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PROEMIO 

El título de este libro, al expresar una tesis es
piritnali:·ta, no intenta sino ofrecer un aspecto nuevo 
aJa visión integral de la conquista del grau Imperio 
dé' los Incas. Los historiógrafos nos han familiariza
do con escenas bélicas, con choques entre raza y raza, 
con guerras civiles, con sobreposición opresiva de 
culturas. Lewis Hanke observa que, aún en nuestros 
días, «las ilustraciones de la magnífica edición hecha 
por Barcia de la Histotia Gemral de los hechos de 
los Castellanos en las z'slas 1' tierra jz'rnze del nzar 
océano, de Antonio de Herrera, represeutan en su 
mayor parte escenas bélicas». (1) No se nos ha he
cho observar, de modo distinto y relevante, que mien· 
tras se libraban las batallas eu América entre espa
ñoles e indios, se discutía en España acerca de la 
justicia o injusticia de esas mismas guerras: por cada 
tribu sojuzgada de indios, surgían defensores entre 
los teólogos y juristas españoles: las luchas intesti
:uas fueron precisamente por reacción contra las le
yes dictadas a favor de los indígenas: la conservación 
de los aborígenes, con derechos innatos y reconoci
dos legalmente, se debe a la acción de la España ca
tólicamente misionera. 

Guillermo Prescott, a impulso de consigna pro
testante, eligió por asunto preferido de sus estudios 
históricos, el hecho superficial de la conquista arma-

(1) Cuerpo de Documentos del siglo XVI-Sobre los derechos de España en 
las Indias y las Filipinas.- Descubiertos y anotados por Lewis Hanke de la Biblio; 
teca del Congreso de Washington.- Fondo de Cultura Económica,-México-1943, 
Introducción. 
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da. Desde su puuto preconcebido de vista, le fué 
muy fácil subrayar la faceta uegativa tanto de la 
conquista del Perú como de México. Cou la difusión 
de sus libros contribuyó a inspirar un criterio fran
camente . desfavorable a la hazaña conquistadora y 
colonizadora de España en América. Los historiado
res de Hispano-América 110 han conseguido todavía 
independizar su juicio del sostenido por el Norte
Americano. 

Desde 184 7 ha pasado n n siglo de investigación 
y estudio. Año tras año han ido apareciendo colec
ciones de documentos inéditos, ediciones de libros 
manuscritos, historias nacionales, monografías y bio
grafías, estudios especializados que se relacionan con 
la interve11ción de España en América. Hoy no se
ría justo ni honrado empeci11arse en un aspecto pre
concebido y estrecho, defendiéndolo como el único 
efectivo y verdadero. Los hechos históricos sociales 
encierran uu foudo de espiritualidad que los define y 
explica. 

Roberto Ricard publicó en 1933 su libro intitu
lado: La Conquista Espiritual de México, que acaba 
de aparecer eu castellano cotJ uu prefacio suyo. (1) 
Fue su propósito estudiar la fundación y estableci
miento de la Iglesia y los métodos misionarios utili
zados por las Ordeues Meudicantes, para la superior 
conquista de Nueva España. Los hechos de armas 
aparecen como episodios necesarios, pero de poca 
trascendencia, para la explicación de la vida históri
de la N ación Mexicana. 

El título impuesto a nuestro libro, inspirado en 
parte por Ricard, ofrece una nueva faceta de la con
quista del Incario. Cronológicamente la conquitas del 

{1) Editorial !US-Mé:x;ico, 1947, 
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Imperio de los Incas fue el último de los grandes 
hechos de acción predomÜJante de España en Améri
ca. En ella se aprovechó de las experiencias adquiri
das en las/Antillas y México y fue el campo de apli
cación de las leyes formuladas sobre el ensayo prac
ticado en otros pueblos. 

Además, la conquista del Perú, mirada en su 
aspecto jurídico, se incorpora a la serie de asuntos 
discutidos por los teólogos y juristas españoles. Ni
colás Antonio ponderó la prolificación dF los «Brotes 
del árbol de Vitoria». Algm1os de ellos, compañeros 
y amigos de Las Casas, difundieron y aplicaron, en 
los pueblos del Incario, los principios del Derecho 
Internacional y las leyes dictadas a favor de los 
Indios. 

El mismo Ricárd, por fin, consigna una fina 
observación a propósito del esfuerzo español, coloni
zador y apostólico. El objeto principal del misionero 
católico es establecer entre los infieles el órgano ofi
cial para una conversión colectiva, cual es la Iglesia 
visible con toda su organización jerárquica. Es esta 
la causa principal del inflnjo cristianizador, vigente 
aún, alcanzado por España en las agrupaciones indí
genas sometidas a su dominio. Asimismo en el Inca
río, más aún que en México, la Iglesia nace. por la 
acción de los religiosos, señaladamente de los Domi
nicos y franciscanos. Ellos organizan las Diócesis, 
crean la legislación eclesiástica americana, sistemati
zan la enseñanza de la doctrina y el servicio espiritual 
a los indígenas,fomentan las artes plásticas y contribu
yen a matizar, con hermosa variedad de devociones y 
prácticas, la unidad doctrinaria y moral de la Iglesia 
Católica en la América del Sur. 

Cada parte de este ensayo requiere un desarrollo 
más amplio. Los capítulos dejan adivinar un venero 
de explotación prolija. Hemos querido tan sólo su-
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gerir nuevos aspectos que nos induzcan a salir del 
camino ficticio en que uos han puesto ciertos histo
riadores, para interpretar mejor el hecho de la Con
quista. La subestimación de nuestro origen histórico 
nos ha llevado a un pesimismo depresor. Es tiempo 
ya de que reaccionemos para buscar una causa ade· 
cuada de nuestra supervivencia como pueblos de ori
gen espiritualista y de aspiración cultural y civiliza
dora. 

Este libro fue concebido, planeado y en su ma
yor parte escrito en España. Desde la Madre Patria, 
se puede apreciar mejor el panorama social y moral 
de. América, junto al cual actúan los impulsivos cen
tauros de la conquista y los pacíficos y abnegados 
operarios de la evangelización. De España partieron 
al Nuevo Mundo tanto Pizarra como Las Casas, am
bos conquistadores a su modo, al servicio de la Coro· 

. na. Al paso del tiempo se deshizo la violencia de las 
armas. No así la acción evangelizadora que ahondó 
en la sociedad hasta informarla de las esencias espi
ritualistas que conserva como patrimonio inalienable. 
En todo caso, sólo un esfuerzo positivo, sacrificado y 
constante de España en América puede explicar la 
implantación y floración de las Naciones Hispano
Amerieanas, que adelantan socialmente a medida 
que mejor aprecian, conservan y defienden sus insti
tuciones de raigarn bre hispánica. 

Quito, a 30 de Marzo de 1948. 
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CAPITULO I 

Idealismo y Realidad 

Valor jurídico de las Bulas de Alejandro VI.- Origen histórico de las 
Eocomieudas.-Previsióo sagaz de Isabel la Católica. 

El descubrimiento. de América-12 de Octubre 
de 1492-fué para España el origen de una serie de 
problemas, cuya resolución progresiva se refleja en 
las llamadas Leyes de Indias. Vitoria (1) observa 
que «en los primeros días no se alegaba sino el título 
de invención y que con sólo él navegó Colón». Ante 
el hecho del nuevo mundo descn bierto, los Reyes Ca
tó11cos obtuvieron del Papa -Mayo 3 y 4 de 1493-
Bnlas en las que, respectivamente, se les concedió el 
derecho de navegación a las Indias Occidentales con 
las prerrogativas otorgadas a los Reyes de Portugal y 
se les señaló la línea de demarcación del territorio 
sobre el cual se les dió la misión de evangelizar. (2) 

Si1vio A. Zavala (3) sintetiza los aspectos en 
que han sido consideradas las Bulas Pontificias por 
teólogos y juristas, antiguos y modernos. La conce
~ión del Papa no fue un acto especial y aislado de so
beranía del Pontificado, sino la prolongación de la 
práctica medieval. El texto de las Bulas no contenía 
el sentido de un fallo arbitral, pero le dió ese sigui-

( 1) RdPctio [)e In di<, título tertio. 
(2) Hubo también una tercera Bula del 26 de Septiembre del mismo año en 

que se concedió todo lo que se ganase en las Indias de Oriente, Occidente y Me
diodía. 

(3) Las Instituciones Jurídicas en la conquista de América. Ma· 
drid, 1935. Cap. III: Las Bulas de Alejandro VI. 
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2 IDEALISMO Y REALIDAD 

:ficado la interpretación generaL El descubrimiento 
de América coincidió con la formación de las grandes 
potencias europeas y co11 su división de creencias re
ligiosas. La preferencia pontificia que implicaban las 
Bulas a favor de España y la misión evangelizadora 
a ella confiada suscitaron rivalidades políticas y eco
nómicas. El dominio de España sobre el nuevo mun
do «no escaparía a los ataques teóricos y a las agre
siones coutínuas de holandeses, franceses e ingleses. 
Como la donación papal venía a ser el símbolo cómo
do de la expansión española en América, sobre ella 
recayeron las críticas de los extranjeros rivales y fué 
también el punto de apoyo defensivo de los tratadis
tas españoles». (1) 

El ejercicio de domi.nio sobre el nuevo mundo 
descubierto se manifestó desde el principio por la 
imposición de tributos y el establecimiento de la en
comienda. Ya Cristóbal Colón, entre 1495 y 96, se
ñaló cierta cantidad de oro o algodón que debían dar 
los vecinos de Cibao como trihuto para el rey y, a 
exigencia de los pobhdores españoles, les concedió, a 
su favor, algunos indios para servicios agrícolas y 
mineros. (2) 

En las instruccicmes dadas a Ovando en 1501, 
habla el rey de «nuestros tributos e derechos que nos 
han de pagar como nos lo pagan nuestros súbditos 
vecinos de nuestros reinos e señoríos». Pero advierte 
al Gobernador: «e de su volnutad concordaréis con 
ellos lo que nos hayan de pagar cada uno, cada año, 
de tributos, e dichos de manera que ellos conozcan 
que no se les hace iujusticia». (3) En 1503 se le or-

(1) Silvio A. Zavala: ob. cit. p. 33. 
(2) Las Casas: Historia de las indias, lib. 1, Caps. CV y CLXI. 
(3) Colección de Documentos iuéditos •·elativos al descubrimiento, 

conquista y organización de las antiguas posesione:< españolas en 
América y Oceania, sacados de los a..-clzivos del Reino y muy csfecia.Z
mente del de indias. Madrid 1864-1869-42 vols. XXXI, 13. 
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CONQUISTA ESPIRITUAL DEL IMPERIO DE LOS INCAS 3 

dena la reduccÍÓJ? de los indios a pueblos regidos 
por nn administrador y un capellán y por de pronto 
se le piden informes acerca de los repartimientos de 
indios a favor de los esp<1ñoles. Sobre la información 
recibida de Ovando, Isabel la Católica dictó en Medí
na del Campo, a 20 de diciembre de 1503, la orden 
que sigue: «en adelante, compeláis e apremiéis a los 
dichos indios, que traten e conversen con ]os cristia
nos de la dicha Isla, e trabajen en sus edificios, e 
coger e sacar oro e otros metales, e en facer granje
rías e mantenimientos para los cristianos vecinos e 
moradores de la dicha Isla: e fagáis pagar a cada uno 
el día que trabajare, el jornal e mantenimiento que 
según la calidad de la tierra e de la persona e del 
oficio, vos pareciere ... Cada cacique acuda con el 
número de iudios que vos le señaláredes a la persona 
o personas que vos nombráredes, para que trabajen 
en lo que las tales personas les mandaren,pagándoles 
el jornal que por vos fuere tasado; lo cual pagan e 
cumplan como personas libres como lo son, e no co
mo siervos; e faced que sean bien tratados los dichos 
indios)), (1) 

Con esta cédula se consagró legalmente los re
partimientos de indios. «Se aceptaba el principio de 
la compulsión estatal para el trabajo del indígena, en 
sustitución del régimen contractual del libre salaria
do; el trabajo quedaba bajo la vigilancia oficial, y la 
retribución del jornalero era tasada por el Estado, no 
por acuerdo libre entre patronos y trabajadores». (2) 

La intuición femenina y delicadeza cristiana de 
la Reina Isabel la movieron a dictar la cláusula tes
tamentaria en que revela la esencia de su pensamien
to. Cuando consiguió de la Santa Sede la concesión 

(1) Colee. Docs. América, XXXI 209. . 
(2) Silvio A.Zavala: La E>zcomiend.a Indiana. Madrid, 1935, Cap. 1, p.4. 
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4 IDEALISMO Y REALIDAD 

del mundo descubi-erto y por descubrir, su principal 
intento fue «procurar inducir y traer los pueblos y 
los convertir a nuestra santa fe católica y enviar pre
lados y religiosos, clérigos y otras personas doctas y 
temerosas de Dios, para instruir los vecinos y mora
dores a la fe católica y los doctrinar y enseñar buenas 
costumbres». Y ruega al Rey su esposo y ordena a 
la Princesa su hija, que tengan esto por ccsu princi
pal fin y en ello pongan mucha diligeucia y no con
sientan ni den lugar a que los indios ... reciban agra
vio alguno en sus personas y bienes, mas manden 
que sean bien e justamente tratados. y si algún agra
vio han recibido, lo remedien». Finalmente, como 
Reina, «Ordenamos, dice, y mandamos a los virre
yes, presidentes, audiencias, arzobispos, obispos y 
prelados eclesiásticos que tengan esta cláusula muy 
presente, y guarden ]o dispuesto por las leyes, que 
en orden a la conversión de los naturales y su cristia
na y católica doctrina, enseñanza y buen tratamiento 
están dadas». (1) 

Vista desde la Corte, no ofrecía mayor dificultad 
la administración del mundo 1mevo. Para el gobier
no se nombraron autoridades; las leyes se iban for
mulando conforme a las exigencias de la realidad de 
América; para la evangelización se había trasladado 
ya en 1502 un grupo de franciscanos, bajo las órde
nes del Padre Alonso de Espinar; en el aspecto eco
nómico, continuaba el sistema de repartimientos, le
gislado hasta en sus pormenores. 

Don Diego Colón tenía instrucción (1 509) de re
partir, proporcionalmente, cien indios a oficiales y al
caldes de provisión real; ochenta, al caballero casad9; 
sesenta, al escudero con esposa y treinta, al labrador 

(1) Selecci6n de las Leyes de Indias. Madrid, 1929 págs. 122 y 3. 
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CONQUISTA ESPIRITUAL DEL IMPERIO DE LOS INCAS 5 

con mujer: «tales personas a quien así diéredes los 
dichos indios, los tengan e se sirvan de ellos, los ins
truyan e informen de las cosas de la fe». Advierte 
expresamente el Rey que los indios así concedidos, 
lo sean «como por naborías y no como esclavos, por
que parece que señalar los dichos indios por vida es 
un cargo de conciencia, y a esto no se he de dar lu
gar». (1) 

El repartimiento se extendiórápidamente a com
pás de las nuevas conquistas. De la Isla Española 
pasó a la Isla de San Juan y a Jamaica en 1510 y 
luego a Cuba en 1513. (2) Como institución prove
chosa florecía cual planta en tierra virgen. «Median
te los indios repartidos prosperaban las labranzas, 
ganaderías, casas y minas de los españoles. El Rey 
cobraba impuestos, tenía a su vez indios propios, y 
con repartimientos pagaba los sueldos de los princi
pales jueces y oficiales de las Indias y aún favorecía 
a personajes de España». (3) Era el optimismo po
sitivista visto desde Europa: Va a alzarse la voz de 
la realidad, no solo a favor de los indios de encomien
das, sino de los esclavos hechos con pretexto de gue
rra justa. (4) 

(1) Colee. Does América XXXI, 449. Naborías. 
(2) Las Casas: Hz"ston·a de las Indias, lib. Il. Cap. Ll. 
(3) Silvío A. Zabala: La Ene, Ind, lug. cit. p. 11. 
( 4) Acerca de la esclavitud en América puede consultarse a José María Cha

cón y Calvo en su Int1·oducción al Cedulario Cubano págs. 25 y 383. 
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CAPITULO II 

Las Leyes de Burgos 

Llegada de los primeros dominicos a la América.-Efectos del primer 
sermón condenatorio de las encomiendas.-Apelaciones ante Fernando el Ca
tólico. -Las primeras Leyes a favor de los Indios. 

En 1510 llegó recién al Nuevo Mundo el pri
mer escaso grupo de dominicos. Lo componían los 
Padres Pedro de Córdoba, Antonio Montesinos, Ber
nardo de Santo Domingo y un hermano couverso. (1) 
Al principio no tuviero11 en la Isla Española más 
aposeuto que una choza, al cabo de un corral, ofreci
da por el cariño de Ull buen español. (2) No necesi
taron mucho tiempo para darse cuenta de los excesos 
de los colonos particulares, de los mayordomos en
cargados de las encomiendas y de los mismos admi
nistradores de los repartimientos de la Corona. 
¿Qué hacer, frente al orden de cosas establecido, 
ciertameute contra la intención de las leves? De co
mún acuerdo se determinó señalar la II~ga, aprove
chando para ello del cuarto domingo de Adviento y 
del concurso de las autoridades y colonos a la iglesia, 
por Vísperas de Navidad df' 1511. El texto lo brinda
ba la liturgia del día: <<Yo soy la voz que clama en el 
desierto». El Padre Montesinos, que por más elo
cuente fue el encargado de 11evar la palabra, recrimi-

(1) P. A. Walz: Compendium Histor, Ordz'?zis Praedicatontm. Ro
mae, 1930, págs. 362 y 3. 

(2) Chacón y Calvo: La expen'encia del Indio. Anuario de lo. Aso· 
dac1ón Francisco de Vitoria V, 1932. p. 211. 
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nó los abusos y c011cluyó en este valiente apóstrofe: 
.¿Con qué derecho, con qué justicia tenéis en tan 
cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con 
qné autoridad habéis hecho tan detestables guerras 
en estas ge11tes que estaban en sus tierras mansos y 
pacíficos, donde tan infinitos de ellos, con muertes y 
estragos 1111nca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los 
tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer y
sin curarlos de sus enfermedades? ... ¿Estos no son 
hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ... ¿Esto no 
entendéis? ¿Esto no sentis? ... Tened en cuenta que 
en el estado que estáis no os podéis más salvar que 
los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de 
Cristo». ( 1) 

No fué una voz que clamaba en el desierto. Die
go Colón y las demás autoridades comprendieron la 
alusión y el alcance de la plática y se presentaron 
ante el Superior para hacer un reclamo formal. La 
respuesta del Padre Pedro de Córdoba debió dolerles 
más que las palabras del sermón. «Lo que había 
predicado aquel Padre, contestó, había sido de pare
cer, voluntad y consentimiento suyo y de todos, des
pués de muy bien miradas y conferidas entre ellos, y 
con mucho consejo y deliberación se había determina
do que se predicase como verdad evangélica y cosa 
necesaria a la salvación de todos los españoles y los 
indios de esta Isla». (2) 

«La situación estaba clara en medio de su gran 
violencia, observa el Señor Chacón y Calvo. (3) Los 
frailes no podían nada. Diego Colón y sus com pañe· 

(l) Las Casas: Hist. de las lnd. lib. 11, Caps. lii y IV. 
P. Venancio D. Carro: La Teología y los T,ófogos Juristas Espa

ñoles- ante la conquista de América. Madrid, 1944, cap, 1, págs. 53 y sgs. 
(2) Las Casas: Hist. de las Indias. ibiden. 
(3) La expen'encia del indio. ¿Un antecedwte a las doctn'nas de 

Vitonállug. cit. p. 214. 
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8 LAS LEYES DE BURGOS 

ros lo podían todo. A pe-sar de esto, no se atrevieron 
a expulsar a los religiosos que siguieron firmes en su 
propósito, a pesar de negarles toda asistencia». 

El Padre Montesinos, al domingo siguiente, ante 
la espectativa de un público numeroso que esperaba 
su retractación, antepuso a su plática una sentencia 
de Job, que sintetizaba su propósito: Rejetanz scz'en· 
tianz nzeanz a princz"pio, et sermones meos sine men
datz'o esse probabo. (1) Se ratificó en todo lo expues
to en el sermón anterior y concluyó resueltamente 
que no estaban en camino de salvación los encomende
ros injustos con los indios. 

D. Diego Colón no pudo resistir más tiempo es
ta actitud de los dominicos. Para oponerse con efi
cacia a ella, acordó enviar a la Corte al Padre francis
cano Fray Alonso de Espinar. <<A este venerable 
Padre, refiere Las Casas, persuadieron todos los 
Próceres de la ciudad que fuese a Castilla, por ellos, 
para hablar y dar a entender al Rey lo que los frailes 
Dominicos habían predicado, contra lo que el Rey 
tenía ordenado, de tener los indios, y que, teniéndo
los, la ISla estaba poblada de españole~, y ~e sacaba 
el oro, y a sus altezas las rentas se le enviaban ... 
trabajaron en enviar frailes contra frailes, por meter 
el juego como dicen, a barato. El bueno de Fray 
Alonso del Espinal, con sn ignorancia no chica. 
aceptó el cargo de la embajada>>. (2) Le dieron le
tras laudatorias de recomendación y le encargaron 
cartas para el Obispo de Burgos, para el Secretario, 
el Camarero y para los demás qne podían ayudarle 
ante el Rey. 

(1) Job. Cap. 36, V. Repetiré desde el principio mi ciencia y probaré que en 
mis palabras no hay engaño. 

Luis A. Getino: .Influencia áe lQS Dominicos en las Leyes JITuevas. 
Sevilla, 1945, p. 1 4. 

(2) Las Casas: ibiden 
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El resultado de la misión del Padre Espinar fue 
producir en la Corte las zozobras de Colón y los su
yos. Se puede adivinar el efecto por la carta que el 
Rey dirigió al Almirante y las que el Provincial de 
los Dominicos escribió, a 23 de Marzo de 1512, al 
P. Pedro de Córdoba. En ambas comunicaciones se 
menciona la concesión pontificia, se alude a consejos 
de prudentes, se u11en i.os intereses de los encamen· 
deros con los de la Corona, se pondera el escándalo y 
hasta se recela una posible rebelión de indios. (1) 

Los Padres Dominicos de la Española vieron con 
evidencia la situación que se les planteaba. Sin per
der tiempo despacharon al propio Padre Montesinos 
a que expusiera la verdad al Rey. Las Casas pone 
de relieve el contraste de acogida en la Corte. Fué 
tal el rechazo que halló, que hubo de hacer fuerza 
con el portero para presentarse ante el Rey Fernando. 
Concedida la palabra, leyó todo un memorial, como 
quien desahoga el alma. «Es eso posible?>>, fue la 
pregunta del Rey al oir la relación de Montesinos 
«Antes es necesario, le contestó, porque pasó así y 
no pnedo dejar de ser un hecho ... ¿Vuestra Alteza 
manda hacer eso? Bien sé cierto que no lo mandall. 
«No, ¡por Dios!, ni tal mandé en mi vida», fue la 
última contestación del monarca. (2) 

La entrevista no fue del todo inútil. Por prime
ra providencia, acordó el Rey añadir a los consejeros 
jurisconsultos, nuevos elementos que fueran de más 
sol vencía doctrinal. Formaron ellos la célebre Junta 
de cuya deliberación procedieron las llamadas Leyes 

(1) En <Pdulan'o Cubano se publican las dos cartas del Provincial P. 
Alonso de Loaisa_ al Padre Córdoba, con título de, <<Mensajera del Provincial de 
los Dominicos al Prior de las Indias sobre ciertos sermones», págs. 443-447. La car
ta del Rey a Colón consta en las págs. 429-31, 

(2) Las Casas: ibidem, lib. III, Cap. VI. 
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de Bu1g-os. Los legistas anteriores fueron: el Obis
po Fonseca, el Licenciado Santiago, Licenciado So
sa y el Doctor Palacios Rubios. Se les agregaron los 
Maestros Fray Tomás Durán y Fray Pedro de Cova
rrubias, el Licenciado Gregario y el Maestro Fray 
Matías de Paz. El i11forme oficial qué presentaron 
ahorra comentarios. Dice así: 

«Muy Poderoso Señor. Vuestra Alteza nos man
dó que entendiéramos en ver en las cosas de las 
Indias, sobre ciertas iuformaciones que cerca de e1lo 
a Vuestra Alteza se habían dado por ciertos religio
sos, así de los Dominicos como de los Franciscos, y 
vistas aquellas y oído todo lo que nos quisieran de
cir, y aún habida más información de algunas perso
nas que habían estado en las dichas ludias, y sabían 
la disposición de la tierra y la capacidad de las per
sonas, lo que nos parece a los que firmamos es lo si
guiente: 

Lo primero, pnes los indios son libres y Vuestra 
Alteza y la Reyna nuestra Señora (que haya santa 
gloria) los mandaron tractar como libres, que así se 
haga. 

Lo seg-undo, que sean instruídos en la fe, como 
el Papa lo manda en la Bula, y Vuestras Altezas lo 
mandaron por su carta; y sobre esto debe Vuestra 
Alteza mandar que se ponga toda la diligencia. 

Lo tercero, que Vuestra Alteza les puede man
dar que trabajen, pero qne el trabajo sea de tal mane
ra que no sea impedimento a la instrucción de la fe y 
sea provechoso a ellos y a la República, y Vuestra 
Alteza sea aprovechado y servido por razón del seño
río y servicio que les es debido, por mantenerlos en 
las cosas de nuestra sancta fe y justicia. 

Lo cuarto, que este trabajo sea tal que ellos lo 
puedan sufrir, dándoles tiempo para recrearse, así en 
cada día como en todo el año en tiempos convenibles. 
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Lo quinto, que tengan casa y haciendas propias, 
las que pareciera a los que gobiernan y gobernaren 
de aquí adelante las Indias, y se les dé tiempo para 
que puedan labrar, y tener y conservar toda la dicha 
hacienda a sn manera. 

Lo se:xto, qne se dé orden como siempre tengan 
comunicación con los pobladores que allá van, por
que con esta comunicación sean mejor y más presto 
instrnídos en las cosas de nuestra sancta fe católica. 

Lo séptimo, que por su trabajo se les dé salario 
conveniente, esto no en dinero, sino en vestidos y en 
otras cosas para sus casas. 

Johannes Episcopus Palentinns, Comes.-Licen
tiatns Sanctiago.- El Doctor Palacios Rubios.-Li
centiatns de Sosa.-Frater Tomás Durán, Magister. 
Frater Petrus de Covarubias, Magister.-Frater Ma
tías de Paz, Magister.--Gregorius, Licentiatus» (1) 

A vista del informe, se encargó a los de la Junta 
que ellos mismos redactasen las leyes; pero se nega
ron a hacerlo, afirmando que con lo expuesto, se sa
bía a qné atenerse. Las Casas da a entender que la 
negativa pudo tener su fundamento en la divergencia 
accidental de pareceres y en la prese11cia de runchos 
encomenderos interesados que estaban en la Corte 
pendientes del resultado. 

Las Leyes de Burgos del 27 de diciembre de 
1512, son treinticinco. (2) Están todas ellas formula
das según el espíritu del informe mencionado. Se 
ordena el buen trato a los indios; se les considera 
como seres libres: se les concede cada cinco meses, 

(1) Las Casas: lbidem. Lib. lll, cap. VIII. 
(2) El texto de las leyes de Burgos de 1 51 2 las ha publicado el señor Rafael 

Altamira, en la Revista de Histon"a de América, N° 4. diciembre de 1938; 
según él, es la primera vez que se publican tomándolas del original, que se halla en 
el Archivo General de Indias de Sevilla, Sec. de Justicia, leg. 229. 
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cuarenta días de descanso; se prescribe que se los 
alimente con carne. En lo espiritual, se manda la 
construcción de iglesias en lugares conve11Íentes; se 
recuerda la obligación de la misa dominical, a la que 
deben acudir con sus amos; se insiste en la necesidad 
de enseñarles la doctrina cristiana, sin excluir a los 
indios encomendados y mineros. Pero se mantienen 
los repartimientos y aun se habla de indios esclavos 
(ordenanza 27). En suma, las Leyes de Burgos fue
ron una suerte de transacció11 entre dos opiniones 
extremas, que continuará11 teniendo sus partidarios 
y dando ocasión a disensiones, cuyo resultado será 
no permitir que sncuru ba la justicia en la legislación 
de Indias. 

El Padre Córdoba, al recibir la carta reclamato
ria de su Provincial, adiviuó el estado de cosas en la 
Corte. Juzgó, ·por ]o mismo, de su deber, manifes
tar las cosas de viva voz. Una vez en España, pro
curó entrevistarse con el Rey, que le recibió con be
neplácito y atendió a sus reclamos. No obstante que 
las leyes estaban promulgadas, ordenó que se reunie
ra nueva Junta para deliberar sobre los puntos ex
puestos por el misionero. El informe está firmado 
por Fonseca, Santiago, Palacios Rubios y Gregario 
ya conocidos y por los Padres Fray Tomás de Man
tienzo y Fray Alonso de Bnstillo. Después de estu
diar las Ordenanzas ya formuladas opinaron que de
bían añadirse: 

Prime1o, «que las mujeres indias, casadas, no 
sean obligadas de ir y venir a servir con sus mari
dos a las minas ni a otra 11inguna parte, si no fuere 
por su voluntad dellas, o si sus maridos las quisie
ran llevar consigo; pero que las tales mujeres sean 
compelidas a trabajar en sus haciendas propias, o en 
las de los españoles, dándoles sus jornales que con 
ellas y con sus maridos se conviniere, salvo si las 
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tales mujeres estuvieren preñadas», que en tal caso 
debían guardar especiales ordenanzas. 

Segundo, «que los niños y niñas meuores de 
catorce años no sea11 obligados a servicios, hasta que 
hayan la dicha edad de catorce años; pero que sean 
compelidos a hacer y servir eu las cosas que los ni
ños pueden bien comportar, como es desherbar las 
heredades y cosas semejan tes en las haciendas de sus 
padres, los que las tuvieren .... » 

Tercero, «que las indias que no sean casa
das, las que no están en el poderío de sus padres o 
madres, porque no anden vagabundas, ni sean malas 
mujeres y que sean apartadas de vicios, que sean 
doctrinadas y constreñidas a estar juntas con las otras 
y a trdbajar en sus haciendas si las tuvieren, y si no 
las tuvieren, en las haciendas de los indios y de los 
otros, pagándoles sus jornales, como a las otras per
sonas que trabajan por ellos». 

Cuarto, «que los indios sean obligados a servir 
nueve meses al año ... y en los otros tres meses con
tenidos_en la ordenanza que a los dichos indios se les 
dé huelga, porque no tornen a sus vicios y a su ma
nera de vida ya acostumbrada, sean compelidos a 
trabajar en sus haciendas mismas, por jornales en las 
de otros vecinos ... y porque dichos indios podrían 
con el tiempo y con la conversación de los cristianos, 
hacerse tan políticos, y tan entendidos, y capaces, y 
tan aparejados a ser cristianos, Vuestra Alteza ha de 
mandar que anden vestidos y corno se fuere conocien
do la habilidad para ser cristianos, y este capítulo se 
entiende de los hombres, y sobre todo, Vuestra Alte
za debe mandar que las mujeres se vistan dentro de 
cierto término, so alguna pena». ( 1) 

(1) P. Luis Alonso Getino: oh. cip. p. 37. 
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Ante las leyes de Btirgos y las adiciones inme
diatas, no cabe concluir que fueran inútiles los es
fuerzos de los Padres Montesinos y Córdoba. Si 
bien es cierto, concluiremos con el señor Silvia A. 
Zavala, no fueron las leyes muy favorables para los 
indios. «Las encomiendas continuaron como antes 
con el carácter de servicios forzosos y sólo se obtuvo 
la limitación de jornadas, la vigilallcia del pago de 
los salarios y mantenimientos, y otras medidas de 
protección para el trabajador i11dígena ... la enco
mienda se interpretaba como una forma iutermedia 
de gobierno, entre el político o de gente libre y el 
heril o de los esclavos». (1) 

Después de las Leyes de Burgos se practicaron, 
de acuerdo con instrucciones reales, los repartimien
tos en el Darién (1513) por Pedrarias Dávila, en la 
Isla de Cuba (1513) por Diego Velázquez, en la Isla 
Española (1514) por Rodrigo de Alburquerque y en 
1515 por Cristóbal Lebrón y el provincial francisca· 
no fray Pedro Mejía. 

(1) La Ecou. ldem. cap. 1, p. 17. 
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CAPITULO III 

Nuevas experiencias y conversión de Las Casas 

Ensayo de evan~elización pací/ica.-Cootraste de pareceres acerca 
del método de cooquista.-Cooversióo de Las Casas.- Intervención de los Je
róoimos en los asuntos de América. 

Los Padres Córdoba y Montesinos regresaron a 
la Española, llevando consigo nuevos operarios do
minicanos. (1) Antes de abandonar la Corte habían 
conseguido autorización del Rey para emprender en 
Tierra Firme un ensayo de Evangelización sin armas. 
Remesal nos describe al pormeuor este hecho. Con 
las facilidades que dió D. Diego Colón, «envió el Pa
dre Fray Pedro de Córdoba, desde la Isla de Las 
Perlas, tres religiosos para que sólos comenzasen a 
predicar entre los indios y tomasen muestra de la 
tierra y gente y de todo avisasen. Llegaron los frai
les a Piritú de Maracapana, veinte leguas al oriente 
de Cumaná. Comenzaron a predicar y convertir a la 
fe a los naturales; pero ellos que conocían poco el 
bien que les hacían, los mataron y se los comieron». 
Este desenlace no acobardó al Padre Córdoba ni a 
sus compañeros. Como voluntarios se ofrecieron a 
insistir en la obra los Padres Fray Antonio Mon· 
tesinos, Fray Francisco de Córdoba, Presentado y 
Fray Juan Garcés. En la isla de San Juan enfermó 
gravemente el Padre Montesinos y hubo de quedarse 
ahí. Los otros dos prosiguieron adelante y llegados a 
Tierra Firme, se establecieron en Chiribichí. Fue-

(1) A. G. de l. 45-1-/17. 
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ron recibidos de paz por los indios. En unión de los 
Franciscauos, que secundaban el proyecto de evallge
lización pacífica, levantaron conveutos, con ayuda de 
los naturales y organizaron el pueblo, dándole el 
nombre de Santa Fe. Todo llevaba camino de éxito, 
cuando acertó a llegar allí Alonso de Ojeda en son 
de paz y amistad con los indios, pero luego, prelidió 
sorpresivamente a treinta de ellos y fue a veuderlos 
en otras islas. Exasperados los indios por semejante 
injuria, deshicieron los conventos y mataron a los 
religiosos y seglares que se hallaba11 en el pueblu». (1) 

Este hecho nos permite recordar las teorías que 
preocupaban a teól(lgos, juristas v misioneros sobre 
el apostolado en favur de los indio~. En elfondo en
cerraba esta cuestión una serie d~ principios, cuyas 
consecnencias afectaban tanto a las leyes como a la 
práctica de gobierno y evaugelización. Reconocido 
legalmente el indio como ser libre, ¿qué actitud cabía 
frente a él? O ganarlo con persuaciones y medios pa
cíficos, o sujetarlo por la fuerza si no Ee entregaba. 
Teoría de la evangelzzacz'ón pttJ'a o siu armas, es la 
que no salía del cauce de la lógica. La libertad del 
indio exigía de suyo el consentimiento de su volun
tad para creer con fe sincera. Para couseguir este 
efecto había que persnadirle, anunciándole convenien
temente la verdad. Todo lo que impidiera esta ac
ción pacífica, contradecía a la misión encomendada 
por el Papa y querida por los Reyes. La guerra y 
e1 repartimiento de indios erau obstáculo a la cristia
nización indígena. Este era, en sustancia, el razona
miento de los dominicanos, por quienes habla~á más 
tarde, el célebre Vitoria. 

Frente a este criterio había quienes pensaban de 

( l} Remesa!: obr cit. cap. XX y XXI. 
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modo diverso. Matolinia, el gran misionero francis
cano en Méjico, sintetiza muy bien este segundo 
parecer. «Dice el Señor: será predicado este evange
lio en todo el universo antes de la consumación del 
mundo. Pues a V. M. coiJviene de oficio darse priesa 
que se predique el Sa11to Evangelio por todas estas 
tierras, y los que no quisieren oir de grado, sea por 
fuerza, qne aquí tiene lugar aquel proverbio, más 
vale bueuo por fuerza que malo por grado». (1) 

La Corte, en la formulación sucesiva de las Le
yes, no perderá de vista este doble aspecto de un 
único problema. De la experiencia de los dominica
nos se aprovecharán los encomenderos para afianzar
se e u sus repartimieu tos. Las ordenanzas se acamo· 
darán a los unos y a los otros. 

El Padre Pedro de Córdoba halló un lenitivo a 
su pena por la m uet te de sus religiosos. {2) Entre 
los oyentes a sus primeros sermones tuvo un enco
mendero, en quien hicieron mella sus palabras. 
«Sermón alto y divino, e yo le oí, e por haberle oí
do me tuve por felice», confiesa Bartolomé de las 
Casas. Había venido al Nuevo Mundo en1502, a ha
cerse cargo de los repartimientos de su padre. Des
pués de nueve años de vida holgada, se decidió a 
hacerse sacerdote y fue el primer ordenado en la 
América. Sin salir del estilo general de vida, conti
nuó gozando de sus bieues. En 1512 pasó a Cuba, 
desde donde tuvo solicitud de proveer de indios a 
sus minas y sementeras. Con motivo de la funda
ción de la Villa del Espíritu Santo, se vió en el caso, 
a falta de sacerdotes, de predicar la Pascua. Al pre· 
parar los sermones se sintió conmovido por las pala-

(1) Col. Docs. América, VII, 285. 
(2) Historiadores del Convento de San Esteban de Salamanca, vol. !, caps. 

X y XI, ps. 30-36. 
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bras del capítulo treinticuatro del Eclesiástico, don
de dice que es manchada la ofrenda de aquel que 
ofrece sacrificio de lo mal adquirido. Recordó 
entonces la predicación de los Padres domitlicos 
en la Isla Española. Después, acudiendo a con
fesarse con uno de esos Padres, «él se negó a 
atenderlo». Discutiendo sobre la causa de la negfl.ti
va, al fin acabó el religioso: «Concluí, Padre, con 
que la verdad tuvo siempre muchos contrarios y la 
mentira muchas ayudas». (1) La preocupación en 
que le puso el confesor le exitó a meditar, leer y com
paginar los principios con la práctica. Su foJJdo de 
buena fe fue aclarándole el criterio e inspirat1do fuer
zas a su voluntad. Desde luego no faltaro11 las re
flexiones de amigos sinceros como Diego Velázquez y 
Pedro de Rentaría. Al fiJJ, venciendo toda resistencia, 
dió libertad a sus indios y el día de la Asunción de 
la Virgen de 1 S 14, predicó por primera vez su ser
món condenatorio de los abusos· que entrañaban las 
encomiendas contra los indios. Era tni nuevo aboga
do que interveuía e11 la defensa, un abogado que co
nocía del asunto por haberlo vivido y llevado antes 
la contraria. 

No contento con el simple cambio de actitud, el 
Clérigo Las Casas manifestó al Padre Córdoba su 
determinación de acudir a la Corte para defender en 
ella la cansa de los indios. En Septiembre de 1515 
se embarcó para España, en compañía del Padre 
Montesinos. En Sevilla recibió cartas de recomenda
ción ante el Rey, cuyo confesor, el Padre Tomás de 
Matienzo, le facilitaría la audiencia. La muerte de 
Fernando el Católico (enero de 1516) cambió acciden
talmente el giro del problema. La regencia del Car-

(1) Hist. de lnd., lib. 11, cap. 54. El propio Padre Lás Casas refiere las 
circunstancias de su transformación. El relato es edificante y puede leerse en el ca
pítulo que citamos, 
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denal Cisneros tuvo que afrontar su resolución. Do
miuicos, franciscanos, vecinos procuradores de la 
Española estaban interesados en una causa común, 
que la· veían en ün aspecto diverso. Los dominicos 
abogaban, por razones teológicas, a favor de la liber
tad incondicional de los indios, con quienes los cris
ti~mos tenían deberes de p1·ójimos. Los franciscanos 
se iucliuaba11 más bien hacia los encomenderos. Es
tos sostenían: «si algu11os dijesen que hagan libres a 
los indios, que es conciencia poseerlos, coino los do
minicos ya lo Ültentarou, 110 se les dé oídos, porque 
poseyéndolos, conforme a las ordenanzas que en Bur
gos se hicieron, viven como cristianos, e habrá más 
de cada un día, e si se les da libertad a que vivan so
bre sí, luego dejarán lo que tienen de nuestra fe e se 
volverán a idolatrar como antes lo hacían». (1) 

El Cardenal Regente, co11 el deseo de atender a 
la justicia, designó tres frailes J erónimos para que, 
con el estudio imparcial de la realidad del Nuevo 
Mn11do,. resolvieran lo que en conciencia juzgaran 
co11venie11te, de acuerdo cou las instrucciones que se 
les dieron. En definitiva eran tres las soluciones po
sibles de adoptarse: creación de pueblos libres, sin 
más deber que el pago del impuesto al Rey: organi
zación de reducciones artificiales de trescientas fami
lias, bajo la dirección de un administrador español y 
Ull sacerdote, con el gravamen del servicio obligato
rio, reglame11tado en forma huma11itaria; y conser
vación de las encomiendas, de acuerdo con las Leyes 
de Burgos, en las que se podían introducir modifi
caciones favorables a los indios. Desde comienzos de 
1517, empezaron los J erónimos su labor informativa. 

(1) Este parecer anónimo consta en Colección de Documentos inéditos, etc. 
Madrid, 1864-1889, vol, 1, 247. 
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En el interrogatorio se preguntaba sobre la capacidad 
de los indios para gozar de la libertad y organizar su 
vida económica, sobre si la convivencia de los indios 
con los españoles se había de procurar por la volun
tad o por la fuerza, sobre si en los pueblos ya estable
cidos convenía tenerlos como libres con un gobernan
te español o si era preferible mantenerlos encomen
dados y, en este caso, si precisaba alguna reforma. 

En el fondo no parecía sino que la discusión se 
había trasladado de España a la América. No era di· 
fícil preveer la insinificancia práctica de los resulta
dos. Abiertas las informaciones, declaran testigos 
con pareceres opuestos. Hay una carta colectiva de 
los dominicos, en que abogan por la libertad de los 
indios y supresión de las encomiendas (1) Los colo• 
nos ponderaron la bondad del sistema -de los reparti
mientos y algunos aconsejaron su perpetuidad, ale
gando que prejudicaba a los indios el cambio de pa
tronos. Al Padre franciscano Pedro Mejía le parecía 
bien la fundación de pueblos de indios, con trabajo 
obligatorio, pero no en minas sino en campos de al
godón. Fray Bernardo de Sauto Domingo compuso 
un memorial teológico jurídico a favor de Jos indios, 
concluyendo que los inconvenientes de las encomien
das no habían sido remedüidas por las Leyes de Bur
gos. A esta divergencia de opiniones se añadieron 
las alteraciones de algunos pudientes que, advertidos 
por encomenderos que se hallaban en España, trata
ron de estorbar todo remedio. 

A fines de 1518 escribieron los Padres J erónimos 

(1) Luis Alonso Getioo: Infl. de los Domz"n. En el párrafo XVII se trans· 
cribe esta carla colectiva. En ella se alude a un requerimiento del P. Bernardino 
Manzanedo. 
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al Rey, informando lo que habían hecho (1) y des
cargando su parecer en el del Padre Bernardino de 
Mauzanedo, que había acudido a la Corte. Las con
clusiones a que se había llegado de toda la gestión se 
reducía a que los indios 110 tenían capacidad para re
girse, al modo de la política española, sino a condi
ción de ser reducidos por los colonos; pero, por otra 
parte, confiarlos a españoles, que 110 los trataran 
bien, era fomentar su destrucción. Como medios de 
resolver la dificultad, señalaba, la absoluta libertad 
de los indios, organizándolos en pueblos que permi
tieran a la vez el control del gobierno y la evangeliza
ción y conservación de encomiendas, pero garanti
zándose el buen trato a los indios; no pocos opinaban 
que el trabajo de minas destruía a los naturales y 
que había· que emplearlos en la·bor agrícola; si se 
mantenían los repartimientos deberían ser perpetuos, 
prefiriendo, al concederlos, a los casados, y no mas 
de ochenta indios; que ni jueces ni oficiales tuvieran 
indios y que se nombraran visitadores con salario; 
que las encomiendas no se concedieran desde España, 
sino por los funcionarios en las Indias; que ni los 
mercaderes ni los que se dedicaban a labores manua
les pudieran tener indios. 

Aunque de hecho poco o nada mejoraron los in• 
dios por la actuación de los J erónimos en América, a 
lo menos sus informes no carecieron de imparciali
dad y sirvieron para dar a conocer la dificultad del 
problema. 

(l) Los Jerónimos escribieron al Cardenal Cisneros, el 20 de enero y 22 de 
junio de 151 7, dándole cuenta de su gestión. 

Colee. de Doc. de América l, pgs. 264, 267, 282, 298.-Chacón y Calvo: 
La Encom. Indian. pgs. 20-28. 

P. Venacio Carro: La Teol. y los TeóloJ[._furis. Españ. pgs. 75-78.
Las Casas: Hist. de Ind. lib. III, cap. LXXXVIII. 
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Primeras lnterv~nciones de Carlos V 

Junta de teólogos en Salamanca.-Primeros escritos sobre Asur.los de 
América.-Entrada en acción de Carlos V.- Presión teórica en orden a le
yes favorables a los indios. · 

Mientras se trabajaba en la Corte por poner re· 
medio a los asuntos de Indias, los teólogos, por cuen
ta propia y recomendación oficial, estudiaban la can· 
sa americana, en los aspectos doctrinarios. En 1517, 
el año de la comisión de los J erónimos, se verificó en 
el convento dominicano de Salama11ca una junta de 
trece maestros de teología. Los convocó el Prior 
Fray Juan Hurtado de Mendoza, a petición de Fray 
Reginaldo de Montesinos. Su objeto principal era 
unificar el criterio de la Orden sobre el debatido pro
blema de los indios. Las Casas nos relata el resulta
do de esta junta de Maestros, «los cuales, propuesta 
y disputada y determinada la cuestión [de si el indio 
era capaz de recibir la fé cristiaua], enviaron cuatro 
o cinco conclusiones con sus corolarios y probanzas, 
la postrera de las cuales fué que, co11tra los que 
aquel error tuviesen y con pertinacia lo defendiesen, 
se debía proceder con muerte de fuego como contra 
herejes». (1) 

Hasta 1517, la conquista del Nuevo Mundo ha
bía provocado ya, no escasa bibliografía. El Padre 

(1) Las Casas: Histon'a de las lndias. Libr. III, cap. XC!X.-Silvio 
A. Zavala: Las Instüuciones Juridicas, cap. IV, p. 45 -P. Venancio Ca· 
rro: La Teología y Teólogos-Jw z'stas Españoles, cap. I, p. 80. 
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Venancio Carro, O. P., en su espléndido libro La 
Teología y los Teólogos-Juristas Españoles ante !a 
conquúta de Amérz'ca, consagra el capítulo cuarto al 
estudio de los consejeros, que dieron su parecer escri· 
to. De la Junta de Burgos (1512) se originaron los 
informes del Docto~ Palacios Rubios y del Licenciado 
Gregario López. El primero compuso su Libellus de 
Insuhs Occeanis quas vulg·us Indias apel!at, en 
que aplicó al caso de las Indias las teorías teocráticas 
del Cardenal Enrique de Snsa, llamado el Ostien
se. (1) El Informe del segundo se halla en la Histo
ria de las ludias (Lib. III, cap. XII) de Las Casas. 
El autor, enfrentándose con el Padre Montesinos, le 
amenazó diciéndole: «Yo os mostraré por vuestro 
Santo Tomás que· los. indios han de ser regidos in 
virga ferrea, y entonces cesarán vuestras fanta
sías» {2) Aplicando al caso la distinción aristotélica 
del gobierno político y despótzco, concluye que a los 
indios se les debía aplicar el despótico. También ex• 
puso por escritó su opinión el Padre Bernardino de 
Mesa, a quien critica Las Casas por haber admitido 
la encomienda, anriqne declare a los indios por libres, 
«súbditos vasallos de Su Alteza y no siervos», a quie
nes se podía «imponer servicios tales que fuesen den
tro de los límites de vasallos». Un precursor de Vi
toria fue el Padre Matías de Paz, cuyo tratado De 
Dominio Regunz Hispaniae super Indos, ha publi
cado el Padre Beltrán de Heredia. (3) Vitoria aludí
dirá en su Releccióu De Indis a Juan Mary, maes
tro escocés a quien conoció en París y fué el primer 

(1) Biblioteca Nacional de Madrid, manuscn'to 17641.-E. Bullón: Un 
Colabon1.dor de los Reyes Católicos. El Doctor Palacios Rubios y sus 
Obras. Madrid, 1927.-Silvio A. Zavala:áLas Instituciones Jurídicas, cap.!, p. 2. 

(2) Las Casas: Hist. de lnd. lib. 11, cap. XII. 
(3) La Ciencia Tomi.•ta, t. XL y en tirada aparte.-Arcllivum Fratnan 

Praedicatorum, t. Ill, 1933. 
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escritor extranjero qne se refirió-en 1510-a la cues
tión española sobre las Indias y al fraucés Santiago 
Almain, qne a pedido de la Facultad de Teología de 
París, escribió contra Cayetano Ull tratado De aucto
ritate Eccleszae et Conciliorunz Generaliunz. (1) Vol
vamos al proceso histórico de la formulélción de las 
Leyes de Indias. 

En 1518 llegó Carlos V a España, donde le 
aguardab·a el complicado problema de la administra
ción del Nuevo Mundo. Trajo consigo algunos caba
lleros flamencos, entre Jos que sobresalía el Canciller 
M. de Xevres. Bartolomé de las Casas, testig.v de la 
lenidad de los Jerónimos, se presentó nuevamente 
en la Coi-te con una larga carta del Padre Pedro de 
Córdoba y una exposición firmada por quince reli
giosos entre dominicos y franciscanos. En ambas co
municaciones se daba a conocer al Rey el espíritu 
cristiano de sus a11tecesores y el contraste de la reali
dad que pasaba en América. (2) La presión doctri
nal a favor de los indios iba a procurar un examen 
más profundo de los fundamentos en que se apoya
ban las encomiendas, consiguiendo repercutir a las 
leyes y en la práctica. 

Héllláudose la Corte en Barcelona, se verificó en 
presencia de Carlos V n na sesión informativa en la 
que hubo discrepancia de pareceres. Frente al Obis
po de Darién Fray J nan Quevedo que sostenía la ser
vidumbre natural de los indios según los principios 
de Aristóteles, argumentó el Clérigo Las Casas apo-

(1) P. Villoslada S. ].: La Universidad de París durante los estudios de 
Francisco de Vitoria, O. P. (1 507-1 522), cap. VII. 

(2) La carta del Padre Córdoba la publicó el señor Chacón y Calvo en el Vol. 
V de Anuario de la Asocíacz'ón Francisco de Vitorz·a. La carta colectiva 
consta en el segundo Volumen de Vida y Escritos de Fray .Ba1·tolomé de 
las CQ,sas de D. Antonio Fabie, ap. ll. Los dos documentos los ha transcrito el 
P. Getino en su opúsculo citado. 
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yándose en el espíritu de la religión cristia11a, que 
«es igual y se adapta a todas las naciones del mundo 
y a todos igualmente recibe y a ninguna quita su li
bertad ni sus señoríos, 11i mete debajo de servidum
bre so color ni achaque de que son siervos a natura 
o libres». (1) 

En 1519, estando aún Carlos V en Barcelona, 
intervinieron sus predicadores cerca del Consejo de 
Indias. Fueron ellos Fray Miguel de Salamanca, 
O. P., Luis y Antonio Coronel, hermanos y maestros 
de la Universidad de París; Fray Alonso de León, 
teólogo franciscano; fray Alouso de Medina, el doc
tor Lafnente, de la Universidad de Alcalá, algunos 
otros dominicos y un agustino. Los del Consejo de 
Indias exhibieron las Leyes de Burgos y otras Cédu
las que favorecían a los indios. Para su estudio se 
reuuían en el Convento dominicano de Santa Catali
na. El resultado fue una exposición razonada contra 
las encomieudas. Juzgaron que éstas, en primer lu
gar, eran contra el bien de la república indiana. To
da república «consiste en diversidad de estados y de 
oficios y allí todo se confunde y se resuelve en el 
más bajo y vil oficio de la república que es cavar .. .. 
¿quién nunca vió toda una gran república cavadora? .. . 
ni hay militares, ni filósofos o letrados, ni oficiales, 
ui labradores .. » La encomienda era, además, contra 
la libertad del indio: «liber est qui gratia sui est: 
si las vidas, si las industrias, si los frutos que dellos 
proceden son para el encomendero, el indio no es li
bre». Ni cabía objetar que se pagaba salario, si~ndo 
éste la mitad de lo que en España ganaba un esclavo. 

La encomienda era también contra toda razón y 
prudencia humana, porque en la práctica uo se podía 

(1) Las Casas: Historia de las Indias, lib. Ill, Cap. CXLIX-CLI. 
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controlar al encomendero ni obtener que el indio ate
morizado reclamase su derecho. 

La encomienda no decía bien con el servicio del 
Rey, cuya gloria debía ser fomentar el anmeuto de 
los súbditos y su obediencia razonada y no la destruc
ción y el dominio despótico. La encomieuda era con
tra los principios de la Teología y Filosofía moral, 
que quiere que el fin que es espiritual, la evangeli
zación, no sea supeditado por un medio remoto como 
es la e~onomía y el lucro. FinalmeiJte, la encomien
da era contra Dios y su Iglesia, cuyos anhelos de 
instrucción cristiaua se defraudan con la servidumbre 
de los indios. (1) 

Este alegato de los predicadores de Carlos V era 
el más razonado y vigoroso que se había dirigido 
contra la encomienda, tal cual se ofrecía hasta 1519, 
La Corte se trasladó presto a la Coruña (1520). Du
rante la semana que precedió al viaje del Empera
dor a Flandes, se discutió sobre el asunto de Améri
ca. En una de las sesiones, «el cardenal Adriano, 
que después fué Papa, hizo a todos una solemnísima 
y doctísima oración, probando por razones naturales, 
autoridades de la ley divina y de los santos doctores, 
de los derechos y leyes humanas y eclesiásticas, có
mo aquestas gentes infieles habían de ser traídas al 
conocimiento de Dios y al gremio de su santa Iglesia 

, por paz y amor y vía evangélica, según la forma por 
Cristo establecida, y 110 por guerra ni servidumbre, 
tácitamente condenando la vía mahomética que en 
entrar en estas tierras nuestra gente española había 
tenido ... por manera que allí se determinó general-

(1) Las Casas: Hist. de Indz'as lib. III, Cap. CXXXV Zavala: La 
Ene. Ind. cap. 1, ps. 31-34. 
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mente que los indios debían ser libres y traídos a la 
fe por la vía que Cristo dejó establecida». (1) 

La presión teórica tuvo su repercusión legal y 
práctica, desde los primeros años de gobierno de Car
los V. De 9 de Diciembre de 1518 es la provisión 
dictada en Zaragoza para el Licenciado Rodrigo de 
Figneroa. En ella se alude a informes sobre capaci
dad de los indios y ordena qne a los que comprobare 
ser asi capaces, los liberte de las encomiendas y 
permita servir con independencia, sin más gravamen 
que uu corto impuesto para el Rey. (2) En Mayo de 
1520, se le manda al mismo Figueroa que ensaye la 
formación de pueblos libres de indios, con el objeto 
de cerciorarse de su capacidad para conducirse políti
camente. El 6 de Julio informa el Licenciado, juz
gando necesario tolerar las encomiendas, sin las cua
les se imposibilitaría el sostenimiento de los vecinos; 
para evitar abusos ha nombrado visitadores eficaces, 
que no contemporizaran con los excesos de los enco
menderos; en cuanto al experimento dispuesto por el 
Rey, decía con pesimismo: «los dos pueblos de in
dios que tengo puestos en probación de vida política, 
hazen perezosamente lo que han menester para co
mer e no más ... No creo tendrán capacidad de lo 
hacer como salga a 1 uz, según el espacio se dan, 
porque consejos no les aprovechan, aunque se les di
ce q ne estarán en libertad si lo hacen ... en estarse 
así más tiempo ninguna cosa se pierde, pues no hay 
perjuicio de tercero, pues que eran de V. M. e del 
Almirante ... Es cierto que los puestos en encomien
da, todos acá confiesan que es imposible que no se 

(1) Jbidem lib. lll, cap. CLV.-Zavala: Las Instituciones Jurídicas, cap. IV, 

p. 
46

· ) a· ·1 d o· d E . R d " (2 Cedulan'o In zano recop1 a o por 1ego e nemas. epro ucc1on 
facsimil de la edición única de 1596. Madrid, 1945. lib. 11, p.184. 
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acaben, e puesto, por buena guarda que haya; sino 
que quitarlos a los cristianos es despoblar de cierto la 
Isla. (1) No obstante el parecer dubitativo de Figue
roa, el Rey le ordenó desde la Coruña que se trate a 
los indios como libres, que se mantengan los puebl9s 
ya oganizados de solos indios y se establezcan nue
vos pueblos, cou clérigos que los administren. «To
do se cumplirá, contestó con azar el Licenciado, aun
que cierto si no se encomiendan, por más visitadores 
e ordenanzas ellos se acabarán. Yo e5toy mártir e 
mal quisto por hacer penar a los que los maltratan, 
e lo mismo los visitadores. La gente de la Isla ha 
sentido mucho el mandamiento de la libertad» (2} 
En igual sentido que a Fígueroa, se ordenó al Li
cenciado Antonio de la Gama, para la Isla de San 
Juan. Tres años más tarde, el 28 de Septiembre de 
1532, el Emperador extendió desde Segovia una une
va provisión, insistiendo en la organización de pue
blos libres, como reqnisito legal, solo se exigía la 
solicitud del cacique, el cual quedaba exento del tri
buto, aunque tenía la obligación de responder por 
el de sus súbditos, que era tres pesos de oro anuales 
por cada indio casado. (3) 

La experiencia de las Antillas dió margen a las 
primeras leyes. Los indios antillanos constituyeron 
el campo de experimentación. El choque de dos ra
zas, al través del puente de la encomienda, con se
cuela de guerras, epidemias y esclavitud, terminó por 
casi aniquilar. a los indígenas. Los J erónimos, testi-

. gos imparciales de la primera realidad, escribieron al 

(1) Colee, Docs. América 1, 417, 421.-Zsvala: La Encomienda In
diana, cap. 1, p. 35. 

(2) Colee. Docms. América, 1, 417. 
(3) Chacón y Calvo: La experiencia del Indio, Anuario de la Asociación 

de Vitoria, V, 203 •. 
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Rey: ((V, A. ha de saber que al tiempo que los caste
llanos entraron en esta isla, había muchos millares e 
aun cientos de indios, en ella, e por nuestros pecados 
diose en ella tanta prisa, que al tiempo que llegamos 
aquí(1517). que apoco másdennaño, los qneha
llamos eran tan pocos, cuanto es el redrogo que que· 
da en los árboles después de _cogida la fruta». (1) 
Tenían sobrada razón los misioneros y teólogos para 
reclamar qne su España no desvirtuara el mérito de 
la conquista. Fruto de sus advertencias fueron las 
leyes a favor de los indios, que, desde luego, inter
pretaron el deseo de Isabel la Católica y en general 
de los monarcas de Castilla. 

Los principios teóricos y ordenanzas prácticas, 
conseguidos hasta entonces, van a determinar la ac
ción de Hernáu Cortés en la conquista de Méjico. 

(1) Colee. Docms. Amérz'ca l, 298. 
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La experiencia de la conquista de Méjico 

Hernán Cortés, símbolo del conquistador españoi.-Instrncciones que se 
le dan conforme al espíritu de las leyes.- El conquistador de Méjico en a c. 
ci9n.-Pensamienlo de Cortés sobre las encomiendas. 

El conquistador de Méjico es quien mejor sinte
tiza, en su acción personal,los conflictos de la teoría 
al reducirse a la práctica. Residente en Cuba, tuvo 
tiempo y ocasión de presenciar la experiencia en las 
Antillas. El 23 de octubre de 1518, cuando era capi
tán, recibió de Diego Velázquez la comisión de ir en 
pos de Juan de Grijalva a conquistar el Jucatán y 
Santa María de los Remedios. Como norma directi
va de la empresa, se le dió un pliego de /nstruccz'o
nes, que contienen el espíritu de las leyes, hasta en
tonces formuladas. (1) Comienza por el personal ex- · 
pedicio11ario y su compartamiento: la intención de 
todos «ha de ser que en este viaje sea Dios Nuestro 
Señor servido y alabado e nuestra santa fe católica 
ampliada», que no se toleren blasfemias, ni pecados 
públicos, ni juegos de naipes o dados, ni alborotos 
(Inst. I. II y III). Salida la armada del puerto, de-

. (1) Colección de Documentos inédi(os pm·a la Bistm·ia de E.<jaña 
Madrid, 1, 387. El texto ¡ntegro de la Institución lo ha transcrito el señor Silvio A. 
Zavalaen sus Tnstituciones Jmídicas. Apéndice, Doc. Num. V pgs. 303-315. 

Para examinar el proceso evolutivo de las leyes a través de las Instituciones 
pueden consultarse la de los Reyes Católicos, a Cristóbal Colón y la de Fernando 
V a Pedrarias Dávila, para la conquista del Darien, 4 de Agosto de 1513 (Serra
no Sanz, Ü• iR enes de la domz'nación esjañola, en Nueva B. bl, de Aut, 
Españ. XXV, 279). 
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bían examinarse los navíos para estar ciertos de que 
nadie llevaba indio por esclavo (VI) y procurarse que 
se viaje juntos (VIII). A la llegada a pueblos de in
dios, debía recordarse la obligación de no hacerles 
agravio (IX) y una vez en Santa Cruz y Cozumel, 
sondar el puerto, asentar los datos en las cartas de 
los pilotos y abrir constancia y relación ante el escri
bano (X). Luego debía dar a eutender a los indios el 
significado del vasallaje al Rey y a sn nombre tomar 
posesión de ellos (XI). Se le prescribía asimismo que 
se informara de las costumbres, creencias y ritos de 
los naturales y que se les diese a conocer las verdades 
cristianas (XIII, XIV, XV). Para el caso de ofre
cerse saltar a tierra, debía escoger a la persona de 
más confianza y serenidad y obligarle que no permi
ta desafuero alguno contra los indios (XXII y 
XXIII). No debía olvidarse de inquirir la clase de 
productos, «como árboles, frutas, yervas, aves, ani
males, oro, piedras preciosas, perlas e otros metales, 
especerías» (XXVI). 

Más explícita si cabe, fue la Instrucción dada al 
mismo Hernán Cortés por Carlos V, desde Vallado
lid a 26 de Junio de 1523. A propósito de los indios 
se le ordenaba: «habéis de procurar por todas las 
maneras e vías que viéredes y pensáredes que para 
ello puedan aprovechar, de atraer con buenas obras 
e con buenos tratamientos a que los caciques e in
dios que en esas dichas tierras e islas a ella comar
canas estén con los cristianos en todo amor y amis
tad e conformidad e que por esta vía se haga todo lo 
que se hubiere de hacer con ellos, así en el rescate e 
contratación e comercio que con ellos hubieren de te
ner, como en todo lo demás ... Otrosí, habéis de pro
hibir e excusar y no consentir ni permitir que se les 
haga la guerra ni mal ni daño alguno, ni se les to
me cosa alguna de lo snyo, sin se lo pagar como di-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



32 · CONQUISTA ESPIRITUAL DEL IMPERIO DE LOS INCAS 

cho es, porque de miedo no se alboroten ni levanten, 
antes habéis mucho de castigar los que le hicieren 
enojo o mal tratamiento o daño alguno sin vuestro 
mandado ... Y en caso de que por esta vía no quisie
ren venir a nuestra obediencia e se les hubiere de 
hacer guerra, habéis de mirar que por ningún caso 
se se les haga guerra no siendo ellos los agresores e 
no habiendo hecho o probado a hacer mal o daño a 
nuestra gente y aunque los hayan acometido, antes 
de romper con ellos les hagáis de nuestra parte los 
requerimieutos necesarios para que vengan a nuestra 
obediencia, una e dos e tres e más veces, cuantas 
viéredes que sean necesarias ... e pues allá habrá con 
vos algunos cristianos que sabrán la leugua, con ellos 
les daréis primero a en tender el bien que les vendrá 
de ponerse debajo de nuestra obediencia e el mal e 
daño e muertes de hombres que les vendrá de la gue
rra, especialmente q ne los que se tomare e u ella vi
vos han de ser esclavos ... Vistas las cosas que . para 
los asientos de los lugares sou necesarios e e;scogidos 
en el sitio más provechoso e en qne incurran más de 
las cosas que para el pueblo son menester, habéis 
de reparar los solares del luegar para hacer las casas 
y éstos han de ser repartidos según la calidad de las 
personas, e sean. de comienzo dadas por orden, de 
manera que hechas las casas en los solares, el pueblo 
parezca ordenado así en el lugar que dejaren para la 
plaza como en el ·lugar que hubiere de ser la iglesia, 
como en el orden que tuviesen los tales pueblos e 
calles del1os». (1) 

Estas Insbucciones son de capital importancia, 
no sólo para la conquista de Méjico, sino también pa-

(1) Colección de Documeutos inédztos relativos al descubrimiento, 
conquista y organización de las anti'guas jJosesz"ones españolas de 
Ultramar, Madrid 1885-1925, IX, 167-179. 
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ra la del Perú. En la capitulación firmada con Piza
rra, se le ordena proceder de acuerdo con las instruc
ciones especiales que se le darían. Estas, sin duda no 
diferirían de las proporcionadas a Cortés. La diferen
cia estará en la manera de llevarlas a la práctica. 

Bernal Díaz del Castillo, como testigo ocular, 
narra los detalles del procedimiento del conquistador 
de Méjico. A los primeros embajadores de Moctezu
ma les dijo, «que venía para vellos y contratar y no 
se les haría enojo ninguno». Las Casas añade: «dié
ronles de comer y otras casillas de Castilla». (1) En 
Tenoxtitlán, entrevistados los dos Jefes, expuso Cor
tés a Moctezuma, todo el requerimiento ordenado 
por el Rey, obteniendo la siguiente comedida res
puesta: «Señor Malinche: muy bien tengo entendido 
vuestras pláticas y razonamientos antes de agora, 
que a mis criados, antes de esto, les dijisteis en el 
Arenal eso de tres dioses y de la cruz, y todas las co
sas que en los pueblos por donde habéis venido ha
béis predicado: no os hemos respondido a cosa nin
guna de11as porque desde ab enz'úo acá adoramos 
nuestros dioses y los tenemos por buenos; ansí deben 
ser los vuestros e no os curéis más al presente de nos 
hablar dellos; y en eso de la criación del mundo, así 
lo tenemos nosotros creído muchos tiempos ha pasa
dos, e a esta causa tenemos por cierto que sois los 
que nuestros antecesores nos dijeron que vendrían de 
adonde sale el sol». (2) Moctezuma dió de paz el va
sallaje al Rey de España. 

Igual procedimiento guardó Cortés con los emi
sarios aztecas, cempoaltecas y Cholulas. (3) En 

(1) Berna! Dlaz: Hz'stan·a Verdadera de la conquista de la Nueva 
España, Edic. Calpe, Madrid 1928, l. p, 117.-Las Casas: Histo1·ia de las 
indias, lib. III, Cap. XX. 

(2) Berna! Dlaz: lbidem, l. págs. 307-308. 
(3) lbidem. l, págs. 117, 146, 267. 
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general, «Cortés siempre atraía con buenas palabras 
a todos los caciques y les dijo cómo el Emperador 
nuestro señor, cuyos vasallos somos, tiene a su man
dar muchos señores, y que es bien que ellos le den 
obediencia a su Majestad». 

Ganada la volnnt~td de los indios, procedía a la 
anexión política, tomando posesión de la tierra, a 
nombre del Rey. Recordemos el ejemplo de Tabas
co. Refiere Bernal Díaz: «Cortés tomó posesión de 
aquella tierra por su Majestad y él en su real nom
bre y fue desta manera: que desenvainada su espada 
dió tres cuchilladas en señal de posesión en un árbol 
grande que se dice ceiba, qne estaba en la plaza de 
aquel gran patio y dijo que si había alguna persona 
que lo contradijese, que él lo defendería con su espa
da y una rodela que tenía embrazada, y todos los sol
dados que presentes nos hallamos cuando aquello pa
só respondimos que era bien tomar aquella real po- · 
sesión en nombre de f:U Majestad e que nosotros 
seríamos en ayudalle si alguna persona otra cosa 
contradijera. E por ante un escribano del rey se hizo 
aquel auxilio». ( 1) 

La instrucción religiosa comenzó también de 
manera objetiva. A los mismos indios de Tabasc'o, 
«se les mostró una imagen muy devota de nuestra se
ñora con su hijo precioso en los brazos y se les de
claró que en aquella santa imagen reverenciamos, 
porque así está en el cielo y es madre de nuestro 
señor Dios» ... que en invocarla, «hallarían salud y 
buenas sementeras y verán cuanto bien les va y lo 
que nuestro Dios por Uds. hace». (2) No faltó a 
Cortés ocasión de aplicar el caso excepcional de la 

(1) Hist. Verda. 1, p. 96. 
(2) lbidem, 1, pgs. 109 y 127. 
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guerra contra los indios de Tabasco y de Tepeaca. 
Requeridos a que lo recibieran de paz, de viva voz 
y hasta por escrito, los atacó con las armas. (1) Con 
los aztecas se dió el caso de que Moctezuma había de
c1arado el vasallaje, pero sus súbditos se rebelaron 
derrotando a los españoles en la Noche Trz'ste. Cor
tés vengó la injuria tratándolos como a reos de trai
ción. (2) 

Pero no pndo Cortés evadirse de la imposición 
de las encomiendas. No se le ocultó que los natura
les de Mérito «eran de mucha más capacidad, que los 
de las otras Islas, que nos parecía de tanto entendi
miento y razón cuanto a uno medianamente basta 
para ser capaz; y que por esta causa me parecía cosa 
grave por entonces, compelerlos a que sirviesen a los 
españoles de la manera que los de las otras Islas ... »; 
pero atendiendo a los gastos de la Corona, a las deu
das con traídas por las expediciones «y sobre todo a la 
mucha importunación de los soldados de V. M. y de 
todos los españoles, y que de ninguna manera me po
día excusar, fueme casi forzado depositar los señores 
y naturales destas partes en los españoles, conside• 
rando en ello las personas y los servicios que en 
estas partes a V. M. han hecho ... » Esto informaba 
Cortés al Rey en su tercera carta de Relación, de 15 
de Mayo de 1522. En la cuarta avisaba que rl repar
to de encomiendas se continuaba haciendo en Coatza
coalcos, Oaxaca y Colima. 

Los informes de Cortés tuvieron una acogida 
desfavorable en la Corte. Precisamente en 1523 hu
bo en Valladolid una Junta, cuyas conclusiones se 

{1) lbidem. 1, pgs. 194 y 508. 
(2) Bibl. de Aut. Esps. XXII, 53, 54, carta tercera de Cortés, del 15 de 

Mayo 1522. 
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oponían a los repartimientos. (1) Haciéndose cargo 
de este criterio, las Cortes, celebradas en esa ciudad, 
form u 1 a ron la siguiente petición: ((porque de 1 as mer
cedes que se hacen de indios se recrecen muchos in
convenientes y es contra justicia y derecho: que las 
fechas se revoquen y de aquí adelante 110 se haga; y 
que Vuestra Majestad no dé licencia ni permita que 
los extranjeros traten en las indias)). 

Esto explica la orden terminante, dada por Car
los V a Cortés, 26 de Junio de 1523, en que le decía: 
«Por cuanto por larga experiencia habemos visto que 
de haberse hecho repartimientos de indios en la Isla 
Española y en las otras islas que hasta aquí están po
bladas y haberse e11comendado y tenido los españoles 
que las han ido a poblar, hau venido en grandísima 
disminución, por el mal tratamiento y demasiado tra
bajo que les han dado, lo cual, a1leude del graudísi
mo daño e pérdida que en la muerte e disminución 
de los dichos indios ha habido e el gran deservicio 
que Nuestro Señor dello ha recibido, ha sido causa e 
estorbo para que los dichos indios no viniesen en co
nocimiento de nuestra santa fe católica para que se 
salvasen, por lo cual, vistos los dichos daños que del 
repartimiento de los dichos indios se siguen querien
do proveer e remediar lo susodicho e eu todo cumplir 
principalmente con lo que debemos al servicio de 
Dios nuestro Señor, de quien tantos bienes e merce
des habemos recibido e recibimos cada día, e satisfa
cer a lo que por la Santa Sede Apostóli.ca nos es 
mandado e encomendado por la bula de la donación 
e concesión, ma11damos platicar sobre ello a todos los 
del nuestro Consejo juntamente _con los _teólogos, re
ligiosos e personas de muchas letras y de buena y 

( 1) Antonio de Herrera: Historia, Década 11, lib. V, cap. l. 
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santa vida que en nuestra Corte se hallaron, e pare
ció que Nos con büena conciencia, pues Dios nuestro 
Señor crió los dichos indios libres e no su bj e tos, no 
podemos mandarlos encomendar ni hacer repartimien
tos dellos a los cristianos, e así es nuestra voluntad 
que se cumpla, por ende yo vos mando que en esa 
dicha tierra no hagáis ni consintáis hacer reparti
miento, ni depósito de los indios della, sino que los 
dejéis vivir libremente, como nuestros vasallos viven 
en estos nuestros reinos de Castilla, e si cuando ésta 
llegase tuviéredes hecho algún repartimiento o enco
mendado algunos indios a algunos cristianos, luego 
que la recibiéredes revocad cualquier repartimiento o 
encomienda de indios que hayas hecho en esta tierra 
a los cristianos españoles que en ella han ido e estu
vieren, quitando los dichos indios de poder de cual
quier persona o personas que los tenga repartidos o 
encomendados y los dejéis en entera libertad ... >> (1) 

El 15 de Octubre de 15 24, Cortés escribió al 
Emperador avisándole qne había recibido la orden 
acerca de los repartimientos: ante el hecho imposible 
de revocar las encomiendas, la había mantenido en 
secreto y solo comunicado a los oficiales del rey y a 
los procuradores de las ciudades, con juramento de 
no divulgarla; defendía la institución de la encomien
da como el único medio de sustentarse los españoles, 
de beneficiar a los indios y de equilibrar las cajas 
reales. Poco antes, en 20 de Marzo de 1524, en sus 
Ordenanzas de buen-gobierno, había Cortés revestido 
de medidas legales, a las encomiendas hechas por él. 
La calidad de los repartimientos autorizaba la clase 
de armas al encomendero, éste debía procurar quitar 
los. ídolos a los indios, vigilar que los hijos de los 

(1) Colee. Docms_ de América XII, 213. 
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caciques fueran entregados a la instrucción de los 
sacerdotes y que el que tuviera más de dos mil indios 
en reparto, pagara solo la renta de un clérigo ins
tructor y los demás se juntaran para costear al doc
trinero. 

Concluyamos con el señor Zavala: «Cortés de
fendía las encomiendas por razones económicas, por
que consideraba que de ellas dependía el sustento 
de los españoles; por miras políticas, porque eran 
un medio eficaz para mantener sujeta la tierra y obe
dientes a los indios; y por ventajas religiosas, por
que permitían mejor la instrucción de los naturales 
en la fe. Hacía esfuerzos por distinguir sus enco
miendas de las Islas, insistiendo en que las suyas 
no implicaban servicios de minas, ni exterminaban 
a los indios; abogaba por la perpetuidad de los re
partimientos y era contrario a un régimen tributario 
regalista, en el cual veía, no sin razón, una amenaza 
para los premios de los conquistadóres, puesto que 
esos tributos debían pagar también los indios». (:J,) 

Hay que confesar que bajo la dirección de Cor
tés, la encomienda había experimentado notable cam
bio. No era como en las Antillas. Así se explica que 
franciscanos y dominicanos dieran su parecer favora
ble a Cortés, insistiendo sólo en la perpetuidad en 
una familia, en la tasa de la contribución de los in
dios vasallos a su señor, en la necesidad de que el 
tributo se pague en el lugar residencial del indio, en 
el nombramiento de visitadores que vigilen el buen 
trato a los indígenas y su instrucción religiosa, en 
el favorecimiento a indios nobles educados en los 
monasterios y en la preferencia a españoles casados 

(1) La Econ. indiana cap. U, p. 50, 
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con indias. · (1) El . Padre Fray Domingo Betanzos, 
uno de los firmantes en el parecer colectivo, escribió 
además otro personal, que en sustancia se convenía 
con la encomienda perpetua. 

Las Casas entretanto, había ingresado en la 
Orden Domincana en 1522 y reforzaba su criterio 
teológico en contacto con los grandes maestros de 
Salamanca y Valladolid. 

(1) Joaquín García lcazbalceta: Colección de Documentos para la Historia de 
México. 1858-1866, vol. 11, p. 549.-P. Getino, op. cit. XVlll. pgs. 52-55. 
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Conquista civil y religiosa del lncario 
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CAPITULO VI 

El descubrimiento e iniciación de la conquista 
del Perú 

Capitulación de la Reina con Francisco Pizarro para la conquista del 
Perú.-Notificación a Pizarro de una cédula prohibitiva de hacer esclavos.
Prisión de Atabualpa.-EI Padre Valverde·-Muerte del lnca.-EI problema 
de la encomienda en el Perú. 

A la conquista del Perú precedieron las formali
dades jurídicas. Ante todo la licencia del Goberna
dor y Capitán General de Tierra Firme, Pedro Arias 
Dávila. Luego el convenio escrito y firmado por Lu
que, Pizarro y Almagro. En seguida, la formación 
de la hueste descubridora. Todo esto a cargo de la 
economía de los interesados. 

El desenlace favorable de la empresa aconsejó a 
sus organizadores a garantizar la seguridad legal. 
Para conseguirlo se trasladó a la Corte Pizarro en 
persona y firmó con la Reina la Capitulación del 26 
de Julio de 1529. (1) Eu el contrato reconoce la Rei
na que el descubrimiento se ha hecho «a vuestra cos
ta y de los dichos vuestros compañeros» .. :«en que 
habéis gastado más de treinta mil pesos de oro, e 
que con el deseo de nos servir queríades continuar la 
dicha conquista y población a vuestra costa y misión 
sin que en ningún tiempo seamos obligados a vos pa
gar ni satisfacer los gastos que en ello fiziésedes más 
de lo que en esta capitulación vos fuese otorgado». 

(1) Véase el texto del contrato en Colee. Doc. de Amérz"ca, XVI,342-355. 
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Siguen las cláusulas del contrato bilateral en 
que la Reina concede mercedes y títulos para los cau
dillos y sus cpmpañeros, como recompensa a los gas
tos y trabajos que debían emplear en el proceso del 
descubrimiento y la conquista. Entre las instruccio
nes se leen las siguientes que se refieren a conce
sión de encomiendas, llevada de'fuucionarios y sacer
dotes y trato de los indios. 

«Concedemos a los dichos vecinos e pobladores 
que les sean dadas por Vos los solares y tierras con
venientes a sus personas conforme a lo que se ha 
hecho en la dicha Isla Española; e asimismo os da
mos poder para que en nuestro nombre durante el 
tiempo de vuestra gobernación, hagais la encomienda 
de los Indios de la dicha tierra, guardando en ella 
las instrucciones e ordenanzas que vos serán dadas. 

«Cuando saliéredes destos nuestros reinos e lle
gáredes a las dichas Provincias del Perú, hayais de 
llevar y tener con vos a los oficiales de nuestra ha
cienda que por nos están e fueren tJOmbrados: e asi
mismo las personas religiosas o eclesiásticas que por 
nos serán señaladas para instrucción de los indios o 
naturales de aquella provincia a nuestra santa Fe 
Católica con cuyo parecer e no sin ellos habeis de ha
cer la conquista, descubrimiento e población de la 
dicha tierra; a los cuales religiosos ha beis de dar y 
pagar el flete o matalotage, e los otros manteni
mientos necesarios conforme a sus personas; todo a 
vuestra costa, sin por ellos llevar cosa alguna du
ran te la dicha navegación, lo cual m ncho vos encar
gamos que ansi hagais e cumplais, como cosa de ser
vicio de Dios e nuestro». 

«Que en la dicha pacificación, conquista y pobla
ción e tratamiento de los dichos indios en sus perso
nas y bienes, seais tenidos y obligados de guardar en 
todo e por todo lo contenido en las ordenanzas e ins-
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trucciones que para esto tenemos hechas e se hicie
ren e vos serán dadas en la nuestra carta e provisión 
que vos mandaremos dar para la encomienda de los 
dichos indios». 

N atemos que toda la la bar y gastos de la acción 
del descubrimiento y la conquista corren a cargo de 
los empresarios de la expedición, los cuales, práctica
mente, se verán obligados a indemnizarse y procu
rar ganancia del botín que vayan consiguiendo. 

En cuanto a los religiosos designados para 
acompañar a Pizarra, fueron: Fray Reg-inaldo de Pe
draza, Fray Alonso Burgalés, Fray Pedro de Y épez, 
Fray Vicente de Valverde, Fray Tomás de Toro y 
y Fray Pablo de la Crnz. (1) Se hicieron al mar a 
principios de 1530 y a fines estuvieron en Panamá. 
De aquí, compuestas por de pronto las desave11encias 
entre Pizarra y Almagro, continuaro.n el viaje hacia 
el Perú. En la travesía de la costa ecuatorial, ape
nas hallaron coyuntura para evangelizar a los Ü1dios. 
Con todo, refiriéndose a ellos, dice Jerez, el Secre
tario de Pizarra: 

«El Gobernador sin hacerles mal ni enojo algu
no-a los indios-los recibía a todos amorosamente, 
haciéndoles entender algunas cosas para traerlos en 
conocimiento de nuestra santa fe por algunos reli
giosos que para ello llevaba». (2) 

Casi todos los cronistas primitivos escriben que 
no se hizo tan de paz esta marcha difícil de Pizarra, 
que por la fuerza tenía que vencer los obstáculos de 
la naturaleza y conseguir las provisiones necesarias 
en las poblaciones de indios. A fines de 1531 llega
ron a la isla Puná. 

!1) A. G. 1.1-3-% 
(2) Francisco de Jerez, Conquista del Perú (Bibl. de Aut Esp. XXVI). 
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En este lugar se verificó un hecho que no debió 
ser del agrado de los conquistadores, por la adver
tencia moral a sus ilusione-s de ganancia. El Padre 
Bartolomé de las Casas, que estuvo por entonces en 
España, fue el encargado de notificar, a Pizarra y 
Almagro, «que ni ellos ni sus capitanes inferiores 
hiciesen ni pudiesen hacer esclavo ninguno natural 
de aquellas partes, por ninguna vía ni manera, ni 
por razón o condición alguna; sino que vencidos o 
sujetos a la Corona Real de Castilla los dejasen en 
su libertad, como vasallos suyos libres y señores de 
sí mismos y de sus bienes y haciendas, como lo eran 
los vecinos y moradores de Castilla y de otras partes 
sujetas al Rey ... Los dos capitanes prometieron de 
guardarle y obedecerle como en ella-la cédula-se 
contenía y ]a publicaron por todo el ejército con mu
cho ruido de pífanos e atambores, añadiendo penas a 
las que traía expresadas, para poner más puntualidad 
en su ejecución y guarda». (1) 

A Las Casas le acompañaron en este viaje los 
Padres Bernardino de Minaya y Fray Pedro de 
Angnlo, conocido también con el nombre de 
Fray Vicente de Santa María. (2) Basta leer el capí
tulo XLIV, que se refiere a la Isla Pnuá en su Bre
vísima Relación, para observar que lo describe como 
testigo ocular. Del hecho histórico de la presencia 
del Defensor de Indias en la Isla hay el testimonio 
irrecusable del Padre Minaya, que por ser de interés 
y poco conocido, lo transcribimos a continuación: 

«Habiéndome de partir al Perú-desde Nicara-

(1) Fray Antonio Remesa!: Historia General de las Indias Occidentales y 
particular de la Goberñación de Chiapa y Guatemala.- Madrid 1619. lib. lll, cp. 
lll y IV. 

Fray Juan Meléndez: Tesoros Verdaderos de las lndias.-Rorna 1681, tom. l. 
cap. V. 

(2) Antonio María F abie: Vida y Escritos de Fray Bartolorné de las Casas, 
tom. I, 138. 
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gua-llamado un barbero nos sangró a todos, y a mí 
el primero, de la vena del corazón, y con la sangre 
escribirnos nuestras protestaciones, que íbamos a en
señar la fe y morir por ella. Pasados a )a costa del 
Perú, hallábamos los pueblos despoblados por do 
los españoles habían pasado. Y andados algunos días 
con harta necesidad, alcanzamos al Pizarra. De ahí 
siempre fuí en su compañía con los dos compañeros 
religiosos y cuatro indios enseñados hasta la isla de 
Napnnal, que se dice agora de Santiago, donde 11os 
salieron a recibir con cincuenta balsas con sus vel;,¡s 
latinas y remeros cantando. Y así nos metieron eu la 
Isla y aposentaron, trayendo comida, y después de 
esto otro día piden al principal de hincha cierta pieza 
de vasijas de oro y plata y diese gente para servicio 
de los españoles, como hacían con todos los pueblos. 
Y allí querían enviar en los navíos Jos indios que 
habían recibido para servicio a vender a Panamá, y 
dellos traer vino, vinagre y aceite. Y como yo supie
se esto, les notifiqué un traslado autorizado por el 
cual mandaba su Majestad del Emperador que no pu
diesen hacer esclavos a Jos Indios aunque ellos fue
sen agresores. Y así lo apregonaron y cesó el ven
derlos. Mas a mí y a los compañeros nos quitaron el 
mantenimiento, sobre lo cual yo dije a Pizarro que 
viese lo que hacía, que Sn Majestad no le tendrá 
por bien. Mas que pues estábamos cerca del Señor 
Atabalica, me diese un intérprete y iría con mis com
pañeros a predicarle. Y si nos matase, sería gran 
bien a nosotros y tendría ocasión para hacerle la 
guerra. Mas que Dios había descubierto aquellas tie
rras para ganar aquellas ánimas. Y este era el fin 
del Papa y del Emperador cristianísimo. Y que veni
do el Atabalica en recibir la fe, todos le segnirí a n, 
según la gran obediencia de los indios, y ansi sería 
verdadero capitán y lo que ganase sería bien ganado; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



48 CONQUISTA ESPIRITUAL DEL IMPERIO DE LOS INCAS 

que era razón les diésemos a entender que veníamos 
a su provecho, que era darles conocimiento de Dios 
y no a robarlos y despoblallos de sus tierras; que por 
esto eran enéomeudados a los Reyes Católicos, como 
dice la Bula de Alejandro en su concesión. El Piza
rra respo11dió que había venido desde México a qui
tarle su ganancia y que no quería hacer lo que le pe
día, y ansi me despedí del con mis compañeros». (1) 

Acerca del hecho de la notificación a Pizarra de 
que no hiciera esclavos, hay un testimonio irrecusa
ble del Padre Valverde, en carta que escribió al Rey 
en 1539. Dice así: 

«Cuat1do esta tierra se levantó, según me di
cen y yo he visto, el Gobernador dió licencia para 
que se hiciesen esclavos, en algunas partes, y ansí 
se herrarotJ algunos, lo cual se hizo contra una cédu
la real de vuestra majestad, que al principio de la 
conquista desta tierra se pregonó, en la cual vuestra 
magestad manda muy justamente que por ninguna 
vía se hagan esclavos, y vuestra magestad crea que 
es menos daño para la tierra alanceallos, si estuvie
sen de guerra, que no hacellos esclavos». (2} 

Con Las Casas y Minaya se convencieron los 
otros Padres de la imposibilidad de evangelizar a los 
indios mientras durase la acción armada de la con
quista y, de común acuerdo, regresaron juntos con 
dirección a Panamá, quedando solo el Padre Valver
de en compañía de Pizarra. (3) Por la relación de 

(1) Simancas. Estado, leg. 892, fol. 179.-Lewis Hanke: El Papa Paulo 1li 
y los Indios de América, Medellin, 1940.-P. Beltrán de Heredia: Nuevos datos 
acerca del Padre Bernardino Minaya y del Licenciado Calvo de Padilla, compa
ñeros de las Casas, Valladolid, 1943. 

(2) Los trabajos que los primeros religiosos padecieron en la travesía de la 
actual costa ecuatoriana, ocasionaron la muerte de Fray Pedro de Y épez y Fray Pa
blo de la Cruz y, poco después en Panamá, también la de Fray Reginaldo de Pe
draza. Fray Tomás de Toro llegó a ser Obispo de Cartajena y el Padre Burgalés 
vivió mucho tiempo en Santo Domingo. 

(3) A. G. I. Patronato 192, 1, R. 19. 
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Minaya a Felipe II se echa de ver que de antemano 
se tenía conocimiento de Atahualpa y que se quería 
poner en práctica las Ordenanzas relativas a la con
quista pacífica, como por lo general lo había practi
cado Hernán Cortés, según lo refiere Bernal Díaz. 
El paralelismo de los hechos sugiere la comparación 
entre Mocteznma y Atahualpa tanto como entre Cor
tés y Pizarro. 

La entrevista, el diálago, la actitud y el desen
lace caracterizan a uno y otro episodio, distinguién• 
dolos entre el matiz gentil del primero y el giro rea
lista y brn::;co del segundo. 

Refiere Francisco de Jerez: (1) 
«El Gobernador [Pizarro] dijo a fray Vicente· 

[de Valverde] que si quería ir a hablar a Atahnalpa 
con uu jarante [intérprete] él dijo que sí, y fué con 
una cruz en la mano y con sn biblia en la otra y en
tró por entre la gente hasta donde Atahualpa estaba 
y le dijo por el jarante: «Yo soy sacerdote de Dios y 
enseño a los cristianos lás cosas de Dios y asimismo 
vengo a enseñar a vosotros. Lo que yo enseño es lo 
que Dios nos habló, que está en este libro; y por tan
to, de parte de Dios y de los cristianos te ruego que 
seas su amigo, porqn~ así lo quiere Dios y venirte ha 
bien de ello; y ve a hablar al gobernador que te está 
esperando». Atahualpa dijo que le diese el libro para 
verle; y él lo dió cerrado; y no acertando Atahualpa 
a abrirle, el religioso extendió el brazo para lo abrir 
y Atahualpa con gran desdén lo dió un golpe en el 
brazo, no queriendo que lo abriese; y porfiando él 
mismo por abrirle, lo abrió; y no maravillándose de 
las letras ni del papel como otros indios, lo arrojó 
cinco o seis pasos de sí. A las palabras que el reli-

(1) Conquista del Perú: Bibl. de Aut. Esp. XXVI, 332. 
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gioso había dicho por el jarante respondió con mu
cha soberbia diciendo: «bien sé lo que habéis hecho 
por ese camino, cómo habéis tratado a mis caciques 
y tomado la ropa de los bohios)). El religioso respon
dió: «los cristianos no han hecho esto, que unos in
dios trajeron la ropa no lo sabiendo al gobernador y 
él la mandó volver. Atahualpa dijo: «No partiré de 
aquí hasta que toda me la traigan11. El religioso vol
vió con la respuesta al Gobernador». 

Respecto de este hecho los historiadores anti
guos y modernos, coincidiendo en la sustancia, difie
ren en los detalles. Jerez y Pedro Pizarra refieren en 
la forma que hemos transcrito. Hernan'do Pizarra y 
el autor anónimo, a qnienes prefiere Prescot, seña
lan circunstancias, discutibles a los reparos de la crí
tica. Montesinos afirma ~que el Padre Valverde leyó 
al Inca el texto de la Instruccz'ón usada para esos ca
sos. La verdad es que entre los documentos que figu
ran para la conquista del Perú se halla esta Instruc
ción, que es semejante a la utilizada por Cortés con 
Moctezuma. (1} 

El Padre Vicente de Valverde, natural de Oro
pesa, vistió el hábito dominicano en el convento de 
San Esteban de Salamanca y profesó el 23 de Abril 
de 1524. (2) Sus prendas intelectuales y morales 
merecieron que sus superiores le destinaran a cole• 
gial de San Gregorio de Valladolid, cuyos Estatutos 
juró por la Coruña el 17 de Septiembre del mismo 
año. Allí trató al Padre Francisco de Vitoria hasta 
Junio de 1526, fecha en que el maestro pasó a ense-

(l) Arch. Gen: de In d. Audienc. de Lima 545, lib. l, fol. 122 V. 
(2) P. Manuel Maria Hoyos: Historia del Colegio de San Gregario de Valla

dolid por el M. R. P. Fray Gonzalo de Arriaga, Vol. 1, cap. XXIV, pgs. 326 y 
oigs., Valladolid, 1928. 

P. Alberto María Torres: El P. Valverde, ensayo biográlico-crítiFo, Quito 1928. 
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ñar en Salamanca. En 1529 fue uno de los que se 
alistaron por compañeros de Pizarra para la conquis
ta del Perú. Cuando en la isla Puná regresaron sus 
hermanos de hábito con Las Casas y Minaya, se que
dó él solo a afrontar la suerte de la conquista. Era 
deudo de Pizarra por parte del padre y se explica así 
la consecuencia que siempre guardó con el Marqués. 
Su intervención en la entrevista con Atahualpa ha 
motivado el que se pusieran sombras a su retrato. 
Nada tuvo que ver en el reparto del oro y plata del 
rescate del Inca, pues no consta su nombre en la acta 
de repartición. (1) Mientras duró la prisión de Ata
hualpa le instl'uyó en la doctrina cristiana hasta ca
pacitarle para recibir el bautismo. A propósito de su 
última intervención con el Inca, conozcamos un dato 
hasta ahora desconocido. Cuando Atahualpa fue no
tificado con la sentencia de muerte, rogó con lágri
mas a Pizarra que se interesara por tres hijos que 
dejaba en Quito, señalando con las manos el tamaño 
de cada uno de ellos. Luego mandó a llamar al Pa
dre Valverde, para insistir con él en el mismo pedi
do. A las exhortaciones del Padre a que se arrepin
tiese de sus faltas para administrarle el bautismo, 
tornó a rogarle que ·mirase por sus hijos. En cum
plimiento de esta última voluntad del Inca, Pizarra 
y el Padre Val verde recomendaron a Diego de Alma
gro que condujese, desde Quito al Cuzco, a los hi
jos de Atahualpa. Cumplida esta comisión, los dos 
varones, Francisco Ninancoro y Diego Ilaquita, 
fueron recibidos en el Convento de Santo Domingo, 

(1) El Testimonio dd acta. de repartición del rescate dt! AtahualjJa 
otorgad11 por el escribano Pedro Sancho el 17 y 18 de junio de 1533 en Cllja
marca, lo trae Quintana. Obras completas, Bibl. de Aut. Espñ. XIX 499.-Lo 
transcriben también el Padre. Torres en su obra citada y Silvio A. Zavala en ous 
Instituciones Jurídicas de la conquista de América, Apéndice, Doc. Núm. XI. 
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donde los Padres Fray Juan de Olias, Fray Gaspar 
de Carvajal y Fray Antonio de Castro, les proporcio
naron alojamiento y educación. Mas tarde, Fray Do
mingo de Santo Tomás, compadecido de la situación 
de los hijos de Atahualpa, hizo pacticar informacio
nes y las llevó personalmente al Rey, de quieu con
siguió cédula en que se ordenaba al Virrey del Perú 
asignase la cantidad de seiscientos pesos auuales co
mo renta a los hijos de Atahualpa. (1) 

El 8 de Marzo de 1533, había escrito desde Za
ragoza el Rey, dando normas a Pizarra para el go
bierno de la Provincia del Perú. Le manifestaba que 
los de su Consejo habían visto ya ccalgnnos pareceres 
y relaciones que han venido desa tierra» y en virtud 
de ellos le mandaba que ((luego que esta viéredes, os 
junteys en el lugar donde os pareciere, e llaméis 
con vosotros un procurador de cada uno de los pue
blos de cristianos españoles desa tierra, y ansí todos 
juntos platiqueis en la forma y orden que más pro
vechosa y conveniente sea, ausy para reducir univer
sal y particularmente todos los indios de la dicha 
provincia a nuestra santa fe católica, como para 
el tratamiento que debe ser fecho por 110s e por 
nuestros ministros e oficiales e súbditos que han 
sido· en la conquistar e poblar, e de que mauera 
converna que la dicha tierra se dé y reparta e 
con que títulos e cargos». (2) Le detallaba a conti
nuación, los capítulos sobre los que debía hacerse la 
.información. Debían averiguarse los nombres, dis
tancias, población, geografía, clima y producción de 
cada provincia (I); número de conquistadores sobre
vivientes y moradores con sus páginas de servicio y 

(1) A. G. l. 2-2-3/8 p. R. 21.--Vac. Gal. Ja serie, Vol. 13, 111 y VI. 
(2) Arch. Gen. de In d. Audiencia de Lima, 565 lib. 1, fol. 117 V. 
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estado y si «han sido aprovechados, ansy del reparti
miento de indios como de otra manera» (II); noticia 
de tierras y provincias poblada ya de españoles, con 
indicación del repartimiento de que gozan, cantidad 
de tierra y número de indios (III). En recompensa a 
los méritos de los conquistadores, «tenemos acordado 
que se hé!ga repartimiento perpetuo de los dichos yn
dios, tomando para nos y los Reyes que después de 
nos vinieren las cabeceras e provincias e pueblos que 
vosotros halláredes ser cumplideras a nuestro servicio 
y a nuestro estado y Corona Real, y del restante ha
gáis el memorial y repartimiento de los dichos pue
blos e tierras e provincias dellas entre los dichos po
bladores e conquistadores, avieudo respeto a la cali
dad de sus personas y servicios y la calidad de la 
dicha tierra y población e yndios». (V) 

Continuaba en prisión el Inca y era para los 
conquistadores una espectativa, cuando no un impe· 
dimento al reparto definitivo de encomiendas y a la 
prosecución de la conquista. Pizarra envió, entretan
to, a su hermano Hernando a que diera cuenta al rey 
del buen resultado del encuentro bélico cou Atahnalpa 
y le ofreciera la parte que le correspondía del oro y pla
ta recogidos. No se había comprobado hasta entonces 
de manera efectiva el significado económico del des
cubrimiento del nuevo mundo. Ahora, se calculaba 
el alcance, sacándolo de la cantidad que estaba a la 
vista por solo el quinto real y por las sumas que los 
particulares habían enviado a sus familias. Además, 
Francisco Pizarra no carecía de gracia al presentar 
el fruto de su trabajo al Rey. Anunciando posterior
mente el envío de unas esmeraldas a la Reina, le 
decía con gentileza: «N o puedo decir de la suerte que 
son y pues ellas mismas llevan consigo la esperanza, 
mande vuestra magestad refrescar la que me queda, 
mandándome en que la sirva en particular porque 
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con esta memoria me terné por pagado de lo que he 
servido». (1) 

Conocemos la satisfacción de la Corona, por las 
gracias y privilegios que concedió a quienes habían 
intervenido en los primeros actos de la conquista del 
Perú. Al Padre Valverde le eséribíó el Rey desde 
Toledo el 21 de Mayo de 1534. «Ví vuestra letra de 
siete de Junio del año pasado dequinientos y treinta y 
tres años y he holgado mucho del buen suceso que 
nuestro señor fue servido de dar al Capitán Francis
co Pizarra en el viaje que, con vos e con la gente que 
llevó, hizo contra el Cacique Atabaliba e de la suma 
de oro y plata que en ella se ovo; por lo cual le doy 
muchas gracias, e a Vos Padre tengo en servicio lo 
que en ello hizistes, que bien certificado estoy de los 
trabajos que pasastes. Yo vos encargo tengais mucho 
cuidado de la instrucción y conversión de los indios 
de esa gobernación en las cosas de nuestra santa fe 
que en ello placer y servicio recibiré». (2) 

En el curso del año 1533 se buscó pretextos pa
ra eliminar al Inca, como se realizó el 28 de agosto, 
después de seguirle un proceso, en el que se le acu
saba del asesinato de sn hermano Huáscar y de cons
piración contra los españoles. (3) Antes de que se 
ejecutara la sentencia, Atahualpa hizo llamar al Pa
dre Val verde, le recomendó sus hijos que dejaba en 
Quito y recibió el bautismo. La muerte del Inca 
abrió el camino a la conquista. Desde Pachacama 
escribió Pizarra a Carlos V, el1 9 de enero de 1535: 
«En la provincia de Quito tengo fundadas en nombre 
de vuestra Magestad la cibdad de Santiago y la villa 
de San Francisco y se fundaron todos los otros pue-

( 1) Roberto Levillier: Gobernadores del Perú, l, p. 16. 
(2) Arch. de lnd. Audiencia de Lima 565, lib. I, fol. 190. 
(3) Garcilaso de la Vega: Comentarios Reales, Parte Il, lib. l, cap. XXVII. 
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blos que ser pudiere porque es muy buena tierra y 
donde tengo por cierto que Dios y vuestra Magestad 
serán mny servidos y aunque los indios de esta pro
vincia es mucha gente y muy bellicosa, ya ha havi
do grandes rencuentros a sido nuestro Señor servido 
que la mayor partt: della esté pacífica~. (1) 

No se le ocultaba a la Corte la importa11cia de 
la conquista del Perú. Con el deseo de acertar en la 
administración, así civil como eclesiástica, ordeuó la 
Reina al Padre Valverde que viniese a informar en 
el Consejo de Indias. «Porque, le decía, para atender 
en vuestro despacho y platicar con vos algunas cosas 
del servicio de Dios nuestro Señor ay nece:sidad que 
luego os vengays, yo os ruego y encargo que luego 
que esta veays os portays e vengays a esta Corte que 
en ello seré servida» (14 de Agosto de 1535). (2) 

A principios de 1536 estuvo el Padre Valverde 
en España. De acuerdo con sus informes y acudiendo 
a sus peticiones, se extendieron las primeras orde
nanzas que reglamentaban las encomiendas y favo
recían la evangelización de los indios. A ejemplo de 
Cortés y en cumplimiento de la orden de 8 de Marzo 
de 1533, Pizarra había rodeado a los repartimientos 
de ciertas instrucciones, cuyo texto envió con el Pa
dre Valverde para la aprobación del Rey. Examina
das en el Consejo, fueren emendadas algunas y qui
tadas otras y añadidas nuevas. El texto definitivo 
autorizó el Rey en Valladolid, el 20 de Noviembre 
de 1536. Se mandaba que todos los encomenderos, a 
su costa, llevasen a los hijos de los caciques a casa 
de los religiosos para su instrucción en la doctrina 
cristiana (I), que ningún español «sea osado de ha-

(1) Roberto Levillier: Gobernantes del Perú, I, p. 5. 
(2) Arch. Gen. de lnd Audiencia de Lima 565, lib. 1, fol. 85 v. 
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cer mal tratamiento a ninguno de los dichos natu
rales indios» y el que los maltratase, fuese castigado 
y perdiese el derecho a tener indios en depósito (II); 
que no se permitiese a ningún español servirse de los 
indios para ser conducido ell bandas o hamacas y ·el 
que sin razón lo fuere, indemizase a los indios {III), 
que el español que estuviere de viaje, no demorase 
sin cansa en los pueblos de indios más de tres días, 
contando el de la llegada y ]a salida (IV); que todo 
encomendero se limitase a Jos indios señalados en 
su título legal y diese a conocer cua11do alguna en
comienda quedase vacante (V); que estuviese a cargo 
del encomf'ndero hacer los puentes y renovar los pa
sos dentro de los límites de su repartimiento (VI); 
que no se modificase el reparto de aguas ni división 
de tierras, de como estaban antes en posesión de los 
indios (VII); que los favorecidos en el reparto de tie
rras se posesionasen de ellas, en el plazo de tres me
ses, liuderándolas con sauces y otros árboles que 
más tarde sirviesen (VIII); que el español sin enco
mienda ejercitase algún oficio, o si no, se fuese a los 
descubrimientos y al que no tuviese qué hacer se lo 
devolviese a Castilla (IX); que todo encomendero tu-

. viese a su costa, caballo, lanza, espada y otras armas 
defensivas (X); que el negro que maltratase a un in
dio fuese azotado públicamente y si en el maltrato 
sacase sangre, además de los azotes, fuese castigado 
con mayor pena (XI). (1) 

Además de esta instrucción para Pizarra, se le 
dió una particular y más detallada al Padre Val verde. 
«Soy informada, le decía, que el Gobernador Don 
Francisco Pizarra ha hecho repartimientos de indios 
entre los conquistadores y pobladores de la dicha pro-

(1) Arch. Gen. de lnd. Audiencia de Lima 565, lib. II, fol 239. 
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vincia, y a los principios suele haber en esto exceso, 
así en ser los repartimientos tan excesivos como en 
el servirse de los dichos indios ... como sabeis, los 
indios son libres y como tales, ha sido y es siempre 
mi voluntad que sean tratados y que solamente sir
van en aque11as cosas y de la manera que nos sirven 
en estos nuestros Reynos nuestros vasallos; por ende 
yo os encargo que si hallaredes que en el dicho re
partimiento ay el dicho exceso o falta, platiquies con 
el dicho Gobernador». Para impedir el exceso de los 
encomenderos en reclamar los tributos a los indios, 
se le decía: «Vos mando y encargo que os infor
meys e sepais lo que buenamente los dichos indios y 
caciques podrán pagar de servicio o tributo sin fati
ga suya, de manera que sea menos lo que tazaredes 
que lo que ellos solían pagar en tiempo de Atabaliba 
y de otros sus señores, porque conozcan la voluntad 
que tenemos de les hacer merced, en la ventaja que 
verán de lo uno a lo otro». Se le avisaba también 
que el Padre Fray Tomás Berlanga llevaría el pliego 
de las Ordenanzas hechas para Nueva España a fin 
de que las aplicase en el Perú. Se le mandaba que 
erigiese la catedral del Cuzco y levantase iglesias en 
pueblos de indios. Finalmente se le comisionaba pa· 
ra que él en persona diese respuesta a los informes 
pedidos a Pizarra acerca de ritos de los indios, pobla
ciones, geografía, organización administrativa, recur
sos económicos y solvencia de gobierno. (1) 

U11a C'Omisión concreta se le dió al mismo Padre 
Valverde a propósito de los repartimientos. «Des
pués que los Oydores de la tmestra Audiencia que 
residen en la ciudad de México, por nuestro manda-

(1) Arch. Gen. de lnd. Aud. de Lima 565, lib. Il, fol. 148. La Cédula es
tá firmada en Valladolid, a 19 de julio de 1536. 
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do, entendieron en la tasación de los tributos de la 
Nueva España, han cesado en gran parte los dichos 
tributos e inconvenientes, y, para que de aquí ade
lante cesen también en la provincia del Perú, plati
cado en el nuestro Consejo, fue acordado que debía
mos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón 
e Nos tovímoslo por bien». (1) Se echa de ver una 
vez más que las experiencias legislativas de Méjico se 
aprovechaban en beneficio de los indios del Perú. 

La presencia del Padre Valverde en España fue 
de capital importancia para la historia de la conquis
ta. De acuerdo con sus informes se organizó la admi
nistración eclesiástica, se regularizaron las enco
miendas y se dieron las primeras leyes a favor de los 
indígenas del Incario. Además, su intercambio de 
ideas con sus hermanos de hábito sirvió para el plan
teo justo de la cuef:tión ideológica acerca de los in
dios, que desde años atrás venía debatiéndose en las 
Universidades y Juntas y que resolvió Francisco de 
Vitoria con precisión y claridad. 

{1) lbidem. Aud. de Lima, lib. 11, fol. 165, V. 
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CAPITULO VII 

Francisco de Vitoria y sus Relecciones acerca 
de los Indios 

Actualidad de Vitoria.-Su juicio acerca de la conquista del Perú.
Valverde y Vitoria.- La relección de Viloria sobre los lodios.-Creación del 
Derecho Internacional. 

La actualidad e importancia de los estudios de 
Derecho Internacional han obligado a hacer justicia 
al mérito de Francisco de Vitoria. Es ya un hecho 
reconocido por los estudiosos la prioridad del maestro 
de Salamanca a Grocio y Gentili en la enseñanza so
bre el Derecho de Gentes. Es nuestro intento de
mostrar que la conquista del Perú contribuyó a deter
minar a Vitoria a componer sus célebres Relecciones 
De J¡zdis y De Jure Belti, que contienen los princi
pios del Derecho Internacional. 

Los Padres Beltrán de Heredia y Carro (1) han 
puesto de relieve la personalidad histórica y magiste
rial del 11amado con justicia, el Sócrates español. 
Fue Vitoria «modelador de inteligencias, de palabra 
atrayente y cálida, visión pronta, juicio seguro, ex
presión diáfana, erudición inmensa, criterio amplio, 
gusto exquisito y carácter rebosante de bondad que 

(1) P. Vicente Beltrán de Heredia: Francisco de Vitoria, Madrid, 1939. 
P. Venancio D. Carro, O. P.: La Teología y los Teólogos Juristas Españo· 

les ante la conquista de América, Madrid, 1944. El cap. V, tom. Il, es el consa· 
grado directamente a Vitoria. 

P. Luis A. Getino: El maestro fray Francisco de Vitoria, Madrid, 1930. 
Camilo Barcia Trelles: Francisco de Vitoria, fundador del derecho internacio· 

na! moderno. Valladolid, 1928. 
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hicieron de él el profesor ideal en París como en Sa
lamanca». (1) Más que todo, supo compenetrarse, 
mental y prácticamente, de la jerarquía de 1as cien
cias, haciendo que la Teología inflnyera sus princi
pios en las cuestiones de mayor actualidad. No se 
contentó con las Lecturas reglamentarias de exposi
ción de la Suma de Santo Tomás: aprovechó de las 
Re!ecciones para plantear y resolver los problemas 
que afectaban a la vida pública de entonces. 

Medio año antes de que la Reina firmara con 
Pizarra la capitulación para el descubrimiento y con
quista del Perú pronunció la relección De Potestate 
Civili. Es de las más nítidas y precisas. Además, 
fundamental para cuestiones posteriores. Consta de 
tres conclusiones: la primera estudia el origen de la 
potestad civil, implicada de tal modo en la naturale
za de la sociedad humana, que está al abrigo de to
da arbitrariedad; en la segunda, se insinúa, como 
conclusión lógica, la posibilidad de una sociedad de 
Naciones cristianas, y en la tercera se trata del ca
rácter obligatorio de las leyes civiles justas en el fue
ro de la conciencia. 

Entre 1532 y 34 dictó las re lecciones De potesta
te Ecclesz'ae prior, De potestate Ecclesiae posterior y 
De potestate Papae el Cond/iz'. Expuso en ellas la 
doctrina acerca del origen, naturaleza y atribuciones 
de la potestad eclesiástica. Deslindó los respectivos 
derechos en la coexistencia de la potestad civil con 
la eclesiástica. Discutió acerca del sujeto en quien 
reside y se concreta la potestad de la Iglesia. Discu
rrió sobre la autoridad del Papa y los Concilios en 
relación con las leyes y el gobierno de la Iglesia. 

Buena prueba de la objetividad de su criterio es 

(1} Beltrán de Heredia: ob. cit. cap. JI, pg. 26. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



FRANCISCO DE VITORIA Y SUS RELECCIONES 61 

la amenaza de Sixto V de llevar al ltldice el tratado 
acerca de la potestad del Papa y el Coucilio y la Car
ta que Carlos V escribió después al Prior de Sala
manca, quejándose de que en sermones y repeticiones 
se discutiera acerca de su derecho sobre las Indias. 

A principios de 1534 llegó Hernando Pizarra a 
España y con él las primeras noticias de la captura 
de Atahualpa y de los tesoros adquiridos como botín 
de guerra y precio del rescate. Más tarde se supo la 
trágica muerte del Inca. Mientras la generalidad ce
lebraba el éxito de las hazañas del Perú, no falta1"on 
quienes sentían remordimiento de conciencia y aún 
consultaban con moralistas. El caso se llevó a Vito
ria como al teólogo en boga. 

El sentimiento del Maestro desahogó en una car
ta que escribió el 8 de Noviembre de 1534, a poco 
más de los dos meses del sacrificio de Atahualpa. 
«Cuanto al caso del Perú-dice y-trampas de be
neficios y cosas de Indias, se me biela la sangre en 
el cuerpo en mentándomelas». Luego, después de 
manifestar que rehuye las consultas sobre beneficios, 
continúa: «Lo mismo procuro con los peruleros, que 
aunque no muchos, pero algunos acuden acá». Re
vela, en seguida, la cansa de su actitud: «Si lo con
denáis así ásperamente, escandalízanse; y los unos 
allegan al Papa y dicen que sois cismático porque po
neis duda en lo que el Papa hace; y los otros alle
gan al Emperador, que condenáis a Sn Majestad·y 
que condenáis la conquista de las Indias y hallan 
quien los oiga y los favorezca». 

Resolviéndose al fin, a dar su criterio en el asun
to del Perú, prosigue: «Destos del Perú, timeo que 
no sean de aquellos qui volunt divztes fieri. Y por 
algunos se dijo: lmpossibzle est dz.vitem z'ntrare in 
ugnum coelo1'ztm. Aquí, pues esta hacienda fue aje
na, no se puede pretender otro título a ella sino fure 
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belli. Primum omnzum yo no entiendo la justicia de 
aquella guerra. Nec disputo si el Emperador puede 
conquistar las Indias, que praesttppono que lo puede 
hacer estrictísimameute. Pero a lo que yo he enten
dido de los mismos que estuvieron en la próxima 
batalla con Tabalipa, nunca Tabalipa ni los suyos 
habían hecho ningún agravio a los cristianos ni cosa 
por donde los debiesen hacer la guerra. 

Sed responden los defensores de los pernleros que 
los soldados no eran obligados a examinar eso, sino 
seguir y hacer lo que mandaban los capitanes. Acci
pio responsum para los que no sabían que no había 
ninguna causa más de guerra más de para roballos, 
que eran todos o los más. Y creo que más ruines 
han sido las otras conquistas después acá. Pero no 
quiero parar aquí. Yo doy todas las batallas y con
quistas por buenas y santas. Pero hase de conside
rar que esta guerra, ex confess·ione de los peruleros 
es no contra extraños, sino contra verdaderos vasa
llos del Emperador, como si fuesen naturales de Se
villa, et praeterea ignorantes revera ¡'ustitiam belli; 
sino que verdaderamente piensan que los españoles 
los tiranizan y les hacen guerra injustamente. Y 
aunque el Emperador tenga justos títulos, los indios 
no lo saben ni lo pueden saber; y así verissz'me sunt 
·innocentes quantum attinet ad betlum ... Que la gue
rra maxime con los vasallos, hase de tomar y prose
guir por bien de los vasallos y no del príncipe ... Ni 
sé por dónde puedan robar y despojar a los tristes de 
los vencidos de cuanto tienen y no tienen ... Si yo 
desease mucho el arzobispado de Toledo, que esta va
co, y me lo hoviesen de dar porque yo firmase o afir;. 
mase la inocencia destos pernleros, sin duda no la 
osaré hacer. Antes se me seque la lengua y la mano, 
que yo diga ni escriba cosa tan inhumana y fuera de 
toda cristiandad. Allá se lo hayan y déjeunos en paz. 
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Y no _faltará, etiam intra Ordinenz Praedz'catnrunz, 
quien los dé por libres, immo laudet et [acta et cae
des etspolia illorum». (1) He aquí el juicio termi
nante de Vitoria sobre el encuentro de Pizarra con el 
Inca. Es probable que no conociera todavía la noticia 
de la muerte de Atahualpa. 

Al año siguiente de escrita est:oJ. carta, estuvo el 
Padre Val verde en España, a informar a la Corte' de 
los asuntos del Perú. Recorrió algunos conventos en 
busca de religiosos que fueran a instruir a los nue
vos indios conquistados. Sus noticias de testigo ocu
lar precisaron los hechos y dieron a Vitoria oportu
nidad para madurar sus Relecciones. De Indís y De 
Jure belli, que pronunció respecvamente hacia el19 
de Enero y 18 de Junio de 1539. 

Un año antes,en su re lección De Temjerantia había 
tratado en la cuestión quilita, acerca de si los prínci
pes cristianos pudiesen por autoridad propia hacer la 
guerra a pueblos bárbaros, como los del Yucatán, que 
hacían sacrificios humanos y también comían carne 
humana. Las conclusiones del maestro suscitaron ru
mores y no disimuladas protestas entre juristas y en
comenderos, que tenían intereses en América. Posi
blemente a esto alude en su disertación introductoria 
a la relección De Indis. Y se refiere a las Antillas y 
Méjico y Perú cuando comienza: «Toda esta disputa 
y relección ha surgido por razón de los pueblos bár
baros del Nuevo Mundo, llamados vulgarmente in
dios, los cuales desde hace cuarenta años vinieron a 
poder de los españoles siendo antes desconocidos pa
ra nosotros». Pero, ¿a qué remover esta cuestión? 
¿No aconseja Aristóteles ahorrar discusiones cuando 

(1) P. Beltrán Heredía, ob. cit. cap. VIII. pgs. 121-23. Véase en el apéndice 
el texto íntegro de esta importante comunicación del Padre Vitoria. 
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hay certidumbre de un asunto? ¿se duda, por ventu
ra, de la buena fe de Fernando, Isabel y del «Empe
rador Carlos V, príncipe justísimo y religiosísimo»? 
¿N o se procedió en negocio tan grave, con el maduro 
consejo de juristas? A pesar de todo,, «volviendo a 
la cuestión propuesta de los bárbaros, ni es de suyo 
tan evidentemente injusta, que no pueda disputarse 
de su justicia, ni tampoco tan evidentemente justa, 
que no pueda dudarse de su injusticia. Pues, en pri
mer lugar, viendo que un asunto tan importante es 
administrado por varones doctos y buenos, es creíble 
que todo está tratado con rectitud y justicia. Pero 
oyendo luego, tantas matanzas de hombres, tan tos 
despojos de hombres de suyo inofensivos, tantos se
ñores lanzados de sns posesiones y privados de sus 
dominios, hay razón para dudar si todo eso se ha he
cho con justicia o sin derecho, así que no parece del 
todo inútil esta discusión». (1) Además «digo, en se
gundo lugar, que no pertenece a los jurisconsu1tos fa
llar este asunto, o, al menos, a ellos solos. Porque 
como aquellos bárbaros no están sujetos por derecho 
humano, sus cosas no pueden ser examinadas por le
yes humanas, sino por las divinas, en las cuales los 
juristas no están lo suficientemente peritos para po
der definir por sí semejantes cuestiones>f. (2) 

Procede, pues, cou derecho pleno, al estudio de 
la Controversia de Indias, ceutralizándola al camino 
de las discusiones teológico-jurídicas. Con Vitoria 
los hechos de América se elevan a la región de los 
principios, donde hay que buscar el sentido espiritual 
de la conquista española del Nuevo Mundo. ¿Cuál 
es ahora, la respuesta que da a la cuestión? Consta 

(1) Relaciones Teológicas: Edición Cdtica del P. Luis Getino, Madrid 1934. 
Iom. 11, p. 284. 

(2) Ibídem. p. 291. 
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de tres partes: en la primera, presenta el estado ju
rídico de los indios antes del descubrimiento de los 
españoles; la segunda la dirige a rebatir los argumen
tos o títulos ilegítimos que se aducían para justificar 
la conquista y en la tercera alega los títulos legítimos 
que respaldan la justicia conquistadora. 

El problema es sumamente interesante y vale la 
pena traerlo a la memoria. 

Para el teólogo dominicano, en principio: los 
indios estaban en la posesión pacífica de las cosas, 
tanto privada como públicamente, antes de la llegada 
de los españoles: luego debían ser sin disputa consi
derados como verdaderos dueños. Ni cabía oponer 
contra su dominio el pecado mortal o la infidelidad. 
Parecía tener en cuenta Vitoria el proceso condenato
rio de Atahualpa, cuando afirma: «Síguese que los 
indios, ni por pecados mortales, ni por el especial 
pecado de infidelidad, hallan obstáculo para ser ver
daderos dueños ya pública ya privadamente; ni a tí
tulo de ser sus dueños pecadores e infieles, pueden 
ser ocupados por los cristianos los bienes y tierras de 
ellos, como elegantemente deduce Cayetano en sus 
Comentarios a Santo Tomás (2a. 2ae, q. 66, art. 8). 

Supuesto que los indios eran verdaderos señores 
¿por qué razón los españoles se adueñaron de ellos y 
sus países? En contestación Vitoria comienza por ex
cluir los títulos que alegaban algunos como justos y 
que para juicio de él eran ilegítimos. 

19 «El Emperador es dueño del mundo y, por 
consiguiente, puede apoderarse de las Indias». (1) 

Responde con valentía que ni por derecho natu
ral, ni divino positivo, ni humano, es el Emperador 

(1) Seguimos la síntesis del P. Beltrán de Heredia: Francisco de Vitoria, not. 
al c. VI, p. 84. 
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señor del mundo. «Ni el Emperador ha heredado el 
dominio universal ni le ha sido dado ni lo· ha adqui
rido por permuta, compra, elección o en guerra justa. 
No hay, pues, título alguno legal de dominio univer
sal por el Emperador». 

29 «El Papa es señor del mundo y puede dele
gar en el Emperador para que haga efectivo ese se
ñorío». 

En su respuesta califica de ridículas y absurdas 
-et multo alia his vaniora et abs1ndz'ora-mnchas de 
las razones con que se defendía el señorío del Papa 
sobre el mundo. <<El Papa no es señor civil o tempo
ral de todo el mundo ... El Papa no tiene poder al
guno temporal sobre los indios ni sobre los demás in
fieles», afirma resueltamente. Y poniendo alerta 
contra las resoluciones de los canonistas, responde 
como teólogo: «Saquemos la consecuencia de que los 
españoles qne primeramente navegaron hacia tierra 
de indios, ningún título llevaban para ocupar sus 
provincias». 

3 9 «El descu brimie11 to da derecho a los españo
les para adueñarse de aquella tierra». 

Observa Vitoria que este título de z'nvenáón fue el 
que se alegó al principio y que con solo él navegó 
Colón. Probado que el nuevo mundo lo poseían due
ños legítimos, concluye que «este título de invenúón, 
aunque algo puede legitimar ayudado de otros, de su
yo en nada justifica la posesión de aquellas tierras, 
ni más ni menos que si los indios nos hubiesen des
cubierto a nosotros, que por este título no podrían 
apoderarse de nuestras cosas». 

49 «Porque se resisten a admitir la fe». 
El estudio de esta cuestión implica casos mora

les que interesaban a los sacerdotes tanto como a los 
conquistadores. «Los indios, antes de oír cosa algu
na de la fe cristiana, no eran culpables de pecado de 
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nfidelidad por no creer en Cristo». El anuncio de 
a verdadera Religión y de Cristo como Salvador y 
R.edentor del mundo sin pruebas convincentes uo ha
:e responsables a los i u dios que no creyeren en pri· 
nera instancia. En este caso, si no reciben la fe que 
es es enseñada, <(JJO por eso pueden los españoles 
ieclararles la guerra ni obrar sobre ellos por derecho 
ie couquista>>. Si los indios han sido rogados y ad
vertidos a que oigan la enseñanza y les ha sido pro
puesta con razones a sn alcance y confirmada con el 
~jemplo de la buena vida de quienes la profesan, fal
tarían gravemente si rechazaran la doctrina. Pero 
advierte Vitoria: «No estoy muy convencido de que 
la fe cristiana haya sido hasta el presente (1539) de 
tal ma11era propuesta y enseñada a los iudios, que es
tén ellos obligados a creer bajo uuevo pecado». En 
todo caso, «anu cuando la fe hubiese sido anunciada 
a los indios razonablemente y suficientemente, y ellos 
no hubiesen querido aceptarla, no por esto habría 
razó11 bastante para hacerles la guerra y despojarles 
de sus bienesl>. 

5° «Porque cometen pecados contra natnraleza». 
Se prueba fácilmente que: «Los príncipes cris

tianos, ni por autorización papal pueden apartar vio· 
lentamente a los indios de los pecados contra ley na
tural, ni por ellos pueden castigarlos». 

69 ((Por elección voluntaria». 
«No me satisface este título ... 1mestros compa

triotas armados con toda suerte de armas, piden el 
consentimiento a una masa imbécil y atemorizada»; 
por consiguiente, <mo concurren todos los requisitos 
que legitimen la elección>>. 

79 Por comisión especial de Dios. 
Vitoria advierte que consigna este título por 

que había rumor de que alguien lo hubiese alegado. 
Sin darle importancia, responde que si por pecados 
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de los indios se invocase una razón así, «aparte de la 
infidelidad, mayores pecados hay, en materia de cos
tumbres, entre los cristianos que entre aquellos bár
baros». 

Rechazados todos estos títulos por ileg1timos 
¿cuáles podían aducirse para dar legitimidad al hecho 
consumado, desde hacía más de cuan"nta años? Aquí 
es dónde más brilla el talento de Vitoria, que intro
duce los principios fuudamentales del Derecho de 
Gentes. 

Siete son también los títulos ciertos que, como 
legítimos, formula el maestro. 

19 «La sociedad y comunicación natural». 
Para, probarlo, explica: «lo que la razóu natural 

estableció entre todas las geutes se llama derecho de 
gentes». Ahora bien, <Ctodas las naciones consideran 
inhumano recibir mal sin causa justa a huéspedes y 
peregrinos ... Todo animal ama a su semejante, pa
rece, por lo mismo, que la amistad entre los hombres 
es de derecho natural y que es antiuatual estorbar las 
relaciones mutuas de los hombres inofensivos ... Si a 
los españoles no les fuera lícito viajar por países de 
indios, sería por alguna ley prohibente natural, di
vina o humana», que uo existe: (1) luego, «Los espa
ñoles tienen derecho de recorrer aquellas provincias y 
de permanecer allí, sin que les hagan daño alguno 
los indios y sin que¡puedan prohibírselo». Por el mis
mo derecho de gentes, <Ces lícito a los españoles ne
gociar con los indios, aunque sin daño de la patria 
de ellos, importándoles mercancías de que carecen a 
cambio de oro, plata y otras cosas en que abundan. 
Ni los príncipes indios pueden prohibir a sus súbditos 

(1) Son catorce las razones con que Vitoria prueba su conclusión. Entresaca
mos solamente algunas. 
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comerciar con los españoleE, ni los soberanos de Es
paña prohibir a los suyos el comercio con los indios». 
Prosiguiendo en el orden de la vida, «si a algún es
pañol le nacen hijos en país de indios y quieren ellos 
naturalizarse allí, no habría razón para que se les 
negara ni la ciudadanía ui los derechos de los demás 
ciudadanos>>. Y a en este estado, «si los indios quie
ren impedir a los españoles lo sobre dicho, que es de 
derecho de gentes, como el comercio y la naturaliza
ción, deben estos primero evitar el roce con razones 
y persuasiones y mostrarles con toda clase de racioci
nios que no han ido allí para hacerles el mal, sino 
que quieren ser huéspedes sin molestia alguna para 
ellos ... pero si agotado todo género de explicaciones 
no se aquietan los indios y quieren agredir a los es
pañoles, pueden estos defeuderse y tomar todas las 
medidas pertinentes a su seguridad, porque es lícito 
rechazar la fuerza con la fuerza. Todavía más, si no 
hay otro remedio de estar seguros, es lícito preparar 
estratagemas y levantar fortificaciones y, si fuesen 
injuriados, lavar la injuria por las armas con la au
toridad del príncipe y ejercer todos los derechos de la 
guerra>>. 

Advirtamos de paso el espíritu que informará las 
leyes, formuladas para posteriores conquistas. 

Después de establecer las conclusiones que se de
rivan del derecho de gentes, procede Vitoria a acla
rar el sentido del título relativo a la propagación de 
la Religión y afirma: 

29 «Los cristianos tienen el derecho de predicar 
y anunciar el Evangelio entre los indios». 

No hay duda que si les es lícito comerciar, les es 
también lícito anunciar la verdad relativa a la salva
ción. El criterio católico estimula a la caridad frater
na a enseñar el camino de la vida a los que no lo co
nocen. Este derecho universal de los cristianos, «pu-
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do el Papa confiar de manera especial a los españo
les, con preferencia a los demás)>. Pero ni por esta 
concesión pontificia 11 i por 1 a resistencia de los indios 
a recibir la fe, «es lícito a los españoles declarar la 
guerra a los indios ni ocupar sus tierras)). Otra cosa 
fuera y es el título. 

39 «Si algunos indios se hubiesen convertido al 
cristianismo y sus príncipes, amedrentándolos o por 
la fuerza, quieren retornarlos a la idolatría, pueden 
los españoles por esta razón, si no hay otro camino, 
declarar la guerra y obligar a los indios a que cesen 
en su atropello e injuria y ejercer todos los derechos 
de la guerra contra los pertinaces y a úu deponer los, 
como en cualquier guerra justa». 

49 «Si buena parte de los indios se hubiesen 
convertido al cristianismo, ya espontáneamente ya 
con alguna coacción, mientras sean verdaderos cris
tianos, puede el Papa darles. con cansa justa, lo mis
mo a petición de ellos que voluntariamente, un prín
cipe cristiano y quitarles los señores paganos». 

59 «Sin necesidad de autorización pontificia, 
pueden los españoles apartar a los bárbaros de toda 
costumbre y rito delictivo, porque pueden defender al 
inocente de una muerte injusta». 

69 La libre elección de los mismos pueblos, pue
de ser uu título de derecho natural, para buscar un 
Príncipe que garantice el bien común más que otro 
que los tiranice. 

79 El compañerismo y la amistad podrían pedir 
la ayuda de los españoles a favor de unos pueblos 
contra sus enemigos y dar ocasión a un derecho de 
participación en los despojos de la victoria. 

A la Relección De Indis, añadió Vitoria al año 
siguiente-1539-la De jure Belli, que completó su 
pensamiento e integró la doctrina aplicable al hecho 
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de la couquista. La conceción entre una y otra la 
explica él mismo en la introducció11. 

«Porque-dice-la posesión y ocupación de las pro
vincias de aquellos bárbaros, que son llamados indios 
parece por fin que pueden ser tenazmente defendidas 
con las armas; por eso, después de haber disertado en 
la anterior relección acerca de los títulos ilegítimos y 
por los cuales los españoles puede11 tener pretensión 
a aquellas provincias, nos ha parecido disertar breve
mente sobre el derecho de guerra, para que quede 
más acabada la primera relección». 

Luego en cuatro cuestiones plantea y resuelve 
todos los problemas posibles que pueden relacionarse 
sustancialmeute con el derecho de la guerra. Por el 
interés y perenne actualidad que tienen, transcribi
mos las leyes o reglas prácticas en que sintetiza su 
pensamieu to. 

«Primera Regla. 
Supuesto que el príncipe fiene autoridad para 

hacer la guerra. lo primero que debe procurar es no 
buscar ocasión de pelear, sino vivir en paz con todos 
los hombres ... considerando que todos los hombres 
son hermanos nuestros, a los que debemos amar co
mo a nosotros mismos, y qne todos tenemos un Dios 
común aute cuyo tribunal hemos de dar cuenta. Es 
un extremo de salvajismo buscar ocasiones y ale
grarse que las haya de matar y exterminar a los 
hombres que Dios crió y por los cuales murió J esu
cristo. A la guerra hay que ir siempre forzado y co
mo arrastrado. 

Segunda Regla. 
Declarada con justa causa la guerra, no debe ha

cerse para exterminio del pueblo contra el cual se 
pelea, sino para lograr el fin de la guerra, la realiza
ción del derecho, la defensa de la patria, la paz y la 
seguridad. 
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Tercera Regla. 
Lograda la victoria y terminada la guerra, es 

menester usar del triunfo con modestia cristiana y 
que el vencedor se c_onstituya juez e11tre ambas par
tes, la vencedora y la vencida: pero, e11 cuanto pueda 
ser, con el mínimo detrimento del pueblo agresor, si 
bien castigando debidamente a los culpables; máxi· 
me entre cristianos, entre los cuales la culpa de las 
guerras está casi siempre en los príncipes: no es jus
to a a los súbditos, que luchan de buena fe por sus 
soberanos, se les pueda aplicar aquello del poeta 

Las locuras de los reyes 
las lloran los súbditos~. 
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CAPITULO VIII 

Las L~yes Nuevas 

Intervención de los Dominicos en la formulación de las Leyes Nuevas.
Juntas preparatorias para la redacción del texto de las leyes.-Las principales 
leyes.- Encargados de ejecutarlas. 

Las enseñanzas de Vitoria contribuyeron a dis
pouer el ambiente para juzgar con criterio sereno y 
equitativo los asuntos del Nuevo Mundo. Poco antes, 
en 153 7, a petición del Obispo de Tlascala Fray J u
lián Garcés y a instancias de Fray Bernardino de Mi
naya, había dictado el Papa Paulo III su bula Subii
nzis Deus, en que declaraba que los «los indios no es
taban privados ui debían serlo de su libertad ni del 
dominio de sus biel!es, y que no debían ser reducidos 
a servidumbre, declarando que los dichos indios y 
las demás gentes habían de ser atraídas y convidados 
a la dicha fe de Cristo, con la predicación de la pala
bra divina y con el ejemplo de la buena vida. Y to
do lo que eu contrario se hiciere, fuese en sí de nin
gúu valor ni firmeza». (1) 

En 1539 se hallaba de nuevo en Espa:ij.f. Fray 
Bartolomé de las Casas a interesar a la Corte en el 
asunto de las encomiendas. Además llegaron noti
cias de las guerras civiles del Perú y de la muerte de 
Francisco Pizarro. 

(1) Mariano Cuevas: Documentos inéditos del siglo XVI para la Historia de 
México.- México, 1941, p. 84.- Lewis Hanke: El Papa Paulo 111 y los Indios 
de América, Medellin, 1940.-Fray Juan Torquemanda: Monarquía Indiana. Ma· 
arid, 1723, vol. lll,lib. XVI, cap. XV, en latin y castell~no, 
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Oigamos al Real Cronista Herrera relatarnos 
las circnüstaucias que determinerou la redacción de 
las Leyes Nuevas de 1542. «Entretanto, dice, que Jo~ 
referido pasaba en el Perú, en Castilla se platicaba 
en el remedio de los abusos.que pasaban en las In
dias ... en lo cual instaban mucho los Religiosos de 
la Orden de Santo Domingo y representaban al Rey 
que los oía bien la necesidad que había de autorizar 
la justicia, base y fnndamento de todo bien. Así 
mismo se continuaba la visita del Consejo de Indias 
que hacía el Regente Figneroa y destas diligencias se 
iba conociendo algún fruto, porque se dió comisión al 
Licenciado Miguel Diaz de Armendáriz, para visitar 
y tomar residencia en las Gobernaciones de Santa 
Marta, Nuevo Reyno de Granada, Cartajena, Popa
yán y el Río de San Juan: y habieudo ya llegado a 
Castilla la nueva de la muerte del Marqués Don 
Francisco Pizarra, se comenzó a platicar de enviar 
persona de autoridad,con nombres y poderes de Viso
rrey, como antes se había pensado y fundar una 
Audiencia y Chancillería Real en la ciudad de los 
Reyes y se iba mirando en elegir una persona a pro· 
pósito para Visorrey, que con severidad executase 
las órdenes que se iban proveyendo, para reformar 
los muchos excesos que, como se ha dicho, -referían 
los Padres Domitlicos, ponieüdo al Rey e11 concieucia 
el brev~ remedio de ellos, entre los cuales eran los 
princip-ales, el Padre Fray Bartolomé de las Casas, 
que fue después Obispo de Chiapa, Fray Juan de 
Torres, Fray Mathías de Paz, Fray Pedro de Angu
lo, y por otro nombre de Santa María: y habiendo 
tenido muchas juntas de ministros y algunas en pre
sencia del Rey, finalmente se acordaron las Leyes. (1) 

(1) Antonio de Herrera: y Tordecillos: Historia General de los Hechos de 
los Castellanos. Década VII, lib. VI, cap. IV. 
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A la Junta, reunida en Valladolid, concurrieron 
García de Loaysa, O. P. Presidente del Consejo de 
India:?; Ramírez de Fuenleal, Presidente de la Au
diencia de Valladolid; Juan de Zúñiga, ayo del prín
cipe don Felipe; Francisco de los Cobos, comendador 
mayor de León; García Mamique, Conde de O sorno, 
el doctor Hernaudo de Guevara, del Consejo de Cá
mara; el doctor Juan de Figneroa, del mismo Conse
jo; el Licenciado Mercado, del Consejo Real de Cas
tilla; el doctor J acobo González de Artiaga, del Con· 
sejo de Ordenes; el doctor Berual, del Consejo de In
dias; el doctor Gregario López, y los licenciados Ve
lázquez y Salmerón. (1) 

Como insiunaba el Real Cronista Herrera, fue
ron varios los asuntos estudiados en la Junta, entre 
ellos, la reglamentación para la marcha del Consejo 
de Indias, creación de Virreinatos y gobierno de las 
audiencias. Pero el principal fue el relativo a las en
comiendas y al trato de los indios. El Padre Las Ca
sas presentó por escrito sus Remedios, el octavo de 
los cuales se refería a las encomiendas y era, a jui
cio del autor, «el más principal y snstaucial, porque 
sin éste, todos los otros valdrían nada, porque todos 
se ordenan y e11derezan a éste como medios a su pro
pio fin». Este fin en sustancia se concretaba a que el 
Rey «ordeue y mande y constituya por sus premáticas 
sanciones y leyes reales, que todos los indios que hay 
en todas las Indias, así los ya sujetos como los que de 
aquí adelaute se sujetaren, se pollga11 y reduzcan e 
incorporen en la Corona Real de Castilla y León, en 
cabeza de V. M. como súbditos y vasallos libres que 
son,y ningunos estén encomendados a cristianos espa-

(1) Antonio de León; Tratado de Confirmaciones Reales, Madrid. 1630, cap. 
11, fol. 6. Silvia A. Zavala: La Encomienda Indiana: cap. lll, pgs. 88-89. 
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ñoles, antes sea inviolable constitución, determina
ción yley real, que ni agora ni ningún tiempo, ja
más perpetuamente, puedan ser sacados ni enagena
dos de la dicha Corona Real, ni dados a nadie por 
vasallos, ni encomeudos, ui dados en feudo, ni enco
mienda, ni en depósito, ni por otro ningún título ni 
modo o manera de enajenamiento, etc.» (1) 

Esta idea central defendía Las Casas hasta con 
veinte argumentos, que, en proposiciones concretas, 
se reducían: a la misión iutransferible, que había re
cibido la Corona de Castilla, de evaugelizar a los in
dios (I); esta misión exigía qne se quitasen los impe
dimentos que se oponían a su realización y e11tre ellos 
el más grave, el de las encomiendas (II); pues no 
eran los seglares interesados sino los predicadores y 
misioneros los más a propósito para entender en la 
conversión de los indios (III). Los indios, bajo el 
agravio de sus encomenderos, no podían experimen
tar los buenos deseos del Papa y los Reyes; al contra
rio, corrían pe1igro de ser destruídos en cuerpo y 
alma (IV, V y VI). Según el espíritu de la ley jus
ta, no cabía conceder el gobierno a hombres que con 
evidencia iban a abusar y únicamente aprovecharse 
de sus súbditos, resultando de ello la anomalía de 
que los indios estaban sujetos a cuatro señores: «A 
V. M. y a sus caciques, y al que están encomeuda· 
dos y al estanciero que agora se acabó de decir que 
pesa más de cien torres (VII y VIII). Los indios 
eran libres, lo eran por derecho natural y porgue 
así lo habían reconocido Isabel la Católica, en las 
Leyes de Burgos y en la junta de 1523 (IX). Puesto 
que los españoles habían abusado de las encomiendas, 

{1) Las Casas: Colección de Tratados Edición de la Facultad de Filosofía y 
Letras.-Buenos Aites, 1942 pgs. 235 y sigs. 
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debían quitárselas en castigo; toda vez qne se les ha
bía concedido sin autorización directa de los Reyes 
(X y XI). De seguir las encomietJdas, los indios se
guirían pereciendo, con menoscabo de la Corona 
(YII y XIII). Para humillar la pretensión de los en
comeuderos y preveuirse contra nuevas solicitudes, 
era meuester que el Rey dictase una orden general su
primielldo los repartí rnie11 tos e i 11 corpora u do los in
dios a la Corona: de este modo amaría11 los indios al 
Rey, se repoblaría los despoblados y se impedirían 
las injusticias que se cometían por causa de las en
comiendas (XIV-XX). 

En la Junta de 1542 hubo otra vez divergencia 
de opiniones. Pero la mayoría cou el Cardeual Loay· 
sa a la cabeza, favorecía al criterio de Las Casas. 
Se consiguió, en fin, una legislación radical, que si 
en la práctica no suprimió las encomiendas, por lo 
menos fue el comienzo de revisión concienzuda y de 
la tasa que veremos luego en el Perú. 

El cuerpo de las Le)'es Nuevas, firmado por Car
los V en Barcelona, a 20 de Noviembre de 1542, com
prendía ordenanzas muy diversas. Las primeras se 
referían al Consejo de Indias y a las atribuciones de 
las nuevas Audiencias que se creaban. El capítulo 
VIII ordenaba ya al mismo Consejo que vigilase el 
cumplimiento de las leyes dadas a favor de los in
dios, «porque nuestro principal yntento y voluntad 
siempre ha sido y es de la couservación y aumento 
de los indios y que sean ynstruidos y enseñados en 
las cosas de nuestra sancta fe catholica y bien trata
dos como personas libres y vasallos nnestos como lo 
son». Por el capítulo XI mauda «que en las provin
cias o rreynos del Perú resida t!ll visorrey y 1111a Au
diencia rreal de cuatro Oydores letrados y el dicho 
visorrey presida en la dicha Abdiencia la qual residi
r.á en la cibdad de los rreyes, por ser en la parte 
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más convenible, porque de aquí adelante no ha de 
aver abdiencia en Panamá». El capítulo XIX encar
gaba a las Audiencias y funcionarios reales que cui
dasen del buen trato a los indios, al tenor de las le
yes qne se formulaban desde el capítulo siguiente 1 

cuyo texto literal es el que va a contiuuación: 
Contra la esclavitud. XXI «<ten ordenamos y 

mandamos que de aqni adelante por uinguna causa 
de guerra ni otra alguna aunque sea so título de re
be1ión ni por rescate ni de otra manera no se pneda 
hazer esclavo yndio alguno y queremos sean tratados 
como vasallos nuestros de la Corona de Castilla pues 
lo son». 

Navoria y tapia. XXII «Ninguua persona se 
pueda servir de los yudios por vía de naboria ni tapia 
ni otro modo alguno centra su voluntad». 

Liberació1z de esclavos. XXIII «Como avernos 
mandado proveer que de aquí adelante por ninguna 
vía se hagan los yndios esclavos ansi en los que has
ta aquí se han hecho contra razón y derecho y con
tra las provisiones e instruccioues dadas. Ordenamos 
y mandamos que las Audiencias llamadas las partes 
siu tela de juizio, sumaria y brevemente, sola la 
verdad sabida, los po11gan en libertad, si las perso
nas que los tuvieren por esclavos no mostraren título 
como los tienen y poseen legítimamente y p-orque a 
falta de personas que soliciten lo susodicho los yn
dios no queden por esclavos injustamente, mauda
mos que las Audiencias pongan personas que sigan _ 
por los yndios esta cansa y se paguen de pena de 
cámara y sean hombres de confianza y diligencia». 

Ca1gas. XXIV «Iten mandamos que sobre el 
cargar de los dichos yndios, las audiencias tengan 
especial cuidado, y en caso que esto en algunas par
tes no se pueda escusar sea de tal manera que de la 
carga inmoderada no se siga peligro en la vida y con-
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servación de los dichos yudios y que contra su volun
tad dellos y siu se lo pagar eu ningún caso se permi
ta que se puedau cargar, castigaudo muy gravemente 
al que lo coutrario hiziere y en esto no ha de haver 
remisión por respeto de persona alguna. 

Pesca de Pedas. XXV «Porque nos ha sido he
cha relación que de la pesquería de las perlas haver
se hecho sin la buena orden que couveuía, se an se
guido muertes de muchos yndios y uegros, manda
mos que ningúu yndio libre sea llevado a la dicha 
pesquería contra su voluntad so peua de muerte y 
que el Obispo y el juez que fuere a venezuela orde
neu lo que les pareciere para que los esclavos que 
andan en la dicha pesquería a si yndios como negros 
se conserven y cesen las muertes, y si les pareciere 
que no se puede escusar a Jos dichos yndios y negros 
el peligro de muerte cese la pesquería de las dicha~ 
perlas, porque estimamos en mucho más como es ra
zón la conservación de sus vidas que el interese que 
nos puede venir de las perlas». 

E1Zcomie1Zdas. XXVI «Porque de tener yndios 
encomendados los visorreyes, gobernadores y sus te· 
nientes y oficiales nuestros, y prelados, monasterios, 
hospitales y casas asi de religión como de casas de 
moneda y thesorería :della y oficios de nuestra ha
zienda, se han seguido desórdenes en el tratamiento 
de los dichos yudios, es nuestra voluntad y manda
mos que luego sean puestos en nuestra real Corona 
todos los yudios que tienen, poseen por cualquier tí
tulo y ca usa que sea: los que fueron o son visorre
yes, gobernadores o sus lugartenientes o cualesquier 
oficiales nuestros ansi de justicia como de nuestra 
hacienda, prelados, casas de religión o de nuestra ha
zienda, hospitales, cofradías o otras semejantes, aun
que los tales yndios nos les ayan sido encomendados 
por razón de los oficios y aunque los tales oficiales o 
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gobernadores digan que quieren desear los oficios o 
governaciones y quedarse con los yndios, 110 les val
ga ui por eso se dexe de cumplir lo que manda
mos». 

Encomiendas sin tízulos. XXVII «Ütrosi man
damos que a todas las personas que tovieren yndios 
sin tener título sino que por su autoridad se han en· 
trado en ellos, que los quiten y pongan en nuestra 
Corona realn. 

Reducción de repartimientos. XXVIII «!porque 
somos informados que otras personas aunque tengan 
título los repartimientos ql1e se les hall dado son en 
excesiva cantidad, mandamos que las Audiencias, ca
da cual en su jurispicción, se informen muy bien des
to y con toda brevedad y les reduzcan los tales re· 
partimientos a las personas dichas a una honesta y 
moderada cantidad y los demás po11gan luego en 
nuestra Corona real, sin embargo de que qualquier 
apelación o suplicación que por las tales personas sea 
interpuesta y de lo que asi hizieren las dichas Au• 
diencias nos envíen relación con brevedad para que 
sepamos como se cumple nuestro mandado». Sigue 
una mención expresa de algunos repartimientos de la 
Nueva España que debían ~er reducidos. 

Privación de encomiendas a los culpables en la 
guevra úvtl del Perú. XXIX «Ansimismo las di
chas audiencias se inforone nde como han sido trata
dos los yndios por las personas qne los han tenido 
en encomienda y si les constare que de justicia deben 
ser privados dellos por sus excesos y malos trata
mientos que les han hecho, mandamos que luego los 
priven y pongan los tales yndios en nuestra Corona 
real. Y en lo del Perú allende de lo susodicho el Vi
sorrey y Audiencia se informen de los exesos hechos 
en las cosas subcedidas entre los Gobernadores Pi
zarra y Almagro para nos enviar relación dello y a 
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las personas principales qne notablemente hallaren 
culpadas en aquellas revoluciones les quiten luego los 
yndios que tuvieren y los pongan en nuestra real Co
rona». 

Ley para el futuro. XXX «Otrosí ordenamos y 
mandamos que de aquí adelante ningun Visorrey, 
Gobernador, Audiencia, descubridor ni otra persona 
alguna no pueda encomendar yndios por nueva pro
visión ni por renunciación ni donación, venta, ni otra 
cualquiera forma, modo, ni por vacación, ni heren
cia; sino que muriendo la persona que tuviere los di
chos yndios, sean puestos en nuestra real Corona y 
las Audiencias tengan cargo de se informar luego 
particularmente de la persona que murió y de la ca
lidad della y sus méritos y servicios y de cómo trató 
los dichos yndios que tenía, y si desxó mujer e hijos 
o qué otros herederos y nos envíen la relación, y de 
la calidad de los indios y de la tierra, para que nos 
mandemos proveer lo que sea nuestro servicio, y ha
cer la merced que nos pareciere a la mujer e hijos del 
difunto y si entretanto parece a la Audiencia que hay 
necesidad de proveer a la tal mujer e hijos de algún 
sustentamiento, lo puedan hacer de los tributos que 
pagarán los dichos yndios dándoles alguna moderada 
can ti dad estando los indios e u u u es tra corona como 
dicho es». 

El capítulo XXXI se refiere a los indios que, 
por aplicación de las leyes anteriores, habían de qui
tarse o vacar. En su favor se orde11a que «sean muy 
bien tratados e instruídos en las cosas de nuestra san
ta fe catholica, y como vasallos nuestros libres». El 
capítulo XXXII reconoce el deber de la Corona para 
con los descubridores y primeros pobladores. Dispo
ne que los Virreyes y Oidores los tengan en cuenta 
y prefieran en corregimientos y otros cargos públicos. 
El capítnlo XXXIII manda que los pleitos pendien-
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tes sobre repartimientos se los suspenda y remita a la 
resolución directa del Rey. Desde el capítulo siguien· 
te se legislan los 11 uevos descu b1 imien tos. Para ha
cerlos por mar se requería la licencia de la Audiencia 
respectiva y a u u «con tal condición que no traiga de 
las Indias o Tierra Firme que descubriere indio algu
no aunque diga que se los venden por esclavos y fue
se así excepto hasta tres o cuatro personas para len
guas aunque se quieran venir de su voluntad, so pe
na de muerte y que no puede tomar ni haver cosa 
contra la voluntad de los indios» (XXXIV). Hecho 
el descubrimiellto, el descubridor debía dar relación 
a la Audiencia, para que ésta informase al Consejo 

. de Indias (XXXV). Se prohibía que ningún Virrey o 
Gobernador entendiese por sí en nuevos descubri
mientos (XXXVI). Como se habían hecho capitula
ciones para descubrimientos que se estaban llevando a 
cabo, que se tuviese en cuenta las presentes ordenan
zas que debían te11er fuerza de ley (XXXV). Final
mente, «mandamos a las dichas personas que por 
nuestro mandado están descubriendo que en lo des
cubierto hagan luego la tasación de los tributos y 
servicios que los indios deben dar como vasallos 
nuestros y el tal tributo sea moderado de ma11era que 
lo puedau sufrir teniendo atención a la conservación 
de los dichos indios y con el tal tr-ibuto se acuda al 
encomendero donde lo hubiere, por manera que los 
españoles no tenga u mano ni entrada con los indios ni 
poder ni mando alguno, ni se sirvan dellos por vía de 
naboria ui en otra manera alguna, en poca ni mucha 
cantidad ni hayan más del gozar de sn tributo con
forme a la orden que la Audiencia o Gobernador die
re para la cobranza dél». (1) 

( 1) El texto hemos tomado de la reciente publicación del Consejo Superior de 
1 nvestígaciones: Las Leyes Nuevas--1542--1543- Reproducción de los ejemplares 
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Como complemento a las Leyes Nttevas de 1542, 
el Rey dictó, el 4 de J uuio del año siguiente, UIJa 

aclaración. En ella se dispuso que en la provisión de 
corregimientos y oficios se tuviese en cuenta también 
a los hijos de los conquistadores, porque según el 
texto de la ley anterior se limitaba a recompensar 
únicamente a los padres. Se ordenó asimismo que el 
encomendero, bajo pena de· perder su repartimiento, 
habitase en la provincia en qne tuviera sus indios. 
Se mandó «que ante todas cosas se hiziese la tasación 
de lo que los indios de ahí adelante debían pagar, 
ansí de los que están en nuestra cabeza y corona real 
como los que están eucomendados a otras personas 
particulares»; y esto que se había comenzado a prac
ticar en N neva España, se lo llevase a cabo en el 
Perú, porque «uo teuemos relación que se haya he
cho eu el Perú ni en otras provincias por impedimen
tos que se ha u ofrecido». La tasa había de verificarse 
en cantidad «que fuese menos que lo que solían pa
gar en tiempo de los caciques y señores que los tenían 
antes de venir a nuestra obediencia para que conoz
can la voluntad de los relevar y hacer merced y así 
declarado lo que deben pagar hagan un libro de los 
pueblos y pobladores y tributos que así señalaren, 
para que los dichos indios y naturales sepan que 
aquello es lo qne deben e han de pagar a nuestros 
oficiales y a los dichos encomenderos. Para prevenir 
abusos, de la tasación debía entregarse uua copia fir
mada a cada cacique y otra al cobrador: el libro ori
ginal reposaría en la Audiencia y un traslado debía 
remitirse al Consejo de Indias. Finalmente, «tenien-

existentes en la sección de Patronato del Archivo General de Indias. Transcripción 
y notas por Antonio Muzo Morejón.-Sevilla 1945. 

Consta también en lcazbalceta, Colección II. pgs. 104 y sígs. 
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do como tenemos a los naturales de las dichas nues
tras ludias, Islas y Tierra Firme del mar océano por 
nuestros vasallos libres como lo son destos nuestros 
reinos, así nos tenemos por obligados a mandar que 
sean bien tratados en sus personas y bienes y nues
tra intención y voluntad es que ansí se haga». Por 
lo mismo, ningún español podía exigir mayor canti
dad de la tasada, bajo pena de perder sus indios 
y si, aparte de la encomienda, quería comprar algún 
comestible, debía hacerlo pagándoles el justo precio. 

Para ejecutar las Leyes Nuevas fueron designa
das personas de probidad y solvencia. Tello de San
doval debía actuar en Nueva España; al Licenciado 
Miguel Díaz de Armendáriz se le encomendó Tierra 
Firme, incluyendo a Santa Marta, Nuevo Reyno, 
Cartajena, Popayán y Río de San Juan; el Licencia
do Cerrato con la Audiencia de la Española debían 
responder por las islas de Barlovento y provincias de 
Venezuela, la Margarita, Cubagna y Paria; y para 
el Perú se destinó al Virrey Blasco Núñez Vela. To
dos, en general hallaron resistencias. Antonio de 
León anota que los capítulos que más disgustaron a 
los colonos fueron: el que se refería a los tamenes o 
transportadores de cargas; el qne impedía aprovechar 
de los indios en la pesca de perlas; el que despojó de 
encomiendas a Virreyes, funcionarios, hospitales y 
conventos; el que privaba de sus repartimientos a los 
que intervinieron en las guerras civiles del Perú; el 
que suprimió las nuevas encomiendas; el que ordenó 
la tasación de los tributos, privando al encomendero 
del mando directo sobre los indios. En general «no 
quedaba español en todas las Indias a quien no se 
quitasen indios en virtud de algunas de estas seis le
yes». (1) La encomienda, como institución, estaba 

(1) Antonio de León: Tratado de Confirmaciones Reales, cap. 11, fol. 9 v. 
Silvio A. Zavala: La Encomienda Indiana, cap. lll, p. 100. 
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compenetrada con la vida de los españoles en la 
América. El intento de eliminarla por las Nuevas 
Leyes consiguió, por lo menos, una revisión sustan
cial que evitó los abusos a11teriores. Pero fue en el 
Perú donde más de relieve se puso la resistencia co
mo veremos en el capítulo siguiente. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CAPITULO IX 

Desenlace trágico de la aplicación de las 
Nuevas Leyes en el Perú 

Lucha civil entre Almagro y Pizarro.-lnlervención de Vaca de Castro -
Muerte de Núñez Vela.--Pacificacióo de La Gasca.-La lasa de las encomieo
das.-Iolerpretación benigna de las Leyes Nmvas. 

Vimos ya que la muerte de Atahualpa facilitó el 
despliegue de las fuerzas de Pizarra y Almagro, para 
la toma de posesión del territorio del Incario. Pizarra 
avanzó al Cuzco y Benalcázar se dirigió a Quito. En 
el vasto territorio intermedio transformaron las ciu
dades indias en españolas y fundaron algunas nue
vas. Las Instruccz'ones contenían los detalles jurídi
cos del acto: Toma de posesión a 1wmbre de la Co
rona, acta de fundación de la ciudad, señalamie11to 
de solares a los pobladores·y reparto de encomiendas 
de indios. Así entraron a figurar, en la historia de 
la conquista, Túmbez, Piura, Cuzco, Quito, Lima, 
Guayaquil, Trnjillo, la Plata, Arequipa y Loja. 

Presto las guerras civiles asolaron todo el país y 
le pusieron en co11fusión de que no pudo salir sino 
con la muerte de todos los protagonistas de la con
quista. La capitulación firmada por la Reina fue ya 
motivo de honda división t>utre Pizarra y Almagro, 
por la desigualdad de ventajas que se les concedía. 
Hernando de Luque asignó una nueva cansa de ma
yor división, cuando el 20 de Octubre de 1532 escri
bía a Carlos V: «Vuestra Majestad sea servido de 
mandar al Gobernador Francisco Pizarro y al Capi· 
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tán Diego de Almagro que estén en toda amistad y 
conformidad, como lo han estado el tiempo que más 
conformes es tu vieron y que la persona que da ocasión 
y estorbo a ello salga de la tierra y tiénese por cier
to así de los que vienen como de todos los que de 
allá lo escribe11, que Hemando Pizarra, hermano del 
Gobernador es causa de toda la discordia ... de cuya 
causa están muchos descontentos y desosegados y se 
presume que si no se remedia que algún día habrá
los escándalos que por ventura a avido en otras tie
rras que nuevamente se han poblado». {1) 

Esta división se acentuó con el reparto del oro y 
plata del rescate de Atahualpa, en que muy escasa 
parte correspondió a Almagro. El envío de Reman
do Pizarro a la Corte con la porción que le correspon
día al Rey, no hizo sino suscitar nuevas desconfian
zas. El desenlace no tardó en venir. Hubo diferen
cias por la posesión del Cuzco, que pretendió Alma
gro, aprisionando a Hernando y Gonzalo Pizarra. 
Puestos en libertad, reaccionaron contra su enemigo 
y, después de derrotar su tropa, le coudeuaron a 
muerte enJulio de 1538. A raíz de este hecho trági
co, Hernando volvió a España y Gonzalo fue a Qui
to con el cargo de Gobernador, para sustituir a Be
nalcázar. No tardó el hijo de Diego de Almagro en 
vengar la muerte de su padre, asesinando al mismo 
Francisco Pizarra, en Junio de 1941. 

El licenciado Vaca de Castro, que fue comisio
nado para, de acuerdo con el Marqués, arreglar los 
asuntos del Perú, se encontró ante la necesidad de 
hacer frente a la rebelión provocada por el joven Al
magro, cuyo ejército derrotó en la batalla sangrienta 

(l) Arch. de lnd -Patronato, 194, R. 70:- La Iglesia de España en el Pe
rú, vol. 1, N9 2, p. 31. 
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de Chupas, a mediados de Septiembre de 1542. Co
mo medida política encargó a los principales jefes 
la conquista y población de nuevas tierras y, puesto 
a organizar la administración, comprobó todos los 
males que habían ocasionado las guerras civiles. «To
do anda mal parado, escribió a u tes al Rey, porque 
desde que se ganó la tierra, no se ha tomado cuenta 
y son muertos los oficiales sin tener fianzas. A los 
principios no hubo libros de cuentas sino papeles; 
dizen que no había papel en la tierra: sacaráse a lim
pio lo posible». (1) Pero quienes más habían padeci
do eran los indios. El traslado violento de los repar
timientos de uno a otro dueño les había mantenido 
en continua inquietud sin saber el señor a quien obe
decer. De lo actuado a este propósito, iúformó el 
mismo comisionado: «Los yndios que estaban vacos 
se han repartido todos entre los conquistadores y 
personas que han servido a V. M. en estos reynos, 
que estaban agraviados sin tener yndios, y entre los 
que han servido en el reducimiento e pacificación de
llos, lo más justamente que ha sido posible, que no 
ha quedado sino dos repartimientos moderados pues
tos en mi cabeza, para los grandes gastos que se ha
zen para la autoridad del oficio de Gobernador de que 
a V. M. dará cuenta el mensajero». (2) Además, 
con el interés de la instrucción de los indios, infor
mó acerca de las providencias que había tomado: 
«Los religiosos que acá ay, yo los tengo ocupados en 
cuatro monasterios que he comenzado a bazer: uno 
en la provincia de Chincha, donado ay ya más de se
tecientos mochachos aprendiendo la doctrin,a christia
na; otro en la Provincia de Guailas, porque torné 

(1) Carta del 15 de Novbre. de 154 l.- Roberto Levillier: Gobernantes del 
Perú, tom. 1, p. 35. 

(2) Carta del 24 de Novbre. de 1542. -lbidem. Iom, 1, p. 472. 
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christiano al cacique de a1lí y sus hijos e parientes; 
y otro en la de Xauxa, y otro en la de Guamanga; 
mas como estas provincias son muy grandes, han 
menester mucha copia de religiosos e clérigos'>. (1) 
Ordenó también a los caciques que proveyesen de 
víveres los tambos para facilitar el tráfico y animó a 
los indios a vivir cerca de las ciudades. 

Entretanto había llegado Gonzalo Pizarra a Li
ma, después de su desdichada expedición al país de 
la Canela y comenzó a manifestar· su inconformidad 
por el nuevo estado de cosas. Qnejábase de que no 
se le hubiese encargado el gobierno del Perú después 
de la muerte de se hermano. Vaca de Castro tomó 
providencias desde el Cnzco, enviando fuerzas aguar
necer la ciudad de Lima y ordeuó a Pizarra que se 
presentase en la capital de los Incas. En la entrevis
ta triunfó la sagacidad del comisionado regio, quien, 
ante la tranquilidad de que comenzaba a gozarse, le 
ac()usejó a Gonzalo se fuese a descanzar en sus pin
gües haciendas de Charcas, como así lo hizo, en es
pecta ti va de n nevos sucesos. 

A esta sazón comenzaron a llegar las primeras 
noticias de las Leyes Nuevas y del Virrey encargado 
de ejecutarlas. Blasco Núñez Vela desembarcó en 
nombre de Dios a mediados de 1544. En Febrero es· 
tnvo eu Panamá desde donde informó al Rey, de sus 
primeros actos de autoridad. «Yo he embargado aquí, 
escribe, alguna cantidad de oro y plata a algunos 
particulares que se iban a España, porque tuve no
ticia qne habían echado los indios a las minas y a 
otros porque los han vendido». (2) No contento con 
esto dió libertad como a trescientos indios que había~ 

(1) lb.-Roberto Levillier, lbidem. p. 72. 
(2) Carta del 15 de lebrero de 1544: Gobernadores del Perú, t, 1 p. 90. 
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sido llevados desde el Perú. Desde aquí halló oposi
ción en el personal de la Audiencia que iba para Li
ma. El 3 de Marzo desembarcó en Túmbez y repitió 
la liberación de los indios, a demanda de sus caciques. 
Prosiguiendo el viaje por tierra ma11ifestó F;U deter
minación de cumplir las nuevas leyes en todo su ri
gor. El capítulo XXIX disponía que se privase de 
sus encomiendas a todos los respousables de las gue
rras civiles entre Almagro y Pizarra. La actitud del 
Virrey no era para tranquilizar a nadie. Todos se 
creían inseguros en sus posesiones, que las habían 
adquirido legalmente. En este recelo gener;d se acu
dió a Gonzalo Pizarra como a defensor de los intere
ses, conquistados a servicio de la Corona. 

Mucho hizo Vaca de Castro por impedir la rebe
lión en sus comienzos, pero aún él fue víctima de las 
desconfianzas del Virrey. Pizarra, el único sobrevi
viente en América de su familia, que había conquis
tado para España el reino del Perú, se vió lisonjedo 
con el reconocimiento gen.eral, de defensor de los de
rechos adquiridos por los conquistadores. La misma 
Audiencia se declaró a su favor, ordenando la pri
sión del Virrey y su retorno cr España. Reaccionan
do luego Núñez Vela en Quito, pretendió hacer fren
te a su rival y después de muchas marchas y contra
marchas, al fin se dió la batalla de Iñaquito, el 28 
de Enero de 1546, en qne fue muerto el Virrey. En 
todo el Perú se reconoció a Pizarra por Jefe de go
bierno. Para legalizar el nuevo estado de cosas se 
envió una comisión de procuradores a la Corte, en
tre los que se hallaba el Arzobispo de Lima. 

Las noticias de la sublevación del Perú alarma
ron a la Corte, que midió la trascendencia que podía 
tener contra la Corona. Tras largo deliberar, se re
·solvió que se enviase una persona investida de los 
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más amplios poderes para proceder con medios de 
conciliación en cuanto fuese posible. 

Para esta delicada misión fue elegido Don Pedro 
de La Gasea. La designación de La Gasea para tan 
arriesgada empresa es el mejor aprecio de su perso
nalidad. Los años habían equilibrado su carácter in
quieto y dado a su cultura la habilidad para la ad
ministración. Había hecho sus estudios en la Uni
versidad de Alcalá de Henares, donde tuvo por 
compañero, eutre otros muchos, a Domingo de Soto 
y por maestro, al que fue después Santo Tomás de 
Villa nueva. ( 1) A partir de 1520 tomó parte activa 
en las turbulencias que culminaron con la entrada 
del Obispo Acuña al frente de los comuneros en Al
calá y cou~luyeron con la expulsión y salida de algu
nos colegiales, entre ellos La Gasea. De A1ca1á pasó 
a 1a Universidad de Salamanca, donde le encontra
mos en relaciones de estudio con Vitoria. Nombra
do Rector para el curso de 1529-30, fue privado de 
la rectoría. Con este motivo intervino el Padre Vito
ría en la comisión que debía llevar el asunto a la re
solución del Emperador. Más tarde se le confió el 
manejo de asuntos eclesiásticos y fue nombrado 
miembro del Co11sejo de la Inquisició11. Después se 
le hizo visitador de los estados de Val en cia y en este 
nuevo cargo creyó de su deber dirigir la defensa de 
las islas Baleares contra los franceses. Su elección 
para pacificador del1Perú era, pues, e1 reconocimien
to a su preparación cultural, su pericia administra
tiva,su carácter emprendedor y su valor moral y hu
mano, por no decir también marcial. 

Una vez en Panamá, logró con sagacidad con-

(1) Beltrán de Heredia: Biografía de Domingo Soto, introducción a su Doc
trina Jurídica, Segunda Edición, Salamanca, 1944. p. 19. 
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vencer, para la causa de la Corona, a los mismos 
partidarios y procuradores de Pizarra. Por medio de 
personas de confianza hizo llegar comunicaciones a 
los principales pueblos, dando a conocer sus faculta
des para restablecer la autoridad del rey sin violen
cias. En posesióu ya de Panamá, levantó gente y se 
dirigió con confiauza al objeto de su misión. Los 
mensajes enviados a los cabildos habían producido su 
efecto. Todos se vieron asegurados bajo el represen
tate de la autoridad del Rey. 

No así Pizarra y sus consejeros. A pesar de la 
oferta de perdón que se les hada, prefirieron aven
turar la suerte, que esta vez era luchar directamente 
contra la Corona. Tomada la resolución extrema, no 
había sino que resignarse a peligro extremo de un 
desenlace imprecisable, y probablemente hasta trági
co. No le sirvió de mucho la victoria obtenida sobre 
Centeno en las llaunras de Huarina, el 26 de OctLt
bre de 1547. Debía hacer frente al ejército de La 
Gasea, cuya autoridad hab1an acudido a reforzarla 
Benalcázar desde Quito y Pedro Valdivia desde Chi
le. Por fin, el 8 de Abril de 1548, se verificó el en
cuentro definitivo en J aguijagua 11a, en que fue de
rrotado el último de los Pizarras. Entre los senten
ciados figura el Canónigo J uau Conmel, quien había 
compuesto un libro intitulado «De beilo fusto, en fa
vor y defensa de la rebelión de Gonzalo Pizarra, que
riendo decir que la guerra de su parte era justa y fa'' 
que se hacía contra él injusta». (1) 

Escribió La Gasea: «Gonzalo Pizarra estando 
preso dijo: que no quería mayor venganza de mí que 

(1) Carta de La Gasea del 25 de Septiembre de 1548.-Roberto Lcvillier, 
lbidem. p. 1 O. 
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verme encargado de tanta gente». (1) El Pacificador 
había hecho promesas de indios para ganar adictos a 
la Corona. Ahora después de la victoria, debía cum
plir su palabra. Como medida prudente de entretener 
a los descontentos, «especialmente saliendo desgra
ciados en el repartimiento, en que era imposible ca
ber de las tres partes a la una, me pareció dilatar lo 
más que pudiese el repartimiento, porque con la di
lación se cansarían los que menos razón tuviesen de 
aguardar y se irían poco a poco derramando, como 
se hizo que al tiempo que se vino a hacer ya en el 
Cuzco no había la mitad». (2) Para proceder con in
dependencia hizo el reparto en el asiento de Guayna· 
rima y encargó la publicación al Ilmo. Señor Fray 
Jerónimo de Loaysa, «porque con su autoridad y res
peto que todos le tienen podía ser mejor recibido y 
que para ello el día de San Bartolomé, antes de pu
blicar el repartimiento, predicase a propósito el Re
gente (Fray Tomás de San Martín) y al fin del ser
món se leyese una carta m1a, cuyo traslado aquí 
envío». (3) El Real Cronista Herrera compendia la 
sustancia de esa comunicación y dice: «que hizo aquel 
repartimiento de ciento y cincuenta encomiendas que 
había, mirando a los servicios y méritos y no a otra 
cosa, con la mayor igualdad y justicia que había po· 
dido y que de la misma manera repartiría lo que va
case, entretanto que estuviese en el Perú». (4) Se
gún cálculo del mismo La Gasea, el valor anual de 
la renta de los repartimientos ascendía a más de un 
millón de pesos. «Cantidad, observa Antonio de 
León, que ningún príncipe del mundo, sin dar esta-

(1) Ibídem. 119. 
(2) lbidem, p. 120. 
(3) lbidem. p. 127. 
(4) Década VIII, lib. IV cap. XVII. 
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dos ui reinos, ha repartido en premio de servicios en 
un día y por mano de un vasallo>>. {1) Junto con la 
promulgación del reparto, «ordenóse que eu las pro
visiones se amonestase qne ninguno llevase tributos 
inmoderados, con apercibimieuto que si al tiempo de 
la tasa, se hallase haber llevado más tributo del que 
se tasare, se ruaudaría tomar en cuenta para lo veni
dero, c011 más la pena que pareciere deberse echar. (2) 
Por aquí se ve que la supresión de la encomienda 
no era factible. Pero ya uo quedaba a merced del en
comendero. La tasacióu debía señalar el tributo con 
que debían contribuir los iudios. Oigamos al mismo 
Pacificador la relación de lo que hizo a este propósito. 
«Este dicho día junté los tres Obispos de Lima, Cuz
co y Quito y vecinos qne en el Cuzco estaban, que 
eran los más y de más importancia de todos estos 
Reinos, y les representé cnauto convenía a sus con
ciencias y conservación de los indios y para teuer 
ellos renta cierta, ]a tasación de los tributos, y que 
pues todos se hallaban allí, debían de nombrar perso
nas que visitasen la tierra cuan en breve fuese posi
ble, para que hecha la visitación se hiciese la dicha 
tasa. Todos mostraron parecerles bieu y así nombra
ron setenta y dos personas para hacer esta visita, y 
se les ha dado instrucciones como la han de hacer y 
repartido las partes que cada dos habían de visitar, y 
un domingo, dicha misa mayor que se dijo del Espí
ritu Santo en la iglesia del Cuzco, juraron en mauos 
del Deán, que la había dicho, todos los que allí se ·. 
hallarou de los nombrados que fue la mayor parte 
de hacer la dicha visita y traerla a Lima conforme 

(1) Antonio de León: Tr.atado de Confirmaciones Reales. cap. lll, fol. z4. 
Torres Saldamando; Cabildo de Lima, 11, 103, 104.y 106, 

(2) Roberto Levillier, ibidem. p. 126. 
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a la dicha instrucción bien y :fielmE:nte y con entera 
diligencia». (1) 

La Gasea en persona se ocupó el año siguiente 
en hacer la revisión y tasa de algunas encomiendas 
en Lima. «El 27 de Mayo, escribe, nos empez;.¡mos a 
juntar el Arzobispo y Provincial de Santo Domingo 
(Fray Tomás de San Martín) y Fray Domiugo (de 
Santo Tomás) y yo para ver algunas visitaciones que 
ya empezaban a venir del partido de esta ciudad, y 
para hacer la tasa de los repartimientos de ella, y 
así se continuará haciendo las tasas como fuesen vi
nietJdo las visitaciones» (2) En carta posterior escri
be: «Dase priesa en la toma, con que los indios en 
gran manera huelgan y los encomenderos, au11qne 
mal avezados y acostumbrados a fatigar estos pobres 
naturales y desollallos, pasan por ella» (3) Por fin, 
tonra a informar el 28 de Noviembre de 1549: «Por
que en negocio tan importatJte como es el de la tasa, 
de quien toda la orden y conservación de los natura
les depende, no se dexase de entender, fueron con el 
Arzobispo, el Provincial y Fray Domingo, que son 
los que en este negocio grandemente sirven a Dios y 
a S. M., por hazer cosa en que tanto va a su Real 
consciencia: y dado que por ser el freno de la codicia 
y de las extorsiones que los españoles a los naturales 
hasta aquí han acbstu m brado a hazer, para sacalles 
lo que tenían y no tenían, dándoles sobre ello tantos 
tormentos, que a muchos de ellos han muerto y otros 
se han ahorcado de desesperados, ha sido este nego• 
cio azedo a los encomenderos y han procurado de 
lo estorbar y dilatar. Vase ya muy adelante en las 
tassas y passan con ellas los españoles». (4) 

(1) Carta del 25 de Septiembre de 1548: 
(2) Carta del 17 de Julio de 1549.-Rob. Levillier, lbidem. p. 198. 
(3) Carta del 21 de Septiembre de 1549.-lbidem. p. 227. 
(4) Roberto Levillier: Gobernantes del Perú, vol. 1, p. 236. 
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Después del regreso de La Gasea a Espélña, no 
cesó la tasación, como informó al Consejo el Ilmo. 
Señor Loaysa en carta del 9 de Marzo de 1551. «La 
tasa se ha continuado, escribió. Está tasado esta ciu
dad y Trujillo y Guannco, Arequipa, nuestra Señora 
de la Paz, Charcas y Cuzco y Gnamanga. Ahora se 
entiende en lo de Quilo, es poca cosa lo que da. Aze 
tasado los Charcas y los demás pueblos que alcanzan 
minas, sin maudalles echar indios a ellas, sino te· 
uiendo consideración a que en la comarca de sus pue
blos las hay, se les ma1Ida dar más oro o plata que se 
les mandara dar si no las tuvieran, porque desta ma
nera podrán los caciques echar indios a las minas en 
los tiempos que les pareciere, que menos daño y tra
bajo reciben. Acabadas las tasas de lo que se ha de 
dar a los encomenderos, convendría mucho que se ta
sase lo que los indios han de dar y en lo que han de 
servir a sus caciques e principales, porque el común 
de los indios 110 están menos trabajados ahora que 
antes que se hiciesen las tasas, e los caciques e prin
cipales son aprovechados del trabajo de los pobres 
como lo solían ser los encomenderos, y pagando los 
indios la parte que les cupiere para cumplir el tribu
to de los eJJComeuderos y de sus caciques o principa
les, podríanse aprovechar de lo demés de sus trabajos 
y aun tendrían más tiempo para ser enseñados en las 
cosas de la fe. Generalmente wn odiosas las tasas y 
ansí lo estamos los que hemos entendido en ellas; 
acabadas, será menester revellas, porque cosa tan 
general y confusa no se puede bien acertar de una 
vez, y, por ser esta la primera, y por otras causas, 
hemos tenido consideración a que no fuese muy es
trecha y podíase mejor moderar en la segunda». (1) 

(1) Arch. de Ind. Audienci~ de Lima 300, fol. l. 
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En este asunto de la tasación trabajaron con 
gran empeño, junto con el Licenciado Hernando de 
Santillán, los Padres Fray Tomás de San Martín y 
Fray Domingo de Santo Tomás. El primero de Ju
lio de 1550, Fray Domingo escribió una larga carta 
al Rey en que le daba a conocer el proceso de la en
comienda en el Perú y el estado de cosas después de 
la salida de La Gasea. Fue muy tomada en cuenta en 
el Consejo de Indias, así por recomendación de La 
Gasea como por la del portador que fue Fray Tomás 
de San Martín. 

De la situación primera de los indios, escribe: 
«Desde que esta tierra se descubrió no se ha tenido a 
esta miserable gente más respeto ni aun tanto, que a 
animales brutos, en quitarles sus haciendas, robarles, 
matarles: sino que se pensaba que en esta tierra todo 
era común y que los indios eran animales baldíos, 
que el primero que los tomaba, como cosa sin dueño, 
los podía tomar para sí». 

De las Nuevas Leyes que tendían a remediar la 
condición de los indígenas, opina: «Aunque muchas 
cosas con buen celo para el remedio de esta tierra se 
han proveído de allá, únas por cortas y estrechas 
más que el tiempo requería, y otras por largas, y casi 
todas por mal ejecutadas, han tenido tales salidas, 
que, lo que se ha hecho por bien de esta pobre gen
te, les ha redundado en muy mal gran suyo». 

Ahora, después de las guerras civiles, «la tasa 
de los tributos que los naturales desta tierra han de 
dar a sus encomenderos se empezó a hazer estando 
acá el Licenciado Pedro Gasea, presidente de esta 
Audiencia real, el cual con el grande celo, virtud 
y rectitud que tuvo y con el amor que al bien y con
servación de los naturales siempre mostró, todo el 
tiempo que acá estuvo la favoreció y aunque con mu
cha resistencia de los vecinos, la hizo llevar adelante, 
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el cual ido, la dexó encargada al Arzobispo de la ciu
dad de los Reyes, y al Licenciado Andrés de Cianea, 
Oidor de esta real Audiencia, y a nn religioso de la 
Orden de Santo Domingo, para que la prosiguieran: 
los cuales atentos a que esta tierra siempre ha vivido 
desordenadamente y a 1 a gran sed y codicia de los es
pañoles que acá están, que cierto es fuera de todo 
término, y a que es la primera que se hace, y que de 
un extremo no se pasa bien a otro sin medio, y aún 
también, acobardados de los atrevimientos que siem
pre en esta tierra se ha 11 usado, hanse ha vid o, en la 
dicha tasa, harto más largos de lo que, según razón 
y conciencia, entienden que esta pobre gente pueden 
y deben dar». · 

La tasación, procurada por La Gasea, era pues 
la primera medida eficaz, aunque no la justa, que se 
tomaba en defensa de los indios frente a los enco
menderos. Basta comparar las fórmulas de concesión 
de las encomiendas, para' apreciar el adelanto que se 
había conseguido. 

La de Pizarra, decía lacónicamente: «Por 1a 
presente se depositan en vos, fulano, tales y tales in
dios, para que de/los os SÍ?'váis, según y de la maiJe
ra que se sirven Jos otros vecinos del Cuzco de los 
indios que tiellen depositados, y con el mismo cargo 
de doctrinarlos y enseñarlos hasta tanto que yo pro
vea otra cosa o se hace el repartimiento general». 
La fórmula del Cuzco a que hace alusión no conte
nía más que la siguiente limitación: «con tanto que 
dejéis al cacique principal y sus mujeres y hijos, de 
los otros indios para sus servicios, como S. M. man
da». 

La fórmula de Vaca de Castro, insistía en la 
obligación de la instrucción religiosa: «Con tanto que 
seáis obligado a los enseñar en las cosas de nuestra 
santa fe católica y que habiendo religiosos en esta 
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ciudad, hagais traer ante ellos los hijos de los caci
ques para que sean instruídos en las cosas de nues
tra religióu cristiana, dejando a los caciques, sus 
mujeres y hijos y los otros indios de su servicio y les 
hagáis todo buen tratamiento como S. M. lo manda». 

La Gasea, a la sustancia de las anteriores aña
día: «Encomiendo y encargo y mando que a ellos y 
los demás indios los tratéis bien y procuréis su con
servación pidiéndoles tributos moderados tales que 
buenamente los puedan dar, con apercibimiento que 
si en ello excediéreis, allende de ser penado, dellos 
se mandará tomar la demasía y parte de pago para lo 
que adelante hubieredes de haber conforme a la tasa
ción que de los tales tributos que hubieren de darlos 
dichos indios se hiciere». ( 1) 

Las tres fórmulas de concesión coinciden en algo 
y en algo se diferencian. Pizarra deposz'ta los indios pa
ra que el beneficiado se sirva de el!os,con cargo de doc
trinarlos y reconocer los derechos de los caciques. 
Vaca de Castro que no conocía aun las Leyes Nue
vas, no hace sino concretar la obligación de la ense
ñanza de la doctrina. No hay todavía mención de 
control alguno por parte del Estado. Con La Gasea 
interviene ya la Corona para tasar los tributos y con
trolar la forma de cobro. Era lo único que por de 
pronto se había conseguido de las Leyes de 1542, en 
lo que miraba a la encomienda. La Gasea escribió 
también al Rey a propósito de tamenes: «Hase eje
cutado y mandado que nadie no .cargue indio y ansí 
se guarda». También dió providencias para evitar 
los servicios personales, como parte de las tasas. 

Para concretar la intervención de La Gasea a 

(1) Arch. de lnd. Patronato 231, num. 6, ramo, 1.-Zavala: La Encomien
da Indiana. cap. IX, pgs. 298 y sgs. 
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propósito de la tasación de la encomienda, examine
mos un ejemplo que nos da los detalles de la contri
bución de los indios al encomendero. El repartimien
to era de Juan de Morí. La tasación se verificó en 
Lima a 5 de Enero de 1 SSO. Los indios encomenda
dos debían contribuir con 2. SOO pesos anuales en oro 
yplata; 1.500 en trigo, maíz, cebada y papas; 15 
ovejas cada seis meses, 3 arrobas de sebo, 30 puer
cos, 300 aves, 4S perdices, 20 huevos cada viernes 
día de pescado, 25 cargas de sal, 101 piezas y obje
tos de madera, 184 alpargatas, 25 indios pastores, 
12 indios de servicio ordinario. Debían sembrar y 
recoger la sementera, 15 hanegas de ma1z y trigo, 
atendidas por 40 indios, cuatro de ellos oficiales olle
ros o carpinteros, más 1S de servicio común. La 
trilla sería por cuenta del encomendero y a este se le 
obliga a dar tierras a los indios para sus sementeras. 
También debían contribuir al sacerdote encargado 
de la doctrina con una hanega de maíz por semana, 
una carga de papas y diez aves. Además, mensual
mente, una oveja y una hanega de trigo; un puerco 
cada dos meses y doce huevos cada día de pezcado. 
Todo esto hasta que se organizara el pago de Jos 
diezmos. Esta tasación debía notificarse tanto al en
comendero como al cacique. Si los indios no paga
ban lo señalado y en la fecha estipulada, quedarían 
obligados al doble de la tasa. A su vez el encomende
ro no podía exigir más de lo tasado, con pena de que, 
en la primera vez que lo hiciere, se le obligase a de
volver el exceso y pagar cuatro tantos más y en la 
segunda, además de restituir, se le quitaría la en
comienda. {1) 

(1) Colección de Documentos de América XXV, 5.-La Encomienda India
na: cap. IX, p. 302. 
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Tal fue el remedio que impuso el Pacificador del 
Perú a la encomienda, que tanto había preocupado a 
Las Casas. El intento una supresión radical. Era la 
máxima aspiración. Lo que se había conseguido era 
por lo menos que el repartimiento entrare en un pe
ríodo de integración jurídica, del que saldrían las 
nuevas leyes reguladoras. Asistamos ahora a una 
nueva controversia sobre el mismo asunto de la gue
rra justa contra los indios. 
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CAPITULO X 

La Controversia entr~ Sepúlveda y Las Casas 

Aplicación de las Nuevas Leyes en Méjico.-Conlrariedades personales del· 
Defensor de los lndios.-Las Casas y Sepúlveda en la paleslra.-Personali
dad de las Casas. -Detractores y Defensores.-Fuenles peruanas de que 
aprovechó el autor de la Nozdsima Desb ucción de las Indias. 

Después del período de luchas, acertó La Gasea 
con el único camino posible de seguirse en el sisttma 
de repartimientos en el Perú. No era ya la enco
mienda existente a raíz de la conquista, que exponía 
al indio indefenso, a las arbitrariedades del colono 
español. Siquiera había tasación en los tributos y el 
encomendero sabia que no le estaba permitido mal
tratar a los indios ni abusar de ellos en minas, car
gas y exigencias de trabajo, bajo pena de sanción 
legal. 

' Entretanto también en Nueva España la ap1ica
ción de las nuevas leyes había suscitado protestas de 
parte de los colonos. Pero la intervención oportuna 
del Obispo Fray Juan de Zumárraga y del Virrey 
Don Antonio de Mendoza ayudaron a calmar los áni
mos. Tello de Sandoval pudo sin mayor dificultad 
ejecutar de inmediato las leyes que no ofrecían re
sistencia y suspender las más rigurosas. Para justi
ficar esta _medida de prudencia abrió información en 
que se averiguaba:. «19 Si era cosa conveniente al 
servicio de Dios y de S. M. y aumento de esta tierra 
y perpetuidad de ella, que haya pueblos de indios en
comendados. 29 Si la Ley Nueva de S. M., que en 
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este caso habla, si fue necesaria o si pudiera excusar 
al presente. 39 Si por no haber indios encomendados 
habría muchos holgazatJes, y qué inconvenieutes se 
podría seguir de esto». Los Dominicanos se pronun
ciaron, con largo razonamiento, a favor de las etJCO
miendas,. al menos en N neva España, donde tenían 
un buen Virrey y los encomenderos no tratabau mal 
a los indios. (1) Los franciscanos razonaron su pare
cer en el sentido de que la evangelización, la defen
sa política y militar y la colonización exigían la con
servación de la encomienda, y terminaban opinando 
que los asuntos de Indias debieran resolverse en el 
propio terreno y con conocimiento de los hechos. (2) 
En pro de la perpetuidad, abogaron también los 
Obispos Gómez Maraver, de Nueva Galicia y Don 
Juan de Zárate, de Oaxaca. Con estos informes 
marcharon a España, a pedir la revocación del capí
tulo referente a la encomienda y su perpetuidad, los 
procuradores del Ayuntamiento de Méjico, Alonso de 
Villanueva y Gonzalo López, acompañados del Pro
vincial d~ San Francisco Fray Francisco de Soto, del 
Provincial de Dominicos Fray Domi11go de la Cruz y 
del agustino Fray Juan de San Román. Partieron el17 
de Junio de 1544 y se entrevistaron con el Emperador 
en la ciudad de Malinas. De esta exposición de Méjico 
y la experiencia del Perú, comprendió Carlos V que la 

( 1) La exposición lleva por fecha 4 de mayo de 1544 y está firmada por 
Fray Diego de la Cruz, Fray Domingo de Betanzos, Fray Hernando de Oviedo, 
Fray Tomá5 de San Juan, Fray Francisco AguiJar, Fray Gonzalo de Santo Do
mingo, Fray Jordán de Bustillo, Fray Alonso de Santiago, Fray Juan de la Mag
dalena, Fray Juan Lupus y Fray Domingo de la Anunciación. Colección Docu
mentos América, VIl, 532.-Silvio A. Zavala: La Encomienda Indiana, cap. III, 
p. 103. 

(2} Firman el parecer los Padres Fray Martín de Hojacastro, Fray Francisco 
-de Soto, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo Fray Juan de Rivas, Fray Francisco 
Ximenes, Fray Diego de Almote, Fray Francisco de Vitoria, (homónimo del do
minicano} y Fray Alonso de Herrera. La fecha 1 J de Mayo de 1544. lbidem. 
pág. 526. 
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encomienda se había incorporado ya a la vida de la 
colonia, estableciendo la relación del español con el 
indio y resolviendo la economía común. Las Casas 
observa al respecto que el remedio se aplicó tardía
mente, cuando la encomienda «creciera y echara tan
tas y tan arraigadas raíces ... en tanto grado que ya 
el rey con todo su poder no ha podido en algunos 
tiempos extirparla». (1) 

El 20 de Octubre de 1546 firmó el Emperador la 
revocatoria del capítulo XXX que prohibía la suce
sión en las encomiendas. En vista de los reclamos, 
«habemos acordado de revocar la dicha ley e dar so
bre ello esta nuestra cart<t en la dicha razón, por la 
cual revocamos e damos por ninguna e de ningún 
valor y efecto el dicho capítulo y ley suso incorpora
da, y reduzímoslo todo en el punto y estado en que 
estaba antes y al tiempo que la dicha ley se hiciese». 
Posteriormente, en cédula firmada en Ré:itisbona en 
Abril de 1546, ordenaba al Virrey Don Antonio de 
Mendoza que, además de la sucesión de los indios en
comendados, hiciese memorial de los conquistadores 
y sus méritos, a fin de disponer, en su recompensa 
la perpetuidad de la encomienda. (2) Este desenlace 
del capítulo esencial de las Leyes Nuevas nos susci
ta la curiosidad acerca de Las Casas. 

Vímosle interesado en la formulación de las Le
yes Nuevas de 1542. Poco después fue presentado 
por el Rey para Obispo de Chiapa y se verificó su 
consagración en la iglesia de San Pablo de Sevilla, el 
30 de Marzo de 1544. El 9 de Julio se embarcó, con 

(1) Las Casas: Histan·a de las Tndias. Llbr. liJ, cap. CXXXVII. 
(2) Vasco de Puga: Provisiones, cédulas, instrucciones de S. M., ordenanzas 

de difuntos y audiencias para la buena expedición de los negocios y administración 
de justicia y gobernación de esta Nueva España y para el buen tratamiento de lo 
Indios, desde el año 1525 hasta el presente de 63.-México Edición de José Ma 
ría Sandoval, vol. 1, 475 y 478.-Zavala, ob. cit. cap.lll, p. 111. 
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unos cuarenta dominicanos, para hacerse cargo de sn 
Diócesis. La recepción que se le hizo fue la re
velación de lo que teudría que afrontar en la admi
ni~tración. Todos le señalaban como autor de las 
Leyes N nevas. En Santo Domingo de la Española 
tuvo, con sus compañeros, que ser socorrido por los 
franciscanos, pues a los dominicos los perseguían los 
encomenderos: en Ciudad Real, halló franca hostili
dad, apoyada por las autoridades; en Chiapa se le 
hizo un recibimiento triunfal. (1) En posesión ya de 
su cargo, se ocupó en organizar la Diócesis. En Oc• 
tubre de 1546 asistió a la Junta de Obispos, en que 
intervinieron los más doctos religiosos y aún segla
res. En ella se discutió e impuso el criterio acerca 
del legítimo dominio de los infieles sobre sus bienes 
y haciendas y su derecho a tener príncipes y seño
res propios; se aceptó también el principio de la 
atracción pacífica y no por guerra de los indígenas, 
como se desprendía de la comisión pontificia a los 
Reyes de Castilla; se insistió en la necesidad de ins
pirar un carácter espiritual al gobierno español sobre 
las Indias. En reuniones posteriores, se estudió el 
asunto de la esclavitud de los indios y de los servi
cios personales. En 1547 llegaron los procuradores 
con la revocatoria que habían conseguido de Carlos 
V del capítulo referente a la prohibición de las en
comiendas y creó acertado el Obispo de Chiapas re
tirarse de su Diócesis, como así lo verificó a fines de 
ese mismo año. Su regreso a España fue en circuns
tancias que le obligaron a intervenir de nuevo en la 
ya vieja cuestión de la controversia de Indias. 

El descontento general de los colppo!' de Améri-

r , r! A. .lV'- :· ''<> l 
- tt"'·-1 ~r:;¡-_,~\._ 

(1) Antonio Ma Fabié: obra Clóm. l. cap . .IX~-~-P. Venancio Ca-
rro: La Teología y los Teólog 's\j]U> ist .. , • .1, lt~~8; Iom. 11, cap . .IX 
pgs. 340 y sgs. / ~:;- " · ·, ·:¡ ~~ 

1 ~' \i4~?f~~- ~): 
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ca por las Le;'es Nuevas halló un intérprete en Gi
nés de Sepúlveda, para quien era justa y santa la 
conquista de las Indias por Esp<tña, aúu por medio 
de la guerra contra los indios. Desde luego, no era 
el autor un descalificado. Nacido en 1490 en Pozo
blanco, había estudiado Humanidades en Córdoba, 
Artes en la Universidad de Alcalá y primeros años' 
de Teología en el colegio de San Antouio de Sigüen
za. El favor del Cardenal Cisneros le facilitó el tras
lado al colegio español de San Clemente de Bolonia, 
donde estudió Filosofía, Teología y se familiarizó 
con las lenguas clásicas. Bajo la dirección de Pom
'pouazzi se encariñó con Ari~tóteles, algunas de en· 
yas obras llegó a traducir. En el palacio de Alberto 
Pío, conde de Cm·pi, respiró un ambiente de Huma
nismo y de manejo constat1te de autores griegos y la
tinos. El Cardenal Cayetauo le llamó luego a su lado 
para aprovechar de su pericia en los idiomas clási
cos, para la exposición del Nuevo Testamento. En 
Abril de 1535 el Carden a 1 Francisco de Quiñones le 
presentó en Génova al Emperador Carlos V, quien 
le nombró su cronista y capellán. Con este cargo re
gresó a su patria, donde se ocupó en escribir obras 
de carácter histórico y filosófico y traducir a los clá
sicos. Tal fué, en síntesis, el más entusiasta defen
sor de la guerra contra los indios, si se resistían a 
sujetarse al domiuio español. (1) 

Democrates alter, sive de iustis belli causis apud 
'indos, intituló Sepúlveda sn libro, que lo dedicó al 
príncipe Don Felipe. Su intento era impugnar las 

(1) P. Venancio Carro: obra citada, tom. 11, cap. IX, pgs. 324-330.- Mar
cial Solana: Historia de la Filosofía Española. Epoca del Renacimiento (siglo XVI) 
tom. ll, p. 10 -Madrid. 1941. 

P. Venancio Carro: Domingo de Soto y su Doctrina Jurídica. Introducción 
del P. Beltrán de Heredia, pgs. 53-69.-Ciencia Tomista, Iom. 45, año' 1932, 
pgs 35-49 y 177-193. 
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Leyes Nuevas. Para ello se sirve de la forma de diá
logo eutre dus locutores, que hablan un latín elegan
te. Demócrates (Sepúlveda) y un alemán Leopoldo, 
entablan la discusióu de la tésis, exponiendo cada 
cual sns razones. En el proceso de la conversación se 
estudian las condiciones de la guerra justa y sus cau
sas, señalando como una de ellas, «la sumisión por 
las armas, sí no se puede de otro modo, a los que 
son esclavos por naturaleza». En el caso concreto de 
América, la justicia de la guerra española contra los 
indios se comprueba no sólo por la condición de és
tos, frente a hombres libres como eran los conquista· 
dores, sino por el reconocimiento del Papa y su co
misión de evangelizar, «que es otra de las causas, y 
por cierto justisima, de la razón que nos asiste para 
declarar la guerra a estos bárbaros». 

Era una aventura de Sepúlveda manejar el ar
gumento griego de la servidumbre en el ambiente es
pañol del siglo XVI, saturado de ideas cristianas 
respecto a la condición del indio. Su brillantez rena
ce11tista poco o nada podía contra el criterio vigente, 
no solo en las Universidades sino en la misma Corte 
del Consejo de Indias. Los interesados en la econo• 
mía del Nuevo Mundo le estimularon a que publica
ra el libro. Dió a examinar el manuscrito y los re
visores de parte del Consejo de Castilla no hallaron 
inconveniente de que se lo diera a la publicidad. No 
así el Col!Sejo de Indias que dilató la licencia. Que
jóse el autor a Carlos V, quien expidió una cédula 
en 1547, mandando se examinase el libro y se facul
tase la impresión si no contuviese errores sustancia
les. A punto de salir el Demócrates alter al público 
llegó Las Casas y enterándose de su contenido hizo 
todos los esfuerzos hasta conseguir que se lo revisara 
por tercera vez el libro por personas competentes. 
El asunto se llevó a las Universidades de Salaman-
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ca y Alcalá. Entre los encargados de la revisión es
tuvieron por Alcalá, los Padres Mancio de Corpus 
Chisti y Domingo de ¡-~s Cuevas y por Salamanca, 
los Padres Melchor Cano y Diego de Chavez, todos 
educados en las doctrinas de Vitoria. Como es de su
poner, el juicio fue desfavorable al libro de Sepúlve
da, quien no consiguió autorización para publicarlo 
en España. Este dictamen fue, a la vez que rechazo 
de los principios sostenidos por Sepú1veda, la mani
festación del pensamiento doctrinal sobre la guerra 
que se hacía en América y que había sido ya conde
nada como sistema injusto. 

En 1550 resolvió Carlos V revisar su actitud 
política en el punto referente a las conquistas. Co
mo se había hecho en ocasiones similares, convocó 
para el verauo en Valladolid, una Jnuta en la que 
debían tomar parte los del Consejo de Indias, repre
sentantes de otros Consejos y algunos teólogos. El 
examen de los asuutos se verificó en dos series de se
siones, que se realizaron entre Agosto y Septiembre 
de 1550 y Abril y Mayo de 1551. Fueron aceptados 
en calidad de informantes, Las Casas y Sepúlveda, 
los dos antagonistas ideológicos en la cuestión del 
modo de couqnfsta de los iudios. Como era difícil de
liberar sobre la exposición escrita y verbal de uno y 
otro, se comisionó a Domingo de Soto, que resumie
se los argnmentos de ambos contendientes, sin aña
dir su dictamen personal. (1) 

(1) En las sesiones Sepúlveda expuso sus razones de viva voz y Las Casas 
por· escrito. Los de la Junta mandaron a Sepúlveda que se presentase, «el cual en
tró y estuvo en la primera sesión y dijo todo lo que quiso, Llamaron desde allí 
adelante al Obispo y en cinco días continuos leyó toda su Apolog¡a, y porque era 
muy larga, rogaron todos los señores teólogos y juristas de la Congregación al egre
gio Maestro y Padre Domingo de Soto, confesor' de su Majestad, de la Orden de 
Santo Domingo, y que era uno de ellos, que hiciese un Sumario y diese una co
pia a cada üno de ellos, qus eran en número de catorce. Colección de Tratados, 
Szt onan·o p. 115. 
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Así lo hizo, componiendo el Sunzarz·o de las ra
zones aducidas por cada cual en favor de sn puuto de 
vista. El doctor Sepúlveda sustenta la parte afirma~ 
ti va, afirmando q ne la tal guerra no solameute es 
lícita, mas expediente. El señor Obispo defiende 
la llegativa, dicie11do que 110 tan solamente no es ex
pediente, más no es lícita, sino inicua y contraria a 
nuestra cristiana reiigióm. 

La sola enunciación de las dos tesis revela la 
posición doctrinal que expuso con claridad el Padre 
Vitoria. Los títulos que él presetJtÓ como ilícitos los 
defiende ahora Sepúlveda como válidos. Fundó-resu
me Soto- el dicho señor doctor Sepúl ved a su senten
cia brevemente por cuatro razon"es. La primera, por 
la gravedad de los delitos de aquella ge11te, señalada
mente por la idolatría y otros pecados que cometen 
contra natura; la segunda por la rudeza de sus inge
nios que son, de su naturaleza gente servil y bárba
ra, y por ende obligada a servir a los de ingeuio más 
elegante, como son los españoles; la tercera por el 
fin, de la fe, porque aquella subjecióu es más cómo
da y expediente para su predicación y persuasión; la 
cuarta, por la injuria que unos entre sí hacen a 
otros, matando hombres para sacrificarlos y algunos 
para comerlos». 

A las primeras réplicas de Las Casas, Sepúlveda 
contestó con doce nuevos cap1tnlos de argumentación, 
a los que nuevamente replicó Las Casas. No era di
fícil al Obispo de Chiapa exponer, en síntesis, los 
principios que había defendido durante toda su vida 
sacerdotal. Para él, como para Vitoria, el dominio 
se funda en la imagen de Dios y el hombre es imagen 
de Dios por sus potencias racionales. Los indios eran 
parte del linaje humano. Como ni la infidelidad ni 
los pecados destruyen la razón, moros, judíos, espa
ñoles e indios son capaces de derechos. Cuando lle-
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garon los conquistadores al N nevo M nudo, halla ron 
a los indios organizados en pueblos, con señores y 
príncipes naturales. Hacerles la guerra era ir contra 
sus derechos. Ni valía para justificar la guerra, el 
móvil evangelizador, que la predicación, para per
suadir, había de ser pacífica y no respaldada por la 
fuerza, que el fin no justifica los medios. El Papa 
tiene ciertamente poder y precepto de predicar el 
evaugelio, pero de esto no se deduce que deba hacerlo 
por la violancia. «Cuando el Hijo de Dios envió los 
apóstoles a predicar, no mandó que a los que no qui
siesen oir los hiciesen fuerza, sino que saliesen pa
cíficamente de aquel lugar o ciudad, y sacudiesen el 
polvo de sus pies sob1 e ella, y reservó la pena de 
aquellos para su juicio final. · 

Sepúlveda, con un dejo de amargura, expone su 
impresión acerca del proceder de la J u uta, en una 
carta confidencial a su amigo Martín de Oliva. «En 
cuanto a razones-dice-les llevaba yo gran ventaja. 
Pero los adversarios, c9mo eran expertos dialécticos 
y estaban muy ejercitados en las luchas escolásticas, 
con ingeniosas y astutas interpretaciones torcían en 
su favor los testimonios de la Escritura y de los pa
dres, de modo que entenebrecían la verdad palmaria. 
Y si yo intentaba esclarecerla, carecía de autoridad 
para ello, porque daban en hacerme sospechoso de 
trabajar movido por sentimientos de ambición. Co
mo habían hecho creer que, más que el interés del 

. monarca y de la nación, buscaba mi provecho, repu
tación y fama, cuanto me esforzaba por poner la ver
dad en claro y hacérsela ver a aquellos señores, cedía 
en mi desdoro, dando por seguro que uo lograría 
probar mi tésis y que me retiraría vencido». (1) 

(1) P. Beltrán de Heredia: Introducción Biográfica a. la obra, Domingo de 
Soto, y su Doctrina J uridica, p. 61. 
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Las Casas, a su vez, refiriéndose al resultado 
de las Juntas, escribe: «Juzgaron que las expedicio
nes, que vulgarmente llamamos conquistas, eran 
inicuas, ilícitas e injustas y que por lo mismo se las 
debía prohibir absolutamente para adelante. En 
cuanto a las asignaciones, q ne en lenguaje ordinario 
se llamau repartinzie1~tos, no tomaron ninguna deci
sión». (1) 

Sepúlveda y Las Casas representan las posi
ciones extremas en la controversia de Indias, que se 
inició; a raíz del célebre sermón del Padre Montesi
tlos. Los dos eran sacerdotes, ambos tenían tras sí 
una díptica de autores que habían defendido su res
pectivo punto de vista, desde la Junta de Burgos 
hasta la de Valladolid de 1550; el uno podía vanaglo
riarse de su estilo clásico que no cubría la pobreza 
teológica, el otro, sin eleganci3, pero cou ardor de 
apóstol, confiaba en la seguridad de su doctrina y 
su experiencia. Cabe destacar que España, t·epresen
tada en sus reyes, promovió las Juntas en que se dis
cutía un mismo problema, con visión ideológica di
versa. No inclinó a ningún extTemo el fiel de su ba
lanza. Las Leyes fueron fonnnláudose co11 espíritn 
cristiano de justicia qne regula las realidades, sin 
violentarlas. 

«Las Casas, observa al señor Chacón y Calvo, 
no es una figura aislada en este proceso instruido a 
la conquista: Las Casas es el centro de la tradición. 
Esta tradición es la de una orden mouástica, geuui
namente española, fundada por un gran español, y 
que da a la Teología y a la Mística españolas algunas 
de las figuras más insignes: la de los Dominicos». 

(1) P. Beltrán Heredia, lug. cit. p. 68.-Ant. Mar. Fahie, Vida y Escritos 
.le Fray Bartolomé de las Casas, t. 2. Madrid 1879, p. 541. 
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«Las ideas y el s·istema de Las Casas, demuestra a 
su vez el Padre Venancio Carro, son, en el fotJdo, 
aunque no tan perfiladas, las mismas de Vitoria, So
to y demás teólogos-juristas del siglo XVI, que son 
la floración natural de los priucipios de Santo Tomás, 
el Doctor universal de la Iglesia». (1) 

El anhelo de reivindicar a España de los ataques 
injustos de que se le hace objeto, ha puesto en ac
tualidad el nombre y personalidad de Las Casas. Lo 
curioso es la oposición de juicios respecto de una 
misma actitud del defensor de los indios. Para el 
caso citemos únicamente a dos autores, norteameri
cano el ÚtiO y arge11tino el ótro. El Señor Lewis 
Hanke, aficionado investigador de Las Casas, en su 
libro Las teorías potítúas de Ba1to!omé de Las Ca
sas, (2) celebra el celo del Obispo de Chiapa y ve en 
él una representacióu legítima de la acción misional 
española y concluye: «El descubrimiento y conquis
ta del Nuevo Mundo por getJte tan dada a la legali
dad como los españoles, fué una buena fortuna para 
los estudiosos de la teoría política. Nunca se había 
visto tanta reunión de autoridades ni tal multiplici
dad de citas de todos los escritores venerables, como 
hasta entonces. A pesar de que en el empuje de los 
europeos había creado en los siglos subsiguientes si
tuaciones parecidas en todas partes del mundo, el 
medio intelectual había cambiado, y no se promovie· 
ron tales disensiones político-teológicas». 

El Señor Rómnlo D. Carbia, en cambio, en su 
Origen de la Leyenda negra Hispano-Ame1'icana, (3) 

(1) Chacón y Calvo: La experiencia del Indio, un antecedente a las doc
trinas de Yitoria. Conferencia, Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria, 
V, 1932. p. 224.-PadreCarro: ob. cit. vol 11 cap. IX. pgs. 314 y sgs. 

{2) Lewis Hanke: Las teorías políticas de Bartolomé de las Casas, Bueno& 
Aires, J925 p. 43. 

(3) Rómulo D.. Carbia: Origen de la Leyenda negra Hispano.Americana, 
Buenos Ai~e1s 1943. 
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presenta a Las Casas como el causante de todos los 
denuestos que se han proferido contra España. Hu
biera hecho bien en comprobar que quienes de mala 
fe aprovecharon contra España de los reclamos de 
Las Casas fueron las naciones enemigas, los protes
tantes y más tarde los racionalistas. Es decir, quie
nes también hablaron mal de la Iglesia Católica. 

Si España se gloría de su misión civilizadora, si 
en el dogma de la justificación vió la capacidad de 
progreso, si en la racionalidad fincó la base de los 
derechos humanos, debe estar uf<llla con el defensor 
de los indios, con el que más luchó para que los 
principios cristianos no se echaran al olvido en la ac
ción de la conquista de América. 

El libro que más reparos ha provocado es el de 
la Brevísima Relación de la destrucción de Indias, 
que se publicó en Sevilla en IS 52. Las Casas decla
ró en su testamento: «Yo he recibido gran multitud 
de cartas mensajeras de diversos e muchos religiosos 
de las Ordenes, y de otras muchas personas, y de ca
si todas las Indias, avisándome de todos los males e 
agravios e injusticias que los de nuestra nación ha
cían e hacen ... y porque estas cartas son testimonio 
de la verdad que yo siempre y por muchos años, 
por misericordia de Dios he defendido e será y ser
virá como historia probada para muchos ... por ende 
pido ... que haga un libro, juntándolas todas, por 
orden de los meses y años que se me escribían y de 
las provincias que venían». (1) Por mandato supe
rior todos estos documentos de que habla Las Casas 
fueron al Archivo de Indias y se hicieron del domi
nio público. Pasemos una revista a las fuentes de 
que Las Casas dispuso para informarse de los asun
tos de 1 Perú. 

(1) A. M. Fabié: ob. cit. lib. 1, cap. XI, pgs. 236-37. 
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A fines de 1550 el Padre Fray Tomás de San 
Martín, Provincial de los Dominicos del Perú, fue 
a España con el objeto de represeutar a su Provincia, 
en el Capítulo General, que se celebró en Salamanca, 
en la primavera de 1551. Trató de viva voz cou Las 
Casas, a quien dió una copia de la carta escrita por 
Fray Domingo de Santo Tomás, al Co11sejo de In
dias, desde Lima, a 19 de Julio de 1550. (1) Trata 
de la tasación de los tributos, de los excesos de los 
repartimientos, de las vejaciones que se hacían a los 
indios, echándolos a las minas de Potosí y de los per
juicios que recibían los indígenas en los descubri
mientos de nuevas tierras. El original y la copia re
posan en el Archivo de Iudias. 

El Padre Tomás de San Martín, promovido en 
1553 al obispado de la Plata, consultó al Obispo de 
Chiapa sobre el caso de los bienes adquiridos por los 
conquistadores. Fabi é, en su Vida y Esenios de 
Fray Bartolomé de Las Casas, (2) publica tanto la 
consulta como la respuesta, con el título de: «Pare
cer de D. Fray Matías (Tomás) de San Martín, Obis
po de Charcas, sobre el escrúpulo de si son bien ga
nados los bienes adquiridos por los. conquistadores, 
pobladores y encomenderos de Illdias». A continua
ción consta la respuesta de Las Casas, que uo hace 
sino aplicar sus Av/sos y Reglas para los Con/eso
res, que publicó en Sevilla en 1552. 

En 1557 estuvo en España el mismo Fray Do
mingo de Santo Tomás de paso para el Capítulo Ge
neral qtte se celebró en Roma, en Pentecostés de 
1558. Al regreso se detuvo en Valladolid para sacar 

(1) Arch. de lnd. Audiencia de Lima 315.-La Iglesia de España en el Pe
rú, Colección de varios documentos para la historia de la Iglesia en el Perú, Sevi
lla, 1943, vol. 1, N9 4, pgs. 190-207. 

(2) Fabié, ob. cit. pgs. 649-665. 
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a luz su Gramática o Arte Nueva de la lengua ge
neral de los Indios, de los RrJmOs del Pent, que se 
concluyó de imprimir el 10 de enero de 1560. Hay 
prnebas de que siguió de cerca la controversia del 
Padre Las Casas con Sepúlveda. A su regreso a Li
ma, escribió al Rey, el 14 de Marzo de 1562 una 
carta en que le dice, entre otras cosas: «Porque el 
doctor Bravo de Saravia, Oidor desta Audiencia de 
los Reyes va allá y dará cuenta de lo que en esto se 
haze y de otras cosas del estado desta tierra, como 
testigo de vista, me remito a él y al Obispo de Chia
pa a quien yos las escribo, para que las dé a vuestra 
magestad larga y verdadera, porque 110 le escribo si
no cosas ciertas». (1) 

El 6 de Marzo de 1562, dirigieron los francisca
nos de Chile una carta colectiva al Ilmo. Señor Las 
Casas, a quien le decíau: «Por tener acá noticia del 
muy sancto zelo de vuestra señoría en lo que toca al 
aumento de la sancta madre Iglesia particularmente 
en esta tierra de ludias, como uno de los pastores de 
ellas que saben bien, según por un tratado que de 
vuestra señoría vimos ... determinamos, tres frailes 
de la borden del Seráfico padre San Francisco, hazer 
saber a vuestra señoría lo que acá pasa en esta tierra 
de Chile ... En esta tierra estamos ya va por nueve 
años y en los cuatro años primeros, pasaron las cruel
dades y escándalos que vuestra señoría dice en un 
tratado, que acá hemos visto, gue trata de lo que 
vuestra señoría pasó con Sepúlveda, y aun nos pare
ce que en algunas cosas se aventajaron acá, porque 
acá vinieron hombres que se habían hallado en lo de 

(1) Arch. de lnd. Audiencia de Lima, 313.-La Iglesia de España en el Pe
rú, vol ll, N9 6 p. 194. 
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Nueva España y Nicaragua y Nuevo Reyno y Pe
rú)). (1) 

El 26 de Abril de 1558, escribió Fray Gil Gon
zález de San Nicolás al Consejo de Indias, daudo 
cuenta detallada de la Couquista de Chile. Dice que 
en Coquimbo tuvo divergencia de parecer con el 
franciscano Fray Juan Gallegos. Mie11tras él _decía 
<<que no podía entrar a la tierra de los indios de gue
rra, sino que fuese a la ciudad de Sautiago y desde 
allí pusiese en justicia los indios de paz y los releva
se de la servidumbre en que estaban», Fray Juan Ga
llegos predicó «que a tiempos se debía predicar el 
Evangelio con bocas de fuego, conviene a saber con 
tiros y arcabuzes, donde dió a entender la guerra con· 
tra los indios ser lícita». De este suceso escribió al 
Rey, remitiéndole «a una relación breve que al Obis
po de Chiapa envió para sí vuestra magestad fuere 
servido mandarla ver parecerá y por una carta para 
vuestro Real Consejo de Indias». (2) 

En la sesión correspondiente a la Audiencia de 
Lima, consta también, en el Archivo de Indias, una 
c·arta dirigida al mismo Obispo de Chiapa por el Pa
dre Fray Tomás de la Torre. Está firmada en Nina
catlan, el día de los Inocentes de 1563. «Muchos 
años a, dice, que no vemos carta de vuestra señoría, 
ni aun sentimos que es vivo o puede lo que solía en 
el despacho de los negocios; ya parece qne vuestra 
señoría es muerto (según el hijo que lo de acá lleva 
esto es, un franciscano, hijo espiritual del autor de 
la carta). El Padre Fray Juan de Cepeda que a esta
do en esta tierra con nosotros más de ocho años dará 

(1) Arch. de lnd. Audiencia de Lima, 313.-Firman Fray Juan de Torral
va, Fray Cristóbal de Rabanera y Fray Antonio de Carvajal. 

(2) Arch. de lnd. Audiencia de Lima, 313.-La Iglesia de España en el Pe
rú, vol. 11, N9 6, pgs. 148 y 150.-Sevilia 1944. 
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noticia de la predicación de las cosas y del trabajoso 
estado en que quedan>. (1). 

Bastan estas pocas cartas para dar a comprender 
que el Obispo de Chiapa, hasta última hora, estaba 

. preocupado de la suerte de los indios de América. 
Tanto Jos de Méjico como los del Perú, fueron objeto 
de su solicitud. El reparo filial del Padre Tomás de 
la Torre en 1563, de que el silencio del Ilmo. Señor 
Las Casas daba la impresión de sentirlo muerto, no 
había de realizarse sino en 1567, en Madrid, en el 
convento de Atocha, donde descansaron los restos 
del más asiduo defensor de los derechos del indio. 
Después de la Controversia con Sepúlveda, tuvo 
tiempo todavía de velar por los indígenas, como lo 
comprobaremos en el capítulo que sigue. 

(1) Arch. de lnd. Aud. de Lima, 313. 
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CAPITULO XI 

El problema de la perpetuidad de los Encomiendas 

Expediciones de Ramírez Dávalos y Hurtado de Mendoza -Se plantea la 
cuestión de la perpetuidad de las eneomiendas.-El conquistador y el encomen
dero.-Aiegatos de Las Casas y Fray Domingo de Santo Tomás.- Estadística 
de las Encomiendas del Perú. 

Después de la controversia de 1550 se realizaron 
en el Virreinato del Perú dos expediciones de carác
ter diferente: la una por Gil Ramírez Dávalos en la 
gobernación de Quito y la otra por Don García Hur
tado de Mendoza en la ~e Chile: ambas por orden 
del Virrey Don Andrés Hurtado de Mendoza. Para 
las dos se dieron las !nstrucciones de estilo. 

Ramírez Dávalos ft111dó la ciudad de Cuenca, 
con todas las formalidades previstas en las ordenan
zas, aún la notificació11 y respuesta favorable de Jos 
indios. Además penetró pacíficamente en la región 
oriental de Quito, donde fundó la ciudad de Baeza e 
hizo, en la goberua ción, la tasación de las encomien
das. Fray Francisco de Morales escribió, en reco· 
meudación de estas empresas: «Entre otros provei
mientos de gobernadores, que ha proveído el Mar
qués de Cañete y Visorrey de vuestra magestad, ha 
sido la provincia de Quito a un escudero que se dice 
Gil Ramírez Dávalos, el cual después de haber pues
to en concierto aquella provincia, así en la retasa de 
los encomenderos, como tasa de caciques de lo que 
sus súbditos les han de dar, como en reducir los in
dios en pueblos y ponerlos en toda buena policía, 
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con el favor de Dios principalmente, y la buena ma
ña que se ha dado, tal que uuuca se há visto en es
tas partes de ludias, sin haber necesidad de espadas 
ni de arcabuz, ha traído de paz una provincia de in
dios y ha poblado en e11a una ciudad que se dice la 
N u e va Baeza y cada día vienen indios a dar la obe
diencia a vuestra magestad». (1) 

No fue, en cambio, pacífica la expedición de Don 
García Hurtado de Mendoza. No obstante las adver
tencias de «que guardase la instrucción que para se
mejantes entradas se habían dado y que por ella ve
ría que estaba obligado a hacer muchas cosas antes 
que pudiese entrar entre los indios de guerra, las 

· cuales refirió allí Fray Gil González de San Nicolás, 
él respondió que entendía que era más provechoso a 
los indios sujetarlos de presto, y darles guerra antes 
que pudiesen ellos juntarse y hacerse fuertes, porque 
prendiéndoles morirían menos». Verdad es q ne pasa
do el período de guerras, pudieron escribir de él los 
franciscanos: «El allanó la tierra con todo el menos 
daño qne pudo, él repobló las ciudades despobladas y 
añadió otras, tasó los indios y ordenó cómo se les 
diese muy bien de comer y la hora a que habían de 
salir y tornar a sacar el oro y ordenó en gran prove
cho suyo, qne se les diese, de seis partes del oro que 
sacasen la una para qne comprasen ovejas y otros ga
nados, porque no tenían ningunos y andaban desnu
dos y les quitó que no se cargasen». (2) 

Tanto el Padre Gil González ~omo los francisca
nos enviaron copia de su comunicación al Padre Bar-

( 1) Archivo de Indias, Audiencia de Lima 312.- La Iglesia de España en el 
Perú, vol. 11. N° 6, p. 156. 

(2) Arch. de lnd. Aud. de Lima, 313. Carta firmada por Fray Juan de To
rralva, Fray Cristóbal de Rabanera y Fray Antonio de Caxvajal, en Santiago de 
Chile, a 6 de Marzo de 1562_ 
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tolomé de las Casas para que se interesara en la mo
deración de las nuevas conquistas. La intervención 
insistente del Obispo de Chiapa vió al fin coronados 
sus anhelos en el ámbito de la ley. Al principio se 
aplicó la resolución elemental de Palacios Rubios de 
atraer a los _indios por la fuerza. Más tarde, en las 
instrucciones a Hernán Cortés y Pizarra, se les reco
mendó ya la preferencia de la vía pacífica para ganar 
a los naturales y sólo debía hacérselos la guerra cuan
do fuesen ellos agresores y en este caso les estaba 
permitido el cautiverio. Después, con la campaña de 
Las Casas y de otros religiosOs, se prohibió en las 
Leyes Nuevas de 1542, hacer esclavos por motivo de 
guerra y la licencia para descubrir se daría, «con 
tal que no se traiga de las islas o tierra firme que se 
descubriere, indio alguno, aunque se diga que se los 
vende por esclavos y fuese así y aunque se quieran 
venir de su voluntad, so pena de muerte; y que no 
pueda (el descubridor} tomar ni haber cosa contra 
voluntad de los indios, si no fuere por rescate y a 
vista de la persona que la Audiencia nombrase» {cap. 
XXXIV}. (1} Ahora, con la nueva intervención de 
Las Casas, se dieron por Felipe JI, en 1573, las le
yes definitivas para nuevos descubrimientos y pobla
ciones. Se sustituyó el nombre de conquista por el 
de pacificación, según se ordenaba en el capítulo 
XXVIII. «Los descubrimientos, dice, no se den con 
título y nombre de conquista, pues habiéndose de ha
cer cou tanta paz y caridad como deseamos, no que
remos que el nombre dé ocasión ni color para que se 
pueda hazer ningún agravio a los indios». (2) Se repitió 

(1) Las Leyes Nuevas. Edición de Antonio Muro Orejón. Sevilla, 1945, 
pgs. 14 y 15. 

(2) Diego de Encinas: Cedulario Indiano. vol. IV, p. 235, 29. 
Las Casas: Hist. de las Indz"as, lib. 111, cap. CXXIV. «De estos voca 
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CJdemás la cláusula prohibitiva de hacer esclavos (cap. 
XXIV): «Los que hicieren los descubrimientos por 
mar o por tierra, no puedan traer ni traigan indio 
alguno de las tierras que descubrieren, aunque digan 
que se los venden por esclavos, o ellos se quieran 
venir con ellos ni de otra manera alguna, so pena de 
muerte, excepto hasta tres o cuatro personas para 
lenguas, tratándolos bien y pagándoles su traba
jo» (1) 

Para las nuevas poblacioues, detalla Felipe II 
todas las condiciones climatéric;, s y geográficas y, 
en el capítulo XXXVI, añade: «Y que (las Provin
cias) sean pobladas de indios y naturales a quienes 
se pueda predicar el Evangelio, pues éste es el prin
cipal fin para que mandamos hacer los nuevos descu
brimientos y poblaciones». (2) 

Más difícil resultó el proceso de las encomiendas 
hasta llegar a la forma legal que las dió Felipe II en 
las leyes de 1573. En la controversia de Sepúlveda 
coa Las Casas, en que se trató señaladamente de las 
expediciones armadas, el Obispo de Chiapa dijo que 
se había convencido el Consejo de que se las debía 
prohibir por injustas. No así los repartimientos, EO

bre los que no se tomó ninguna medida. Al contra
rio, precisamente ese año de 1550 se planteó un nue
vo aspecto para la encomienda. Refiere Berna] Díaz 
del Castillo que «por el año de 15 SO vino del Perú 
el licenciado de La Gasea y fue a la Corte, que en 
aquella sazón estaba en Valladolid ... Entonces se 
juntaron en la Corte don Fray Bartolomé de las Ca· 

blos, de conquista y servidumbre se usó muchos años en el Consejo de las Indias, 
en tanto que duró la ceguedad .suya susodicha, hasta que el Clérigo B. de las Ca
sas, después de muchos años, les hizo conocer su yerro», 

( 1) Cedulario Indiano, lbidem. p. 235. 
(2) Cedulario Indiano, lbidem. p. 236. 
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sas, Obispo de Chiapa y don Vasco de Qniroga, Obis
po de Michoacán y otros caballer~s que vinieron por 
procuradores de la Nueva España y del Perú y cier
tos hidalgos que venían a pleitos a u te S. M.» Se 
planteó por unos y otros el asunto de los repartimien
tos, pidiendo ahora la perpetuidad de ellos. Era una 
nueva face de la encomieuda. Los argumentos eran: 
(<g_ue siendo perpetuos los indios serían muy mejor 
tratados e industriados en nuestra santa fe, y que si 
algunos adoleciesen los cnrarían como a hijos, y les 
quitarían parte de sus tributos, y los encomenderos 
se preocuparían mucho más en po11er heredades y 
viñas y sementeras y criarían gauados y cesarían 
pleitos y contieodas sobre indios, y no habría menes
ter de visitadores en los pueblos y habría paz y con
cordia entre los soldados, en saber que ya no tienen 
poder los gobernadores para en vacando indios se los 
dar por vía de parentesco, y con darles perpetuos a 
los que han servido a S. M. descargaría su re;:, 1 cou
cieucia __ . Todos los más procuradores con otros ca
balleros dimos nuestros pareceres y votos qne se hi
ciesen perpetuos los repartimientos. Hubo votos con
trarios: fue el primero el Obispo de Chiapa y lo 
ayudó su compañero Fray Rodrigo, dominico, y el 
Licenciado Gasea y Fray Tomás de San Martín, do
minico, y dos Oidores ... Dijeron (Las Casas y sus 
adherentes) que como habían de darse indios perpe
tuos, ni aun de otras maneras._. sino quitárselos lo 
que en aquella sazón los tenían. Que en Perú te· 
nían indios quienes merecían ser hechos cuartos. (Es 
decir, encomenderos dignos de ser descuartizados). 
Siguió la discusión entre La Gasea y el Ilmo. Señor 
Quiroga sobre el caso concreto del Perú. «Entonces 
dijimos nosotros, continúa Díaz del Castillo, que se 
diesen perpetuos en la Nueva España a los verdade-
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ros conquistadores que pasamos con Cortés ... y los 
procuradores del Perú traten aparte». (1) 

He aquí, pues, el nuevo aspecto del repartimien
to. No solo subsiste ya moderado por la tasación si
no que tiende a la perpetuidad. La petición es uná
nime para Nueva España y el Perú. La resolución 
será aplicada con diferencia de tiempo, aunque en el 
mismo sentido. Nuevamente se suscitaron discusio
nes teóricas sobre la perpetuidad de la eucomienda. 
Las Casas persistió en su punto de vista y condenó 
ya no sólo la injusticia de los españoles sobre los 
indios, sino la misma condescendencia de la Coro• 
na, que apoyaba los repartimientos. Contra la opi
nión del Obispo de Chiapa dieron su parece Fray 
Alonso de Castro en 1554 y Fray Toribio Motolinía 
en carta escrita al rey el 2 de Enero de 1555·. (2) 
El primero, partiendo del hecho de la soberanía de 
los reyes de Castilla sobre las Indias, por efecto de 
la donación apostólica para el fin de la conversión de 
los indios, defendía la necesidad de las encomiendas, 
como tributo moderado por razón de las cargas que 
se imponía la Corona para instrucción, defensa y be• 
neficios de los mismos indios. Aun más, juzgaba que 
el Rey, en vista de las grandes necesidades del reino, 
«podría sin gravar la conciencia venderlos a precios 
moderados». Quedaba siempre sobre el Estado la 
obligación de vigilar a los encomenderos y castigar
los en caso de maltrato o abuso contra los indios. 
Según Motolinía, la encomienda era un tributo que 

(1) Berna! Díaz del Castillo: Hi.<toria Ve1·dadera de la conquista de 
la Nueva España, vol. ll, pgs 570 y sgs, Cap. CCXI.-Zava1a: La Enco
mienda Indiana. cap. VI. 

(2) P. Luis A. Getino: Regimiento de los Príncipes de Santo Tomás. Biblio
teca de Tomistas Españoles, vol. V. Apartado V, p. 254.- Colecciión de Docu. 
mentas de América, Vll, 254.-Zavala: La Encomienda Indiana cap. VI, 
págs. 191-194. 
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el Rey cedía a los encomenderos y no cabía, por lo 
mismo, discutir sobre su justicia, como lo hacía Las 
Casas, toda vez que uadie dudaba de la que le asistía 
al Rey para exigir legítimamente sus derechos. Ade
más, ya no era el repartimiento atJtigno, sujeto a la 
voluntad del español, silla una institución jurídica, 
controlada por el Estado. 

Hay, de parte del Perú, un documento impor
tante de Fray Tomás de San Martín, ya Obispo de 
las Charcas. (1) Es una memoria que escribió al 
Ilmo. Señor de las Casas, dándole a conocer su cri
terio, y pidiendo el parecer del Obispo de Chiapa, so
bre el caso de moral que se presentaba al confesor 
frente a conquistadores y encomenderos. Segúu Fray 
Tomás de San Martín hay que distinguir emre cou
qnistador y encomendero. «Los primeros conquista
dores e descubridores, según verdadera cristiandad y 
católica teología, se debe tener por averiguado que 
cuanto poseen e han llevado por tributos de los di
chos indios, que así descubrieron e conquistaron, son 
mal llevados, e que no los pueden llevar porque no 
guardaron las coudiciones de buena guerra, ni con
quistaron guardando ley natural, ni divina, ni huma
na, ni canónica, ni civil, por seguir su propio inte· 
rés ... tampoco guardarou lo que el Rey les maJJdó 
por instrucción, 11i los daños que hicieron se pueden 
tasar, y sujetaro11 la tierra y a los moradores hicie
ron tributarios». En este aspecto el parecer de Fray 

(1) El Señor Fabié en el tomo 11, pgs. 649-659 de su Vida y Escn'tos 
de Fray B"·'·tolomé de Las Casas transcribe este documento con el título de 
«Parecer de Fray Matías de San Martín, Obispo de Charcas, sobre el escrúpulo de 
si son bien ganados los bienes adquiridos por los conquistadores, pobladores y enco
menderos de Indias>>. Creemos equivocado el nombre de Matías por Tomás. Pues 
no hay en ese decenio otro obispo de las Charcas que Fray Tomás de San Martín, 
quien concurrió con La Gasea y el Ilmo. Señor de Las Casas a la Junta de Va-

. lladolid, de 1550. 
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Tomás coincide con el que vimos de Vitoria. (1) Pero 
esta injusticia de los co11quistadores no afectaba a 
los reyes, que dieron instrucciones justas y conve
nientes para la pacificación de la tierra, con el objeto 
de instruir a los indios y que por la posesión de 
buena fe, más el tiempo transcurrido, eran legítimor 
señores de las Indias. En virtud de este derecho ha
bía concedido las encomiendas. «A esta causa los 
qne ahora poseeu, guardando las leyes e co11diciones 
que el Rey les pone en la cédula de eucomienda, pa
réceme que pueden llevar los tributos. con buenas 
conciencias tasados y moderados, tratan'd.o bien a los 
indios, que así les fueren encomendados, y doctri
nándolos en policía natural y cristia11a y en aquello 
que faltaren serán obligados a restitución. De doude 
el discreto coufesor podía entender la diferencia que 
hay entre el primer conquistador de indios y el se
gundo sucesor, porque el primero procedió exabrnta
mente y sin discreción y prudencia y temor de Dios 
en la conquista, guiándole su propia codicia e intere
se. El segundo poblador y sucesor posee por cédula 
real de encomienda de su Rey y señor uatnral y 
príncipe universal, el cual posee aquellos reinos bo
na fide y descarga su real conciencia en cédula de 
encomienda especial,a fulano o a fulano, Pedro, J nan 
o Martín, encomendándole tal o tal repartimiento, 
con que tenga cuidado de los indios que se le enco
mendaren, en criarles en policía natural e cristiana, 
y ampararles y defenderles e mirar por ellos. Y por 
ese cuidado los tributos que el propio rey había de 
llevar, los traspasa por cédula real en el encomen
dero». 

(1) Puede considerarse como aplicación de este criterio moral el testamento 
de Mancio Sierra Leguísamo, que trae el P. Calancha en su Historia Moralizada, 
lib. 1, cap. XV y el que se refiere Meléndez de Fray Domingo de Santo Tomás. 
Tesoros Verdaderos de las Indias. 
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Posteriormente, en carta de Felipe II al Comejo· 
de Indias. escrita desde Gante el 5 de Septiembre de 
1556, manifestaba «la detetminacióD que te11ía de 
perpetuar los re!Jartimientos del Perú y las causas 
que a ello le movieron y que se platicase y mirase en 
la forma y manera que se debía hacer». Decía luego 
que nuevamente había suplicado que le hiciese, An
tonio de Ribera a nombre y coí1 poderes de los Con
sejos y pueblos del Perú. Y vistas las razones, «me 
be resuelto a en coucederlo y mandarlo poner luego 
en ejecución». En consecuencia, se dió en 1559, co
misión al Virrey para que, en junta con el licencia
do Vibriesca de Mnñatones, Diego Vargas de Carva
jal y el Contador Ortega de Melgosa, tratara con los 
encomenderos la forma de negociar la perpetuidad. 
El resultado lo dieron a conocer en informe escrito. 
Según él los repartimientos en el Perú podrían divi
dirse en tres porciones: uua para darla en perpetui
dad, a los que merecieran por sus servicios hechos 
a la Corona en la conquista y pacificación del Perú; 
otra que el Rey concediera por una vida, para que a 
la muerte del beueficiario, pudiera dársela a quien 
se juzgare merecedor, y la tercera estaría formada 
por repartimientos que se irían incorporando a la 
Corona a medida que fuesen vacando. (1) 

Fray Domingo de Sauto Tomás, que estaba por 
entonces en Valladolid, redactó con el Obispo de 
Chiapa un memorial, en que exponían los inconve
nientes que se seguirían a los indios con la perpe
tuidad. Que si se trataba de contribución, los indios 
estarían dispuestos a pagar un servicio mayor que 
el que se comprometieran los españoles. Si se trata-

(1) Antonio de Herrera: Década VIII, lib. X, cap .. XXVIII .. -Zavala, ob 
cít. cap. VI, p. 207, 
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ba de perpetuidad, lo justo sería conceder a los se
ñores indios, como corresponde según ley natural, 
para que fuesen como los caballeros e hijos dalgo de 
Castilla. 

Antes de salir de España, Fray Domingo de 
Santo Tomás fue a ver a Felipe II en Bruselas y re
cibiendo aviso de que iba a enviar comisionados al 
Perú para estudiar el asunto de la perpetuidad, acon
~ejó que los enviase bien rentados para que no se de
jasen sobornar con obsequios y sin parientes, p;:¡ra 
ahorrarse la preocupación de colocarlos bien. Una 
vez en Lima, escribió al Rey, quejándose de que los 
comisionados «habían repartido todos los indios vacos 
encomendándolos y aún algunos dellos que estaban 
en vnestra cabeza muchos años habían por cédula 
particular». «En lo de la perpetuidad que a11á a 
vuestra alteza se propuso de parte de los encomende
ros fué ficción y yo así lo dije siempre que ni pue
den cumplir con dar lo que allá se prometió, ni, ya 
que se pudiera cumplir, era cosa que convenía a 
vuestra alteza ni a sn hazienda ni señorío ni con
ciencia ... Yo creo qne Visorrey y Comisarios dan 
parecer que algunos encomenderos se perpetúen; si 
es de solos los tributos sin encomienda ni jurisdicción, 
tolerable es y no hay inconveniente, antes :;e podía 
haver mayor servicio, porque los encomenderos por 
la renta darán dinero, y los indios servirán su par
te porque no los encomienden; pero si entienden con 
encomienda o jurisdicción, aunque sea en segunda 
instancia o como quiera que sea es total perdición 
de los indios y tierra». (1) 

Fray Domingo había sido también portador de 

(1) Archiva General de ;Indias: A•1diencia de Lima, 3!3. Carta del 16 de 
Marzo de l 562. 
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cédulas en que se ordenaba que se ac<•rdase con los 
indios la contribución que podían dar, quedando en 
cabeza del Rey. Con este motivo fue comisionado él 
mismo, para que con el Arzobispo de Lima y el Oi
dor Doctor Bravo de Saravia, provocasen juntas de 
caciques en Lima y concertasen lo couvenieute. Des
pués de concluir esta labor en Lima se le euca1 gó 
para que la proseguiese en las demás ciudades del 
Perú cou ayuda del Licenciado Polo. A fines de Mar
zo de 1562 estuvo ya en Guamanga, desde donde dió 
cuenta en los términos siguientes: «En dos jnutas 
que hasta agora havemos hecho se han juntado todos 
los caciques y principales de todo el distrito desta 
ciudad de Guama11ga y todos ellos han hecho lo que 
hicieron los de Lima y lo mismo harán los demás 
de la tierra, según tengo entendido por sus mensa
jeros, que todos envían, porque aborrecen tanto esta 
perpetuidad que no la pueden oir mentar, y aunque 
cierto la gente de esta tierra toda es gente pobre, 
sacarán de la flaqueza fuerzas para hacer servicio y 
así lo dicen de parte de los encomenderos. El señor 
Lic~nciado Polo les da a entender los grandes pro
vechos que les vendrá estando perpetuos en ellos, 
con todo esto dicen que manacancho quieren perpe· 
tuidad». (1) 

El 5 de Abril escribió desde Andaguaylas: «Ya 
desde Pamparmarca dí cuenta de lo que allí se hizo; 
después acá se han hecho otras dos Juntas, en Gua
manga una y otra en Vilcas y agora estando aquí 
otra en en Andaguaylas del distrito del Cuzco y en 
todas ellas los indios, después de haver entendido 
bien el negocio, se resumen en que quieren estar en 
cabeza de Vuestra Alteza y dan razones bastantes 

(1) Arch. de lnd. Aud. de Lima, 313. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL PROBLEMA DE LA PERPETUIDAD DE LAS ENCOMIENDAS 129 

para ello que no las harán mejor con ayuda de Le
trados». (1) 

Entretanto que se discutía el problema de la 
perpetuidad, se continuaba en conceder las encomien
das, pero ya con una variación sustancial en la fór
mula. En úua firmada por el Marqués de Cañete en 
Lima, a 14 deJuniode1559, se lee que concede la 
encomienda «para que haya y cobre los tributos que 
hubieren de dar conforme a la tasa que de ellos está 
hecha o se hiciese, con que por sí ni por interpósitas 
personas no se sirva de ellos de ningún servicio per• 
sonal en su casa, ni otros servicios ni obras, so las 
penas contenidas en las provisiones reales, que cer
ca de esto están dadas». (2) 

A raíz del gobierno del Marqués de Cañete y co
mo resultado de la visita y tasación que se manda
ron practicar se hizo la estadística de las encomien
das del Perú, con los siguientes resultados: 

Ciudades Personas Tributarios Valor 
de todas edades de 16 a 50 años del tributo 

Cuzco 267.000 77.000 3 77.000 pesos 
La Plata 332.800 46.560 178.850 
La Paz 150.655 30.131 150.600 
Arequipa 201.830 40.360 93.700 
Guamanga 112.520 22.504 65.914 
Trujillo 215.000 42.000 63.800 
Los Reyes 99.600 25.577 55.000 
Guanuco 118.470 23.506 55.650 
Quito 240.670 48.134 64.800 
San Miguel 16.617 6.054 33.800 

(1) lbidem, Aud. de Lima, 313. 
(2) Arch, de lnd. Patronato 231, N9 7, ramo, 1. 
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Puerto Viejo 
Guayaquil 
Loja 
Chachapoyas 
Valle deJ auja 
Zamora 

2.297 
4.742 
9.495 

58.397 
17.248 
11.222 

. 1. 377 
2.280 
3.647 

16.309 
5.328 
6.093 

5.452 
12.664 
11.004 
27.600 
12.242 
18.000 

Totales l. 7 58.565 396.866 1.226.676 pesetas. 

No figuran en la estadística las encomiendas de 
Jaén y Santiago de los Valles por no estar tasadas. 
En los 17 pueblos había un total de 427 vecinos en
comenderos: los repartimientos eran 477. Los SO de 
diferencia eran los de la Corona y vacos. (1) 

El siguiente Virrey, Conde de Nieva hizo un lar
go manifiesto en que estudió el problema de la per
petuidad, exminando el pro y el contra de las dos 
posiciones extremas, la de supresión de las encomien
das o concesión por merced perpetua, resolviéndose 
en la solución media de conservar los repartimientos 
en la forma en que existía, con tasación,goce tempo
ral y no perpetuo de la renta, sin jurisdicción y con 
intervención del poder público para controlar el 
cumplimiento de pago de los tributos tasados. 

La cuestión quedó indecisa por de prmlto. Feli
pe II en el cuerpo de leyes que formuló en 1573, de
cía a propósito de las encomiendas. 

145.-«Estando la tierra pacífica, y los señores 
y naturales dellos recibidos a nuestra obedie11cia, el 
Gobernador con su consentimiento trate de la repar
tir entre los pobladores, para que cada uno dellos se 
encargue de los Indios de su repartimiento, de los 
defender y amparar y proveer de ministros que les 
enseñen la doctrina cristiana y admiuistren los sacra-

(1) Colección Muñoz, LXV, fol. 46.-Zavala ob, cit. cap. IX, p. 324. 
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mentas y les enseñen a vivir en policía y hagan con 
ellos todo lo demás que están obligados a hacer los 
Encomenderos con los Indios de su repapartimiento, 
según se dispone en el título que desto trata)), 

146. -«A los indios que se reduxeren a nuestra 
obediencia y se repartieren se les persuada que en 
reconocimiento del señorío y jurisdicción universal 
qne tenemos sobre las Indias, nos acudan con tribu
tos en moderada cantidad de los fructos de la tierra, 
según y como se dispone en el título de los tributos 
que desto trata, y los tributos que ansi nos dieren 
queremos que los lleven los españoles a quienes se 
encomendaren, porque cumplan con las cargas a que 
están obligados, reservando para nos los pueblos y 
cabeceras y los puertos de mar, y los que se repar
tieren la cantidad que fuere menester para pagar los 
salarios a los que han de gobernar la tierra y defen
derla y administrar nuestra hacienda)). 

149.- «Los españoles a quien se encomendaren 
los Indios, soliciten con mucho cuidado que los In
dios que les fueren encomendados se reduzcan a pue
blos y en ellos edifiquen iglesias para que sean doc
trinados y vivan en policía)). (1) 

Después del largo proceso de las encomiendas, 
cabe hacer alto para echar una ojeada a las etapas de 
su desarrollo, hasta llegar a una fórmula entonces 
legal. En el período antillano, no hubo regulación 
que controlara la relación entre españoles e indios, 
siendo esto causa de los abusos, contra los que sur
gió la voz del Padre Montesinos. El deseo de la pro
tección del indigena inspiró el texto de las Leyes 
Nuevas de 1542, cuya aplicación demostró la imposi
bilidad de suprimirlas. Después vino una larga etapa 

(1) Cedulacio Indiano, lib. IV, p. 246. 
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de integración jurídica, en que el Estado trató de 
conciliar el amparo al indio con los intereses de los 
colonos. El régimen de las tasaciones, con exclusión 
de servicios personales y el control de la Corona, me
diante los Virreyes, Audiencias y Corregimientos, 
preparó la legislación de 1571 por Felipe II. Según 
el espíritu de la ley, ya no era la encomienda un 
simple provecho de los colonos con menoscabo de los 
derechos de los indios; era la simple cesión en favor 
de los particulares, de las rentas que los indios de
bían pagar a la Corona por concepto de servicio debi
do por vasallaje. No se llegó a esta conclusión sino 
a través de grandes debates :filosóficos, teológicos y 
juristas, en que tomaron parte activa los Padres Mon
tesinos, Las Casas, Vitoria, Domingo de Santo To
más y muchos otros hermanos de hábito. En adelan
te, va a comenzar una etapa de labor apostólica. Para 
los sacerdotes el repartimiento se convierte en doctri
na, es decir en pueblos de indios, donde el doctrinero 
tendrá que cumplir su deber evangelizador, sin dis
cutir la forma legal de la encomienda que se ímpoue 
como un hecho consumado. 

Pero antes de estudiar la acción directa de la 
Iglesia asistamos a una nueva intervención sacerdo
tal a favor de los indios de las minas. 
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Trabajo de los indios en las minas 

El problema de las minas.-Fray Domingo de Santo Tomás y las minas 
de Potosí y de Guamanga.-Parecer de los Teólogos acerca de la explolación 
de las minas.-Legislación de Felipe 11 acerca de las minas. 

Las luchas civiles en el Perú retardaron la ex
plotación en grande de las minas. Por lo mismo, no 
se pre~entó desde el principio el reclamo a favor de 
los indios contra los abusos de Jos mineros. En 8 de 
Marzo de 153 3, a petición de Rodrigo de Mazuelos, 
representante de los conquistadores del Perú, ordenó 
la Reina a Francisco Pizarra que pagase de los cau
dales de hacienda, a los mineros para estimularlos a 
descubrir las minas. (1) Ese mismo día, en las Ins
trucciones dadas a Pizarra para la distribución de las 
tierras del Perú, se le mandaba que «informara ente
ramente en cuales de las dichas partes había descu
biertas o se esperaban descubrir minas de oro y de 
plata y de otros metales o de piedras finas o pesque
rías de perlas y de cual de ellas se había sacado». (2) 
En Quito, a raíz de su fundación (1534), se presentan 
en el Cabildo algunas peticiones de licencias para ex
plotar minas, que se iban descubriendo. En Junio 
de 1546 se nombró por primer capellán de las mi
nas de Santa Bárbara al Canónigo Pedro Mejía. (3 ). 

(1) Cedulario Indiano, lib. tercero, pg. 359. 
(2) Arch. de lnd . .Aud. de Lima, 565, lib. 1, fol. 117 v. 
(3) Lib. 11 de Cab. de Quito, vol. 1, pgs 304 y sgs. 
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Después ·del período de guerras civiles y de Ja re
belión de Gonzalo Pizarro, La Gasea se refirió ya 
en 1548 a las minas de Potosí que se habían descu
bierto. Según el Pacificador del Perú, a los reparti
mientos qne se hicieron en el Cuzco, se incluía una 
décima parte de indios que podían ir a las minas, du
rante la riqueza de las de Potosí que era muy gran
de. (1) El primero en dar la voz de alerta, como 
testigo ocular de la explotación, fue Fray Domingo 
de Santo Tomás, en la carta que escribió al Rey el 
19 de Julio de 1550. 

«Había cuatro años, dice, que para acabarse de 
perder esta tierra, se descubrió una boca de infierno 
por la cual entran cada año, desde el tiempo que digo 
gran cantidad de gente que la codicia de los españo
les sacrifica a su dios y es unas minas de plata que 
llaman el Potosí, y porque vuestra Alteza entienda 
que ciertamente es boca del infierno, que para tragar 
ánimas ha permitido Dios que se haya descubierto 
en esta tierra, pintaré aquí algo de ella. Es un cerro 
en un despoblado frigidísimo, en cnya comarca, en 
espacio de seis leguas no se cría yerba que coman 
las bestias ui leña para quemar. Las comidas traen
las a cuestas indios, y en carneros los que los tienen, 

-y todo lo necesario para 1a sustentación de los espa
ñoles e indios que residen y están en ellas. Lo más 
cercano donde lo traen es de a doce e quince y trein
ta leguas y de más lejos de a cien leguas, que desde 
el Callao, las hanegas del trigo vale en aquel asien
to comunmente a treinta castellanos y muchas veces 
más. La hanega del maíz, que es la comida de los 
indios, a quince y a veinte castellanos. La hanega de 
otras comidas suyas que llaman chuno y papas que 

( 1) Roberto Levillier: Gobernantes del Perú, 1, 1, p. 124. 
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son raíces de yervas, a doce y a quince castellanos. 
Sacan el metal de aquel cerro, que digo, con el tra
bajo que se podrá entender que se sacará, así porque 
de suyo es gran trabajo sacar el metal tan hondo de 
entre tantas peñas y con tanto peligro de caerse mu
chas veces la mina (como ha acaecido) como por el 
frío y destf'mple de la tierra. El carbón para fundir
lo tráese de seis leguas y dende arriba, la leña para 
calentarse y guisar de comer, de la misma distancia. 
A la fama de este cerro y de la riqueza de él, de 
doscientas leguas y más, y de 150 y de 130 y de 80 
envían a los pobres indios por fuerza de cada repar
timiento, según es: de un repartimiento 50, de otro 
60, de otro 100, de otro 200 y en mayor uúmero, lo 
cual, cuán contra razón y leyes de libres sea, ningu
no que sepa qué cosa es libertad lo ignora; porque 
echar a minas por fuerza es condición de esclavos o 
de hombres condenados a tan grave pena por graves 
delitos y no ley de libres como vuestra Alteza en sus 
provisiones y ordenanzas dice ser esta pobre gen
te». (1) 

En la misma carta, refiriéndose al oro y plata 
que La Gasea encontró en poder de Gonzalo Pizarro 
y llevó al Rey como efecto de condenación por rebel
día, observa que ese tesoro fue obtenido «con extor
siones y malos tratamientos a los indios y con echar
los a las minas por fuerza». Creía que era obliga
ción de justicia restituir a los indios lo que a su 
costa se había ganado. Como medio, insinuaba ((que 
de sus quintos reales que acá tiene mande, para des
cargo de su conciencia, que se restituya en las pro
vincias más necesitadas y disipadas de la tierra en 
obra de república de ellas, como es en hacer puen-

(1) Arch. de lnd. Audiencia de Lima, 313. 
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tes en los ríos, principalmente cerca de los pueblos 
de españoles, donde se ahogan m~chos de los natu
rales; hacer hospitales, donde se curen, monasterios 
en los pueblos de los indios para su doctrina, enviar 
para su conversión y en otras obras semejantes en 
pro de los naturales de cuya sangre e vida ha salido 
esa plata y oro que a Vuestra Alteza le llevan». 

También Fray Francisco de Morales, antes de 
regresar a Valladolid, manifestaba al Rey: <<Los in
genios de azúcar y miuas sou sepu1tura de infinitos 
indios y puerta de in fiemo para todos los que los 
traen y consie11teu». (1) 

Al texto de la carta de Fray Domingo de Santo 
Tomás relativo a las minas, anotó el relator que se 
había provisto ya que no se echaran los indios a 18s 
minas. Efectivamente, en cédula de 7 de Febrero de 
1549 había dispuesto Carlos V: <<Ninguna persona 
que tuviere Indios eu encomienda, o administración 
secuestro, o depósito, ni en otra forma, directa ni in
directamente, sea osado a echarlos a minas para sa
car oro, ni plata, pena de perdimiento de la enco
mienda, y más cien mil maravedís». (2) Posterior
mente en cédula de 25 de Diciembre de 1551, confir
mada por Felipe II en 1573, decía: «Permitimos que 
de su voluntad y pagándoles el justo precio, pueden 
ir los indios a labrar, y' trabajar a las minas de oro, 
plata y azogue, con que ningún encomendero lleve 
sus propios indios; y damos licencia para que los de 
una encomienda puedan ir a trabajar a las minas de 
otros Encomenderos». (3) 

En 1562, Fray Domingo de Santo Tomás, por 

(1) Arch. de Ind. lbidem. 313. 
(2) Recopilación de las Leyes de Indias, Madrid, 1781.-Edición de Con

sejo de la Hispanidad, 1943, tom. 11, lib. VI, título IX, ley XXII, p. 268. 
(3) lbidem. tit. XV, ley 11. 
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comisión del Virrey, visitó las minas de Gua manga 
y Potosí. Y a que no podía cesarse en su explotación, 
dió el siguiente parecer: «A lo que creo y entendí 
allí se podría hazer buena hazienda si se diese orden 
como los indios no fuesen forzados a ellas, porque 
allende de 1 a injusticia que echándolos por fuerza a 
ellas se les hace, es imposible sustentarse con violen
cid., porque at111que sepan los indios estarse toda su 
vida en las cárceles, no les harán entrar allí, ni se
rán parte los caciques para e11o ni he sido yo parte 
para persnadirlos vayan de buena gana a ellas. Creo 
yo la mejor persnación que se les podrá hacer será 
dar orden como allí haya un depósito de maíz, por
que se ha de tener atención qne muchos de1los vie
nen de lexos y gastan mucho tiempo en ida y en 
vuelta sin paga, y que cada sábado se les pague su 
jornal y sea el trabajo moderado y se dé orden como 
tengan casas en que meterse, y sobre todo haya per
sona cristiana allí que mire por los indios y les haga 
guardar justicia y las ordenanzas y provisiones que 
vuestra Alteza proveyere ... y desta manera ·creó irán 
los indios de buena voluntad». (1) 

Posteriormente el Licenciado Castro trató de in
cremeutar la explotación de minas, sobre todo las dos 
principales que eran la de Potosí y de Zarnma, y pa
ra prevenir reclamos pidió el pareeer del Arzobispo, 
Ilmo. Señor Fray Jerónimo de Loaysa. El memorial 
que se presentó con este motivo es la síntesis de todo 
el problema teórico y prác.:tico de la cuestión indíge
na, aplicándolo ahora a las m in as. El Presidente de 
la Audiencia revistió la consulta de carácter oficial, 
expuso sus puntos de vista por escrito y rogó que se 
le respondiese con consulta a los prelados de las Or-

( 1) Arch, de In d. Aud. de Lima, 313. 
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de,nes Religiosas. Veamos la· sustancia de las pregun
tas con sus repectivas respuestas. 

«Lo primero presupongo que su magestad es 
obligado a sustentar esta tierra ansí en la doctrina 
como en la justicia y que pecaría mortalmeute si la 
desamparase como se determinó en la jtlllta que se 
hizo así por letrados teólogos como por juristas el 
año de cuarenta y dos. . 

Lo segundo presupongo que para sustentar esta 
tierra es menester que se conserven en ella los es
pañoles, porque sin ellos los indios se abrazarían y 
volverían a sus idolatrías antiguas y que al!Si mismo 
es necesario se conserven los naturales, pues para 
esto viuimos a esta tierra y también porque sin 
ellos no se conservarían acá los españoles. 

Lo tercero presupongo que dos cosas son necesa
rias para sustentar estos reinos y aún todos los del 
mundo, la una es los mantenimientos y esto cousiste 
en la labranza y crianza y el servicio para sustentar 
y hacer los edificios y otras cosas de las ciudades; la 
otra es el comercio y contratación con las otras pro
vincias y reinos para que de ellos se traigan a estos 
lo que uo hay y es menester en ellos, y esto postre· 
ro no se puede hacer sin el oro y la plata que en 
ellos se saca. Porque claro está que uinguila cosa se 
traerá y de otras partes para vol ver en retorno a true
co de lo que acá se cría y coje si no fuere el oro y 
plata: por manera que tan necesario es para el sus
tento de estos reinos el sacar estos metales y todas 
las otras cosas que para sacallos son necesarias como 
los demás mantenimientos». 

Presentado de este modo el asunto suplicaba al 
Arzobispo diese el parecer, ya que era evidente que 
así como un funcionario cumple el deber de su cargo, 
el jornalero y el minero debían hacer su oficio, pa
gándoles el jornal por su trabajo. 
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El primer punto no ofrecía dificultad, porque 
estaba a la vista el celo de la Corona en proveer de 
sacerdotes para la doctrina, funcionarios para la ad· 
ministración y buenas ordenanzas para el gobierno. 
Si había fallas, no era porque faltasen leyes sino 
porque sus ministros uo las cumplían. 

Tampoco el segundo punto entrañaba dificultad. 
La convivencia de españoles e iudios era necesaria en 
principio para el bien común; aunque dejase mucho 
que desear el comportamiento de los españoles en la 
práctica. 

Eu la respuesta al tercer presupuesto, que era lo 
principal, es donde se compendia la doctrÍlia acerca 
de los indios y sus derechos. Conozcámosla en sus 
líneas más sa1ientes. «Para responder al tercer pre
supuesto, que parece que es lo principal que se pre
gunta, se han de presuponer algunas cosas. 

Lo primero que estos indios de su nacimiento y 
naturaleza son libres y declarados por tales por su 
santidad y por la mc:gestad del Rey nuestro Señor y 
mandado que sean gobernados y tratados como gen
tes libres y como los demás sus vasallos y de maDera 
que entiendan la ventaja que hay de ser sus vasallos 
y súbditos a como eran tratados antes de los señores 
que tenían. 

También se ha de presuponer que los Reyes que 
de nuevo adquieren algún Reyno, las leyes que die· 
ren para la gobernación dél, principalmente se han 
de ordenar para el bien del tal Reyno y no de los 
que vienen a poblar a él, sino en cuanto fuesen úti
les al dicho Reyno y gente dél, y menos de los parti
culare> o huéspedes que vienen por sus intereses o 
negociaciones y las rentas y los tributos que el dicho 
Reynod e todos o la parte que fuese menester para la 
buena gobernación y orden del dicho reino se han de 
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gastar en él y lo que desto sobrase se podrá gastar 
como las otras rentas. 

Lo tercero que se ha de presuponer que en las 
tierras que de nuevo se ganan· de infieles, donde no 
se ha predicado el Santo Evangelio ni ha u sido ene
migos de la Iglesia y de nuestra santa fe ui declara
dos por tales ni poseen tierras que algún príncipe 
cristiano tuviese derecho a e1las como es la gente de 
estas indias, lo que principalmente se debe pretender 
demás de lo dicho de los reyuos y tierras que de nue
vo se adquieren y juntan con otro reiuo, es quitarles 
las leyes y costumbres que no son conformes a buena 
razón y dar les otras de buena policía y virtud y paz 
y ponelles en justicia y mediante esto y amigable y 
buen tratamiento enderezarlos a que oygan y reciban 
nuestra santa fe y conservarlos en ella y desengañar
los de los errores y torpezas en que estélban dándoles 
a entender con doctrina y ejemplo la suavidad y ver
dad de la ley de JesuCristo y el bien tan grande que 
de ser cristianos y conocer el verdadero fin les viene, 
como Su Magestad lo ha mandado siempre hazer. 

De los cuales presupuestos se entiende claramen
te que los indios han de ser tratados como geute libre 
y que no deben ser compelidos a ir a labrar miuas, 
ni a la coca, ni a llevar bastimentas a ellas, ui a 
otros trabajos corporales de labranza de la tierra o 
guarda de gauados o edificios, así por ser contra su 
libertad como por los daños que dello les vienen en 
salud, vida y hazienda y estorbo de su propagación y 
lo que más se debe mirar de su conversión y doctri
na, y aunque las ordenanzas de minas y coca sean 
muy justificadas y se mande guardar con rigor se 
sabe que no se guardan y que los exentares son siem
pre en favor de los dueños de las minas y cbácaras 
de coca y que no tienen cuenta con los agravios de 
los indios y falta de doctrina, sino en hacelles traba-
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jar y sacar el más metal que pueden, y aunque las 
dichas minas y chácaras y los trabCJjos fuesen en sus 
propias tierras y naturaleza, no deberían ser forzados 
siendo para provecho de los españoles y 110 suyo, 
au11que 110 fuese cou ta11to perjuicio y daño, pues es 
contra razón y leyes y contra las costumbres de todas 
las otras uacioues y especialmente de los reiuos de 
de España y de los demás reinos sujetos a la m<lges
tad del Rey uuestro señc;r, do11de vemos que las con· 
tratacioues y comercios de unos pueblos con otros y 
de nn reiuo cou otro y de los extraujeros que en los 
dichos reinos viven, au11que sus coutrataciones sean 
muy provechosas se h<1ce todo sin perjuicio de los 
uaturales del dicho reino y pueblos dél, y mucho 
menos se debetJ compeler a ir fuera de sns tierras y 
temples ... y pues la razón priucipal porque su ma
gestad se eucargó desta tierra y la tomó debájo de su 
obedieucia y amparo fue para que en lo temporal fue
s~u mejor tratados y enseñados en las cosas de uues
tra sauta fe y couoscimieuto del verdadero Dios, to
do lo que se ordeua y manda ha de ser ordenado y 
euderezado para esto como fin priucipal. Y siendo las 
rentas y tributos que dau y provecho que de sus tie
rras y cou su ayuda y trabaJo se saca, así para su 
Magestad y sacerdotes ele las doctrinas y encomeude
ros como para otros particulares, que todo ha proce
dido y procede de ellos y de su.s tierras en mucho más 
cantidad de lo que es menester para sustentación de 
las leyes y ordenanzas que en ~u favor se hiciesen y 
mncha más gente, no deben ser compelidos a dar 
más tributos ni a otros traoajos aunque fuesen para 
pagar oficiales o ministros que con color de haze11es 
bien y relevarlos o defenderlos de agravios que sus 
caciques o otras personas les hacen ... 

Nos parece que en tauto que se da orden, la cual 
se debe dar lo más presto que ser pueda y en gene· 
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ral como los indios trabajen o se alquilen por su vo
luntad y como gente libre y no compelidos de los ca
ciques ni los caciques de las justicias y para que los 
den y como los españoles que en Castilla eran traba
jadores y oficiales y los· mestizos y mulatos que en 
esta tierra han nacido y otros muchos holgaza11es que 
hay, se ocupen y trabajen como su Magestad lo tie
ne mandado, se podría proveer que vengan a esta 
ciudad y algunas otras ciudades o pueblos donde haya 
las mismas causas y necesidad pública algunos indios 
a trabajar del mismo temple y que el jornal y comida 
de cada un día se les pague a e11us mismos en dine
ro y el mismo día, porque se ve por experiencia que 
no les dan más de uua comida a medio día y poca co
sa y aunque se qnieran ayudar y aprovecharse del 
jornal que ganan no se lo dau hasta el domiugo y 
aún les hacen perder el domingo esperando que los 
paguen y ni oyen misa ni van a la doctrina, que des
pués de medio día se les enseña eu las iglesias y mo
nasterios. 

Y pues su Magestad y su Real Consejo en pro
visiones y cédulas tiene mandado y dada orden en 
lo de las minas y coca y servicio personal y en lo 
de los indios que se han de alquilar y qué género 
dellos y en otras muchas cosas en favor de los dichos 
indios muy justificada y cristianamente y pues las 
dichas provisiones y cédulas son ley, no se debe ha
cer otra cosa ni tomar nadie sobre su conciencia tan 
pesada y peligrosa carga ... » (1) 

Es el razonamiento más sereno y autorizado en 

(1) A. G. J. Audiencia de Lima, 300. Fecha en los Reyes, 8 de Enero de 
1567. Firman Fray Jerónimo Arzobispo de los Reyes, Fray Pedro de Toro Pro
vincial, Fray Micael de Ü1enes Fray Afonso de la Cerda, Fray Francisco de To
ral Prior Fray Juan de Roa, Fray Francisco de la Cruz, Fray Juan de Vega, Fray 
Diego de Medell n, Fray Melchor Ordóñez. 
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que se dan por aceptadas muchas conclusioues, para 
llegar a las cuales ha sido preciso andar etapas de 
discusiones entre teólogos y juristas. Se afirma ya 
categóricamente la uaturaleza lib1 e del indio frente_ a 
la ley y a la Religión; se recuerda el principio de con
vivencia pacífica defendido por Vitoria; se señalan el 
espíritu y fin de las leyes, que han de tender al bien 
común; se establece la persuación como medio de in
flujo docente y realce civilizador; se defiende la li
bertad de los indios co11cedida por la ley y se aconse
ja el contrato para el tn1bajo en minas, cargas y la
boreo, siempre qne se pague el justo jornal; final
mente, se invocan las leyes y ordenanzas que se 
habían dado a propósito de mi11as. 

Recordamos a11tes la ley, dada por Carlos V des
de Iuspnrg, el 25 de diciembre de 1551. Posterior
mente expresó Felipe II: «Declaramos que los indios 
se les pueda mandar, que vayan a las miuas, como 
no sea mudando temple, de que resulte daño a su 
salud, teniendo doctrina y justicia qne los ampare, 
bastimentas de que poderse sustentar, buena paga de 
sus jornales, y Hospital, donde se<m curados, asis
tidos y regalados los que enfermaren y que el trabajo 
sea templado, y haya Veedor, que cuide de lo suso
dicho; y en cuanto a los salarios de Dc.ctrina y justi
cia sean a costa de los mineros, pues resulta en sn 
beneficio el repartimieuto de Indios, y también pa
guen lo que pareciere necesario para la cura de los 
enfermos ... Los jornales sean competen tes y propor
cionados al trabajo de los iudios y a las otras circuns
tancias, que constituyan el justo valor de las cosas y 
págeseles el ~ami110 de ida y vuelta, computando a 
razón de cinco leguas por día ... » (1) El mismo Fe-

( 1) Recopilación de leyes de los Rey nos de las Indias. Iom. 11, lib. VI, tít. 
XV, leyes 1 y lU p. 308. 
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lipe II, teniendo en cuenta los reclamos del Ilmo. 
Señor Fray Pedro de la Peña legisló para las minas 
de Zarurua: 

«En las minas de Zarnma y su beneficio traba
jen los mitayos desde las seis de la mañana hasta 
poco más de las diez del día y desde las dos hasta 
las ciuco de la tarde, para que se conserven mejor y 
cesen los daños que de la contravención resultan: y 
el Alcalde mayor lo excecute precisamente, y póuga
se por capítulo de la Instrucción de su residencia, y 
gane cada i1Idio de joma] al día tomín y medio de 
oro, en que moderamos su trabajo, ·cuya paga sea 
ante la justicia, y 110 les lleven por esto derechos, 
ni otro ningún aprovechamiento; y porque los mula
tos, mestizos y negros los hacen malos tratamientos, 
ordenamos que anden aparte, o por cuadrillas y no 
entre los indios, ni tengan con ellos gangrenas, ni 
rescates en ninguna cantidad, ni residan, 11i estén en 
sus pueblos, pena de azotes con precisa excecnción: y 
el alcalde mayor tenga cuidado de qne ningún indio 
entre socabóu ni mina, si él , o los veedores no hn
biereu visto y reconocido, que no tienen riesgo, y 
está con toda seguridad, y donde conviniere, apunta~ 
lada: todo lo cual se haga por escrito ante escribano, 
que dé fe. Y asimismo el dicho alcalde mayor y jus
ticias hagan aderezar puentes por donde precisamen
te hubieren de ir y venir españoles y naturales al 
trabajo y comercio de las min;Js. Y prohibimos y de
fendemos que los indios sean cargados con el metal, 
aunque sea en poca cantidad. Y mandamos que todo 
se lleve a los ingenios donde se hubiere de moler, en 
mulas y caballos y de desde las ciudades de Cuenca, 
Loja, ni otra parte, ninguna persona, de cualquier 
calidad que sea, cargue los indios por el cerro, ni 
otros lugares, con petacas, ni otro género de carga, 
pena de perdimiento de ellas, y el alcalde mayor y 
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Justicia impondrán las demás pena-s a su arbitrio». (1) 
Leyes en igual sentido se dieron para las minas de 
Potosí, las Lajas, Guancavelica. 

Con estas Leyes de Felipe II cerramos esta se
gunda parte en que hemos tratado de descubrir el es
píritu que animó a España en la formulación de las 
Leyes de ludias. Es tiempo ya de estudiar la organi
zación de la Iglesia y su labor benéfica. 

(1) Ibídem, ley XIX. 
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TERCERA PARTE 

Organización_ Eclesiástica 
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CAPITULO XIII 

El primer Obispo del Perú 

Hernando de Luque. -El Ilmo. Señor Valverde, primer obispo efeclivo 
del Perú.-EI Señor Val verde, Proleclor de hidios. -Su muerte en la Puná. 

La Corona atendió con interés igual a la orga
nización del gobierno, tanto civil como eclesiástico, 
de las tierras que iban descubriéndose por Pizarra en 
el Perú. Cuando no se conocía más que la Provincia 
de Túmbez, fue notificado ya Don Hernando de Ln
que, por cédula del 23 de Octubre de 1529, de haber 
sido presentado para Obispo y Protector de Indios 
del Obispado de Túmbez. (1) El 20 de Octubre de 
1532, escribió al Rey agradeciéndole por la elección 
y le informó acerca del motivo por el que no fné a 
hacerse cargo pronto de su Diócesis. «Yo pensé- es
cribió-de poderme ir en el armada del socorro que 
hizo el Capitán Diego de Almagro para socorrer y 
favorecer al Gobernador Francisco Pizarra, y pareció 
que al presente no convenía, ansí por quedar a pro
veer cosas que convenían y eran muy importantes al 
favor y ayuda y buen expediente de la población y 
pacificación desta tierra del Perú, como porque que
rría desxear perlado en esta iglesia o persona que se 
diese cuenta de lo administrado, y la ministrase ade
lante. Proveí con el dicho capitán una persona clé
rigo, sacerdote y letrado, que me pareció que al pre-

(1) A. G. l. Aud. de Lima, 565, lib. 1, p. 64 v. 
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sente podría servir en administrar el culto divino co
mo de protector y otros dos clérigos sacerdotes que 
le ayudasen». (1) A continuación se interesaba en 
que el Rey interviniese a poner en armonía a Piza
rra y Almagro y pedía un auxilio económico para los 
Clérigos, toda vez que no había aún rentas por con
cepto de diezmos y él había quedado en pobreza por 
ayudar a la conquista del Perú. La muerte privó al 
Maestrescuela electo para Obispo, del goce de su dig
nidad y de la contemplación de la tierra, en cuyo des
cubrimiento había empleado todo su capital. 

Conocida la muerte de Luque, el Rey escribió el 28 
de septiembre de 1534 al Obispo de Tierra Firme, Ilmo. 
Señor Fray Tomás de Berlanga, que aprovechando 
del viaje que debía hacer al Perú en comisión de ser
vicio, hiciese «los actos pontificales que le parecieren 
ser necesario;; Y. suelen y acostumbran hacer los Pre
lados en sus Obispados, pues como Prelado más cer
cano a la dicha Provincia lo podía hacer». (2) Ade
más se le ordenaba que tuviese cnidado de que los 
clérigos encargados de instruir a los indios, cumplie
sen puntualmente su deber y desterrase a los que 
dieren mal ejemplo. 

El 14 de Agosto del año siguiente, la Reina 
mandó al Padre Fray Vicente de Valverde que se 
trasladase a España y compareciese en la Corte, por
que habiendo sido nombrado por el Rey, Obispo de la 
Provincia del Perú, había necesidad de «platicar con 
él algunas cosas del servicio de Dios nuestro Se
ñor». (3) Ya en Mayo de 1535 había el Rey ordena
do a su Embajador en Roma que consiguiese del Pa
pa las Bulas ~ecesarias, asegurando que había rentas 

(1 1 A. G. l. Patronato, 194, R9 70. 
(2) A. G. l. Aud. de Lima, 565, lib. 11, fol. 48. 
(3) lbidem. lbidem. 565, lib. l. fol. 85 v. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL PRIMER OBISPO DEL PERU 151 

suficientes y que se señalarían luego los límites del 
Obispado. (1) El 30 de Septiembre, presente el Pa
dre Valverde en la Corte, dirigió la Reina al Padre 
General de la Orden una cédula en que le notificaba 
el nombramiento realizado y le pedía facilitase el en
vío de nuevos religiosos dominicanos a la Provincia 
del Perú. (2) 

En la primera mitad de 1536 se despacharon 
Cédulas e instrucciones en que se le mandaba hacer 
de protector de indios, organizar el servicio religioso 
en los pueblos, informar sobre el estado general de 
las tierras descubiertas, intervenir en la tasación de 
los tributos y reclamar las cuentas corridas de ·diez
mos y hospitales. También se le dieron comisiones 
secretas para ante Pizarra y Almagro. El 3 de No
viembre el Rey le ordenó que, sin esperar el despa
cho de las. Bulas, se fuese a su Diócesis, porque se 
juzgaba que su presencia era necesaria en el Perú. 
El nuevo Obispo se hizo a la vela el 9 de Diciembre 
de 1536, llevando consigo a ocho religiosos domini
cos, entre los cuales figuran Fray Toribio de Orope
pesa, Fray Alonso Daza y Fray Gaspar de Carvajal. 

En nombre de Dios supo la prisión de Hernando 
Pizarro por orden de Almagro y se dió prisa para 
llegar a tiempo de poder intervenir entre los conten
dientes. En Lima se informó de que puesto en liber
tad Pizarra volvió contra Almagro, lo venció y le 
tenía en la cárcel. Inmediatamente protestó ante 
Francisco Pizarra, delante de los oficiales, por los 
atentados que se estaban cometiendo y pidió que die
se orden a su hermano que no se desmandase contra 
Almagro y que fuese en persona a remediar el mal. 

(1) lbidem. 565, lib. 1\, lo\. 202. 
(2) lbidem. 565, lib. 1, fol. 92 v. 
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No contento con esto también él se dirigió al Cuzco. 
En lea recibió la noticia del proceso seguido contra 
el Adelantado y de su ejecución. Llegó al Cuzco 
«un lunes diez y ocho de Noviembre de ·mil quinien
tos treinta y ocho, adonde hablé al Gobernador don 
Francisco. Pizarra, y fuí recibido dél y de toda la 
gente desta cibdad con mucha alegría y con más vo
luntad que agora soy sufrido, por hacer lo que cum
ple al servicio de Dios y a lo que vuestra magestad 
me manda», escribió al Rey en carta de 20 de Mar
zo de 1539. (1) 

Por de pronto el Rey había provisto de Deán y 
de Chantre eu las personas de Bartolomé Pérez, 
maestro Clérigo de la Diócesis de Cartajena y de 
Diego·Soriauo. También pidió informes al mismo 
Señor Valverde acerca de Rodrigo Pérez, que había 
servido en Tierra Firme y Nicaragua y ahora aspira
ba a una Dignidad en el Perú. (2) «En esta cibdad 
del Cozco, informa, donde agora estoy, he puesto, 
conforme a una provisión que de vuestra Magestad 
truxe, cuatro clérigos que sirven en dignidades y. 
Calongías y esperando la erección, .. no he querido 
poner más». 

En cuanto a las iglesias, decía: «El número de 
las iglesias que agora ay en esta provincia es: la 
primera esta santa iglesia catbedral de Nuestra Se
ñora del Rosario que es en esta cibdad del Cozco.-· 
La segnnda es en la cibdad de los Reyes.-La terce
ra es en la cibdad de Trujillo.-La cuarta es en la 
cibdad de Señor San MigueL-La quinta es en Puer
to Viejo en un pueblo que se dice Villa nueva.-La 
sexta es en la cibdad de Santiago nuevamente fun-

(1) A. G, l.-Patronato, 192, N9 R. 19. 
(2) lbidem. Aud. de Lima, 563, lib. l. fol. 258, 565, lib. 11. 
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dada entre Túmbez y Puerto Viejo.-La séptima es 
otra que nuevamente se ha fundado en un pueblo en
tre el Cozco y la cibdad de los Reyes, para asegurar 
el camino que se dize San Juan de la Frontera. A 
todas estas iglesias he distribuido todos los ornamen
tos que de allá truxe proveyendo a cada una según 
su necesidad. A las iglesias de la Provincia de Qui
to, que son la del pueblo de Quito y la de la cibdad 
de Popayán y la cibdad de Cali, no he proveido de 
oruameutos por no los tener. He escripto que se 
cumpla lo que vuestra magestad tiene mandado que 
se compren de los diezmos. He proveído quien ten
ga cargo de aquellas iglesias y etJseñe los naturales 
y ansí mismo en todas estas otras iglesias escogien
do los mejores sacerdotes de mejor vida y doctrina 
para que las cosas del culto divino y conversión de 
los indios se traten como conviene y como Vuestra 
Magestad manda». 

En el cargo de protector de indios tuvo a la vis
ta la ideología defendida por el Padre Las Casas. 
«Vnestra Magestad tenga por cierto, le decía al Rey, 
que estas proposiciones que se signen: que los indios 
no se hagan esclavos, ni se les quite su libertad por 
niugLllla vía, ni se echen a miuas, ni se cargen, ni 
se saquen de sus tierras y asientos, son proposiciones 
per se notas en todo lo descubierto de Indios, que 
quien quiera que hable contra ellas, no debe ser oí
do, y priucipalmente se deben guardar en estas tie
rras donde hay muy pocos indios». Tenía intención 
de dar libertad a todos los indios peruanos que como 
esclavos se los tenían en Tierra Firme. La urgencia 
del viaje no le permitió realizar su deseo. Pero enco
mendó al Ilmo. Señor Berlanga que ejecutara las cé
dulas que al respecto había conseguido del Rey, co
mo así se verificó am1qne en escala mínima. En el 
Cuzco dió libertad a las indias que acudieron a pedir 
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defensa y castigó, después de información juramen
tada, a los amos que las habían maltratado. (1) Tam
bién se interesó por los miembros de la familia del 
Inca. «En esta tierra, expuso, quedaron algunos hi
jos e hijas de Atabalipa e hijos e hijas y nietos de 
Guaynacava, que fue el señor desta tierra, y pues 
era suya la tierra, Vuestra Magestad tiene obligación 
de les mandar dar de comer, porque andan perdidos 
que es lástima de vellos». Insinuó al respecto que 
los varones fuesen trasladados a España para que allí 
se Jos educase y a las mujeres se les diese garantía 
de ayuda para que se casa sen cou los españoles. Pro
curó que a todos los indio·s llegase la noücia de todos 
los privilegios qne les daban las leyes y que cono
ciesen que el mismo Rey les había dado su Protéctor. 

En cumplimiento de los demás encargos que le 
había confiado el Rey, tomó cuentas en Lima a los 
oficiales de la r·eal hacienda, examinó los libros de 
los tenedores de bienes de difuntos, revisó los pape
les de tesoros y rescates y presenció el examen de los 
grados a que se localizaba el Cuzco. Para esto hizo 
comparecer a los pilotos Miguel de Bonfilio, Francis
co Cansino y Cristóbal Derza, quienes con un astro
labio de metal tomaron la altura del sol y señalaron 
que se hallaba el Cuzco a 139 18'. Practicadas nue
vas observaciones y en lugares diferentes determina· 
ron al fin que se encontraba a 14°. (2) 

Fue el primero en sugerir la conveniencia de 
división del territorio del Iucario en Gobernaciones 
y Diócesis a fin de facilitar y volver eficaz la admi
nistración civil y eclesiástica. Refiriéndose a Quito, 

(1} A. C. l. Aud. de Lima, 305. Hay dos sentencias, la una contra Fran
cisco Conzález y la otra contra Juan Vegines. 

(ZJ Arch. Gen. de In d. Escribanía de Cámara 1007. 
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escribió. «La provincia, con Pperto Viejo y el pue
blo de Santiago y toda aquella costa hasta el río de 
Santiago paresce que podría ser otra gobernación y 
desde los términos de Quito, las provincias que ha 
descubierto Benalcázar, paresce que podría ser otra 
gobernación)). 

E119 de Junio de 1540, el Rey le envió una cé· 
dula eu que le notificaba el viaje del Licenciado 
Cristóbal Vaca de Castro, que traía la misión de re
visar las instrucciones dadas así al Gobernador como 
al Obispo y le recomendaba que se pusiese de acuer
do eu los asuntos en que debía iutervenir el real Co
misionado. (1) Cnaudo éste llegó a Quito supo la 
muerte de Francisco Pizarra y el viaje del Padre 
Valverde con rumbo a Quito. Refiriéndose al Obispo 
del Cuzco, informa al Rey en carta del 15 de No
viembre de 1541: «Agora me han escrito que pasó 
una carabela por Paita, que viene desde Lima y que 
venía en ella el Obispo del Cuzco y un Doctor Ve
lázqnez, con una su hermana, fue theuiente General 
del Marqués. Dízenme que viene huyendo para 
mí». (2) Al año siguiente escribía el Licenciado Mar
te] de Santiago: «Ha sido Dios servido de llevar de 

·su mauo al Pastor qL1e esta tierra había y en ésta 
pudiera haber hecho mucho fruto)). 

Luego asignaba por causa el maltrato de los 
encomenderos a los indios hasta provocar la rebelión. 
«E ansí desta causa, la isla de la Puná se rebeló por 
la fatiga que daban al cacique de ella para que diese 
oro e plata e piedras, e vinieron a matar al Obispo, 
qne por allí a la sazón pasaba, e más de cuarenta 
hombres otros, e toman del oro que de vuestra ma-

( 1) A. G. l. Audiencia de Lima, 566, lib. 4, fol. 24. 
(2) R. Levillier: Gobernantes del Perú, tom, 1, p 35. 
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gestad se llevaba de San Miguel para Quito al soco
rro de vuestro Gobernador, el Licenciado Vaca de 
Castro y esta la dicha Isla tiene toda la comarca re
belada e la ciudad de Santiago de la Culata en pun
to de se perder e despoblar». (1) 

(1) Arch.Gen. de lnd.-Patronato 185, N° 31. 
Acerca del P. Val verde, escribe detalladamente el Padre Alonso Fernández. 

Historiadores de San Esteban de Salamanca, vol. 1, lib. lll, cap. X y XI. pgs. 
331 y sgs. 
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CAPITULO XIV 

División del Perú en Diócesis 

División hecha por Vaca de Castro.-Elllmo. Señor Loaysa.-Fray Juan 
Solano, Obispo del Cuzco.-El Ilmo. Señor Díaz Arias.-Obispos Teólogos.
Los Obispos de Charcas.-Elllmo. Señor Antonio da San Miguel, Obispo de 
la Imperial de Chile. 

El informe del Ilmo Señor Valverde fue tomado 
en Cuenta en el Consejo de Indias para divisióu de 
las Diócesis. El 31 de Mayo de 1540 escribió Carlos 
V desde Lovaiua al Papa, pidiendo las Bulas para el 
Ilmo. Señor Fray Jerónimo de Loaysa y el Bachiller 
Garci Díaz Arias, que habían sido uombrados Obispos 
respectivamente de Lima y Qn.ito. (1) Para compro
bar la uecesidad de dividir el territorio en Obispados, 
se practicó en Madrid una información, en la que de
clararon como testigos oculares Hernando Pizarra, 
Diego de Velázquez y el Licenciado Prado. (2) La 
demarcación de límites de cada Obispado se encargó 
que la hiciera el Licenciado Cristóbal Vaca de Castro 
con inspección personal del territorio y :::onsnlta de 
entendidos. 

El capítulo de Instrucción que se le dió al pro
pósito, decía: «Porque Su Santidad a suplicación e 
presentación nuestra proveyó por Obispo de la cibdad 
del Cuzco al Reverendo in xpto Padre don Fray Vi-

(1) A. G. l. Aud. de Lima, 565, lib. 3, fol. 231; 566, Lib. IV, vol. 201. 
(2) lbidem. Patronato 185, Reg. 22. 
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cente de Valverde y agora, extendida más la tierra, 
ansí por las relaciones del dicho Obispo como de otras 
personas, ha parecido que convenía proveer otros dos 
prelados en ella, uno en la cibdad de los Reyes y 
otro en la cibdad de San Fra11cico del Quito y así ve
mos presentado a Su Santidad para el Obispado de la 
cibdad de los Reyes al Reverendo in xpto Padre Fray 
Jerónimo de Loaysa, Obispo que al presente es de 
Cartajena e para la cibdad del Quito al Bachiiler 
Garci Díaz clérigo, e para nombrarles y señalarles 
los límites y destritos de sus Obispados conviene te
ner entera relación de los sitios de las dichas cibda
des vos mando que con tod~ brevedad procureis de vi
sitar así las cibdades del Cuzco y los Reyes como las 
otras cibdades, villas y lugares e poblaciones de toda 
la dicha provincia del Perú, vos en persona en lo 
más principal y aquello que cómodamente vos mismo 
no pudierdes haz;er y visitar señalaréis personas há
biles e de confianza que entiendan en la ejecución e 
cumplimiento de lo contenido es este capítulo.,.» (1) 

En cumplimiento de lo ordenado en la cédula, 
Vaca de Castro, después de recorrer previa travesía 
suya por territorio principal de Quito y Lima desde 
:Buenaveutnra basta los términos del Cuzco, señaló 

· en esta ciudad los límites a cada u no de los Obispa
dos, el 18 de Febrero de 1543. Al Obispado de Cuz
co, asignó el Cuzco y Guamanga con todos EUS tér
minos y jurisdicciones, Areqnipa y la Villa de la 
Plata. El Obispado de Lima se extendía desde Nasca 
hasta J ayanca, incluyendo el valle de Jauja. Al 
Obispado de Quito pertenecían desde J ayanca hasta 
Pasto, inclusive Piura, Túmbez, Guayaquil, Porto
viejo, y la entrada y población de Bracamoros. (2) 

(1) A. G. l. Patronato 185, Reg. 39. 
(2) lbidem. Véase Apéndice Documental. 
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El 30 de Mayo de 1544, despachó Carlos V des
de Valladolid u11a cédula a la Audiencia de Lima, 
ordenando que diese p~)sesión del Obispado del Cuzco 
al Ilmo. Señor Fray ] na u Solano, a cnyo favor ha· 
bía el Papa despachado ya las Bulas. Finalmente, el 
16 de Noviembre de 1546, el Príncipe escribió desde 
Monzón de Aragón al Ilmo. Señor Loaysa, manifes
tándole que, en vista de los daños que se seguían de 
acudir a Sevilla en grado de apelación, «acordó de 
suplicar a Su Santidad que ma11dase erigir esa igle
sia catedral-la de los Reyes-en Arzobispado y a 
crearos y nombraras por Arzobispo dél, para que co
mo tal usáredes el oficio y autoridad de l\1etropolita
no en esa Provincia del Perú y tuviésedes por sufra
gáneos el Obispado de la ciudad del Cuzco y el Obis
pado de la ciudad de Quito y el de Tierra Firme y el 
de Nicaragua y el de Popayán y a los Obispados que 
más adelante fueren creados en los límites y comar
cas dellos que pareciere gne deben ser aplicados a ese 
_Arzobispado por sufragáueos, y Su Santidad ha teui
do por bien de conceder lo susodicho y ha mandado 
expedir las Bulas dello y envían el palio que se suele 
y acostumbra dar a los Arzobispos». (1) 

Cou la elevación de Lima a la categoría de Ar· 
zobispado, quedaba organizada definitivamente la 
Iglesia en el Perú. Cada Diócesis podía gloriarse de 
la valía personal de su Obispo respectivo. 

El Ilmo. Señor Fray Jeronimo de Loaysa fue 
natural de TrnjiJlo. Vistió el hábito dominicano en 
San Pablo de Córdoba, en que hizo sns estudios de 
Arte y Teología. En 1521 fne electo de colegial de 
San Gregario de Valladolid, en donde, en unión con 
el Padre Valverde, tuvo por maestro al Padre Fran-

(1) lhidem. Audiencia de Lima, 566, lib. V, fol. 262. 
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cisco de Vitoria, desde otoño de 1526. Fue superior 
después en algunos conventos de Andalucía y ayudó 
eficazmente a la fundación del Convento de Cáceres. 
Cuando gobernaba esta casa se le promovió a Predi
cador General en el Capítulo celebrado en Salaman
ca en 1535. Dos años después fue presentado por la 
Reina para Obispo de Cartajena de Indias. Consa
gróse en San Pablo de Valladolid, donde firmó la 
erección de su iglesia catedral, el 28 de Junio de 
1538. Cuando a penas contaba tres años de estadía 
en su Diócesis fue promovido al Obispado de Lima, 
a donde no pudo avanzar siuo en Febrero de 1543. 
En carta qt1e escribió al Rey en Febrero de 1549 di
jo que pasaba ya de cincuenta años. (1) 

El Ilmo Señor Fray Juan Solano uació en Ar
chidona, del obispado de Málaga, el año de 1506. 
En 1525 vistió el hábito en Salamanca. Fue discípu
lo aprovechado del P. Francisco de Vitoria. Desempe
ñó el cargo de Prior en algunos conventos de la Or
den. El año de 1543 fué promovido al Obispado del 
Cuzco. Las dificultades que encontró para la recta 
administración de la diócesis le obligaron a acudir 
personalmente a la Corte en demanda de justicia. 
Ante la lentitud de los remedios, creyó deber de con
ciencia renunciar a su Obispado. Se estableció des
pués en Roma, junto al Convento de la Minerva. 
donde, a su costa, fundó un Colegio de estudios ecle
siásticos superiores. (2) 

El Ilrno Señor Garci Díaz Arias fue clérigo y 
Bachiller. El 20 de Julio de 1538 le nombró la Rei-

(1) P. Manuel Ma Hoyos: Historia del Colegio de San Gregario de Valla
dolid por el M. R. P. Fray González de Arriaga. 1928.-Tomo !, cap. XXlll, 
pgs. 318-325.-P· Beltrán de Heredia: Fray Francisco de Vitoria, cap. 1!1. 

(2) Historiadores del Convento de San Esteban de Salamanca, tom. l, cap 
XLVIII, pgs. 135-138-Salamanca, 1914. 
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11 a de Protector de los IHdios de la Proviucia de Qui
to. Estuvo empareutado con los Pizarros. Al divi
dirse las Diócesis, fue promovido al Obispado de la 
de Quito, cou los límites que debía señalar Vaca de 
Castro. El 15 de Enero de 1542 escribió al Rey, in
tercediendo por la causa del difunto Marqués Don 
Francisco Pizarro. Se consagró en el Cuzco el S de 
Juuio de 1547. 

La guerra civil y la rebelión de Pizarro no per
mitieron a los Obispos desplegar toda su labor para 
la organización de sus iglesias. El Ilmo. Señor Loay
sa dió cuenta al Rey, el 3 de Febrero dt> 1549, que 
el Corregidor del Cuzco había hallado alguuas cédu
las y escrituras relativas a los Obispados, que Gonza
lo Pizarro y los suyos las habían incautado y que el 
Arzobispo en persona había visto uu año antes, en el 
mercado de los iudios, otras cédulas y carta~, a las 
que uo se había dado cuno. Cou la llegada de La 
Gasea comenz:-~rou a ponerse las cosas definitivamen· 
te en orden. Despnés de la derrota de Pizarro, el Pa
cificador reutJiÓ a los Obispos en el Cuzco y,de acuer
do con ellos, twmbró a los comisiouados que debían 
verificar la tasación de los tributos en todo el terri
torio del Virreiuato. Lnego se valió del prestigio del 
Arzobispo para proclamar el reparto de eucomiendas 
que había hecho entre los que le ayudaron a defen-
der la cansa de la Corona. · 

En lo doctrinal y admiuistrativo, fue grande 
ventaja para la Iglesia del Perú ser gobernada por 
Obispos de aita cultura teológica. Precisamente po
cos años antes, el santo Obispo Fray Juan de Zumá· 
rraga, no pudiendo resolver por sí las dificultades 
que se ofrecían en la práctica, a causa de la diferen
cia de opiniones sobre la administración del bautismo 
a los indios, remitió 1a consulta al Padre Vitoria y 
los teólogos de Salamanca. Las dudas versaban, ade-
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más, acerca de ((.si es just_o qu~ se haga11 esclavos 
rescate eu esta tterra, y Sl haran esclavos de · 
y si será bien que a los gobernadores y ca pitan e 
q ni en se comete la declaración de guerra se e s 
también el sentenciarlos por esclavos y mandar} 
herrar)), No contento con solas las consultas 
rraga se interesó por el envío de sacerdotes 'nr,, .... ~-
dos en las escuelas de Teología. ((He e11viado 
lamanca, escribió a Suero del AguiJa, por una 
na de buenos clérigos para curas y visitadores 1 
dos de buena vida, al Padre Fray Franci~co d 
Vitoria, catedrático, maestro famoso)), Aún más 
Emperador tuvo deseo de que el Padre Fray ' 
go de Soto, compañero de Vitoria, viajase al Nu 
Mundo «para que, le decía, con vuestras buenas 
sanas letras os halláredes en la determillacióu de 
chas dudas que cada día se ofrecen a los religiosos 
eclesiásticos que allá residen)). (1) 

Discípulos de Soto y de Vitoria fueron el I1 
Señor Loaysa y Fray J uau Solano, que aroc~·tn~·nM·· 
desde el principio a dar instrucciones precisas y 
señar doctrinas claras en las Diócesis del Perú. 
Arzobispo de Lima había redactado un pliego de 
tituciones, que contenían las normas para la a 
de sus sacerdotes. Las promulgó el 29 de Dicie 
de 1545. Después, el 14 de Febrero de 1549, fue 
revisadas por La Gasea, el Obispo de Qnito y el 
cenciado Andrés de Cianea y ordenadas poner en ej 
cución en las Diócesis sufragáneas. (2) 

En la introducción recordaba el espíritu que 
bía guiado a España en el Nuevo Mundo. «Porcua 
to, dice, el título y fin del descubrimiento y co11q 

(1) P. Beltrán de Heredia: Francisco de Vitoria, cap. V, pgs. 125, 129. 
(2) A. G. l. Audiencia de Lima 300 
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~ta destas par~~s ha sido la predicación del E~a~ge
.lio y converswn de los 11~turales dellas al conocimien
to de Dios Nuestro Senor y, annque esto general
mente obliga a todos los xpianos que acá han pasado, 

.··. specialtneute y de oficio iucumbe a los Perlados en 
:us diócesis. . . rogamos y eucargamos a todos los 
que doctriuasen los naturales .~este nuestr~ O~ispado 
guarden esta uuestra yustruccwn y ConstituciOnes)). 

«Primeramente eucargamos a los susodichos que 
tengan especial cuidado no haciendo sobre ello veja
ción a los indios, que en el pueblo doude residiere el 

.. cacique principal se baga una casa a mauera de ygle-
sia doude los iudios se junten a oir la doctriua cris
tiana y donde se diga misa, adornando el altar de la 

. mejor manera que ser pudiere y poniendo en él algu
na imagen o imágenes, y para que en la dicha casa 

:'se administren los sacramentos del baptismo y ma
trimonio y penitencia, no consintiendo ni dando lu
gar que e u la dicha iglesia se junten para otra cosa 
más de para la administración de los santos sacra
mentos». 

Luego ordena que se averigüen los sitios de las 
guacas y adoratorios y se reemplazen las cruces en lu
gar de los ídolos y se explique a los indios la solici
tud de la Iglesia en sacarlos de sus errores para dar-

, les medios de salvación. 
En seguida expone en síntesis las verdades de la 

doctrina cristiana que se les debe enseñar acomodán
dose a su capacidad. A este propósito, hace alusión 

· a cartillas de doctrina cristiana que había ya com
puestas en los dialectos de los indios y manda que se 

·.unifique la enseñanza para prevenir errores. 
Después define la posición teológica en la cues

tión que no avanzaba a resolver por sí el Ilmo. Se
ñor Zumárraga. cPor cuanto, dice, conforme a la 

·doctrina de nuestro maestro y redentor JesuCristo, 
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ninguno ha de ser compelido para recibir 11nestra san
ta fe cathólica, sino persuadido y atraído con la ver
dad del Evangelio y ley de gracia y libertad della y 
con el premio de la bienaventnrat1za, y el sacramen
to del baptismo es puerta y entrada de todos los de
más sacramentos y de la iglesia catholica y somos 
informados que algunos inconsideradamente bapti
zan indios que tienen ya uso de razón, sin examinar 
primero si vienen al baptismo de su voluntad o por ' 
temor o por hacer placer a sus amos, y haya otros 
que 110 tienen uso de razón o son niños, sin saber 
primero si los padres huelgan de e11o, de lo cual vie
ne que después, en menosprecio del sacramento del 
baptismo·y de nuestra santa fe se vuelvan a sns ritos 
y cerimonias, y, querie11do proveer cerca de lo suso
dicho, mandamos a todos y cualesqnier clérigos, re
ligiosos u otros fieles cristianos que uinguno baptize 
niños o muchachos que no hayan llegado a uso de 
razón, sin voluntad de sus padres naturales si ios 
tienen, o de las personas que están en lugar de pa
dres y los tienen a su cargo, y como entiendan a lo 
que se obligue el niño o persona que se baptiza; pero 
si los padres o alguno de ellos fuese cristiano, po
dranle baptizar como a los hijos de los otros cristia
nos y si fuese de edad de ocho años o dende arriba, 
mandamos que no le baptizen sin que primero sepan 
signarse y santiguarse y el credo y pater noster y 
Ave María y los mandamientos, lo cual se entiende 
estando en peligro de muerte o de otra necesidad». 

«Otrosí si algún adulto se quisiere baptizar, 
mandamos que primero sea instruído en las cosas de 
nuestra santa fe cathólica y en el conocimiento de 
Dios nuestro Señor, a lo menos por un mes, por ma
nera que se sepa signar y el credo y el pater noster 
Ave María y los mandamientos; y si paresciere que 
no puede aprender dello por su rudeza, que a lo me-
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nos entienda lo que ha de creer distintamente y lo 
que Dios manda y el efecto del pater noster y ave 
maría, y, Clsimismo, a lo que se obliga recibiendo el 
baptismo, de manera que no pueda después quexar
se que no lo supo, y particularmente le declare el 
error en que ha vivido estando fuera del conocimien
to de nuestra santa fe cathólica y la merced que Dios 
le hace en traerle a su conocimiento, diciéudole que 
le pese de la vida pasada y lo demás que le pareciere 
que le conviene, y si en este tiempo que ausí le han 
de ynstruir, perseverase pidiendo el baptismo, bap
tizarle han en la ig·lesia, con toda solemuidad con 
oleo y chrisma, pudiéndose haber, y si no que se les 
ponga cuando se hallare donde lo haya, pero fuera 
de necesidad no les baptizeu sin les po11er olio y 
chrisma. Y mandamos a todos los clérigos, que si 
estuvieren doctrinando los naturales, que no estén 
sin olio y chrisma, de manera que él y los demás 
indios en tienda u la grandeza de 1 sacramento». 

Con igual claridad que para el bautismo de pár
vulos y de adultos, trató del niodo de bendecir el 
matrimonio, tanto en el caso ordinario de uua pare
ja de iudios solteros, como en el caso de que el indio 
tuviese varias mujeres, Explicó asimismo el alcance 
de la ley del ayuno y la abstinencia para los indios, 
supuesta la concesión de Paulo III a sn favor. De
terminó también los días de fiesta de guarda, seña
lando como tales, los domingos, Navidad, Circunci
sión, Epifanía, Resurrección, Ascensión, Pentecos
tés, Corpus Cristi, Natividad, Anunciación, Purifi
cación, Asunción y San Pedro y San Pablo. Para el 
sacramento de la peuitencia ordenó a los sacerdotes 
que, además de instruir a los indios acerca de la 
naturaleza y efectos sacramentales, aprendiesen la 
lengua de los naturales, o al menos, procurasen que 
fuesen atendidos por quien cof1ociese el idioma. 
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Igual solicitud debían poner para que se les ad
ministrase la coufinnación. Con el objeto de realizar 
un apostolado difusivo, prescribió a los doctrineros 
que procurasen juntar a los hijos de los caciques y, 
después de instruirlos suficientemente, los enviasen 
a sns repartimientos, con la consigna de enseñar la 
doctrina a los muchachos indios y de retraerlos de 
sus guacas, poniendo en ellas el madero de la Cruz. 
Acerca de los entierros encargó a los curas, «que 
cuando algún cacique o principal m u riere, si es cris
tiano, le hagan enterrar en la iglesia y, si no hay 
iglesia, junto a la cruz, que en el pueblo ha de ha
ber, donde se han de juntar a la doctrina, y tendrán 
gran cuida-do y vigilancia, para que, después de en
terrado, no saquen el cuerpo para llevarle a otra par
te e hazer sus cerimonias, y sobre todo mirarán que 
no maten, para- enterrar con el cacique o principal 
que así muriere, sus mujeres o algunas de ellas ni 
otros de los indios que le servían siendo vivo, por
que esta torpe costumbre aún dura entre ellos, y el 
mismo cuidado tendrán cuando muriere algún caci
que o principal que no sea cristiano». No descuidó 
tampoco la vigilancia a los hechiceros de cuyas super
cherías se debía desengañar a los indios. Para procu
rar que estos aprendieran siquiera los elementos de la 
doctrina cristiana, ordenó que cada sacerdote, en los 
días festivos, después del ofertorio, hiciesen rezar en 
voz alta el Credo, Padre nuestro y Avemaría y ex
plicasen sucesivamente los artículos de la fe y man
damientos, a lo menos uno cada domingo. Final
mente, determinó que no se exigiesen diezmos de los 
ganados sino de los frutos de la tierra en la propor
ción de uno por veinte, «y esto se pida a los indios 
graciosamente dándoles a entender la obligación que 
tienen de ayudar a sustentar los ministros de Dios y 
sus iglesias y cuanto más razón hay para que lo den 
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a Dios y sus ministros mejor que a las guacas donde 
tan copiosamente lo solían dar». 

En 1552 se tramitó la creación de la nueva dió
cesis de la Plata, nombrando por primer Obispo a 
Fray Pedro Delgado, a quien escribió el Príncipe des
de Madrid el 19 de Marzo, ordenándole que fuese a 
hacerse cargo del nuevo Obispado. (1) No tuvo efecto 
esta promoción y fue elegido en su lugar el Padre 
Fray Tomás de San Martín. Este insigne dominica
no había sido Regente de Estudios en el Colegio de 
San Pablo de Sevilla. Pasó al Perú en 1540 con el 
cargo de primer Provincial de la Provincia de San 
Juan Bautista. Organizó los edudios en el Convento 
de Lima y presidió los primeros Capítulos Provincia
les. Ayudó eficazmente a La Gasea en la pacificación 
del Perú y de manera particular en la tasación de 
los repartimientos. En 1550 regresó a España para 
representar a su Provincia en el Capítulo General 
que celebró la orden en San Esteban de Salamanca, 
en Mayo de 1551. Con La Gasea y el Padre Las Ca
sas estuvo presente en la Corte, cuando se discutió 
el asunto de la perpetuidad de las encomiendas. A 
favor de los estudios por él organizados en Lima, 
consiguió del Rey el privilegio de elevarlos a catego
ría de universitarios, con las mismas prerrogativas 
que gozaban los cursados en la Universidad de Sala
manca. 

Antes de salir de España a tomar posesión de 
su obispado, consiguió facultad de traer consigo seis 
muchachos cantores para el coro, al Licenciado Va
lenciano por Asesor, a Hernando Rojo por enfermero 
técnico y a doce familias, que se estableciesen en las 
Charcas. Obtuvo, además, facultad de erigir estudios 

( 1) A . G. l. Audiencia de Lima, 567, lib . 7, fol. 229. 
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en la capital de su Obispado, con los mismos privile· 
gios de la Universidad de Salamanca. No le fué dado 
llevar a cabo los proyectos que se había trazado, pues 
le sorprendió la mue1 te cuando apenas se había he· 
eh o cargo de su Diócesis. Provisionalmente se seña
larotl por límites del Obispo todos los pueblos de la 
Provincia de las Charcas y, en la parte colindante 
con el Cuzco, se determinó que partiendo de la ciu
dad de la Plata y el Cuzco se contasen quince le
guas de parte y parte y qne los pueblos que estuvie
sen intermedios se los dividiese por igual entre am
bas diócesis. (1) Del Ilmo. Fray Tomás de San Mar
tín se conserva el Parecer que dió acerca de los bie
nes adquiridos por los conquistadores y encomende
ros, junto con la respuesta que sobre el mismo asun
to escribió el Ilmo. Fray Bartolomé de las Casas. (2) 

Para suéeder al Ilmo. Fray Tomás de San Mar
tín fue presentado ante el Papa el Licenciado Cues
ta,el 6 de Septiembre de 1558. (3) Pero no tuvo efecto 
esta promoción ya que, en las ejecutoriales del Ilmo. 
Señor Fray Domingo de Santo Tomás, firmadas por 
el Rey en Madrid, el 19 de Noviembre de 1562, se 
le llama sucesor inmediato de Fray Tomá:::; de San 
Martín. A Fray Domingo le conocemos ya al través 
de los Capítulos anteriores de este ensayo. Fue- cole
gial de San Pablo de Sevilla. Vino al Perú en 1540. 
Desde el principio se ocupó en la enseñanza, ascen
diendo en grados hasta el Magisterio en Teología, 
con el ejercicio de la doce11cia en Lima. Fué el que 
más se interesó en la tasación de los repartimieñtos. 
Tenía rara habilidad para aprender las lenguas de 

( 1) A. G. l. Aud. de Lima 567, fols. 259-263. 
(2) A. M. Fabié: Vida y escritos de Fray Bartolomé de las Casas, torri. 

ll, págs. 649-665, 
(3) A. G. l. Aud. de Lima, 568, lib. IX, fol. 22, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DIVISION DEL PERU EN DJOCESlS 169 

los indios. Llegó a poseer el quichua y fue el pri
mero que escribió una gramática y compuso un vo
cabulario de la lengua del Inga, que los imprimió en 
1560. En la Orden fue Prior del Convento de Lima, 
Visitador General y sucedió en el Provincialato a 
Fray Tomás de San Martín en 1553. En 1557 viajó 
a España y estuvo presente en Roma ~n el Capítulo 
General de 1558. El año siguiente se ocupó en la 
impresión de sus libros. Cou el Padre Bartolomé de 
las Casas se interesó ante el Consejo de Indias por 
la moderación de las tasas a las encomiendas. Antes 
de regresar al Perú fue a ver a Felipe II en Bruselas 
y recibió el encargo de informar acerca de la admi
nistración y del modo cómo se aplicaban en el Perú 
las leyes dadas a favor de los indios. 

Apeuas llegado a Lima le comisionó la Audieacia 
que visitase las encomiendas y minas del Cuzco, Gua
manga y Potosí. En el desempeño de esta comisión 
le sorprendió el nombramiento para Obispo de la 
Plata. Se consagró en la iglesia del Rosario de Li
m;:¡, el 26 de Diciembre de 1563. A principios del 
año siguiente fue a hacerse cargo de su diócesis. El 
primer pueblo de indios de su Obispado a que llegó 
fue el de Paucarcolla, por el camino de Arequipa y 
mandó hacer iglesia de una nave, a su costa. 

Llegando a Chnquiabo dió prisa de que se acaba
se la iglesia, aplicándola parte de sn renta. Fue re
cibido en su ciudad con general regocijo. Los indios 
de Potosí acudieron en masa a besarle las manos. Se 
instaló pobremente. «Asentó su casa, refiere Melén
dez, con dos pajes y un capellán, sin colgaduras, 
todo era pobre, las salas desnudas, la cama de fraile, 
la mesa sin fausto, no tuvo carrosa, solo tenía una 
mula en que andaba cuando hacía la visita». (1) 

( 1) P. Juan Meléndez: Tesoros Verdaderos ele las Indias, t. I. p. 365. 
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El Ilmo. Fray Juan Solano escribió desde Are
quipa el 22 de Diciembre de 1551, (1) da11do cuenta 
del estado material de las iglesias de su diócesis del 
Cuzco, que abarcaba todavía los pueblos del Obis
pado de Charcas. «La iglesia vieja (del Cuzco), dice, 
la hice aderezar y alargar y alzar y cubrir de teja y 
está muy buena para muchos años, mientras se haze 
la iglesia que se ha de hacer. -La iglesia de la Vi
lla de la Plata se acabará dentro de un año y medio, 
será muy buena, porque todo va de cal y ladrillo y 
de bóveda. -La iglesia de nuestra Señora de la Paz 
lleva buenos términos, va de las buenas iglesias qne 
acá habrá, acabarse ha dentro de dos años.-La iglesia 
de Guamanga· se cayó y se hace agora otra muy bue
na.-La iglesia de Arequipa, la capilla mayor y la 
sacristía se hace agora, acabarse ha presto, lo demás 
está ya hecho; y, acabadas todas las iglesias queda
rán tan buenas como las había en todas las Indias». 
Como el Obispo de Lima y Quito, también el del 
Cuzco echaba de menos una erección definitiva para 
servicio de la catedral y distribución de rentas. El 
Ilmo. Señor Solano fue a España en 1560 y presen
tó después la renuncia de su Obispado ante el Papa. 
Establecido en Roma fue el más eficaz propulsor de 
los estudios en el Convento de la Minerva. En su 
reemplazo fue presentado para Obispo del Cuzco el 
Doctor Francisco Ramírez, quien falleció antes de 
haber podido tomar posesión de su diócesis. (2) Le 
sucedió el Ilmo. Don Sebastián de Lartaún, que tar
dó en hacerse cargo de su Diócesis y murió en Lima, 
en 1583. El Padre agustino Fray Juan Vivero escri
bía el 2 de Enero de 1568, lamentando que hacía 

(¡) A. G. l. Aud. de Lima, 305. 
(2) A. G. l. Aud. de Lima, 569, lib. Il. fol. 104. Consta la cláusula testa

mentaria, relativa al pago por la expedición de las Bulas. 
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diez años que el Obispado del Cuzco estaba sin pastor 
y que se hacía notorio la falta qne había de un Obis
po para el buen gobierno de la Diócesis. 

El 20 de Diciembre de 1 S 62 agradecía al Rey 
por su promoción al Obispado de la Imperial en Chi
le el Ilmo. Fray Antonio de San MigueL (1) La 
provisión real había sido expedida en Guadarrama, 
el 5 de Noviembre del año anterior. «Aunque la 
merced, decía el Obispo electo, ha sido muy grande 
y crecida, entiendo que es carga muy grave y nego
cio bien dificultoso comenzar a asentar doctrina y 
edificar iglesia en tierra tan nueva, de tan poco 
asiento, donde no hay ayuda ni favor de religiosos ni 
de otros clérigos ni aún quien quiera pasar allá sino 
medio por fuerza, por no ser la tierra tan apacible 
como la del PerÚ)). Daba cuenta de su familia e infor
maba que había nacido en Salamanca y eran sns pa
dres Antonio de Avendaño y Juana de Paz. Había 
vestido el hábito de San Francisco en su ciudad natal. 

Con la creación de los Obispados de Charcas y 
la Imperial de Chile, quedaba provisto de Obispos 
todo el territorio del Incario. 

(1) A. G. l. Aud. de Lima, 313. 
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Los operarios de la Viña 

Estadística de los primeros religiosos que pasaran allncorio. -El papel 
de las Ordenes mendicantes en la organización de las ciudades. -Servicio de 
Doctrinas y su estadística.-Métodos de Evangelización. 

Diríase que para América fue compuesta la pa
rábola de los operarios de la viña, que leemos en el 
Capítulo XX del Evange1io de San Mateo. A las 
Ordenes Mindicantes se hizo oir, a primera hora, la 
voz de invitación a la labor. Los Obispos y sacerdo
tes seculares representaban la jerarquía, la admillis
tración organizada. Los religiosos, en cambio, perso
nificaban el trabajo, la árdua tarea evangelizadora. 
Roberto Ricard ha destacado, en croquis gráfico, la 
acción misional de franciscanos, dominicanos y agus
tinos en las provincias de, Méjico. Hacia 1570 los 
hijos de San Francisco cantaban con más de sesenta 
conventos, situados de preferencia al norte, con Gua
dalajara por centro principal, al sur, en torno a Oax
aca, se emplazaban los conventos de Santo Domingo 
que ascendían en total al número de cuarenta. Ro
deando a la capital, Méjico, y hacia Tampico, esta
ban los agustinos con Conventos en proporción igual 
a los dominicanos. (1) 

(1) Robert Ricard: La «Conquete Spiritu¡lle' du Mexique.- Paris-lnstitut 
D' Ethnologic, 1932. 
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El Imperio de los Incas fne el inmenso campo 
de apostolado en que desplegaron su celo los domini
cos y franciscanos al principio y, luego, los merceda
rios y agustinos. Cronológicamente ap;:nece en 1530, 
con Pizarra~ el primer grupo de dominicos destinados 
al Perú. Eran en número de seis, de los cuales mu
rieron tres en el viaje de conquista, dos prefirieron 
trabajar en Santo Domingo y Cartajena y quedó has
ta el fin tan sólo el Padre Valverde. (1) 

En 1534 avanza, con destino a Quito, el personal 
'seleccionado por Don Pedro de Al varado. Constaba 
de cinco sacerdotes, dos religiosos mercedarios y al
gunos franciscanos,_ entre los cuales se hallaban Fray 
Marcos de Niza, Fray Jodoco Ricke y Fray Pedro 
Gocial. Fue una fortuna para Quito la presencia de 
religiosos flamencos. Ellos traían la preocupación 
evangélica y el sentido práctico de la enseñanza. (2) 

En Diciembre de 1536, el Padre Valverde con
siguió traer consigo ocho religiosos dominicanos, pa
ra establecer los conventos de Lima y el Cuzco. (3) 
En Enero del año siguiente, Fray Francisco Martí
nez ToscatJO gestionó el embarque de otros seis reli
giosos, algunos de ellos de renombre en Sevilla y Va
lladolid. (4) En Marzo de 1540, se hizo a la vela 

(l) A. G. l. 2-3 %.-Libro de Asientos de pasajeros a Indias: Los nombre! 
de estos religiosos, ha conservado la historia. Fueron ellos: Fray Reginaldo de Pe
draza, Fray Alonso Burgalés, Fray Pedro de Yéyez, Fray Vicente de Valverde, 
Fray Tomás de Toro y Fray Pablo de la Cruz. 

(2) Torres de Mendoza: vol. XXIV, p. 210.-J. Jijón y Caamaño: Sebastián 
de Sen alcázar, vo! l. Documentos. 

(3) A. G. l. Pasajeros de Indias 2-3 %.-En las cuenta del Tesorero de la 
Contractación de Sevilla, consta los gastos necesarios al pasaje de Fray Toribio de 
Oropesa, Fray Alonso Daza, Fray Gaspar de Carvajal, Fray Alonso de Sotoma
yor, Fray Antonio de Castro, Fray Pedro de Ul\oa, Fray Jerónimo Ponce y Fray 
Francisco de Plascencia. Viajaron en el barco de Ginés de Carrión. 

(4) La lista consta en A. G. l. 2-3 %.-Sus nombres fueron: Fray Tomás de 
San Martín, Fray Juan de la Magdalena, Fray Juan de Santa Mada, Fray Mar
tín de Esquive!, Fray Diego de Aguilar, y Fray Pedro de Ortega. Se embarcaron 
en la nave de Sebastián de Porras. 
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con destino al Perú, el mismo Padre Martínez Tosca
no, acompañado de doce religiosos más. (1) 

En Octubre de 1543 se completó el número de 
los comprometidos para el Perú, con el viaje de los 
cuatro ú1timos religiosos. (2) En 1546 se embarca
ron nuevamente con dirección al Perú, cincuenta re
ligiosos dominicos elegidos por el Padre Juan Bau· 
tista. En diez años vió el Imperio de los Incas cerca 
de cien religiosos de Santo Domingo. La historia 
menciona a muchos de ellos, por el influjo que ejer
cieron en la vida eclesiástica y civil. Fray Jerónimo' 
de Loaysa fue el organizador de la Diócesis de Lima, 
Fray Tomás de San Martín ayudó a La Gasea en la 
pacificación del Perú y fundó la Universidad de San 
Marcos, Fray Domingo de Santo Tomás compuso la 
primera ·Gramática quichua e intervino en la tasación 
de las encomiendas, Fray Gaspar de Carvajal fue 
compañero de Orellana en el descubrimiento del 
Amazonas, Fray Gregario de Zarazo estableció el 
primer Convento domiuicano en Quito, Fray Fran
cisco de San Miguel se hizo conocer entre nosotros 
por el primer defensor oficial de los indios y Fray 
Martín de Esquivel edificó con sus virtudes el am· 
biente de la metrópoli de los Virreyes. 

Después de la aparición de los primeros francis
canos en Quito, hay que esperar más de diez años 
para apreciar el viaje colectivo de los hijos de San 
Francisco, destinados al Perú. Desde Junio de 1545 

(1) Fueron ellos: Fray FranCisco de San Miguel, Fray Alejo de la Magdalena, 
Fray Francisco de Zurita, Fray Agustin de Zúñiga, Fray Juan de San Pedro, 
Fray Juan de Santa Maria, Fray Francisco de la Magdalena, Fray Juan Bautista, 
Fray Diego de Salazar, Fray Pedro del Castillo, Fray Miguel de Mendoza, Fray 
Lope Cabizero. 

(2) Estos fueron: Fray Alonso Dueñas, Fray Juan de la Anunciación, Fray 
Pedro de Motiel y Fray Gonzalo de la Peña, que viajaron en la nave de Antón 
Sánchez. 
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hasta Enero de 1547, se embarcaron cerca de Clll

cuenta religiosos seleccionados por Juan de la Cruz 
por mandato del Rey. De este personal los más co
nocidos históricamente con Fray Pedro de Rodenas 
que vino a Quito a trabajar son Fray J odoco y Fray 
Francisco de Morales, el amigo de Gil Ramíres Dá
valos y fundador del Colegio de San Andrés en Qui
to. Los demás se establecieron en Lima y luego en 
Charcas y Potosí. . ( 1) 

Los agustinos no llegaron al Perú antes de 
1550. Data del 23 de Marzo de este año la cédula 

( 1) Presentamos por primera vez la lista completa y detallada de los primeros 
franciscanos que pasaron al Perú desde España. 

Junio de 1545. 

Fray Buenaventura de Pedroche, Fray Francisco de Vejar, Fray Fernando de 
Valverde y Fray )osé de Santa María, de la Provincia de Los Angeles: 

Fray Alonso de Alvalate, de la Provincia de Castilla; Fray Baltazar de San 
Miguel, de la Provincia de Andalucía; Fray Francisco de Murcia, Fray Diego 
López, Fray Juan de Murcia y Fray Juan de Lorca, de la Provincia de Murcia. 
Total, 1 O religiosos, que se embarcaron en la nave de San Antón de Pedro Caste
llano.-A. G. l. 2-3 6/7. 

Agosto de 1545. 

Fray Rodrigo de los Angeles, Fray Pedro de Rodenas, Fray Francisco de 
Alcocer, Fray Juan Hernández, Fray Mateo de jumilla, de la Provincia de An
dalucía; Fray Pedro de Torres, Fray Hernando de Zaragoza, Fray Martín de San 
Pedro y Fray Alonso de Castilla, total 9 religiosos: pasaron al Perú en la nave 
S<tnta MaFÍ« de la Concepción de Alonso Morillo. 

Enero de 1547 

Fray Luis de Estrada, Fray Pedro de Yaldenebro. Fray Alonso de Ciruelos, 
Fray Alonso de Santoyo, Fray Juan de Palencia, Fray Francisco de Morales, 
Fray Diego de Cevico, Fray Pedro de Herrera, Fray Antonio de Padua, Fray 
Antonio de los Angeles, Fray Juan de Pantoja, Fray Alonso Núñez. Fray Antonio 
de Vil\alpando, Fray Martín de Vergara, Fray Isidro Pérez, Fray Francisco de 
Cuenca, Fray Lorenzo de San Pedro, Fray Alonso Muriel. Fray Luis de Avila 
y Fray Andrés de Santa María. Los doce primeros hicieron su travesía en la nave 
Santia!tO de Alooso Berna! y los ocho restantes, en la nave San Andrés de Mar
tín de Espinosa. Total. 20 religimos. 

Fray Diego de Tremecen, Fray Esteban de Valverde, Fray Alonso de Alcani
zas, Fray Diego de Linares, Fray Pedro de F resuena, Fray Cristóbal de F regenal. 
Total 6 franciscanos; pasaron ,al Perú en 'la nave .San c,·i,tób"l de Benito de 
Burgos. A. G. l. 2-3 7;8. 
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del Rey, en que se advierte, a la Audiencia de Lima, 
del viaje de los hijos de San Agustín. El Padre Ca
lancha en sn Cronica Moralz"zada y el Padre Brnlio 
en su Historiae Peruana Ordinz's Eremüarum, con
signan los nombres de los doce primeros religiosos 
que se establecieron en el Perú. (1) Al principio ocu
paron el sitio de la actual parroquia de San Marcelo 
en Lima, hasta que en 1573 se trasladaron al lugar 
donde se emplaza hasta el presente el gran Conven
to. (2) No tardaron en venir a Quito, donde funda· 
ron la Universidad de San Fulgencio. 

Los mercedarios fueron de los primeros en esta
blecerse en Quito, Lima y el Cuzco. El Padre Her
nando de Granada estuvo presente en Qnito con Be
nalcázar, eula fundación de la ciudad. Poco después 
el 12 de Junio de 1540, se embarcó nuevamente con 
destiuo a Popayán en compañía del Padre Juan de 
Quezada. (3) Por fundador del Convento de Lima se 
reconoce al Padre Fray Juan de Vargas, quien se hi
zo a la vela, con dirección a la América, el 24 de 
Enero de 1533, como compañero de Fray Juan de 
Chávez, que vino para Cartajena. (4) El Padre Fray 
Reginaldo de Lizárraga menciona los nombres de 
algunos Padres beneméritos, que ocuparon puesto 
de preeminencia en el Convento Mercedario de Lima. 

Según el mismo escritor dominicano el personal 
de las Ordenes Mendicantes en la ciudad de los Vi
rreyes constaba: de 130 religiosos dominicos, igual 

(1) Fueron los siguientes: Padres Andrés de Salazar, Antonio Lozano, Juan 
de San Pedro, Jerónimo Meléndez, Diego Polomino, Pedro de Cepeda, Andrés 
de Ortega o de Santa María, Juan del Canto, Juan Chamorro, Francisco de Frías. 
Juan Ramirez y Baltazar Melgarejo 

(2) Calancha: Crónica Moralizada, Iom. I, p. 662 y 663. 
(3) A. G. l. 2-3 4!5. 
(4) A. G. l. 2-3 %. 
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número de franciscanos, 70 mercedarios y 60 agus-
tinos. Esto a fines del siglo XVI. (1) · 

En el aspecto religioso-social fue de suma im
portancia la intervención de los religiosos en la orga
nización de las ciudades. Por orden del Rey y la 
sanción de la costumbre, se señalaba en la traza del 
plano de la ciudad, los solares para el establecimien
to de iglesias y conveutos de las Ordenes Mendican
tes. A medida que se expandía la población fueron 
creándose a su vez las parroquias urbanas. Al pie 
de cada monasterio y templo parroquial se extendie
rou las plazas. El Clero Secular bautizó a sus parro
quias con el nombre de un apóstol o de un santo en 
boga de devoción; mientras el Clero regular infundía 
en el pueblo el afecto a su respectivo fundador. 

Se caracterizaron así los barrios con la denomi
nación de un patrono titular: San Marcos, San Bias, 
San Sebastián, San Roque, San FranciEco, la Mer
ced, Santo Domingo, San Agustín, etc. Cada sector 
de la urbe trató de distinguirse por el brillo de las 
familias, por las fiestas religiosas, por las costum
bres sociales, para dar agradable variedad a la pobla
ción unida por los vínculos de sujeción a una sola 
autoridad eclesiástica y política. 

La centralización administrativa obligó a cada 
Orden Religiosa a establecer su casa de formación en 
los conventos de las ciudades principales, donde ejer
cieron la plenitud de sus iniciativas y desde donde 
irradiaron su acción a los demás pueblos. Poco a po
co se fueron ampliando las mansiones conventuales y 
albergando en ellas a grupos de muchachos para ins
truirlos. Multiplicado el número de religiosos y crea-

( 1) Fray Reginaldo de Lizárraga: Descripción breve de toda la tierra del Pe· 
rú, Tucumán, Río de la Plata y Chile (1605), Primera Parte, cps. XXIII y sgs. 
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das nuevas casas, cada Orden se. elevó a la catego
ría de Provincia independiente, lo que facilitó la or
ganización del apostolado. 

Al principio, dispusieron los Monarcas qne los 
religiosos administraran Jos sacramentos y dirigieran 
parroquias y doctrinas como los párrocos. Fue esta 
.una medida impuesta por la necesidad, en vista del 
relativamente escaso número de sacerdotes seculares 
que pasaron a la América. De este modo los más de 
los pueblos nacieron a la Religión en manos de los 
religiosos mendicantes. En el segundo Concilio Pro
vincial, celebrado en Lima en 1567, se dispuso re
cién que en cada Diócesis se fundaran Seminarios 
para formación de personal. Desde entonces la ac
ción parroquial y doctrinera se dividió equitativa
mente entre. elementos del Clero regular y secular. 

En el Archivo de Indias se encuentran los datos 
estadísticos relativos al número y nombre de las doc
trinas establecidas hasta fines del siglo XVI. Vale 
la pena consignar algunas notas, que permitan apre
ciar la acción misionera de los sacerdotes y religiosos. 

Obispado del Perú (I) 

En la jurisdicción de la Cz'udad del Cuzco había 
las Doctrinas de Puqnicura, J aquijaguana, Limi
cambo, Curaguaci, Avancai y Curamba: cada una 
con un Clérigo. 

Entre los Quichuas: Tirita, Chuquinga, Cotani
ras y Guaman Palpas, con un Clérigo cada doctrina. 

Entre los Aymaraes: Gnalquigua y Yanaca, 

(I} A. G. l. Aud. de Lima, 305.-En la Relación original, consta también 
la renta y extensión de las Doctrinas. Los nombres de éstas las transcribimos como 
se hallan en el documento. 
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servidas por siete mercedarios; Sacca, Guamani y 
Parinacocha, atendidos por cuatro clérigos. 

Dependientes de la ({nona Real: Andaguaylas, 
Catabambas, Omasuyos y Guaman Marca, con diez 
clérigos. 

En Condesuyo: Paucarbamba, Chilques, Papres, 
Acos, Vejulle, Capamarca, Tivicaca, Alea, Aunima, 
Cotaguaci, Achanquillo, con un clérigo cada una y 
Paururo y Poma tambo con cuatro frailes mercedarios. 

En Antz'suyo y Valle de fucay: Chincbero y Ma
ras, Tambo, Gnailabamba, Cazca, Omaypicae, Pau
cartambo y Challabamba, cada una con un clérigo. 

En la Chacra de Coca: Tono y Pileopa tas, con 
dos clérigos. 

En la Provincz'a de Collau: Oropesa, Andaguai
ras, Qnchoa, Quiquixana, Pomacancha, Yanaoca, 
Checa, Pichigua, J a'uri, Chicacopa, Compapata, 
Tinta, Cacha, Sicgnana, Marangani, Cardario de 
Valencia, Avavire, Pucara, Ca1apuja, Lampa, Ca
vana y Cavauilla, Atuucolla, Mañaso, J u llaca y Ca
racoto, Horuro, Nuñoa, Asilla, Saugavan, Asanya
co, Caravayas, Cerros, de Pornma, Chupa, Arapa, 
Camiuaca y Aqniscaua, Cbiquicache y Taraco, con 
un clérigo cada Doctrina. 
Jurisdicción de Arequipa 

En Collesuio.-La Chimba, Ocavaia y Chiguo
ta con cuatro religiosos dominicos; Characato con un 
Doctrinero mercedario; Poesi, con un Padre francis• 
cano; Ovinas, Uquina, Carnmas, Toratay, Camegua, 
Cocbuna y Moquegua, Hilavaia eyte, Tacona y La
quiaca, el Puerto de Auca y Tarapacá, con clérigos. 

En la Costa y hacia la Sierra: Colleguas y Ca
vana, Majeo, Aroues, Chuquivamba, Machacaguein, 
Chachas, Pampacolea, Andagua, Ocona, Acari, Ati
co y Atiqnipa y Caraveli, cada una con un clérigo. 
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Jurisdicción de Guamanga 

Jauja, con dos Padres franciscanos; las demás 
doctrinas constan con el nombre genérico de pueblo 
y el del Encomendero y son: de Juan Alonso Palo
mino, de Pedro de Córdoba, de Juan de Velázquez, 
de Palomino, de Gavilán, de Cardenes, de Qntiveros, 
de Astete, de Amador de Cabrera, de Mañueco, de 
Antonio de Ure, de Gnillén, de Pero Díaz, de Casta
ñeda, de Romani, de Basca Suárez y de Diego Fa
checo, cada cual con un clérigo. 

Obispado de la Plata 

Bajo la jurisdicción de la ciudad: Macha, con 
seis franciscanos; Pacana con cuatro franciscanos; 
Tapacari y Paria con cinco Agustiuos; Amparaes, 
Chichas, Caochabambas, Misque, Chaianta, Chaqui, 
Aullaga, Chuquicota. Quillacas, Uroquillas, Lipes, 
Atacama, Orinoca, Antamarca, Culonimarca, Toto
ra, Curaguera y los pueblos de Juan de Velasco, Bar
ba y Roxas, Diego de Almendras y Fernando de 
Silva, cada una con un clérigo. 

Obispado de los Charcas 

Llaeza, Tiaguanaco, Guaqui, Machaca, Mama
ñeca, Caquiauire, Caracoto Caquingora, Callapa, 
Calamarca, Viacha, Siquesica, Caracollo, Pucara, 
Guarina, Achacache, Escama, Carabnco, Larecaxa, 
Ambana y Omanata, Carigana y Camata, Moho, 
Guaucane, Capachica, Paucarcolla, Puno e Icho, 
cada doctrina con un clérigo. 

En la Provincz'a de Chiquz'to: Chiquito con cua
tro clérigos: Acora e Ilavi con dos clérigos cada una; 
Yule con cuatro Teatinos¡ Pomata con tres clérigos; 
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Cepita, Yonguio y Copacabana, Torata y Putina, 
con uu clérigo. 

Arzobispado de los Reyes 

Beneficios de Chachapoyas, Guauuco, Jaén, 
Ocaña, Santa, Arnedo o Changay, Cañete e lea, con 
un clérigo. 

Doctrinas de La Barranca, Guaura, Cazma y 
Lambayeque con nn clérigo. 

Obispado de Quito ( 1) 

Doctrz'nas servidas por Clérigos. 
En la Ciudad de Quito: San Sebastián, San 

Bias, Santa Bárbara, Santa Prisca, San Marcos, Ma
chángara, Machangarilla, Chillo,Conocoto, Chilloga
llo, Pelileo, Tisaleo, Patate, Qnero, Angamarca, 
Calpi, Licáu y Yaruquíes, Cumbayá, Pifo y Puembo, 
Yaruquí, Oyacachi, Gnaillabamba, Cayambe, Pi
mampiro, Mira, y Zámbiza. 

En la Vzlla de Riobanzba: Yanaconas de la Vi
lla, Chimbo, Santiago y San Lorenzo, San Miguel, 
Guanujo, Cancoto y Chapacoto y Pallatanga. 

En la ciudad de Gttayaquil: Pi mocha y Y agua
che. 

En la ciudad de Puerto Viefo: Jipijapa y Manta. 
En ta ciudad de Pasto: Valle de Pasto, Juanam

bu, Quina, los Abades, Y ascua}, San Sebastián, 
Madrigal y Las Monjas~ 

En la ciudad de Mocoa y Eczfa: el Beneficio de 
las propias ciudades y Cnyoy. 

(1) A.G. l. 77-1-22: La estadística está trazada a raíz de la muerte del limo. 
Señor de la Peña: En el original constan los nombres de los doctrineros. 
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En la ciudad de Cuenca: Alausí, Guataisi, Si· 
bambe, Azogues, Yanacouas de Cuenca, San Sebas
tián, Paicabamba y Jirón, Cañaribamba, Oña y Na
bón. 

En la Villa de Zaritma: Beneficios de la Vi
lla y Yanacouas y la Doctrina de Y auna. 

En la ciudad de Lofa: Beneficios de la ciudad. 
Yanaconas y San Juan del Valle y las Doctrinas de 
Amboca, Yaguaca y Capellanía de Monjas. 

En la ciudad de Zamora: Beneficio de la ciudad 
y las Doctrinas de Zuriuanga y Nambija. 

En la cizedad de Jaén: Beneficio de la ciudad y 
Doctrinas de Lomas y Copallen, Gnambos, Chirinos, 
Aconipa ~ otra de Guambos. 

En San Miguel de Piura: Vicaría de Yanaco
uas, de Paita y Colán, de Sechura 1 de Catacaos, de 
Olmos, de Motu pe, de J ayanca, Pacora, Guancabam
ba, Salas y Penachi y Moscalaque. 

E1't la Gobernación de Quzios: Baeza y Coca-:
Avila y Calientes de Carito-Archidona. 

En la Gobernación de Yaguarsongo: Valladolid 
y Valle-Cumbinamá y Caballerizas- Santiago de 
las Montañas, Cangaca, Iranaca, Río de Jaén- San
ta María de Nieva- Sevilla de Oro, Paira y Suña. 

Doctrinas servidas por los Religiosos. 

A cargo de, los Dominicos: Alangasí, Píntag, 
Uynmbicho, Panzaleo, Aloag y Canzacoto, Ambato, 
Píllaro, Tomavella, Pupiales, Ipiales, Cibnndoy, La 
Laguna, Los Ingenios, el Valle, Paccha, Garrn
chamba, Pozos, Calva, Cariamauga, Daule, Chon· 
gón, Cozanga, Atunquijo, Pachamama y Maspa. 

A cargo de los Franciscanos: Cotocollao, Pomas· 
qui, Calacalí, San Antonio, Perucho, Malchinguí, 
Otavalo, La Laguna, Cotacachi, Atuutaqni, Urcu
quí, Carauqni, San Antonio de Caranqui, Salinas, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS OPERARIOS DE LA Vli\IA 183 

Mulahaló, La Tacnnga, Alaqnes, San Miguel, Puji
lí, Sagnisilí, San Andrés, Gna110, Pnnín, Chambo, 
Calahole, Tunguragna, Quimia, Penipe, P<lllgua, 
Chapacual, Angosi, Yacuanquer, Paute, Gualaceo, 
Molleturo, llapa y Pungalá. 

A cargo de los Mercedarios: Caguasqní, Tncar, 
Puntal, Guacáu, Juliáu, Guale<I, Camoqui, Males, 
Mallama, Carlosama, el Valle, Túmbez, Frías, Pu
ná y Picoazá. 

A cargo de los Agustinos: Atunsicchos, Caña
res, Ingenio, Caliente de Sicchos, Túqnerres, Capuis 
y Malacatos. 

Como resultado de la experiencia se había adop
tado nn método de labor en todas las doctrinas. Para 
las de Quito existe un testimonio escrito, que se lo 
debe a uno de los doctrineros más celosos del siglo 
XVI. Fue éste Diego Lobato de Sosa, hijo del espa
ñol Diego Lobato y de Isabel Yarupa11a qne había 
sido una de las mujeres de Atah ualpa. Según él, «el 
orden y modo que se tiene en doctrinar eu las Doc
trinas del Obispado de Quito es que el sacerdote clé
rigo se levanta muy de mañana y hace traer a la doc
trina y se juntan todos los naturales de la doctrina y 
el sacerdote, con los muchachos que tiene diputados 
para esto, les dice el Pate1 Nos ter Ave Mm ía, Cre
do, Salve Regz'na, en romance y los mandamientos y 
A1'tículos de la Fe y Mandamientos de la Santa Ma
dre lglesz"a, y algunos tienen tanta solicitud y di1i
gencia en les enseñar qne se la enseñan en su pro
pia lengua, porque la defiendan y tomen presto. Aca
bada de decir la doctrina, los que son ya de edad per
fecta, van a sus labores y los niños y niñas quedan 
en la doctrina, y a la tarde a los muchachos se les 
vuelve a decir la doctrina por el mismo orden que se 
dijo por la mañana, todo lo cual se les dice cantando, 
porque con mayor facilidad se }es quede e u la me 
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maria, y esta orden se tiene en todos los días entre 
semana. Los días Domingos y de fiesta que la santa 
madre iglesia manda guardar, el sacerdote hace jun
tar todos los indios y n atnrales de su doctrina por sus 
parcialidades, y para esto tiene sus fiscales que los 
junta y tiene su memoria por donde se llaman y se 
ve el que falta y con esto no osan a hacer falta, sino es 
con grandísima causa de enfermedad o con licencia y 
juntos todos, el sacerdote les dice la doctrina por la 
forma y orden que arriba está dicho. Y acabada la 
doctrina, el sacerdote les declara el Evangelio de 
aquel día en la lengua de ellos y les predica y luego 
les dice misa y acabada la misa dan por memoria al 
sacerdote los niños que han nacido aquella semana y 
el sacerdote los bautiza y escribe en uu libro que hay 
para ello y asientan los padrinos porque no reiteren 
el sacramento del bautismo, y, asimismo le dan me
moria de los indios e indias enfermos y el dicho sa
cerdote tiene cuidado de ir a visitar y regalar asi en 
lo espiritual como temporal. Y así por el sínodo tie
ne mandado su señoría reverendísima que los doctri
neros, cada uno en su doctrina, tengan medicinas y 
regalos para este efecto, para que visto el amor y ca
ridad que se usa con ellos, con mayor voluntad se 
apliquen a las cosas de nuestra santa Religión Cris
tiana y que todo esto guardan todos los doctrineros 
clérigos sacerdotes y Su Señoría Reverendísima tiene 
muy gran cuidado y solicitud de visitarlos por su pro
pia persona, y cuando está ocupado, por su Visitador: 
de manera que los sacerdotes clérigos de voluntad y 
por no ser castigados cad.a uno en su doctrina tiene 
cuidado y vigilancia de no hacer falta ni exceso por
que si hay negligencia o exceso, se castiga». (1) 

{1) A. G. l. 77-1-27.-Yac. Cal. 3a serie, Vol, 8, p. 549. 
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Este método de doctriu ar a los indios obedecía, 
por lo que mira a Quito, a órdenes terminantes que 
había impartido el Ilmo. Señor de la Peña, en las 
constituciones sinodales de 1570. Los medios de con
quista de los indios parecen inspirados en los que hoy 
propugna la Acción Católica. 

Conozcamos uno de ellos. «La doctrina y cos
tumbres-dice-que en la nifiez se aprende es lo que 
más se afija en la memoria y corazón y como los ni
ños qne se crían en la iglesia para siempre se aficio
uau e inclinan a las cosas de la iglesia, ordenamos 
y matJdamos que nuestros curas tengan en su iglesia 
parroquial escuela en que enseñen a los hijos de los 
caciques y principales y a los hijos de los demás in
dios que quisieren aprender, de gracia y sin ningún 
interés, a leer, escribir, cantar, ayudar a misa y ha
blar la lengua de Castilla y tengan doctrina general 
en la cual tengan de cada pueblo de su doctrina, cua
tro muchachos y les euseñen que aprendan de coro el 
Paternoster, Ave María, Credo, Salve Regiua, los 
Mandamientos de la ley de Dios y cuando lo supieren 
los envíen a sus pueblos y allí enseñen la doctrina a 
la demás gente y tornarán los dichos nuestros curas 
a traer otros cuatro a la doctrina general y por esta 
orden se irán mudando, para que todos sepan la doc
trina y atiendan la policía que allí se enseña)). Se 
sigue legislando sobre la atención a los enfermos, la 
manera de favorecer a los huérfanos y viudas pobres, 
la forma de euterrar a los muertos. 

Oigamos de labios del mismo Señor de la Peña 
el temario que debía desarrollarse en las reuniones 
de los indios. «Ordenamos, mandamos y encargamos 
a nuestros Curas que entienden en la doctrina de es
tos indios los pongan e instituyan en toda policía, 
principalmente en que tengan buenas casas de vivien
da y en ellas hagan sus apartamientos en que duer-
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man en barbacoas y otras en que tengan sus bienes 
y alhajas con lo que hubieren más menester y no 
consientan ni permitan dormir en el suelo ni juntos, 
si no fueren marido y mujer y les aconsejen y man
den tengan limpias sus casas y hagan chápras y se
menteras, previniendo a la obligación que tienen a 
sustentar sus mujeres e hijos y que tengan ganados 
y que hagan ropa para~ vestirse y anden limpios en 
el ornato de sus personas y los que pudieren compren 
caballos y carneros para que les sirvan de las cargas 
e impongan a los indios por las vías posibles escusen 
de cargar sus personas, porque esto les muele y ator
menta y les causa muchas enfermedades de que mue
ren muchos y a que como vayan pudiendo procuren 
de adquirir bueyes y vacas con que hagan sus semen
teras, porque con ellos se les aliviarán de muchos 
trabajos y serán muy aprovechados, y a los que son 
casados les amonesten se quieran y amen con amor 
diciendo que así lo manda Dios y que críen sus hijos 
con toda limpieza y los traigan a la iglesia para que 
allí los enseñen y doctrinen y las mujeres casadas 
que se echen un paño en la cabeza cuando fueren a 
misa, los varones se pongan saragüelles y las vi u das 
paños negros sobre las- cabezas, para que sean conoci
das y tengan sus personas bien concertadas en sus 
apartamientos con ropa y abrigo y a que coman en 
alto y no en el suelo y a que obedezcan a sus caci
ques y señores y a que se saluden cuando se encon
traren con las palabras de loado sea Jesucrz'sto,Amén, 
y a que bendigan la comida y bebida y hagan encima 
la señal de la Cruz y a que recen y se encomienden 
a Dios muchas veces, principalmente cuando se 
acuestan y levantan, lo cual como dicho es, con fre
cuente predicación enseñen nuestros curas a sus feli
greses y los dichos curas tengan memoria de lo que 
los indios pagan a sus encomenderos de tasa y les di-
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gan lo que cabe a cada uno porque se evite que los 
caciques y principales no les lleven más de lo que 
cada uno es obligado a pagar y así los vayan impo
niendo en buena, loable y cristiana policía». 

Por aquí se echa de ver el beneficio culturizador 
de las doctrinas y el influjo que debían ejercer los 
doctrineros. La incorporación del indio a la nueva 
vida social requería un programa, que a la vez que lo 
sacara del ambiente rutinario en que había vivido, 
lo acostumbrase poco a poco a un nuevo tenor de vi
da. Solo así se explica la transformación obtenida en 
el medio siglo que siguió a la Conquista. 
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Acción legislativa 

El primer Concilio ProvinciaL-Promulgación del Concilio de Trenlo.
EI segundo Concilio ProvinciaL-El tercer Concilio Provincial. 

A raíz del descubrimiento del Perú, los prime
ros Obispados eran sufragáneos de Sevilla, a donde 
debía recurrirse en grado de apelación. La erección 
de Provincia Eclesiástica independiente s.e verificó en 
1546. Se señaló a la iglesia de la ciudad de los Re
yes por Metropolitana y fue nombrado por primer 
Arzobispo el Ilmo. Señor Fray Jerónimo de Loaysa. 
Los Obispados sufragáneos eran el de Tierra Firme. 
Nicaragua, Cuzco, Quito y Popayáu. Observamos ya 
que las luchas civiles no permitieron una acción ecle
siástica franca ni un sereno ejercicio misional. 

Tan pronto como se compusieron las circunstan
cias políticas, convocó el Ilmo. Señor Loaysa a todos 
sus sufragáneos a Sínodo Provincial. Para obligar a 
concurrir consiguió que el Rey interpusiese su auto~ 
ridad ante los Obispos, como así se hizo con cada 
uno de ellos, mediante cédula firmada en Enero de 
1552. (1) A pesar de esto no pudieron acudir a Li
ma los Prelados, contentándose con nombrar sus 
Procuradores. La Junta se verificó en efecto con pre
sencia del Virrey, los Oidores, los representantes 

(1) A. G. l. Aud. de Lima, 566, lib. VII, fol. 93. 
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episcopales, el Cabildo y los Superiores de las Orde
nes Religiosas. Los Capítulos sinodales se publica
ron con las solemnidades rituales, el 24 de Enero y 
20 de febrero de 1552. Fueron en total ochenta, de 
los cuales la mitad se ordenó a la doctri11a y servicio 
de los indios y la otra parte a las parroquias y aten
ción religiosa de los españoles. No obstante haber 
carecido el Sínodo del prestigio que hubiera dado la 
presencia de los Obispos, sus constituciones tuvie
ron valor directivo, para unificar la acción ministe
rial. En ellos se consultaban y resolvían los casos 
prácticos, que en materia de bautizo de los indios, 
enseñanza de doctrina y absolución a los conquista
dores, se ofrecían a cada paso a párrocos y doctri
neros. 

En el Concilio celebrado bajo la presidencia del 
Ilmo. Señor Mogrovejo en 1583, se revisaron los ca
pítulos del primer Concilio Provincial y se decla
raron sin vigeúcia por hallarse refundidos en las 
determinaciones del segundo, que se verificó de 1567. 
El Ilmo. Señor Mogrovejo, declaró a este própósito: 
«Aunque en los dichos capítulos, hay muchas cosas 
muy sabia y sanctamente proveídas: pero por no ha
ber habido votos decisivos más del Mt>tropolitano, y 
porque todo lo que allí se ordenó está más copiosa y 
c1aramente en los sínodos siguientes, pareció en este 
último Concilio, después de bien mirado y tratado, 
que a los dichos capítulos no se les debía dar fuerza 
de estatutos, ni obligar de aquí adelante; aunque pa
ra Instrucción podría aprovecharse de ellos el que 
quisiere, como no sea en las cosas, que después se 
proveyeron y determinaron de otra manera». (1) 

11) Biblioteca del Escorial. El original contiene el texto en español del Tercer 
Concilio Provincial. 
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En 1565 llegaron a manos del Arzobispo las 
constituciones del Concilio de Trento. Carlos V ha
bía puesto todo su celo para que la representación 
española estuviese a la altura del renacimiento teo
lógico, que se había impuesto en Valladolid, Sala
manca y Alcalá de Henares. Su deseo fue que acu
diese Vitoria al Concilio. En su lugar fue nombrado 
Domingo de Soto, quien trabajó asiduamente en la 
redacción del artículo que miraba a la justificación, 
base profunda del apostolado a favor dt! los indios, 
contaminados como todos por los efectos del pecado 
original, pero también capaces como todos de rehabi
litación. No sólo el aspecto dogmático fué el intere
sante del Concilio. 

'De utilidad inmediata fue asimismo el concer
niente a la disciplina de la Iglesia. Se señalaban las 
atribuciones de los Obispos y sus Cabildos y se le
gislaba sobre la celebración de los Concilios Provin
ciales y los Sínodos Diocesanos. Tan pronto como se 
tuvo el texto aprobado del Concilio, ordenó Felipe 
II que se lo promulgase y pusiese en ejecución en 
las iglesias de América. Del cumplimiento de este 
mandato en Lima, informó el Ilmo. Señor Loaysa: 
«El Santo Concilio de Trento se recibió en la iglesia 
mayor desta ciudad, domingo 28 de Octubre del año 
pasado de 65 día de San Simón y Judas, con la más 
solemnidad que pudo ser. El mismo día se publica
ron en romance en la dicha iglesia los decretos que 
pareció que convenía que el pueblo lo supiese y por 
la misma orden se mandó recibir en todas las demás 
iglesias de este arzobispado y publicar los dichos de
cretos». (1) 

En el Concilio de Trento se había ordenado la 

(1) A. G. l. Audiencia de Lima, 300. Carta del 20 de Abril de 1567, 
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celebración periódica de los Concilios Provinciales. 
El Metropolitano de Lima, de acuerdo con el Liceu
ciado tope García de Castro, Gobernador del Perú, 
convocó a sus sufragáneos para realizar el segundo 
Concilio. En Junio de 1566 se leyó en la iglesia ca
tedral la carta convocatoria y eu el mismo sentido se 
enviaron comunicaciones a los Obispos y a los Ca
bildos en las sedes vacantes. El día señalado para 
come11zar las sesiones fue el primero de febrero de 
1567. De hecho se comenzó el Concilio el 2 de Mar
zo, tercer domingo de cuaresma. Concurrierotl, ade
más del Arzobispo, el Obispo de Quito, Ilmo. Señor 
Fray Pedro de la Peña, que acababa de tomar pose
sión de su Diócesis; el Obispo de la Plata, Ilmo. Se
ñor Fray Domingo de Santo Tomás Navarrete; el 
Obispo de la Imperial de Chile, Ilmo. Señor Fray 
Autouio de San Miguel y los representantes del 
Obispado del Cuzco. Asistieron también los Procu
dores de las iglesias, Prelados de las Ordenes Reli
giosas y consultores teólogos y juristas. Las sesiones 
se prolongaron hasta el 21 de Enero de 1568. 

Las constituciones ascendieron a doscientas cin
cuenta y cuatro, de las cuales ciento treinta y dos 
se ordenaban a los españoles y las restantes a los in
dios. Se procuró en ellas asentar los fundamentos de 
la legislación canónica de la reciente iglesia del In
cario y resolver las dificultades que la experiencia 
había descubierto en la acción ministerial. En 1a 
primera parte se legisla sobre la administración de 
cada uno de los sacramentos (1-31), luego se habla 
de las obligaciones de los Obispos y los sacerdotes 
(32-52), se trata enseguida de las imágenes y reli
quias (52-55), se prosigue después a dar normas pa
ra la administración de los bienes eclesiásticos (56-
62), más tarde se definen los deberes de los Preben
dados en el Coro catedralicio (63- 71). Desde el capí-
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tulo 72 eu adelante se prescribe la fundación de se
minarios, la predicación evangélica, el estableci
miento de parroquias, las visitas de los Obispos, el 
trato de los indios. 

La segunda parte, que se refiere principalmente 
a los indios, reviste máximo interés por su valor 
creativo y por reflejar el espíritu cristiano de 1a con
quista. Aquí se comprende mejor el sentido integral 
de la organización de la encomienda. El encomende
ro, por punto general, estaba obligado a mantener un 
sacerdote para la instrucción y servicio religioso de 
sus indios encomendados. De ahí provino la doctrina 
atendida por un doctrinero. El Concilio Provincial, 
al di vid ir en series paralelas las constituciones, 
atendió a la realidad que se ofrecía en América. La -
primera parte- tenía señaladamente en cuenta a los 
párrocos, o curas de pueblos de españoles, y la se
gunda hablaba, de manera determinante, con los 
doctrineros, o curas al servicio de los pueblos de in
dios. 

Desde luego se exige la selección de los candi
dátos a doctrineros: deben ser intachables en su con
ducta, poseer la lengua de los indios, conservar la 
uniformidad-en el método de enseñanza, mantener la 
continuidad en la _labor y anhelar la conversión y 
progreso de los indígenes. Se les previene de todo 
cuanto pudiera ser obstáculo a la instrucción de los 
naturales, las exigencias contributivas, la ausencia 
de los pueblos, el mal ejemplo, como juegos, cace
rías, negociaciones. El Obispo debía proceder con · 
rigor sobre todos estos puntos, al practicar las visi
tas {1-22). Al tratarse de los sacramentos se descien
de a detalles casuísticos, que la práctica había insi
nuado como más comunes: bautismo de párvulos, 
adultos y en caso de necesidad; confirmación gratui
ta; condiciones para recibir menos indignamente la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ACCION LEGISLATIVA 193 

penitencia y la Eucaristía; requisitos y obligaciones 
del sacramento del matrimonio y orden de adminis
trar a los indios la extremaunción (23-75). Se deter- · 
mina que cada doctrinero sirva a cuatrocientos indios 
casados y que se haga comprender a los encomende
ros la obligación moral de cooperar al cumplimien
to de esta constitución (77-78). Se advierte, además, 
la conveniencia de fabricar las iglesias, de levantar 
hospitales, de proveer de ornamentos, de organizar 
escuelas. No se prescinde de señalar los vicios más 
ordinarios de los indios, que había que combatirlos: 
la embriaguez, la gula, las hechicerías (108-110). 
Debía acostumbrárseles a nna vida de elemental cul· 
tnra en las comidas, en el trato, en el espíritu de 
trabajo y en la práctica de los preceptos morales. 

En el tercer Concilio Provincial se aceptó como 
. legítimo y canónico todo lo dispuesto en el segundo. 

«Mas, se dice en el Capítulo I, lo que después en el 
Concilio Provincial que se tuvo en el año de mil y 
quinientos y sesenta y siete' en esta misma ciudad, 
se ordenó y estableció, habiendo sido como fué Con
cilio Provincial legítimamente convocado y celebrado 
y promulgado, conviene que se guarde con la vene
ración, que se debe a los estatutos canónicos, excepto 
si alguna cosa por razón del tiempo está resuelta de 
otra manera por este Sínodo». 

A instancias de Felipe II se trató de celebrarse 
un tercer Concilio. El Virrey del Perú, Don Fran
cisco de Toledo se interesó con el Ilmo. Señor Loay
sa, para la convocatoria. Por muerte del Arzobispo 
intervino el Ilmo. Señor Fray Pedro de la Peña en 
las labores de preparación. Pero no se pudo llevar a 
efecto por no poder concurrir los Obispos, alegando 
por causa las distancias y el tiempo. El Ilmo. Señor 
Fray Pedro de la Peña, vuelto del segundo Concilio 
a su Obispado de Quito, organizó los estudios adap-
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tándolos a Seminario, hizo personalmente la visita 
pastoral a todos los pueblos y doctrinas de su vasta 
diócesis, celebró en 1570 el primer Sínodo diocesano 
de Quito, fundó el Monasterio de la Concepción y 
dió vida canónica a su Diócesis. En 1582 viajó a Li
ma para representar a su Obispado en el Tercer Con
cilio, durante el cual murió el 7 de Marzo de 1583. 

El Ilmo. Señor D. Toribio de Mogrovejo fue el 
alma del Tercer Concilio. Su llegada a Lima coinci
dió con la del nuevo Virrey Don Martín Enríqnez. 
De común acuerdo se hizo la convocatoria el 15 de 
Agosto de 1581, señalando un año de plazo para que 
pudiesen concurrir todos los sufragáneos. El Conci
lio dió comienzo el 15 de Agosto de 1582 con la pro
cesión solemne de estilo. A las deliberaciones asis
tieron el Arzobispo, Ilmo. Señor Mogrovejo, el 
Obispo de Quito Don Fray Pedro de la Peña, el Obis
po de la Imperial Fray Antonio de San Miguel, el 
Obispo del Cuzco Don Sebastián de Lartaúu, el Obis
de Santiago de Chile Don Fray Diego de Medellín, 
el Obispo de Tucumán Fray Francisco de Vitoria, 
el Obispo de la Plata Don Alonso Granero de Ava• 
los y el de Río de la Plata Don Fray Alonso Guerra, 
los Procuradores de las Iglesias, Prelados de las Or
denes, Teólogos,Letrados, Juristas y demás oficiales. 
En representación del Rey, asistió el Virrey en per
sona. Los decretos se publicaron en sesiones sucesi
vas del15 de Agosto, 22 de Septiembre, 13 y 18 de 
Octubre de 1583. Los capítulos acordados ascendie
ron a ciento diez y ocho. Las dos primeras series, 
que contienen cada una cuarenta y cuatro co11stitu• 
ciones, se refieren a los sacramentos y a la reforma 
del clero. Son las trabajadas con mayor empeño. 
Después se aligeró el trabajo, por la premura que de
mostraron los Obispos de regresar a sus Diócesis. 
Durante el Concilio se hicieron honras oficiales por 
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el Obispo de Quito, por el del Cuzco y el Virrey que 
murieron en el curso de 1583. 

Con el Tercer Concilio se cerró el período de 
creación y organización canónica de las Iglesias. Fue 
1a etapa en que alentó el espíritu misional a favor de 
los indios. Vendrá después el largo proceso de conti
uuidad y de acción administrativa. 
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Organización de senticios 

Instrucción Pública. 

En 1542,c el Licenciado Martel de Sautoyo es
cribió desde Lima al Rey, manifestándole la necesi
dad de «proveer que se hagan casas de doctrina para 
los naturales en cada pueblo de cristianos, incorpo
radas en los conventos de frailes que tomarán cuida
do de la conversión, adonde se e11señe la doctrina 
cristiana en su lengua y a leer y escribir y a oficios 
],llecánicos para su exercicio e aprovechamiento». (1) 

El mismo año, a 24 de Noviembre, informó Va
ca de Castro a Carlos V: «Los religiosos que acá 
hay, yo los tengo ocupados en cuatro monasterios 
que he comenzado a hazer: uno e11 1 a Provincia de 
Chincha, donde hay ya más de setecientos mucha
chos aprendiendo la doctrina cristiana, otro en la 
provincia de Guaylas, porque torné cristiano al caci
que de ahí y sus hijos e parientes, y otro en Xauxa, 
y otro en Guamanga; mas como estas provincias son 
muy grandes, han menester mucha copia de religio
sos e clérigos». (2) 

El primer centro de estudios, organizados en 
forma seria y duradera, se debió a los Padres Domi
nicanos. Las Provincias de España enviaron al Pe-

( 1) Arch. de In d. Patronato 186, R. 31 . 
(2) Roberto Levillier: Gobernadores del Perú, vol. 1, p. 72. 
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rú, además de los misioneros, un personal selecto de 
graduados en Salamanca, Valladolid y Sevilla. En el 
grupo destinado a la fundación de la Provincia del 
Perú, vinieron el Padre Tomás de San Martín, que 
había sido Regente en San Pablo de Sevilla y Fray 
Domiugo de Sauto Tomás, Rector en el mismo Cole
gio. Desde su llegada establecieron los estudios para 
la formación de los candidatos a la Orden y a la vez 
escuelas elementales para los indígenas. 

Cuando Fray Tomás de San Martín acudió a re
presentar a su Provincia de San J nan Bautista en el 
Capítulo General, celebrado eu Salamanca eu Ma
yo de 1551, consiguió la aprobación de la lección de 
Sagrada Escritura en el Convento de la ciudad de 
los Reyes, con el nombramiento de Fray Domingo 
de Santo Tomás para Lector de esa materia. Asimis
mo se aprobaron «todas las escuelas erigidas por el 
Provincial de San J nan Bautista en su Provincia, pa
ra enseñar a los indios los rudimentos de la fe». 
También alcanzó de Carlos V una cédula, en que 
concedía a los estudios realizados en Lima la catego
ría de universitarios con el mismo valor y prerrogati-

... vas de la Universidad de Salamanca. Fray Domingo 
de Santo Tomás, en Marzo de 1562, expuso a Felipe 
Il: «En esta casa de Santo Domingo de Lima, por 
ser la principal de este Reino y donde todos los no
vicios de él toman el hábito y los mancebos se crían, 
tenemos estudios de gramática, lógica, theología, 
ordinariamente para todos los que quieren venir a 
oír y la majestad del Emperador que sea en gloria 
hizo Universidad o mandó que mientras otra cosa se 
ordenase, fuese en el dicho Convento». (1) En casi 
iguales términos escribió al mismo Rey, en Abril de 

(1) A. G. l. Aud. de Lima, 313. 
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1565, el Provincial Fray Francisco de San Miguel: 
«La Majestad del Emperador nuestro señor, que sea 
en gloria, dió su provisión real para que en esta ciu
dad hubiese Universidad para ennoblecimiento della 
y desta tierra y mandó que mientras otra cosa se pro
veyese, el estudio y universidad es tu viese en este 
nuestro convento y así lo está al prese11te, donde se 
lee cada día gramática, lógica-y theología para todos 
los que quieren venir a oir». (1) Al año siguiente 
escribió también Fray Francisco de la Cruz, sobre 
asuntos eclesiásticos, que los conocía, «por haberse 
comunicado conmigo muchos negocios en esta tierra, 
de cinco años a esta parte, que be leído theología en 
esta Universidad de la Cibdad de los Reyes en Santo 
Domillgo». (2) · 

Además del Convento de Santo Domingo, había 
en Lima otros centros de estudio, como informó el 
Ilmo. Señor Loaysa a Felipe II a quien pedía que 
estableciera formalmente la Universidad. «En la 
iglesia mayor de esta ciudad, escribió el 2 de Agosto 
de 1564, se lee gramática de muchos años a esta 
parte y en otras tres o cuatro partes de la ciudad, y 
en algunos monasterios otras ciencias, y visto los 
muchos hijos que ya hay de vecinos y otros españo
les así legítimos como mestizos y que·han de ser ca
da día más y otros mancebos que han venido desde 
reino y se inclinan a seguir el estudio y letras, mu
chos dellos para clérigos, y esta ciudad está en el me· 
dio de este Reino y es la más principal dél, conven
dría mucho que vuestra alteza provea cómo ha.ya 
aquí estudio general y Universidad». (3) 

(1) AG. l. Aud. de Lima, 300. 
(2) AG. l. Aud. de Lima, 313. 
(3) A. G. l. Aud. de Lima, 300. 
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Desde que se establecieron en Lima, fundaron 
también los Padres de la Compañía su Colegio. 
Acerca de él escribía el Padre Bartolomé Hernández, 
el 19 de Abril de 1572: «Aquí en Lima tenemos es
tudio muy fundado de muchos estudiantes, que serán 
más que ciento y treinta y muy hábiles, los cuales 
después que vinimos han ya salido con ser muy bue
nos latinos y a estos les lee ya un maestro el curso 
de las artes y otros dos maestros leen a los gramáti
cos, destos estudios han de redundar a dicho de to- · 
dos grande fruto para todo el Reiuo, porque en ellos 
se enseña las letras juntamente con mucho recogi
miento y virtud y de aquí han de salir muchos que 
sirvan los curazgos, y estos serán más útiles que los 
que vinieren de España, porque sabrán la lengua de 
los indios juntamente con las letras y virtud, que 
aprenden muy tarde y con mucho trabajo los que vie
nen de allá». (1) En 1578, por orden del Virrey, se 
suspendieron los cursos de latinidad, retórica, artes, 
teología, casos de conciencia y de lengua quichua, 
con el objeto de que no se restara personal a la Uni
versidad, que se había establecido ya formalmente. 
A petición del Procurador General de la Compañía, 
se les facultó en 1580 a que pudieran enseñar libre
mente, a todas horas gramática, retórica, griego y 
la lengua de los Indios y las demás lenguas que qui
sieren», con la sola condición de que no se dictaran 
las cátedras a las mismas horas que se realizaban en 
la Universidad. (2) 

Ya en 1567 había informado el Licenciado Lope 
García de Castro acerca de la necesidad de fundar la 
Universidad. Según él, «las cátedras que son menes-

(1) A. G. l. Audiencia de Lima, 270. 
(2) A. G. l. Aud. de Lima, 30. - Cedulari<> Indiano, vol. l. p. 205. 
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ter para fundar esta Universidad son dos cátedras de 
Leyes y dos de Cánones y dos de Gramática para dos 
preceptores y dos cursos y una cátedra de medicina y 
dos de teología». ( 1) Precisamente con estas cátedras 
organizó la Universidad el Virrey Don Francisco de 
Toledo. Después, en 1580, ordenó Felipe II que se 
añadiera la cátedra de quichua y manifestó que era 
su voluntad el que la Universidad de Lima gozase de 
todos los privilegios de la de Salamanca. Además 
mandó que en cada Audiencia, se crease, a costa de 
las rentas, la clase obligatoria de la lengua del Inga 
para todos los Doctrineros. (2) 

Para el Obispado de la Plata, su primer Obispo 
Fray Tomás de San Martín, consiguió del Empera
dor un, a cédula firmada en Monzón, e111 de J u1io de 
1552, en que se decía textualmente: «Fray Tomás 
de San Martín, electo Obispo de la villa de la Plata 
que es en la Provincia del Perú, nos ha hecho rela
ción que él quiere hacer e fundar en el dicho su 
Obispado a su costa un estudio general, donde se 
críen e sean doctrinados los hijos de los principales 
de aquel Reino e otras personas e cobren habilidad e 
salgan predicadores de nuestra santa fe católica y 
nos suplicó fuésemos servido de tener por bien que 
en el dicho su Obispado en la parte que a él le pa
reciere, pudiese hacer el dicho estudio general, el 
cual gozase de todos los privilegios, franquezas e li
bertades que ha e tiene el estudio e Universidad de la 
ciudad de Salamanca, e como la mi merced fuese e 
nos por el bien e noblecimiento de aquella tierra he
mos avídolo por bien». ( 3) La benevolencia generosa 
de Carlos V no tuvo resultado por de pronto. La 

(1) A. G. l. Aud. de Lima, 70-3-25. 
{2) Cedulario Indiano, vol. 1, pgs. 205 y 206. 
(3) A. G. l. Aud. de Lima, 567, lib. VIl, fol. 188 v. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ORGANIZACION DE SERVICIOS 201 

muerte prematura de Fray Tomás de San Martín 
dejó la labor al celo y capacidad de Fray Domit1go 
de Santo Tomás, que le sucedió en el Obispado de 
la Plata. 

En el Cuzco estableció la Orden Dominicana un 
centro de estudios, que fue uno de los aprobados en 
el Capítulo General de 1551. En el campo eclesiás
tico fue de lamentar la instabilidad de los Obispos. 
Al Ilmo. Señor Valverde sucedió el Ilmo. Señor 
Fray J nan Solano, quien reuunció al Obispado, que 
quedó vacante más de diez años, hasta la toma de 
posesión del Ilmo. Señor Sebastián de Lartaún. En 
1571, presente el Virrey Don Francisco de Toledo, 
se acordó con el Cabildo la construcción de nueva ca
tedral y al mismo tiempo la fundación del Semina
rio. «Atento que el Cabildo eclesiástico no tuvo por 
bien que el Cabildo lego contribuyese para el Cole
gio Seminario ni tuviese voto en la orden dél por ser 
negocio mere eclesiástico, se acordó que se hiciesen 
dos Colegios seminarios, uno por el Cabildo eclesiás
tico, y otro por el lego». (1) Diego de Torres se en
cargó de la obra del colegio lego. En cuanto al Ecle
siástico, ((el Cabildo tiene ya comprada casa para el 
dicho Colegio junto a la iglesia que le han de incor
porar en el claustro de ella y se va poniendo en efec
to lo que más resta, con los cuales colegios y el que 
agora se han fundado de la Compañía de Jesús, se es
pera habrá mucha enmienda en la libertad con que se 
crían los muchachos desta ciudad>>. A propósito de 
este colegio de la Compañía, informaba en 1572 el 
Padre Bartolomé Martínez: «En el Cuzco tenemos 
comenzado a fundar Collegio ... Allí ha y gran nece
sidad de aquella casa por haber sido aquella ciudad 

(IJ A.G. l. Audiencia de Lima, 300. 
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donde se han levantado muchos nublados ... tene
mos estudio de Gramática donde más que ochenta 
estudiantes hijos de los encomenderos y se procura
de enseñarles principalmente el temor de Dios y la 
virtud juutamente con la gramática». (1) 

En el Obispado de Quito estuvo mejor servida 
la instrucción pública. Para los que podían decirse 
hispaño quiteños se organizó un centro de enseñanza 
antes de 15 50. En 15 52 este primer colegio, que se 
llamaba de San Juan Evangelista, se convirtió en el 
de San Andrés, patrocinado por la Autoridad civil y 
dirigido por los Padres de San Francisco. Tuvo ca
racteres de escuela de Artes y Oficios. Se enseñaba 
a rezar, leer, escribir y cantar. En el programa se 
contenía, además, la enseñanza a tocar toda clase de 
instrumentos, la práctica de las Bellas Artes y el ejer
cicio de los oficios útiles. El alumnado era, de pre
ferencia, indígena. Los había externos e internos. 
Fue el colegio de preparación de técnicos, que debían 
actuar en los demás pueblos. Además hubo como 
siete escuelas para los hijos de españoles. A su vez el 
Convento de Santo Domingo organizó sus estudios, 
con las puertas abiertas a clérigos y seglares. En 
1568 el Ilmo. Señor Fray Pedro de la Peña creó el Se
minario, con cursos de gramática, latín y casos de 
conciencia. Posteriormente los Padres de la Compa
ñía organizaron su Colegio, del que saldrían luego 
personajes de auténtica valía. 

Hospitales. 

El Ilmo. Señor Loaysa puso todo su afán en la 
construcción del hospital de Santa Ana en Lima. En 

(1) A. G. l. Aud. de Lima, 270. 
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cartas que escribió al Rey le iba dando cuenta del 
progreso de la fábrica. En la de 2 de Agosto de 1564 
dió razón cumplida del estado en que ya se hallaba. 
«En esta ciudad, escribió, se trató en año de 48 de 
hacer un hospital, donde los i u dios fuesen curados y 
enseñados en las cosas de 11 uestra sauta fe y se les 
administrasen los sacrameutos y, después que se aca
bó la guerra contra Gonzalo Pizarro que yo volví a 
esta ciudad, en el mismo año al fin dél se entendió 
con más cuidado en ello y así luego en el año si
guiente de 49 se compró sitio, y el Cabildo de la ciu
dad dió otro pedazo de tierra que estaba junto a él, y 
se comenzaron alguuos aposentos humildes y de pres
tado donde se recogieron algunos indios enfermos y 
se comenzó a poner orde11 en la cura de ellos con al
gunas limosnas que para este efecto se pidieron en 
esta ciudad y se juntaron eu veces como dos mil y 
quinientos pesos, y se hi~w UIIa iglesia pequeña con 
título y advocación de Santa Ana, donde se les admi
nistraban los sacramentos, y yo, en el dicho año ins
tituí una capellanía que se sirviese en la dicha iglesia 
en la renta de ciertas casas que se compraron para 
este efecto y se ha servido siempre porque es perpe
tuo. En año siguiente de 50 se comenzó otra iglesia 
muy buena y se acabó en el de 53, donde igualmen
te se administraron a todos los indios los sacramen
tos de bautismo, penitencia y matrimonio y es parro
chía dellos y de tres años a esta parte hay el San
tísimo Sacramento y se han hecho dos enfermerías 
principales, una para hombres y otra para mujeres, 
y otros aposentos junto a ellos para enfermedades 
contagiosas y otras que- requieren más abrigo y está 
hecho un cuarto muy principal con otras oficinas pa
ra el servicio de la casa, que, a Dios gracias, es la 
más 'Principal casa que hay en este Reino y donde con 
más cuidado y orden son curados y doctrinados los 
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indios». (1) En una información que el Arzobispo 
mandó practicar en 1564, se consignan otros detalles 
del Hospital de Santa Ana. Estaba atendido en lo 
espiritual por dos sacerdotes rentados, uno de los cua
les era perito en la lengua de los indios y el otro vi
gilaba el servicio a los enfermos; tenía botica propia 
con boticario a sueldo, tres enfermeros, un cirujano 

-y un médico para las atenciones ordinarias; además 
había un despensero, un hortela11o y muchos negros 
de servicio. De ordinario pasaban de ochenta los en
fermos, en su 'mayoría, indios. Para mayor atractivo 
había conseguido en 1551 Jubileo plenario el día de 
Santa Ana y construído un departamento bien pro
visto para gentes de holgada economía que quisieran 
hospitalizarse y ayudar con sus limosnas a las nece
sidades de los· pobres. Tanto era el interés que el 
Arzobispo había puesto en esta sn obra, que pasaba 
los días allí y allí quiso ser enterrado. (2) 

En el Cuzco había dos hospitales, mw a cargo 
de la ciudad destinado para indios y otro para espa
ñoles, administrado por la autoridc,d eclesiástica. En 
1583 se presentó ante el Concilio, presidido por el 
Ilmo. Señor Mogrovejo una queja contra el Obispo 
del Cuzco, lameutando de que el hospital de españo
les no estaba bien atendido, como «el hospital de los 
indios, que está a cargo de aquella ciudad y tiene 
muy buen recaudo». En la respuesta se expuso que 
también en el hospital de españoles «se ha tenido el 
cuidado necesario, así porque estuviese siempre pro
veído de las cosas necesarias como para que los en-

, fermos que acudiesen curasen en él y en ello se tu
viese mucha cuenta y así ha tenido siempre médico 

(1) A. G. l. Aud. de Lima, 300. 
(2} A. G. l. Aud. de Lima, 313. 
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asalariado, cirujano barbero y botica y no se hallará 
qne se haya dexado de admitir enfermo alguno que 
en él se debiese recibir y en él ha habido siempre 
mayordomos, personas de mucha fidelidad y caridad, 
como todo constará por el libro del dicho hospital». (1) 
En el Sínodo Diocesano, celebrado por el Ilmo. Se
ñor Lartaún, acordaron los sacerdotes organizar una 
Cofradía, que tuviese cuidado de asistir a los clérigos 
enfermos y viejos en un departamento independiente 
que se resolvió hacer con este objeto. 

En el Obispado de los Charcas se interesó Fray 
Domingo de Santo Tomás en que se fundara un hos
pital en Potosí para los indios que trabajaban en las 
minas. A costa de sus entradas episcopales, estable
ció en la ciudad de la Plata un recogimiento, con ad
vocación de Santa Isabel, donde se criaban las hijas 
de hombres buenos pobres, que sustentaba de su pro
pia hacienda. (2) 

En Quito fue el primer Presidente de la Audien· 
cia, Don Heruando de Santil1án, quien fundó oficial
mente y a costa de las cajas reales, el primer hospi
tal llamado de la Caridad. (3) 

Imprenta 

En 1583 se consiguió que el impresor Antonio 
Ricardo trasladase su taller de Méjico a Lima. An
tes de conseguir la autorización oficial del Consejo de 
Indias, se dió a la imprenta, con permiso de la Au
diencia, el Catecismo trilingüe que el Concilio de 
Lima de 1583 impuso como texto obligatorio para la 
instrucción de los indios y españoles. Mientras se lo 

(1) A. G. l. Aud. de Lima, 300. 
(2) Meléndez: Tesoros verdaderos tom. 1, p. 368. 
(3) Cabildos de Quito, vol. p. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



206 CONQUISTA ESPIRITUAL DEL IMPERIO DE LOS INCAS 

imprimía, se interpuso la Pragmática sobre los diez 
días del año (Jos diez días suprimidos en el reajuste 
del Calendario). El siglo XVI concluyó con la im
presión del poema heroico del Licenciado Pedro de 
Oña, Arauco Domado, que vió la luz de la publici
dad en 1596. Apareció también muy luego el Libro 
General de las reducciones de plata y o1·o, de Bal ve
der. (1) Mencionamos la imprenta como un servicio 
no solo de cultura sino de difusión catequística, que 
este fue el objeto principal a que aspiró el Padre Jo
sé de Acosta. ' 

El paciente lector habrá observado, al través de 
los varios capítulos de este ensayo, la preferencia 
que hemos dado a la acción misional de España en 
favor del ·indio. Es el aspecto menos destacado por 
la generalidad de los historiadores. La preocupa
ción de las Leyes de Indias va desde la rehabilita
ción humana del indígena, hasta la proporción de 
medios para su realce cultural y adecentamiento 
político. Sobre todo se insiste en la evangelización 
como requisito necesario a una sincera vida cris
tiana. En contacto con el español, el indio mejoró 
su tipo de vida material, aprendió costumbres políti
cas, tuvo posibilidades para instruirse y halló en la 
Religión su defensa, su apoyo y atención benéfica. 
Para 'incorporar el Perú a España, en acción de 
apostolado, trabajó, simultáneamente con el soldado 
y el misionero, también el pensador, teólogo o juris
ta, a fin de hacer sentir en el Nuevo Mundo todo 
el valor de España. 

La complicada inyección de cultura y de sangre 
ocasionó cicatrices dolorosas en los aborígenes. Lo 

(1) José Torre Revello: Orígenes de la Imprenta en España y su de8arrollo en 
América Española, Buenos Aires, 1940, p. 165, 

J. T. Medina: La primera tipogralía. 
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hicieron 11otar y reclamaron cuidado los mJsloneros 
y defellsores de indios. Hémoslo comprobado en el 
proceso de esta historia. Pero, en de:fitJitiva, consu
mó España sin prejuicio ni soberbia racial, con sen
tido ejemplarmente cristiauo, la fusión de sangre y 
de espíritu, que hizo smgir el mestizaje, llamado 
co11 razón hispatJo-americano. 
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Carta de Fray Francisco de Vitoria al R. P. Miguel de Arcos acerca de 
la conquista del Perú. 

(8 de Noviembre de 1534). 

«Muy reverendo padre: ... Cuanto al caso del 
Perú, digo a v. p. que ya, tam dz'utz'nis studz'is, tam 
multo usu, no me espantan ni embarazan las cosas 
que vienen a mis manos, excepto trampas de benefi
cios y cosas de Indias, que se me hiela la sangre en 
el cuerpo en mentándomelas. Todavía trabajo cuanto 
puedo, que pues ellos se llevan la hacienda, no me 
quede yo con alguna jactura desta otra hacienda de 
conciencia; y aunque se echa poco de ver, creo no 
importa menos que la otra. Lo que yo suelo hacer 
es, primum jitgeu ab zllZ:S. Yo no doy ni tomo que 
sepa que tiene muchos beneficios, digo fuera del di
cho y carta. Lo mismo procuro de hacer con los pe
ruleros, que aunque no muchos, pero algunos acu
den por acá. No exclamo nec excito tragoedias con
tra los unos ni contra los otros, sino ya que no puedo 
disimular, ni digo más sino que no lo entiendo, y 
:JUe no veo bien la seguridad y justicia que hay en 
ello, que lo ·consulten con otros que lo entiendan 
mejor. Si lo condenáis así ásperamente, escandalí
zanse; y los unos allegan al Papa y dicen que sois 
cismático porque ponéis duda en lo que el Papa ha
ce; y los otros allegan al Emperador, que condenáis 
a Su Majestat y que condenáis la conquista de las 
Indias, y hallan quien los oiga y favorezca. !taque 
fateor infirmitatem meam, que huyo cuanto puedo 
de no romper con esta gente. Pero si omnino cogor 
a responder categéricamente, al cabo digo lo que 
siento. 
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«Destos del Perú, timeo que no sean de aquellos 
qui volunt divz"tes /ierz. Y por algunos se dijo: Im
possibile est divitem intrare z"n regnum caelorum. 
Aquí, pues esta hacienda fué ajena, no se puede pre
tender otro título a ella sino jure bellz', 

«Primu'lfi omnz"um yo no entiendo la justicia de 
aquella guerra. Nec disputo si el Emperador puede 
conquistar las India,s, que praesuppono que lo puede 
hacer estritísimamente. Pero a lo que yo he entendi
do de los mismos que estuvieron en la próxima ba
talla con T~balipa, nunca Tabalipa ni los suyos ha
bían hecho ningund agravio a los cristianos ni cosa 
por donde los debiesen hacer la guerra. 

«Sed responden los defensores de los peruleros 
que los soldados no eran obligados a examina eso, si
no seguir y hacer lo que mandaban los capitanes. 

«Accz"pio responsum para los que no sabían que 
no había ninguna causa más de guerra más de para 
roballos, que eran todos o los más. Y creo que más 
ruines han sido las otras conquistas después acá. 

Pero no quiero parar aquí. Yo doy todas las ba
tallas y conquistas por buenas y santas. Pero hase 
de considf>rar que esta guerra, ex confessione de los 
peruleros, es no contra extraños, sino contra verda
deros vasallos del Emperador, como si fuesen natu
rales de Sevilla, et praete-rea ignorantes 1'evera jus
titiam belli; sino que verdaderamente piensan que 
los españoles los tiranizan y les hacen guerra injus
tamente. Y aunque el Emperador tenga justos títu
los de conquistarlos, los indios no lo saben ni lo 
pueden saber; y así verissime sunt innocentes quan
tum attz"net ad bellum. Y así, supposz"ta tota ¡"ustzüa 
belli ex parte hispanorum, non potest bellum ultra 
procedere más de hasta subjetarlos y compelerlos a 
que resciban por príncipe al Emperador, z"n quantum 
jieri poterz"t nu"nimo damno et detrimento ·illorum, y 
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no para robarlos y echarlos a perder quantum spectat 
ad bona temporalz'a. Que la guerra, máxime con los 
vasallos, hase de tomar y proseguir por bien de los 
vasallos y no del príncipe, sz' quz.'d habent ven· vatum 
praesagia, id est, los dichos de los santos y do.ctores. 
Ni sé por dónde puedan robar y despojar a los tristes 
de los vencidos de cuanto tienen. En verdad, si los 
indios no son hombres sino monas, non sunt capaces 
infuriae. Pero si son hombres y prójimos, et quod 
zpsi prae se ferunt, vasallos del Emperador, non vi
deo quomodo excusar a estos conquistadores de últi
ma impiedad y tiranía, ni sé qué tan grand servicio 
hagan a Su Majestad de echarle a perder sus vasa
llos. Si yo desease mucho el arzobispado de Toledo, 
que está vaco, y me lo hoviesen de dar porque yo fir
mase la inocencia destos peruleros , sin duda no lo 
osara hacer. Antes se me seque la lengua y la mano 
que yo diga ni escriba cosa tan inhumana y fuera de 
toda cristiandad. Allá se lo· bayan,y déjennos en paz. 
Y no faltará, etz'am intra Ordinem Praedz'catorum, 
quien los dé por libres, immo laudet et (acta et cae
des et spolia il!orum. 

«Restat del remedio de la composición. Iterum 
clamor de los celosos de la fe y del Papa, que osa 
poner duda en lo que el Papa concede. A n mihi non · 
lz'cet nescire quod nesciof (Czceron). No lo enciendo. 
No me osaría atener en este caso a la composición. 
/psi viderint. 

((Sed quid si envían a Roma? Si presidiese allí 
San Gregario, conformarme bía con su determina
ción; ahora algund escrúpulo me quedaría, máxime 
que no me paresce restitución incierta. Que si todos 
los que robaron quisiesen restituir, bien se sabe a 
quién. Como si robasen a Salamanca, aunque no se 
sepa qué perdió Pedro ni Juan ni Martín, no lo ter
níamos por restitución incierta. Pero esto no obstan-
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te, si éste ex auctorz"tate papae z"mmo episcopi diese 
la mitad a los pobres, permitiría que se quedase con 
lo demás. Pero porque dé 200 o 300 ducados, non 
intelligo cómo excusarle. 

«Denique, si mihi credz"s, encomiéndele v. p. 
(al consultante) a Dios y allá se a-venga. 

«Et vale semper in Domino. Salmanticae 8a 
novembris (1534). . 

«Tui studiosz"ssimus-Frater Franciscus Victorza». 

II 

Carla a Fr. Bartolomé de las Casas, escrita por los franciscanos Fr. 
Cristóbal de Rabanera, Fr. Antonio Carbajal y Fr. Juan Torralva. 

A. G. l. Aud. de Lima, 313. 

Muy Ilustre y Reverendísimo Señor 
-La gracia de la Sabiduría y divina sea siempre 

en acompañamiento de Vuestra Señoría Reverendísi
ma, Amén. Van triplicadas. 

-Por thener Aca nothicia del muy sancto zelo 
de vuestra Señoría en lo que toca al haumento de la 
sancta madre yglesia particularmente en tierras de 
yndias, como uno de los pastores de ellas que saben 
bien, según por un tratado que de vuestra señoría 
vimos, los escandalas y crueldades que en estas tie
rras se cometen en ofensa de nuestro señor Jesu-xp
to, en infamia de su ley evangelica ynmaculada y 
suavisima y grande perdición de los tristes yndios, 
determinamos, tres fray les de la horden de el Sera
fico padre San francisco, hazer saber a vuestra seño
ria lo que aca pasa en esta tierra de chile donde esta
mos con deseo de servir a nuestro señor en la conver-
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s1on de estas gentes/ Muy largo fuera menester es
crivir a vuestra Señoría para dar cumplida quenta de 
alguna parte de lo que aca pasa/; mas, por que al 
muy Reverendo padre fray Hernando de fresneda, 
confesor de su magestad, escriuimos largo y enco
mendamos dé a vuestra Señoria parte de lo que le 
escruimos aqni seremos breves. 

-En esta tierra estamos ya va por nueve años, 
y, en los cuatro años primeros, pasaron las cruelda
des y escandalas que vuestra señoria dize en un su 
tratado, que aca hemos visto, que trata de lo que 
vuestra Señoria paso con Sepulveda, y aun nos pare
ce que en algunas cosas se <'ventajaron acá, por qne 
acá vinieron hombres que se habian hallado en lo 
de Nueva España y Nicaragua y nuevo reyno y pe
ru, y ansi habia acá discípulos que se aventajaron en 
crueldad a sus maestros, que vuestra Señoria avia 
visto; pues en minas (Hay un roto en el doblez de 
la hoja) ... tanto exceso pues hecha van aca todos los 
yndios que querían y entre ellos los mas mochachos 
y mozas, y duran y an durado ocho meses de cada 
año las minas, sacando oro y un mes en ir y venir, y 
los tres quedaban en otros trabajos de hazer casas y 
sementeras &. En los cuatro años que dezimos estu
vo esta tierra en muchas partes de guerra y se despo
blaron algunas ciudades y murieron muchos españo-

. les/; fue nuestro ~eñor servido que se auia proveido, 
pasados los cuatro años, por gouernador desta tierra 
don garcia hurtado de mendoca,el qual cierto gouerno 
tan cristianamente y con tan buen exemplo y buen 
tratamiento de los yndios que podemos dezir era otro 
hernan cortes/. El allanó la tierra con todo el menos 
daño que pudo E; El repobló las ciudades despobla
das y añadio otras/; tasó los yndios y hordenó como 
se les diese muy bien de comer y a ora a que auian 
de salir v tornar al sacar el oro, v hordenó, en gran 
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provecho suyo, que se les diese, de seys partes del 
oro que sacasen, la una para que comprasen ovejas y 
otros ganados, por que no tenían ningunos y anda
ban desnudos, y les quitó que no se cargasen, y fi
nalmente comenzaron los yndios a conocer bien y 
libertad que nunca auian conocido, y principiaba la 
doctr}na y confiabamos fuera· muy adelante todo cada 
dia mas, españoles y indios .. Estando esta tierra tan 
sosegada y bien gobernada permitio o por mejor decir 
quiso la justicia divina por castigar los pecados de los 
que aca estamos que saliese don garcia desta tierra 
y que. su magestad proveyese a francisco de villagra 
y ansi se. a tornado a revelar la tierra y algunas ciu
dades estan arma espera11do los yndios, y a alargado 
la tassa muy mucho, y ordenó que no se diese sexta 
parte sino octava a los yndios, y finalmente esta la 
pobre tierra con tres pestilencias de enfermedad y de 
guerra y de mal gouierno. 

Conviene que vuestra Señoría trate con su Ma
gestad provea para esta tierra una audiencia que lo 
demas es nunca hazer nada, sino en caer de cada dia 
mas su mandado la conciencia, y que acabando los 
pobres yndios sin mas bien de enrriquecer a su ma·· 
gestad y a los españoles y condenarse los unos y los 
otros(. El Padre fray martyn de rrobleda, entende
mos, dixo otra cosa a vuestra Señoría de francisco de 
Villagra y fue por que lo conoció poco y no le vio 
gouernador como le vemos. También entendemos 
van cartas de aca y oro para su Magestad, que abo
nan a francisco de Villagra; mas todo es maldad de 
cristianos de yndias, que vuestra Señoría ya conoce, 
y crea mas vuestra Señoría a tres sacerdotes pobres 
Religiosos que no a los que llevan oro, pues sabe 
quan diferentes son los intereses. No mas por la 
presente con la debida confianca/ de esta casa de 
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nuestra señora del Socorro de la ciudad de Santiago 
en 6 de marzo de 1562. 

Capellanes de vuestra Señoría 
Fr. Juan de Torralva- fr. xpoval de rabanera-

fr. Antonio de Carvajal. 
-Al muy Ilustre y Reverendísimo señor frai 

bartolomé de las casas obispo de Chiapa en Castilla 
en la corte de Su Magestad. 

(Hay un duplicado dirigido al Consejo de Indias.) 

nr 
Carla de Fr. Francisco Morales de la Orden de San Francisco a S. M. 

Es un luminoso informe sobre el estado de la Provincia del Perú. 

A. G, L. Aud. de Lima, 313. 

Sacra Catolica Real Magestad 

Fray Francisco Mor:~.les digo que por el Consejo 
de vuestra Magestad me fue mandado que diese por 
escrito lo que es necesario al servicio de dios y de 
vuestra magestad en los Reynos del Perú, en los 
qua les e estado y e sido Prouincial y Custodio por 
espacio de mas de ocho años y obraudolo la divina 
misericordia e padescido por nuestra sanctisima Re
ligión christiana muchos trabajos y peligros defen
diendo y curando aquellos pobres y mansos yndios 
vasallos de vuestra Magestad y fundando lo poco que 
ay de Rastro y señal de evangelio y siendo testigo 
de parte de Dios y de su iglesia y de vuestra roa
gestad de la infalible verdad de nuestra sanctísima 
Religión christiana/ lo que di en Consejo por escrip
to es lo que se sigtte/ suplico a vuestra magestad lo 
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lea y provea el remedio/ con gran brevedad que veyn
te años ha que estoy esperando el Remedio y de siete 
años a esta parte no solo /no/ se ha enviado remedio 
pero juzgando segun las obras que veo parece que 
todo el' estudio se a puesto de intento en destruir y 
asolar eso poco que con tanto trabajo tenia algun 
principio de bien y seruir y obedescer a la codicia 
Rayz de todo mal y miserable servidumbre de ido
latria. 

1....:.-Lo primero que tengo que decir es lo que 
toca a nuestra sanctisima Religión christiana y lo 
que es meramente salvación de animas asi~de los sim
ples y mansos yndios, como de los españoles, los qua
les a setenta años que viven en sumo peligro de con
ciencia y en espantoso escandalo del evangelio por 
que los españoles no solo sin castigo pero con auto
ridad de justicia y con premio an muerto y matan 
cada día innumerables inocentes y les han quitado y 
quitan sus haziendas y tierras y pastos y su libertad 
y con todo esto sin ninguna penitencia ni Restitu
ción confiesan y comulgan teniendo siempre usurpa
do hacienda ajena y procurandolo hacer ansy de aqui 
adelante, y no se cousieute que coutra esto se predi
que ni se able publicamente/ De lo cual es necesario 
moralmente seguirse, que los pobres y mausos yu
dios de vuestra magestad sientan una de tres cosas, 
o que nuestra ~anctisima religion christiaua es fin
gimiento de hombres, pues ven que todo lo contra
rio se hace con autoridad de justicia, o que Dios 
nuestro Señor ama y da premio a todos los que ha
cen semejantes abominaciones que es ORrible blasfe
mia por que los tales son los que tienen honrra y 
autoridad y hazienda y favor con los que se dicen te
ner las veces de Dios y son ministros en la adminis
tración de justicia y gobierno/ o que es verdad la es
pantosa heregia del iufernallutero que dice que basta 
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la fee muerta sin obras para ser amigos de Dios y 
conseguir salvacion/lo qual cou sus obras predican 
los que haciendo las profundas maldades que tengo 
dicho siu obras de penitencia ni Restitucion y pro
curando hacer mas confiesan y comulgan justifi.can
dose en ellas. 

2.--Para que a Vuestra Alteza le conste que por 
ninguna via ni color se puede dar entrada n1 con
quista ni poblacion/ Suplico a vuestra Alteza se 
acuerde de lo que fue servido de oyrme que a pasado 
en la prouincia de quijos donde fue primero Gil Ra~ 
mirez Davalos, el qual fue tan grato a los yndios por 
sus buenas obras (por que .los yndios verdaderamen
te son mansos y amigos de bondad y gratos como en 
este hecho se muestra) los qttales Rogaron al dicho 
Gil Ramirez que fuese a poblar a su tierra, y venian 
a él de mas de ochenta leguas, entendiendo por las 
obras que dél avian oydo que les guardaria toda leal
tad y verdad, lo qual si se hiciera es tu viera de paz 
mas de doscientas leguas hasta el rio Marañan sin 
derramar sangre ny agraviar a nadie y sin ninguna 
costa¡ Tenga vuestra alteza por ciertisma verdad que 
si en las yndias se guardase justicia y verdad que to· 
dos vendrían al conocimiento de Dios a tener a vues· 
tra alteza por supremo Señor, sin derramar una gota 
de sangre ny hacerse costa y desto doy testimonio de la 
verdad ha padescido tantos trabajos y afrentas y asi 
es verdad que el estenderse el dominio y acrecentar 
las Rentas de vuestra alteza no es mas de guardar 
justicia y ir a poblar quando los yndios lo pidiesen 
como lo hizieron estos. 

3.--Rompense las entrañas de dolor de ver que 
a estos pobres y mansos yndios deseosos de su salud 
en lugar de enviarles Remedio, les enviaron dos
cien tos soldados los cuales con sus caudillo fueron 
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tan fieles al infierno, que en brevísimo tiempo des
poblaron la tierra de hombres, y poblaron el infier
no de animas, y hicieron odiosisima y espantable 
nuestra sanctisima Religion christiana/ Fue tan in
creíble el estrago que hicieron que fue necesario sa
lirse por que de todo pnnto no se acabase la tierra, y 
lo que de todo muestra el estar del todo enseñorea
dos de la furia infernal de la codicia es qne entre 
doscientos con su caudillo que fueron a hacer estas 
satanicas obras y a infamar a Dios y a vuestra alte
za y a nuestra nación ni uno siquiera que fuese· tes
tigo de parte de Dios y de sn iglesia y de vuestra al
teza que con vida y doctrina declarase la verdad. 

4.-Los yndios de Macas que es una muy buena 
provincia y gran puerto para lo de adelante me en
viáron a pedir religiosos para que les predicasen y 
les envie dos, que fueron Recibidos como angeles del 
cielo los quales vinieron a darme cuenta entiendo los 
yndios que se tardaban algun tiempo enviaron un 
principal a llamarlos al qua] tomaron unos soldados 
y la justicia que alli estaba y le persuadieron que les 
llevase a aquella Prouincia, y llevo consigo sesenta 
soldados, los quales como vieron los yndios y esperi
meutaron sus obras por espacio de seys meses, 110 

pudiendo sufrir mas, tomaron al yndio y le mataron 
con grande espanto diciendo por Religiosos te en
viamos y no por soldados que maten a nuestros ni
ños y mugeres y a nosotros con grandísima crueldad, 
y ansy echaron de la tierra por fuerza a los soldados. 

5.- En la prouincia que llaman de Barbacoas 
hicieron otra entrada o poblacion y como siempre lo 
hacen llevaron muchos en cadenas y presos para su 
servicio y entre otras oRibles crueldades y carnice
rías que hicieron fue que a un señor muy principal 
por que se aya (sic) de la muerte y captiverio lo apre
saron/ todo esto se ha hecho en la prouincia de Qui-
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to de tres años a esta parte con autoridad de justicia 
y no solo sin castigar a los malhechores pero dando
les premio/ los quales como de cosas hechas en ser
vicio de Dios y de vuestra alteza piden premio y 
merced por ello, lo qual es consumada maldad y 
blasfemia de la Rectísima ley de Dios. 

6. -Par el buen gobierno de los Reynos del 
Peru es necesario una persona que en autoridad y 
en virtud Represente la persona de vuestra alteza, 
suplico a vuestra alteza lo provea con brevedad por 
que ay gran peligro en la tardanza y es necesario que 
lo que es gobernacion esté todo en una persona que 
sea sobre las tres chanchillerías, por que 110 aya con
fusion como la ay oy, par:.:1. todos los que an de go
bernar es necesaria en aquellas partes tener espe
riencia de su verdad y justicia y Re e ti tud/ los qua les 
no solo se empeoran allá pero hacense mejores, co
mo esta la esperiencia en Don Antonio de Mendoza 
y Don Luis de Velasco y el Marques de Cañete que 
en su modo ayudaron a b Religion christíana lo qual 
solo es servir a vuestra alteza y tener la tierra en 
paz y acrecentar la hacienda la qual está fundada en 
la sustentacion de los yudios y de nuestra sanctisi
ma Religion christia11a, acuerdese vuestra alteza 
que siempre que no a avido Virrey y avido alteracio
nes, digo esto por la esperiencia que tengo de veynte 
años. 

7.--Los que gobiernan en aquellas partes en 
nombre de vuestra alteza ay algunos que estorban 
por diversas vi as y colores que no se escriba a vues
tra alteza, negocio ciertamente gravísimo y digno de 
gran castigo¡ suplico a vuestra· alteza ponga el Re
medio que conviene. 

8.--Los que vuestra alteza provee allá por oy
dores es necesario que sean hombres de quien tenga 
mas esperiencia de buena christiandad y juicio asen-
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tado y llana intencion, que de sus letras, porque en 
el gobierno de yndias y en los pleytos que allá se 
tratan Raras veces se ofrecen negocios donde se Re
quiera gran sutileza de derecho y de gran profundi
dad de letras/lo que principalisimamente se Requie
re es piedad christiana y compasion humana de aque
lla pobre simple y mansa gente/ todo. lo qnal podra 
vuestra alteza entender donde esta la fuente de los 
males y el Remedio dellos. 
- 9.--Los religiosos y doctriua son grandemente 

perseguidos y infamados de los criados de vuestra 
alteza y de los obispos/ es necesario que vuestra al
teza lo Remedie con gran brevedad porque está el 
evangelio y sus ministros en grande menosprecio en 
grandísimo detrimento de la salvacion de las animas 
y en perdicion de todos aquellos Reynos/ no trato 
cosas particulares por que son innumerables y en· 
tiendo que vuestra alteza está advertido. 

10. -Entre otras calumnias que han puesto a 
los Religiosos es que estorban los aprovechamientos 
de vuestra alteza y su hacienda Real y que usurpan 
la jurisdiccion Real estando la verdad eu contrario 
pues consta a todo el mundo que nosotros sustenta
mos la jurisdiccion Real y la fundamos en verdad y 
justicia y que en ninguna parte de christianos estan 
los religiosos mas opresos y iufamados y calumnia
dos/ que parece que no ay manso ni lengua sino con
tra Religiosos y que contra ellos qualquier hombre
cillo tiene mas autoridad y libertad que la grandeza 
de vuestra alteza/ en lo de la hazienda todos son en 
consumirla y aplicarla a sí sino los Re1igiosos que 
con sus honrras y sangre sustentan los indios que son 
las fuentes. 

11.--Por no estar en el santo Concilio tridenti
no ninguno de parte de aquel gran mundo no fueron 
informados los padres de lo necesario a aquella nue-
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va y tan extrujada yglesia estando vuestra alteza 
obligado a informar por parte de ella, pues esta con
fianza en la fee y cuydado de vuestra alteza se dereo
garon los Breves que tenían las Religiones/ asi su
plico a vuestra alteza informe a Su Santidad y dado 
ios inconvenientes y escribe el Comisario de Corte 
Romana que el Embajador de vuestra alteza dize que 
nunca vuestra alteza le ha escrito que los pida y que 
Su Santidad está esperando la información y suplica
cían de vuestra Al t~::za/ Su plica a vuestra al tez a es
criba con brevedad porque de todo punto se perderá 
lo poco que está plantado del Evangelio/ Enviar Re
ligiosos sin autoridad es mas contra Razon que en
viar obreros a trabajar sin ningun instrumento y 
material y sin mantenimiento ni donde esperarlo no 
ay para que enviarlos sino enviar por los que allá 
están que los que allá son necesarios ellos vernan y 
de acá no yran ningunos sino los que no convienen 
estar allá. 

12.-Los agravios y sin justicias que a los po
bres y mansos yndios se han hecho y hacen no se 
pueden contar por que todo desde la primera cosa es 
agravio/ anle quitado su libertad/ a los nobles les 
quitan su nobleza y señorío/ y todo genero de juris
diccion/ anles quitado todos sus pastos y deesas y 
muchas y muy buenas tierras/ carganlos de tributos 
intolerables, bacenles que provean a las Republicas 
de mantenimientos, y bacenselo vender como quie
ren y se lo tasan los que han de comprarlo y acontece 
que en su propio pueblo lo vendería mas caro que lo 
vende en el pueblo de los españoles despnes q ne lo 
ha traido a cuestas diez y quince leguas/ hacenles 
trabajar sin darle justo jornal y sin pagarles los días 
que está en yr y venir a sus casas como de ley divina 
y natural están obligados pues les compelen a venir 
pidenles diezmos lo qual es injustísimo pues con solo 
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titulo de christiandad les han quitado toda su hazien
da y tierras y libertad y los mas aun no son baptiza
dos/ anlos infamado djziendo que son bestias inabiles 
en tanto que les quitan que no anden a caballo y pa
rece que les pesa de que el yndio conozca a Dios 
siendo verdad todo lo contrario/ si los yndios piden 
sus tierras o libertad hacense1o pl~yto ordinario para 
jamas acabarse y acabar de gastos la poca sustancia 
que les queda/ estos y otros innumerables agravios 
son los que estos pobres y niansos yndios de vuestra 
alteza reciben, lo quales no Remediandose se acaba
ran con gran brevedad. 

13.-Uuo de los mayores males que allá ay es 
aver enviado vuestra alteza muchos ministros cuyas 
obras dan testimonio aver ydo allá solo a hacerse 
Ricos ellos y sus parientes y amigos, a costa de la 
sangre de aquellos inocentes y de la }lonrra de Dios 
nuestro Señor y opinion de vuestra alteza, la qnal 
por estas causas está allá muy quebrada donde hera 
necesario que tuviera mas fuerza/ pudiera tratar mu
cas cosas en particular, dexolo por muchas causas 
que me mueven a ello, y por que entiendo que vues
tra alteza tendra cuydado de saberlo/ los corregidores 
que están entre yndios hacen grandes males como 
creo que vuestra alteza tiene ya relacion de ellos/ es 
necesario Remedio con brevedad/ en lo cual no solo 
sin fruto pero con mucho daño en lo que es servicio 
de Dios y de vuestra alteza se consume mucha ha
zienda de vuestra alteza y a los yndios se les pone 
otro nuevo encomendero que con mucha ·mas liber
tad y autoridad los desuella y a la doctrina se pone 
un espantoso impedimento haciendo que la justicia 
sea de todo punto contra el evangelio y los inocen
tes a los quales entre otras vejaciones . que Reciben 
es una que los echan en la carcel por causa liviana 
y los hacen pagar el carcelaje tan grande, que pa-
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rece increíble por que para tributo principal era de
masiado. 

14.-Una de las cosas que ha mas destruido 
aquella tierra es el cargar los yndios, que aunque di
cen qne antiguamente se cargaban, eran pocos y con 
chica carga y poca distancia y sin termino de la jor
llada que avia de hacer y descatJSo quando queria, 
todo lo contrario se hace oy en dia por que en la 
proniucia de quito van al desembarcadero distancia 
de sesenta leguas y tienese tan en poco el trabajo 
del yndio que por que dicen que aquel agua es mejor 
que la que ay en Quito se la hacen traer a cuestas 
para gente Regalada y algunos sin paga por que di
cen que los yndios son de vuelta y les parece que ha
ce poco al caso ve11ir cargado sesenta leguas un hom· 
bre por un camino lo mas dél infernal/ Suplico a 
vuestra al tez a por la Reverencia de Jesucristo nues
tro señor advierta si puede subir a mas punto la 
crueldad e inhumanidad y fiereza de animo y qué 
fuerzas de sansou bastaran para poder llevar cargas 
tan orriblemente pesadas. 

15.-Para tener color alguna de los cargar, di
cen que ellos piden que se quieren cargar y es verdad 
que las cargas y tributos que tienen son tantos y tan 
pesados y tan di versos y tantos los tormentos que les 
dan, sino cumplen con todo, que por librarse de ello 
se pone el yndio pobre y manso a tan peligro de 
muerte/ y en esto ay una manera de R.obo de los co
rregidores y de los que gobiernan, que dan yndios 
de carga a unos y no a otros por su particular inte
resf y dado que los yndios de vicio se quisieran car
gar, lo cual es falsisimo y Repugna a toda Razón, 
vuestra alteza está obligado a mandar que en ningu
na manera se carguen pues es contra justicia y con
tra todo buen gobierno por que es total destruccion 
de aquellos pobres y mansos yndios que entre infini-
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tos y horrendos casos que de muertes han sucedido 
acontecido agora esto quando yo me vine/ que dos 
yndios yendo cargados por una cuesta con dos botijas 
de vino~ les faltó el guelgo y el agua y se cayeron 
muertos por que son seys leguas de subid~a asperisi
mas/ Suplico a vuestra alteza por el saáisauto bap
tismo que RRescibio cierre totalmente la puerta a 
tan grandes inhumanidades quales nunca jamas el 
turco ha hecho/ que aunque vuestra alteza lo ha pro 
veido en efecto no se ha hecho nada/ la causa es por 
que nunca se ha mandado absolutamente sino que 
siempre han dexado algunas ocasio11es y entradas en 
las -quales han estribado los juezes que alla tiene 
vuestra alteza por lo qual 1mnca se ha acabado de 
quitar esta horrible tirauia que ha sido uua de las 
causas mas priucipales de la destruccion del 1inaje 
humano y de hacer odiosisima nuestra sanctisima 
Religion christiana/ es necesario sumamente que 
vuestra alteza haga una ley inviolable en que se 
mande que por ninguna vía ni color ni ocasion direte 
o indiretamente aunque el yudio lo quiera y lo pida 
se pueda cargar ningun yndio aunque sea por espa
cio de tres leguas so pena de que quien lo hiciese per
dimiento de bienes muebles y Raíces y desterrado del 
Reyno y el juez que no la executare la mesma pena 
y perdimiento de oficicJ/ tenga vuestra alteza por cier
to que si no se manda con todo Rigor que no quede 
una briznita eu que tropezar nunca tendrá efecto por 
que es profunda la malicia de los ministros y que 
aunque fuere verdad que todas las yndias avian de 
pensar si no se permitía cargar indios, no se avía de 
hacer pues no se puede permitir morir un inocente 
por la salvacion de muchos qnauto mas que están los 
caminos hechos y que tanta abundancia de bestias 
que no ay Reyno en el mtmdo donde menos ocasion 
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aya por lo qnal parece claramente la profunda mali
cia de todos. 

16.- En muchas partes los indios llevan los tri
butos a cuestas a casa de sus amos y lo traen de tie
rra fria a tierra caliente a cuestas en lo qual mue
ren muchos yndios nuestro señor ofendido gravisima
mente y vuestra alteza que a cabo de tanto tiempo 
110 se ha secado tan grandísima fuente de sangre ino
cente /Suplico a vnestr2. alteza lo Remedie con gran 
brevedad pues es contra toda ley divina y natural y 
esta saJJgre está pidiendo a Dios justicia con vuestra 
alteza y sus Reynos. 

17. -Los y11geuios de azucar y minas son sepul
ti.ua de infinitos indios y puerta de infierno para to
dos los que los trae11 y consienten y no los Remedian 
Suplico a vuestra alteza ponga Remedio con breve
dad por que es g-ravisimamente ofendido nuestro Se
ñor y los clamores de tautas viudas y huerfanos co
mo cada día se hacen en ellos y la sangre de los que 
mueren pideu ve11ganza y castigo contra alteza y sus 
Rey nos. 

18.--Suplico a vuestra alteza por las entrañas 
de Christo nuestro bien entienda y tenga en la me
moria que estos y semejantes trabajos y tiranías ha 
acabado la mayor parte del linaje humano y infama
do a nuestra nacion y blasfemado el nombre Santo de 
Dios y embiado infinitas almas a los infiernos y im
posibilitado a los que quedan en quanto en nosotros 
es q ne no crean la verdad y que entiendan que no 
ay otro Dios ni otra vida sino oro y plata y vicios su
cios pues no han visto otra cosa en nosotros acuerde
se vuestra alteza que a setenta años que nos sufre 
Dios con su infinita paciencia y que en este tiempo 
ha embiado sanctisimos varones a ser testigos de su 
verdad y justicia los quales no han sido creydos y an 
podido tan poco que aun no han sido parte para que 
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tantos y tan infinitos males no se hagan con autori
dad de justicia y que el evangelio se predique publica 
y libremente entre los que se dicen y se precian que 
son sus defensores y lo que tiene sumamente provo
cada la indignaciou divina contra vuesfra alteza y sus 
Reynos es que tantos y tan profuudos males quales 
jamas se han hecho en el mundo sea hecho en su 
nombre y con autoridad de su evangelio y afirmando 
que hera voluntad suya y hourra suya/ lo qua] es 
consumada maldad y que acá en lo humano obligaba 
segun Razon a qualquier hombre a volver por sn hon· 
rra y manifestar la verdad quanto mas la suma ber
dad y justicia guardara esta equidad sino hicieremos 
penitencia/ Suplico a vuestra alteza quan encarecida
mente puedo por el sacrosanto bautismo con que re
nacimos todos para el cielo haga co11gregar varones 
doctos en sagrada escriptura y prelados qne determi
nen las proposiciones g ue a vuestra alteza le han da
do y se ponga Remedio de aqui adelante de manera 
que todos sepan lo que han de hacer y predicar y con
fesar y salgan ya a cabo de setenta años los vasallos 
de vuestra alteza y tan horribles y palpables tinie
blas y tartaria confusiun en que hasta aqui han vi vi
do y gobernado sin dar lugar a la luz evangelica que 
tantas veces se les ha ofrescido/ esto es lo que siento 
ser necesario al servicio de Dios 1mestro Señor y de 
su iglesia y de vuestra alteza y subjetandose vuestra 
alteza a Dios nuestro señor y a su ley cesarán tantas 
espantosas calamidades y abrá prosperas sucesos y 
valdrá un Real mas que ciento y descubrirause mu
chos secretos de la tierra y estará la justicia y verdad 
de parte de vuestra alteza/ no haciendose tengo por 
ciertísima la condenación de todos los que gobiernan 
y de todos los mas españoles que allá viven y por 
imposible plautar la fee y por ciertísimo que se acaba
ran todos los indios y temo vehementemente que con 
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espantoso exemplo el Todopoderoso ha de mostrar la 
verdad a todo el muudo y destruir estos Reynos de 
vuestra alteza/ Suplico a 1mestro señor Dios por quien 
es nos mire cou oj0s de piedad y nos de el Remedio . 
necezario/ yo me torno al convento de Valladolid 
donde soy morador ;¡] presente donde seré perpetuo 
capellan de vuestra mqgestad y alli esperaré el Re
medio que vnestra magestad pone para que puedan 
los Religiosos servir a Dios y vuestra magestad y 
descargar la Real conciencia. 

IV 

División lerrilorial de los Obispados del Cuzco, Lima y Quilo, hecha 
por D. Cristóbal Vaca de Caslro. 

A. G. l. Aud. de Quito 2-2 l/6. 

<(Este es traslado bien y fielmente sacado de una 
división de los límites de los obispados destos Reynos 
del peru firmado del licenciado vaca de castro gover
uador que fue destos Reynos e Refrendado de pedro 
lopez escriuauo de su juzgado segund por el parescia 
su thenor del qual es este que se sigue)). 

«En la cibdad del cuzco destos Reynos de la 
nueva Castilla en diez e ocho dias del mes de hebre
ro afio delnascimiento de nuestro salvador jesucristo 
de mili e quinieutos e qna.renta y tres años el Ylus
tre señor liceuciado cristoval vaca de castro cavallero 
de la horden de santiago e del consejo Real de su 
magestad e su governador y capitan general en estos 
Reynos y pronincids de la nueva castilla e nuevo to
ledo llamada peru y en presencia de mi pero lopez 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



230 CONQUISTA ESPIRITUAL DEL IMPERIO DE LOS INCAS 

escriuano de su magestad e teniente de escrinano ma
yor del juzgado estos Reyuos de la nueva castilla 
dixo.qne entre otras cosas que por su magestad le 
fueron mandadas y encargadas qu,e hiziese en estos 
sus Reynos fue uua que dividiese los obispados de
llos de la cibdad del cuzco e de la cibdad de los Reyes 
e deJa cibdad de san francisco de quito segund paQ 
resce por un capitulo de su ynstrucion que su thenor 
es este que se sigue». 

«Yten por que su santidad a suplicacion e pre
sentacion muestra proueyo por obispo de la cibdad 
del cuzco al Reverendo yn cristo padre don fray vi
cente de valverde y agora enteudida mas la tierra 
ansi por las relaciones del dicho obispo como de 
otras personas ha parescido que cou venia proveer 
otros dos perlados en ella uno en la cibdad de Jos 
Reyes y otro en la cibdad de san francisoo del quito 
e así avernos presentado a su sautidad para el obis
pado de la cibdad de los Reyes al Reverendo yn cris
to padre fray geronimo de loaysa obispo que al pre
sente es de cartajena e para la cibdad del quito al 
bachiller garcia diaz clerigo y para nombrarles y se
ñalarles los limites y distritos de sus obispados con
viene tener entera relacion de los sitios de la dichas 
cibdades vos mando que con toda brevedad procu
reys de visitar asi las cibdades del cuzco y los Reyes 
como las otras cibdades villas y lugares e poblaciones 
de toda la dicha provincia del peru vos en persona e 
lo mas principal y aquello que comodamente vos mis
mo no pudieredes hazer y visitar señaleys personas 
abiles e de confianza q ne entiendan eu la execucion 
e cumplimiento de lo contenido en este capitulo e de 
lo a el tocante ynformandoos vos e cada una de las 
dichas personas de la calidad de cada uno de los di
chos pueblos e del numero de los vezinos e si con
viene edi:ficarse mas pueblos y en que sitios y par· 
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tes y que limites deven tener agora o para adelante 
los obispados del cuzco y los Reyes y el quito que 
ansi se han erigido en la dicha prouiucia para que 
los perlados e cabildos e fabrica e beneficiados ten
gan reuta congrua y onesta snstentacion e si conver
na elegir otro algnn ohispado en la dicha prouincia 
e de lo qne cerca deL) os paresciere enbyeis parti
cular relaciou para que nos lo 111<111demos ver e pro
veer como convenga al servicio de dios nuestro señor 
e nuestro señalareys desde lnego a cada uno de los 
dichos tres obispados los limites que al presente vos 
paresciere que conviene que tengan por que cada uno 
sepa lo qnesta a su cargo e se escusen las diferencias 
qne sobre ello los dichos perlados podian tener e da
lles eys mis cartas que para ellos llevays y para que 
guarden los limites que por vos les fueren señalados 
y siempre en las cosas que en esta instruccion se 
vos dizen desta calidad tomareys el parescer princi
palmente del dicho governador como es razon. 

«y por que en cumplimiento del dicho capitulo 
aviendo primero andado desde el puerto de la buena 
ventura y despues governacion de benalcacar e pro
vincia de quito asta esta cibdad del cuzco asy por la 
sierra como por los llanos e a viendo tomado parescer 
con personas dotas que saben las dichas provincias e 
terminas dellas e valor de los diezmos de cada parte 
uno por esta cibdad del cuzco y otra por la cibdad 
de los Reyes y otra por la cibdad de san francisco 
de quito e mas los que me parescio convenir para 
mas y mejor declaraucion dixo que hazia e hizo la 
division siguiente» 

OBISPADO de la Cibdad del cuzco. 

«al obispado de la cibdad del cuzco se le señalan 
que al presente esta vaco por limites y terminas de su 
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diocesis la misma cibdad del cuzco con todos sus ter
minos e juridicion e la villa de gnamanga que en 
nuestra lengua se llama san juan de la froutera con 
todos sus terminas e jnridicion que llegan hasta el 
valle de la nasca del cacique atunlucana que es ter
mino e juridicion de la villa de guamanga e parte 
terminas con el cazique de la uasca que es de la juri
dicion de la cibdad de los Reyes e por mas arriba la 
cordillera adelante son termiuos de la dicha villa de 
guamanga los chocorvos que confinan hazia los lla
nos la sierra abaxo cou los caciques del val de yca 
que son terminas e juridiciou de la cibdad de los Re
yes y mas adelante el cacique de gnaytara ques ter
mino de la villa de guamanga e parte terminas la 
sierra abaxo hazia los llanos con el vall de la nay
caxca que por otro nombre se llama el tambo pinta
do que es de la jurisdicion de la cibdad de los Reyes 
e mas adelante la sierra adentro y cordillera el cazi
qne de vilcacaxca con todos sus termitws que es de la 
juridicion de guamanga que confina e parte terminas 
con urinayavio que esta en las cabezadas de lunagua
na que es termino e jnridicion de la cibdad de los Re
yes e mas adelante la sierra adentro tiene por termi
nas la dicha villa de guamanga la provincia de Jos 
angaraes que es de su juridicion y llega asta el Rio 
de guarichuca donde se parten los terminas entre el 
valle de xauxa juridicion de la cibdad de Jos Reyes 
con la provincia de los angaraes es juridicion de la 
villa de guamanga e ansi mismo parte terminas la 
juridicion de la cibdad de los Reyes con la juridiciou 
de la villa de guamanga con la pnente del angoyaco 
hazia la parte de los montes de coudesuyo par:te ter
minos por bambamarca qne es termino e jnridicion 
de la villa de gnamanga la qnal confina con los di
chos montes de andesuyo e. con ella qnexapalanga 
que es termino e jnridicion de la cibdad de los Reyes 
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ansi mismo se le señalan en su diocesis la cibdad de 
ariqnepa que se llama la villa hermosa con todos sus 
terminas e juridiciou que por la costa azia la cibdad 
de los Reyes llega hasta hacari termino e juridicion 
de la villa hermose:_ el qual hacari confina e parte 
terminas con el cazique de la nasca que es de la ju
ridicion de la cibdad de los Reyes e por la parte de 
arriba hazia la sierra confina con parima-cocha que 
es termino e jnridicion de la cibdad del cuzco e ansi 
mismo se le señala la villa de plata con el pueblo de 
minas de porco con todos sus terminas e juridicion 
que confinan por una parte con los terminas de la 
cibdad de arequipa e por la otra parte hazia chile 
costa arriba hasta el cacique de tocama que estermi
no de la villa de plata de los charcas e asy mismo se 
le señala la tierra adentro todos los pueblos que se 
descubrieren e poblaren hasta el rio bermejo ques 
cerca del principio del puerto de copayapo de las 
grandes nieves e ausi mismo todas las entradas de 
los andes lo que eu ellas se descubrieren e poblaren». 

OBISPADO de }a Cibdad de LOS REYES 

«al obispado de la cibdad de los Reyes que al pre
sente esta encomendado al muy Reverendo e muy 
magnifico señor don fray geronimo de loaysa se le 
señala por limites e terminas e diocesis la misma cib
dad de los Reyes con todos sus terminas e juridicion 
e la cibdad de trngillo con todos sus terminas e juri
dicion que llegan hazia la parte de san miguel por 
la costa hazia el cacique de tuarme que es de la juri
dicion de trngillo que confina con el cacique de ja
yanca que es de la juridicion de la cibdad de san 
miguel e por la parte de la sierra el cacique de los 
guaubos que es de la jurídicion de la dicha cibdad de 
trugillo que parte terminas con los caciques peuachi 
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e guancabanba que son de ia juridicion e termino de 
la dicha ciudad de san miguel e le señalamos junta
mente con esto la cibdad de la frontera que es en los 
chachapoyas· con todos sus terminas e juridicion que -
llegan por la parte de la sierra hazia la cibdad de 
san miguel hasta el rio grande que viene de guanuco 
que es el mas pri11cipal Rio e tiene por nombre el 
Rio grande e de la otra parte confina con los termi
nas de la cibdad de sautiago que es en moyobamba e 
con terminas del pueblo de guau neo a a si mismo se 
le señala la cibdad de santiago de Moyobamba e la en
trada la tierra adentro que al presente tiene de hazer 
el capitan juan perez de guevara con trjdos los pueblos 
que se descubrieren e poblaren por aquella entrada e 
ansy·mismo se le señ;¡la en su obis.pado e diocesis la vi
lla de guannco con todos sus terminas e jmidiciou que 
confinan con los terminas de la cibdad de los Reyes e 
tambien se le señala entrada de ruparupa con todos 
los pueblos que se poblaren e descubrieren e declara
mos que por el camino de la costa hazia arequipa e 
villa hermosa llegan los terminas de la dicha cibdad 
de los Reyes hasta el cacique de la nasca que es de 
la juridicion de la dicha cibdad de los Reyes con to· 
dos los terminas del dicho cacique de la nasca por los 
llanos que confinan con el cacique hacari que es ter
mino e jnridicion de la cibdad de arequipa e pot: la 
parte de la sierra el cacique de la 11asca parte termi
nas con el cacique atumbncana que es de la juridi
cion e termino de gnamanga e por mas arriba en la 
sierra tiene por terminas el cacique de yca que es de 
la jnridicion de la dicha cibdad de los Reye.s e parte 
terminas con los chncurvos qne es cacique de la juri
dicion e terminas de la villa de guamanga e por mas 
arriba por la sierra adentro y cordillera el cacique de 
lima y caxca que por otro nombre se llama el tambo 
pintado que es de la juridicion de la dicha cibdad de 
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los Reyes que parte terminas por eucima de la sierra 
con el cacique guaytara que es termino e juridicion 
de la villa de guamanga mas arriba la tierra aden
tro las cabezada~-· de lunaguaua que es hurnayavio (?) 
que esta u encomendados a fra11cisco de herrera e 
son de la juridiciou e terminas de la cibdad de los 
Reyes e parte terminas con el cacique vilcacaxa que 
le tiene encomendado grisostomo de hon ti u eros que 
es de la juridiciou e terminas de la villa de guaman
ga e mas adelante por la sierra adentro son terminas 
de la dicha cibdad de los Reyes el valle de xauxa 
que llegan los terminas desde dicho valle por una 
parte hasta el Rio que se llama guarichaca por la 
otra parte hazia los montes de andesuyo bamba mar
ca que es termiuo e juridicion de la villa de gua
manga e por otra parte terminas el dicho valle de 
xauxa juridicion de la cibdad de los Reyes con la 
puente de augoyaco por donde se parten los terminas 
del dicho valle de xauxa con el cacique de los an
garaes que es de la juridicion de la villa de gua
manga con todos los pueblos que en esta juridicion 
se poblaren. 

OBISPADO DE QUITO 

«obispado de la cibdad de san francisco del quito 
que esta al presente encomendado al muy reverendo 
e muy magnifico señor don garcia diaz de arias se le 
señala por limites y terminas de su diocesis la misma 
cibdad de san francisco de quito co11 toda su juridi
cion e terminos e la villa de pasto con su jurisdiccion 
e terminas qne llegan hazia la villa de popayan has
ta el pueblo de las saliques de la juridicio11 de pasto 
que parte terminas con el pueblo de patia que es 
terminas e juridicion de la cibdad de popayan e la 
villa de puerto viejo con todos sus terminas e juridi-
cioll que son hasta la baya de sant matheos por luen-
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go de costa y la villa de sántiago que por otro nom
bre se dize la culata e ysla de la puna con todos sus 
terminas e juridicion y la entrada e poblazon de los 
bracamoros' e la de las súabaconas que caen entre""" 
los terminas de piura al quito por la parte de la sie
rra la cibdad de san miguel con su jurisdiccion y ter
minos que llegan por 1 a costa hazia trugillo hasta 
jayanca ·con todos sus terminas que confinan e parte 
terminas e limites con tuayme cacique que es de la 
juridicion de la cibdad de trugillo e consicutiuamente 
por parte de la sierra e hazia la sierra el cacique pe
nachi que es de la jnridicion de la cibdad de san mi· 
guel e parte terminas con el cacique de los guan bos 
el qual cacique de los guanbos es de la jnridicion de 
trugillo e por mas encima de la sierra el cacique de 
huancabamba con todos sus terminas e limites que es 
de la juridicion de la cibdad de san miguel e parte 
terminas con el cacique de los gnanbos que son de 
la juridicion de trugillo en este dicho obispado e ter
minos aqui señalados entran todos los pueblos que al 
presente estan poblados e se poblaren de aqui adelan
te en aquel paraje e comarca que sean sujetos al di
cho obispo e diocesis. 

<cE lo qnal que dicho es el dicho señor governa
dor dixo que declaraba e declaro segun e como de su
so se contiene por virtud del dicho capitulo e facul
tad de su magestad e lo :fiirmo de su nombre El li
cenciado vaca de castro-ante mi pedro lopez escriuano 
de su magestad)). 

«Fecho e sacado fue este dicho traslado en la 
manera que dicha es en la cibdad de los Reyes de la 
nueba castilla llamada peru a diez e seys días del 
mes de hebrero año del nascimiento de nuestro se
ñor jesucristo de mili e quinientos e quarente e ocho 
años testigos que fueron presentes a lo ver corregir e 
concertar con el original que tengo en mi poder pe-
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dro de salimi.s escriuano publico e del consejo desta 
dicha cibdad e jnan franco y pedro de castañeda es
criuanos de su m~gestad». 

«E yo simon de a1zate escriuano de sus mages
tades y teniente de escriuano mayor destos Reynos 
presente fuy a lo qne dicho es en uno con los dichos 
testigos del original que esta en mi poder y doy fee 
que va cierto y verdadero e lo fize ercrivir y por ende 
:fize aqui este mio signo ques a tal (Hay uu signo) en 
testimonio de verdadn. 

«Simon de alzate escriuano de su magestad»
(Hay una rúbrica). 
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