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Apuntes sobre la herencia española en América 

Estamos viviendo un momento de convulsión social y pánico 

colectivo por el COVID 19 en todo el mundo, cuyo traumatismo se 

vive con especial incidencia en el continente americano, territorio 

que fue descubierto, ocupado, aculturado y administrado en más 

del 60% de su extensión y poblamientos durante trescientos 

años por la Corona española como parte de su Imperio 

Ultramarino. 

Desde la perspectiva de la búsqueda de la verdad histórica 

que orienta tanto este blog como todos los escritos y trabajos 

elaborados por el autor, creo que tal vez sea el momento 

adecuado para echar un vistazo a la historia y refrescar la 

memoria de aquellos que últimamente están fomentando un 

revisionismo que pretende reescribir determinados hechos 

históricos, algunos de ellos relacionados con la presencia de la 

Corona española en el continente americano, con la 

resignificación y desprestigio de la estatuaria y simbología que 

hasta ahora habían representado los logros humanos, políticos, 

sociales, económicos y de bienestar social en su conjunto, 

responsables de la incorporación de esos territorios y la 

multiculturalidad de sus habitantes a la cultura occidental y 

europea en todos los sentidos.  

España llegó a América el día 12 de octubre de 1492, 

momento en el cual comenzó todo un proceso de exploración, 

conquista y colonización de territorios y sus moradores 

fomentado por la Corona, para lo cual, ésta inició la creación de 

todo un cuerpo de leyes que marcaban la conducta a seguir por 

las huestes descubridoras. El entramado jurídico se fue 

desarrollando a medida que los nuevos territorios y sus 

moradores se incorporaban a los dominios de la Corona española, 

formándose una estructura jurídica que concedía derechos a los 

nuevos súbditos, y exigía obligaciones a los conquistadores y 

administradores del incipiente Imperio.  
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Legislación Imperial 

 

1501.  El 16 de septiembre de 1501, en las Instrucciones Reales 

dadas a al nuevo gobernador de la isla de La Española 

fray Nicolás de Ovando, se le instaba a que se tratase a 

los indios «como nuestros buenos súbditos y vasallos, y 
que ninguno sea osado de les hacer mal ni daño».  

1503. La Real Cedula del 20 de diciembre de 1503 instaba al 

mestizaje, ordenando a su gobernador que fomentara los 

matrimonios mixtos, «algunos cristianos se casaran con 
algunas mujeres indias, e las mujeres cristianas con 
algunos indios, porque los unos e los otros se comuniquen 
y enseñen, que son legítimos y recomendables porque los 
indios son vasallos libres de la Corona castellana».  

En esta misma Real Cédula también se establecía el 
deber de juntarlos para ser adoctrinados como hombres 
libres que eran y no esclavos, así como, insistía en el 
derecho a instar a los indios para el trabajo en las minas 
o en el campo mediante salario. 

1504.   La reina Isabel la Católica no se olvidó de sus súbditos 

americanos ni en su Testamento, donde dejó 

especificado que: 

«… No consientan ni den lugar a que los indios vecinos y 
moradores de las dichas Islas, y Tierra Firme, ganadas y 
por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y 
bienes, más manden, que sean bien y justamente 
tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y 
provean de manera, que no se exceda cosa alguna lo que 
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por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es 
mandado…» 

1508. En 1508 el gobernador de la isla La Española fray 

Nicolás de Ovando escribiría a la Corona instando a 

instrucciones para que la conversión al cristianismo de 

los indios se hiciera sin someterlos a fuerza alguna, a 

que los indios en lugar de vivir de forma dispersa y 

primitiva "se congregaran en pueblos, como están las 
personas que viven en nuestros reinos" y que se 

fomentaran los matrimonios interraciales, en vistas a 

una más pronta civilización y cristianización. 

1511. Ese año se inició en Castilla un profundo debate ético-

filosófico sobre los derechos de los castellanos para 

imponerse a los indios, jurídica, política, moral, 

económica y socialmente.  

 

1512.  Leyes de Burgos  

  El rey Católico encargó a los dos más destacados 

representantes de la Junta de Burgo que fijasen su 

posición en sendos tratados:  

 Juan López de Palacios Rubios, consultor de la corte 
para temas indianos, en su Libellus de insulis occeanis 
quas Indias vulgus apellat, fue el más sólido defensor 
del argumento teocrático que justificaba la concesión 
papal a través de las Bulas Alejandrinas  

 Matías de Paz, catedrático de Teología en la Universidad 
de Salamanca, en su obra De Dominio Regum Hispaniae 
super Indos, si bien no menos teocrático, insistió en la 
necesidad de informar a los indios de los derechos del 
rey de Castilla con un requerimiento antes de su 
sometimiento pacífico o a través de la guerra.  

 La Junta de Burgos de 1512 se caracterizó, pues, por 

dos planteamientos jurídico-teológicos enfrentados:  
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 Uno estableció la supremacía del derecho sobrenatural o 
espiritual hasta invalidar el derecho natural: los paganos 
podían, por tanto, ser sometidos a la fuerza pues el 
pecado original hacía que el hombre perdiese sus 
derechos.  

 El otro, tomista, determinó una independencia de lo 
sobrenatural de lo natural: no se podían quitar al hombre 
sus atributos naturales de derecho político, de 
propiedad y de determinación cultural, que siempre le 
acompañan, pues el pecado original no invalidaba los 
derechos del hombre.  

Esa controversia inicial se resolvió con un compromiso 

recogido en las Leyes de Burgos que legalizaba el 

trabajo forzoso de los indios, si bien limitándolo y 

humanizándolo.  

1514.   Si estas leyes establecían que los indios una vez 

bautizados eran iguales a los españoles tanto en lo divino 
como en lo humano, no había razón alguna que justificara 

la prohibición de matrimonios mixtos, y a tal efecto, se 

autorizaron por una Cédula Real del 14 de enero de 1514. 

En ella se decía: 

<<Es nuestra voluntad que los indios e indias tengan, 
como deben, entera voluntad para casarse con quien 
quisieren, así con indios como con naturales de estos 
reinos o españoles nacidos en las Indias, y que en esto 
no se les ponga impedimento. Y mandamos que ninguna 
orden nuestra que se hubiere dado o nos fuera dada 
pueda impedir ni impida el matrimonio entre los indios e 
indias con españoles o españolas, y que todos tengan 
entera libertad de casarse con quien quisieren, y 
nuestras Audiencias procuren que así se guarde y 
cumpla>>.  
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Las Leyes de Burgos establecieron una serie de 

principios que fueron el basamento del derecho indiano:  

 Los indios son hombres libres. 
 Los Reyes Católicos son señores de los indios por su 

compromiso evangelizador.  
 Se podía obligar a los indios a trabajar con tal de que el 

trabajo fuese tolerable y el salario justo, aunque se 
podía pagar en especie y no en dinero.  

 Se justificaba la guerra de conquista si los indios se 
negaban a ser cristianizados o evangelizados para lo que 
se creó la institución del Requerimiento.  

Hasta la promulgación de las Leyes Nuevas en 1542, 

eran las Leyes de Burgos de 1512 las que regían la vida 

en las Indias. 

1521.    Nada más finalizar la conquista de Nueva España, Hernán 

Cortés creó la Ciudad de México y en ella el primer 

hospital europeo, el Hospital de Jesús, donde se prestó 

atención sanitaria sin distinción entre los españoles, 

indígenas y castas. 

1524.    El Hospital de San Lázaro fue fundado entre 1521 y 

1524 dedicado a los leprosos sin distinción de razas, 

etnias o castas. 

1532.     En 1532 los franciscanos fundaron en la Ciudad de 

México el Hospital Real de los Naturales (indígenas) con 

capacidad para 400 pacientes. 

1533.    Se fundó en la Ciudad de México el Colegio de la Santa 

Cruz de Tlatelolco, el primero de decenas de este tipo 

de centros educativos en América destinados a la 

educación de los indígenas en las ciencias y las artes. 

También se fundaron, bajo los auspicios de la Iglesia 

Católica, infinidad de escuelas en la inmensa mayoría de 
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las poblaciones indígenas para la instrucción elemental, 

las enseñanzas religiosas y la hispanización de la 

población autóctona. 

1536.    El gobierno de Carlos I dictó muchas leyes protectoras 

de los indios, una de ellas decía así: 

«Porque las estancias de ganados vacunos, yeguas, 
puercos, y otros mayores y menores, hazen gran daño en 
los maizales de los indios, y especialmente el que anda 
apartado y sin guarda. Mandamos que no se den 
estancias ningunas en partes y lugares de donde puedan 
resultar daños, y no pudiéndose escusar, sean lexos de 
los pueblos de indios, y sin sementeras, pues para los 
ganados hay tierras apartadas, y yervas donde 
pastorear y pastar sin perjuizio y las Iusticias hagan que 
los dueños del ganado e interessados en el bien público, 
pongan tantos pastores, y guardas, que basten a evitar 
el daño, y en caso que alguno sucediere, le hagan 
satisfacer». 

1537.   El 2 de junio de 1537 el papa Pablo III promulgó la bula 

Sublimis Deus por la que el pontífice establecía el 

derecho a la libertad de los indígenas de las Indias, la 

prohibición de someterlos a esclavitud y la conveniencia 

de predicar entre ellos la doctrina cristiana. 

1542.   Leyes Nuevas  

Las llamadas Leyes Nuevas eran un conjunto de normas y 

ordenanzas que reordenaban del gobierno del Nuevo 

Mundo, entre otras muchas cosas más. Proclamaban la 

libertad de los indios, quienes pasarían a gozar (en 

teoría) de los mismos derechos y obligaciones de 

cualquier vasallo de los otros reinos regidos por la 

Corona de Castilla, suprimían las encomiendas que 

dejaban de ser hereditarias y debían desaparecer a la 

muerte de los encomenderos actuales.  
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Las principales resoluciones en beneficio de los 

indígenas fueron:  

 Cuidar de la conservación, gobierno y buen trato de los 
indios.  

 Que no hubiera causa ni motivo alguno para hacer 
esclavos, ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni 
de otra manera alguna.  

 Que los esclavos existentes fueran puestos en libertad 
si no se mostraba el pleno derecho jurídico a 
mantenerlos en ese estado.  

 Que se acabara la mala costumbre de hacer que los 
indios sirvieran de cargadores (tamemes) sin su propia 
voluntad y con la debida retribución.  

 Que no fueran llevados a regiones remotas con el 
pretexto de la pesca de perlas.  

 Que los oficiales reales (del virrey para abajo) no 
tuvieran derecho a la encomienda de indios, tampoco las 
órdenes religiosas, hospitales, obras comunales o 
cofradías.  

 Que el repartimiento dado a los primeros 
conquistadores cesara totalmente a la muerte de ellos y 
los indios fueran puestos bajo la Corona, sin que nadie 
pudiera heredar su tenencia y dominio. 

1548.  Se fundó en Lima el Hospital y Templo de Santa Ana para 

los indígenas  

1549.    El 3 de julio de 1549 el Consejo de Indias, a instancias 

del rey Carlos I, mandaba detener la conquista. Por 
primera y última vez un imperio organizó oficialmente 
una investigación sobre la justicia de los métodos que 
empleaba para ampliar sus dominios. 

1555.    El primer Concilio de la Iglesia Católica de Nueva España 

celebrado el año 1555 dio instrucciones para que se 
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organizasen hospitales en todos los pueblos de los indios 

junto a las iglesias 

1559.    Se fundó en Lima el Hospital de Santa María de la 

Caridad dedicado fundamentalmente a las mujeres sin 

distinción de razas. 

1560.   El nuevo virrey de Perú, Andrés Hurtado de Mendoza 

prohibió que los indios originarios de la sierra fueran 

trasladados forzosamente a la costa y viceversa. 

1568.    En febrero de 1568 el rey Felipe II nombró virrey del 

Perú a don Francisco Álvarez de Toledo. El Virreinato 

del Perú era entonces inmenso: abarcaba desde Panamá 

hasta el extremo sur de Chile, incluyendo las Audiencias 

de Panamá, Bogotá, Quito, Lima, Chile y Charcas. En las 

Instrucciones Reales que se le entregaron al recién 

nombrado virrey, con el mandato expreso de llevarlas a 

cabo.  

A.-  Su principal cometido consistía en la conversión de los 

indios a la Fe Católica.  

B.- Tenía que cuidar su formación y catequesis, lograr que 

los sacerdotes cumplieran sus obligaciones y que los 

monjes y frailes se dedicaran a la enseñanza de la 

religión, castigando la inmoralidad.  

C.- La implantar la Inquisición en el Virreinato. 

D.- La necesidad, confirmada cada día, de llevar a cabo la 

visita de los territorios a su cargo, algo que nunca se 

había producido y que exigiría evidentes sacrificios; la 

visita de inspección duró cinco años y recorrió 

prácticamente cada rincón del Virreinato estudiando 

sobre el terreno la situación en que se encontraba el 

Virreinato en todos los ámbitos de la vida de sus 
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habitantes, de la administración y su aplicación, de 

infraestructuras, de viales, de la riqueza hídrica y su 

aplicación, de cultivos, de ganadería alimentaria y de 

acarreo, de extracción minera, etc. 

 Con toda esta información en su poder, promulgó las 

"Ordenanzas del Perú para un buen gobierno", este 

conjunto normativo tuvo una importancia trascendental 

en la historia del Perú virreinal; concentró a la población 

indígena en nuevas reducciones donde la atendió en 

todas sus necesidades, tales como: salubridad 

habitacional, necesidades alimentarias, sanidad, 

enseñanza, adoctrinamiento religioso e hispanización, 

organización del trabajo forzoso, (la mita), 

esclavización; introdujo nuevos cultivos, y reglamentó el 

cultivo y comercio de la coca y el tributo indígena, etc.; 

aplicó las Leyes Nuevas a los encomenderos y resolvió el 

problema de las encomiendas a perpetuidad; llevó la 

imprenta al Perú y mandó imprimir las publicaciones 

sobre catequesis india en lengua quechua y ordenó 

recopilaciones de la historia inca.  

1569.    Por Cédula Real de 1569 de Felipe II se dispuso la 

creación de los tribunales del Santo Oficio en las 

ciudades de Lima y de México, con jurisdicción sobre los 

respectivos virreinatos y sus capitanías generales 

vecinas. «No habéis de proceder contra los indios..., por 
ahora.» Los indios, considerados neófitos en la fe, 

quedaban, pues, al margen del fuero inquisitorial, detalle 

que no se debe perder de vista cuando se pretende 

hacer cálculos y comparaciones.  

1573.  Ordenanzas de Felipe II  

En los puntos relacionados con la convivencia entre 

españoles e indios dicen: que los españoles traben 

amistad con los indios mostrándolos mucho amor, 
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amistad y alianza con los señores y principales. No les 

repriman sus idolatrías ni les quiten sus mujeres, 

induciéndoles a practicar la fe Católica y doctrina 

evangélica, entre otras muchas consignas convivenciales. 

1576.   En este año se produjo una terrible epidemia de viruela 

que provocó dos millones de muertos entre los indios de 

México; el virrey Martín Enríquez de Almansa y Ulloa 

ordenó que todos tuvieran los alimentos y medicinas 

necesarias, y acometió la inmediata construcción de 

hospitales donde atenderles, a la vez que decretó la 

exención de algunos impuestos. El virrey también 

fomentó la edición de libros, escritos y folletos de 

carácter científico, religioso, artístico y de enseñanza, 

tanto en español como en las diferentes lenguas 

autóctonas de los naturales del Virreinato. 

1600.   El nuevo virrey de México, Gaspar de Zúñiga Acevedo y 

Velasco reunió en poblados a la población indígena 

dispersa en las sierras conservando los derechos en sus 

tierras; dispuso que los indios fueran libres para el 

servicio en los campos y las minas para evitar que fueran 

engañados y explotados por los encomenderos y 

empresarios mineros. 

1608. El virrey de México, Luis de Velasco y Castilla prohibió la 

esclavitud regular, el repartimiento y los servicios 

personales de indios, para evitar los malos tratos. 

 

Esta larga lista de órdenes reales, instrucciones, 

disposiciones, ordenanzas y reglamentos emitidos por la Corona a 

través de sus múltiples terminales de poder, nos da una idea, 

desde mi punto de vista muy clara, de un constante desarrollo de 

políticas integradoras en todos los aspectos entre los dos 
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pueblos, el indígena y el español, durante la totalidad del periodo 

colonial. 

Es importante aclarar también que algún tiempo después se 

vio inmersa una tercera raza, la africana, la cual sí recibió un 

trato distinto en unas condiciones específicas, por lo que su caso 

merecería ser analizado bajo un prisma diferente al de este 

análisis. 

En cualquiera de los casos, hace más de doscientos años que 

terminó el dominio de la Corona española sobre aquellos 

territorios, hoy muchas repúblicas independientes. Los posibles 

problemas que se están dando en la mayoría de ellas, creo yo, que 

no tienen raíces tan profundas. Alguna responsabilidad deben 

tener las muchas generaciones que han seguido habitando 

aquellas latitudes, especialmente los dirigentes de ayer y de hoy, 

desde que se desprendieron de España hacia 1820. 

 

Por  

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 

 


