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Hacer la historia del fJcnsamiento mexicano en los siglos XVI y XVII

es seguír paso a paso las dramáticas peripecias del encuentro entre
dos mundos a los que el aÚlr del descubrimiento obliga a entregarse
de lleno a su destino histórico, que es el de influirse mutuamente )'

. realizar entre los dos un tipo de cultura, fmto ya y realidad lagrada
en el Viejo Mundo, simiente y esperanza en las nuevas tierras. Cuan
do se ponen frente a frente, los dos. tienen tras sí un pasado y en él
una obra cultural, mucho más rica y compleja en España que entre
los indígenas; por su misma heterogeneidad,.el choque era inevitable;
desde el primer momento 'Se miran con asombro, se disf)aran mil
interrogaciones, forjan y ensayan diversas formas de convivencia,
acuden a todos los recursos de la lucha indirecta; cuando ésta se
hace abierta y violenta, de ella sale vencida y muerta la cultura
autóctona, pero a SlI vez la triunfadora queda fuertemente matizada
por la recia originalidad de las nuevas tierras, que la asimilan y viven
a su modo. De aquí que sean: tres los grandes personajes de esta
historia: el pensamiento importado, el medio ,en que se refracta y
la desviación, matiz o tendencia que consiguientemente aquél ad
quiere, y en los que ya está el germen de su futura evolución.

En los primeros tiempos la originalidad de la Nueva España la
encarna el indio, belicoso o sometido, mdo o civilizado, quien ta.n
sólo con su presencia influye poderosamente en la 1TWnerade plan
tear y resolver algunas viejas cuestiones y suscita otras nuevas, que
son ya las primeras manifestaciones del nuevo pensamiento mexi
cano. Mexicano en un sentido objetivo, como una inquietante y gi
gantesca interrogación que el Nuevo Mundo hace al ingenio español.
América es la moderna Esfinge y, como la clásica, propone Sll enig
ma bajo pena de muerte para los que no lo descifren; no es posible
aventUTarse por sus intrincados caminds sin dar una solución, provi
sional al menos, a los enmarañados problemas de que están pobla
dos. Los primeros en importancia)' urgencia son éstos: ¿Qué es
esta tierra )' qué hacer en ella? ¿Cómo son sus habitantes y cómo
hay que tratarIos? ¿Son válidos respecto de ellos los tradicionales
conceptos europeos o hay que crear otros más holgados en que
quepa sin deformarse toda la sorprendente novedad del Nuevo Mun-
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do? Es, naturalmente, la vertiente humana de estas. cuestiones lo
que más les preocupa: la trágica situación de los 'conquistadores
es que, creyéndose amos y sei'íores, dependen Ijar c01npleto del indio;
lo neceSitan tan extremadamente que sin él no podrían vivir. Y el
indio, cuando no se encuentra a gusto, rompe la convivencia: o
huye a los montes o se recluye en una silenciosa resistensia pasiva,
revistiendo su rebeldía de esa actitud perezosa, soñolienta, estoica, a
la 'que tan connaturalmenle le inclinaba su idiosincrasia. Si tJOr

filosofía se entiende el esfuerzo que hace el hombre por descifrar
la T<jalidadque vive y encontrar el logos o razón fJ1'O'funda de su
'estJ1lctura y manera de ser, el primer problema filosófico que México,
plantea a los. e'slJañoles es detenninar la naturaleza del indio. Y no
porque sea dudosa su raciqnalidad, sino porque se ve que es hombre,
pero no se acierta a precisar qué C'trtsede hombre es. ¿Será. posible
incorporado a la cultura occidental )' hacer, como dice \\7 aldo
Frank, del Atlántico un mar interior, co/no lo fue el Mediterráneo?
Toda cultura tiene una determinada zona humana de vigencia;
¿abárcará a los indios la de la cultura occidental o han de quedarse,
como los orientales, ensimismados en su lejanía, herméticamente
cerrados al modo de vivir y de pen[;;¡¡rde los occidentales? La nueva
cultura ¿quedará superficialmente adherida al alma indígenel o llega
rá a cuajar en sangre y carne de un nuevo espíritu?

Formular estas preguntas es llegar ya al fondo humano,' qlle es la
raíz y a la vez la manifestación más característica de la cultura. Que
la importada tiene una influencia decisiva en modelar [.1 humanidad
del indio, es sobrado evidente; lo que ya no se ha visto tan claramen
te es la influencia que recíprocamente tienen las Indias en la manera
de ser y de pensar de sus conquistadores)' colonizadores. Es, sin em
bargo, patente que hasta los problem.as que se plantean sobre la
naturaleza del indio revierten sobre ellos mismos, que tan' ajenos
se creen al litigio. Porque ¡al darse cuenta los españoles de la elas
ticidad de la naturaleza humana, dentro de la cuaL caben ejemplares
tan dispares como el indio y el europeo, comprenden como empíri
camente que la manera que tienen ellos: de ser hombres puede ser
superada; empiezan a encontrarse estrechos dentro de los límites en
que ellos viven la humanidad, )' procuran dar un estirón; con este
súbito crecimiento se salen fuera del espacio y del tiempo en que
vivían sumergidos y convierten la virginidad de estas tierras en islas
utópicas, como las. que imaginaba el Renacimiento, en las qlle son
posibles y hasta necesarias todas las audacias} Españoles que en SlI

patria habían llevado una vida gris y adocenada, al responder al
apremiante llamamiento de la.nueva tierra y dar de sí cuanto lwma
namente IJlleden, se convierten en héroes legendarios de una epofJe-
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ya insuperada. ~l humanismo europeo, teórico, literario, se completa
en las.Indias con este otro práctico, realizador, integralmente hur;w
no, cuyo matiz típicamente indiano es bien visible aun en conflgu
raciones. tan universales como la santidad de los misioneros, el
valor de los conquistadores, la rectitud de los gobernantes, la rapa
c.idaclde los explotadores y la osadía de los aventureros.

Por otra parte, México, como todas las Indias" se convierte en
un gran laboratorio, en el que vertiginosamente se experimentan las
ideas, instituciones y costumbres del Vieio l\tlundo y se ensayan otras
nuevas. Como era de esperarse, las experiencias más numerosas Y
de mayor rendimiento son las de orden jurídico., En este sentido
las' Indias, desde los umbrales mismos de la nueva cultura, están
contribuyendo poderosamente a su desenvolvimiento; tal vez su alJOr
tación más valiosa sea en estas materias de Filosofía del Derecho. Acá
misioneros, gobernantes y aventureros hacen y deshacen con 1m

frenesí vital, en el que el veces no superan con lo que crean lo que
destruyen. Pero esa acción improvisada, caótica, furiosa, se completa
y eleva, más allá del mar, por la contemplación de los pmos inte
lectuales, que decantan de las variadas y múltifJles experiencids los
elementos con que construyen todo un cuerpo de doctrina jurídica.
Son ellos los que recogen las calladas voces de los indios, tratan de
descifrar su oscuro mensaje y conciben baio su influio nuevas Y más
humanas formas de organización política. Se realiza así una doble

i1l;vasión,más aún, una doble conquista, y si, físicamente, 'frailes y ma
glstrados españoles están activos y presentes en las tierras americanlls,
a las que tratan de "ordenar" espiritualmente, los indios se hacen
presentes en los claustros de San Esteban, en las.aulas de la Univer
sidad de Salammica, en los Consejos reales, y con su callada presen
cia incorporan a legistas, pensadores y ministros al pensamiento
indiano. Las Leyes de Indias, como el vigoroso y coherente sistema
iurídico que las cimienta, son, aunque de signo inverso, fruto del
mismo mestizaje que la lengua y la oración del indio, "que aún reza
a J esucrísto y aún habla en español".

Son, pues, tres los temas principales que al pensamiento mexicano
imponen estlls tierras y sus habitantes: 1. Naturaleza del indio; 2. Hu
manismo, y 3. Filosofía del Derecho. A ellos se surnan, penetrando
e influyendo en los anteriores, los que nacen de las características
de la nueva cultura y de los propósitos que animan a los que vienen
a implantarla. Más inconscientemente que a sabiendas, los descubren
hasta en el mis.mo nombre de Nueva España, que dieron a México.
Pensaban ellos (¡ue en él recogían le/s semejanzas físicas entre este
país y la vieja España, encontradas por ojos que veían lo nuevo a
través del recuerdo nostálgico o amoroSO de lo antiguo; aunque así

----~-----



8

lo indígena, lo que' ya era mucho, sino también, )' esto es todavía
más, de dejar que lo indígena reaccionara libremente sobre lo espa
ñol y lo fecundara con su novedad.

Todo ello, claro está, dentro de los límites que forzosamente les
marcaba su decidido propósito de españolizar las nuevas tierras. Era
una posición compleja y difícil, llena de matices y fronteriza siempre
con la contradicción en la que necesariamente habían de producirse,
como de hecho los hubo, muchos altibajos y rectificaciones. La vida
esPiritual de la Colonia es un perpetuo debate por conciliar mnbos
propÓsitos, los dos esenciales y los dos punto menos que contradic
torios imponer la cultura espaiíola y a la vez dejar que el pensamien
to autóctono se desenvolviera libremente. En esa pugna, en que la
imposición no consigue siempre ahogar la libertad, sobre todo cuan
do ésta se mueve dentro de la órbita esencial de la cultura impor
tada, se va fraguando el espíritu nacional, cuyos primeros balbuceos
se perciben ya aun entre aquellos que -y en los momentos en que
más tenazmente trabajan en la obra de espaíiolización. Factor im
prescindible de ésta era, indudablemente, la obediencia a la Corona,
que aseguraba la fuerza de las armas; pero había además y primor
dialmente que incorporar los indígenas a la cultura española, con
quistándolos espiritualmente. Es la obra que realizan los misioneros,
que son prim.ero los más decididos defensores de los indios y después,
cuando ya los criollos pueblan los conventos, los que más pronto
adquieren conciencia de los elementos diferenciales que los separan
de los españoles peninsulares, y los que con mayor tesón reclaman
plena libertad para cultivarlos.

Para comprender todo el alcance de este hecho hay que tener muy
presente que de todos los ele111entos de la cultura importada es la
religión el que primero penetra en el alma indígena y el que en 'ella
deja huella mAs profunda e indeleble. En esta primacía de lo reli
gioso coinciden desde un princiPio indígenas y peninsulares. No
hablo, ocioso es' aclararlo, de las intenciones personales de todos y

cada uno de los .conquistadores )' colonizadores, tan numerosas, di
versas y, contradictorias como suelen ser los móviles humanos, sino
de la insPiración general de .la obra colectiva, toda ella sostenida,
guiada e impregnada de espíritu religioso. Así lo imponía la menta
lidad que entonces prevalecía en la madre patria. La Espaiia de los
Reyes Católicos, que con su precoz unidad política se había puesto
a la cabeza de Europa, había a la vez iniciado CO!! la reformamo
nacal, la expulsión de los judíos y el establecimiento de la Inquisición,
un vigoroso movimiento de reafirmación cristiana, el mal llamado

. despÚés Con tran'eforma, cuyos oPimos y copiosos fndos empiezan a
recogerse por esta éPoca. El descubrimiento y colonización del Nue-
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fuera, quedaba además sobrecargado con la significación que le daba
la resuelta actitud de los. conquistadores de españolizar estas tierras
sin anular ni cohibir su propia originalidad.

Cuando Cortés tomó posesión de ellas dando tres cuchilladas "en
un árbol grande que se dice ceiba", todos los presentes entendieron
que quedaban incOliJoradas a la Corona de Castilla, de la que en
adelante serían vasallos sus moradores,. De sobra comprendían que
en aquel momento aquellas solemnes cerenwnias exlJTesaban tan
sólo un ambicioso proyecto, que ellos asumían la pesada responsabi
lidad ae llevar a cabo. Podían realizarlo de muchos modos; uno
pudiera haber sido, como otros países colonizadores hicieron más
tarde, mantener desde un princiPio una tajante separación entre in
dígenas y peninsulares, sin permitir que se mezclaran ni su sangre
ni su cultura. Ellos, sin embargo, escogieron la solución de que era
cifra y resumen el nombre de Nueva España. Llamarla España
era incorporarla desde un princiPio a la vieja España en igualdad
fraternal con los restantes pueblos que en ella convivían al otro lado
de los mares. Era por aquel entonces bien reciente la unión de los
reinos de Castilla y León con los de Aragón y Cataluña; no hubiera
bastado un simple matrimonio entre sus respectivos monarcas para
consumarla, si cada llno de ellos no hubiera conservado con sus

leyes, fueros, privilegios, costumbres y tradiciones, su 'propia persona
lidad :v con ella el derecho y el 'deber de vivir la cultura común por
SIL cuenta y riesgo. Porque la inciPiente España nacional era enton
ces más que nunca una unidad esPiritual, cimeJltada en la obediencia
a un mismo monarca y en el acatamiento a los princiPios y normas
de una misma cultma. ¿Por qué no incluir dentro de ella a los
nuevos pueblos, descubiertos o conquistados más allá de los mares?
No hubo vacilación, ni tal vez reflexión seria; espontáneamente y
como por instinto se adoptó la trascendental medida: las Indias
serían otros reinos de la monarquía española, y concretamente éste
de México, la Nueva España. También España, sin duda alguna,
pero nueva y por lo mismo distinta de la vieja, aunque filialmente
unida a ella. Entre ambas había de haber toda la diferencia que
entrañaba ese calificativo de nueva, con el que daban a entender
que se habían percatado de la fuerte originalidad del nuevo reino, que
por fuerza había de imponer su sello a todo cuanto en él se creara.

A los demás reinos de la Corona los diferenciaba su pasado y los
unía la obra camún que en el porvenir habían de hacer; las Indias,
que por su novedad carecían de pasado, ofrecían por lo mismo un
porvenir distinto, en el que la cultura y las instituciones peninsu
lares se habían de hacer en cierto modo nuevas. El nombre de Nueva

Espaí'ía trasluce, pues, la intenci6n no sólo de fundir lo español con

,1
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VD Mundo coinciden casi año por año con el gigantesco esfuerzo que
hacen los mejores ingenios españoles por construir un mundq nuevo,
en el que sigan vigentes las creencias fundamentales de la cultura
medieval, aunque remozadas, ampliadas y profundizadcls por los pro
blemas, necesidades y espíritu de la época moderna. No fue azar que
la colonización de las 1ncNas la realizara España, el único país
que no había roto con la tradición medieval; la cultura universal,
totalitaria, íntegramente humana, que de ella había recibi~lo, reva
lorizada y modernizada vigorosamente, la capacitaba de modo sin-,
guIar para ser madre de pueblos. Espiritualmente los engendró in
fundiéndoles la idea caPital de que Dios era el princip,io y el último
fin de las actividades del hombre en todos los órdenes, y de que
sin Dios, por lo tanto, ni hay cultura, ni hay siquiera hombre. De
esta convicción fundamental de que la religión cristiana es el prin
ciPio y fundamento de la cultura participan por igual todos los que
directa o indirectamente intervienen en la conquista y colonización
de las Américas, desde los reyes y sus ministros hasta el último de
los soldados y, ministriles. Para todos ellos colonizar las Indias es lo
mismo que cristianizarlas.

Para ello 110 bastaba catequizar, bautizar y educar cristianamente
a los indios; había además que crear todo un ambiente cultural, en el
que se considerara a la religión como la idea madre de la que na
cían )' vivían todos los sectores de la cultura. La cultura que se iln
portó tenía construido 1In ordo jerárquico, sólido y coherente, cuya
cumbre más alta oC1I{xlbala teología, a la que las demás ciencias
estaban subordinadas o le eran subalternas, como se decía en el
lenguaje de la época. El. mayor afán de los colonizadores fue
dotarla en esta tierra de todos los órganos aden/(/dos para que
pudiera· arraigar en ella, crecer y desenvolverse en el mismo sentido
que en Espaí1a. Como és.e era también el deseo de la Corona, se
allanan todos los obstáculos y, parejamente a la institución de la
jerarquía eclesiástica yal establecimiento de la Inquisición, se funda
la Real y Pontificia Universidad, cuyos mismos títulos expresan cla
ramente las dos ideas fundamentales de la colonización: la soberanía
política de ES{Jaña y la fe católica de Roma. En la Universidad la
Fc¡cultad principal es la Sagrada Teología, a cuyo estudio se consa
gran los mayores talentos de la Nueva España, peninsulares y crio
llos, y cuya superior misión ha de ser preparada y servida por una
filosofía sometida al dogma cristiano y que explique en concordan
cia con él la naturaleza, el. alma y la razón. Las ciencias positivas
quedan excluidas de la enseñanza universitaria; únicamente la me
dicina por razones utilitarias tiene cátedra en la Universidad. El
estudio empírico de la naturaleza, el levantamiento de cartas y mapas,

En la exposición de estos temas por fuerza ha de haber lagunas
y deficiencias, sobre todo al precisar el alcance y la significación
de la persona y de la obra de algunos o muchos de los que los
trataron. Faltan todavía monografías que faciliten y documenten
la visión de conjunto que aquí Se quiere dar. Pero quizás podrían
compensarse los inconvenientes de haber invertido el procedimiento

El punto que Vuestra Señoría, Mercedes y Paternidades pretenden
aquí consultar es en general inquirir y constituir la forma y leyes
como 11ltestr.asanta fe católica se puede predicar y promulgar en
aquel nuevo Orbe, que Dios nos ha de¡"cubierto,como más sea a su
santo §ervicio; )' es mirar qué forma fJuede haber como quedasen
aquellas gentes sujetas a la Majestad del Emperador, nuestro Señor,
sin lesión de su real conciencia, conforme a la Bula de Alejandro.

las observaciones astronómicas; geológicas, hidrográficas ... o los
realizan individuos aislados, dejándose llevar de sus aficiones per
sonales, o técnicos especialmente mandados para esta nÚsión, que
ni forman escuelas aquí, ni tampoco·' dejan discípulos.
. Quedó, pues centrado el pensamiento mexicano de la época,por
imperio de la misma cultura que había abrazado, en estos tres temas
fundamentales: 19) Problemas religiosos suscitados por la evangeli
zación del país; 29) La teología, concebida a la manera de Vitoria,
Soto y Suárez, como raíz de la concepción del mundo y fin y luz
de las otras ciencias; y 39) La filosofía escolástica en sus diversas
tendencias, esp'ecialmente la tomista y, lnás tarde, la scotista y la
suareciana. Estos tres temas, con los otros tres que antes se apunta
ron, integran el panorama del pensamiento mexicano en los siglos
XVI Y XVII Y señalan el ámbito proPio de esta investigación.

Claro es que en la vida no se presentan estos temas con la separa
ción y nitidez con que hay que distinguirlos para estudiarlos )' com
prenderlos; están de tal suerte ligados entre sí, que en cada uno de
ellos refluyen los demás y en muchas ocasiones sólo {Jor su aspecto
dominante pueden incluirse en 11110 determinado. EjemPlos típicos de
las múltiples interferencias de todos ellos, nos los suministran en'
abundancia las numerosas y apasionadas controversias sobre "las
cosas de Indias", y ninguna de manera tan aleccionadora como la
más famosa de todas, la de Las Casas con SepÚlveda. Hasta una
mente tcm lÚcida y metódica como la del insigne Domingo de Soto,
engloba -incurriendo en una confusión muy extendida en su tiem
po-, como si no fueran más que dos facetas distintas de una misma
enrevesada cuestión, dos problemas tan distintos objetivamente como
la evangelización de las Indias y la soberanía fJolítica en ellas de
España. Y así escribe:

11El pensamiento mexicano en los siglos xvi y xvii
José M. Gallegos Roc~full
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12 Tosé M. Gallegos Rocafull

normal, si este libro pudíera utilizarse como semillero de cuestiones
o índice de otras investigaciones, que ordenen, rectifiquen y com
pleten lo que aquí está tan sólo sumaria mente ap'1lntado.

No sé cuál será el valor y el fruto de esta obra, pero si sé que

al prepararla he sentido claramente las profundas raíces de mi cor~
díal vinculación a México, entrañablemente unido en mí recuerdo
y en mi esperanza a mi vieja e inolvidable España.
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LOS INDIOS ANTE LA NUEVA CULTURA
(Un grave problema antropológico)

SENTIDO DE LAS CONTROVERSIAS SOBRE

LA NATURALEZA DE LOS INDIOS

Decía el virrey del PerÚ don Francisco de Toledo, que antes que
los indios pudieran hacerse cristianos, tenían que hacerse hombres. 1
Planteaba así, aunque en la misma forma equívoca y ambigua en
que se desarrolló la controversia, la primera y más radical cuestión
de cuantas suscitó la población indígena. ¿Qué capacidad tenían
los indios para asimilarse y vivir por su propia cuenta la nueva cul
tura que les traían los españoles? Del juicio que en definitiva pre
valeciera había de depender no sólo la posibilidad de un futuro
pensamiento mexicano, sino la suerte misma -económica, social,
política, humana- de los pueblos conquistados. No se podía em·
prender seria y reflexivamente la ardua tarea de civilizados, que para
los españoles se cifraba en incorporados a la cristiandad y sorneterlos
a la soberanía de los reyes de España, sin partir de la convicción de
que podrían digerir aquel enorme aluvión de principios, ideas, nor
mas e instituciones que con la llegada de los españoles había anegado
al país. Saltaba a la vista que entre éstos y los indígenas había un
gran desnivel de oultura y de capacidad; ¿desaparecería o quedaría
en pie al iniciar a los indios en la nueva cultura? ¿Podrían realizar
éstos el desmesurado esfuerzo que se les exigía? ¿Tendrían capacidad
para apropiarse la cultura, compleja, extraña, elaborada por muchos
pueblos y muchos siglos, con que toparon de buenas a primeras por
el azar del descubrimiento?

El problema era peliagudo y mucho más para ser tratado en un
ambiente intelectual, sereno y elevado, que no entre el fragor de las
armas y en el choque de intereses y pasiones. Sin embargo, desde el
mismo principio del debate se olvida toda mesura y se incurre en

1F. A. Kirpatrick, The Spanish domínions in Ameríca, en Cambrídge Mo·
deme History, 10, p. 262. El P. José Acosta en su ,Historia natural y moral
de los indios, lib. VII, cap. 2, cita las tres clases de indios que habla distinguido
en. el De procuran da indorum salute, y dice que es de los de la tercera de
qUIenes se afirma que "es necesario enseñarlos primero a ser hombres y después
a ser cristianos".
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posiciones extremas, forzosamente exageradas, cuando no abierta
mente falsas; Hasta se recogen expresiones, naoidas de las exigencias
más ambiciosas y egoístas de la vida cotidiana, que, prout sonant,
inducirían a creer que se había negado la naturaleza racional de los
indios. Basándose en ellas, distinguidos historiadores han sostenido
que hubo todo un bando o partido que negaba que los indios fueran
hombres.2 Más adelante se aducen sus testimonios; mas para deter
minar clara y nítidamente el significado y alcance de la controversia,
bueno será avanzar desde ahora que no se pueden tomar al pie de
la letra esas expresiones descriptivas y pesimistas. :Qebidamente
interpretados, aun los textos más negativos no permiten suponer que
en España o en las Indias se opinase con todo rigor que los indios
no fueran hombres. Claro que 10 dicen, creyéndolo o simulando
Cl-eedo, algunos encomenderos que oon esa creencia trataban de
justificar los malos tratos que les daban; pero ni siquiera los que
peor piensan de la capacidad de los indios, como un Tomás Ortiz
o un Juan Ginés de SepÚlveda, respaldan con su autoridad esos inte
resados juicios,3 que en el fondo lo que quieren decir es simple
mente que los indios no deben tener los mismos derechos que los
españoles. Si a sus frases, desde luego muy duras y malsonantes, les
hubieran dado la plenitud de su significación, se hubieran visto
obligados, entre otras cosas, a las siguientes: p.1 A elaborar el con
cepto correspondiente a esa nueva especie de seres, que no cabrían
en el de hombres, ni tampooo en el de ninguno de los animales
conocidos; 4 2? A oponerse a rajatabla no ya al matrimonio de
españoles con indias, sino a todo trato sexual con ellas, pues hubiera

2 A esta tendencia alude en el siglo XVIII el dominico fray Juan José de
la Cruz y Moya en su manuscrito inédito Historia de la Santa y Apostólica
Provincia de Santiago de la Orden de Predicadores en la Nueva España, en la
que afirma: "El demonio sugirió a no pocos españoles y aun·a algunas personas
tenidas del vulgo por sabias, que los indios americanos no eran verdaderamente
homhres, con alma racional, sino una tercera especie de animal entre homhre
y mono, criada por Dios para el mejor servicio del hombre." Citado por Alherto
María Carreño en Fray Domingo de Betan;ws, O. P. México, 1934, p. 151.
,Recientemente han contrastado sus opuestos puntos de vista sohre el alcance
de los textos más citados los señores Hanke y O'Corman, cuyas opiniones
respectivas publica Hanke en su erudita ohra La lucha por. la justicia en la
conquista de América, pp. 452-454.

3 Advierte O'Corman, con sobrada razón, en su razonado artículo Sobre la
naturaleza bestial del indio americano y en su controversia con Hanke, que los
escritores que menos estiman la capacidad de los indios emplean siempre alguna
palabra que atenÚa el rigor de sus jnicios e impide que se les considere defen
sores de sn pura animalidad: SepÚlveda, por ejemplo, dice que apenas hay en
ellos vestigios de animalidad; Tomás Ortiz que son como asnos; fray Pedro
de Cante que obran como animales sin razón.

4 Lo de las bestezuelas de SepÚlveda no pasa de ser una metáfora y no
expresa más qne el bajo nivel de humanidad de los indios.

,li

sido incurrir en el pecado de bestialidad; 5 3? A desistir de conver
tidos al cristianismo, 10 que ya en 1517 fue considerado como una
herejía; 6 y 4Cl A' dar un sentido completamente distinto a la legis
lación de las Indias, cuyo supuesto fundamental es que los indios
son hombres, aunque necesitados de protección y tutela. 7

No; ni amigos ni enemigos de los indios ponen en tela de juicio
que desciendan de la primera pareja humana o que sean capaces de
recibir la fe católica. La cuestión gira en torno de la elasticidad de la
naturaleza humana, aunque ninguno de los contendientes la plantea
así expresamente, porque superponen, sin llegar jamás a separados,
los dos sentidos fundamentales que entraña la palabra hombre, por
la que puede entenderse lo mismo el hecho escueto de poseer la
naturaleza humana que el buen uso que de ella cada cual haga. <lA
los españoles, que no conocían otro tipo de vida humana que el que
ellos llevaban, les costaba trabajo calificar de humano el comporta
miento del indio, aunque su tradición filosófica contaba con ideas
que les hubieran ayudado a interpretado rectamente.' Santo Tomás,
en efecto, siguiendo a Aristóteles, había enseñado que no todos los
hombres viven del mismo modo, pues hay quienes parecen ángeles y
quienes viven como brutos animales. 8 Precisamel1te de lo que se
trata ba en las controversias sobre el indio era de determinar su grado
de racionalidad o, 10 que es lo mismo, de situados en esa escala de
formas diversas en que se realiza la vida humana, tan amplia que,

5 Vio el argumento Cruz y Moya, quien sin darse cuenta de que da por
supuesta una premisa inexistente escribe: "Inconsecuentisimos procedieron en
esta inferna] doctrina; pues no podían negar que si los indios eran bestias,
también 10 habían de ser sus mujeres y que mezclarse con ellas era hestialidad
digna de muerte. Mas esto no concedían, para ser en esto igualmente inicuos."
Apud Carre110, op. cit., p. 152. Como nadie afirmaba en rigor la bestialidad
de los indios, aunque Fernando el Católico trató de evitar con su disposición
del 23 de febrero de 1512 que los españoles se casaran con "gente tan apar
tada de razón" -frase dudosa que hay qne interpretar rectamente-, en
realidad no hubo esfuerzo serio para impedir que los españoles se casaran
Con ras indias y por Teal cédula de 5 de febrero de 1515 se autorizó a éstas
para que se ~asasen con quien quisieran.

6 Dictamen de los trece teólogos de Salamanca, a que se a]ude en la nota 92.
7 Sería exagerado afirmar que las primeras disposiciones de la Reina Ca.

tólica se apoyan en una idea ya elaborada y precisa de la capacidad de los
indios, cuando es muy posib]e que su única base fuera su sentimiento humano
y cristiano; pero es evidente que "el criterio que predomina en la legislación
de Indias es de una ahsoluta igua]dad y de un máximo desinterés. Si a]guna
diferencia se establece entre españoles e indios consiste precisamente en la
prolijidad de las disposiciones encaminadas a ]a defensa y protección de los indí
genas y a impedir que éstos sufran vejaciones y abusos, explicables en quienes,
dotados de una cultura superior, podían propender al menosprecio de a<]uellos
sencillos naturales." Prólogo de la Selección de Leyes de Indias, publicada
por el Ministerio del Trabajo. Madrid, 1929.

8 In 1Polític., lect. 1.
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$egún la tradición escolástica, va desde el ángel a la bestia. En vez
de seguir este cauce, históricamente la polémica se entabló en los
términos, también atistotélicos, de si los indios eran o no siervos
por naturaleza. Se daba por supuesto que eran hombres, pues. para
Aristóteles los siervos son miembros de la especie humana, aunque
neoesitados de que otros los dirijan para llevar una conducta huma
na en la polis y alcanzar mediante ella la felicidad propia del hom
bre. Esa idea, perfectamente compatible, si no se la saca de ciertos
límites, con la doctrina paulina de que en el cuerpo místico de
Cristo hay funciones y responsabilidades muy diversas, 9 encontró
la decidida oposición de los defensores a ultrania de la igualdad na
tural de todos los hombres. Chocan, pues" dos visiones contrarias
de la humanidad: la de Sepúlveda, por personalizar en él toda una
corriente, aristocrátioa, selectiva, aristotélica, para la que la igualdad
natural de todos los hombres sólo se realiza prácticamente por la
tutela de los mejor dotados sobre los menos favorecidos, y que esta
blece, por lo tanto, una jerarquía con diversos grados de vida
racional o humana; la de Las Casas, igualitaria, demócrata, cristiana,
para la que todos los hombres tienen por naturaleza los mismos de
rechos y todos han de tener en la sociedod y ante la ley las mismas
atribuciones y responsabilidades.

Se mezclan estas ideas en las controversias sobre los indios no

sólo con las exigencias de poderosos intereses personales y oolectivos,
sino con el amargor, la desilusión, el nerviosismo, que en la vida coti
diana engendraba el trato directo con hombres de mentalidad y cos
tumbres tan distintas de las suyas. Mientras reaccionaban con caridad
cristiana y hasta heroica muchos, otros traducen su malestar en
juicios y afirmaciones peyorativas en que se involucran ouestiones
muy diversas. Casi nunca se sabe si lo que dicen ha de aplicarse a
todos los indios o solamente a los que ellos tratan más de cerca; si
enjuician tan sólo su comportamiento pasado o su aptitud para vivir
en el futuro en todas sus dimensiones la nueva cultura. Los puntos
que principalmente les 'preocupan son estos tres: 19 La posibi1idac1
de que los indios lleven una vida moral ajustada a las exigencias del,
cristianismo, y, oonsiguientemente,' si han de ser admitidos en la
comunidad cristiana con los mismos derechos y obligaciones que los
restantes cristianos; 29 Su capacidad intelectual para asimilarse a la
nueva cultura, de lo que 'dependía la participación que habían de
tener en su difusión, arraigo y desarrollo en este país; y 39 Su
aptitud para adaptarse a las reglas y hábitos de la vida civilizada o
de "policía", a lo que estaba ligado el régimen social, económico y

político a que debían ser sometidos.

9 1 Corintios, cap. XII.

JUICIOS FAVORABLES Y ADVERSOS

En un principio nadie dudó de la capacidad y buena índole de los
indios. Colón hizo grandes elogios de las gentes buenas y amables
que habitaban las tierras por él descubiertas, excepto las del Caribe;
es verdad que no tuvo inconveniente en apresarlas para que fueran
vendidas como esclavos, y que cuando se puso a gobernadas informó'
al Rey Católico "que los indios que en la EspaÚola había hallado
eran incapaces para toda doctrina'I.10 Pero la reina Isabel no ca.m
bió su primera idea de aprovechar los descubrimientos para que
"nuestra santa fe católica sea muoho más aumentada", dando por
supuesto que los indios eran capaces de recibirla. 11 En las instruc
ciones que dio a los conquistadores en 1503, después de prohibirles
que "ni les ficiesen otro ningún mal ni daÚo en sus personas, ni
en sus bienes" y mandarles que, si habían tomado algunos, "fueran
puestos en toda libertad", hace saber a los indios que con los capi
tanes había mandado a algunos religiosos "por los más convencer
e animar que fuesen cristianos e porque viviesen como hombres
razonables"; 12 hombres razonables ya lo eran, pero había que ense
Úarles a vivir como tales. Fernando el Católico tenía la misma idea;
en 1509 ordena a Diego Colón que cuide especialmente de la con
versión de los indios, pero sin forzados, que no se les quiten sus
vidas y haciendas y que se procure que "vivan en poblados y vistan
como seres racionales". 13 No dudan, pues, los Reyes Católicos de
la naturaleza racional de los indios; los consideran como vasallos
suyos libres e iguales a los de EspaÚa, aunque de momento no estén
preparados para gozar de todos sus derechos.

No es menos claro el juicio que formula Alejandro VI en su bula
Inter caetera. De ordinario no se ve en ella más que la extraordinaria
donación que hace de medio mundo a los Reyes de Castilla, cuando
es también la aceptaoión plena y sin reservas de los indios en el seno
de la cristiandad. Dioe el Papa que le habían informado que en las
tierras descubiertas había

mucha gente que vivían en paz y tal como le habían dicho, andaban
desnudos y no comían carne humana. Además ... tales gentes ...
c~eían en un Dios creador de los cielos y parecían suficientemente
dIspuestos a abrazar la fe católica y aprender las nuevas costumbres.
y en semejantes oondiciones era de esperarse que, si se les instruía,

10 Las Casas, Historia de las Indias, Jib. 3, cap. 107.
11 Chacón y Calvo, Cedulario Cubano.
12 Ibidem.

13 Ibid., pp. 115.
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el nombre del Salvador, Nuestro Señor Jesucristo, sería fácilmente
acatado en dichos países e islas. 14

Eran, pues, tan aptos para ingresar en la cristiandad corno para
ser incorporados corno vasallos libres a la Corona de CastiUa; ambos
propósitos, los dos basados en la naturaleza racional de los indios,
informan en todos sus aspectos la obra colonizadora de España, aun
que no siempre consiguieran la leal cooperación de conquistadores
y encomenderos.

Entre éstos y en la Isla Española se fraguó, según testimonio
unánime de los dominicos, la opinión más desfavorable a los indios.
Allí parece ser que, con miras interesadas, algunos empezaron a
afirmar que los indios "no eran hombres racionales, capaces de
la bienaventuranza y de los divinos sacramentos, instrumentos de la
gracia, opinión que nació entonces y se extendió después más de 10
que fuera justo, con harto daño de los naturales". Era corno un
rumor anónimo, que nadie sabía quién 10 hubiera lanzado, propa
gado y sostenido por la codicia y por una falsa conciencia de la
superioridad española, parecido en su génesis y en sus consecuencias
a la opinión vigente en nuestros tiempos en muchas colonias, donde
hay una profunda discriminación racial entre los naturales y los me
tropolitanos, con lo que se pretende legitimar el diverso trato que
en la sociedad y ante la ley se da a unos y a otros. El grave Dávila
Padilla afirma que no eran tan sólo los encomenderos quienes así
pensaban. Escribe, en efecto:

Hubo gente y no sin letras, que puso en duda si los indios eran
verdaderamente hombres de la misma naturaleza que nosotros; y no
faltó quien afirmase que no lo eran, sino incapaces de recibir los
santos sacramentos de la Iglesia ... Decían que en sus guerras habían
sido bestias bravas y que la paz tenía mansa su fiereza ... Daba
motivo este dicho a la fiereza de algunos españoles para que' sin
recelo de ser homicidas les quitasen la vida. 15

. No se ha negado a averiguar quiénes fueron esos letrados que
patrocinaban tan absurdas ideas, pero de 10 que no hay duda es de
que donde primero se formularon fue en la Española. El testimonio
de Remesal, derivado en este caso, corno en tantos otros, de las
informaciones de fray Bartolomé de las Casas, es terminante:

14 La información a que el Papa alude es la que había daclo Colón a Luis
de Santángel. Vide Navarrete, Colección de los viajes y descubrimientos que
hicieron por mar los españoles desde fines del siglo xv, t. n, p, 315.

15 Dávila y PadiJla, Historia de la fundación y disc1lrso ... Madrid, 1596,
p. 109. '

Para que no hubiese que les argiiir (a los que hacían grandes estragos,
entre los indios) vinieron a negar un principio tan claro y evidente
como que los indios eran hombres, y con ,esto respondían a quien
les afeaba el término que usaban con ellos y el robarles sus personas,
hijos y haciendas, como quien no tenía más dominio sobre lo uno
y lo otro que las fieras del campo. Esta opinión diabólica tuvo prin
cipio en la Isla Española y fue en gran parte p[Lraagotar los antiguos
moradores de ella, y como toda la gente que se repartía por todo
este nuevo mundo de las Indias pasaba primero por aquellas islas,
que era en este punto entrar en una escuela de Satanás para de
prender este parecer y sentencia del Infierno. Lleváronla muchos, ID

México y sembráronla por la comarca, y principalmente los soldados;
que entraban a descubrimientos y conquistas y nuestra provincia de'
Guatemala estuvo bien inficionada de ella.

Más adelante añade que los que principalmente esparcían estas
ideas eran los encomenderos: ~'Al principio que los indios se enco
mendaban a los españoles, sujetábanlos y oprimíanlos tanto con Ja¡
falsa opinión que tenían de que no eran hombres ni tenían dominio'
de las cosas más que las bestias del campo, que totalmente les prohi
bían el comprar y vender, tratar y oontratar así con los demás espa
ñoles corno entre sí mismos." 16

EL SERMÓN DE FRAY ANTONIO DE MONTESINOS

Y sus REPERCUSIONES

En la misma Isla Española se enfrentó gallardamente con esta
opinión el dominico fray Antonio de Montesinos en su célebre ser
món de 1511, en el que después de recriminar a los conquistadores
y encomenderos por la "cruel y horrible servidumbre" a que habían
sometido a los indios y por "las destestables guerras" que les hacían,
hizo estas fundamentales preguntas que nadie se atrevió a contestar
en forma negativa: "¿Éstos no son hombres? ¿No tienen ánimas
racionales?" Todo el peso de su argumentación gravitaba sobre esta
afirmación, de que los indios eran hombres y tenían por ende todos
los derechos inherentes a la naturaleza humana. Nadie entonces le

contradijo, aunque se hicieran los más tristes augurios sobre el por
venir de la dominación española, si prevalecía el criterio de igualar
en derechos los indios con los españoles. Muchos de éstos creían,
al parecer de buéna fe, que podían explotar a los indígenas casi
como si fueran bestias del campo, y se extrañaban de que los frailes
no compartieran esta creencia suya.17 Tampoco consiguieron con-

16 Remesal, Historia de la proYÍncia ... Madricl, 1619, p. 140.
17 Así lo afirma Las Casas, Historia de las Indias, lib. 1, cap. 79.
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vencer a los juristas y teólogos que prepararon las Leyes de Burgos
de 1512, en las que, entre otras disposiciones en favor de los indios,
se manda: "Ordenamos que ni persona, ni personas algunas no sean
osadas de dar palo ni azote, ni llamar perro ni otro nombre a ningún
indio, sino el suyo propio que tuviere." 18

No pararon en esto las repercusiones del sermón de Montesinos.
Cinco años más tarde, a instancias de un hermano suyo, fray Regi
naldo de Montesinos, tuvo lugar en el convento de San Esteban de
Salamanca, en 1517, la primera controversia sobre la capacidad de los
indios para recibir la fe cristiana, que era lo mismo que discutir si
eran o no hombres. Asistieron a la reunión trece maestros de Teolo
gía, presididos por el padre Juan Hurtado de Mendoza, prior del
convento, y en ella, después de examinar a la manera' escolástica
los argumentos en pro y en contra, se 'redactaron varias proposiciones,
"'la postrera de las cuales fue que, contra los que aquel error (el de
que los indios no eran, capaces de recibir la fe cristiana) tuviesen y
con pertinacia lo defendiesen, se debía proceder con muerte de
fuego como contra los herejes'~. 19 Era la respuesta que se daba en
España a la indagación que por orden de Cisneros habían hecho en
el año anterior en la Española tres frailes jerónimos. Traían instruc
ciones de formar pueblos de indios libres, pero como les nacieran
dudas sobre la capacidad de los indios para vivir en este régimen de
libertad, inquirieron de encomenderbs y religiosos su parecer que
fue, con la excepción del padre' Bernardo de Santo Domingo, 20

el de que los indios carecían de razón o de su uso, no guardaban las
costumbres cristianas y no sabrían vivir dejados a su libertad.21 Por
esta época los que en España se muestran menos propicios a los
indios son fray Bernardo de Mesa, al que Las Casas no perdona que
sostenga que los indios, aunque libres, necesitan de tutela y protec
ción,22 y el licenciado Gregorio, quien acudía a Aristóteles y a

18 Mandaban además que se les tratase como a hombres libres y se les
reconociesesu derecho a ser cristianos,a poseer, a tratar con los cristianosy
a percibirun salarioconveniente.Las Casas,Historia de las Indias, lib. IlI, cap.
13 al 16. Vide RafaelAltamira, "El texto de las leyesde Burgasde 1512" en
Revista de Historia de América, núm. 4 (1938), pp. 5-59.

19 Las Casas, Historia de las Indias, lib. IlI, cap. 99. '
20 Sostuvofray Bernardoque todo otro interés debía supeditarseal bienestar

materia]y espiritualde los indios, que era el "bien común" de aquella "repú
blica". Las Casas,Historia de las Indias, lib. IlI, cap. 99.

21 Colección Documentos ineditos Telativos ... posesiones españolas en Amé
Tica y Oceanía, t. XXXIV, p. 201. Los franciscanosopinaron que "siemprehan
menesterel maestroante los ojos" para que no olvidenhoy 10 aprendido ayer;
los vecinosde más viso"so cárgo de juramento'afirman que los indios no son
hábilespara vivirentre sí". Colección Torres de Mendoza, t. XI, pp. 148 Y 300.

22Las Casas,Historia de las 'Indias, lib. n, caps. 9-10.

Tomás de Aquino para probar que los pecados contra naturaleza
que cometían los indios justificaban sobradamente la guerra que se
les hacía, y pedía que fueran regidos in virga terrea. 23 ,

A los mismos argumentos recurría el franciscano fray Juan de
Quevedo, obispo del Darién, quien sostuvo ante Carlos V, estando
la corte en Barcelona, que "según la noticia que de los de la tierra
donde he estado tengo y de los de las otras tierras que viniendo
camino vi, aquella gente eran fieros a natura" y naturalmente sier
vos. Sostuvo en contra el licenciado Las Casas, muy sostenido por
los favoritos flamencos del Emperador, que los indios eran

capacísimos de la fe cristiana y de toda virtud y buenas costumbres
por razón y doctrina traíbles y de su naturaleza son libres y tienen
sus reyes y señores naturales, que gobiernan sus policías. Y a lo que
dijo .el Reverendo, Obispo que son siervos a natum por 10 que el
Filósofo dice en el principio de su Política, hay tanta diferencia como
del cielo a la tierra. Y que fuere así, como el Reverendo Obispo
10 afirma, el filósofo era genti1 y está ardiendo en los infiernos y
por tanto se ha de usar su doctrina cuanto con nuestra santa fe
y costumbres de la religión cristiana, conviniere. Nuestra religión
es igual y se adapta a todas las naciones del mundo y a todas igual.
ment.e,redbe y a ninguna quita su libertad, ni sus señores, ni mete
debajo de servidumbre, so color y achaques de que son siervos
a natura, como el Reverendo Qpispo parece que significa.24

A Las Casas también se debe el informe que en la misma Barce
lona presentaron los predicadores reales, entre los que figuraban
fray Miguel de Salamanca, los hermanos Coronel, fray Alonso de
León y el padre Medina, abogando por la libertad de los indios que
a su parecer no habían sido desposeídos por el Papa de su señorío
sobre sus, tierras, de donde resulta "manifiestamente que el domi
nio y señorío del Rey nuestro Señor depende o del bien y acrecenta
miento que procura a aquella república, como suena la concesión
apostólica, o de la voluntad de aquellos pueblos". 25 Se reconocía,
pues, que tenían no sólo la naturaleza humana y, por tanto, libertad
y capacidad racional, sino también el democrático derecho de orde
nar la repÚblica a su bien y darse libremente el régimen político que
quisieran. Encontraron eco estas razones en el' cardenal Adriano de
Utrech, quien en Coruña decretó que "los indios debían ser libres
y tratados como libres y traídos a la fe por la vía que Cristo dejó
establecida"; 26 había, por consiguiente, que dejarlos "vivir libre-

23 Ibid., cap. 12.
24 Ibid" lib. III, cap. 150.
25 Ibid., cap. 135.
26 Ibid., cap. 145.
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mente como nuestros vasallo s viven en estos nuestros reinos de
Castilla". 27

La corriente' opuesta, sin embargo, pasaba poco a poco de los
hombres de acción a los de letras y pugnaba por ser admitida en las
esferas oficiales. Fray Tomás de Ortiz, en un informe que presentó
al Consejo de Indias, afirmaba:

Los hombres de tierra firme. de las Indias comen carne humana y
sonsodométicos más que generación alguna. Ninguna justicia hay
entre ellos, andan desnudos, no tienen amor ni vergiienza, son como
asnos, abobados, alocados, insensatos; no tienen en nada matarse ni
matar; no guardan verdad si no es su provecho; son inconstantes,
no saben qué cosa sea consejo; son ingratísimos y amigos de nove-

. dades; précianse de borrachos, tienen vinos de diversas yerbas, frutas,
raíces y grano; emborráchanse también con humo y con ciertas yerbas
que los saca de seso; son bestiales en los vicios; ninguna obediencia
ni cortesía tienen mozos a viejos ni hijos a padres; no son capaces
de doctrina ni castigo; son traidores, crueles y vengativos, que nunca
perdonan; inimicísimos de religión, haraganes, ladrones,. mentirosos
y de juicios bajos y apocados; no guardan fe ni orden, no se guardan
lealtad maridos a mujeres, ni mujeres a maridos; son hechiceros,
agoreros, nigrománticos, comen piojos, arañas y gusanos crudos do
quiera que los hallan; no tienen arte ni maña de, hombres; cuando
se olvidan de las cosas de la fe que aprendieron, dicen que son
aquellas cosas para Castilla y no para ellos y que no quieren mudar

, costumbres ni dioses; son sin barbas y si algunas les nacen, se las
arrancan; con los enfermos no usan piedad alguna; aunque sean ve
cinos y parientes los desamparan al tiempo de la muerte o los llevan
a los montes a morir con sendos pocos de pan yagua; cuanto más

'crecen, se hacen peores; hasta diez o doce años parece que han de
salir con alguna crianza y virtud; de allí adelante se toman como
brutos animales. En fin, digo que nunca crió Dios tan cocida gente
en vicios y bestialidades, sin mezcla de bondad y policía. 28

Difícilmente podían acumularse mayores ni más graves cargos con
tra los indios, pero nótese que todos ellos se basan en su deficiencia
moral y en su falta de normas políticas y sociales, sin que jamás se
ponga en tela de juicio su racionalidad; las frases más duras están,
como de oostumbre, atenuadas con un como, y así vienen a quedar
en exageraciones semejantes a las que los moralistas de todos los
tiempos suelen emplear cuando juzgan a sus contemporáneos. En

27 Instrucciones de Carlos V a Cortés en 26 de junio de 1523 segÚn Dispo
siciones complementarias de las Leyes de Indias, Madrid, 1930, t. I, pp. 1-7.

:28 Su memorial se titulaba Éstas son las propiedades de los indios por donde
no merecen libertades, publicado por MacNutt en su edición De orbe Novo.
the eight Decades of Peter Martyr D'Anghera, t. n, pp. 274-275 ..

el mismo sentido habla el historiador Gonzalo Fernández de Oviedo,
una de las fuentes de Juan Ginés de SepÚlveda, quien dice de los
indios que:

su principal intento era comer, .é beber, e folgar, e luxuriar, e ido
latrar, e exercer otras muchas suciedades bestiales _.. ; el matrimonio
que usaban ... que los cristianos tenemos por sacramento, como lo es,
se puede decir en estos indios sacrilegio ... Ved qué abominación
inaudita (el pecado contra natura), la cual ni pudo aprender sino: de
los tales animales .. _ Esta gente de su natural es ociosa e viciosa,
e de poco· trabajo, e melancólicos, e cobardes, viles e mal inclinados,
mentirosos e de poco memoria e de ninguna constancia. Muchos de
ellos por su pasatiempo se mataron con ponzoña por no trabaja'r'
y otros se ahorcaron con sus propias manos. 29

En el extremo opuesto hay que situar al humano y sabio padre·
Francisco Vitoria. También él ha oído que los indios "no son hom
bres, sino monas", pero ésa es una especie absurda, como otras tantas,
de las que hacían que cuando a él le venían con "cosas de Indias"

sintiera tanto pavor "que se me hiela la sangre en el cuerpo al men
tármelas". Cree él que los indios son "verdaderos vasallos del Empe
rador, como si fuesen naturales de Sevilla", y teme que los que así
no quieren reconocedo "sean de aquellos qui volunt divites fieri..
y por algunos se dijo: impossibile est cJivitem intrare in regnu111:
coelorum". La verdad es que los indios:

a su modo tienen uso de la razón. Y es manifiesto. Porque tienen,
establecidas sus cosas Con cierto orden, puesto que tienen ciudades,
que requieren mclen, y tienen determinados matrimonios, magistrados,
señores, leyes, artesanos, mercados, todo 10 cual requiere uso de razón.
Además, tienen también una especie de religión, y no yerran tampoco.
en las Cosas que para los demás son evidentes, 10 que es indicio
de uso de razón. Además, ni Dios ni la naturaleza faltan a la mayor
parte de la especie en las cosas necesarias; pero 10 principal del
hombre es la razón y, por otra parte, inÚtil es la potencia que no se
reduce al' acto. Además, que estarían tantos miles de años, sin culpa
suya, fuera del estado de salvación, puesto que nacen en pecado,
y no han tenido bautismo, ni tendrían uso de razón para indagar
lo necesario para la salvaciÓn. Por lo que oreo que el que nos parezcan
tan idiotas y romos, provienle en su mayor parte de la mala y bárbara
educación, pues tampoco entre nosotros escasean rústicos poco deseme
jantes de los animales. 30

29 Historia general y natwal. de las Indias, islas y Tierra Firme del mal"
Océano, edición de Amador de ]os Ríos, passim. Vide Hanke, op. cit., pp. 96-97.

80 De indis, 41). proposición.



Hubo, pues, dos opiniones y "las dos extremas: una, que siendo
los indios idólatras, bárbaros, locos, incapaces de razón, son siervos
a natura y pueden ser despojados de sus bienes y de su libertad. Otra,
que son racionales, mansos, piadosos, etcétera, y así por ningÚn
título se les puede hacer la guerra". Caracterizaba así la controversia
fray Vicente Palatino de Curzola, dominico dálmata, que anduvo
por Yucatán con el Adelantado Francisco de Montejo y escribió un
Tratado del derecho y justicia de la guerra que tienen los reyes de
España contra las naciones de la India occidental. Confiesa que "los
esoritos de Las Casas injuriosos y perjudiciales" fueron el motivo que
10 lanzó a probar "que los reyes de España, en virtud de la donación
del Papa, pueden ocupar las Indias con las armas a fin de propagar
la religión". No admite que los indios sean siervos a natura, pero
cree que no dejarán sus maldades, como sacrificios humanos, sodo
mías, asesinatos de frailes ... , "si no es primero castigándolos y do
mándolos y sujetándolos por armas y guerras". 31

aplícanse a ganados y por otra parte son gente descuidada. Los ma
yores son servidos en gran manera, reverencia y temor; mienten
razonablemente, pero poco con quien los trata bien o no tanto.
Estos males tienen oon otros bienes, que es gente que viene bien
a nuestra fe, confiésanse mucho bien, así que no tien'en necesidad
de muchas preguntas. Por ]a mayor parte son viciosos en se em
borrachar y tienen gran necesidad de se les impedir. 34

"Motolinía a su vez afirma:
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,LA CONTROVERSIA EN :M:ÉXICO

En este ambiente de disparidad y discusión se desenvolvía ya la
cuestión cuando Cortés llegó a México. Sacó él la mejor impresión
de su pIimer contacto con los indios de Tenoxtitlán: "No quiero
decir más que en su servicio y trato hay la manera casi de vivir que
en España, y con tanto concierto y orden como allá, y que conside
rando esta gente ser bárbara y tan apartada del conocimiento de
Dios y de la comunicación de otras naCiones de razón, es cosa admi
rable ver la que tienen en todas las cosas," 32 Es el mismo juicio
que, más o menos matizado por los datos de su experiencia, sos
tienen los franciscanos. En 1531, en carta que escriben al Emperador
fray Juan de Zumárraga, fray Martín de Valencia, fray Luis de
Fuensalida y otros franciscanos, afirman:

Es el indio gente mansa; hace más por temor que por virtud, es
menester que sea amparada, pero no sublimada;" es menester que,
los españoles sean oonstreñidos a que los traten bien, más de tal
manera que no pierdan la reverencia y temor a los dichos; son tra
bajadores, si tienen quien los mande; bien granjeros, si han de gozar
de su trabajo; son tan hábiles para los oficios que s610 vedas los
aprenden; 33 más 5-Onvistos hurtados en vedas que aprencledos;

31 Fray Vicente Palentino de Curzola en Hanke, Cuerpo de Documentos del
siglo XVI sobre derechos de España en las Indias y las Filipinas, p. 13.

32 Segunda carta de relación en Biblioteca de Autores Espafíoles, XXII, p. 12.
33 Cuenta Mendieta que un don Martín, indio principal y señor del pueblo

de Guacachula, viendo los hábitos tan deteriodados que 1\evaban los religiosos,

"i'" '1 ",

·,-<;:'Ú~¡!- """,\; .,'¡.Wlf."~.\.,

Que "había entre el10s sujetos muy capaces para las letras y la
teología", afirma can s~ gran autoridad fray Bernardino de SahagÚn. 36

Por último, cierra Mendieta esta apología franciscana ponderando
la mansedumbre, simplicidad, pobreza y paciencia de los naturales. 37

No todos se sumaron en México a este coro de alabanzas. Entre
los que discreparon hay que incluir a fray Domingo de Betanzos, a
pesar de que Dávila Padi11a atestigua que el tema constante de sus
sermones era reproohar a los encomenderos el mal trato que daban
a los indios; públicamente los acusaba de quitarles la libertad, hacién
dolos esclavos, de servirse de el10s sin paga de su trabajo, de no
darles 10 que habían de menester en salud y enfermedad, de cargar-

tenía en su magín la idea de rega]arles otros nuevos y al enterarse que había
llegado a México un sayalero, mandó a unos vasa110s suyos que entrasen a
soldada a trabajar con é] y mirasen bien y disimuladamente cómo lo hacía
Y que regresaran cuando hubieran aprendido e] oficio. Hiciéronlo así, "to
maron secretamente las medidas del telar y del torno y cada uno miraba
Cómo se hacía y en alzando ]a obra platicaban ]0 que habían visto, de
suerte que en poco tiempo aprendieron bien el oficio, sólo que el urdir
la tela los desatinaba. Pero en breve ]0 entendieron y sin despedirse del
español cogieron el llaceciJ]o de varas que tenían de las medidas que habían
tomado y volviérons~" a Cuacachula y asentaron telar e hicieron sayal de que
los frailes se vistieron y los indios quedaron maestros para hacerla de alH
adelante". Historia eclesiástica indiana, pp. 254-255. ,

34 Carda Icazba1ceta, Colección de documentos para la historia de México,t. 1, p. 53.

35 Historia de los indios de Nueva España, trat. m, cap. XII.
36 En Cuevas, Historia de la Iglesia de México, t. l.
37 Historia eclesiástica indiana, p. 49.
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los como irracionales para tierras apartadas y de clima diferente al
de aquellas en que nacieron, de echarles a las minas, de quitarles
el dominio de sus cosas, "y en fin de usar en todo de ellos como si
'no hubieran razón ni fueran capaces de la bienaventuranza que
Cristo Nuestro Señor les alcanzó por medio de su muerte y pa
sión".38 No hicieron fruto estos sermones, pues los fieles eludían
recoger sus graves advertencias COn el especioso pretexto de que ésta
era una doctrina inventada por el predicador y que, como controver
tible, no les obligaba en conciencia; pero es bien extraño que el mis
mo fray Domingo de Betanzos la olvidara y hasta se pasara al bando
opuesto. Don Sebastián RamÍrez de Fuenleal, en carta al Empera
dor de 11 de mayo de 1533, atestigua: "Por letras de personas par
ticulares se ha sabido cómo fray Domingo de Betanzos hizo relación
que los naturales de estas tierras nO' tienen capacidad para entender
las cosas de nuestra fe, en lo cual se engañó y afirmó lo que no
alcanzó ni creyó." 3fJ Cuatro días más tarde insistía en otra carta:
"Hemos sabido que fray Domingo de Betanzos hizo relación en el
Consejo que los naturales de estas tierras no tenían capacidad para
las ,cosas de la fe, en lo cual ofendió a Dios y a Vuestra Majestad
gravemente y afirmó lo que no alcanzó." 40 Lo mismo dice desde
Puebla el' oidor Salmerón en carta al Emperador del 4 de mayo de
1533. Pudieran ser estas referencias exageradas, pero que su fondo
era cierto lo reconoció el mismo Betanzos en la declaración que hizo
en la hora de su muerte, en la que admitió que había dioho de los
indios que "eran bestias y que tenían pecados y que Dios los había
sentenciado y que todos perecerían", de todo lo cual se arrepentía y
pedía que nadie diera crédito a esta errónea opinión. suya. 41

38 Historia de la fundación y discurso de la Provincia de Santiago de IvIéxico
de la Orden de Predicadores, lib. 1, p. 34.

3fJArchivo General de Indias, 58-5-8, apud Cuevas, op, cit., 1, p. 229;
40 Ibid.

41 Dávi1a Padi11ay Cruz y Moya cuentan que Betanzos fue quien mandó
a Roma a Miyana a gestionar del Papa una declaración en pro de los indios,
lo cual no seria compatible con una auténtica creencia de que no fueran más,

, que bestias. En la declaración que hace a 1a hora de su muerte reconoce que
"he hablado de cosas que tocaban a los indios diciendo algunos defectos de
ellos, y dejé en el Consejo de Indias de Su Majestad escrito y firmado de mi
nombre un memorial el cual trata de los dichos defectos, diciendo que eran
bestias y que tenian pecados y que Dios los había sentenciado y que todos
perecerían", y pide que "ningún crédito den a cosa que yo por dicho ni por
escrito haya hablado y dicho contm los indios en perjuicio". Su arrepenti
miento parece que proviene más que de haberse equivocado, del mal uso
que de su opinión se había hecho para justificar los majos tratos a los
indios, siendo así que para Betanzos, como para todos. los misioneros, la
flaqueza de eUosobligaba a tratarJo'scon más benignidad. Véase Hanke, op. cit.,
pp. 121-124 Y Alberto María Carreño, Fray Domingo de Betam:os, O. P.

Hubo, pues, controversia también en ~1éxico y aun más enconada
que en otras partes, porque aquí además ponía en tela de juicio la
gigantesca labor misionera a que desde 1524 venían entregados los
franciscanos. Usando de aquella libertad de palabra que había en
la época,42 fray Jacobo de Testera, fray Cristóbal de Zamora y otros
seis de los "doce" primeros misioneros esoriben al Emperador en 6
de mayo de 1533:

Si dicen que los indios tienen incapacidad natÚral, díganlo las obras,
y en comenzando de sus males, los ritos de las idolatrías e adoraciones
de los falsos dioses e cirimonias de- diversos grados de personas cerca
de sus sacrificios que, aunque esto es malo, nace de una solicitud
natural no dormida, que busca socorro e no topa Don el verdadero
remediador ... ¿Pues qué diremos del servicio e obediencia a los
señores temporales, que es otra parte de buena policía? Avezados. a
servir desde su niñez e trabajar ¿cómo no servirán a V. M. que no
menos 10 conooen por padre que por: señor? Digan los que dicen que
éstos son incapaces cómo se sufre ser incapaces con tanta suntuosidad
de edificios, con tanto primor en .obrar de mano cosas subtiles, pla
teros, pintores, mercaderes, reparto de tributos, arte en presidir, re
partir por cabezas gentes, servicios, crianza de habla.r e cortesía y
estilo, exagerar cosas, sobornar e atra·er con servicios, competencias,
fiestas, placeres, gastos, solemnidades, casamientos, mayorazgos, suce
siones e testamentos et ab intestato, sucesiones por elección, punición,
de crímenes y excesos, salir a recihi,r personas honradas cuando entran
en sus pueblos, sentimientos de tristeza usque ad ldcrim(ls, cuando
buena crianza 10 requiere e buen agradecimiento, finalmente muy M
biles para ser disciplinados en vida ética, política y económica? ..
¿Qué diremos de J.oshijos de los naturales de la tierra? Escriben, leen,
cantan canto llano e de órgano e aOl1trapunto, hacen libros de canto,
enseñan a otros, la música e regocijo del canto eclesiástico en ellos
están principalmente ·e predican al pueblo los sermones que les ense
ñamos e dícen].o con muy buen espíritu. La frecuencia de las confe
siones con sollozos y lágrimas, la confesión pura e simplicísima y la
enmienda junto a ella nos qui contrectavimuS\ de verbo vÍdtae lO'sabe
mos y ese soberano Dios que obra milagros escondidos en losco-

en la que publica una carta de Betanzos negando haber dicho que los indios
fueran "totalmente incapaces, sino que tienen muy poca capacidad, comoniños".

42 Con estar la obra de Hanke, La lucha por la justicia ... l1ena de aciertos,
uno de los mayores ·es haber subrayado la extraordinaria libertad de palabra
que hubo en las Indias en e1 siglo XVI, que fue fundamental para la formación
y desarro11odel pensamiento mexicano. Fuera de las cuestiones religiosas,. en
las que la Inquisición velaba rigurosamente por la ortodoxia, se pudo discutir
pública y ampliamente de todos los problemas, aun los que más interesaban
a la corona. El estudio de Chacóny· Calvo, Criticismo y colonización, lo
pmeba cumplidamente; los datos que aduce, por su parte; Hanlce, son extrema
damente significativos.
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razones lo sabe, e aun en los actos de fuera lo podlrán ver aquellos
a quien ignorancia o malicia no ciega. 43

Más conciso y contencioso, aunque no menos favorable, es el
juicio del buen presidente de la Segunda Audiencia, don Sebastián
Ramírez de Fuenleal, quien afirma que "no sólo son capaces para
lo moral, pero para lo especulativo, y de ellos ha de haber grandes
cristianos y los hay. Si por las obras exteriores se ha de juzgar el
entendimiento, exceden a los españoles y conservándose hasta que
nos entiendan o los entendamos, que será muy presto, su religión
y obras humanas han de ser de gran admiración". 44

EL FALLO DE PAULa III

A 'pesar de tan buenos y autorizados defensores, pareció que la
única manera de acabar de raíz con la oontradicción era llevar la

disputa al Santo Padre para que él la resolviera. Su fallo era doble
mente respetable porque a su autoridad religiosa unía el poder moral
que le daba haber hecho a los reyes de España la concesión de las
Indias, que por este tiempo se consideraba legítima, aunque ya
Vitoria la había rechazado. Ante el Papa se hicieron abogados de
los indios dos dominicos, fray Bernardino de Minaya, que fue per
sonalmente a Roma, y el primer obispo de la Nueva España, fray
Julián Garcés, varón de letras y consumado latinista. 45 Iba decidido
Minaya a pedir de palabra al Santo Padre que amparase a los indios
y no permitiera que se abandonara su conversión, como querían
los que por considerarlos oomo bruta animalia pensaban que no
eran capaces de recibir la fe, y llevaba en apoyo de sus pretensiones
una extensa carta de Garcés, que era toda ella un fervoroso alegato
de la causa india. Dice en ella que

los niños de los indios ... aprenden de tal manera las verdades de
los cristianos, que no solamente salen con ellas, sino que las agotan,
y es tanta su facilidad que parece que se las beben. Aprenden más
presto que los niños españoles y con más contento ... No son vocin
gleros, ni pendencieros; no porfiados ni inquietos; no injuriosos, ni
rencilIosos, sino agradables, bien enseñados y obedientísimos a sus
maestros. '

43 Apud Cuevas,op. cit., 1, pp. 233-235.
44 Archivo General de Indias, 58-5-8,apud Cuevas, 1, p. 229.
45 Fue discípulode Antonio Nebrija, quien confesaba "hallarse obligadoa

estudiarla mucho (1a lengua latirta) para excederle en ella". Leonardo de
Argensola,Anales de la COTOna de Aragón, lib. 1, cap. 74.

Arremete más adelante contra "la vanísima opinión de los que
los fingen incapaces y afirman que su incapacidad es ocasión bastante
para excluidos del gremio de la Iglesia". Cree él que los que así
piensan están "instigados por sugestiones del demonio", que esta
voz "es de Satanás" y sale "de las avarientas gargantas de los cristia
nos, cuya codicia es tanta que, por poder hartar su sed, quieren
porfiar que las criaturas racionales hechas a imagen de Dios, son
bestias y jumentos". Para probar su capacidad aduce los datos que
él ha recogido en los diez años que los "veo y trato en su propia
tierra". Empieza por reconocer que ha oído que sus antepasados
"fueron sobremanera crueles, con una bárbara fiereza que salía de
términos de hombres, pues eran tan sanguinolento s y crudos que
comían carne humana"; es también cierto que "ni estaban adorna
dos de policía, ni de comida, ni de vestido, ni de las demás cosas
que adornan la vida humana; ni tenían trato de letras, ni sabían de

.navíos, coches, ni literas, ni carros; estaban por desbastar y eran
casi bárbaros". Pero ése era también el estado de los españoles antes
de que se hicieran cristianos, y si España "dio después en lo tem
poral y espiritual tales frutos, cuales ninguno antes pudiera entender
que estaban por venir", se ha de conceder que también "podrá
ser que el pueblo de los indios venga a ser maravilloso". Augurio son
los continuos progresos que hacen en la cultura cristiana, pues "es
criben en latín y romance mejor que nuestros españoles; se confie
san bien, hacen penitencia, abandonan la poligamia, edifican gran
des iglesias, bautizan a sus hijos y entierran' religiosamente a sus
muertos. Termina exhortando al Sumo Pontífice a que fomente y
propulse la evangelización de los indios, con los que se ganarán "más
tierras en las Indias al demonio que la que él nos hurta con sus
turcos en Europa". 46 •

Resultado de estas gestiones fue la bula UnigenitÚs Dells, pro
mulgada por Paulo III el 2 de junio de 1537 y seguida siete días
después por la Sublímis Deus.47 La versión que de su texto publica
el padre Cuevas es ésta:

La verdad misma que no puede engañarse ni engañar, sábese que
dijo al destinar predicadores de la fe al oficio de la predicación:

46 Las citas están tomadas de la versión que publicó el malogradodoctor
GabrielMéndez Plancarteen Humanistas del siglo XVI, pp. 1-25, que es, con
ligerasmodificaciones,la hecha y pubIícada en 1596 por fray' Agustin Dávila
y Padilla y reproducidaen Documentos inéditos para la histo,rÍa de México
pubIícadospor Cenaro Carcía. Tomo xv: El clero de México durante la
dominación española segÚn el archivo inédito archiePiscopal metropolitano.
México,1907..

47 La bula "SublimisDeus" inserta textualmente.'una segunda bula publi
cada por Paulo III en la 'misma fecha, llamada "Veritas ipsa". Aquéllaha sido
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.. Euntes .docéte' omnes gentes. A todas,. dijo, sin ninguna excepción,
como quiera que todos son capaces de la doctrina cristiana de la fe.
Lo cual viendo y envidiando .el émulo del nlismo género humano
que se opone a todos los buenos a fin de que perezcan, escogió un
modo hasta hoy nunca oído para impedir que la palabra de Dios se
predicase a las gentes para que se salvasen y excitó a algunos de
sus satélites que deseosos de saciar su codicia, se atreven a andar
diciendo que los indios occidentales y meridionales y otras naciones
,de que hemos tenido noticias deben reducirse a nuestro servicio como
brutos animales, poniendo por pretexto que son incapaces de la fe
católica y 16s reducen a esclavitud apretándolos con tantas aflicciones
·cuantas apenas usarían COIl los brutos animales de que se sirven.
Por tanto' Nos que, aunque indignos, tenemos en la tierra las veces

··del mismo. Señor nuestro Jesuoristo y que con todas nuestras fuerzas
procuramos reducir a su aprisco las ovejas de su grey de él que nos
están encomendadas y que están fuera de su aprisoo, teniendo en
'cuenta que aquellos indios, como verdaderos hombres que son, no
solamente son capaces de la fe cristiana, sino que se acercaron a ella
con .muchísimo deseo y queriendo proveer los convenientes remedios
a estas cosas, con autoridad apostólica por las presentes letras deter.
minamos y declaramos, sin que contradigan cosas precedentes ni las
demás cosas, que los indios y todas las otras naciones que en lo
futuro vendrán al conocimiento de los cristianos, aun cuando estén
fuera de la fe, no están, sin embargo, privados ni hábiles para ser
privados de su libertad ni del dominio de sus cosas; más aÚn, pueden
Jibre y lícitamente estar en posesión y gozar de tal dominio y Jibertad
y no se les debe reducir a esclavitud. 48

.Aunque Carlos V, ce1oso de sus prerrogativas en las Indias, hizo

.anular las bulas de Paul0 IlI,40 con eUas quedó virtualmente aoaba·

publicada en facsímil P9r Cuevas en Documentos, p. 84; la "Veritas ipsa" en
Dávila Padil1a, Historia de la fundación y discurso de la Provincia de Santiago
·e/e México de la Orden de P,redicadores, lib. 1, cap. 30..

48La traducción es la del P. Cuevas, menos las tres últimas líneas, que son
,de l-Ianke, op. cit., p. 108.

49Carlos V estaba de acuerdo con las ideas de Paulo III, pero no estaba
dispuesto a permitir que el Papa interviniera directamente en los asuntos'
de las Indias, no ya temporales, pero ni siquiera espirituales. Cuando Minaya
·envió copias de las bulas y del breve Pastorale Officium, dirigido por Paulo III
al Cardenal Tavera, mandó que no se le permitiera a Minaya regresar a
México y que los documentos pontificios se sometieran para su examen
a1 Consejo de Indias. Por cédula real de 6 de septiembre de 1538 manda a los
'virreyes, presidentes y oidores de la Real' Audiencia que recojan las bulas
'Y breves que 11eguen a las Indias, y los remitan al Consejo para que éste
'determine si 'han de ser ejecutados o se ha de suPlicar su ejecución. Por ges
tiones de Carlos \1, PauloIII dio otro breve el 19 de junio de 1538 por
,el que revocaba "cualesquier otros que haya .dado antes en perjuicio de la
facÚltac1del E¡nperador C¡¡rlos V como rey de España y en perturbación
'del buen gobierno de' las ·Indias".

da la controversia en cuanto a la capacidad de los indios para recibir
la fe cristiana. fiO

CAPACIDAD DE LOS INDIOS

PARA ASIMILAR LA NUEVA CULTURA

A la capacidad de los indios para vivir por su cuenta la nueva
cultura, que fue otra vertiente de la controversia, ya vimos que
aludía fray Ju1ián Garcés en su carta al Pontífice. Es sabido que los
misioneros solían abrir una esouela para niños en cada uno de sus
conventos; fue tan escrupulosamente guardada esta práctica, que
ya eD 1559 había unas doscientas escuelas de esta clase. 51 Enseñá
banles en e11as a leer, escribir, cantar y "algunas otras cosas de la

Iglesia". En general su capacidad era satisfactoria, pues

luego con mucha brevedad aprendieron a leer, así nuestro romance
como el latín y tirado o letra de mano. Y el escribir, por el consi
guiente, se les dio con mucha facilidad ... Después de escribir, co
menzaron luego los indios a pautar y apuntar, así canto nano como'
canto dc 6rgano ... Los primeros instrumentos de música que hi
cieron y usaron fueron flautas, luego chirimías, después arIos y tras
ellos vihuelas de arco y ahora cornetas y bajones. Comenzaron ellos
de su ingenio a componer vil1ancicos en canto de órgano a cuatro
voces y a]gunas misas ... En pocos años salieron tan buenos ]atinos
que hacían y componían versos muy medidos y largas y congruas
oraciones. fi2

La Única sombra que pone Mendieta en este cuadro luminoso
es ouando, anticipando el porvenir, manifiesta el temor de que estos
niños, tan bien dotados ahora, de mayores no confirmen tan hala
giieñas esperanzas. Tanto en los niños ario11os como en los indios
se comprobaba que "los más agudos y vivos parece son en general

50 Hubo, con todo, quienes en España siguieron sosteniendo que los indios
no .estaban capacitados para vivir el cristianismo, pues Tomás López se creyó
?bltgado a escribir su Apología o sermón defensoTio para combatir ."esas falsas
Ideas que no las pudo concebir, sino el mismo. demonio". ColeCCión Muñoz,
tomo XLII, fa1. 267.' En la Nueva España parece que dos dominicos hiciero~
que unos indios enviaran al Papa un memorial en el que confesaban: ": SI

por. ventura han hecho entender a Vuestra Santidad que somos bestlal~s,
d~clmos que es verdad"; también reconocían que usaban ritos y ceremomas
dIabólicas. Cuevas, Los primeros americanistas, citado por Hanke.

51 Bravo Ugarte, Historia de Jl¡léxico, t. n, cap. VI.
,,'2 Mendieta, Historía eclesiástica indiana, pp. 410A14.
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los nacidos en estas tierras que los nacidos en nuestra España y en
otras regiones, puesto que después creciendo suelen perder esta
viveza. Y por ventura será por ocasión de la ociosidad y abundancia
de mantenimiento; y mucho más por el vicio de la embriaguez". 53

Por ésa o por otras causas es lo cierto que con el tiempo iban per
diendo aquel1a viva agilidad de la infancia y quedaban toda la vida
muchos de ellos como "niños españoles de ocho años". 5-1

No despertó recelos entre los españoles la instrucción elemental
que se daba a los niños indios. 55 Tampoco les pareció mal que
se les enseñasen oficios y artes manuales. Los primeros misioneros
"pusieron también diligencia y cuidado en que aprendieran los ofi
cios mecánicos y las demás artes que la industria humana tiene
inventadas". Encontraban el terreno bien abonado porque "es bien

presuponer el ingenio y la habilidad que los mismos indios para
percibir lo que se les enseñase de su parte tenían y el primor que
usaron en su infidelidad, antes que conociesen a los españoles".,
pues había entre ellos canteros, pintores, alfareros, arte de hacer
adornos con plumas, de hacer. navajas ...

El primero y único seminario -escribe l.1fanándoseMendieta- que
hubo en la Nueva España para todo género de oficios y ejercicios (no
sólo de los que pertenecen al servicio de la Iglesia, más también de
los que sirven al uso delos seglares) fue la capilla que llaman San
José, contigua a la Iglesia y monasterio de San Francisco de la ciudad
de México, donde residió muchos años, teniéndola a su cargo, el muy
siervo de Dios y famoso lego fray Pedro de Gante.

Hubo en este colegio hasta quinientos niños indios a los cuales se
les enseñaban los oficios de sastres, zapateros, carpinteros, pinto
res ... , también aprendieron a hacer guadamacíes, a batir el oro,
a construir sillas de gineta, a fundir campanas, a hacer bóvedas, a
bordar ... 56

53Ibid., p. 245 .
54 Lo dice el alcalde mayor de Jalapa, don Constantino Bravo de la Laguna,

según Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España, t. v, p. 101.
55 La única restricción fue la que hizo por razones económicas, al parecer,

la Junta eclesiástica de 1539, que ordenó que los hijos de los naturales, inter
nados en los monasterios no fueran tantos, ni estuviesen tanto tiempo; para
entrar habían de tener por lo menos siete años y no habían de permanecer
más de otros siete, de modo que a los trece o catorce años saliesen a trabajar.
Carcía Icazbalceta, Fray Juan de Zumárraga, p. 126.

56 Mendieta, op. cit., p. 54. Berna1 Díaz del Casti1Jo escribe: "Y pasemos
adelante y digamos cómo todos los más indios naturales destas tierras han apren
dido muy bien todos los oficios que hay en CastiHa entre nosotros y tienen sus
tiendas de los oficios y obreros y' ganan de comer a e1Jo y los plateros de oro
y plata, así de marti1Jo como de vaciadizo, son muy extremados oficiales; y asi-

COLEGIOS DE CULTURA SUPERIOR PARA LOS INDÍGENAS

Tampoco esta enseñanza encontró oposición; empezó y bien fuer
te cuando se pensó en dar a los indios una instrucción superior,
que los sacara de su inferioridad y les permitiera asumir una función
directora en la nueva socie(lad. Perduraba la antigua jerarquía india
después de la conquista, pero los señores indios con. sus macehuales
o vasalIos quedaban al margen de la nueva organización social y po
lítica que establecieron los españoles y no representaba más que
una concesión al viejo estado de cosas, ya condenado irremisible
mente a desaparecer. Fray Juan de Zumárraga y el virrey don An
tonio de Mendoza concibieron el ambicioso proyecto de abrir de par
en par las puertas de la nueva cultura a los indios, ofreciéndoles
la posibilidad de alcanzar dentro de ella el rango y la responsabi
lidad a que por su saber se hicieran acreedores. Expusieron sus ideas
a la Reina Gobernadora, la cual en 3 de septiembre de 1536 con
testó a Zumárraga:

:i'1ucho he holgado de lo que decís que yendo a examinar la inteligen
Cia de los niños hijos de los naturales desa tierra a quien enseñan
gramática en los monasterios, hallasteis muchos de grande habilidad
e viveza de .ingenio y memoria aventajada; y hame parecido bieri lo
que decís; e porque fuisteis certificada que tenían capacidad y habili
dad para estudiar gramática e para otras facultades, habiendo hecho
relación'dello al nuestro Presidente y oidares desa tierra, acordaste que
los indios hiciesen un colegio en la parroquia' de Santiago. 57

Era el presidente de la Audiencia Ramírez de Fuenleal, quien se
mostró propicio a la idea, aunque no se realizó hasta el virreif\ato
de don Antonio de Mendoza. De cada cabecera o pueblo principal
se trajeron dos o tres hijos de los señores principales y "de esta
manera se juntaron al pie de cien niños o mozuelos para el tiempo

.que les fue señalado". Los franciscanos, que veían en este colegio
el digno remate de su obra misionera, escogieron "notables y gra
vísimos maestros: en la latinidad (después de fray Arnaldo de
Basaccio, de nación francés) a fray Bernardino de SahagÚn y a

mismo lapidarios y pintores; y los enta]]adores hacen tan primas obras con sus
subtiles alegras de hierro, especialmente entaHan esmeriles y dentro de]]os figu.
ra?os todos los pasos de la santa Pasión de nuestro Redentor y Salvador Jesu
CrIsto, que si no los hubiera visto, no pudiera creer que los indios los hacían."

'. Conquista de la Nueva España, t. 11, pp. 558-559.
57 Alberto María Carreño, El Colegio de Tlatelolco )' la educación indígena

en el siglo XVI, en Divulgación histórica, 1, 45.

------------------------.------,-,-------.
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Fray Andrés de Olmos, y oon la retórica, lógica y filosofía al doc
tísimo Fray Juan de Caona".58

Es fácil imaginar 10 que pensarían de este co1egio, del que tanto
se prometían Zumárraga 59 y 1\ilendoza 60 los que opinaban que
era peligroso para los indios aprender algo más que unas cuantas
oraciones. 61 Recogió esta opinión el escribano Jerónimo López,
consejero del virrey, quien entre los grandes yerro s de los frailes
franciscanos cuenta éstos:

El tercero, que tomando muchos mochachos para mostrar la doctrina,
en los monasterios llenos, luego les quisieron mostrar leer y escribir;
y por su habilidad, que es grande, y por 10 que el demonio negocia
dor pensaba negociar por aHí, aprendieron tan bien la letra de escribir
libros, puntar e de letras de diversas formas que es maravi11a verIos ...
Quinto, que no contentos con que los indios supiesen leer, escribir,
puntar libros, tañer flautas, cherimías, trompetas e tecla e ser mÚsicos
pusiéronse a enseñarIes latino Diéronse tanto a ello y con tanta solicitud
que había mochacho, y hay de cada día más, que hablan tan elegante
latín como Tulio; y viendo que la cosa, acrca desto, iha en crecimien
to, y que en los monasterios los frailes no se podían valer a mostrarIes,
11icieron colegios donde estuviesen e aprendies'en e se les leyesen cien
cias e libros (letras?) ... Ha venido esto en tanto crecimiento que es
cosa para admirar ver 10 que escriben en latín cartas y coloquios y de
10 que dicen; que habrá ocho días que vino a esta posada un clérigo
a decir misa y me dijo que había ido al colegio a lo ver e que 10

i3S Mendieta, p. 4·15. "Después de Fray ArnaMo de Basacio, gran lengua mexi
cana y perito en mÚsica, tuvieron los indios profesores tan eminentes como
Fray Andrés de Ohnos, aquel insigne misionero que vino con el señor Znmárra
ga, dueño de cuatro o cinco lenguas de indios, escritor de sus antigliedades,
apóstol durante cuarenta y tres años de naciones bárbaras y remotas, muerto en
fama de santidad; Fray Jnan de Caona, alumno distinguido de la Universidad
de París, consumado teólogo, lustre del Convento de Va11adolid, tan humilde
como sabio; Fray Francisco de Bustamante, el mayor predicador de sn tiempo,
honrado con los primeros cargos de la provincia; Fray Juan Focher, doctor en
Leyes por la Universidad de París, oráculo dc nuestra primitiva Iglesia; y el
venerable fray Bernardino SahagÚn, escritor insigne, padre de los indios, que
gastó su vida entera en doctrinarlos y amplió con grandes mejoras la fábrica
materiál de! Colegio." Carda Icazba1ceta,Fray J~tan de Zumárraga, pp. 2Il Y ss.

GI) En 1537 escribía Zl1márraga al secrdario del Emperador: "La cosa en
que mi pensamiento más se ocupa y mi voluntad más se enc1ina y pelea con
mis pocas fuerzas es que en esta ciudad y en cada obispado haya un colegio
de indios mochachos quc' aprendan gramática lo menos y un monasterio grande
en que quepan 111uchonÚmero de niñas hijas de indios." Carda Icazba1ceta,
O/J. cit., p. 211.

60 "Si verdadera cristiandad ha de haber en esta tierra -escribe al empera'
dor- ésta ha de ser ]lapuerta (abrir colegios para indios) y han de aprovechar
más qne cnant·os religiosos hay en la tierra." Carda Icazba1ceta, op. cit. ibid.

«.1 Cuevas. Documentos inéditos ... , p. 41.

cercaron dacientos estudiantes, e que ,estando platicanda con él le
hicieron preguntas de la Sagrada Escritura cerca de la fe, que salió
admirada y tapados las aídos y dijO' que aquél era el infiernO' y los
que estaban en él discípulos de Satanás. 62

Fray Domingo de Betanzos también opinó que "los indios no
deben estudiar, porque ningÚn fruto se puede esperar de su estu
dio". 63

La experiencia, sin embargo, demostró lo contrario. Es verdad que'
del Colegio de Santiago de Tlatelo1co no salieron sacerdotes, pero
en él se formaron latinistas, retóricas, historiadores, traductores, go
bernadores, amanuenses y excelentes tipógrafos. Fray Juan Bautista
en el prólogo de su Sennanaria en lengua mexicana 64 publicó una
relación de las alumnos notables de este colegio, que le ayudaron
a componer sus libros, entre los cuales cita a I-lernando de Ribas, peri
tísimo en latín y castellano, auxiliar no sólo de fray Juan Bautista,
sino también de fray Alonso de Molina y de fray Juan de Caona,
traductor al mexicano de la Vanidad del mundO' de Estella, de una
1"1as sanctarll111 y de otros escritos; a don Juan Berardo, muy perito
en mÚsica, autor de Epistalae latinae variae, que se conservaron
hasta hace poco; a Diego Adriano, excelente en la lengua latina
que poseyó como la española, "tipógrafo doctísimo, tradujo del
latin al mexicano muchas tratados que algunos se apropiaron de
buena fe"; 65 a don Francisco Bautista de Contreras, gobernador
que fue de Xochimi1co; a Esteban Bravo, de quien dice fray Juan
Bautista que traducía cualquier cosa del latín al romance con tanta
abundancia de palabras que causaba admiración y que también ayu
dó a fray Alonso Trujillo a componer sus sermones; a don AntoniO'
Valeriano, gobernador de las indios mexicanos durante treinta años,
llllO de los mejores latinos y retóricas que salieron del Colegio; a
Pedro de Cante, maestro en el mismo colegio de lengua castellana
y latina, traductor al mexicano de varios opÚsculos de fray Juan Bau
tista, y a don Agustín Fuente, maestro de latinidad y retórica, gran
auxiliar de los padres SahagÚn, Oroz y Bautista en la redacción de
sus obras y aun en su impresión, pues aprendió tipografía y resul
tó un excelente cajista. 6n

62 Carda Icazba1ceta, ZllmeÍrraga, pp. 211-224.
63 Carrefío, Fray Domingo de Betanzos, O. P., p. 71.
64 Vide Carda Icazba1ceta. Bibliografía mexicana del siglo XVI, pp. 360-362.
U5 Beristáin, l3ibliografía Hispano-Americana Septentrional ..
66 Vide Fernando Ocaranza, El imperial Colegio de Santa Cruz de Santia-

go de Tlatelolco, México, 1934. El doctor Cabriel Méndez Plancarte publicó
en Humanistas del siglo XVI; "camo curiosa muestra de ]a producción latina de
l?s .indios humanistas" fragmentos de una de las cartas que escribió al rey
1<ehpe II él indio don Pablo Nazareo o Nazareno, e! cual, segÚn Zurita, "se

-- - - -------------
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No fue este colegio el único en que los indios adquirieron cultura
superior, pues aunque los dominioos eran opuestos a que se enseñara
latín a los indios, los agustinos admitieron en SllS colegios en todos
los grados de la enseñanza a todos cuantos lo solicitaban sin hacer
distinción entre españoles e indios, ni de éstos entre hijos de caci
ques e hijos de plebeyos, como habían hecho los franciscanos y
como lo hicieron también los jesuitas.67 Fundaron éstos en 1584, a
instancias del cacique indio don Martín de Maldonado, el Semina
rio de San Martín de Tepotzotlán con treinta colegiales, hijos de
oaciques, a los que "fuera de la religión y de la urbanidad se les
enseñaba el canto eclesiástico", a leer y escribir y lengua castellana.
Más ambiciosos debieron de ser los propósitos de los fundadores,
porque el Padre Alegre, que es quien fija estas materias de la enseñan
za, añade: "El grande esmero y aplicación con que se cultivaban
los genios de los indios enfureció a aquellos que querían que se man
tuvieran en su antigua rusticidad para tenerlos siempre expuestos a su
violencia." 68 A pesar de lo cual los jesuitas en este colegio y en el de
San Gregario de México, en el que en 1594 había "veinte hijos de
gobernadores y oaciques de 'los pueblos vecinos", 69 continuaron
impertérritos su obra, que el Padre Avellaneda exponía de este modo
en una relación presentada a la Curia:

El intento que en esto se tiene es criar a estos niños hijos de caciqi1es
y principales en toda institución de policía y cristiandad, porque sien
do ellos los que después han de mandar, será de mucha importancia
su ejemplo y enseñanza para el bien de todos los demás, como ya se
experimenta este fruto. Y porque si de éstos hubiese algunos tan ca
paces y de tan probada virtud que pudieran &ersacerdotes y ministros
de la doctrina cristiana, serían de mucha eficacia para la instrucción
y cristiandad de los suyos, se procura que algunos de estos niños, los
'luf más habilidad y asiento muestran, estudien latinidad. 70

Que estos esfuerzos no fueron inútiles nos lo prueba la selecta
minoría de indios cultos, algunos hasta intelectuales de profesión,
'que por entonces hubo. A los ya citados, pueden añadirse los que,
escribieron de las antigiiedades indias, como don Fernando de Alva

crió desde la niñez con los doce primeros frailes y con los demás que después
dellos fueron a aquella tierra; y era muy virtuoso y muy buen cristiano y muy
'bien doctrinado y muy buen latino y retórico, lógico y filósofo y no mal poeta
,en todo género de versos; y fue muchos años rector y preceptor en el co1egio
,de los indios desde que se fundó en el Tla1teloko, que llaman Santiago", p. 15l.

67 Ricard, La conquista esPiritual cle México, pp. 393-394 .
~8 Padre Javier Alegre, Historia de la Compañía de Jesús, t. 1, p. 194.
69 Ibid., p. 274, '
70 Citado por Cuevas, Historia de la Iglesia en México, t. n, pp, 351·352 .

Ixtlixóchitl, "muy instruido en la lengua, historia y antigiiedades
de su gente, escritor verídico y exacto, nombrado intérprete regio
por don Luis de Velasco, por cuyo mandato escribió varias obras
históricas, como Historia de la Nueva España, Compendio histórico
del reino de Texcoco ... "; 71 don Juan Pomar, también de la fami
lia real de Texcoco, autor de una historia de las antigtiedades políticas
y religiosas de los indios; don Francisco Acaxitli, cacique y señor
de Tlalmanalco, quien dejó manuscrita una relación de la entrada
del virrey don Antonio de Mendoza en las tierras de .los chichime
cas, y Domingo Chimalpain, descendiente de los antiguos caci
ques mexicanos, cuyos manuscritos de la antigua historia mexicana
en castellano y náhuat1 vinieron a parar por mediación de Sigiien
za y Góngora a fray Agustín de Betancourt, quien los 'utilizó en
su Teatro mexicano. 72

Estos éxitos hioieron patente que los que se oponían a que se diera
a los indígenas cultura superior lo hacían no porque dudasen de su
capacidad, sino porque creían, de buena o de mala fe, que para
gobernar sin esfuerzo a los naturales era mejor dejarlos en los um
brales mismos de la cultura, sin enseñarles más que lo estrictamente
necesario para que fuesen buenos cristianos y buenos vasal10s de la
Corona de España. Darles una instrucción mayor que les permitiera
asumir cargos de responsabilidad en el gobierno de la Colonia, como
querían con certera visión política Zumárraga, Mendoza y otros,
era según ellos acelerar inevitablemente el momento de la emanci
pación total. Pudieron tanto estos recelos que obtuvieron una cédula
de Felipe n, en cuya obediencia los jesuitas suspendieron la obra
cultural que estaban realizando con los indios en Puebla, en Pátz
cuaro y en San Gregario de México. 73 El sabio y prudente don An
tonio de Mendoza ponía al descubierto la sucia raigambre de las
distintas opiniones sobre la capacidad intelectual de los indios cuan
do advertía a su sucesor:

Algunos dirán a Vuestra Señoría que los indios son simples y humil
des, qÚe no reina malicia ni soberbia en ellos y que no tienen codicia;
otros, al contrario, y que están muy ricos y que son vagabundos y que
no quieren sembrar. No crea a los unos, ni a los otros, sino trátese
con ellos como con cualquier otra nación sin hacer reglas especiales,
porque pocos hay que en estas partes se muevan sin algún interés, ya

71 Beristáin, o/J. cil.
. 72 Vid Carda Icazba1ceta, "Catálogo de los autores que han escrito histo

nas de las Indias", en Obras; t. x, pp. 247-248. '
73 Cuevas. Op. cit., t. n, p. 373. La real cédula se conserva en el Archivo

. Genera] de Indias, 60·2-16.



74 Torres de Mendoza, Documentos inéditos ... t. VI, p. 499.
75 1 PoI., cap. I.
7(1 Relectío de indiis, cuarta proposición.

De hacer reglas especiales por vicio o por virtud se trató al dis
cutir el régimen político que en justicia habían de tener los indíge
nas, que fue la tercera y más enconada vertiente de la controversia.
El momento más álgido de ella 10 marca la contienda entre fray Bar
tolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Aunque Las Casas,
arrastrado por su generosa pasión, hace afirmaciones de una univel'
salidad sorprendente, la controversia se mantiene en el marco de
las ideas antropológicas y políticas de Aristóte1es. Había sostenido
éste, tratando de las diversas disposiciones naturales de los miem
bros de la sociedad doméstica, que "quien puede ver con la mente,
por naturaleza manda y domina; y quien puede ejecutar con el
cuerpo, por naturaleza obedece y sirve", 75 Afirma a la vez un hecho
y una ley; el hecho, patente a todos, es el de que todos los hombres
no tienen el mismo ingenio ni las mismas fuerzas corporales, pues
mientras unos tienen gran agudeza y casi ninguna fuerza, otros
son tan forzudos corno romos; la ley, que éstos estaban naturalmen
te destinados a servir a aquéllos, como en nuestro cuerpo las manos
naturalmente sirven a la mente. Puede deducir del hecho la ley por

que su visión de la familia, corno la de la polís, es comunitaria, casi
organicista, y piensa que las deficiencias que tienen los individuos
son las raíces profundas de su vida social: justamente porque nin
guno se basta a sí mismo y cada uno necesita a los demás, han de
vivir todos en el seno de la sociedad, en la que la desigualdad de las
dotes individuales se compensa al poner cada cual las suyas al ser
vicio de los demás; de este modo el ingenio más perspicaz de los
unos se hace luz de los que tienen la inteligencia más corta, y las
mayores fuerzas corporales de éstos suplen la endeblez física de
aquéllos, 10 que en definitiva implica que los unos manden y los'
otros obedezcan, que es la función que respectivamente les asigna
la naturaleza. Pero quien no puede gobernarse a sí mismo y tiene
que ser regido por otro, es naturalmente el siervo de éste, 10 cual
no quiere decir -comenta Vitoria- que sea "lícito ocupar sus
propiedades y reducir a esclavitud y llevar al mercado a los que
Natura hizo cortos de ingenio", 7(1 pues ésa es la esclavitud civil,

77 De reg;mine princíPlll71, 1, 1. Cfr. SlII71nW contra gentes, II!, 85 )'128.

impuesta por la ley y no por la naturaleza, sino simplemente que.
para la buena marcha de la unidad social de que unos y otros' for
man parte es preciso que ambos éumplan su misión propia, y ¡'mes.
"hay en unos necesidad natural de ser regidos y gobernados por
otros", se sometan a esta servidumbre, que para ellos es provechosa
y necesaria, "como los hijos necesitan estar sometidos a los padres y
la mujer al marido".

No podían, sin embargo, estas humanas atenuaciones desvirtuar
el desmesurado rigor de la letra de Aristóteles. Porque no se limita
éste a formular la ley social de que -en todo grupo acaba por
imponerse el que más vale, que es la verdad capital que hay en su
razonamiento, sino que, exagerándola y violentándola, basa en ella
su teoría del dominio y de la soberanía. Su expresión más descarna
da es ésta: el señor o el dueño es siempre de naturaleza superior a
10 que posee o gobierna; el hombre posee animales, plantas y tierras,
porque su ser es superior al de ellos; el príncipe manda porque natu
ralmente vale más que los que gobierna, si no por ser de naturaleza
superior a la de ellos, por aventajados en sus dotes naturales. Con
este principio justifica la servidumbre natural, mezcla abigarrada ele
derecho de propiedad y de dominio político, incomparablemente más
pesada e inhumana que la legal, porque no nace, como ésta, de
una ley arbitraria, hecha por unos hombres, que por 10 mismo puede
ser modificada o anulada por otros, sino de una imposición inexo
rable de la naturaleza, radicalmente justa, contra la que no hay
manera de luchar; el que ha nacido siervo, siervo ha de ser hasta ¡
que se muera; ni hay justicia que le ampare, ni derecho que le valga;.')
su deber es dejarse llevar por los que intelectualroente, humana
mente, valen más que él, y agotar sus fuerzas en la ejecucióIi de
10 que ellos conciben.

En la Edad Media luchan estas ideas. con el pensamiento cris
tiano, que unas veces las atenúa, infiltráneloles un sentido inás
humano, y otras, dejándose arrastrar por el prestigio del "Filósofo",
las da por buenas. Definitivamente sólo se llegan a superar por los
teólogos españoles en esta controversia sobre las Indias. El mismo
Santo Tomás, aunque sef'íala acertadamente el fallo de Aristóteles,
se rinde a su autoridad. Probando la sociabilidad del hombre dice
que en co¡npensación de otros dones que la naturaleza concedió a
los animales, al hombre "le ha dado la razón para que se prepare
todas estas cosas (comida, abrigo, defensa.,.) con ayuda de sus

¡manos".77 Lo propio, pues, y específico del hombre, de todo h?m
bre, es este doble indivisible lote: razón y manos, un órgano de
dirección e invención y un agente ejecutivo. Con esta dotación ad-
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vicio o virtud. 74

38



-40 losé M. Gallegos Rocafull El pensamiento mexicano en los siglos xvi y xvii 41

-quiere ep su acción la suficiencia personal que corresponde a su
autarquía sustancial. Claro es que caben muchos grados en la razón,
,como puede haber gran diversidad en la destreza o fuerza con que se
sirva de las manos, pero esas diferencias meramente accidentales no

:añaden ni quitap nada al dominio que todo hombre tiene sobre
sí mismo; simplemente por ser hombre, y no concretamente tal
hombre, tiene la facultad de determinarse a sí mismo, ir hacia la
finalidad que se proponga por los medios que elija y ser en todo

-momento sui juris. De ahí la necesidad de reconocer a la persona y
todo hombre 10 es, un fuero sagrado e inviolable aun dentro de la
religión, de la moral y del derecho. Todo lo cual no impide que el
-mismo Santo Tomás, al comentar los Políticos de Aristóteles, repi
ta sin protesta este silogismo: "el hombre que naturalmente no
es de sí mismo, sino de otro, es un siervo por naturaleza; pero no es
naturalmente de sí mismo, sino de otro, quien no puede ser regido
:~ino por otro"; luego hay hombres que son naturalmente siervos,
-esto es, "instrumentos animados, activos y separados" de otros
hombres. 78

Tan pronto como empieza a discutirse cuál ha de ser la situación
'jurídica de los indios, surgen, extremadas y en pugna, esas dos face
tas del pensamiento de Santo Tomás, que en su célebre contienda
encarnan respectivamente fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés

·de Sepúlveda. El insigne humanista sigue tan fielmente a Aristóte
les que hasta se le ha reprochado, injustamente, que carezca por
completo de espíritu cristiano; lo que le pasa es qu~ no llega al
'filósofo griego a través de Santo Tomás, como de ordinario hacen
-los teólogos, ni cuida como éstos de atenuar sus expresiones para
ajustadas en lo posible a los principios tomistas; él sigue a la letra
el texto aristotélico y lo repiensa con un criterio predominantemente
'jurídico que lo acerca mucho más a juristas como Gregario López,
IvIendoza y sobre todo Vázquez de Menchaca, que a teólogos como
'Vitoria, Soto y Suárez. Toda su argumentación arranca, comO en su
maestro, de una ley y de un hecho: la ley natural de que lo imper-
fecto debe someterse a lo perfecto, y el hecho de que los indio~
"en prudencia, ingenio, virtud y humanidad san tan inferiores a los

·españoles como los niños a los adultos". Ambas premisas, la teórica
'y la práctica, enunciadas con esta generalidad, tal vez nunca hubieran
sido controvertidas, pues eran suceptibles de interpretaciones muy di

-versas y conci1iables, por 10 mismo, con posiciones muy opuestas;
pero las que les daba Sepúlveda tenían por fuerza que suscitar con
tradicción porque eran rigurosamente aristotélicas, y con dificultad
¡podían armonizarse con los principios cristianos, como él mismo in-

78 In PoZ, cap. 11.

tentó en vano hacerla. Su idea de la ley natural era confusa, cuando
no abiertamente errónea; unas veces entiende por ella, como los

o jurisconsultos romanos, "lo que la naturaleza enseñó a todos los ani
males", otras la confunden con el derecho de gentes, y hasta cuan-

o do la define, según la doctrina corriente, como la participación de
la luz divina por la mente humana, desvirtúa su sentido tradicional
al afirmar, recogiendo la objeción que hace Leopoldo de que en
cada sitio cada cual piensa de distinta manera, que su luz es más
clara en los que son más inteligentes y hay. que atenerse al dicta
men de los prudentes y estudiosos. y todavía, como si fuera de poca
monta esta enorme restricción que convierte a la ley natural :en
privilegio de unos cuantos en vez de ser patrimonio de toda la

humanidad, llega a decir arrastrada por la omnímoda autoridad que
concede a Aristóteles, que sus palabras son "no preceptos de un
filósofo, sino leyes de la naturaleza y decretos de la recta razón'~. 79

Identificado, pues, el derecho natural con la doctrina aristotéli.ca~
ya no tiene qne preocuparse de probar el valor ni el alcance de la
ley que manda que 10 imperfecto se someta a lo perfecto; basta
y sobra con que así 10 haya dicho Aristóteles, cuyas palabras va
traduciendo en el De17locrates alter casi al pie de la letra, sobre todo
en el capítulo en que Aristóteles afirma que en virtud de este prin
cipio la forma preside y domina a la materia, el alma al cuerpo, el
varón a la mujer, el padre a los hijos y el adulto a los niños, sin
reparar ni por asomo en que esas distintas subordinaciones son de o

tipo muy diverso; al contrario, concluye victoriosamente:

Esto mismo se verifica entre unos y otros hombres; habiendo unos
que por naturaleza son señores, otros que por naturaleza son sie~os.
Los que exceden a los demás en prudencia e ingenio, aunque no en
fuerzas corporales, éstos son por naturaleza los señores; por el con
trario los tardíos y perezosos de entendimiento, aunque tengan fuerzas
corporales para cumplir todas las obligaciones necesarias, son por na
tura]eza siervos, y es justo y útil que lo sean y aun ]0 vemos sanciona
do en ]a misma ley divina. Porque escrito está en e] Jibro de los Pro
verbios,: e] que es necio, servirá al que es sabio. Ta]es son las gentes
~árbaras e inhumanas, ajenas a la vida civil y a las costumbres pacíflcas.80

Por ser ésta una exigencia de la naturaleza, puede y debe niali
zarse aun COn el concurso de las armas. Sepúlveda sostiene que es

• 79. T!e convenientia militaris disciPlinae cum christian a religiolJe DiaZogus qui
l1JSCTlbltztrDemocrates en Joannis Genensii Sepulvedae, cordubel1sis, Opera ...t. lI, lI.

80 Tratado de las justas causas de la guerra contra los indios, México, 1947,pp. 83-85. o
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jnsta causa de guerra "someter con las armas, si por otro camino
no es posible, a aquellos que por condición natural deben obedecer
a otros y rehusar su imperio"; esa condición natural que les obliga
a la sumisión consiste en "torpeza de entendimiento y costumbres
inhumanas y bárbaras"; está justificada por este principio del dere
cho natural: "10 perfecto debe imperar y dominar sobre 10 imper
fecto"; por 10 cual "será siempre justo y conforme al derecho natu
ral que tales gentes se sometan al imperio de príncipes y naciones
más cultas y humanas para que, merced a sus virtudes y a la pru
dencia de sus leyes, depongan su barbarie y se reduzcan a vida más
humana y al culto de la virtud".

Si se da por válido este razonamiento, la cuestión queda despla
zada al terreno de los hechos y el único punto a discutir es si los

españoles son o no superiores a l0's indios. La superioridad de los es
pañoles la prueba largamente con las virtudes y hazañas que les
reconoce la historia y son patentes al presente; la inferioridad de
los indios, con una información escasa Y de segunda mano, toma
principalmente de Pedro Mártir de Anglería en su De Orbe Novo y
Fernández de Oviedo en su Historia general y natural de las Indias.

Como fray Pedro de Cante, cree que "la gente comÚn estaba como
animales sin razón, indomables, que no podíamos traer al gremio

y congregación de la Iglesia ni a la doctrina ni a sermón ... Huían
como salvajes de las frailes". 81 Se cree, por 10 tanto, autorizado a
concluir:

Con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del
Nuevo Mundo e Islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio,
virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños
a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta
diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clell1cn
tísimas, de los prodigiosamcnte intempcrantcs a los continentes v
templados y estoy por decir que de monos a hombres.

Los indios no son más que "hombl ecillos, en los cuales apenas
encontrarás vestigios de humanidad", "hombrecillos bárbaros, in
cultos e inhumanos". 82 Es verdad qne tenían casas, alguna in
dustria y cierta organización social y política, pero "que algunos
parezcan ingeniosos para ciertos artificios no es ningún orgumento
de prudencia humana, puesto que vemos a ciertas bestezue1as y a
las abejas y a las arañas fabricar ciertas obras que ninguna industria
humana puede imitar bastante"; por otra parte, "el tener casas y algÚn

81 Archivo Histórico Nacional, ¡"Iadrid, Cartas de Indias, caia 1, nÚm. 65.

publicado por Hanke, op. cit., p. 452.
82 Democrates alter, p. 308.

modo racional de vivir y alguna especie de comercio es cosa a que
la misma necesidad natural induce y sólo sirve para probar que no
son osos ni monos y que no oarecen totalmente de razón".83 Los
que pretendiendo favorecer a los indios declaran injusta la con
quista española, en realidad los dañan, porque

¿qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más convenientemente, ni
más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya
prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros, tales
que apenas merecían el nombre de seres humanos, en hombres civi
lizados en cuanto pueden serIo; de torpes y libidinosos en probos y
honrados; de impíos y siervos de los demonios en cristianos y adorado
res del verdadero Dios? 84

Huelgan ya tantas consultas y controversias, porque "¿cómo hemos
de dudar que estas gentes tan incultas, tan bárbaras, contamina
das con tantas iniquidades y torpezas han sido justamente con
quistadas por tan excelente, piadoso y justísimo rey como 10 fue
Fernando el Católico y 10 es ahora el César Carlos y por una. na
ciÓn humanísima y excelente en todo género de virtudes?" 85

Dar por buena, conveniente y necesaria la soberanía política de
los españoles, no implica que sea de justicia reducir los indios a 1::1

esclavitud, de la cual no puede ser causa suficiente ni la servidum
bre natural ni la idiotez, ni la idolatría, sino esta norma de derecho
natural y de gentes: que las personas y los bienes de los que han
sido vencidos en justa guerra pasan a poder de los vencedores.
Hay, por consiguiente, que distinguir entre los indios que resistieron
denodadamente a los españoles, los cuales pueden ser hechos esclavos
Como presa de guerra, y los que se entregaron a merced y potestad
de los cristianos, a quienes no es lícito hacer esclavos, sino "tenerlos
como estipendiarios y tributarios segÚn su naturaleza y condiciÓn".
Igualar en derechos a indios y españoles le parece "cosa muy absur
da, pues nada hay más contrario a la justicia distributiva que' dar
iguales derechos a' cosas desiguales y a los que son superiores en dig
:1idad, en virtud y en méritos igualarlos a los inferiores ya en venta
Jas personales, ya en honor, ya en comunidad de derecho". Su pare
cer es que el rey debe

a.los bárbaros tratarlos como ministros y servidores, pero de condición
]¡bre, con cierto imperio mixto y templado de heril y paternal, segÚn

1<3Ibicl., p. 310.
1<4 Ibid., p. 13 3.
H¡ Ibid., p. 315. Véase como resurgen las teorías' de SepÚ].veda en los !TlO·

d(T!1?~ colonizadores ingleses, franceses y norteamericanos en Hankc, 01), cil.,
pp. -,U') l' ~S.
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su condición y según lo exijan' los tiempos. Y cuando el tiempo mis
mo los vaya haciendo más humanos y florezca entre ellos la probidad
de costumbres y la religión cristiana, se les deberá dar más libertad y
tratados más dulcemente.

Le parece bien la encomienda, "pero todos deben huir la crueldad
y la avaricia, porque estos males bastan a convertir los imperios
m{ISjustos en injustos y nefandos". Su aspiración es "en suma un
imperio tal como conviene a príncipes cristianos, acomodado no
solamente a la utilidad del imperante, sino al bien de los súbditos
y a la libertad que cabe en su respectiva naturaleza y condición". 86

No es nada atrayente la doctrina de Sepúlveda de "fondo pagano
y naturalista", pero es preciso, confesar también con Menéndez
Pelayo que quien la estudie desapasionadamente "tendrá que reco
nocer en la doctrina de SepÚlveda más valor científico y menos
odiosidad moral que la que hasta ahora se le ha atribuido". 87 Pro
fundamente cristiano, trata constantemente de paliar la crudeza de
Aristóteles con severas advertencias de los deberes que a los españo
les impone su misma superioridad. Aunque su doctrina se preste
fácilmente a cohonestar las más bajas codicias y los más sucios im
perialismos, es bien visible su esfuerzo por impedir toda explotación
injusta. En su pensamiento el protectorado de las naciones más
cultas sobre las bárbaras ha de ceder siempre en provecho de éstas
y se ha de encaminar a hacer a todos más humanos. Es bien claro
que en él puede más el propósito de justificar a los reyes de España
y a los Papas, de colonizar provechosamente las Indias y de exten
der, como sea, el cristianismo, que el de no contanlinarcon impu
rezas e injusticias la religión .y la política. El Renacimiento afianza
y desarrolla su sentido de la realidad, y tan preocupado está de in
fluir en ella que, si no fuera tan sinceramente cristiano, tal vez
hubiera caído en el maquiavelismo. Es típico de su mentalidad
ver, por ejemplo, en la guerra no los males que directamente pro
duce, sino los bienes que como a contrapelo se derivan de ella. No
triunfó entonces su doctrina pero rebozada con pretextos humani
tarios o culturales de "quien con velo y manto de verdad cubre los
vicios", 88 ha servido para justificar protectorados e imperios.

o Las ideas de SepÚlveda tenían necesariamente que suscitar la
áspera contradicción de frafBartolomé de las Casas, al apasionado
campeón de los derechos de los indígenas. Llegó a España de Mé
xico cuando se tramitaba en el Consejo de Castilla la licenoia para

86Ibid., pp. 171-179.
87 Ibid., Advertencia.
88 Vázquez de Menchaca, Coi¡troversiaru1n illustrium ... Va]]adolid, 1931,

2 vol., t. 1, pp. 8-10.

la impresión del Democrates alter, y al enterarse de su contenido·
armó tal revuelo que, a pesar de los valiosos patrones que tenía
SepÚlveda, 81) el Consejo decidió aplazar su decisión hasta conocer
el parecer que sobre el manuscrito dieran las universidades de Sa
lamanca y Alcalá. No se publicó el libro porque el fallo de éstas
fue adverso: segÚn SepÚlveda, por las intrigas y malas artes de Las
Casas; según éste, porque contenía "doctrina no sana". 90 Contra
ella presentó Las Casas al príncipe don Felipe un larguísimo tra
tado por el estilo de los muchos que se compusieron de 1539 a.
1542. Atestigua, en efecto, Remesal que

en estos tres años se hicieron grandes memoriales en esta materia, y
cada doctor y maestro lo ordenaba como mejor le parecía que se daría
aentencler, y así unos escribieron en prosa común, otros en diálogos.
por preguntas y respuestas, y otros en estilo escolástico por vía de
conclusiones, con SllS pruebas y soluciones de los argumentos en con
trario, y destas tres malieras he visto papeles de aquellos tiempos,
compuestos por los maestros de la Orden de Santo Domingo, que to
maban más a pechos el descargo de la conciencia del César que otros.
ningunos. 91

La contienda se celebró en VaHadolid en dos periodos de sesiones.
que tuvieron lugar en los años de 1550 y 1551. Sostuvo Sepúlveda
ante los catorce letrados que constituían la junta 92 la doctrina del'
Democrates alter; le opuso Las Casas el enorme arsenal de ideas y
hechos que desparramó por sus obras. Es lástima que en este punto
concreto de la capacidad política de los indios, que es el Único de
los varios de la controversia que ahora interesa, el genio batallador
de Las Casas, que tan expeditivamente se había sacudido en otra
ocasión la tiranía intelectual de Aristóteles, 93 no le arrastran a'
arremeter briosa y abiertamente contra la teoría arlstotélica de la
servidumbre natural, que era todo el nervio de la argumentacióm
de SepÚlveda. Más de una vez ]a niega implícitamente, como cuan
do dice: "Todas las naciones del mundo son hombres ... todos.

89 Escribió su libro SepÚlveda a instancias de Garda de Laysa, Presidente
del Consejo de Indias y Arzobispo de Sevilla, quien le dijo que con él "haría
Un servicio a Dios y al rey". Vide Fabié, Vida y escritos de don fray Bartolomé
de las Casas, Obispo de Chiapas. Madrid, 1879, 2 vals., t. I1, p. 554.

90 Las Casas, Colección de Tratados, p. 111. Pesó tanto este dictamen que o

al hacer la Academia de la Historia de Madrid la edición de las obras com
pletas de SepÚ]veda, en 1780, no incluyó el Democrates alter.

91 Historia de la provincia ... lib. IV, cap. 10.
: 92 Fueron estos letrados tan calificados como Melchor Cano, Domingo So
to; Gregorio López, Bartolomé de Miranda, Gutierre. Velázquez, Bernardino de'
Arévalo, Sandoval, Briviesca y otros miembros del Consejo de Indias.

93 Vide supra, p. 24.



tienen entendimiento y voluntad, todos tienen cinco sentidos exte
riores y sus cuatro interiores, y se mueven por los objetos dellos,
todos se huelgan con e1bien y sienten placer con 10 sabroso y alegre,

:y todos desechan y aborrecen el mal."94 Admite, claro es, que no
todos los pueblos tienen e1 mismo grado de desarrollo, pero no oree
'que haya ni uno solo que no esté capacitado para recibir la cultura,
'como no hay ninguno' que no sea idóneo para recibir la fe cris
tiana. Por otra parte, advierte' que la situación en que unos y otros
·estén actualmente dista mucho de ser definitiva; los que hoy están
lTIélS atrasados pueden ser mañana los más cultos, como los más
·civilizados en la actualidad en un pasado nada remoto estaban su
midos en la barbarie.95 Todas estas afirmaciones eran otras tantas
brechas que Las Casas abría con su corazón más que con su Cabeza
,en la granítica tesis aristotélica. Ya estaba en ellas insinuado que
todo hombre, sea cual fuere su cultura, tiene en principio todos los
,derechos inherentes a la persona humana. Que no dependen de la
religión que profese, que para Las Casas es tanto como decir de
5U cultura, ya 10 había sostenido aunque todavía re1igado a la Edad
ivledia piensa más en la colectividad que en e1 individuo, al afirmar
que "todos los hombres, tanto infieles como cristianos, son seres
racionales". 96 Llevar la misma verdad a todos los terrenos e incor

porada para siempre a la conciencia humana fue el mayor fruto de
ésta y las demás contiendas que suscitaron los indígenas de Amé
nca.

Frente a Sepúlveda, Las Casas no se decide a negar abiertamente
la tesis de Aristóteles. Acepta que efectivamente hay hombres de
tan escasa capacidad racional que han nacido para esclavos, pero
piensa que numéricamente son muy pocos y además que han de
c:msiderarse como aberraciones de la naturaleza tan insólitas como
el hombre que nace con seis dedos en cada mano o con un solo ojo.
Si esos casos se multiplicaran, pondrían en entredicho la omnipoten
cia o la sabiduría del Creador por no dar a sus criaturas los órganos y
faéuItades que corresponden a su naturaleza. Los que ven por todas
partes siervos por naturaleza no han comprendido 10 que Aristóte1~s
entiende por bárbaros, pues no todos los que pasan por tales san
de la misma condición. Gran acierto era éste de pedir claridad y
distinción y no dejar que se confundieran en la equívoca vaguedad
de un mismo nombre pueblos tan distintos como los mayas, por
ejemplo, y los chichimecas; mayor aÚn, apuntar que el concepto de

"bárbaro había que fijarlo de acuerdo con sus características internas

y lo que más perjudica la persona del reverendo doctor -le dice en
su réplica;--- entre personas prudentes y temerosas de Dios y que tie
nen noticia ocular de las Indias, es allegar y. traer por autor irreha
gable a Oviedo en su falsísima y nefanda historia que llamó general,
Comosea uno de los tiranos robadores y destruidores de los indios, co
mo él mismo confiesa en el prólogo de su primera parte, columna
seis, y en el libro seis, capítulo ocho, y por ende de los indios capitalenemigo. 99 .

y no en relación con el grado de cultura que hayan adquirido los
otros pueblos. Pero la distinción que propone Las Casas es bien
peregrina; califica, en efecto, a los llamados' bárbaros en estas tres
categorías: P Los. que tienen costumbres y opiniones extrañas,
pero I10 les falta "policía" y prudencia para regirse; 2;1 Los que
tienen lenguas aptas para que se expliquen por caracteres y letras,
como los antiguos ingleses, y éstos no son siervos por naturaleza,
sino que tienen reinos verdaderos y naturales reyes y señores y go
bernación; y 3(1 Los que por sus perversas costumbres y rudeza de
ingenio y brutal inclinación son como fieras silvestres que' viven
por los campos sin ciudades, ni casa, ni policía, ni leyes, ni ritos,
ni tratos, a los que es lícito hacerles la guerra, como es lícito cazar
a las fieras.97 No son así los indios de América, sino hombres libres;
más aÚn, también 10 son los negros, que el mismo Las Casas quiso
en otro tiempo que fueran Hevados como esclavos a las Indias,
"porque la misma razón es de los negros que de los indios". 98

Relegada la vigencia de la teoría aristotélica a casos excepcionales
de hombres fieros tan anormales como los idiotas o los locos, que
daba refutada toda la argumentación de SepÚlveda. Pero como
éste había acudido a los hechos en busca de pruebas que justificaran
la tutela a que los españoles habían sometido a los indios, Las
Casas le sigue gustosamente a este terreno, en el que él tiene toda"s
las ventajas. Porque fray Bartolomé sí había estado en las Indias, y
por si fueran pocos los datos que había recogido personalmente en
sus viajes, continuamente recibía otros muchos, que le transmitían
los que desde el otro lado de los mares seguían COninterés vivísimo
la campaña que en favor de los indios realizaba en España. Lo
primero que hace al enfrentarse con esta gente de la argumentación
de Sepúlveda es poner en cuarentena o negar abiertamente la vera
cidad de la información del cronista; sus fuentes no merecen
crédito.
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9'1 Historia de llls Indias, t. Il, p. 334.
95 Apologética Historia de llls' Indias, p. 1.
116 Colección de tratados, p. 541.

-- .---

97 Disputa o controversia co·n Ginés de Sepúlveda, p. 113.
98 Historia de llls IndillS, t. III, p. 148.
99 Disputa. " p. 114.
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Sus datos, por el contrario, son fidedignos, y de ellos resulta que

los indios son de tan buen entendimiento y tan agudos de ingenio,
de tanta capacidad y tan dóciles para cualquiera ciencia m~Haly es
peculativa doctrina, y tan ordenados por la mayor parte ¡píoveídos y
razonables en su policía, teniendo muchísimas leyes justí~mas y tanto
han aprovechado en las cosas de ~e y religión cristiana y en las bue
nas costumbres y corrección de vicios, donde quiera que han sido
doctrina dos por los religiosos y personas de buena vida y aprovechan
cuanto nación en el mundo se halló después de subidos los apóstoles
al éielo. Dejo de decir el admirable aprovechamiento que en ellos ha
habido en las artes mecánicas y liberales, como leer y escribir y mÚ
sica de canto y de todos músicos instrumentos, gramática y lógica y
de todo 10 demás que se les ha enseñado y ellos han oído. 100

Pero a fray Bartolomé no le basta probar que los indios tienen
capacidad para recibir la nueva cultura; quiere además que quede
bien patente que antes de la llegada de los españoles tenían una
organizaci6n política y social tan racional y justa que holgaban los
pujos protectores de los Sepúlveda. Con este fin acumuló el copio sí
sima material de que está llena la Apologética Historia de las
Indias,lOl de la que con toda justicia se ha dicho que "la historia
de la exageración humana tiene pocos ejemplares más interesantes"
que ella. 102 Empieza Las Casas describiendo la favorable disposi
ción de las estrellas, la fertilidad del suelo, la suavidad del clima

y las demás condiciones físicas del Nuevo Mundo, a las que se
debe que los indios sean "de muy bien acomplixionados cuerpos, Y
así dispuestos y bien proporcionados para recibir en sí nobles áni
mas ... y por consiguiente, sin alguna duda, tener buenos y sutiles en
tendimientos".103 Que efectivamente lo tienen 10 muestran en que
investigan, juzgan y practican acertadamente los preceptos de la
ley natural, dando numerosas pruebas de prudencia tanto en el
gobierno de ellos mismos, como en el de sus casas y ciudades. En
el gobierno propio practican el bien y evitan el mal, y se enc..-ami
nan con todas sus acciones haCia el fin al que la misma naturaleza
los inclina; en el gobierno de sus casas son amorosos, diligentes,
ingeniosos, y entre los hombres y las mujeres hay relaciones armo
niosas y perfectas; en el gobierno de sus ciudades cumplen y sobre
pasan todos los requisitos que Aristóteles señala para una vida polí
tica perfecta. En ellas, en efecto, los ciudadanos están unidos por

100Ibid., pp, 113-114.
101 Fue publicado en el tomo 13 de la "Nueva Biblioteca de Autores Es-

pañoles", por M. Serrano Sanz.·
102 L. I-Ianke, La lucha por la justicia ... , p. 338.
103 Historia Apologética, p. 102.

--

vínculos de amistad, y así la comunidad se asienta en una concordia
voluntaria, que es mucho más importante que· tener fuertes mura
llas o grandes edificios; su otro fundamento es la justicia, cúya
fecunda presencia se advierte en que cada cual está contento con 10
suyo y todos conviven pacíficamente. Dedioa después nada menos
que doscientos sesenta y seis capítulos, llenos de digresiones, citas
de autoridades y hechos de muy diversa índole, a probar que' la
república de los indios es permanente y se basta a sí misma, como
pide y requiere Aristóteles en su Política. No es posible seguir a
Las Casas en su farragosa argumentación, de la que concluye que
los indios son en muchos aspectos superiores a los griegos y a los
romanos y tienen algunas costumbres que debieran imitar los pue
blos cristianos. En los últimos capítulos de la obra vuelve a insistir
en que se dan entre los indios las tres condiciones esenciales que,
según Aristóteles, se necesitan y bastan para una buena organiza
ción política, a saber, que el grupo esté unido en la unidad de la
paz, que se dirija a alcanzar una vida racionalmente buena, y que
se baste ,a sí mismo para satisfacer sus necesidades.

Sin las exageraciones y apasionamientos de Las Casas, su doctrina
en este punto concreto es la de los teólogos y juristas más destaca
dos de España. Como él piensan Francisco de Vitoria, Gregario
López, Domingo Soto, José Acosta, Antonio de Córdoba, Vázquez
de Menchaca, Luis Molina, Manuel Rodríguez, Domingo Bañez y
Francisco Suárez, todos los cuales con diversos matices, más de for
ma que de fondo, rechazan la teo~ía de la 'servidumbre natural y
consideran que la superioridad intelectual de los españoles no les da
derecho a dominar a los indios.

EL DESPLAZAMIENTO DE LOS INDIOS Y EL ESTUDIO

DE LO INDÍGENA EN EL SIGLO XVII

La controversia termina, pues, con el triunfo de éstos. ¿Cómo 10

aprovecharon? ¿De qué manera mostraron aquella capacidad inte
lectual y política que tan laboriosamente les fue reconocida? Es
fenómeno harto curioso lo que sucede inmediatamente después de
la controversia: los indios, que durante los primeros cincuenta años

. de la conquista absorben la atención de misioneros, políticos, inte
léctuales y encomenderos, poco a poco van hundiéndose en upa
sombría oscuridad, y mientras que el nuevo elemento autóctono
:-los españoles "nacidos en estas tierras" o criollos- cobra pujanza,
mterviene decisivamente en la marcha del país y lo personifica, dando
expresión a su conciencia y a sus sentimientos, los antiguos pobla-



lOól Alegre, op. cit., p . .107.
105 Cuevas, op. cit., t. III, p. 487.
106 Se titulaba su libro Origen y causas de los relJartimientos de indios, da

ños que se seguirían de quitarlos a las labores de panes. y el medio que se
podría usar para que no haya jueces y repartidores, que era de donde nacía el
daño de los naturales.

107 Cuevas, op. cit., t. IlI, parte rrr, cap. 1.
108 Archivo General de Indias, 2-2-55, citado por Cuevas, op. cit.

dores dejan de ser un problema vivo y se convierten, ya en el siglo
XVII, en objeto de estudios arqueológicos y etnográficos, como si
su historia estuviera ya definitivamente consumada'.

No hay razón para afirmar que ese paulatino y creciente despla
zamiento obedeciera a una política depresiva de la Corona; quizá
durante el gobierno del Conde-Duque de Olivares, cuyo espíritu
receloso se acentuó con la conspiración de Portugal de 1640, no
fueran las autoridades españolas muy propicias a que se diera cul
tura superior a los indios; pero en general no cejaron en su propó
sito de equiparar y aun anteponer los naturales a los españoles, y
de ordinario inspiraron su gobierno en los principios que triunfaron
en la controversia. :Mayores consecuencias hubo de tener para el
porvenir de las razas indígenas el enorme estrago que en ellas hi
cieron las diversas epidemias que hubo en los siglos XVI Y XVII, de
alguna de las cuales, la de 1575, se dice que acabó con "más de las
dos tercias partes de los naturales de América". lOól A la pobreza
biológica de los supervivientes habían de dañarla gravemente, de
una parte, el sentimiento de su derrota aceptada con resignación
fatalista, frecuentemente atenuado con la efímera excitación de las
bebidas, contra cuyos abusos se fulminaron en 1635 tremendas cen
suras públicas, 105 y de otra, los malos tratos y excesivos trabajos
a que seguían sometidos; todavía en 1632 hace la apología de los
repartimientos don Fernando Carrillo, escribano mayor del Cabildo
de México,106 y cuando se acaban las encomiendas cae sobre los
indios la plaga de los alcaldes mayores y corregidores, contra cuyo
injusto proceder protestaron por ese tiempo don Alonso de Cuevas,
arzobispo de México, y el venerable señor Palafox.107

El caso es que de la población india una buena parte se quedó
al margen de la cultura española, y la que se incorporó a ella, dejó
de ser india. Los que más pronto se la asimilaron debieron de ser o
los de posición más elevada o los de ingenio ,más vivo. Don Sebas
tián Ramírez de Fuenleal escribía a Carlos V: "Quedan muchos
señores y sus descendientes con sus respectivos señoríos y tierras
correspondientes y son suyas como señor y tienen sus tierras de pa
trimonio que las labran." 108 Muchos de ellos se olvidaron de su
procedencia y adoptando apellidos y costumbres espaiÍoles, se con-

fundieron con los conquistadores: una nieta del último rey de Mi
choacán se llamaba doña Beatriz de Castilleja, y como dama espa
ñola favorecía al colegio de jesuitas de Pátzcuaro; una hija suya
estaba casada con don Juan de Puruata, también indio, gobernador
durante muchos años; otro pariente suyo, don Pedro Calzontzin,
entró en la Compañía de JesÚs, en la que debió de hacer el novio
ciado con don Antonio del Rincón, descendiente de los antiguos
reyes de Texcoco; don Martín de Maldonado, cacique indio de
Tepotzotlán, fundó el seminario de San Martín. 109 Tampoco faltó
entre los antiguos macehuales gente despierta que en la confusión
de los primeros años se alzó con el dominio de las tierras de sus
señores, o artesanos hábiles e industriosos que lograron enriquecerse
con sus trabajos, ampliamente remunerados en aquel entonces por
la escasez de operarios. Todos ellos se pusieron a vivir como españo
les, suscitando las quejas de algunos, como aquel Juan de Díaz de
Vargas, quien en carta al rey se lamenta de que los naturales de la
Nueva España "siendo plebeyos de sus nacimientos, se hacen ilus
tres en sus pueblos, como son los que se crían e,n monasterios, y
estos tales se gastan 'guantes y usan otras delicadezas". 110 Suárez
de Peralta atestigna que éste era el comportamiento más frecuente:
" ... Ya (a fines del XVI) muchos y todos los más nsan z~patos
como los que nosotros traemos de lustre, gucrguescos o zarcuellos
de su lienzo, camisas, los cuellos muy almidonados y hechas las
lechugui11as, sus jubones, sombreros como los nuestros y trasquiladas
las cabezas por mana de barbero." 111 Sin embargo, cuando había
en ellos verdadero mérito solían imponerse; ése fue el caso de don
Nicolás del Puerto, indio, catedrático de retórica y luego de cánones
en la Universidad, canónigo de México y obispo de Oaxaca, que
fue llamado el Cicerón de los estrado s jurídicos de México y el
Salomón mexicano, 112 y en otro orden, el del jesuita indio Juan
Esteban natural de Tepotzotlán, quien "tuvo tal industria, casi
instinto, de enseñar a leer y a escribir y tuvo en ello tanto crédito
que desde España le traían niños para que lograsen su enseñanza". 113

A finales ya del siglo XVII la actitud de don Carlos Sigtienza y
Góngora muestra claramente cómo ha evolucionado el problema
indio. Ya no interesa ni la condición jurídica de los indígenas, ni
el trato social que se les dé, ni su incorporación más o menos
c{)nsciente a la cultura importada. Ahora la curiosidad se ceba en

109 Alegre, op. cit., t. I, pp. 73, HO, 194-195.
110Citado por Cuevas, op. cit., t. rr, p. 251.
111 Noticias históricas de Id Nueva España, publicadas por don Justo Za

ragoza, Madrid, 1878, cap. m.
112 Beristáin, op. cit.
113 Cuevas, O/J. cit., t. rr, p. 456.
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su historia y en su antigua cultura, de la que Sigiienza y Góngora
colecciona manuscritos y objetos, no como los primeros misioneros
para comprender y penetrar mejor el alma de los indígenas, sino
simplemente por hacer luz en el pasado. Esta investigación con
carácter estrictamente cultural aparece en el opúsculo que publicó
en 1680 con el título de Teatro de virtudes políticas que constituyen
a un prínciPe, advertidas en los monarcas antiguos del Mexicano,
imperio. Hace en él afirmaciones tan peregrinas como la de que
Jos mexicanos descienden de Neptuno, que pobló la Atlántida (sic),
de donde salieron colonias, entre ellas las de los toltecas, cuya si
militud, "bien pudiera decir identidad", con los egipcios piensa él
que es manifiesta. Se filtra en ellas un espíritu indigenista y no
español, aunque lo recojan y expresen hijos de españoles, como si
al sustituir en la personificación del país a los de pura sangre india
~intieran como instintivamente que tenían la obligación de recoger
y enaltecer, cuando no de continuar, la obra de los que en el pasado
lo habitaron .

. Más o menos solidarizados espiritualmente con los indios, los
~riollos, ya a fines del XVI, monopolizan casi por completo la cultu
ra superior. En 1594 la Universidad envía un memorial al rey pi
diéndole varjas mercedes, a su juicio justificadas, pues que en ella
"se crían y aprovechan muchos y muy buenos entendimientos, que
por la mayor parte tienen los nacidos en esta tierra". 114 Al prin
cipio, afirma el padre Avellaneda en 1592:

no se tenía buena -esperanza de los nacidos en ella, porque aun do
tados por la mayor parte de buenas habilidades y natural, pero por
faltarles institución celosa, cual han menester siempre los mozos y
mayormente los de 'estas partes, no los empleaban bien, mas después
que la Compañía vino y tomó esta institución tan a pechos sin repa
rar en el gasto de tantos sujetos como en ella tiene de ordinario ocu
pados, han salido y van saliendo cada día muy buenos sujetos en letras,
virtud y ejemplos, graduándose en las dichas facultades de Artes y
Teología en la Universidad de México con notable suficiencia y ex
traordinario aplauso de los examinadores y maestros de la dicha Uni
versidad y ordenándose muchos sacerdotes de buenas esperanzas y
partes. 115

En todo el siglo XVII persiste esta afluencia de criollos a la Uni
versidad, y "nacidos en estas tierras" eran la inmensa mayoría de
los muchísimos bachilleres, doctores y maestros que a fines de este
siglo n~vaba graduados la Universidad. De su valía y cultura están

114 Ibid., apéndice XIV.

115 Ibid., p. 348 .

orgullosos propiós y extraños; Mateo Alemán, en la Ortografía cas
tellana que hizo imprimir en México en 1609, dice que la imprime
aquí para que

de tierra nueva ayer conquistada salga nueva y verdadera manera de
bien escribir para todas las naciones. Ayuda mucho a esto 10 que sin
exageración y con evidente verdad se puede a voz viva publicar por
el universo, haber aquí (generalmente) tan sutiles y felices ingenios
que ningunos otros conocemos en cuanto el sol alumbra que puedan
elecir ni loarse de hacerles alguna ventaja. 116

Ellos hicieron de México "La Atenas del Nuevo Mundo". lI7

. 116Toribio Medina, La imprenta ~n México, t. II, pp. 39 Y ss.
'117 Luis Fernál1dez Guerra y Orbe, Don Juan RuÍZ de Alarc6n, p. 108.
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FORMACIóN y PROBLEMAS
DE LA PRIMI'l'IV A

ORISTIANDAD MEXICANA
(Incorporación de los indigenas a la nueva cultura)

CONSECUENCIAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

DE LA EVANGELIZACIÓN

Fue sino invariable de la evangelización de las Indias que no dieran
paso a los misioneros sin que ante ellos se levantasen, inquietantes
y engorr<?sos, todo un enjambre de problemas. El primero y más
importante, la manera cristiana y eficaz de llevada a cabo. Ni por
un instante pensaron que los indios no quisieran o no pudieran
abandonar de la noche a la mañana su religión y su manera de vivir
para abrazar otras completalp.ente extrañas a su mentalidad y a la
trayectoria de su rudimentari~ cultura. Daban por descontado que
ésta debía irremisiblemente ser reemplazada por la que ellos traían;
pero no veían ya tan claro cuál había de ser el camino por donde
mejor y más pronto se llegara a esta sustitución. Se inicia, pues, la
controversia, en la que como siempr~ se involucran cuestiones muy
diversas y no todas de orden intelectual; lógicamente pueden, sin
embargo, ordenarse de esta manera: P ¿Pueden los indios salvarse,
o lo que es lo mismo, son hombres racionales? 2\1 Presupuesto
que la conversión ha de ser voluntaria, ¿en qué medida se puede
reourrir a la fuerza?, ¿hay que someter a los indios primero y con
vertidos después, o al contrario?, ¿puede al menos recurrise a las
armas para salvaguardar la vida del misionero y la libertad de la
predicación?; si los idólatras persiguen a los convertidos, ¿no pueden
las armas imponer el libre ejercicio de la vida cristiana? 3~ ¿Puede
consentirse la idolatría? ¿Han de impedirse hasta por la violencia
los pecados contra la naturaleza?

Son obvias las repercusiones que intelectualmente. había de tener'
la apasionada y profunda discusión de estos puntos para un¡J. más
clara inteligencia tanto del cristianismo oomo de la libertad huma
na; no eran menos importantes las consecuencias prácticas que
habían de derivarse de la solución que se diera a estas cuestiones.
A ellas estaba ligado nada menos que el pleno reconocimiento por
parte de los conquistadores de su identidad de naturaleza con los
indígenas, al que lógicamente había de seguir que aqnéllos admitie
sen en teoría y en la vida cotidiana que éstos tenían todos los dere-

-~-- --~--

chos inherentes a la personalidad humana, más sagrados e inviola
bles en este caso por estar respaldados por ideas. religiosas tan arrai.
gadas e incontrovertibles como éstas: 1~ Los indígenas, como los
restantes hombres, estaban incluidos en los planes providenciales
de Dios qne miraba por ellos como por hijos suyos; 2<01 La conver
sión había de ser un acto voluntario y enteramente limpio de toda
coacción, pues Dios respetaba en ellos, como en todo hombre, la
libre decisión de sn voluntad, aun en asunto de tanta monta como
su salvación eterf}a; 3\1 Los indígenas estaban llamados a ser miem

bros vivos del cuerpo místico de Cristo, de cuya vida espiritual
se hacían partícipes en igualdad de derechos y obligaoiones con los
demás cristianos; 4\1 La dignidad de los indígenas provenía no sólo
de su naturaleza humana, sino de su profesión de cristianos, lla
mados a gozar de Dios en la eternidad y a tener en el tiempo todas
las prerrogativas de los miembros de la Iglesia. En estas ideas se
inspiraron los misioneros en su tenacísima campaña en favor de
los indígenas ..

Su influencia se advierte ya en la consigna que en 1523 dio Carlos
V a Cortés de que se abstuviese de intimidar a los indios para im
pulsados a recibir el cristianismo, pues prefería que se convirtiera
tan sólo un centenar por una persuasiva predicación que no cien
mil por la fuerza.1 Ésa fue también la norma que ya desde 1493
habían e~tablecido,las instituciones reales. 2 Pero los que vivían en
el país y tocaban de cerca las dificultades prácticas del "trato amo
roso" y de la vía de la persllasión, a que se pretendía reducir la
acción evangelizadora, no estaban muy seguros de que fuera éste
el camino más indicado. Con sus consultas, dudas y desobediencias
snscitaron, pues, el problema, que se centró no tanto en los princi
pios teóricos conforme a los cnales había de hacerse la predicación
evangélica, en los que todos convenían, como en la manera práctica
de aplicados al caso, concreto de los indios de América. Cierto es
que hubo voces destempladas, como la del bien intencionado Gon

zalo Fernández de Oviedo y Valdés, quien negó a escribir: "¿Quién
puede dudar q'-!e la pólvora contra los infieles es incienso para el
Señor?"; pero esa desviación ,-tan española- de la mansedumbre
evangélica suscitó inmediatamente la oposición de fray Bartolomé
de las Casas, no tan justo cuando lo nena de insultos como cuando

1Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista
y organización de las antiguas !Josesiones españolas de Ultramar, 25 tomos. l'vla
drid, 1885-1932, t. IX, p. 174.

2 En las instrucciones ql1ese le dieron a Cojón en 29 de mayo de 1493 se
le manda C)lle trate a los indios "amorosamente".



56 J ose M. Gallegos Rocafull

r"":·"',;,·~,r «e

' . .' .

.¡;;.

_,r·

El pensamiento mexicano en los siglos xvi y xvii 57

le reprocha que esa doctrina suya no era cristiana, sino mahome-
tana.3 •

Prescindiendo de estas exageraciones, los términos de la contienda
los fijan en México, &: una parte, -fray Juan de Zumárraga, el cual
en carta al doctor Bernal de 4 de abril de 1537 protesta de la ma
nera de hacer las conquistas que, a juicio suyo, "no han sido sino
carnicerías", y pide que "no entren por los lugares sino los religiosos,
que les den a entender que los cristianos no vienen sino a servir
a los frailes y a contratar con indios, como lo hacían los portugue
ses".4 De otra parte, fray Domingo de Santa María, en carta a
Felipe II de 15 de junio de 1558, dice que el deseo de lo.s religiosos
de entrar a tierras bárbaras es zelllm non s~cundum scientiam y
afirma: "En ninguna manera conviene que los religiosos vayan so
los, sino con alguna gente honrada y cristiana, no para hacer mal,
sino para hacerles espaldas y para esto 'es menester que V. M. mande,
gastar de su hacienda real." 5 La Audiencia de México, que no
podía menos de tener en cuenta los intereses políticos que se mez
claban con el proselitismo religioso, advertía al rey en su nombre y ,
en el de los frailes residentes en Nueva España que "los indios eran

(en 1532) tan belicosos que se hacía muy necesario' que sintieran
las fuerzas del brazo real, no sólo para la seguridad de los españoles
de aquellos reinos, sino también para que los indios pudieran ser
adoctrinados en la fe". 6 Se parte, pues, de que los indios poseen
la naturaleza humana,7 y se da por supuesta la voluntariedad del
acto de fe, pero mientras que unos, tachados de idealistas y excesi
vamente puros, no quieren ni siquiera las apariencias de, coacción,
otros, que se tienen por prudentes y equilibrados, piensan que para
p'redicar con eficacia el cristianismo entre los indios era preciso

3 Según Las Casas, todos los que propugnan la guerra contra los infieles no
son cristianos, sino seguidores de aquel "notable y asquerosísimo seudoprofeta
y seductor de los hombres, de aquel hombre que manci1ló todo el mundo, de
Mahoma, queremos decir". Del IÍnico modo de atraer a todas las gentes a la
religión de Cristo, p. 459. Los insultos a Oviedo en Historia de las Indias, lib.
1lI, capítulos 23,141-145,159.

4 Colección Cuevas, p. 84.
5 Cartas de Indias, p. 135. En una junta celebrada en España en 1533

"para discutir lo que había de hacerse con los indígenas de la Trinidad se de
cidió que debían ser llevados a la fe tan sólo por la gracia de Dios, pero que
si se resistían o impedían la predicación, la fuerza podía ser empleada~'. He·
rrera, Década, v, lib. v, cap. VII.

6 Apud Hanke, La lucha por la justicia ... , quien lo tomó del Archivo de
Indias.

7 Ya en 1517, el) la junta celebrada'en San Esteban de Sala manca por trece
maestros de Teología, se acordó que era manifiesta herejía negar que los indios
tuviesen capacidad para recibir la fe cristiana. Las Casas, Historia de las' Indias,
lib. 1lI, cap. XCIX.

crear un ambiente de sumisión y seguridad, que sólo podía obtenerse
por la fuerza de las armas. Para ellos era axiomático que "la voz del
Evangelio se escucha Únicamente allí donde los indios han escu
chado también el sonido de las armas". 7 bis •

IDEAS DISCREPANTES DE LAS CASAS Y MOTOLINÍA

SOBRE LA MANERA DE CONVERTIR A LOS INDIOS

Estas dos tendencias fundamentales volvemos a encontrarlas en

México en dos hombres, ambos de valor extraordinario, de gran
rectitud de intención los dos, pero de mentalidad y espíritu diver
gentes: fray Bartolomé de las Casas y fray Toribio de Benavente
(Motolinía). Expuso el primero sus ideas en su famoso tratado Del
único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religiói1,
escrito hacia 1537 y publicado en español recientemente.8 Tanto
por su formación dominicana como por consideraciones de orden
práctico, fray Bartolomé no trata directamente del caso de las In
dias, sino que mira la cuestión sub specie aetemitatis, y saliéndose
del tiempo y del espacio arranca de la predestinación divina. Afirma
él que en el tiempo se está realizando el plan divino de predestinar
"por las obras e influenoia de Cristo, Señor nuestro, Cabeza de la
Iglesia", a un cierto número de hombres a que consigan la salva
ción eterna. "Ninguna nación en· el universo 'mundo ha sido del todo
excluida y desechada de una merced y favor tan grande", aunque
entre las distintas naciones haya grandes diferencias de entendimien
to y de culhua. No está, por oonsiguiente, en la potestad de los
hombres discernir los que de hecho han de formar parte de la cris
tiandad, sino en las manos de Dios: entrarán en la Iglesia los que
Dios haya predestinado. Pero si la predestinación es obra exclusiva
de Dios, la vocación o llamamiento en el tiempo de los predesti
nados ha de hacerla la Iglesia. ¿A quiénes y de qué modo? A todos
los que han podido ser predestinados, que son los hombres de to
dos los pueblos, y del único modo que la Providencia divina estableció
para todo.el mundo y para todos los tiempos, a saber, "la persuasión

7 bIs. Humboldt, Personal narrative of travels to the equinoctíal regions of
America, t. II, p. 219.

8 Se publicó por vez primera en México en 1942 con introducción de Lewis
l;Ianke? advertencia preliminar y edición y anotación del texto latino por Agus
tí.n Millares Carlo, versión española por Atenógenes Santamaría.' Las ideas prin
c~pales de este Jibro, al que le faltan 4 primeros capítulos, eran conocidas por el
hel ~esumen que de él hizo fray Antonio Remesa1 en su obra Historia de la
prOVincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de la esclarecida Orden de
nuestro glorioso Padre Santo Domingo de Guzmán, publicada en 1619. El re
sumen está en el Jibro nI, cap. IX.
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LA CONTROVERSIA EN EUROPA

Su .propia experiencia le induce, por el contrario, a proponer que
los indios "que no quisieran oyr de grado el Santo Evangelio de
Jesucristo, sea por fuerza, que aquí tiene lugar el proverbio: más
vale bueno por fuerza que malo de grado", 11

La excepcional importancia del tema atrajo la atención de los
pensadores europeos, y bien pronto ambas tendencias tuvieron pa
troGinadores en España y fuera de eHa. Las ideas que por ambas
partes se alegan tienen detrás de sí una larga historia, pues en la

. discusión que hubo en la Edad Media sobre si era o no Jícito bau
tizar· a los niños, hijos de infieles, antes de 1legar al uso de 13

razón, sin el consentimiento de sus padres, se esgrime ya en su
doble vertiente el argumento capital que se utilizó para determinar
cómo había de ser la evangelización de los indios. Radicalmente
estriba este doble y opuesto razonamiento en si perdura o no el
derecho natural frente al derecho divino; por sostener que la gracia
no destruye a la naturaleza y, por tanto, el derecho qivino no anula
el natural, sostuvo Santo Tomás que había que respetar el dominio
natural que tienen los padres sobre sus hijos y que éstos no debían
ser bautizados sin su autorización; 12 le siguieron en la Edad Media
Cuido Terreni, 13 Pedro de Palu o el Paludano 14 y el célebre Ca
preolo. 15 Enseñó Escota, por el contrario, que el derecho divino
tiene supremacía sobre el natural y debe el príncipe cristiano pro
curar que se respete, incluso con la fuerza coercitiva de las armas; 16

extremando la misma opinión sostuvo Ricardo Fitzralph, Hamado
el Armacano, que el hombre infiel a Dios pierde los derechos inhe
rentes a la personalidad humana y, por ende, ni puede ser propie
tario, ni soberano; 17 aproximadamente ésta es también la sentencia-'
de Santiago de Viterbo 18 y de Egidio Romano. 18 bl.

11 Ibid.

12 SUlTima Theologica, u-n, qu. x, art. 12. Para los antecedentes en la
Teología medieval de las ideas que en éste y en otros puntos se discuten en las
controversias de Indias, vid. V. Carro, La Teología y los teólogos juristas es
pañoles ante la conquista de América, Madrid, 1944, 2 vols.

13 Vid. Bart. F _ M. Xiberta. Guiu Terrena. Barcelona,. 19.32, ap. IV, pp.315-318 ..

14 In IV Sentent., dist. 4, qu. 4.
15 In IV Sentent., dist. 5-6, art. l.
~6 In IV Sentent., disto 4, qu. 9.
L7 Summa seu Libri XIX in Ouaestiones Armenorum et Graecomm, lib. x,

cap. r al In. - .
. 18 bis Vid. H. X. Arquilliere. Le plus anden traité de l'E;glise, Jacques de

V1terbe, De regimine christiano. Paris, 1926, pp. 204-214.

del entendimiento por medio de razones, y la invitación y suave
moción de la voluntad"; así se mueven por exigencia de su misma
naturaleza los seres racionales, y así quiso Cristo que se hiciera,
quien mandó a sus apóstoles "como ovejas en medio de lobos",
Para que los ánimos estén bien dispuestos, es preciso que tengan
tranquilidad, que se les dé tiempo para ir rumiando su conversión
y que no se recurra a la violencia, de la que sólo puede salir la
aversión hacia las nuevas id~as; los predicadores han de instar, ro
gar, invitar y atraer, "así como la 1luvia y la nieve bajan del cielo,
no impetuosa, no violenta, no repentinamente, con suavidad y blan
dura y empleando la tierra con su caída"; 9 si este procedimiento
no da resultado, 10 único que han de hacer es abandonar el lugar.
Someter a los indios primero y predicarles después es desencadenar
sobre e1los todos los males de la guerra, ir en contra de la enseñanza.
de Cristo y seguir~a Mahoma y hablar de una manera absurda y
disparatada, pues decir que no se fuerza a los indios a aceptar la.
fe, sino que las armas se limitan a quitar los obstáculos para predi
cada, es fomentar un equívoco, cuyo único resultado es crear un
resentimiento perdurable y simular conversiones. Por eso concluye
que "la guerra contra los infieles de la tercera categoría (los que
nunca han sabido de la fe ni de la iglesia, ni han ofendido a nin
guna lle las dos) es injusta, inicua y temeraria", y los que la hacen
pecan mortalmente, están obligados a restituir 10 que en ella hayan
ganado y a satisfacer solidariamente por todos los daños que ha
yan hecho ..

Le hubiera sido difícil a Motolinía impugnar estas razones, que
estaban respaldadas por toda la tradición cristiana; él no es hombre
de ideas, sino de hechos, y a su fuerza acude para oponerse a fray
Bartolomé de las Casas. A su juicio eran definitivamente aleccio
nadores los experimentos de Cumamá, de la Vera Paz y de Florida.
De ésta escribe al Emperador en 1555 que es preciso que al1á

se les predique el Evangelio y no por la manera quel de las Casas or
denó, que no se ganó mas que de echar en costa de V. M. dos o tres
mil pesos de aparejar y proveer un navío en el qual fueron unos pa
dres dominicos a predicar a los indios de la Florida con la ynstrucción
que se les dió¡ y en saltando en tierra, sin llegar al pueblo, en el puer
to, mataron la mitad deBas y los otros volvieron huyendo a se meter
en el navío'y acá tenían que contar de cómo se avían escapado. 10

9 Del único modo ... , p. 95.
10 En carta que escribió a Carlos V en 2 de enero de 1555, publicada en

Colección de documentos inéditos ... de Ultramar, t. 20,. pp. l í5-213, Moto
linía no perdona a fray Bartolomé de las Casas ni su idealismo utópico, ni sus
exageraciohes de los hechos, ni sus generalizaciones in justas .

El pensamiento mexicano en los siglos xvi )' xvii 59
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Al llegar a Europa noticias confusas y contradictorias de 10 que
en las Indias estaba pasando, vuelven a enfrentarse estas dos ten
dencias y queda definitivamente victoriosa la que defiende la supre
macía del derecho natural. De los teólogos extranjeros que se preo
cupan por este tema sólo el escocés Juan Mair o Maior, como le
llamaban los escolásticos, sigue defendiendo la subordinación del
derecho natural al divino; sostuvo, en efecto, que los cristianos
podían recurrir a las armas para ejercer su derecho de dar a oonocer
el Evangelio, pues ni era nada probable que los indígenas por
medios pacíficos hubieran permitido la predicación cristiana, ni
caso de permitida hubieran respetado la libertad de los convertidos;
por otra parte, el príncipe cristiano está obligado a difundir el culto
del verdadero Dios y para este fin puede invadir las tierras de los
infieles, deponer a sus reyes y colocar en su lugar a otros que sean
cristianos, aunqué si se convirtieran los antiguos, y gobernaran
prudentemente, sería preferible conservados. 19 Por el contrario,
Santiago Almain, francés y conciliarista, profesor como el anterior
de la Universidad de París, piensa que el deber que tiene la
Iglesia de predicar el cristianismo no puede ir contra el derecho
natural de toda comunidad perfecta a darse su príncipe, ni da
tampoco autoridad o poder para castigar los pecados que los in
fieles cometan contra la ley natural. 20 Más conciso y profundo, el
famoso cardenal Cayetano, quien corno general de la Orden auto
rizó a los primeros dominicos que vinieron al Nuevo Mundo y
por ellos tuvo información directa de 10 que aquí se hacía, sostuvo
que no tenía sentido contraponer el derecho divino al natural,
como si uno y otro no vinieran de Dios o Dios quisiera deshacer
con el uno 10 que había hecho con el otro; encontraba absurdo
que invocando un derecho divino se negara no tan sólo la legítima
soberanía de los indígenas, sino la misma naturaleza del acto
de fe, que no es o ha de ser voluntario y libre; había, pues, que
prescindir al predicar el evangelio de toda coacción, que es además
incompatible con el espíritu cristiano; únicamente en el caso c1e,
que los infieles impidieran la predicación matando a los predi
cadores o persiguieran a los cristianos o los indujeran a error, po
drían los cristianos imponer sus derechos hasta con las armas. 21

No se para en estas distinciones otro dominico extranjero, fray

1D In TI Sentent. Vid. Pedro Leturia, Maior y Vitoriaante la conquista de
América apl1d. Anales de la Asociación Francisco de Vitoria, IlI, pp. 43·83.

20 Quaestio in vesperis habita en Aurea claríssimi et acutissimi Doct Theol.
Mag. lacobi Almain, senonensis, Opuscula. Vid. Vi11oslada, La universidad de
París dmante los estudios de F.rancisco Vitoria, cap. VII.

21 In II-TI, qu. 10, art. 8.

Vicente Palatino de Curzola, dálmata de origen, quien se revolvió
airado contra fray Bartolomé de las Casas, cuyos escritos "inju
riosos y perjudiciales" le movieron a componer todo un tratado para
probar que "los reyes de España, en virtud de la donación del Papa,
pueden ocupar las Indias con las armas a fin de propagar la reli
gión"; y por si este título no fuera de sobra suficiente, aún alega,
entre otros, el definitivo para él de que los indios violan todos
los derechos naturales y de gentes, y son idólatras, por lo que los
cristianos pueden castigados, como los israelitas castigaron a los am
manitas, filisteos y cananeos. 22

En España, el licenciado Gregario López, predicador real y uno
de los asistentes a las reuniones d~ Burgos de 1512, informó al Rey
que aunque no pueda imponerse a los indígenas el cristianismo a la
fuerza, se les puede obligar a que cumplan la ley natural, y "como
la idolatría sea contra razón y ley natural, por razón de la idolatría
pueden ser punidos y castigados, y pues estos indios fueron idóla
tras, pudo Vuestra Alteza castigados". 23 Tampoco se libra del todo
de esta argumentación falaz el renombrado catedrático de Sala
manca, fray Matías de Paz, según el cual, puede un príncipe cris
tiano, debidamente autorizado por el Vicario de Cristo, "invadir
las tierras de los infieles enemigos y someterlos al yugo del Reden
tor para que su nombre y, por ende, el de toda la Trinida~ se
dilate por el universo orbe"; pero como a la vez reconoce que' este
derecho divino no deroga la legítima soberanía de los príncipes
infieles, tiene que admitir que es justa la resistencia que los indí
genas oponen a los invasores y que han de ser gobernados como
vasallos libres y no reducidos a servidumbre o esclavitud. 2<1

Allnque cronológicamente posterior a Vitoria, Juan Ginés de
Sepúlveda debe por su doctrina ser incluido entre los escritores
confusionistas de este primer periodo. Piensa él también que' la
ocupación armada del país ha de preceder a la predicación, y jus
tifica su opinión can este argumento: "Así como estamos obligados
a mostrar el camino a los hombres errantes, así la ley de la natu
raleza y de la caridad humana nos pbliga a traer a los paganos al

22 Tratado del derecho y justicia de la guerra que tienen los reyes de Es.
paña contra las naciones de la India occidental, hecho por el Reverendo Padre
fray.Vicente de· Clirzola, de la nación dálmata, teólogo de la ,6rden de Predica·
dores, en Cl/erpo de Documentos del siglo XVI sobre los derechos de España en
las Indias y Filipinas, descubiertos y anotados por Lewis Hanke. Editados por
Agustín Mi11ares CarIa, México, 1943.

23 En Las Casas, Historia de las Indias, lib. IlI, cap. XII.

24 Vid. BeItrán de l-Ieredia, Un precursor del Maestro Vitoria, ~. P" y su
tratado De dominio regum Hispaniae Imper indos en La ciencia'tomlsta, t. XI.
(1929), pp. 173-190.
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25 Tratado sobre las ¡ustas causas de la guerra contra los indios. Con una
advertencia de Marcelino Menéndez Pelayo y un estudio por Manuel Carda-Pe

laya. México, 1949.
26 Apologia Joannis Genessi Sepulvedae pro libro de ¡ustís belli causís en

la edición de la Academia de la Historia de Madrid de sus Opera ... cum edita,
tllm inedita, t. IV, pp. 329-351.

Intelectualmente acaba con esta confusión el maestro Vitoria,

quien después de reconocer abiertamente que los indios tenían so)Je
ranas legítimos y eran legítimos dueños de sus propiedades, pues
el derecho natural no lo deroga ni el. pecado ni la infidelidad,.
investiga si será verdad, oomo algunos afirman, que para predicar
el cristianismo en las Indias haya que ocupadas previamente con la
fuerza de las armas. Su primera conclusión es que "los cristianos
tienen derecllO de predicar y de anunciar el Evangelio en las pro-

conocimiento de la verdadera religión", para lo cual no ha de ser
óbice la resistencia que éstos opongan; y como predicar el cris
tianismo a los indios "no parece que pueda hacerse de otro modo
que sometiéndolos primero a nuestro dominio", es justa la con
quista, no para bautizados a la fuerza, sino para que "la fuerza
del temor rompa los vínculos de las malas costumbres, como dice
San Agustín". No fue así la primitiva predicación apostólica, pero
pues ahora "por nuestras culpas no vemos milagro alguno o son
rarísimos, debemos proceder con prudencia y moderación, porque
haciéndolo de otro modo parecería que tentábamos a Dios". Procura
respaldar esta doctrina con la tradición cristiana y muy especial
mente con San Agustín, y a la 'vez quiere librarla de la objeción
de que por este procedimiento se coaccionaría a los indios para
que se convirtieran, pues ,,de lo que se trata, aclara él, es simple
mente de neutralizar la violencia que les hacían sus príncipes y
sacerdotes para que no abandonaran sus antiguas creencias. 25 En
otro escrito suyo explica que lo que se discute es "si los bárbaros,
que llamamos indios, han de quedar en derecho sometidos al im
perio de los españoles para que, quitándoles sus costumJ)fes bárbaras
y el culto de los ídolos y sus impíos ritos, se preparen sus ánimos
a recibir la religión cristiana", o si ha de emplearse sólo la predi
oación, como hicieron Cristo y los Apóstoles. Opina él que el buen
procedimiento es el primero, aunque no se ha de recurrir a la fuerza
para que contra su voluntad se hagan cristianos, sino para quitar
los obstáculos que impiden su conversión, como ha venido haciendo'
la Iglesia desde que contó con la ayuda de los reyes cristianos. 26
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vincias de los bárbaros"; es, tanto o m'ás que un derecho, un deber
que impuso el mismo Cristo a todos los cristianos, aunque pudo
el Papa, a quien especialmente corresponde procurar la difusión del
Evangelio por todo el mundo, "encargar de este asunto a los espa
ñoles y prohibírselo a todos los demás". La predicación ha de ha
cerse "oon argumentos probables y racionales y con una vida digna
y cuidadosa en conformidad con la ley natural, que es grande argu
mento para confirmar la verdad, y esto no sólo una vez y a la
ligera, sino con esmero y diligencia". Conoce Vitoria el celo y
la piedad con que algunos religiosos están misionando en las Indias,
pero tampoco ignora que sus trabajos "han sido estorbados por otros
cuyos intereses son muy ajenos a eso"; por eso se inclina a creer
que la fe cristiana "no ha sido propuesta hasta el presente y anun
oiada a los bárbaros de tal manera que estén obligados a creerla
bajo nuevo pecado". Pero como no quiere perderse en la discusión
de los hechos, sino sentar los principios teóricos que debían normar
la conducta de todos, añade: "Aunque la fe haya sido anunciada
a los bárbaros de un modo probable y suficiente, y éstos no la
hayan querido recibir, no es lícito, sin embargo, por esta razón,
hacerles la guerra. ni despojarlos de sus bienes." Desde el principio
al" fin de la argumentación se mantiene nítida y precisa la sepa
ración entre el orden de la gracia y el de la naturaleza; recibir
o reohazar la fe cristiana es un hecho estrictamente religioso que
no puede tener repercusiones políticas o jurídicas; si quien la re
chaza tiene motivos suficientes para recibirla, comete un pecado
de que tendrá que dar cuenta a Dios, pero por el que los hombres
no pueden castigarle. "Además -escribe Vitoria-, la guerra no es
argumento en favor de la, verdad de la fe cristiana; luego por la
guerra los bárbaros no pueden ser movidos a creer, sino a fingir
que creen y que abrazan la fe cristiana, 10 cual es abominable y
sacrílego." La conversión pertenece al fuero sagrado e íntimo del
hombre y en ella no han de intervenir más que la libre voluntad
del hombre, de una parte, y de otra la gracia de Dios, que "hace
misericordia con quien 1e place y a quien quiere endurece". Harta
desgracia tiene ya con su falta de fe el infiel para que además se
le haga la guerra, le quiten sus bienes o le reduzcan a esclavitud.

Una sola vez en todo este razonamiento ha empleado Vitoria
l~ palabra derecho: al referirse al que tienen los cristianos de pre
dlcar el Evangelio. Si realmente lo es, a él ha de corresponder el
deber que tienen 10s infieles de permitir la predicación; se trata

. a~ora de una obligación de tipo jurídico que puede hacerse cum
plir aun por la fuerza. He aquí por qué Vitoria establece esta
conclusión:

José M. Gallegos Rocafull62
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Si los bárbaros, ya sean sus jefes, ya d pueblo mismo,. impidieran a
los españoles anunciar libremente el Evangelio, pueden éstos, dando
antes razón de eIJo a fin de evitar el escándalo, predicarles aun contra
su voluntad, y entregarse a la conversión de aqueIJa gente, y, si fuere
necesario, aceptar la guerra o declararIa, hasta que den oportunidad
y seguridad para predicar el Evangelio.

Sería la guerra en este caso la ultima mtio a que se recurre
para imponer 10 justo, pero Vitoria siente instintiva repugnancia
a acudir a el1a y, como si fueran pocas todas las restricciones que
pone en la misma conclusión, todavía advierte que para que sea
lícita es preciso que "no se pueda proveer de otro modo el asunto
de la religión", que se guarde siempre "moderación y justicia", que
se ordene "todo más al provecho y utilidad de los bárbaros que al
propio interés", y que no se olvide que "puede ocurrir que estas
guerras, matanzas y despojos, más bien impidieran la conversión de
los bárbaros que la fomentaran y propagaran"; y como 10 que más
importa no es defender un derecho, sino convertir a los indios, "10
primero que en todo esto debe precaverse es el no poner obstáculo
alguno al Evangelio; porque si se pone, entonces hay que abandonar
ese modo de evangelizar y buscar otro". Con estas mismas reservas
y restricciones también sería lícita la guerra que se hiciera a lós
indios, si éstos, "permitiendo la predicación impiden las conversio
nes, matando o castigando de cualquier otra manera a 10sconver
tidos ya a Cristo, o de otros modos atemorizando a los demás con
amenazas"; igualmente

si algunos de los bárbaros se convierten al cristianismo y sus prínci
pes quieren por la fuerza y el miedo volverIos a la idolatría, pueden

por este capítulo también los españoles, si de otro modo no puedehacerse, declarar la guerra y obligar a los bárbaros a que desistan de
semejante injuria, y utilizar todos los derechos de guerra contra los
obstinados, y, por consiguiente, destituir en ocasiones a los señores,
comO en las demás' guerras justas;

esta guerra estaría justificada no sólo a título de religión, sino tan1'- .
bién de amistad y sociedad humana, pues los indios convertidos "se
han hecho amigos y compañeros de los cristianos, y aunque debe
mos obrar el bien en favor' de todos, señaladamente, sin embargo,
10 debemos de hacer en. favor de los domésticos de la fe". Donde
parece que se quiebra la rigurosa lógica de Vitoria y concede una
excesiva intervención a la potestad eclesiástica en asuntos tempo
rales, aunque ligados con los espirituales, es cuando afirma:

Si una buena parte de los bárbaros se hul)Íera convertido a la fe de

Cristo, ya sea por las buenas ya sea por las malas, esto es, por ame
nazas o terrores o de otro modo injusto, con tal de que de hecho'
sean verdaderamente cristianos, el Papa puede, pídanlo ellos o no,
habiendo causa razonable, darles un príncipe cristiano y quitarleslos
otros señor·es infieles. 27

Sigue a Vitoria y a veces le supera Domingo de Soto, que tan
destacada intervención tuvo en la disputa entre fray Bartolomé de
las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Se ha perdido su obra 'fun
damental en esta materia, la titulada De ratione pronwlgal1di Eval1
geliwn, ubi de dominio et dure qua Catholici Reges in Novllm
Orbem oceanicum fUl1guntur, pero en ella debía sostener, como
dice en otras obras suyas, que ni es lícito imponer a la fuerza a los
indígenas la fe católica, que es ley de libertad, ni con pretexto
de evangelizarlos se les puede conquistar, violando el derecho na
tural que eUos tienen a darse sus príncipes y haciendo además
odiosa la fe. Cierto que son idólatras y cometen pecados contra
naturaleza, pero aunque "el pecado de infidelidad Sea gravísim'o y
digno de la pena mayor, incluso de la pena de muerte ... para
poder castigar un crimen es necesario estar investido de la auto
ridad legítima, ser el juez propio", y los partidarios de la guerra
tienen que probar que efectivamente los españoles tienen autoridad
para castigar estos pecados. Por la misma razón tampoco pueden
erigirse en jueces y castigar con las armas los pecados que los'
indios cometen contra naturaleza o, como él literalmente dice, "los
cristianos no pueden hacer la guerra a los infieles, ni conquistados,
ni despojarlos de sus propiedades y derechos con el pretexto de
vengar y castigar estos crímenes contra naturaleza". Los que piensan
de otro modo, alegando textos y hechos del Antiguo Testamento
en los que se manda o se narra la destrucción de idólatras y sodo
mita s, se arrogan impíamente una función divina y usurpan una
autoridad que Dios no les ha concedido. A los infieles y pecadores
sólo se les ha de impugnar con la predicación de la palabra de
Dios, y enos y sus príncipes darán cuenta. a Dios de sus maldades
o de sus negligencias. 28

El título del libro perdido de Soto recuerda el que publicó en
1589 el famoso jesuita José Acosta, llamado De promulgando Evan
gelio opud barbaros sive de procural1da indorum salute libri sex,
escrito pensando principalmente en los indios de Perú, pero muy

. :27 Las relaciones ¡urídicas de Vitoria, t. 1, passim. Vid. Luis G. Alonso Ge
hno, El 11westro fray Francisco de Vitoria, Madrid, 1930, y vid. Carro, op. cit.

28 Vid. Carro, o/>. cit., y Domingo de Soto y su doctrina ¡wídica, Madrid,
1943.
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-----------------------~~~~-~-~_.------_._----------------

66 T(!'séM. Gallegos Rocafull El pensamiento mexicano en los siglos xvi y xvii .67

leído en México.29 Cree Acosta, como Las Casas, que el Evangelio
ha de predicarse a toda criatura, según el mismo Cristo dejó
mandado, y que no hay ningún pueblo que no sea idóneo para
recibirlo. En cuanto a las Indias, es ya ocioso discutir si pueden
o no ser evangelizadas, pues de hecho en ellas se está predicando
y ya son muchos los convertidos. El espíritu realista y práctico de
Acosta no le deja perderse en generalidades cuando trata de deter
minar el modo más eficaz de procurar la salvación de los indios,
sino que abriéndose de par en par a las circunstancias concretas
de cada caso, sin ningún miedo a que las exigencias de la realidad
manchen o enturbien la pureza de los principios, sostiene que ante
la diversidad de pueblos y razas que viven en la infidelidad no es
posible establecer un criterio igualmente válido en todas partes,
sino que hay que atenerse a lo que es factible en cada caso. En este
plano casuista, establece tres clases de bárbaros o, mejor, gentiles.
La primera la integran los que, como los chinos y los japoneses,
gozan de una cultura superior y tienen costumbres humanas, los
cuales "han de vencerse ellos mismos por su razón, obrando Dios
por dentro, y someterse al Evangelio"; pretender reducidos por la
fuerza o emplear de algún modo la violencia conduciría inexorable
mente a alejarlos del cristianismo. La segunda clase está formada
por indios que, como los de México y Perú, tienen cierta rudimen
taria cultura y algunas costumbres honestas, pero a la vez una
moral, unos ritos y unas leyes tan monstruosas y un gobierno tan
cruel y tiránico, que si no se les somete a un imperio más humano
"apenas parece que han de recibir la luz del Evangelio o una vida
digna de hombre bien nacido". Tanto la realidad como las leyes
c1e la Iglesia piden que a los que de ellos se conviertan los rijan
príncipes y magistrados cristianos, a cuya sombra puedan ser con
firmados en la fe y refrenada su volubilidad, aunque sin quitarles·
aquellas de sus leyes y costumbres que no se opongan a la natu
raleza ni al Evangelio. La tercera y última clase la forman, de
una parte, los indios caribes, antropófagos y salvajes, y de otra,
otros indios no tan feroces, pero tan incultos que carecen de toda
clase de instituciones sociales y políticas; como niños hay que ense
ñarles a unos y a otros a ser hombres, por las b~lenas, si es posible,
pero si se revuelven contra su salud, como algunos enfermos furiosos
contra sus médicos, "se les ha de obligar con poder y honesta fuerza
a que no impidan la propagación del Evangelio". A lo largo de
todo el libro mantiene esta misma línea de conducta, igualmente

equidistante de las dos soluciones extremas: ni apelar sistemática-

2\t El libro de Acosta fue TI1llY leído en México, Es, por ejemplo, citado
dogiosamente por el agustino Grijalva.

mente a la violencia, porque nada "es tan opuesto a la aceptación
de la fe que toda fuerza y violencia, pues la fe no es sino de los
que quieren", ni que se guarde con los indios exactamente la antigua
y apostólica forma de predicar, pues en la mayoría de los casos
equivaldría a renunciar a convertidos o a que perseveraran en
la fe. Su tesis es: prescindir de las armas siempre que se pueda;
pero si es preciso, asegurar con ellas la vida de los misioneros, la
libertad de la predicación y la vida cristiana de los convertidos .. .

RESUMEN DE LA CONTROVERSIA POR SOLÓRZANO

PERETRA EN EL SIGLO XVII

En 1628, cuando ya se han expuesto por una y otra parte los
principales argUr11entosy la controversia está virtualmente agotada,
el concienzudo y erudito Solórzano Pereira la resl1me de esta ma
nera: defienden la licitud de la guerra para propagar la fe, con
diversas cautelas y bajo determinadas condiciones, Juan Maior, Gi
nés de Sepúlveda, Gregario López, José Acosta, fray Luis de León,
fray Tomás de Jesús, Antonio de Herrera, Calixto Ramírez, Luis
Cabrera y Alonso de Castro. Su argumentación se basa en que, de
una parte, los cristianos tienen no sólo el derecho, sino la obligación
y la necesidad de predicar la fe por todo el mundo, y, de otra,

. los infieles están obligados bajo pecado mortal a recibir la fe cuando
les ha sido suficientemente anunciada; este doble derecho divino
autoriza a que se empleen a veces contra los infieles "las armas
vengadoras". De esta opinión es también el mismo Solórzano Pe
reira, quien piensa que, cuando es posible, debe hacerse la evan
gelización a la manera de los apóstoles, pero no pudo hacerse así
entre los indios, pues fue imposible predicarles "si antes· no los
vencían o los domaban con alguna fuerza o temor de armas, por
que de otro modo no podían superarse ni su fiereza, ni la matanza
de los predicadores, ni otras dificultades"; lanzar entre ellos inermes

, y solos a los predicadores hubiera sido, como de hecho ocurrió
más de una vez, exponerlos a una muerte segura o. tentar a Dios
obligándole a que milagrosamente los salvara. Tiene, sin embargo,
buen cuidado de advertir que al emplear las armas nunca preten
dieron los españoles coaccionar a los infieles para que se convir
tieran a la fuerza; de ordinario les hacían las guerr¡¡s por causas
justas, y si después de vencidos se convertían, en realidad esta
conversión no era a la fuerza; a 10 sumo, la coacción sería indirecta,
como tantas otras veces la ha habido, dice él, en la propagación
del cristianismo.

Frente a este grupo, relativamente poco numeroso, de los que

I"j;1:"
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legitiman el recurso a las armas, estári, los pa'ftidarios de la predi
cación pacífica, entre los cuales reconoce Solórzano I Pereira que
hay que contar a la mayoría de los teólogos, empezando por Santo
Tomas y siguiendo- por Cayetano, Gabriel, Ricardo, Durando, el
Paludano, el Ablllense, Soto, Silvestre, Salmerón, I-Ienríquez, y más
concretamente en el ca$O de las Indias a Las Casas, Vitoria, Bañez,
Aragón, Gregorio de Valencia, Luis de Molina, el cardenal Belar
mino, Luis de Torres, Tomás de JesÚs, Juan de Azor, Larca y Suá
rez; entre los canonistas cuenta a Marquardo, Covarrubias, l\1en
chaca, Ayala y otros muchos. Sus argumentos san: }9 Creer es un
acto' voluntario, y en nuestra libertad, ayudada por la gracia divina,
dejó Dios aceptar o rechazar la fe; un bautismo que no se reciba
de pleno grado no es más que una simulación sacrílega. 29 Ni en
la primitiva predicación apostólica, ni después al convertir a los
bárbaros, se apeló a la violencia. 39 Ni Cristo ni los apóstoles reco
mendaron jamás la violencia, sino que expresamente la rechazaron.
49 Del empleo de las armas se siguen pecados y escándalos qne en
vez de facilitar la conversión de los infieles, la dificultan grande
111ente. 59 El espíritu evangélico es de paz y no de guerra, de
mansedumbre y no de violencia, y más cristiano es morir por Cristo
que no matar en su santo nombre. 69 Es preciso que no sólo el fin
sea bueno, sino también los medios, los cuales además han de ser
proporcionados a la finalidad que se persigue. 30

Salvo casos aislados, como los ya citados de la misión de los
dominicos en Cumaná en 1516, la de Testera en el Yucatán en
153331 Y la famosa de Las Casas en Vera Paz en 1537,32 en la
Nueva España, a,unque Zumárraga, Vasco de Quiroga y hasta el
mismo virrey don Antonio de Mendoza se mostraron siempre propi
cios a prescindir del aparato militar, la norma general fue que los
misioneros laborasen en las tierras ya sometidas o en las fronterizas,
donde fácilmente pudiera llegarles el apoyo o la defensa de la
fuerza armada española; hubo, con todo, más de un caso en que
los misioneros fueron asesinados por los indios. 33

30 Juan de Solórzano Pereira, De Indiarum jure, sive de justa Indiarum
Occidentalium inquisitione, acquisitione et retentione. Lugduni, 1672, 2 vols., t.
1, lib. L, cap. XVI al XIX. La relación que hace de los defensores de ambas
teorías es muy incompleta y puede fácilmente ampliarse .. Uno de los que faltan,
y hago de él especial mención por no haberlo citado en el texto, es el dominico
fray Miguel Benavides, quien estuvo tres veces en México y murió de arzobispo
de Manila en 1605, autor de una Representación al Rey y a su Consejo, en
que con razones teológicas se impugna la nueva doctrina de que el Evangelio
no ha de predicarse a los infieles hasta que estén suíetos por las armas.

31 Fray Bartolomé de las Casas, Brevísima Relación, 1879, t. II, pp. 255-256.
3:2 Vid. Remesal, op. cit., libro III, capítulo IX.
33 Sólo Mendieta cita veintidÓs franciscanos muertos a manos de los in-

Como las regiones que primero se sometieron, fueron la central
y la meridional del actual México, en ellas se concentró al prin
cipio la obra misionera. No es cosa de hacer aquí una relación
pormenorizada de la evangelización, y menos aún habiéndonos I de
jado los misioneros tantas y tan copiosas historias de sus trabajos. 34
Lo que de ellos más llama la atención es la facilidad y rapidez
can que se dejaron convertir los indígenas. En poco más de diez
afíos dice Mot0linía que iban bautizados unos cinco millones de
indios, de los cuáles él personalmente había administrado el bau
tismo a unos cuatrocientos mil. 35 Los misioneros atribuyeron tan
prodigiosa rapidez a una especialísima gracia divina; a su eficacia
ha de sumarse la de otros factores meramente humanos, entre ellos
la superioridad cultural de la nueva religión sobre la antigua, la
afinidad entre la moral que se les predicaba y algunos preceptos
y normas de la suya antigua, en la que junto a aberraciones como
los sacrificios humanos y las prácticas sodomita s, había ideas ele-

, vadas y puras; 36 la atonía y apocamiento en que quedaron los
indígenas después de la conquista; la decidida voluntad de los con
quistadores que apoyaban la conversión con su ejemplo y con
sus consejos,3'{ y el afecto que los indígenas cobraron a los reli
giosos y las esperanzas que fundadamcnte podían poner en la pro
tección d~ unos hombres que, aunque no ejercían ellos mismos. el
poder, influían poderosamente en sus decisiones.

INSTRUCCIÓN RELIGIOSA DE LOS INDÍGENAS

DE LA NUEVA ESPAÑA

No fue posible en estos primeros tiempos instruir ni muy des
pacio ni muy a fondo a todos y a cada uno de los muchísimos

dios. En el siglo XVII murieron quince franciscanos más. También murieron mi
sioneros de las demás órdenes religiosas.

34 Los franciscanos tienen las Crónicas de Motolinía, Mendieta, Torquema
da, Vetancomt, La Rea, ArJegui, Isidro Félix de Espinosa y Juan Domingo. de
Arreivita; los dominicos a DáviIa Padilla y Rarnesal; los agustinos a Grijalvá y
Basalenque: los jesui tas, además de menologios y biografías particulares, a Flo
rencia y Alegre; los dieguinos a Baltasar de Medina y los mercedarios a Pareja.

35 Garda Icazba1ceta, Zwnárraga, p. 102. De fray l\-larcos Ardón se dice
que bautizó a más· de un mi11ón de indígenas en Guatemala. Torquemada, lib.
XVI, cap. 9, eleva la cifra de los que iban bautizados en el año 1540 a seis
millones. Del agustino fray Juan de San ta Catalina se dice (Cuevas, t. 1, p, 345 )
que bautizó a 270 500 indios. ,.

36 Mcnclicl:a (op. cit., pp. 112 Y ss) copia de Olmos y Motolinía varias
exhortaciones de una madre y un padre a sus hijos, que son de una moral, ele
vada y pura.

37 Cortés acostumbraba a recibir a los religiosos con tah extraordinarias

-----------------------------------------------
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que se convertían. Además de saber de memoria las oraciones fun
damentales,38 Grijalva. da por supuesto que a todos los neófitos
se les exigía fe explícita en los dogmas de la Trinidad y de la
Encarnación,39 pero de los escasos datos que nos quedan de los
mismos misioneros se infiere que había cierta holgura en los pro-.
cedimientos y que solían acomodarse a la capacidad de los con
versos. A los rudos Motolinía s610 les enseñaba "la fe en un solo
Dios Todopoderoso, eterno, de sabiduría y bondad infinitas, crea
dor de todas las cosas; en la santísima Virgen; en la inmortalidad
del alma y en los demonios y sus perfidias", de todo lo cual habían
de dar cuenta en un examen preliminar del que dice el mismo
Motolinía que no se había de hacer mucho caso, pues los indios
"se turban y no lo aciertan a decir". 40 En otros casos la preparación
comprendía además alguna noticia del pecado original, de la divi
nidad de Jesucristo y del Rorpano Pontífice.41 La instrucción más
completa y profunda es la que se expone en la Plática del P. Saha
gÚn,42 destinada tal vez a los indios más cultos, como caciques
principales y sacerdotes, la cual contiene todos los puntos funda
mentales de la doctrina cristiana, desarrollados con profundidad

y elocuencia. Se plegaron, pues, los misioneros a las circunstancias y

ante todo procuraron crear rápidamente un ambiente propicio
a una formación religiosa más sólida, de la que fuera principalísimo
medio, junto a la instrucción propiamente dicha, la misma práctica
de la vida cristiana.

Se inicia ésta con el bautismo, en cuya administración siguieron
los misioneros un procedimiento a la vez prudente y atrevido, por
que ni bautizaron en montón sin discernir a los bien dispuestos
de los que ni lo deseaban ni estaban preparados, ni tampoco retar
daron indefinidamente el bautismo con formalismos y requisitos
que no eran del caso. Procedieron, pues, a bautizar sin previo cate-

mnestras de veneración que claramente trasparentaba su deseo de coaccionar
con su ejemplo a los indígenas. Los demás conquistadores eran de una religio
sidad tan acentuada que, aun sin proponérselo directamente, había de impre
sionar a los indios. Más¡ adelante, los encomenderos estaban obligados a cuidar'

de que sus indios recibieran instrucción re1igiosa.
38 A lo. menos en cierta época se les enseñó el Padre Nuestro y el Credo

en latín, pues algunos misioneros anteponían el celo ortodoxo a la facilidad de
la enseñanza.

30 Crónica de la Orden ·de Nuestro Padre San Agustín en las provincias de
Nueva España, México, 1624, p. 153.

40 Historia de los Indios de Nuem Espaf¡a, t. I, cap. IV, y t. n, cap. IV.

41 Luis Pérez Verdía, Historia particular del Estado de Jalisco, Guadalajara,
1910, t. I, pp. 168-173.

42 AfJud Ricard, La Conquista espiritual de México, México, 1947, pp. 189
Y ss.

cumenado y sin guardar todos los ritos que prescribe el Ritual
Romano para los adultos. 43 Su conducta no agradó a todos; las
quejas de los descontentos llegaron a la Corte y Carlos V solicitó
el parecer de varios teólogos, entre ellos el maestro Vitoria, Las
Casas y el agustino Oseguera. La contienda fue sobre dos puntos:
el uno, sin ningún fundamento y sin patrocinadores de taBa, salvo
tal vez fray Domingo de Betanzos, versó sobre la 'capacidad de. los
indios para recibir el bautismo, y estaba ligado con el reconocimien
to de su naturaleza humana, de lo que ya nos ocupamos; 44 el otro,
qne dio mucho quehacer y tuvo que resolverlo la Santa Sede,
fue la validez o licitud del bautismo tal como lo habían adminis
trado los franciscanos, pues no faltaRa quienes opinaran que no
había habido motivo suficiente para suprimir lícitamente algunas
ceremonias. 45 Dieron los franciscanos, cuyo comportamiento tenía
su justificación teórica en Escota, cuenta de su proceder con razo
nes que transparentan claramente la influencia de esta "tierra
libre y bienaventurada" que, así como había ampliado las dimen
siones del mundo geográfico, hizo al mundo íntimo más espiritual
y humano, aligeró a personas e instituciones de trabas formalistas y
prejuicios injustificados, y les obligó a reverdecer las más puras
formas de Sil espíritu. 46

Formada por el bautismo una cristianidadcompacta y numerosa,
había que adoctrinarla debidamente, para lo que la mayor dificultad
estribaba en la diversidad de lenguas. Ni por un momento pensaron
los misioneros en obligar a los indios a que aprendieran el español;
más aÚn, cuando la Corona mandó en 1550 a franciscanos, domi
nicos y agustinos que se lo enseñasen, no obedecieron, y aunque
hasta fines del siglo siguió dando órdenes en el mismo sentido,

43 En la Junta Apostólica de 1524 se adoptó una forma breve de bautizar,
tomada de un Ritual romano antiguo, que fue reproducida en el Manual de
Adultos de 1540.

44 Supra, p. 15.
45 Se suscitó la controversia al llegar religiosos de otras órdenes, que en

contraron excesiva la simplificación que habian hecho los franciscanos de la
preparación y de los ritos del bautismo. Las dudas fueron resueltas por la bula
Altitudo divini consilii, dada por Paul0 III en 1537, en la que tácitamente
se reconocía la va1idez de los bautismos administrados hasta entonces y se man
daba que en adelante se guardasen los ritos. En la Junta Eclesiástica de 1539
a~ordaron los obispos que se siguieran las normas de la bula y, hasta se estable
cI~ron otras más estrechas por instigación al parecer de don Vasco de Quiroga.
Vid. Icazba1ceta, Zumárraga, pp. 98 y ss. La forma de bautizar que desde
entonces se practicó fue publicada por fray Miguel de Záraie en 1583.

4G Fueron los franciscanos; y muy especialmente SahagÚn, los principales
representantes de este espiritu de libertad evangélica, al margen y hasta en con
tra de la ley escrita, en el orden religioso, asi como los dominicos lo fueron
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nunca fueron cumplidas.47 Algunos religiosos pensaban que, de
imponer a los indios una lengua obligatoria, ésta había de ser la
náhuatl, que les era espiritualmente más afín y ya estaba muy ex
tendida, y hasta negaron a hacer alguna gestión en este sentido. 48

De momento, sin embargo, no les quedaba otro camino que apren
der las lenguas del país, sin reparar en esfuerzos. Que fueron
grandes y pesados los que realizaron nos lo certifican las crónicas,
y de sobra se comprende tratándose de lenguas cuya contextura y
fonética en nada se parecían a las de las europeas, y que estaban
además divididas y subdivididas en multitud de dialectos y hablas
regionales. Fray Francisco de Alvarado, en el prólogo de su V OC(/

blllario dominico de la lengua mixteca, confiesa que "su dificultad
rindiera los mayores bríos de ]a naturaleza si no hubiera socorro
con los de la divina gracia". Y fray Alonso de Molina, que ya
desde niño tanto ayudó al conocimiento de las lenguas indígenas,
dice en e] prólogo de su Diccionario que "Dios sabe el trabajo
que me ha costado" reunir las veintinueve mil palabras que contiene.
Perseveraron heroicamente en su trabajo, y ya en 1580 nevaban
escritas ciento nueve obras en diez lenguas distintas. 49

lVlientras no las hablaron con SOltUi'3se valieron los misioneros

de intérpretes, 49 bis los cuales de ordinario eran niños indios. Ya
desde sus primeros contactos con los indígenas, procuraron los

en el civil y político; los agustinos lo llevaron a sus juicios sobre la capacidad
de los indios. Más de dos siglos costó imponer en las Indias las normas gene
rales de] Derecho canónico, cuya no vigencia en los primeros tiempos habían
autorizado los Papas y los reyes de España.

47 Vasco de Puga, Cedulario, México, 1878-1879, 2 vals., t. II, p. 83; Suárez
de Peralta, Tratado del descubrimiento de las Indias)' su conquista ... Madrid,
1878, p. 31, y Cuevas, Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de
México, México, 1914, p. 473.

48 Vid. Cuevas, Documentos, p. 159, la carta de fray Rodrigo de la Cruz
a Cados V.

49 Fueron sus autores más conspicuos fray Alonso de Molina, fray Juan de
la Anunciación, fray Pedro de Cante, fray Maturino Ci]berti, fray Juan
Bautista de Lagunas, fray Juan de Caona, fray Melchor de Vargas, fray Do
mingo de ]a Anunciación, fray Andrés de Olmos y otros muchos más, de los
que da cuenta Carda Icazbalceta en sus "Apuntes para un Catálogo de escri·
tores en lenguas indígenas" en 'el' torno VIII de sus Obras, México, 1898. Vid.
Conde ]a Viñaza, Bibliografía' espariola de lenguas indígenas de América, Madrid,
1892, en la que reseña 1 188 títulos, de los que, con fecha o sin ella, conser
vados o desaparecidos, 141 corresponden al siglo XVI y 298 a] XVII, aunque no
todas son sobre lenguas mexicanas; y Salvador Ugarte, Catálogo de obras escri-

~tas en lenguas indígenas de México o que tratan de ellas. :tvléxico, 1949, con
referencias de 430 obras impresas y 8 manuscritas en 69 lenguas indígenas
mexicanas.

49~is No siempre fueron fieles; a fray Domingo de la Anunciación le
traicionó su in térprete.

frailes que permitieran a sus hijos que se fueran a vivir con ellos

a los conventos para educarlos religiosamente. 50 A algunos les apro
vechó tanto esta enseñanza intensiva, que ellos a su vez se encar
garon de instruir a sus padres. Cuenta Mendieta que "tenían tanta
memoria que un sermón o una historia de un santo de Una o
dos veces oída se les quedaba en la memoria y después la deCían
con buena gracia y mucha osadía y eficacia". Más aÚn, pues en
contraron que "eran muy fieles y verdaderos y en extremo hábiles;
que no solamente decían lo que los frailes les mandaban, más aÚn
añadían muchas más cosas, confutando con vivas razones, repre
hendiendo y reprobando los errores, ritos e idolatrías de sus
padres". 51

¿Qué pensarían éstos cuando vieran a sus hijos predicar la nueva
doctrina, derrocar y quemar con sus propias manos los antiguos
ídolos y reprocharles sus costumbres y su vida? ¿Se darían cuenta
del extraordinario alcance de esta conducta de sus hijos? ¡Qué pun
zante drama el de estas dos generaciones frente a frente, encarnan
do cada una un mundo distinto, y para mayor confusión de los
padres, que fueran sus propios hijos los que representaban y defen
dían el de los españoles! Pero ¿podría ya seguir llamándose mundo
español el que hablaba en lengua riáhuat] con toda la fogosa impe
tuosidad de la juvenil sangre india? Ahí está ya de pie y en acción
el mestizaje espiritual, más significativo y de muchísima más tras
cendencia que el tan traído y llevado mestizaje de la sangre. En
esos niños las ideas hispanas se piensan y se viven por la mente
indígena; todo el porvenir de la raza pende del fruto que de esa
unión salga. En otro sentido, los misioneros son, como Sócrates,
promotores del alumbramiento de toda una nación. Preside su naci~
miento este tremendo dilema: o el aluvión de las nuevas ideas
anega y ataranta la mente de los indígenas, dejándolos sumidos,
por no poderlas digerir, en un letal sopor, o las viven de verdad y
entonces han de asimilarlas a su manera, dándoles un tinte o modo
singular y propio. Del extremo que prevalezca va a depender que la
~'aza indígena sea o peso muerto y parasitario del nuevo pueblo o,
Juntamente can los criollos, uno de sus elementos esenciales.

Cuando ya los misioneros dominaron las lenguas eJel país, predi-

5.0 Eran estos niños por ]0 general hijos de las famiJias principaJes, a los
que enseñaban, además del catecismo, a leer y escribir, canto y las ceremonias
del culto. Fueron fieles y activos colaboradores de los misioneros y a algunos,
c?mo a] llamado Cristoba]ito, le costó ]a vida esta adhesión. Hubo olgunos in"
discretos, como aquellos muchachos de Tlaxcala, que apedrearon hasta matarlo
~..un pohre sacerdote de los' ídolos. Cfr. Motolinía, II1, cap. XIV, y Mendieta,cap. XXIV.

5"l Mendieta,op. cit., p. 225.
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caron ellos mismos, a veces tan prolijamente que los pueblos ente
ros parece que no tenían más vida ni otro quehacer que instruirse
religiosamente. Descuidados sus restantes trabajos, que no debían
de ser ni muchos ni muy retribuidos, los indígenas acostumbraban
a concurrir todos los días muy de mañana a recibir instrucción
religiosa. En muchas localidades hay jefes de barrio, que cuidan
de despertar, a los vecinos, formarlos procesionalmente y llevarlos
entonando cánticos religiosos 52 a los aledaños del convento. Solía
haber en casi todos ellos un amplio patio delante de la iglesia, y
en él, separados los hombres de las mujeres, asisten, por dos horas
a lo menos, a las pláticas, rezos y oficios religiosos. La inmensa
mayoría acude voluntaria y gustosamente, pero los frailes les pasan
lista y tal cual vez imponen a los que faltan penitencias y correc
tivos por el estilo de los que los antiguos dómines empleaban con
su alumnos. 53 El ambiente es de abierta y franca cooperación: los
misioneros se entregan apasionadamente a modelar sus almas, y

los indígenas se las abren de par en par. En sus crónicas y memorias,
aquéllos exageran nostálgicamente el fervor de estos primeros años, 54

como si ya estuvieran luchando subconscientemente con la impre
sión, que más tarde fue apoderándose de sus ánimos, de que habían
de desvanecerse muchas de las desmedidas esperanzas que en estos
comienzos cifraron en la naciente cristiandad indígena.

Paralelamente a la predicación, cuidan los misioneros de com
poner e imprimir doctrinas en lenguas indígenas. Eran las doctri
nas pequeños epítomes de la religión cristiana, destinados no sólo

52 En la llamada Junta Apostólica de 1524, presidida por fray Martín
de Valencia, a la que asistió Cortés, se dispusO': "Últimamente tacante a la en
señanza de la dactrina cristiana así para Adultos como para Niñas, se mandÓ
a todos los Gobernadares de indios que los días festivos llamasen por la
mañana muy temprano y las llevasen a la Iglesia en procesión con la cruz de
lante, rezandO' oraciones, para que asistiesen en la Misa y fuesen instruidas par
su Párraco a Ministro en las rudimentas de la Ley evangélica; y en cuanta a
las niñas y niñas fuesen todas las días a la Iglesia guiadas de alguna grande,
para que aprendiesen la dactrina y al mismo tiempO' la MÚsica, para la qne
pusieran maestros." Lorenzana, Concilios provinciales, primero y segunda, cele;
brados ... en los años de 1555 y 1565. México, 1769, prólago.

53 Debieron algunos de excederse en estos castigos, porque la J unta Ecle
siástica de 1~39 tnva que prohibir que "por razón de enseñar la doctrina cris··
tiana no se encepen, ni imprisionen, ni azoten las indias naturales ... ni haya
cepas lli cárceles ni atras prisianes para cIJa, salva si nO' fuese una leve caer
ción en derecha permitida, de la manera que es y suele ser la del maestro
sabre sn discípulo a del pedagaga sabre la persana que tiene a su carga". La
renzana, ap. cit., prólaga. Pero todavía en 1570 subsiste la castumbre de dar
media dacena de azotes a las negligentes. Códice FranciscanO', 66.

54 Siempre que hablan de las 'principios de la evangelización se les escapan
expresiones camo ésta: "en aquel1as dichosos tiempos"; "no es ahora coma en
aquel bendita tiempa"; "era costumbre de aquel1as felices tiempas" ...

a los indios, a los que ya los misioneros habían cuidado de ense
ñarles a leer la letra impresa y la corrida o manuscrita, sino a los
catequistas indios y a los sacerdotes españoles para darles a equéllos
un guía seguro en materia de fe y a éstos un medio fácil de hacerse
entender por los indígenas en su propia lengua. Pasa por ser el
primer libro impreso en América, aunque no ha podido encon
trarse, el publicado en 1539 con el título de Breve y más compen
diosa doctrina en lengua mexicana y castellana que contiene las
cosas más necesarias de nuestra sancta fe cathólica para aprovecha
miento de estos naturales y salvación de sus ánimas. Con licencia

'y privilegio. 55 Para el año 1555 en que fray Alonso de Montúfar
convoca el primer Concilio :Mexicano, ya se han impreso va~ias
doctrinas, lo cual no es óbice para que el Concilio decrete:

... ordenamos y mandamos que se ordenen dos doctrinas, ]a breve
y sin glosa, que contenga las cosas arriba en la primera constitución
señaladas (esto es, la simple anunciación del Credo, los mandamien.
tos, los sacramentos, los pecados mortales, las obras de misericordia,
la confesión general, las virtudes teologales y cardinales, los dones
del Espíritu Santo, el Pater, Ave María y Salve Regina), y la otra
con declaración sustancial de los Artícu]os de Ve y Mandamientos
y P.ecados Mortales, con la declaración del Pater Noster y se traduz
can en muchas lenguas y se impriman. 56

De las varias que se imprimieron en el siglo XVI 57 una de las

55 Garda Icazbalceta, Bibliografía mexicana del siglo XVI, México, 1898.
56 Lorenzana op. cit., CanciJia primero, cap. IV.
57 En 1540 salió el Manual de adultos; en 1544, la Doctrina cristiana para

instrucción e información de los indios, por manera de historia de fray Pedro
de Córdaba; hacia 1547 se publicó otra Doctrina cristiana en lengua mexica
na, de contenida semejante a la de fray Alansa de Malina, la cual se atribuye a
fray Pedro de Gante; los dominicos publicaron en 1548 una Doctrina cristiana
en lengua española y mexicana para que "los naturales de estas tierras sean
fundados y corrobarados en las cosas de nuestra santa fe católica", con los "40
sermoncicas" cantenidos en ella, que es la doctrina llamada mayor por la Junta
de 1546 de farma más precisa y amplia que la de Molina y visiblemente adap
tada a la mentalidad de las indias; de 1548 es también la Doctrina cristiana en

lengua huasteca del agustina fray Juan de Guevara; de 1556 el CatecismO' y
doctrina cristiana en idioma lLtlateco del ilustrísimO' Marroquín, obispO' de Gua
temala; fray Maturina Gilberti publicó en 1558 sn Tesoro esPiritual en lemglLadel
lv!echuacán, en el cual se contiene la Dactrina cristiana y araciones para cada
dla y el examen y .dedaración de la Misa: al año siguiente salió su Diálogo de
doctrina cristiana en la lengua del Mechuacán, en el que para atender a "la
natoria y extrema necesidad en que está puesta esta nueva planta y viña del
S.eñor" expone en farma de diálogo el contenida de las tres virtudes teologales;
fmalmente en 1575 apareció su Tesoro eSPiritual de pobres en lengua de Mechua
cá.n. El dominica fray DomingO' de la Anunciación publicó en l565 su Doc
trma breve y compendioS<l por 1,ía de diálogo entre un maestro y SIL discípulo,
sacada en lengua castellana y mexicana; dominicos eran también fray Pedro
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más popu1ares fue 1a de fray Alonso de M01ina, que sa1ió a 1uz
en 1546 con e1 títu10 de "Doctrina xfJstiana breve traduzida en
lengua mexicana por el p' frai Alonso de Malina de la Orden de
los menores y examinada por el Rdo.p Joan Gonzcílez, Canónigo·
de la Ygl'ia Cathedral> de la ciudad de México, por mandado del
Rmo. S. don Fray Joa de C;umarraga, Obpo de la Dha ciudad, el
cual la hizo imprimir en el año de 1546 a 20 de Junio". 58 Está
dividida en dos partes y contiene un amp1ísimo resumen de todos
los puntos principales de la doctrina cristiana.

Tanto en los libros impresos como en la predicación oral tuvie
ron los misioneros que vencer 1a gravísima dificultad, con que ya
tropezaron los primitivos apóstoles del cristianismo, de encontrar
en las lenguas indígenas expresión adecuada a ideas nuevas y com
plejas, que nunca habían sido expresadas en ellas. Si se valían
de palabras ya existentes, dándoles una nueva significación que
respondiera a 1as nuevas ideas, corrían e1 riesgo de que la antigua
perdurara y al unirse con la nueva produjera una amalgama de los
elementos paganos con los cristianos, como cuenta SahagÚn que
sucedió al dar el nombre de la diosa antigua Tonantzin a la Santí-

de Faria, obispo después de Criapas, autor de la Doctrina c,risliana en lengua
zapoteca, impresa en 1567 por Pedro de Ocharte, y fray Benito Fernández,
que public6 en 1567 y 1568 su Doctrina cristiana en lengua mixteca. Un
agustino publicó en 1571 la Doctrina cristiana en lengua gusteca\; otro, fray
Juan de la Anunciación, en 1575, en casa de Pedro Balli, una "Doctrina cris
tiana muy cumplida, donde se contiene la exposición de todo lo necesario para
doctrinar a los indios y administralles los Sanctos Sacramentos"; el prior de
Actopan, fray MelchOl 'de Vargas, fue autor de la Doctrina cristiana muy útil
y necesaria, en castellano, mexicano y otomí, publicada por Pedro Balli en 1574,
declarada de texto por el arzobispo Moya de Contreras para el clero secular;
con la aprobación de fray Alonso de la Veracuz salió en 1577 el Doctrinalili
fidei in Mechocanensíum lingua aeditus del agustino fray Juan de Medina. El
Dr. don Sancho Sánchez de Muñon publicó en 1579 su Doctrina crísti{ma y

al año siguiente sale la Última del siglo XVI, la Cartilla )' doctrina cristicma,
breve y compendiosa {Jara enseñar a los niños de fray Bartolomé de Roldán,
Vid. Icazbalceta, Bibliografía ... Los misioneros recurrieron además a las imá
genes pintadas, a la música y al teatro ..

58 La primera parte contiene 10 que todo fiel cristiano debe saber, est<)
es, el pey signum crucis, el Credo, el Pater noster, el Ave María, la Salve Regína,
los mandamientos de Dios y de la Iglesia, los articulas de la fe, los sacramentos;
declaración del pecado venial y det mortal, los siete pecados capitales y la con
fesión general. La segunda parte expone materia ya no tan necesaria, integrada
por las virtudes teologal es .y cardinales, las obras de misericordia, los dones del
Espíritu Santo, los sentidos corporales, las potencias del alma, sus enemigos,
las ocho buenaventmanzas, las dotes del cuerpo glorificado, instrucciones refe
rentes al bautIsmo, la bendición de la mesa y hacimiento de gracias para des
pués de comer. Su texto y estructura son, pues, los mismos de los catecismos que
por este tiempo se hicieron en España, como el de fray Pedro de Alcalá y
el del padre Ripalda.

sima Virgen. 59 Como para ellos la principal preocupación era la
pureza de la ortodoxia, optaron por introducir en las lenguas· indí
genas, con ligeras variantes, un crecido nÚmero de palabras latinas
y españolas, a sabiendas de que con este ropaje las ideas cristianas

habían de aparecerse a los indíenas con un aire extranjero y, por
tanto, habían de ser más difíciles de asimilar. Aun así, cuando se
fue amortiguando el espíritu misionero de los primeros años, al
gunas de las versiones parecieron sospechosas -ninguna tanto como

los Diálogos de la doctrina cristiana en lengua tarasca de fray
Maturino Gilberti- y los concilios provinciales primero y segundo
se creyeron obligados a poner trabas a la circulación entre los indios

de sermonarios y versiones en sus lenguas de las Sagradas Escrituras. 60

COMIENZOS DE LA VIDA CRISTIANA ENTRE LOS INDIOS

Los indios bautizados y más o menos instruidos en sus obliga
ciones de cristianos eran admitidos a la recepción de los demás
sacramentos, de los cuales al que más se aficionaron fue al de la

confesión.61 Sin embargo, para hacerla debidamente, tenían que
superar muchas de sus antiguas ideas y costumbres, entre ellas

su noción del pecado -que para lOs indios era no una falta espi
ritual, sino una impureza corporal- y su débil sentido de responsa
bilidad personal. Como además muchas veces no mostraban arre-

59 Nota al párrafo 6 del cap. XII del libro IX. El acierto era difícil y hubo
gran diversidad de pareceres. El DI. Hernando Ortiz de Hinojosa, por ejemplo,
encontraba mal que en las doctrinas mexicanas se emplearan la palabra española
de {Jersona y en su lugar proponía el uso de la indígena tlacal. Fortino Hipólito
Vera, Compendio histórico del Concilio III Mexicano, Amecameca, 1879, 2
vals., t. r, p. 22. Fray Juan Bautista, por el contrario, encuentra peligroso el
uso de palahras indígenas, pues no expresan bien el dogma, como por ejemplo
~1eteihtottica, que significa un Dios con tres nombres y no tres personas dis
tIntas, por lo que no puede emplearse para designar a la Santísima Trinidad,
Advertencia para los confesores de los naturales, primera parte, pp. 52 y ss.

60 Lorenz'ana, Concilios provinciales. ,., pp. 14 3 y ss. Y 201 Y ss.
61 Afirma Mendieta, op. cit., lib, III, cap. XVI, que empezó a administrarse

la confesión en la provincia de Texcuco y cuenta que había indios que andaban
hasta ochenta leguas en busca de un confesor; otros venían en caravana con
sus señores principales cargados de ídolos para quemarlos y confesarse. Por' su
pa~t<: cuenta Grijalva que "el día que salía algún ministro por la laguna de
M~)(¡co salía en sus canoas gran nÚmero de fieles, y poniendo en ala las canoas,
sahan al borde dellas a pedir confesión. y esto con tanto afecto y devoción que
no p~l~iendo aprovecharse de las canoas o bien porque no avia lugar o porque
el mmlstro no podía llegar al borde de ellas o porque la gente era tanta que se
estorvavan, sucedía muchas veces, que hechándose al agua nadando hasta
el borde de la canoa en que iba el ministro, allí se confesaban" (p. 147).
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pentimiento, sobre todo de los pecados de embriaguez y latrocinio
y, por no estar familiarizados con los números, no solían precisar
los de sus faltas, hubo quienes sostuvieron que no se les debía
admitir a la confesión. 62 Se opuso tenazmente a esta opinión "con
suma piedad y erudición el santo obispo fray Pedro de Arguto,
siendo teólogo del Concilio Mexicano", 63 cuya razón principal era
la de que si se había juzgado a los indios capaces de recibir el
bautismo, no sólo podían sino debían confesar. Sin embargo,
el trato directo con los indios siguió suscitando, por la facilidad
con que se contradecían y la imprecisión de sus confesiones, dudas
y escrÚpulos, de los cuales no se liberó ni siquiera un varón tan
sabio y ponderado como el agustino fray Me1chor de los Reyes,
"que fue el más agudo ingenio que se ha conocido en esta tierra".
Nacieron sus vacilaciones de aquel mismo afán con que procuraba

que los indios otomíes, entre los que predicaba, alcanzaran "plena
inteligencia de los misterios y de la doctrina. y como la capacidad
no era tan grande, desconsolóse por extremo escrupuleando en todo
y llegó a tanto que se persuadió a que la confesión de los indios
no era válida y que los ministros no debían confesados por. el
sacrilegio y ofensa que se cometía al sacramento". 64, Satisfizo sus
dudas y serenó su conciencia su compañero, el ilustre fray Juan
Baptista, en una carta que le escribió, de la que dice el mismo
Grijalva "que sirvió de carta de marcar a todos los ministros evan
gélicos". No se conserva su texto íntegro, pero sí sabemos que

probaba 'en e1la con muchas autoridades y exemplos y con razones.
concluyentes que bastaba para gente tan mísera y nueva una imper
fecta contrición, c1iziendoque les pesaba de sus pecados y que no los
cometerían más; y en cuanto a la materia, sólo se c1evíatomar 10
que dixessen, pues no tenían juycio para mas; y en lo que tocaba a
la variedad y inconstancia, que no se devía topar en esso pues no
'mentían en e1lo, sino que dezían lo que por entonces entendían". 65

Movido del deseo de ayudar a sus compañeros escribió y publicó

62 Grijalva, op cit., p. 148. Las razones que, segÚn él, alegraban los que
se oponían eran que "como quiera que no conozcan la deformidad del pe
cado, la bondad ofendida, ni la gravedad de la cnlpa, no pueden tener el
arrepentimiento y el dolor que en este Sacramento es necesario".

63 Fue fray Pedro de Arguto natural de México; tomó el hábito de agusti
no de manos de fray Alonso de la Veracruz, quien lo formó en espíritu y doc
trina; fue maestro por su Orden y por la Real Universidad, en la; que fue
catedrático de Sagrada Escritura; Felipe II le nombró obispo de CebÚ en las
Filipinas. Vid. Cuevas, Historia de la Iglesia ... , t. JI, p. 431.

64, Grijalva, op. cit., 651. .
65 Grijalva, op. cit., 410.

este mismo fray Juan Baptisla su Confesioiwrio y sus Advertencias
para los confesores de los naturales, valiosísimos, así como los
Confesionarios breve y mayor de Fray Alonso de Molina,66 por
los numerosos datos que suministran sobre la moralidad de los
indios, su manera de entender y practicar la confesión y las razones
que movían a algimos misioneros a dudar de la validez de sus
confesiones.
, No frecuentaban mucho los indios la sagrada comunión como
tampoco por este tiempo solía ser frecuente entre los cristianos
del Viejo Mundo. Aun así, hubo quienes opinaron "que se les debía
negar a estos pobres indios la sagrada comunión por su corta capa-

66 Confesionario breve en lengua mexicana y castellana, compuesto por el
muy reverendo padre Alonso de Molina de la Orden del Seraphico Padre San
Francisco. En México, en casa de Antonio de Espinosa, Impresor, 1565 Confe
sionario mayor en Lengua Mexicana y Castellana, México, por Antonio Espinosa,
Impresor, 1565. Explica en el prólogo las razones que le han movido a escribir
estos dos Confesionarios, de los que "el primero algo dilatado para ti, con el cual
yo te farorezca algÚn tanto y ayude a salvar a ti, que eres cristiano y te has dedi
cado y ofrecido a Ntro Señor Jesu Christo, cuyo -fiel y creyente eres tÚ que tie
nes la sancta fee catholica. Y el segundo confesonario pequeño y breve para tu
confesor para que él sepa y entienda tu lenguaje y manera de hablar". Empieza
Con una "Amonestación que haze el sacerdote al penitente para le advertir de
las condiciones que a SI1 confesión son necesarias para bien se confessar". Vie
nen luego "Algunas preguntas que se han de hazer antes de la confesión", la
confesión genera} y un examen por los diez mandamientos, en el que intercala
instrucciones sobre el modo que han de tener para bautizar ellos a otros, las
fiestas que han de guardar, la preparación para el matrimonio y un aviso para
los escribanos que hacen testamentos de indios. Sigue el examen por los cinco
mandamientos de la Iglesia con "el aparejo con que te has de aparejar cuando
quieres de recibir el sanctisimo sacramento de la comunión", por los siete' pe
cados capitales, por las obras de misericordia, sobre el uso de los cinco sen
tidos y de las tres potencias, y por las virtudes teologales, cardinales y morales.
Termina el libro con una "Amonestación al penitente para que haga gracias a
nuestro Señor Dios, después de recibido el beneficio de la absolución".

Mucho más corto es el Confesionario en lengua mexicana y castellana, Con
muchas advertencias muy necesarias para los Confesores, compuesto por el Padre
Fray loan. Baptista ... México, por Melchor Ocharte, año de 1599. Después
de una larga instrucción en mexicano, el texto bilingiie empieza con un examen
de conciencia por los diez mandamientos, los siete pecados mortales, los cinco
sentidos y las obras de misericordia; siguen después preguntas especiales para
g?bernadores, caciques principales, alguaciles, médicos, parteras y mercaderes;
VIene luego un examen más breve y corriente y termina con una preparación
para comulgar y una acción de gracias para después de ]a comunión. Las Ad-

vertencias para los confesores de los naturales, compuestas pon el Padre Fray
10an Baptista ... en México ... Por M. Ocharte,año 1600, son interesantes
para Conocer los escrúpulos V dudas que tenían algunos misioneros sobre la
administración de la confesión y comunión a los indios y para tener idea, de
l~s dificultades que tenían éstos en entender algunos puntos de la doctrina eris-

ti",". ,,¡ como d, '"' ""''' y '''''''''0;0"''''\
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cidad y también por recién convertidos". 67 Sostuvo en contra Moto
linía con su habitual sentido práctico que, en vez de dar normas

generales, se dejase al juicio de los confesores dar o rehusar la
comunión a los indios, pero que si llevaban vida cristiana y sabían
discernir el pan ordinario del sacramental, no se les podía negar sin
pacado.68 En la reunión que tuvieron en México en 1539 fray
Juan de Zumárraga y los obispos de Antequera y Michoacán,
don Juan de Zárate y don Vasco de Quiroga, a la que asistieron
los provinciales de agustinos, dominicos y franciscanos, se acordó y
decretó, conforme al dictamen que presentó el agustino fray Nicolás
Agreda, que "pues se les fio (a los indios) el sacramento del bau
tismo, puerta del cielo y de los demás sacramentos, también se
les puede fiar el Santísimo Sacramento de la Euoaristía", 69 decreto
que fue confirmado en la Junta Eclesiástica de 154670 Y por el
Concilio de 1555.71 Más adelante, sin embargo, debió de perderse

parte de esta cristiana confianza en la formación cristiana de los
indios, tal vez por influencia de las medidas restrictivas tomadas en
el PerÚ, donde el Concilio Provincial de Lima decretó que siendo
"esta gente de los indios tan reciente e infantil en la fe convenía
a su salud que no reoibiesen este divino sacramento hasta que no
tuviesen perfectamente la fe, excepto el que pareciese bastante
idóneo para recibido". 7'2 En pro de este criterio restrictivo se adujo
en México, segÚn fray Juan Baptista, de una parte, la poca mora
lidad de los indios, muchos de los cuales acostumbraban a entre

garse a la embriaguez, a la fornicación y al adulterio y al hurto,
y de otra, su escasa instrucción religiosa y aun su .rudeza y su falta
de capacidad. 73

Pero comÚnmente los ministros de todas las religiones -certifica
I Grijalva- se la concedían (la sagrada comunión a los indios). y

en mi religión con más generalidad, porque tuvieron los indios va
lientes defensores en ella. El Padre Maestro de la Veracruz trabajó
muchísimo en esto y bastó su autoridad para que en poco tiempo'

67 Crijalva, op. cit., p. 152.
68 Motolinía, Memoriales, p. 116.
69 Lorenzana, op. cit., p. 22.
7,0 Cfr. Mendieta, op. cit., lib m, cap. XLV .

71 Cap. LXIV, ,a-pud Lonrenzana, o-p. cit.
72 Concíliun Limense, constitut. LVIII. Peña y l'vlontenegro, Obispo de'

Quito, daba como razón que si no se daba la comunión a los niños españoles
hasta que no tuvieran cabal discurso, había ,que negada a los indios "que común
mente tienen menos conocimientos de tan alto Sacramento que ninguno de
nosotros en la edad de catorce años o quince". Itinerario de párrocos, :Madrid,
1771, p. 376. '

n Advertencias {)ar<~los confesores de los naturales.

no quedase rastro de la contraria opinión. y, el santo Obispo Arguto
luego que empezó a leer Artes en la Religión escribió un tratado en
que probó con igual erudición y piedad que se les debía dar la sa
grada comunión y la Extrema-unción, de que también se dudaba, no
sé por qué. Y porque ancla impreso me pareciÓremitinne a él. 74

Pero lo más difícil fue pasar a los indios del régimen de poli
gamia en que vivían a la monogamia que exige el cristianismo.
y no porque opusieran especial resistencia,que también en este
punto procedieron, por lo menos aparentemente,75 con su carac
terística sumisión, sino porque se atravesaba una enojosa cuestión
de derecho natural, la legitimidad del matrimonio contraído en la
gentilidad, cuya solución dio gran quehacer a los misioneros. No era
nada fácil, en efecto, determinar si en las antiguas ceremonias con
que solemnizaban el matrimonio se cumplían los requisitos exigidos
para su validez por el derecho natural, ni tampoco, caso de que se
hubieran cumplido, cuál de las muchas mujeres que tenían era
la legítima. Esta otra cuestión de facto la planteaba en términos
casi insolubles la falta de memoria de los interesados, que no solían
acordarse de cuál era su primera mujer o aquella con la que se
habían casado legítimamente. Para dilucidar la otra cuestión; la
de jure, hubieron los misioneros de entregarse a una prolija inves
tigación de las costumbres indígenas, a la que debemos entre otras
obras, el Sfjeclllllm conjugiorll1n del insigne fray Alonso de la Vera
cruz. 76 Después de muchos estudios consultas y discusiones se
llegó, no sin contradicción, a la conclusión, tal vez influida por 10
que del matrimonio de los judíos cuenta el Antiguo Testamento,
de que había una sola mujer legítima y con ella había de continuar
el matrimonio después de la conversión al cristianismo. Pero como
casi nunca se podía precisar cuál fuera ésta, la dificultad siguiÓ

74 Crónica de la Orden de San Agustín ... , p. 154. El libro a que alude
es Tratado de que se deven administrar los Sacramentos de !a Sancta Euca
ristia y Extrema lmction a los indios de esta Nueva España, compuesto por
el muy Rev,erendo Padre Fray Pedro de Arguto, lector de Artes y The0logía
en el Monesterio de Sancto Augustino de México. México. En casa de Antonio
de Espinosa. 1573.

75 Más de una vez simularon condescender con los misioneros y continua
ron practicando la poligamia en secreto, pues en 1537 en carta de los obispos

. de México, Oaxaca y Guatemala se lee: " ... estos todavía perseveran en tener
l11uchas mujeres, aunque tengan las legítimas con quien se ,casaron in facie
Ecc/esiae, y parece que las tomaron más para encubrir adulterios y nefarias
costumbres que para tener legítimo matrimonio". Vid. 'Carda Icazba1ceta,
Zwnárraga, Apéndice, p. 91. La Corte recomendó que se procediera con la
l11ayor indulgencia posible, ibid.

76 Se publicó en ]556 y de ella más adelante hemos de ocupamos. Su tesis
es que entre los indios había verdadero matrimonio.
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en pie; se acudió en oonsulta a España, se pidió el parecer del
sabio cardenal c.ayetano,77 y por fin se obtuvo un breve de Paulo
III, en el que se resolvía que se diera al bautizado la primera de sus
mujeres y, cuando no supiera declarar cuál había sido la primera,
la que él quisiera.78 No fue esta decisión aceptada· por todos y

continuó la controversia; en la que principalmente se opuso a los
religiosos el doctor Anguis,79 hasta que las disposiciones del Con
cilio de Trento y la paulatina desaparición de la poligamia acaba-

ron con el problema.
De todos los sacramentos el que más tardíamente se administró

a los indígenas fue el orden sacerdotal. Aunque de su capacidad

y honestidad tenían los misioneros por regla general un juicio tal
vez excesivamente favorable, era natural que no se atrevieran a
hacer de la noche a la mañana ministros y custodios de la fe a los

que acababan de iniciarse en ella. No parece que ni remotamente
inspirara esta cautelosa reserva ningún propósito de discriminación
racial; era simplemente la convicción de que para que ejercieran con
convenientemente esta dignidad tenían que haber nacido y crecido en
una tradición cristiana y en un ambiente de religiosidad de que
ellos todavía carecían. 80· Por otra parte, ni parecían muy aptos

para el mando, ni muy dados a la continencia, "en especial -dice
Sahagún- los borrachos". 81 Además, a los pocos indios que a los
principios admitieron los franciscanos, tuvieron q'ue despedidos
porque "hallóse por experiencia que no eran suficientes para el
estado y así les quitaron los hábitos y nunca más se ha recibido
indio a la religión". 82 Se limitaron, pues, a conferir a algunos :las
órdenes menores 83 y a utilizados oomo intérpretes y catequistas,

dejándoles en el ejercicio de estas funciones un margen discrecional
de libre iniciativa, pero siempre bajo la vigilancia y dirección de

77 Su parecer fue que, cuando no se podía determinar cuál era la mujer
legítima, se casaran con la que quisieran. Vid. Mendieta, op. cit., pp. 296-306.

78 Mendieta, ibid.
79 Fue el doctor Anguis pro visor del Arzobispado y pasaba por ag~nte

secreto de la Corte de España ..
80 Don Antonio de Mendoza escribía a su sucesor don Luis ·de Ve1asco:

" .. , no por 10 qne digo quiero sentir que éstos (los indios) al presente, aunque
sean cuan sabios y virtuosos se puede desear, se admitan al sacerdocio,porque
·esto se debe reservar para cuando· esta nación llegue al estado de polida en
que nosotros estamos".· Vid. Bustamante, Mendo;w, p. 136.

81 Ed. 1938, IlI, p. 8I.
82 Ibid.

83 En la Junta Eclesiástica de 1539 se acordó administrar las cuatro órdenes
nlenores a algunos mestizos e indios, que supieran leer' y escribir y, a ser
posible, también latín. Cfr. Cuevas, Historia de la Iglesia de México, t. l,
pp. 430 y ss ...

algún religioso. 84 . Pareció excesiva esta prudencia a un fraile dina
marqués, el franciscano fray Jacobo Daciano, de sangre real, según
sus biógrafos, teólogo insigne, y muy versado en las lenguas griega
y hebrea. Escribió un libro,hoy perdido, en el que se atrevió a
sostener que la Iglesia de México "no estaba fundada en el Espíe
ritu Santo". Las pruebas que aducía de tan peregrino aserto eran las
defioiencias que por falta de ministros encontraba en la adminis
tración de los sacramentos; especialmente echaba de menos que
no se administrase la confirmación, por no haber suficientes obis
pos y que no se ordenase de sacerdotes a algunos de los indios con
vertidos, como en casos similares siempre había hecho la Iglesia
desde sus orígenes. Le salió al paso de palabra y por esCrito fray
Juan de Gaona, muy amigo suyo en otro tiempo, autor de una
Apología, también perdida, en la que "docta y nerviosamente" satis
fizo a todos los reparos de fray Jacobo, que a ·10 que parece se
retractó de sus juicios. 85 Continuó, pues, en vigor la práctioa de
mantener a los indígenas· apartados del sacerdocio y del estado reli
gioso, aunque con el tiempo se fue quebrantando, pues indios hubo
que fueron sacerdotes y hasta obispos, como don Nicolás del
Puerto, que lo fue de Oaxaca de 1679 a 1681, y hasta los mestizos,
a pesar de tantas leyes y reales cédulas como se cursaron en el
siglo XVI para que no se ordenaran fueron recibiendo las sagradas
órdenes. 8U

LA OPOSICIÓN A LA NUEVA RELIGIÓN

Un pueblo poco culto y mal organizado poco podía oponerse a
este aluvión de nuevas ideas y de nuevos hechos que trajo la con
quista. Resistencia violenta apenas si la hubo; la de mayor impor
tancia fue la de los indios de Nueva Galicia, que en 1541 se alzaron
contra el cristianismo y contra la dominación española. La lucha
de carácter intelectual se encendió alguna vez, pero sin intensidad
ni trascendencia. Cuando Cortés dijo a Moctezuma que sus ídolos

, no eran dioses, el emperador se limitó a responder: "Aquéllos te-

.. 84 Los religiosos solían auxiliarse de ciertos indios, a los que lIamaro,n
fIscales, mandones o tePixque, que tenían a su cargo cuidar de la moralidad
pública de 10s indios y de que recibieran instrucción religiosa; en los pueblos
en que no había sacerdote, bautizaban en caso de necesidad y auxiliaban
a los moribundos,

85 Carda Icazba1ceta, Bibliografía mexicana del siglo XVI, p. 240. Vid.
Mendieta, Hb. IV, cap. XXIII ..
. ~6 El primer Concilio Provincial Mexicano prohibió ordenar a mestizos,
IndIOSy negros. Lorenzana, op. cit., pp. 105-107. Vid. Cuevas, op. cit., t. ru,
parte 1~, cap. III.
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.nemos por muy buenos y e110s nos dan salud yaguas y buenas
sementeras y temporales y victorias cuantas queremos y tenémoslos
de adorar y sacrificar, lo que os ruego es que no se digan palabras
en su deshonor." 87 La principal objeción que, a poco de su llegada
a México, hicieron a los doce franciscanos los caciques y sacerdotes
indígenas, fue la de que su religión había sido la de sus padres y
mayores y "sería cosa de gran desatino y liviandad destruir las an
tiquísimas leyes que dexaron los primeros pobladores de esta tie
rra".88 Otros mostraron mayor agudeza, aunque aquí ninguno llegó
a superar la de aquel cacique del CebÚ, del que cuenta Jiménez de
Enciso que al oír que e1 Sumo Pontífice había cedido su tierra a los
Reyes Católicos para que en ella establecieran el cristianismo, pre
guntó airado que con qué derecho disponía e1 Papa de una tierra
que no era suya y que cómo podía ser buena una religión que em
pezaba por despojados de 10 que legítimamente les pertenecía. 89
Otra vez, ya. a mediados del siglo }"''VII, e1 jesuita Jerónimo del Ca
nal topó en e1 Norte, donde estaba misionando, con un indio prin
cipal, e1 cual empezó a argiiirle que el Dios cristiano

era Dios de mentira y que él no quería recibir su ley; que el bau
tismo no quitaba ]a inmundicia del cuerpo ni ]a del alma; qlle Sil
Dios había cI'eado el cielo y la tierra, los val1es y los ríos, añadiendo
tales cosas con tanta agudeza, copia y velocidad en el decir, que yo
quedé persuadido a que se las sugería el mal espíritu, viendo las
voces tan propias y los argumentos que pmponÍa tan ajenos a la
capacidad y tan fuera de la costumbre de cuanto yo había visto. 90

Pero estos casos fueron excepcionales. De ordinario la oposición
se redujo a la inercia y al disimulo. Pueblos hubo en que, después
de convertidos, los indios siguieron practicando la idolatría y con
ella sus antiguas costumbres; 91 alentados por los caciques, sacerdo-

87 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera ... , t. r, p. 328.
88 Sahagún, Pláticas.
89 Sus palabras literales fueron: "Que en lo que decía que no había sino

un Dios y que éste gobernaba el cielo y la tierra y. que era señor de todo,
que les parecía bien y que así debía de ser. Pero que en lo que decía que
el Papa era Sr. de todo el Universo en lugar de Dios y que él había hecho
merced de aquella tierra al Rey de Castilla, dixeron que el Papa debía estar
lJorracho cuando lo hi¡w, pues daba lo que no era suyo. Y que el rey que
pedía y tomaba tal· merced debía ser algÚn loco, pues pedía lo que era de
otro. Y que fuese allá a tomarla, que e1los le ponían la cabeza eÚ un palo
como tenian otras que me mostraron de enemigos suyos puestas encima de
sendos palos". Enciso, pp. 55-56, Apud Hanke; La lucha por la justicia ... ,
p. 261 ..

90 Alegre, Historia de la Compañía ... , t. II, p. 404 .
!lI Motolinía, op. cit.! r, cap. 4; Mendieta, op. cit., lib. m, cap. XLIX ..

. I

tes y hechiceros, escondían los ídolos en sus casas, en cuevas, en
los bosques y hasta detrás de las cruces y debajo de los altares. 92

Religiosos hubo, como SahagÚn, que adelantándose en siglos a los
actuales procedimientos misioneros, vislumbraron en la cultura in

dígena esbozos y como presentimientos del cristianismo y trataron
de aprovechados; pero en general prevaleció el criterio de que toda
la religión antigua era creación diabólica y tenía que ser extinguida;
los mismos compaí'íeros de Sahagún hicieron gran oposición a su
obra, porque pensaban "que no debían perpetuarse los vestigios de
la idolatría". 93 Esta misma diversidad de criterio se advierte en la

conducta que de hecho se siguió para extirpar la idolatría. Zumá

rraga en México 94 y más aún fray Diego de Landa en Yucatán,95
intentaron acabar por la violencia can las supervivencias idolátricas,
para lo que encontraron en algÚn momento el apoyo del virrey don
Antonio de Mendoza. Las Casas, por el contrario, no se cansaba
de aconsejar el que él llamaba "el buen camino", que consistía en

'faer de los corazones los Ídolos, conviene a saber, el concepto y
estima que tienen de ser aquéllos Dios los idólatras por diuturna
y diligente doctrina y pinta11es en ellos el concepto y verdad del
verdadero Dios y después ellos mismos, viendo su engaño y error,
1Jan de derrocar y clestruir con sus mismas manos y de toda su
voluntad los ídolos que veneraban por Dios o por dioses. 96

En realidad fueron indios Conversos los que más eficazmente ayu
daron a los misioneros a destruir ídolos y quemar templos; 97 pene-

112 Dávila PadiJIa, O/J. cit., lib. II, cap. XXXVIII.
!J3 Beristáin, o/J. cit.

114 Vid. Proceso inquisitorial del cacique de Tetzcoco, publicado por Con
zález Obreg6n en Publicaciones del Archivo Ceneral de la Nación, r, México,
1910. Vid. Carcía Icazba1ceta, Zttmárraga, pp. 149 y ss.

95 Vid. José T. Medina. "Fray Diego de Landa, Inquisidor de los Indios
de Yuc.", en Internacional Congreso de Americanistas, 1912, pp. 484-496,
y Mendieta, op. cit., pp. 383-384.

96 Historia de las Indias. Madrid, 1875, lib. III, cap. CXVII.

1)7 La destrucci6n de los ídolos empez6 en los primeros días de la con
quista, a1canz6 su mayor apogeo en 1525 con la campaña que realizaron los
franciscanos por Texcoco, México, l1axcala y I-Iuejotzingo y perdur6 mientras
subsisti6 la idolatría. El 26 de junio de 1523 en una cédula fechada en

VaJladolid dice .Carlos V: "Ordenamos y mandamos a nuestras Audiencias y
gobernadores de las Indias que en todas aquellas provincias hagan derribar
y derriben, manden quitar y quiten los ídolos, cues y adoratorios de la gentili.
dad ... " Los frailes a su vez acordaron "derrocar y quemar los templos y no
parar hasta tenerlos todos ecJ1ados por tierra y los ídolos juntamente con ellos
destruidos y asolados, aunque por eJlo se pusieran en peligro de muerte"
.(M.endieta, lib. III, cap. xx), para lo cual se valieron grandemente de niños
rndlOS de los que se instruían en sus conventos. Dice Zumárraga en su carta
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trar en el alma indígena y desterrar de ella sus antiguas oreencias
requirió más trabajo y, sobre todo, un conocimiento previo de éstas
que los misioneros no tuvieron más remedio que adquirir. Sin ha
cer oaso de la contradicción que levantaban, algunos se pusieron
a recoger datos sobre lo que ellos llamaban las "antiguallas de los
indios"; de la. información que entonces hicieron salieron obras co
mo las de Sahagún, Durán, Motolinía, Mendieta, Olmos, Tovar y
Oroz,08 que marcan el más íntimo contacto de la mentalidad espa
ñola con la cultura indígena.

RESULTADOS DE LA LABOR MISIONERA.

¿Cuáles fueron los resultados de esta doble labor, positiva y ne
gativa de los misioneros? ¿Cómo asimilaron los indios la nueva
religión, tan profundamente humana, pero a la vez de un fondo
tan misterioso y tan lleno de ideas ajenas por completo a la men
talidad indígena? ¿Intentarían interpretadas de acuerdo con sus an-

de 12 de junio de 1531 que iban destruidos más de quinientos templos y

veinte mil ídolos, a pesar de 10 cual aÚn quedaban muchos porque en 30 de
noviembre de 1537 los obispos de México solicitan permiso para demolerlos
a Carlos V, quien les respondió que "se derriben sin escándalo y cou la prudencia
que convenía". A muchos españoles no les pareció bien esta destrucción, que
desde el punto de vista de los misioneros era inexcusable. Cortés aconsejó
suavemente a los frailes y sin insistir mucho, que conservaran algunos templos
"para memoria". En cuanto a la acusación que se ha hecho a Zumárraga de
haber quemado los archivos de Texcoco vid. García Icazba1ceta, Zumárraga,
pp. '305 a 37l.

98 Motolinía escribió los Memoriales y la Historia de los indios dc la Nueva
España; Sahagún, la magnífica Historia general de las cosas de Nueva España;
fray Martín de JesÚs de la Coruña, a 10 que parece, la Relaci6n de las cere-
monias, ritos, poblaci6n y gobierno de los indios de la provinoia de Michoacán;
Torquemada, la Monarquía indiana; Vetancourt, el Teatro mexicano; el do
minico Diego Durán, la Historia de las Indias de Nueva Espmla e Islas de
Tierra Firme; el también dominico Gregario García, el Origen de los indios,
el jesuita José de Acosta, la Historia natural y moral de las Indias ... Al fran
ciscano Andrés de Olmos le encargaron su superior y don Sebastián RamÍrá
de Fuenleal; presidente de la segunda Audiencia, "que sacase un libro de las
antiguallas de estos naturales indios, en especia} de México, Tezcuco y Tlascala;
para que de ello hubiese alguna memoria, y 10 malo y fuera de tino se pudiese
mejor refutar, y si algo bueno hallase, se pudiese notar, como se notan y tienen
en la memoria muchas cosas de otros gentiles" (Mendieta, op. cit., p. 75).
Este segundo móvil, típicamente renacentista, se esfuma ya cuando Felipe II
manda que "los ministros eclesiásticos tengan noticia de los ídolos que ado
raban los indios en tiempos de su infidelidad, los sacrificios que hacían, etc.,
para desengañarlos de su superstición y vanidad y enseñarles la certeza de
nuestra fe, y que de esto se haga un libro"

tiguas creencias o quedarían éstas olvidadas en un pasado sin con
tinuidad? ¿Opondrían a la nueva fe los hábitos (le:una mente firme
y hecha o se ofrecerían a ella con la albura. de un reoién nacido?
El juicio de Sahagún es más bien pesimista; creía él que los indios
por fuera se habían hecho cristianos, pero por dentro seguían ape
gados a sus antiguas creencias, y que poco a poco que se hurgara
en la mente de los nuevos cristianos aparecerían los antiguos paga
nos.09 Nlendieta atribuye estas mismas reservas a muchos francis
canos, quienes pensaban, según él, que "aquel concurso de indios
a la iglesia más sería por cumplimiento exterior, por mandato de los
principales, para tener10s engañados, que por moverse el pueblo' por
voluntad propia a busoar el remedio de sus ánimas renunciando a la
adoración y al culto de los ídolos". lO!) Motolinía, por el contrario,
escribía en 1533: "Ya que en algún pueblo hay algún ídolo o está
podrido o tan olvidado y secreto que en pueblo de diez mil almas
lo saben cinco y tiénenlos en lo' que son, que es tener10s por' pie
dras y maderos." 101 Aún más favorable a los indios era la opinión
de los agustinos, tan convencidos de su sinceridad religiosa, que
quisieron completar su formación cristiana poniendo a su alcance
obras ascéticas y místicas de primera calidad.102 No era ni mucho
menos esta oonvicción unánime; el mismo Motolinía reconoce que
"muchos de los españoles están incrédulos en esto de la conversión
de los indios",103 y no faltaba quien pensara que "no eran más
cristianos que los moros de Granada". 104 En 1585 el catedrático
de filosofía de la Universidad, doctor Fernando Ortiz Hinojosa,
propuso al Tercer Concilio Provincial que "aún por la mucha ido·
latría que hay en este Arzobispado y otras partes de la Provincia
que nombra se envíen para extirparJa Visitadores, lenguas celosos
y sin costa de los indios". 105 Es difícil encontrar la verdad lisa y
llana entre afirmaciones tan opuestas; pero lo que sí hay fundamento
para afirmar es que no hubo en modo alguno una religión mixta
o un sincretismo religioso en que consciente y deliberadamente·, se

~9 Juan, B. Íñiguez, "Calendario mexicano atribuido a fray Bernardino de
SahagÚn", p. 202, en Boletín de la Biblioteca Nacional, Ab. -Sbre. 1920.

lOOOp. cit., pp. 258 Y ss. Y 437 y ss.
101 Op. cit., trato n, caps. v, VI, XIV Y XI'.
102En realidad todas las órdenes religiosas rivalizaron en dar a los indios

una formación cristiana tan sólida y elevada como fuera posible. A este
propósito obedece la publicación de libros como e1 Tratado de la tiranquilídad
del alma del franciscano fray Juan de Gaona, el Comtemptlls mllndi en
mexicano del dominico fray Martín de León, los Proverbios de Salom6n, el
Eclesiastés y la Imitaci6n de Cristo del franciscano fray Luis Rodríguez.

103Motolinía, n, cap. IX.
104 Diego Valadés, Rethorica Christiana, 4:;>'parte, caps. XI y XII.
105 Fortino Hipólito Vera, Compendio ... , l, p. 20.
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amalgamaran elementos del cristianismo con los de las antiguas
religiones paganas. Hubo, claro está, supervivencias incoherentes y
esporádicas del antiguo culto e infiltraciones, mucho más incons
cientes que deliberadas, de las antiguas creencias en las nuevas, pero
los misioneros las corrigieron y sofocaron tan pronto como las ad
virtieron.106 La Única concesión que parecen haber hecho a la sen
sibilidad indígena fue extremar la parte externa y ritual de la reli
gión: altares, cruces y santuarios, fastuosidad del culto, frecuentes
procesiones, mÚsica y canto en las fiestas religiosas, autos y coloquios
en las festividades ... Ni siquiera utilizaron sistemática y expresa
mente, aunque su narración hubo de hacer fuerte impresión en la
mente sencilla de los indios, los hechos portentosos y raros, como

apariciones celestiales, milagros y curaciones prodigiosas, que las
crónicas religiosas dan por sucedidos en estos tiempos, 107 no siem
pre admitidos con la ingenua credulidad que se supone. 108

Los afanes y trabajos de los misioneros en la evangelización de
los indios dieron por resultado una estrecha unión entre aqué110s y
éstos, al margen y hasta en contra de los conquistadores y coloni
zadores. Cuentan las historias las varias incidencias de esta lucha,

en la que los misioneros tuvieron el acierto de seleccionar debida
mente no sólo sus fines, sino también sus medios, porque si aquéllos
fueron los que les imponía su sentido de la justicia y de la caridad
cristianas, éstos consistieron exclusivamente en el prestigio de la
religión y en la fuerza de la palabra que, sobre todo en los pÚlpitos,
gozaba de una libertad ilimitada. 109 Momento hubo durante el
gobierno de la Primera Audiencia, en que a los españoles recalci
trantes "no les faltó sino matar frailes, segÚn el odio y enemistad

100 Vid. Ricard, La conquista espiritual ... , pp. 475 Y ss. Todavía en el
siglo XVII se creen obligados a escribir contra la idolatría y las supersticiones
gentilicias Pedro Sánchez Aguilar su Contra idolorum cultore&, Madrid, 1639;
I-Iernando Ruiz de Alarcón, hermano del famoso dramaturgo, su Tratado de

supersticiones y costumbres gentilicias que aún se encuentran entre los indios
de la Nueva España; Bartolomé Alva, descendiente de los reyes de Texcoco,
sus Pláticas en lengua mexicana contra las supersticiones que han queda1°
entre los indios. Madrid, 1634 ...

107 Vid. por ejemplo, Mendieta, op. cit., lib. IV o Grijalva en su cap. XXIII

titulado "De la poca razón con que algunos dicen que no uvo milagros en la
conversión de los indios".

108 El P. Bustamante, provincial de los francis,canos, en un sermón que

predicó en 1555, se opuso al culto de Ntra. Señora de Guadalupe y recriminó
duramente al arzobispo Montúfar por permitirlo. Si aun en este caso, respal
dado por tan respetable tradición, hubo opositores, es muy posible que en
otros muchos pensaran algunos, como Bernal Díaz en el de la aparición de
los Apóstoles San Pedro y Santiago, que "pudiera ser ... e yo, como pecador,
no fuese clino de lo ver", t. 1, p. 104.

109 Vid. I-Ianke, La lucha por la justicia ... , pp, 79 y ss.

que contra e110sconcibieron", 110 sin que éstos cejaran ni un ápice
en su campaña. Sirvió esta oposición para purificar y a la vez hacer
más popular a la incipiente cristiandad mexicana. La purificaba,
porque en ella quedaban rotos los tradicionales convencionalismos
y la fe valió no por 10 antigua, sino por lo sincera; el cristianismo
no fue una herencia recibida y conservada por rutina, sino vida
íntima y espiritual que cada cual con su propio esfuerzo había de
conservar y acrecentar; cada uno fue hijo de sus obras, y si en ellas
los indios recién conversos aventajaban a los cristianos viejos, así
lo pregonaban sin rebozos los frailes. Por eso se hizo también más
popular; los indios eran atendidos preferentemente y hasta mimados
por los religiosos, y a ellos se unieron apasionada y estrechamen
te; 111 con los frailes se rehízo la antigua jerarquía social que había
destruido la conquista; los nuevos señores y guías espirituales de
esas muchedumbres desamparadas, a las que faltaba la dirección de
SLlS antiguos caciques, no fueron los encomenderos a cuya proteoción
estaban oficialmente confiados, sino los misioneros y eclesiásticos,
bajo cuya tutela se formaron espiritual y civilmente. 112

Por 10 mismo que era la suya una autoridad moral, conquistada
además en tan buena lid, no tenía límites precisos y se corría el
riesgo, al que no siempre se sustrajeron los misioneros, de que se
arrogaran ante las autoridades oficiales de la ~glesia y del Estado
derechos y atribuciones que en rigor no les pertenecían. 113 Pero
es de justicia proclamar que en estos primeros tiempos la ejercitaron
siempre en favor de los indios. Sin salirse cle su propia órbita, como
postulado y consecuencia de su obra misionera, recabaron tozuda
mente para los indígenas el pleno reconocimiento de su condición
humana y de su dignidad de cristianos. Empezaron por dades con
ciencia de su igualdad de naturaleza con los españoles, enseñándoles
que éstos eran hombres, ni más ni menos que ellos, y que no les

110 Mendieta, op. cit., p. 311.
111 Las crónicas de los religiosos están nenas de los clamores de los indios

porque s,e fundaran conventos en sus pueblos y de la resistencia, ingeniosa
y tenaz, con que se oponían a la clausura de los existentes, aunque para eJ]o
tuvieran los religiosos razones de mucho peso.

112 La obra civilizadora de los misioneros la reseñan todos los historia

c~ores de México. Vid. Bravo Ugarte, Historia de México, t, II, pp. 145 y ss.
]'undaron pueblos, desarrollaron la agricultura y la industria, construyeron
canales y acueduc'tos, fundaron hospitales, edificaron suntuosos templos ...

113 En el orden eclesiástico, la lucha de los religiosos con los obispos en
defensa de sus privilegios fue intensa y tenaz; \su momento más álgido lo marca
la c?ntroversia de los jesuitas con el obispo Palafox. En el orden civil, virreyes,
preSidentes y oidores se quejan continuamente de la intervención de obispos
y religiosos, con la que no sólo se revolvía lo temporal con lo espiritual; sino
que con la confusión de ambas jurisdicciones quedaban desatendidos los indios
y SI1Sproblemas, ql1e era lo que preferentemente preocupaba a todos.
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debían dar nombres y señales de sumisión reservados para la ma
jestad divina, ante la cual los españoles. eran tan pequeños y mise~
rabIes co¡no ellos mismos.114 Se opusieron después a que los espa
ñoles se designaran a sí mismos con el nombre de cristianos, como
si el serlo estuviera ligado a su raza o a su estado social, y no se
cansaron de repetir que si algunos eran indignos de este nombre no
eran los recién convertidos, sino los que lo deshonraban con sus
acciones. Finalmente quisieron transferir esta igualdad del ámbito
de .la naturaleza y de la religión al de las leyes y costumbres, em
prendiendo y sosteniendo la famosa campaña en pro del buen trato
a los indios, conooida en todo el mundo a través de fray Bartolomé
de las Casas, en la que cooperaron, conforme a sus ideas, todos los
religiosos, sacerdotes y obispos de la Nueva España.

LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA
Y LOS CONCILIOS PROVINCIALES

Porque había ya en ella jerarquía eclesiástica; nominalmente desde
que en 1517 fue nombrado de modo harto apresurado obispo de
Tierra Firme fray Julián Garcés, y de manera más efectiva desde
1527, en que llegó a México fray Juan de Zumárraga, electo obis
pO.115 Con el ilustre humanista Garcés y el gran organizador Zu
márraga honraron el episcopado personalidades tan relevantes como
don Vasoo de Quiroga, fray Bartolomé de las Casas, Ortiz de Zá
rate y fray Bartolomé de Ledesma, de los que más adelante habre
mos de ocupamos. Al principio fueron sufragáneos del Arzobispado

114Motolinía, m, cap. I, cuenta cómo los religiosos prohibieron a los in
dios que l1amaran a los españoles teules o dioses. En la Junta Eclesiástica de
1539 se mandó "que los religiosos y curas avisen a los indios del acatamiento
que deben hacer a cada uno, sin hincarse de rodillas, ni santiguarse, ni hirirse
en los pechos ni otra cosa que parezca adoración". Lorenzana, op. cit.

115 De él se dice erróneamente que fue el primer inquisidor de México y
se le imputaban las trabas que la .Inquisición puso a la difusión de ciertas
ideas, no siempre heréticas, en estas tierras. En realidad, los primeros inqui,.
sidores fueron los dominicos y el Santo Oficio no quedó formalmente esta·
blecido en México hasta el 25 de enero de 1569, en que el rey nombró
inquisidor a don Pedro Mayo de Contreras, quien l1egó a México en 157l.
Con él debió de venir el Tractat!lS contra haereticam pravitatem de 1483 de
Gonzalo de Villadiego y las Instrucciones de Toledo del Inquisidor general
don Fernando de Valdés, de 1561, que sirvieron de manual práctico a los
inquisidores de la Nueva España. Es verdad que la Inquisición cuidó de que
no entraran ni se imprimieran en la Nueva España libros prohibidos, como
atestiguan los documentos publicados en Libros y libreros del siglo XVI; pero
su principal campaña, aÚn más que contra los herejes y los judíos, fue contra
las malas costumbres. Los indios quedaron exentos de la Inquisición desde
1575. Durante todo el tiempo que hubo Inquisición en México,. esto es, desde

de Sevilla, pero ya en 1546 quedaron en la esfera religiosa desli
gados de la madre patria, cuando Zumárraga fue nombrado primer
arzobispo de México. Como las órdenes religiosas se constituyeron
a su vez en provincias independientes de las de España, la Iglesia
de la Nueva Espáña fue la primera de las instituciones del país,
que en su propio orden consumó la Independencia y estuvo capaci
tada para darse su propio derecho. Ya antes había empezado a
hacerlo en las llamadas juntas apostólicas o eclesiásticas, celebradas
en 1524, 1539 Y 1546, que recuerdan en más de un aspecto a los
famosos conc·ilios de Toledo. A ellas asisten las autoridades civiles
juntamente con las eclesiásticas, tratan de asuntos políticos ycivi
les tanto como de los religiosos, y echan los cimientos del nuevo
país. A creer a Remesal, 116 en la de 1546 se tomaron acuerdos tan
trascendentales como los de reconocer el derecho. que tenían los
indios "a poseer sus principados, reinos, estados, dignidades, juris
dicciones y señoríos"; condenar la guerra que se hioiera a los infieles
para sujetarlos al "imperio de los cristianos y de esta suerte se dis
pongan para recibir la fe y la religión cristiana o se quiten los
impedimentos que para ello pueda haber",' y recordar a los reyes
de Casti11a la obligación en que estaban de sufragar los gastosnece
sarios para convertir a los indios infieles.
, Pero donde la Iglesia mexicana formuló su propio derecho fue
,en los concilios provinciales de 1555,1565 y 1585, de los cuales el
más famoso e importante fue el tercero. En ellos, a la vez que la
naciente cristiandad se incorporó oolectiva y solemnemente a la se
cular tradición católica, confesando su fe, recibiendo sus ritos' y

protestando su obediencia al Sumo Pontífice, manifestó y afirmó
su peculiar fisonomía en las disposiciones que se creyó obligada a
tomar para confirmar y proteger la reciente fe de los indígenas y
coadyuvar a la formación civil y moral del nuevo pueblo. Además
de los decretos estrictamente canónicos, relativos a la organización
y desarrollo de las diócesis mexicanas, se ordenó la manera de ins
truir a los indios en la doctrina cristiana, mandando a frailes y sa
cerdotes, queJaprendiesen las lenguas del país y que se imprimiesen
en ellas catecismos y doctrinas; se ocuparon del modo de reducir

'1525 a 1820, se dictaron en tota1 cuaren\:a sentencias de muerte; de los
condenados los más notables fueron don Luis de Carvajal, el mozo, y el famoso
don Guillén de Lampar\:; vid. J iménez Rueda, Hereiías y supersticiones en
la Nueva España y G. Méndez Plancarte, Don GlIillén de Lampo,rt y SIl Regio
salterio. México, 1948.

116Cuevas opina (Historia de la Iglesia ... , t. 1, -cap. XXI) que aunque
pudieron tomarse estos acuerdos en la Junta, parece más bien que sa1ieron
de las reuniones particulares que hubo en el convento de Santo Domingo
bajo 1a presidencia de fray Bartolomé de 1as Casas.
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los indios a poblaciones donde fuera más fácil su formación 'civil
y rtligiosa; se opusieron a los contratos fraudulentos y usurarios, a
los salarios bajos y a los malos tratos que en algunas minas se daban
a los indios; defendieron la plena libertad que éstos tenían para
fundar sus familias, prohibiendo que los señores los casaran á su
arbitrio y que se separaran los matrimonios; buscaron la manera
de impedir que el viejo espíritu, pagano se infiltrase en las diver
siones y danzas de los conve¡;tidos; condenaron rigurosamente he
chizos, sortilegios, encantaciones y otras adivinanzas; cuidaron del
decoro de iglesias y cementerios prohibiendo que en ellos se cele
brasen juegos y bailes ... 117 A la vez que creaban su propio cuerpo
de derecho, cuidaron los concilios de que la Iglesia mexicana tuviera
su propia liturgia, y a fines de este siglo XVI se imprimieron, algunos
primorosamente, diversos libros lítúrgicos con los ritos y ceremonias
que habían de observarse en el país. 118

PLENO PREDOMINIO DEL CRISTIANISMO EN EL SIGLO XVII.

sus RASGOS CARACTERÍSTICOS

Después de este heroico y prolongado esfuerzo, en el siglo XVII

predomina plenamente el cristianismo en el pensamiento y en las
costumbres. En todos los elementos de la nueva sociedad, indígenas,
peninsulares, criollos y mestizos, está fuertemente arraigada la fe
cristiana; el culto y sus edificios son fastuo~'os y solemnes; las voca
ciones religiosas llegan a ser tan numerosas como en la vieja España;
se establecen en las distintas diócesis seminarios tridentinos para la
formación del clero secular, que es más intruido y está más capa
citado para sus funciones que en el siglo anterior; en la Universidad
y en los conventos se cultivan provechosamente las ciencias ecle
siásticas; la Inquisición reprime vigorosamente los pequeños brotes
heterodoxos, que esporádicamente traen al país los extranjeros, y el

117 Concilium mexicanum provinciale, celebratum Mexici, anno MDLXXJ\..'V
... Demum typis mandatum cura et expensis D. D. Francisci Antonii el Lo'
renzcma, Archipraesulis, J\iIexici, MDCCLXX.

118 Ya en 1556 fueron impresas las Constituciones del Arzobispado y Pro-
vincia de la muy insigne y muy leal ciudad de Tenuxtit<Ín México de la Nueva
España, aprobadas en el Primer ConciJio Mexicano. De 1560 es el Ivlanuale
Sacramentorum secundum usum Almae Ecclesiae Mexicanae, extractado de los
Rituales Romano, Toledano, Salmantino, Sevillano, Granadino, Palentino y
otros, que por orden del arzobispo Montúfar se usó en esta tierra. De casa
de Antonio Espinosa salió en 1561 una magnífica edición del Misale Romanum,
tan buena como las mejores europeas, a la que siguió en 1568 un f\1aJHU/le
secundum USllm Almae Ecclesiae f\¡fexicanae, muy inferior en caJidad tipo
gráfica al libro anterior, adaptado ya a las disposiciones del Concilio de Trento.

'\
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movimiento judaico' que a mediados de este siglo inspiró Sttrios
recelos; 119 las autoridades civiles, desde los virreyes.y la Audiencia
hasta el último de los funcionarios, fomentan sincera y eficazmente
este ~mbiente de religiosidad; en menos de una centuria la Nueva
España deja de ser un país de misiones y se convierte en una de
las cristiandades más florecientes de todo el mundo.

Tiene, sin embargo, rasgos característicos, que le dan su fisono-
¡ mía propia e influyen poderosamente en la evolución posterior del

pensamiento mexicano. Uno de ellos es el extraordinario predominio
del clero regular, especialmente de franciscanos, dominicos y ~gus-'
tinos, que en conventos, doctrinas y misiones siguen dirigiendo la
vida religiosa del país y son de hecho la fuerza social más poderosa.
Los grandes privilegios que les había concedido la Santa Sede, cuya
vigencia teórica y prácticamente defendieron con tanto tesón, 120

la fecunda obra que habían realizado y el sólido prestigio que tenían
en el país, hacían difícil y complicado el cumplimiento estricto
de las disposiciones canónicas sobre la jerarquía eclesiástica, por lo
que hubo una prolongada porfía entre obispos y frailes, de la que
el incidente más ruidoso fue la contienda entre el obispo Palafox
y los jesuitas, 121 que originó una copiosa literatura, aunque de
escaso valor doctrinal, como las obras de Garcés, Portillo, fray Fran
cisco de Berrera, fray Diego de Ibáñez ...

Tampoco es más valiosa, aunque sea insustituible para ir, ras
treando la formación del sentimiento nacional, la que produjo la
disputa en torno de las alternativas, la otra cuestión batall0l1a de
este siglo. Ya desde fines del siglo XVI religioso's y clérigos eran casi
en su mayoría criollos o nacidos en estas tierras. Aunque hijos de
españoles, se sentían distintos de los peninsulares y pronto les
resultó molesto estar sometidos a su autoridad. Sería exagerado
calificar de rebeldía este sentimiento, nacido de la clara impresión
de que ellos eran de otra manera y debían, por lo mismo, ser
gobernados por superiores que los entendieran. Es, sin embargo, el
primer brote de un sentimiento nacional de diferenciación y de
autonomía, que aparece lógicamente en las corporaciones más cultas
y mejor dispuestas para que se manifestara, esto es, en las c0111Uni
dad es religiosas. En el clero secular, poi no tener participación
directa en el nombramiento de sus autoridades, no negó a ser tan
visible. Que también existía nos 10 certifica una real cédula de prin-

11~Vid. Jiménez Rueda, op. cit.
120 Constan estos privilegios principalmente en la Bula de Adriano VI

de 1522 l1amada la omnimoda porque es "la más amplia bula que jamás ha
despachado la Curia Romana". Uno de los que primero y más briosamente
defendió los privilegios de los religiosos fue fray Alonso de la Veracruz.' "

121 Vid. Palafox. t. XI de sus Obras, y Alegre, op. cit .. t. n, pp. ~22- 330.
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cipios del XVII, en la que se manda que 'en igualdad de condiciones
sean escogidos para las parroquias los sacerdotes criollos; 122 pero
los obispos siguieron siendo casi todos peninsulares, y advertencias
tan discretas como las que hizo al monarca el Marqués de Cerralbo,
siendo virrey, pidiendo que en estos nombramientos se tuviese más
en cuenta el interés del país,123 sólo sirvieron para que excepcional
mente se nombrase uno que otro obispo criollo, como fray Gonzalo
de Yucatán, don Alonso de Cuevas y Dávalos, don Juan Cano de
Sandoval y don Isidoro Sariñana. En cambio, en las órdenes reli
giosas que nombraban a sus superiores por votación, se formaron,
ya desde 1573, los dos bandos o parcialidades de criollos y penin
sulares para dispUtarse los principales cargos de la orden. Los que
tenían mayoría, no querían alternar con los otros sino conferir,
puesto que eran los más, todos los cargos a los de su parcialidad.
En ocasiones la lucha adquirió formas tumultuarias y tuvieron que
intervenir alguaciles, corchetes, oficiales reales y hasta los mismos
oidores. En principio la cuestión quedó zanjada con un breve de
Urbano VIII de 1619, en el que ordenaba que criollos y peninsu
lares alternasen en el gobierno, pero como la fracción más numerosa
no quería de ordinario someterse al turno, siguió la contienda, que
sólo a fuerzas de cédulas reales quedó ahogada. 124

Cundió este mimo espíritu nacionalista por otros campos. Pues ofen
día en extremo a los criollos que viniesen españoles con cargos públi.
cos, y más si éstos eran clásicos. Esa rivalidad, nacida a raíz de la
conquista, había i<;locreciendo a medida que los criol1os se multipli
caban y educaban. Henchían las aulas, descubrían vivo y precoz
ingenio, eran ambiciosos de honra y no podían conl1evar que los
españoles les arrebatasen 10 que ellos juzgaban pertenecerles de
derecho. Sentían unas veces desalientol, las más irritación al ver la
preferencia que de ordinario lograban los españoles sólo por serlo; y

como no podían pasar a mayores, se desahogaban en quejas y' apro
vechaban cuanta ocasión se les ofrecía de molestar a los usurpado
res. 125

122Cuevas, Historia de la Iglesia ... , t. III, p. 120, donde cita la real
cédula que así lo ordenaba.

123Queda que, por lo menos, no enviasen personas "de España que de
golpe vengan a s~r aI2:obispos de México, sino que entre los obispos de la
provincia escoja V, M. el que hubiere dado mejores pruebas y a éste se sirva
escoger". Archivo General de Indias, 38-3-19, Apud Cuevas, op. cit., t. III, p. 94.

1'24 Vid. Gobierno de los Regulares de América, ajustado religiosamente a
la voluntad del Rey .. , su autor el P. Fray, Joseph Parras, Madrid, 1782,
2 vols. De las alternativas trata en el tomo II, caps. xxvr, XXVII y XXVIII.

SU tesis es que las alternativas son contra derecho porque coartan la libertad
de los votantes, pero que se han de tolerar para conservar la paz.

125Garda IcazbaIceta, Memorias de la Academia Mexicana, t. III, pp. 117
Y ss.

Tal vez la manifestación más sentida y consciente de este espíritu
'se contenga en el libro que publicó fray Buenaventura Salinas con
el título de 1\1emorial, informe y manifiesto al Rey nuestro se¡lor,
en su Real y Supremo Consejo de Indias, para responder a los ataques
que le hicieron al ser nombrado visitador general de los franciscanos
en el Nuevo Mundo. Vigorosamente se defiende "del mayor oprobio
y obstáculo que imaginó su pasión e ignorancia (1a de susadver
sarios) diciendo que era criollo y como tal inmérito de aqueste
oficio, que sería parcial y causaría alboroto la novedad de mi elec

ción". Sostiene él que es injusto pensar que los criollos "degene
raban de los blasones y méritos que heredamos con la sang~e, por
sólo estar en las Indias", cuando la realidad es que son "tan espa
ñoles y castellanos como todos cuantos nacen en Madrid". Es, pues,
acertada política o "razón de Estado y justicia" que los reyes den
oficios e iglesias a los criollos, "que son más Útiles y necesarios para
conservar y aumentar aquellos reinos y engranclecer la corona y
cetro de esta monarquía por el amor natural y la pericia de lenguas
en que exceden los criollos a los que nacen en estos, reinos de
España, como lo muestra a cada día la experiencia, que es la mejor
maestra". Dice Salinas que los criollos "tienen la sangre generosa
de España, criados en la opulencia de grandes reinos y nobilí~imas
ciudades, vasallos de un mismo rey, cuyos ascendientes ganaron un
mundo entero, cuyos hijos 10 han poblado, lo ilustran, lo conservan
y acrecientan con tan segura y natural obediencia y aprobación de
V. Majestacl". 126 A su vez un agustino, el ponderado Grijalva,
habla de la "desdicha general" de esta tierra en la que

generalmente hablando son los ingenios tan vivos que a los once o
doce años leen los muchachos, escriben, cuentan, saben latín y hacen
versos como los hombres famosos de Italia; de catorce a quince años
se gradÚan en Artes y hablan en la facultad con la facilidad y pres
teza que suelen hablar en la Doctrina Cristiana. La Universidad es
de las más ilustres que tiene nuestra Europa en todas facultades.
Experiencia tiene ya de esto Salamanca, que se precia y se honra
de tener la Universidad por su hija; de ordinario tiene estudiantes
y catedráticos criollos, que así nos llaman; y al cabo de tantas expe
riencias preguntan si hablamos en castellano o en indio los nacidos
en esta tierra. Las Iglesias están llenas de Obispos y prebendados
criollos; las' religiones de prelados, las Audiencias de oidores, las
provincias de gobernadores, que con gran juicio y' cabeza las gobier
nan, y contado se duda si somos capaces. La corte de España está
llena de cabal1eros y eclesiásticos, que con gentileza siguen la Corte

126 Memorial, informe y manifiesto al Re)' nuestro Señor en su Real )'
Supremo Consejo de Indias. Sin lugar, ni fecha.
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en sus pretensiones, y con todo nos tienen por bárbaros. El reino
está lleno de títulos, hábitos militares, tantos y tan nobles caballeros
que no se halla en España tronco noble que no tenga acá rama,
y tan cercanas que son del cuarto grado, y dicen que somos indios. 127

Pese a sus protestas de lealtad, la recelosa perspicacia de la Corte
española no se fió de este movimiento: y trató de sofocarlo en el
campo eclesiástico con los amplísimos medios que ponía en sus
manos el patronato que los reyes de España ejercían sobre la Iglesia
de las Indias. Obtuvieron de los Papas Adriano VI y Julio II der<1cho
a designar los misioneros que habían de pasar a las Indias, a per
cibir los diezmos, a presentar candidatos a todos los beneficios

eclesiásticos y a determinar las iglesias y monasterios que habían
de edificarse. Todavía Carlos V consiguió de Clemente VII nuevas
concesiones, y con aprobación, tácita al menos, de este pontífice
se arrogó el derecho de revisar las sentencias eclesiásticas y de dar
su pase o beneplácito para que los decretos pontificios pudieran
obligar en ultramar, 128 de modo que si "a fines del siglo xv el
Papa tenía menas influencia en España que en ningÚn otro país
europeo",129 en las Indias fue de hecho suplantado por el rey, quien
"con excepción de lo puramente espiritual, ejercía una autoridad
que parecía pontificia".130 Tratadistas hubo en el siglo XVII como
Solórzano Pereira y Frasso, 131 a los que siguió en México un -famoso
abogado, Rivadeneira y Barrientos, 132 que pretendieron extender
aÚn más esta jurisdicción, ya tan desmesurada que prácticamente
enfeudaba la Iglesia al Estado y favorecía la desviación de la in
fluencia religiosa a finalidades políticas. Verdad es que para los
reyes españoles de este periodo, tan vital como asegurar su soberanía
en las Indias era cristianizarlas y ejercieron el patronato con miras
elevadas y sano criterio. Hubo con todo conflictos y roces entre
ambas potestades, la civil y la eclesiástica, en ocasiones tan violentos
como el del virrey Marqués de Gelves y Conde de Priego con el
arzobispo de México, señor Pérez de la Serna.133

127 Crónica, pp. 71-72 ..
128 Vid. Cuevas, Historia de la Iglesia ... , t. II, parte F, cap. II, y Bravo

Ugarte, Historia de México, t. II, cap. IV.
1.29Hanke, La lucha por la justicia ... , p. 109.
130Carda Icazbalceta, Zumárraga, p. 128.
131Tanto las Disputationes de Indiawm jure, Madrid, 1629, de Solórzano

Pereira, corno el Tractatus de regio patronatu, Madrid, 1677, de Frasso, fueron
puestos en el índice por sus doctrinas regalistas.

132 Tituló su obra ]\I[anual Compendio de el Regio Patronato Indiano para
Sil más fácil uso en las materias conducentes a la práctica, dedicado al Rey nues-
tro Señor Don Fernando el Amado por don Antonio Joachin de Ribadeneyra y
Barrientos, abogado de la Real Audiencia de México ... Madrid, 1755.

133 Vid. Cuevas, op. cit., tomo IlI, parte la., cap. IV.

La interpretación que solían dar obispos y misioneros, tanto pe
ninsulares como criollos, al regio patronato, fue la de considerarse
capellanes de los reyes, obligados por este título a descargar la con
ciencia real de las responsabilidades que pudieran caberle por el mal
gobierno de las Indias. Se consideraron, pues, como los censores
de la kgislación y administración en cuanto a su aspecto moral
y humano. Con los funcionarios que residían en México se enten
dían de viva voz; con el rey y su Consejo de Indias mediante una
copiosísima correspondencia, en la que con toda libertad daban su
parecer sobre personas e instituciones, leyes y hechos, sugerían
nuevas disposiciones, miticaban francamente las vigentes, denun
ciaban abusos y clamaban por el remedio.134 A este incesante mar

tilleo se debieron las más justas y humanas disposiciones del Consejo
de Indias.

El celo que pusieron en esta obra encontró un cauce legal con el
nombramiento que recibieron obispos y misioneros de protectores
de indios, cargo híbrido cuyas funciones nunca llegaron a precisarse
con nitidez. 135 Se creyó necesario porque se pensaba que los indios
eran menores perpetuos, incapaces de regirse a sí mismos y menos
aím de defenderse de los atropellos que se les hacían; si no se les
ponía un protector, dejar juntos a españoles e indios era como
"soltar ballenatos en bancos de sardinas". 136 Para establecer la igual
dad era preciso que leyes y autoridades protegieran a la parte más
débil, como escribía el virrey don Martín Enríquez a su sucesor
el Conde de la Coruña.

Ya tendrá V. S. entendido -le advertía- que de dos repúblicas que
hay que gobernar en esta tierra, que para lo que principalmente S. M.
nos envía acá es para lo tocante a 10s indios y a su amparo, y es así
que a esto se ha de acudir con más cuidado, como a parte más flaca;
porque son los indios una gente tan miserable que obliga a cualquier
pecho cristiano a condolerse mucho de ellos; y esto ha de hacer e1
virrey con más cuidado haciendo con ellos oficio de padre, que es, por
una parte, no permitir que ninguno los agravie y, por otra, no aguar
dar a ql!e ellos acudan con sus cosas, porque nunca lo harán, sino dár-

134De] espíritu con que cumplían este deber da clara idea este texto de
fray Bartolomé de las Casas: "Sé de cierto que hago a Vuestra JVlajesladuno
de los mayores servicios que hombre vasallo hizo a príncipe ni señor del mundo,
y no que quiera ni desee merced ni galardón alguno, porque es cierto -ha
blando con todo el acatamiento y reverencia que se debe a tan alto rey y sefíor
que de aquí a aquel rincón no me mudase por servir a Vuestra Majestad, salva
la fidelidad que como sÚbdito le debo, si no pensase y creyese hacer a Dios en
el10 gran sacrificio." Historia de las Indias, t. IlI, p. 322.

135 Vid. Constan tino Bayle, S. J., El protector de indios, Sevi11a,1945, y
Carda Icazba1ceta, Zll1nárraga, p. 32.

136Mendieta, op. cit., p. 366.
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selas hechas, habiendo visto lo que conviene, como hace el buen padre
con sus hijos. 137

Pero como el virrey no podía estar en todas partes y, en cambio,
por todas andaban obispos y misioneros que por justicia o por
,caridad habían de amparar a los débiles y necesitados,138 la misma
realidad parecía pedir que fueran ofioialmente designados protec
tores de indios. Y protectores fueron por nombramiento real los
primeros obispos, así como misioneros y clérigos. Del sentido de la
justicia con que ejercieron su cargo y de la libertad con que en
defensa de los indios se enfrentaron con los más altos poderes, da
clara idea la protesta que once franciscanos, encabezados por Testera
y Motolinía, elevaron al emperador al enterarse de que la Segunda
Audiencia, animada de ordinario por tan buen espíritu, había dis
puesto que se herraran como esclavos los indios de Guatemala:

A deshora, sin pensar, nos vino un sobresalto tan grande que atravesó
nuestras entrañas de tal manera, que ya no supimos a qué 10 echar
sino a Vuestra Majestad estar ausente ... Esto decimos por el hierro
de rescate que se envió para la desdichada provincia de Guatemala ...
La concesión del hierro es contra la ley, la cual no consiente que los
libres se hagan esclavos, aunque en tal servidumbre intervenga auto
ridad real ... Lo segundo, tal concesión es contra vuestro imperial
oficio, el cual es amparar a la Iglesia e libertar a los injustamente cau
tivos . " Lo tercero, contra la condición con que Vuestra Majestad
recibió del romano pontífice estas tierras, que fue para que convir
tiesedes a las gentes, que no para que las vendieseis. Lo cuarto es con
tra toda ley de buena gobernación, la cual quiere que las tierras y
reinos se conserven y aumenten y no se destruyan. E si la obligación
de vuestro imperial oficio y la condición con que estas tierras recibis
teis, no os mueven a que Vuestra Majestad tan grande mal remedie,
muévaos la conservación de vuestra hacienda. Puesto que nuestra que
rella va enderezada contra Vuestra Majestad', bien sabemos .que no
tiene la culpa sino vuestra ausencia, y por tanto, nos querellamos a
Vuestra Majestad que nos haga justicia de sí mismO' porque se nos
fue ... Crea Vuestra Majestad que más esperábamos que mandara.
libertar a los esclavos que tienen los naturales, porque son injustamen
te hechos, que no que mandara herrar de nuevo. 139

137Colección de doCltmentos inéditos (Jara 1(/ Histori(/ de España, t. XXVII,

p. 376. Apud Bayle, o(J. cit.
138El Tercer Concilio .Provincial Mexicano en el título 8 del libro v dice:

"Los obispos y gobernantes de estas provincias y reinos han de pensar que
ningún negocio les está más apretadamente encomendado por Dios que proteger
con lo íntimo de su corazón y entrañas paternales a los indios recién venidos
a la fe y mirar por su bienestar de alma y cuerpo." Lorenzana, op. cit.

139Archivo de Indias, 60-2-16. Apud Bayle, op. cit.

La intención no podía ser más buena; era, sin embargo, natural
que esta continua ingerencia de los religiosos en la esfera civil

molestara a virreyes, presidentes y oidores, los cuales se quejan, y no
siempre sin razón, de que con ella andaba malamente revuelto 10

espiritual con lo temporal. El ecuánime obispo Ramírez de Fuen
leal, presidente de la Segunda Audiencia, pidió que no fueran los
religiosos los protectores de indios, sino que asumieran este cargo
las autoridades civiles, pues según él los obispos y religiosos "más
fruto sacarán sin poder de protector, con su doctrina, ejemplo y.

consejo y con mandalles que hagan relación, que no con tener
jurisdicción". 140 :Muchos otros fueron del mismo parecer, y el resul
tado de sus dictámenes fue que ya a fines del siglo XVI no hubiera
obispos "protectores de indios".

Siguieron, sin embargo, protegiendo a la raza sometida en su órbita
propia, y en el siglo XVII, a la vez que los misioneros fueron incor
porando a la cultura cristiana nuevos grupos de indígenas en ]as
regiones del Norte, en las del Centro y del Sur procuraron que fuera
más sólida la formación cristiana de los ya convertidos. De este
siglo son el Confesionario en lengua castellana y timuquana de fray
Francisco Pareja (1613), el SemlOnario en lengua mexicana de fray
Martín de León (1614), la Doctrina cristiana en lengua maya de
fray Juan Coronel (1620), el Sermonario Dominical y Santoral en
lengua mexicana de fray Juan de Mijangos (1624), el Sermonario
mayor y menor de fray Bartolomé de Alva (16 .. ), la Apología y

Declaración en diálogos del Símbolo de San Atanasio de Juan de
Osario (1653), el Misceláneo esPiritual en idioma zapoteco de fray
Cristóbal de Agli.ero (1666), los Sermones en lengua matlacinga de
fray Diego de Basalenque (16 .. ), el Modo de ayudar a bien morir
a los indios y las preguntas de la doctrina cristiana en lengua mexi
cana de fray Baltasar del Castillo (1677), la' Doctri11á cristiana en

-lengua zapoteca nexitza del licenciado Francisco Pacheco de Silva
(1687) ...

140Archivo de Indias, 58- 5-8. Aptld Bay1e, íbid.
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III. PROBLEMAS JURÍDICOS DE LA CONQUISTA
Y DE LA COLONIZACIóN

(Contribución de la Nueva España a la filosofía política)

PROBLEMAS JURÍDICOS QUE SUSCITAN

LA CONQUISTA Y LA COLONIZACIÓN

Tres son los grupos de problemas que en el orden jurídico suscitan
la conquista y colonización de las Indias: la legitimidad de la sobe
ranía española sobre ellas, la licitud de las guerras con que se impuso
y el trato que se había de dar a los naturales. Empiezan a preocupar
tan pronto como llegan a España los primeros indios; 1 tratan de
resolvedos, aguijoneados por las exigencias de la realidad cotidiana,
políticos y hombres de acción, sin un criterio preciso y de manera
harto provisional; 2 pero los plantean debidamente, los estudian y

resuelven los qne, transponiéndolos a la esfera intelectual, buscan a
través de ellos adquirir conciencia de la inquietante y enigmática
novedad del Nuevo Mundo: los hombres de letras, teólogos y ju
ristas principalmente, por entre cuyas ideas se deslizan, coloreándolas
con sus primeros balbuceos, los naturales de estas tierras, irremisible
mente presentes en las enconadas controversias en que se decide su
suerte.

Hay discusión y lucha porque no todos aciertan a recoger el pro
fundo mensaje que traen al Viejo Mundo; en resumen se cifra en la
necesidad de anteponer el espíritu a la letra y de crear ideas y normas
nuevas para los hechos nuevos; por eso los que más yerran son los

1 Cuando Colón llevó a España u'n cargamento de indios para venderlos
como esclavos, la reina dio al obispo Fonseca el 12 de abril de 1495 autoriza
ción para venderlos, pero al día siguiente le ordenó que retuviese el importe
de la venta hasta que los teólogos dictaminaran si era lícita la venta. Vid. Re
mesal, HistoricI de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, :rvIa
drid, 1619.

:2 Los reyes de España se percatan de la necesidad de crear para las Indias
nuevas formas políticas,. sociales y económicas y no dan paso sin consultar a
letrados, teólogos y juristas, de macla que sus disposiciones siguen las mismas
fluctuaciones de la controversia intelectual que suscitan las Indias. Los conquis
tadores y encomenderos los colocan con frecuencia ante hechos consumados al
margen y hasta en contra de las leyes, pero a la postre tienen que rendirse al
criterio que imponen los letrados. Desde este ángulo, la colonización de las
Indias es un elocuente ejemplo del triunfo decisivo clel pensamiento sobre la
acción.

que, como Palacios Rubios, Gregorio López o SepÚlveda, o perma
necen apegados a la letra o tratan de aprisionar la nueva realidad
en el férreo coselete de ideas medievales y hasta del pagano Aris
tóteles;. y aciertan los que, como Las Casas, Vitoria y Soto, cada
cual a su manera, crean un pensamiento nuevo que, con todas sus
raíces tradicionales, refleja la nueva realidad y la encuadra en nuevas
normas jurídicas. La controversia se desarrolla en un ambiente de
amplísima libertad que no coarta ni la "razón de Estado", ni la
fuerza en otras ocasiones tan arrolladora de los intereses creados.
De ella sale una copiosísima información -"historia verdadera y
precisa" - de lo que en ultramar está sucediendo; 3 una legislación
generosa y humana, que es una de las mayores glorias de España
y aun de toda la humanidad,4 y una serie de teorías que marcan
un gran progreso jurídico e incorporan a la realidad exigencias
ineludibles del derecho de gentes y del fuero de la persona humana.

PRIMER GRUPO: LA LEGITIMIDAD DE LA SOBERANÍA ESPAÑOLA

Aunque en la realidad los problemas se mezclaron los unos con los
otros, es preciso separados y dar primacía al más fundamental de
ellos, el de la soberanía española. En un principio pareció qne
quedaba ampliamente justificada por el hecho mismo del descn
brimiento autorizado por las famosas bulas de Alejandro VI. 5 No

3 Por ejemplo, el virrey del Perú don Francisco de Toledo, cuando llegó
a Lima en 1569, organizó una amplia investigación histórica para probar que
era tanta la injusticia del sefíorío in ea que quedaba justificada la conquista es-
pañola, de la que salieron ]as llamadas Informaciones, así como "la verdadera
historia", del pasado del Perú, escrita por Pedro Sarmiento de Gamboa. Las
Informaciones están hechas con el mismo espíritu, aunque en sentido contrario,
que la Historia Apologética de fray Bartolomé de las Casas, y han sido tan dis
cutidas como ésta. Véase un detallaclo estudio sobre ellas en Lewis I-Ianke, La
lucha por la iusticia en la conquista de América, pp. 406 y ss.

4 Puede verse en Recopilación de las leyes de los reynoSi de Indias, JV[adrid,
1756, 4 vals.

5 Según Gilberto Sánchez Lustrino en su libro Caminos cristianos de Amé-
rica, Río Janeiro, 1942, hay dos bulas Inter caetera, una del 3 v otra del 4 de
mayo de 1493 y además la Eximiae Devotionis, que es del 3 de mayo de 1493,
pp. 215 Y ss. La Inter caetera de 4 de mayo la traduce así Solórzano Pereira:
"Por la autoridad del omnipotente Dios, a Nos en San Pedro concedida, y del
Vicariado de T esucristo, que ejercemos en la tierra, con todos los Señoríos de
ellas ... por ei tenor cle las presentes, damos (las tierras descubiertas y por des
cubrir en los límites que antes marca), conceclemos y asignamos perpetuamente
a Vos y a los Reyes de Castilla y León vuestros herederos y sucesores: y hace
!l10S, y constituimos y diputamos a Vos y a los dichos vuestros herederos y su
cesores Señores de ellas con libre, lleno y absoluto poder, autoridad y jmis
dicción."
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tardaron, sin embargo, mucho tiempo en alborotarse las conciencias,
porque ya en 1503 se reunieron los consejeros reales con teólogos
y canonistas bajo la presidencia del arzobispo de Sevilla, 6 para
ver si era justo que España estableciera su dominio político en las
Indias. Se llegó entonces al acuerdo de dar por buena la ooncesión
papal y por legítima la ocupación, y en esa creencia. se aquietaron
hasta el alboroto que promovieron en 1511 los sermones de fray
Antonio de Montesinos en Santo Domingo, cuya doctrina sorpren
dió al Rey Católico tanto como había escandalizado a conquistadores
y colonos. Preguntó el dominico: "¿Éstos no son hombres? ¿No
tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amados como a
vosotros mismos? ¿Esto no entendéis, esto no sentís? ¿Cómo estáis
en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por
cierto que, en el estado que estáis, no os podéis más salvar que
los moros y turcos que careoen y no quieren la fe de Jesucristo." 7

Tuvo, pues, el gran acierto Montesinos de ir desde el principio
al fondo mismo de la cuestión y planteada toda ella en torno del
reconocimiento de la naturaleza humana de los indígenas con todas
las consecuencias que de aquí se derivaban. Por eso, aunque su
intención inmediata fue denunciar unos abusos y pedir su remedio,
sus palabras tuvieron enorme trascendencia y suscitaron en toda su
amplitud la polifacética controversia de Indias. Veinte veces se reu
nieron en Burgos los del Consejo Real oon los predicadores reales,

E1 valor de esta bula fue y sigue siendo muy discutido; el Papa parece tan
convencido de su poder temporal como Bonifacio VIII en su bula Unam sanc
tam y entiende hacer una verdadera donación, 10 que la mayor parte de los
teólogos españoles no admiten; es evidente que, además de su efecto propio de
confiar a los reyes de Casti11a la misión de evangelizar a los indios, determinó
en el orden internacional la exclusión de las otras naciones europeas de la co
lonización de América. El Último trabajo aparecido sobre las bulas de Alejandro
VI es el de Jiménez Fernández titulado: "Nuevas consideraciones sobre la his
toria, sentido y valor de las bulas alejandrinasde 1493 referentes a las Indias",
publicado en Anllario de estudios americanos, SeviUa, 1944.

6 Alude a esta reunión Fernando el Católico en la carta que el 20 de marzo
de 1512 escribe al almirante don Diego Colón mandándole que 11amara a fray
Antonio de Montesinos y le mostrara los documentados redactados en 1$03,
cuando canonistas, teólogos y letrados se habían reunido para discutir si era
justo que los ,españoles tuvieran indios a su servicio. Vid. Chacón y Calvo, El
documento y la reconstrucción histórica, La Habana, 1929, pp. 429 y ss.

7 Las Casas, Historia de las Indias, lib. 3, cap. IV. El sermón no fue ni im
provisación del momento, ni opinión exc1usiva de Montesinos; antes y después
de1iberaron todos los domÍ1iicos de la Española sobre la conveniencia de predi
carIo y el contenido que había de tene~; todos, y especialmente el superior, fray
Pedro de Córdoba, se hicieron responsables de lo dicho y decidieron que el do
mingo siguiente volviese a predicar Montesinos sobre el mismo tema insistiendo
en 10 que ya había dicho, y advirtiendo al auditorio que los frailes les negarían
la absolución como si fueran salteadores de caminos.

11

llamados a consulta; sirvió de base a las discusiones un tratado. "muy
docto", escrito por el padre Montesinos y titulado InformaCión
jurídica en defensa de los indios, perdido en la actualidad, pero,
cuyo contenido puede rastrearse por lo que dice el padre Matías
de la Paz en el resumen que hizo de 10 discutido en estas reuniones
en su tratado De dominio Regll1n Hisp'aniae super Indos; segÚn
él, las cuestiones que planteó el padre Montesinos fueron éstas:
p. Si los reyes de España tienen sobre los indios dominio despóti.
co; 2<J Si los tienen político, y 3<J Si los que trataron a los indios con
dominio despótico y los redujeron a esclavitud están obligados a
restituir. Sostuvo fray Bernardino de Mesa que los indios eran libres
y "vasallos de su Alteza y no sus siervos", pero que por su falta
de capacidad y su poca firmeza para perseverar en la fe, no podían,
valerse por sí mismos y podían lícitamente encomendarse a "fieles
de buena conciencia y de buenas costumbres".8 El licenciado Gre
gario, como típico representante del llamado agustinismo político,.
afirmó abiertamente que los indios no eran capaces del gobierno
que Aristóteles llama político y habían de ser gobernados despóti
camente, y "pues estos indios fueron idólatras, pudo justamente
Vuestra Alteza castigarlos oon pena de servidumbre" y repartirlos.
a los encomenderos.1) El criterio que definitivamente prevaleció
fue expuesto en siete proposiciones, a base de las cuales se redac
taron las famosas Leyes de Burgos, promulgadas en 27 de diciembre
de 1512,10 en las que se legitimaban las encomiendas, aunque reco
nociendo la libertad de los indios e imponiendo graves responsabili
dades a los encomencleros.

Si con las Leyes de Burgos se resolvieron diversas cuestiones prác
ticas, quedó en pie el gravísimo problema de la legitimidad de la
soberanía española, estudiado por esta época en torno exclusiyamente
de las bulas pontificias. Seis letrados recibieron del rey el mando de
dar su opinión por escrito, entre ellos el doctor Palacios RubIos y el
padre Matías de la Paz. Había escrito el primero una obra sobre la
situación jurídica del reino de Navarra, J1 en la que ya sostiene,.

8 Las Casas, Historia de las Indias', lib. 3, cap. IX.

9 Las Casas, Historia de las Indias, lib. 3, cap. XII.
10 Se mandaba a los encomenderos que construyesen casas para los indios

e iglesias; que se les enseñara la religión y se les habituara a las prácticas cris
tianas; que no. se les cargara; que se les diese descanso y alimentos, lechos y
vestidos adecuados;.que nadie golpeara a un indio con palo ni látigo, ni lo.en
carcelara; y qne se nombrasen en cada poblado dos inspectores que cuidasen
del cumplimiento de estas ordenanzas.

11 Se titulaba De justitia et ílAre obtentionis ac retentionis Regni Navarrae y
en ella- sostiene que "el Romano Pontífice es Señor del mundo en 10 espiritual"
y en 10 temporal, corriendo de su cargo el amonestar, corregir y hasta deponer'
a los Reyes cnando se salen de las vías de la justicia". Eloy Bu]]ón, Un colabo--
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manifestándose decidido partidario de la teoría teocrática, que el

Papa tiene el universal señorío del mundo tanto en 10 temporal
como en lo espiritual, por ser vicario de Cristo, quien concentró
en sí todos los poderes. Al aplicar estas ideas al caso de las Indias
en su Tractatus insularum maris Oceani et de inclis in servitutem
non recligenclis,12 da por buena la donación de Alejandro VI y
sobre este título asienta la soberanía española, aunque si en él
solo "estribara el derecho de los reyes a las Indias, harto poco

les cupiera jurídicamente lo que hay en ellas". 13 El padre Matías
de la Paz también acepta que el Papa tiene toda potestad y pueden
en su nombre los príncipes cristianos invadir las tierras de los in
fieles y hasta hacerles la guerra; pero también reconOce que entre
los infieles hay verdadero y legítimo señorío, basado en un derecho
natural, que no es anulado por su infidelidad y menos aÚn por su
conversión; de aquí infiere que en virtud de la concesión papal

puede el rey de Castilla ejercer soberanía sobre los indios, pero no
reducirlos a esclavitud, ni hacerles la guerra por ansia de riqueza. 14

Se han perdido los dictámenes del franciscano Antonio del Espinal
y del jurista y cosmógrafo Martín Jiménez de Enciso, aunque se
conoce el razonamiento que hizo éste en la nueva junta celebrada
en Va llaclolicl en 1513. Se basa en la idolatría de los indios, de una

parte, de otra en el poder temporal del Papa, y apoyándose, como
es habitual en los defensores de esta sentencia, en una serie de textos

tremebundos del Antiguo Testamento, concluye:

E que pm esto el Rey CatóJico podia enviar a requerirlos que le
diesen la tierra, pues se la habia dado Dios e el Papa en su nombre,
e se la habia quitado a ellos, porque eran idólatras; e que si no se la
diesen, se la podían tomar por fuerza e a los que se defendiesen ma·
tarlos e prenderlos, e a los presos darlos por esclavos, como lo había
hacho Josué, e que el jus gentium que después había venido, no ha.
bía quitado el poder de Dios. 15

rador de los Reyes Católicos, el Dr. Palacios Rubios y SllS obras, Madrid, 1927,
pp. 246 Y ss.

12 Estuvo perdida esta obra hasta que la encontró Eloy BuBón, que habla
de eBa en su conferencia titulada: "El prob1ema jurídico de la dominación
española antes de Vitoria", publicada en e1 Anuario de la Asociació~ Francisco
de Vitoria, IV, pp. lO 5 y ss.

13 Las Casas, Historia de las Indias, lib, 3, cap. XII.
14 El Padle Matías de la Paz tituló sn informe "De dominio regum Hispaniae

super Indos" y fue publicado por el P. Vicente Beltrán de Heredia en Archivum
Fratrll1n Praedicatorum, t. III, 1933, pp. 133·182. Hanke da un resumen de su
doctrina en sn libro La lucha por la íusticía ... , pp, 41-44.

15 Colección de documentos inéditos, relativos al descubrimiento, conquista

y organización de las antiguas posesiones españolas en América y Oceanía, t. I,
pp. 448·449.

EL REQUERIMIENT,f> DE PALACIOS RUBIOS
y EL NUEVO PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Salió de estas discusiones el famoso reqoerimiento del doctor Pa
lacios Rubios, que habían de hacer a los indios conquistadores y
colonizadores como requisito previo, indispensable paq que fuera
lícito y legal declararles la guerra. Empezaba afirmando la existencia

de un Dios, uno y eterno, creador del cielo y de la tierra y de la
primera pareja humana, de la que todos los hombres descienden.

De ellos escogió a uno, San PeGIO, y "el 010 a todo el mundo por
su señorío y jurisdicción"; uno de sus sucesores, "como señor del
mundo, hizo donación de estas islas y tierra firme del mar Océano
a los católicos Reyes de España", los cuales han sido reconocidos
como tales señores por casi tod.os los pueblos a quienes se ha hecho
esta notificación; a ellos han enviado varones religiosos que "les
predicasen y enseñasen nuestra fe", y a los que "de su libre y agra
dable voluntad, sin premio ni condición alguna se tornaron cristianos
y lo son", los reyes de España los mandaron "tratar como a los

OtIOS sÚbditos y vasallos". A todos se les ruega y requiere que
hagan lo mismo, tomándose para deliberar "el tiempo que fuese
justo". Si lo hacen, reconociendo como señor al rey de España y.
consintiendo que los religiosos prediquen la fe cristiana, Sus Ma
jestades

vos recibirán con todo amor y caridad, y vos dejarán vuestras m'ujeres
e hijos libres sin servidumbre, para que de ellos y vosotros hagáis li
bremente todo lo que quisiereis y por bien tuviereis; y n0' vos como
pelerán a que os tornéis cristianos, salvo si vosotros, infoTmados de la
verdad, os quisiereis convertir a la santa fe católica, como 10 han he
cho casi todos los vecinos de las otras islas; y a más de esto Su Ma
jestad vos dará muchos privilegios y excepciones y os hará muchas
mercedes.

. En caso contrario, s'e les hará la guerra y por ella se les impondrá
la soberanía española, y culpa de ellos serán las muertes y daños que
sufran en sus personas y en sus bienes. 16

IEl Único título que alegan, pues, los reyes de España para requerir
a los indios que reconozcan su soberanía, es la donación papal.
En torno de ella gira esta primera etapa de la controversia, y cuando
en el extranjero surgen protestas por haber sido excluidas otras

16 Ibid, t. XX, pp. 311·314. Hanke recoge varias de las muchas maneras
~~tescas que se empleaban para hacer el requerimiento en La lucha por la ¡us.
tlClQ ... , p. 263.
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naciones de toda intervenoión en la conquista y la colonización de
las Indias,17 se contesta siempre alegando la bula pontificia, como
hacen el cronista Antonio de Berrera y todavía en el siglo XVII

Solórzano Pereira. Pronto, sin embargo, empieza a ponerse en entre
dicho la validez de esta concesión; la primera acometida contra ella
viene de los mismos indios, y no porque ellos la contradigan en el
terreno teórico, sino porque los malos tratos de que fueron víctimas
suscitan dudas y escrÚpulos sobre el alcance y el valor de la dona
oión papa!. Aun reconociendo que el Papa tuviera derecho para
disponer de los reinos temporales, si fuera cierto que los españoles
no daban un trato humano a los indios, había que revisar la con
cesión pontificia, pues se había violado la expresa condición con
que la había hecho Alejandro VI, a saber, que los indios fueran
íntegramente incorporados a la cristiandad en fraternal igualdad
con los restantes cristianos, como proclamaba con tesón fray Bar
tolomé de las Casas. Hubo, pues, necesidad de oonvocar una nueva
reunión de "teólogos, religiosos, todos los de nuestro Consejo y
personas de muchas letras y de buena y santa vida", segÚn dice
Carlos V,18 Y a la vez se promovió una intensa preocupación
pÚblica por este problema, cuyo foco, como era natural, fueron
las universidades y los conventos. En la Universidad de Salamanca
y en el convento de San Esteban de la misma ciudad se discutieron
tan agria y tenazmente los derechos del rey a las Indi.as, que Car
los V se creyó obligado a dirigir al prior de los dominicos de San
Esteban una carta encargándole y mandándole que inquiriera de los
maestros y religiosos lo que hubieran tratado de estas materias, le
enviara lo que sobre ellas hubieran escrito, y "mandarles heis de
nuestra parte y vuestra, que agora ni en tiempo alguno sin expresa
licencia nuestra, no traten ni prediquen ni disputen de lo susodicho~
ni hagan imprimir escritura alguna tocante a ello, porque de lo
contrario yo me terné por muy deservido y lo mandaré proveer como
la calidad del negociO' lo requiere". 19

No fue obedecida la orden de Carlos V, quien tampoco urgió su
cumplimiento. Los teólogos y juristas no podían dejar de .oír el.
fuerte aldabonazo que los hechos de América daban en sus con
ciencias, ni negarse a cumplir su deber de aclarar ideas, forjar teorías
y señalar normas justas y humanas a reyes, conquistadores y colonos.

17 Hasta a su testamento nevó Francisco I de Francia su inquina por haber
sido excluido de ]a colonización de América: "E] so] briHa para mí tanto como
para los demás. Me gustaría mucho ver ]a c1áusu]a de] testamento de Adán
que me exc1uyó de mi parte a] dividirse e] mundo."

18 En ]a Instrucción de 26 de junio de 1523 a Hernán Cortés sobre e1 trato
a los indios. Colección de docll1nehtos inéditos ... , t. 23, p. 357.

19 Luis G. A]onso Getino, El Maestro ... p. 150.

Suele vincularse a fray Bartolomé de las Casas el mérito de haber
despertado tan vigorosamente la conoiencia española; sin desconocer
la eficacia de su meritoria y tenaz campaña,20 es de justicia admitir
que ni fue el Único que denunció abusos y clamó por su remedio,
ni se alzó voz en pro de la justicia que no encontrara inmediato y
prolongado eco en los más autorizados representantes de la ciencia
española de la época.21 Las soluciones que elabora tienen sus raíces
en Santo Tomás, cuyas teorías suministran las primeras ideas que
juegan en las controversias de Indias; los problemas que éstas suscitan
obligaron a los teólogos y juristas españoles a repensarlas, profun
dizándose y desarrolIándolas hasta hacer de ellas un sistema jurídico
completo, coherente y original. 22 Su novedad estriba fundamental
mente: a) En la nítida separación que establecen entre el orden de la
gracia, representado por la Iglesia, y el orden de la naturaleza, del que
es creación el Estado, inferior a aquélla en el orden religioso, pero con
autonomía y derecho propios, que también vienen de Dios a través
de la naturaleza; son en este sentido los primeros y más tenaces
defensores de la plena soberanía de la autoridad civil frente a la
eclesiástica en su propia esfera; h) En el desarrollo que dan al derecho
de gentes, creanelo una especie de código internacional, que hahía de
refrenar y encauzar los pujos imperialistas de las recientes nacio
nalidades y regular sus relaciones, desajustadas y caóticas al desapare
cer el hecho medieval de la cristiandad como cuerpo político; en
este aspecto propugnan una solidaridad humana inspirada abierta
mente en el cristianismo, pero que a la vez recoge y supera la mejor
tradición estoica, y c) En la apasionada defensa que hacen de los de
rechos inherentes a todo hombre por el n1ero hecho de serlo, los
cuales oponen a la voracidad política y económica de los empeñados
en hacer en provecho propio diversas categorías de la Única especie

20 La vigorosa personalidad de fray Barto]omé de las Casas fue y sigue sien
do apasionadamente discutida. Sus enemigos le acusan, más que de error en
sus ideas, de exageración en sus juicios, de intemperal1cias en su lenguaje y
de escasa originalidad en su doctrina. Tal vez hicieran falta todos esós .excesos
para dejar en ]a conciencia de reyes, intelectuales y ministros una tan profunda
y cristiana preocupación por una causa noble y justa, como ]a que defendía
t.as Casas. En e] Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en Se
vII~a en 1935, prevaleció el criterio de que el nombre de Las Casas había de
UllIrse a los de Montesinos, Vitoria y Soto como verdaderos representantes del
pensamiento y de] espíritu español.

21 Se sabe, por ejemplo, que preocupado Vitoria por ]0 'que se contaba de
crueldades españolas en el Perú, pidió y obtuvo información de un testigo ocular,
el dominico fray Migue] Arcos.

22 Para una historia detal1ada de estas ideas véase e] erudito y denso libro
de~ Padre Venancio D. Carro, La Teología y los teólogos españoles ante la con
qIl!sta de América, Madrid, 1944, 2 vo]s.

I
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humana; en esa lucha se hacen heraldos y defensores principalmente
de la libertad de creencias, de la legitimidad de la soberanía popular
y de la santidad de los derechos del débil.

DISCUSIÓN DE LA VALIDEZ DE LA CONCESIÓN PONTIF'ICIA

Por lo pronto la discusión del título que se alega como el primario
y fundamental en los principios de la controversia, el contenido en
la bula Intel" caetera de Alejandro VI, sirve para superar definitiva
mente las confusas ideas políticas de la Edad Media y orear el de
recho político moderno. De la realidad virgen, enigmática y origina
lísima de las Indias viene el viento que arranca y avienta las ideas
caducas y obliga a los pensadores españoles a adquirir clara conciencia
de la situación política en que vivían; habían pasado de los marcos
políticos del medievo a la organización estatal de los tiempos mo
dernos sin darse cuenta apenas, arrastrados por una serie de circuns
tancias, cuyo valor y alcance aím no habían penetrado; al proyectar
ahora las Indias su inquietante sombra sobre la península, advierten
que sus instituciones han dejado rezagadas a sus ideas y emprenden
una labor crítica y a la vez creadora, de la que sale el derecho
político moderno. Tanto los Reyes Católicos como Alejandro VI
son anteriores a esa evolución, a la que dan lugar al pedir aquéllos
y conceder éste su famosa bula. El Papa cree estar ejerciendo nn
derecho suyo indiscutible cuando afirma:

Por autoridad del omnipotente Dios, a Nos en San Pedro concedida,
y del Vicariado de Jesucristo, que ejercemos en la tierra, con todos
los señoríos de el1as... por el tenor de las presentes damos (las tie
rras descubiertas y por descubrir en los límites asignados antes), con
cedemos y asignamos perpetuamente a Vos y a los Reyes de Castilla
y León vuestros herederos y sucesores; y hacemos y constituimos a
Vos y a los dichos vuestros herederos y sucesores señores de el1ascon
Jibre, Heno y absoluto poder, autoridad y jurisdicción.2H

El documento que abre con toda solemnidad los tiempos modernos
es, como era lógioo, típicamente de la Edad Media. Prevaleció en
ella una concepción teocrática del gobierno del mundo, cuya base
era la creencia de que en Cristo se habían concentrado todos los
poderes y por delegación suya el Papa tenía la suprema potestad
espiritual y temporal. No se hacía entonces ninguna distinción entre
el orden de la naturaleza y el de la gracia, ni por consiguiente
entre la autoridad religiosa y la civil, sino con ambas se construía

23 Zabala, Las instituciones jurídicas en la conquista de América, pp. 283-286.

una sola jerarquía cuya cabeza era el Sumo Pontífice; ejercía éste
por sí mismo la potestad espiritual y mediante los reyes y príncipes
la temporal, siempre subordinada a aquélla, como el cuerpo lo está
al alma. Por eso el Papa podía y debía amonestar a los príncipes,
corregir y anular sus leyes e incluso deponerlos, dispensando a los
sÚbditos del juramento de fidelidad, y transferir a otros la soberanía
que ellos detentaban. No faltaron reyes que en todo tiempo trataron
de emanciparse de esta tutela, que prácticamente enfeudaba sus
reinos al Papado, pero sobre todo en los Últimos tiempos de la Edad
Media las contiendas qu~ hubo entre Bonifacio VIII y Felipe el
Hermoso de Francia y entre Juan XXII y Luis de Baviera susci
taron un apasionado debate en el que se llegó, por una parte, a la
Bula Unam SaJ1ctam de 1302, en la que se afirmaba el poder univer
sal del Papa en todos los órdenes, y por otra, a negarle hasta su
suprema potestad espiritual, bien porque se hioiera a los reyes.
los supremos árbitros de las cuestiones espirituales, como preten
dieron Dubois, Nogaret, Guil1ermo de Plaisians y demás precursores
del galicismo, bien porque se pretendiera que el Papa no era más
que un delegado de la comunidad cristiana y no tenía más. pode
res que los que le delegara el Concilio General, como sostuvo J\!hrsi
lio de Padua, a cuyo nombre se une, no del todo exaclamente, el de
Guillermo Occam. Ambos extremos, apasionadamente seguidos en.
aquel tiempo, fueron vías muertas; la evolución posterior se hizo·
a base de la distinción entre el orden de la gracia y el de la natu
raleza y, consiguientemente, entre el poder directo del Papa, de
naturaleza estrictamente espiritual, y e1 indirecto, que aunque tam-

. bién de índole religiosa tiene determinadas repercusiones polítioas.
Inicia este camino Santo Tomás, avanzan por él todavía en la Edad
Media teólogos de tanta nota como Durando, Juan de París y Juan
de Torquemada, y llega a convertirse en el Único practicable en la
teología española de los siglos de oro, especialmente con Vitoria,
Soto y Suárez.

De Santo Tomás es el principio fundamental de que "el derecho
divino, que proviene de la gracia, no quita el derecho humano, que
proviene de la naturaleza racional",24 con el que quedabac1ara
mente establecida la distinción entre dos órdenes jurídicos, distintos
y.autónomos, que enoarnan y realizan la Iglesia y el Estado respec
bvamente. Propio del Estado es procurar a los ciudadanos la vida
racionalmente buena, que resulta de la paz y de la justicia, de la
unión y del orden; como a su vez ministerio de la Iglesia es conducir
al hombre a la fruición divina, que "no se consigue por virtud

2<!Sllmma Theologic(l, ll-ll, q. 10, art. li).
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humana, sino por fuerza o gracia divina"; 25 en su órbita propia
tanto la Iglesia como el Estado son independientes y soberanos, y
los poderes de ambos provienen de la suprema potestad de Dios;
pero como el fin de la comunidad es en definitiva el fin del hombre
y éste sólo la Iglesia se 10 proporciona en su forma total y perfecta,
a la Iglesia debe estar sometido el Estado "en 10 que pertenece a la
salvaciÓn de las almas", 26 Y puede por tanto el Papa intervenir en
el gobierno temporal en la medida en que ésta 10 requiera. Como
las expresiones de Santo Tomás eran en ocasiones un tanto ambi
guas y podían ser interpretadas en favor de la universalidad del
poder pontificio, su doctrina no hizo de momento gran mella en la
teoría teoorática, que siguió prevaleciendo en Italia sobre todo.
Por reacción al cesarismo naturalista de los nominalistas, se acentuó
la propensión a no ver en el hombre su naturaleza, sino su reden
ción, la criatura privilegiada que había redimido Cristo, cuyo vica
rio en la tierra había de gobernada en todos los aspectos de su vida,
con olvido o menosprecio de sus legítimos derechos naturales. Los
antecedentes doctrinales de Palacios Rubios, Matías de la Paz,
Ginés de SepÚlveda y demás defensores de la validez de la donaoión
·de Alejandro VI, hay, pues, que buscados no sólo en el cardenal de
Ostia, Enrique de Susa, el famoso Ostiense tan traído y llevado en
las controversias de Indias, sino también en Egidio Romano, San
tiago de Viterbo, Agustín de Ancona, Alvaro Pelayo, Juan de Ná
poles, San Antonio de Florencia y demás conspicuos defensores de
la teoría teocrática.

Pero las ideas que Santo Tomás había sembrado, en las que vir
tualmente estaba ya superada, fueron poco a poco imponiéndose y
desenvolviéndose incluso en la misma Edad Media. Hubo en ella,
sobre todo en sus finales, una minoría de teÓlogos empeñados en
analizar la verdadera naturaleza de la Iglesia y del Estado y de sus
respectivos poderes, cuyos trabajos fueron el punto de partida de los
teólogos y juristas que en la controversia de Indias negaron vali
,dez en derecho a la donación pontificia. Pertenecen a esta tendenoia
Juan de París, quien con su afirmaciÓn de que toda la potestad.
eclesiástica es espiritual y fuera de la Órbita religiosa sólo tiene un
poder indirecto y accidental,27 introdujo la distinción entre el poder
directo del Papa y el indirecto, tan aprovechada después por los teó
logos españoles Durando,28 Tomás de la Argentina 29 y el gran car-

25 De reglmme princiPum, lib. I.
26 II Sententiarum, disto 44, p. 2. arto 3.
27 De! potestate regia et papali, cap. XIV. Las citas de éste y los siguientes

,teólogos están tomadas de V. Carro, op. cit.
28 In II Sententiarum, disto 44, 99, 2 Y 3.
29 In II Sententiarum, disto 44, q. 2, arto 4.

denal español Juan de Torquemada, cuya Summa de Ecclesia de me
diados del siglo xv es una de las fuentes de Vitoria. Sostiene Tor
quemada que todos los fieles tienen que obedecer al Papa en todo
10 que sea neoesario "para la salvación de la repÚblica cristiana", 30

pero niega que el Papa tenga un poder directo sobre las cosas tem
porales, en cuyo gobierno sólo puede inmiscuirse como consecuencia
y por exigencia de su poder estrictamente espiritual.

Decimos que el Romano Pontífice, aunque no tenga de manera re
gular y directa una potestad tan plena en las cosas temporales como
en las espirituales, tiene, sin embargo, una potestad temporal también
como consecuencia (de su potestad espiritual) y esto por propio de
recho, a saber, en cuanto es necesaÚa para la conservación de las cosas
espirituales, para la dirección de los fieles a la salvación eterna y para
conservar la paz en el pueblo cristiano. 31

DOCTRINA DE VITORIA

y DE sus CONTINUADORES y CONTRADICTORES

Recoge estas ideas y, al aplicadas a la realidad viva y apremiante
de las Indias, las desarrolla magistralmente Francisco de Vitoria 32

en toda su obra y especialmente en su famosa relección De los indios
recientemente descubiertos.33 Es ya claro indicio de su mentalidad
amplia y generosa que empiece inquiriendo no cuáles son los dere
chos de los españoles sobre las Indias, sino los de los indígenas, esto
es, "si esos bárbaros, antes de la llegada de los españoles, eran
verdaderos dueños pÚblica y privadamente, a saber, si eran' due
ños verdaderos de las cosas y posesiones privadas, y si había entre ellos
algunos hombres que fueran verdaderos príncipes y señores de los
demás". Quizá no sea muy acertado esto de englobar, como si fue-

30 Summa de Ecclesia, Ir, cap. LIl.
31Ibid., cap. CXIV.

32 Parece ocioso advertir, y más aún después de 10 apuntado, que las icieas
de Vitoria' tienen antes de él una larga historia, y fueron después desarro11adas
Y.ampliadas; hay, sin embargo, que vinculadas a su persona, porque en él tu
vieron una exposición sistemática, serena y equilibrada, con atisbas geniales y
sugestiones extraordinariamente fecundas. Véase el Anuario de la Asociación

Francisco Vitoria y las obras de Getino, I-leredia, Muí'ioz y Scott.
3~ Las bases de la doctrina que expone Vitoria en esta relección y en la

~~ Jure belli, de enero y junio de 1539, están en las relecciones De potestate ci
VIII de 1528, las dos De potestate Ecclesíae, de 1532-3, y en la De potestate
Papae et ConciHi, de 1534. La mejor edición de Vitoria es la del Padre Getino,
Relecciones teológicCls del Maestro Francisco de Vítoria, Madrid, 1933. Una
sele;ción de eUas fue publicada en México por Agllayo Spencer, en 1947, con"
el tItulo de Las relecciones jurídicas de Vito,ria.
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ran dos especies distintas de un mismo derecho, el de la propiedad
y el de la soberanía política, pero la solución que da es intachable:
los indígenas "estaban pública y privadamente en pacífica posesión
de las cosas"; luego han de ser tenidos oomo legítimos dueños de sus
propiedades y sus reyes y príncipes han de ser considerados los sobe
ranos auténticos de aquellos países, a menos que hayan perdido su
dominio o señorío por alguna razón que anule su derecho. Se dice
que para ello es motivo suficiente ser pecadores o infieles o amentes
o idiotas; pero no la han perdido por ser pecadores, porque "el
dominio se funda en la imagen de Dios" y el hombre lo es por su
misma naturaleza, "esto es, por las potencias racionales", que no se
pierden por el pecado, como sostuvieron heréticamente los valdenses
y Juan de Wiolef. Tampoco lo pierden por ser infieles, porque "la
infidelidad no quita ni el derecho natural ni el humano positivo;
pero los dominios son o de derecho natural o de derecho humano
positivo, luego no se pierden por carenoia de fe"; ni tampoco porque
los indígenas sean idiotas o amentes, como algunos equivocadamente
dicen, pues aunque para tener dominio sea precisa la naturaleza
racional; no hace falta que en todo momento se pueda usar de la
razón, como es patente en los niños y en los locos, los cuales no
tienen uso, de razón y no por eso pierdcn sus dominios; lucgo tam
poco los perderían los indios, aun concediendo que fueran idiotas
o amentes, lo que no es verdad, pues tienen ideas políticas, religio
sas y morales.

Resulta pues, que cuando los españoles llegaron a las Indias se
encontraron con hombres que, por serlo, gozaban de los mismos
derechos que ellos, entre los cuales estaban el de poseer legítima
mente sus tierras y el de regirse por sus propios señores. ¿Qué títulos

pueden alegar para justificar haberlos despojado de ellos? Entre los
que se invooan, Vitoria empieza por rechazar los que son ilegítimos
entre los cuales cuenta el "que se alega, y vehementísimamente por

cierto, para justificar la posesión de aquellas provincias: la autoridad
del Sumo Pontífice", la famosa donación de Alejandro VI. \~~t2Ú@;
niega en absoluto la validez de este título, como la negaron teólogos~

y juristas de tanta valía como Cayetano, Maior, Soto, Navarro, Cova
rrubias, Vázquez de Menchaca, José de Acosta, Antonio de Córdoba,
Bañez, Belarmino, Gregario de Valencia, Luis de Molina, Manuel

Rodríguez y Francisco Suárez. En cambio Solórzano a principios
del XVII sigue sosteniendo que es como una especie de sacrilegio
dudar de la omnímoda autoridad del Papa, que fue también la opi

nión que en su tiempo sostuvo el benemérito Las Casas. Esoribe, en
efecto:

y éste es y no otro el fundamento fortísimo más que todas las duras
y firmes peñas sobre el cual tienen los dichos católicos rey;es de Cas
tiIla y León asentado y colocado cerca de aquel universo, amplísir'no y
extendido orbe de aquellas oceanas Indias su ministerial principado
y real señorío, conviene a saber, en -el divino poder del Papa, comu
nicado al Papa de Cristo, y del Papa a los Reyes, y así les compete
por autoridad de derecho divino. Por tanto de aquí adelante ninguno
debe poner en duda esta justicia y tampoco deben vaguear fingiendo
varios títulos. 34

Pensando así es natural que no se esfuerce en probar la validez
de la donación pontificia; Solórzano Pereira, que escribe cuando ya
ha ,sido muy discutida, no da ningún argumento nuevo y se lií11ita
a decir que hay que presumir que el acto de Alejandro VI, como
todas las decisiones pontificias, es justo, legítimo y canónico y tiene
numerosos precedentes en la historia de la Iglesia. 35

No ignora estos hechos Vitoria, pero los interpreta de acuerdo con
la teoría de la Iglesia que había desarrollado en sus dos releociones
De Potestate Ecclesíae.36 Sostiene en el1as que la Iglesia es una
sociedad o república cristiana, perfecta y espiritual, que se propone
guiar al hombre a su fin Último con los poderes y los medios que le
ha conferido Cristo. En la, Iglesia la suprema autoridad la tiene por
delegación de Cristo el Sumo Pontífice, quien como jefe de una so
ciedad religiosa tiene un poder espiritual y no temporal; luego "el
Papa no es señor civil o temporal de todo el orbe, hablando de do..:
minio y potestad civil en orden propio"; luego "ninguna potestad
tienen el Papa sobre aquellos bárbaros (los de las Indias), ni sobre
los demás infieles"; luego "aunque los bárbaros no quieran recono
cer ningÚn dominio al Papa, no se puede por ello hacerles la guerra
ni ocuparles sus bienes". Pero aunque el Papa no tenga ningún poder
temporal puede intervenir de una manera indirecta y como oonse
cuencia de su poder espiritual en las cosas temporales, "en lo que
sea necesario para administrar las cosas espirituales" . Pudo, por con
siguiente, con legítimo derecho elegir a los españoles para confiarles
la predicación de la fe cristiana en las Indias, pero no destruir' a los
señores que las gobernaban y traspasar su soberanía a los reyes de
España.

No todos los teólogos vieron con buenos ojos esta emancipación
de la potestad c;ivil de la eclesiástica. Algunos años después que Vi
toria, un amigo suyo, fraile de la misma orden, fray Miguel de
Arcos, escribió en un Parecer de 1551 que sería "grande atrevimiento

34 Tratado comprobatorio, p. 66.
35 De Indiarum jure, lib. n, cap. xxn al xxv.
36 Vid. 'Cetino, Relecciones teológicas., .
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43 Defensio fidei, lib. nr, cap. IV. Vid. Gallegos RocafulL La doctrina po
lítica del Padre Francisco Suárez, México, 1948.

44 De fide, spe et cl1arítate, Tract, 1, Disp. 18, sect 1.

los españoles podrán recurrir a las armas para hacer valer su derecho,
con 10 que tal vez se originen otros títulos' que justifiquen su sobe
ranía sobre las Indias.

A principios del siglo XVII sostuvo Francisco Suárez las mismas
ideas, aunque sin intervenir directamente en la controversia sobre
las Indias. Su polémica fue, como es sabido, contra Jacobo II y los
protestantes anglicanos, quienes pretendían derivar del pretendido
derecho divino de los reyes nada menos que su potestad suprema
aun en el orden religioso. Suárez niega que los reyes hayan recibido
directamente de Dios su poder temporal, pues reside éste, como en
su primer sujeto, en la comunidad perfecta y de eUa pasa a la per
sona o personas en quienes tácita o expresamente quiera delegada.
A la autoridad legítimamente constituida no pueden negade la' obe
diencia los ciudadanos cristianos, aunque sea un infiel quien la ejer
za, pues "la distinción de fieles e infieles no quita, considerada en
sí misma, el dominio y prelacía de los infieles sobre los fieles ...
pues cuando los súbditos de algún rey gentil se convierten a la fe
no quedan exentos por este hecho o en virtud del derecho divino de
la. jurisdicción temporal de su príncipe legítimo". 43 La potestad
eclesiástica de naturaleza espiritual y sobrenatural es también supre
ma en su propia órbita; ni la tienen los reyes, como pretendían los
anglicanos, ni procede del pueblo, como la potestad civil, sino que
procede de Cristo y por delegación suya la ejerce su vicario con todos
los atributos de la soberanía espiritual., Uno de eUos es el derecho
a predicar el Evangelio a todos los pueblos y el de asignar a distintos
príncipes cristianos los reinos de los infieles, no para que los re
duzcan a su soberanía, sino para que envíen a eUos misioneros y los
amparen incluso con las armas, si de otro modo no pudieren ejercer
su apostolado; así hizo Alejandro VI distribuyendo las tierras des
cubiertas en el Nuevo 11undo entre españoles y portugueses, y ése
es el único valor que hay que conceder a sus bulas. 44

Negada validez a la donación pontificia, quedaba socavado el valor
del famoso requerimiento de Palacios Rubios, que se apoyaba en
eUa. Es verdad que aun los mismos defensores del poder temporal
del Papa, como Las Casas, habían hecho serias objeciones a la ma
nera práctica de hacer el requerimiento: "Los requerimientos que
se mandaban hacer y hacían eran hacer escarnio de la verdad y de la
justicia y en gran vituperio de la religión cristiana y piedad y caridad
de Jesucristo ... aquellos requerimientos eran injustos y absurdos
y de derechos nulos ... ; aunque fueran jnstos ... eran dichos en len-

J osé M. Gallegos Rocafull

y manera de sacrilegio disputar si el Papa pudo conceder a los Reyes
de España la conquista de los indios y eUos execntada". 37 M ncho
más vehemente, el belicoso padre Alonso Sánchez volvió a fines del
XVI la potestad temporal de Cristo y de su Vicario, 38 haciendo a la
vez una enconada oposición a la manera de imponer la dominación
española en las islas Filipinas, y por tanto, a las ideas de Vitoria, si
es verdad, como se ha escrito,39 que las instrucciones que en 1559
se dieron a Miguel López de Legaspi se inspiraron en sus enseñanzas.
En cambio, el padre Sánchez jamás logró ni con los numerosos tra
tados que escribió, ni con las alegaciones que de viva voz hizo ante
el rey Felipe II y ante tres Papas distintos, que fueran recogidas sus
ideas. 40

Domingo de Soto recoge, confirma y desarroUa las teorías de Vi
toria. Enseña, como éste, que los indios eran verdaderos dueños de
sus propiedades, y sus reyes y príncipes legítimos señores, pues am
bos derechos nacen de la naturaleza y "la fe no la destruye, sino que
la perfecciona". 41 El Papa no pudo desposeedos ni transferir sus
derechos a los reyes de Castilla, porque no tenía poder para hacerla;
el Sumo Pontífice es por derecho divino el jararca supremo de la
Iglesia, pero su poder es espiritual y no temporal; ni Cristo en cuan
to hombre fue rey temporal, ni constituyó al Papa en señor ordina
rio de los reinos temporales y de los reyes, como es juez de los
prelados eclesiásticos.42 "En el Papa no hay ninguna potestad mera
mente temporal", afirma Soto, aunque naturalmente reconoce que
por su misma soberanía espiritual puede intervenir en las cosas tem
porales, cuando esté en peligro la fe o se haga violencia a los fieles
en cuanto tales. Aun en el caso de una patente tiranía, quienes de
pongan al tirano han de ser sus propios súbditos y no el Papa, que·
en nada, ha de intervenir si la fe no peligra ni se atenta contra la
Iglesia. En cambio, como jefe espiritual de la Iglesia tiene el dere
cho y el deber de predicar el Evangelio a todo el mundo y puede
delegar esta misión en quien le parezca conveniente; en virtud de
estos poderes Alejandro VI confió la predicación en las Indias a los
reyes de España, que éste y no otro es el alcance de sus bulas; si al
ejercer esta misión surgen hostilidades, obstáculos o inconvenientes,

37 Lewis Hanke, Cuerpo de documentos del siglo XVI, "Parecer mío sobre
un tratado de la guerra que se puede hacer a los indios por fray Miguel de
Arcos", 0, p,

38 Vid, Streit, Bíbliotheca missíonum, IV, pp, 326-331.
39 Padre Francisco Montalbán, en "El Patronato español y la conquista de Fi-

lipinas", apud Biblíotheca híslJana míssíonum, IV (1930), pp, 1-140,
40 Cuerpo de Documentos .. , Bibliografía, 329.
41 De jllstítía et jure, lib. l, q. 2, arto L
42 Ibid.
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gua española que no entendían." 45 Esta vez no exagera Las Casas;
su enemigo y contradictor Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés,
quien más de una vez tuvo a su cargo hacer el requerimiento, ates
tigua que "nunca hasta hoy se ha hecho ni guardado la fuerza de

dicho requerimiento", pues de ordinario los indios eran atados pri
mero:

que les dijesen ni supiesen que había Papa ni Iglesia ni cosa de cuan
tas el requerimiento decía; e después de estar metidos en cadena, uno
les leía aquel ,requerimiento, sin lengua o intérprete e sin entender
el lector ni los indios, e ya que se le dijeran con quien entendiera su
lengua, estaban sin libertad para responder a lo que se les leía, y al
momento tiraban con ellos aprisionados adelante e no dejando de dar
palos a quien poco andaba y haciéndoles otros muchos ultrajes y fuer
zas y adulterios. 46

Esta penosa realidad era tan fuerte que anulaba todas las conse
cuencias que pudieran derivarse del requerimiento, aun en el caso de
que fuera aceptado por los indios. Vitoria, que por haber negado la
validez de la donación del Papa no podía aceptar literalmente su
texto, lo interpreta como si fuera una invitación que se hioiera a
los indios a que eligieran como sus soberanos a los reyes de España,
que en definitiva era la finalidad a que se ordenaba el requerimiento.
Aun tomando en este sentido, la elección sería nula por falta de

conocimiento, de libertad y de poder:

. primero, porque debían haUarse ausentes el miedo y la ignorancia que
vician toda elección. Pero es precisamente lo que más interviene en
aquellas elecciones y aceptaciones, pues los bárbaros no saben lo que

'. se hacen y aun quizá ni entiendan lo que les piden los españoles. Ade
más; esto 10 piden gentes armadas a una turba desarmada y medrosa
y rodeada por ellas. Además, teniendo ellos, como tienen y ya se dijo
ante?, sus propios señores y príncipes, no puede el pueblo sin causa
·razonable llamar a nuevos señores, porque sería con perjuicio de los
primeros. Además tampoco pueden, por .el contrario, sus señores ele-
gir nuevo príncipe sin consentimiento del pueblo. 47 '

OTROS TÍTULOS LEGÍTIMOS

También era una supervivencia de la ideología política de la Edad

Media aquel otro título de una supuesta concesión de las Indias o

45 Historia de las Indias, lib. m, cap. CLVII y Último.
46 Historia general )' natttral de las Indias, Islas )' Tierra firme del Mar

Océano ... t. JII, p. 39.
47 De Indis, sexto títu10 i1egítimo.

al menos confirmación, que hubiera hecho el emp~rador a los reyes
de España, mencionado a veces en la controversIa, aunque no con
la fuerza y la vehemencia oon que se alegó el poder 'temporal del
Papa. Durante buena parte de la Edad Ivledia el emperador y
el Papa se habían disputado con diversa fortuna el supremo grado
jerárquico en la organización feudal; tanto los partidarios del uno
como los del otro conciben la cristiandad como una unidad política
a cuya cabeza ponen, según el aspecto que principalmente vean en
eUa, o al emperador, "brazo armado de Dios" a quien compete
imponer la paz y la seguridad en todo el orbe cristiano, o al Papa,
vicario de Cristo, cuya misión es dar normas de convivenoia justa y
pacífica que permitan a los cristianos cumplir desembarazada y fiel
mente sus deberes religiosos. Dante hizo la apología de la monarquía
universal, que él presenta como una alta soberanía pacífica y civili
zadora, instituida en el interés de todos, guardiana de la libertad
de cada uno, opuesta a las desigualdades sociales, regida por el em
perador, que a. su juicio es el jefe de la familia humana y el protector
natural de la cristiandad.48 Los muy contados escritores que en la
controversia de Indias alegan este título, aproveohando la feliz coin
cidencia de que Carlos V fuera a la vez rey de España y emperador
de Alemania, no añaden nada a la tradición, ni siquiera la necesi
dad de una autoridad o tribunal supranacional, que mantuviera den
tro de justos límites los exacerbados nacionalismos de la época. Vito
ria, que tiene la intensa preocupación de regular la vida internacional
conforme a normas de derecho de vigencia universal y no por la
obediencia a una persona, no se molesta gran cosa en desarticular
la anticuada teoría de la autoridad supranacional del emperador. En
su opinión no tiene ningún fundamento, porque ni el emperador es
señor de todo el orbe, ni aunque lo fuera "podría ocupar lasprovin
cias de los bárbaros y establecer nuevos señores y deponer a los
antiguos y cobrar tributos". Por derecho natural "los hombres son
libres", y para que tuviesen un señor fue preciso que "encontrándose
muchos en un lugar, por consentimiento común, se constituyeran
en una república, poniendo sobre sí un príncipe"; las distintas nacio
nalidades son de derecho de gentes y no consta en ninguna parte
que todas ellas quedaran sujetas a la jurisdioción de un emperador
ni por concesión de Dios, ni por sucesión, donación, elección, guerra,
compra O algún otro título legal. 49

No cree Vitoria que "sea preciso gastar muchas palabras" en re
futar la validez de otro título que pudiera alegarse: el derecho de

48- De la monarquía uni)'ersal. Traducción de Ernesto Pa1acio. nuenos Ai
res, 1941.

49 De Indis, primer títu10 i1egítimo.
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descubrimiento. Los que acuden a él tienen buen cuidado de advertir
que "aunque las Indias tuvieran algunos señores y propietarios, había
en eUas muchas tierras desiertas y desocupadas". Reconoce Vitoria
que "es de derecho de gentes que se oonceda al ocupante 10 que no
es de ninguno", pero éste no es el caso de la soberanía de las Indias,
"puesto que ya está probado antes que eran los bárbaros señores
pÚblica y privadamente"; luego este título "por sí solo no justifica
la posesión de aqueUos bárbaros, no más que si e110snos hubieran
descubierto a nosotros". 50

Pero ¿no serán un título legítimo para despojar a los indios de su
soberanía los enormes pecados que cometen, tales "como el comer
carne humana, indiferente concubinato con la madre, las hermanas
o los varones", la tiranía, los sacrificios humanos ... ? Solórzano Pe
reira aduce una impresionante relación de los teólogos que, segÚn
él, dan por suficiente este título; entre e110scita al Hostiense, e1 Pa
normitano, Agustín de Ancona, el Florentino, Silvestre, Maquardo,
Alvaro Pelagio, Juan Maior, Cayetano, el Abulense, Torquemada,
Honcala, Roja, Simancas, y, refiriéndose ooncretamente a los indios
de América, a Sepúlveda, Alfonso de Castro, Pedro Malferit, Grega
rio López, Alfonso Guerrero, Francisco Vargas, Juan Azor, fray
Tomás dc Jesús y Pedro de Larca, aunque algunos hance diversas dis
tinciones y reservas. 51 De los pecados de los indios, el que a juicio de
e110sjustificaba más plenamente que fueran desposeídos de su sobe
ranía era el de la idolatría, contra la cual aducen, como si todavía
estuvier,,\n vigentes, las severas penas y los duros castigos con que se
la punía en el Antiguo Testamento. Los argumentos que oon mayor
frecuencia se 'emplean son éstos: 19 Las transgresiones de la ley
divina y de la ley natural son injurias que se hacen a todos los hom
bres, y todos pueden, por tanto, castigarlas; 29 La idolatría tiene
mayor maldad porque es una injuria directa contra Dios, que el mis
mo Dios manda que sea severamente castigada; 39 Si es lícito cas
tigar, y p1)eden hacerla sus buenos vasallos, a los que niegan a su
rey el respeto y la obediencia debidos, más justo será castigar a lós
que se 10 niegan a Dios, por cujohonor deben velar todos los cris
tianos; y 4.9 Luchar contrá los idólatras y pecadores es acción santa
y meritoria, pues con ella los hombres imitan a Dios, que por estos
vicios derriba imperios y arruina reyes.

No convencieron, sin embargo, estos argumentos a muchosteólo··
gas, y expresamente rechazaron la validez de este título Cayetano,
Las Casas, Vitoria, Soto, Covarrubias, Menchaca, Córdoba, Bañez,
quien atribuye el mismo parecer a todos los maestros de teología,

50 Ibid., tercer título ilegítimo.
51 De Indiarum jure, lib. JI, cap. XJI.

José de Acosta, Gregario de Valencia, Luis Molina, Augusto Dávila,
Luis Torres y Francisco Suárez. Ninguno de e11os,aun reconociendo
que los pecados que se atribuyen a los indios so11 faltas colectivas,
admitidas y seguidas por todoe1 pueblo, y no extravíos de alguno
que otro individuo, piensa como Sepúlveda que haya que castigados
por reverencia hacia Dios y por caridad hacia el prójimo. 52 Todos,
por el contrario, creen con Vitoria que "la infidelidad no tiene ra
zón de pecado, sino más bien de pena", y, por tanto, no puede ser
castigada ni siquiera por el vicario de Cristo, quien, por otra parte,
no tiene ninguna autoridad sobre los infieles; en cuanto a los peca
dos contra naturaleza, aun entendiendo por e110slos que van "contra
el orden de la naturaleza", la tesis de Vitoria es que "los príncipes
cristianos, ni aun con la autoridad del Papa, pueden apartar por la
fuerza a los bárbaros de los pecados contra la naturaleza, ni por
causa de eUos castigados", como no pueden castigar a los pueblos
cristianos que los cometen, por más que en e11os,aunque no estén
públicamente admitidos, son más graves precisamente porque "ya
saben que son pecados". No ignora Vitoria que sus adversarios, para
convertir a los príncipes cristianos en e1 brazo justiciero de Dios, se
apoyan en toda una balumba de textos del Antiguo Testamento; sin
entrar a discutir su vigencia en la religión cristiana, se deshace de
ellos observando que

nunca en el Antiguo Testamento, donde, sin embargo, los negocios
se ventilaban por las armas, ocupó el pueblo de Israel tierra de infie
les, ya por el hecho de ser infieles, ya por idólatras, o por otros pecados
contra naturaleza, como -elsacrificar sus hijos e hijas a los demonios,
sino por especial privilegio de Dios o porque ks impedían el tránsito
o porque les ofendían. 53

Soto, todavía más radicalmente, enseña que la cuestión que se
discute no es si merecen o no castigo los que pecan contra la natura
leza, "porque nadie duda que 10 tienen merecidísimo, no tan sólo
los que los oometen, sino también sus príncipes a los que e1 derecho
natural les exige que corrijan a sus súbditos. El punto dudoso es si
los príncipes cristianos tienen legítima autoridad y facultad para
castigados". Cierto que ¡nuchos españoles se la arrogan, pero Soto
advierte que "la justicia vindicativa exige no sólo que el crimen sea
merecedor de castigo, sino que el castigo lo imponga el juez pro
pio"; 54 ni un ciudadano puede castigar por sí los crímenes que se

52 Tratado sobre las justas causas de las guerras contra los indios, pp.
123 Y ss.

53 De Jndis, cuarto y quinto títulos legítimos.
54 In IV Sentent., dist. 5, q. unica, arto 10.
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cometan oontra el Estado, ni un cristiano puede, por mucho que le
duelan las ofensas que se le hagan a Dios, erigirse en juez de los
peoadores e infligirles castigos y penas; menos aÚn, si tiene la pre·
tensión de proceder así en nombre de Cristo, que vino a salvar a los
hombres y no a juzgados.

TÍTULOS QUE LEGITIMAN LA SOBERANÍA DE ESPAÑA

¿Cuáles son entonces los títulos que justifican la soberanía que
España ejerce en las Indias? Definidos con exactitud, yimentando a
la vez el derecho de gentes y el derecho internacional, es el genial
acierto de Francisco de Vitoria y la aportación más valiosa que en
el orden jurídico hicieron las Indias al pensamiento europeo. Para
fijarlos arranca Vitoria de determinados derechos que tienen los es
pañoles o en cuanto hombres o en ouanto cristianos; en virtud de
ellos pueden recorrer las Indias, habitadas, comerciar con los indíge
nas, unirse con ellos con pactos y alianzas, predicades su fe y exigir
el libre ejercicio de la religión cristiana; si estos derechos hubieran
sido respetados por los indígenas, no habría motivo alguno para des
pojados de sus· señoríos y propiedades; pero si se niegan a recono
cérlos, los españoles pueden exigir por la fuerza y llegar incluso a
erigirse en soberanos de aquellos países. 55 Para fundamentar esta
teoría parte Vitoria de "la sociedad y comunidad natural" de todos
los hombres, que para él es una exigencia de la misma naturaleza,
de la que se derivan derechos y obligaciones que no quedan anu
lados por su división en distintos pueblos y naciones. Por impo
sición de su propia naturaleza, siente el hombre deseos e impulsos
de peregrinar por el mundo entero, pues todo él es su patria y
todos los hombres se necesitan mutuament~ para realizarse; pueden,
pues, los españoles "recorrer aquellas provincias (las Indias) y
permanecer allí sin que puedan prohibírselo los bárbaros", a con
dición naturalmente de que no les infieran daño alguno. La justi
ficación de este dereoho la encuentra Vitoria en que "al principio
del mundo, como todas las cosas fueran comunes, era lícito a

cualquiera dirigirse y recorrer las regiones que quisiese. Y no se
ve que haya sido abolido (este derecho) por la repartición de las
cosas, pues nunca fue la intención de las gentes evitar la mutua
comunicación de los hombres por esta repartición"; esto es, el
derecho de gentes -"que es o derecho natural o del derecho natural
se deriva"-, al que se debe la división de los hombres en pueblos

y naciones, es también el que legitima la tendencia del hombre

55 Vid. Carro, La Teologia ... , t. n, pp. 150 Y ss.

a peregrinar poi el mundo y habitar donde quiera; no puede, por
consiguiente, haber colisión entre estas dos afirmaciones de un
mismo derecho; que efectivamente no la hay lo prueba el hecho
de que cuando las gentes, en vez de ponerse de espaldas a la
naturaleza y cerrar arbitrariamente sus fronteras, recogen sus inclina·
ciones, praotican espontánea y naturalmente la hospitalidad y "se
tiene como inhumano el tratar y recibir mal a los huéspedes y pere
grinos". Negarle a un hombre le entrada a un territorio O' expulsarlo
arbitrariamente sería tanto como desterrado, y el destierro es una
pena capital, que es ilícito imponer sin culpa alguna. Tan claro es
para Vitoria este derecho que afirma resueltamente: "Si hubiera
alguna ley humana que sin causa alguna prohibiera 10 que permite
el derecho natural y divino sería inhumana y irracional y, por consi
guiente, no tendría fuerza de ley." Y a el derecho romano procla
maba que "por derecho natural son comunes a todos las aguas
corrientes y el mar, y lo mismo los ríos y los puertos, y por derecho
de gentes es lícito acercar las naves", de lo que concluye Vitoria .que
nadie puede prohibir nada de eso y que los bárbaros harían injuria
a los españoles si se 10 prohibieran en sus regiones.

A este derecho radical que tiene todo hombre de viajar por donde
le plazca y ,morar donde quiera, se suma el derecho natural, que
también tiene a unirse en amistad con todos y cada uno de sus
semejantes; luego si "la amistad entre los hombres parece ser de
derecho natural", será "contra la naturaleza el impedir la compañía
y el consorcio de los hombres que ningÚn daño causan". Más grave
es aÚn para los cristianos cerrarse al trato y amistad con los demás
hombres, a los que por mandato de Cristo han de amar como a
ellos mismos y han de recibir y agasajar cuando peregrinen por su.s
tierras como si fueran enviados por el mismo Dios. La naturaleza
y la gracia piden, pues, de consumo que, así como originariamente
todas las tierras eran de todos los hombres, todos se consideren
como miembros de una misma familia y se traten amistosa y

fraternalmente. Los indígenas admiten a otros bárbaros de cual
quier parte que sea; esa misma conducta han de seguir con los
españoles, y cerrades sus fronteras sería tan ilícito como si los fran
ceses prohibieran a los españoles recorrer la Francia o establecerse
en ella, o al contrario, pues no se trata de un privilegio o de una
excepción, sino del comportamiento que han de ,seguir todos los
hombres y todos los pueblos. En tiempos de Vitoria perduraba la
tendencia renacentista a soñar con una humanidad feliz, por emanci
pada de las miserias de este mundo, y para hacer verosímil que el
hombre llevara una vida libre, apacible y dichosa, lo situaban fuera
de todo lugar en plena utopía. Vitoria tiene el valor de hacer de
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ese sueño un deber religioso y una exigencia de la naturaleza: el
hombre ha de vivir en amistad fraternal con todos los hombres; la tie
rra entera ha de ser morada y sustento de todos los hombres; la
ley positiva puede y debe inspirarse en estas verdades y coadyuvar
a que la humanidad, unida en paz y en amor, disfrute sin restric
ciones de su comÚn patrimonio universa1.

He aquí por qué piensa Vitoria que en el caso particular de las
Indias "es lícito a los españoles comerciar con ellos, pero sin per
juicio de su patria, importándoles los productos de que carecen y
extrayendo de allí oro o plata u otras cOS<lSen que ellos abundan;
y ni sus príncipes pueden impedir a sus sÚbditos que comercien
con los españoles, ni por el contrario, los príncipes de los españoles
pueden prohibir el comerciar con ellos". No pretende ni beneficiar
a los españoles, ni mucho menos explotar a los indios; unos y otros
están en el mismo plano con iguales derechos y ambos son igual
mente hombres; porque 10 son, los unos han de tener parte en los
bienes de los otros sin más reserva que la de no perjudicar a sus
patrias respectivas; guardada esta natural prelación, "no les es
lícito, si puede hacerse sin el propio daño, prohibirles, sin causa
alguna, el goce de sus beneficios"; bien está que sean ellos los prime
ros en beneficiarse de sus propios bienes, pero sin excluir a los demás
de la posesión y goce de 10 que les sobra; luego "si los españoles
prohibieran a los franceses el comerciar con las Españas no por el
bien de las Españas, sino para impedir a los. franceses el participar
en alguna utilidad, esta ley sería inicua y contra caridad". La razón
es siempre la misma: "la naturaleza estableció cierto parentesco
entre los hombres. Por donde es contra el derecho natural que el

. hombre se aparte del hombre sin causa alguna; pues no es lobo
el hombre para otro hombre, como dice Ovidio, sino hombre".
Por encima de los estrechos particularismos nacionales están los

..intereses de toda la humanidad, cuyos derechos y obligaciones han
establecido, sin parlamento' ni sufragio, por consentimiento universal
y constante, las gentes, los hombres de carne y hueso que encarnan
sin mezquindad ni egoísmo la común naturaleza humana.

Este derecho de gentes exige que "si hay cosas entre los bárbaros
que sean comunes tanto a los ciudadanos como a los huéspedes, no
es lícito a los bárbaros prohibir a los españoles la comunicación y
participación de esas cosas". Es simplemente una consecuencia del
derecho antes establecido, "porque si es lícito a los españoles el
peregrinar y comerciar con ellos, les es también lícito usar de las
leyes y beneficios de todos los peregrinos". Más aún: "Si a algún
español le nacen allí hijos y quisieran éstos ser ciudadanos dellngar,
no parece que se les pueda impedir el habitar en la ciudad o el

gozar del acomodo y' derechos de los restantes ciudadanos." Estable
cidos estos derechos, se cree ya Vitoria autorizado a concluir:

Si los bárbaros quisieran negar a los españoles las cosas arriba decla
radas de derecho de gentes, como el comercio o las otras que dichas
son, los españoles deben primero con razones y consejos evitar el
escándalo y mostrar por todos los medios necesarios que no vienen a
haced es daño, sino que quieren amigablemente residir allí y recorrer
sus provincias sin daño alguno para eUos;y deben mostrado -recalca
aludiendo tal vez a lo que se decía que pasaba en las Indias- no sÓlo
con palabras, sino con razones, segÚn aquello: es propio de sabios
experimentar las cosas antes que decidas.

Únicamente agotados todos estos requerimientos o "dada tazón
de todo", como dice Vitoria, si

los bárbaros no quieren consentir, sino que acuden a la violencia, los
españoles pueden defenderse y tomar todas las precauciones que para
su seguridad necesiten; porque es lícito rechazar la fuerza con la fuer
za, y no sÓlo esto, sino también, si de otro modo no están seguros,
construir fortificaciones y artificios; y si padecen injuria pueden con
la autoridad del príncipe vengada con la guerra y usar de los demás
derechos de la guerra.

Aun en este caso, en que es patente el derecho de los españoles
a repeler una injuria, advierte Vitoria que "como estos bárbaros
sean por naturaleza medrosos y muchas veces imbéciles y necios,
aun cuando quieran los españoles disipar su temor y asegurarles de
sus intenciones pacíficas, pueden aún con cierto fundamento estar
temerosos viendo hombres de porte extraño y armados y mucho

"más poderosos que ellos". La consecuencia que se deriva de aquí
es importantísima, porque si los indígenas hacen la guerra alas
españoles por el temor de que vengan a desposeerlos de sus bienes
o hacerles algÚn otro mal, aunque sus temores no estuvieran justifi
cados, les sería ciertamente lícito a los españoles defenderse, "pero
sin excederse un punto de lo preciso para una defensa intachable,
y sin que puedan usar de los demás derechos de guerra, como sería,
obtenida la victoria y seguridad, el matarlos o despojados y ocupar
sus ciudades", porque la guerra sería justa por las dos partes y son
distintos "losc1erechos de la guerra contra hombres verdaderamente
culpables y ofensores y los de la guerra contra inocentes e igno~
rantes" .

Pero si les es lícito aceptar la guerra o declarada, también podrán
recurrir a todo cuanto haga falta para asegurar la paz y la tranquili
dad, c¡uees el fin de la guerra, y, por lo tanto, "si tentados todos
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los medios, los españoles no pueden conseguir su seguridad de los
bárbaros, sino ocupando sus ciudades y sometiéndolos, pueden lícita
mente hacerla". Más aún:

Si después que los españoles han mostrado con toda diligencia, por
palabras y obras, que no son impedimento ninguno para que los bár
baros vivan pacíficamente y sin perjuicio alguno para sus cosas, los
bárbaros, sin embargo, perseveran en su malicia y trabajaran la perdi
ción de los españoles, entonces pueden éstos obrar, no ya como si se
tratara de inocentes, sino de pérfidos enemigos, y cargar sobre ellos

_todo el peso cle la guerra y despojarlos y reducirlos a cautiverio y
destituir a los antiguos señores y ,establecer otros nuevos; pero mode
radamente, sin embargo, y segÚn la calidacl del asunto y de las
injurias.

Queda así cimentado el primer título con que los españoles pue
den justificar su soberanía sobre las Indias; a su justicia pudiera
hacerse el reparo de que es extremadamente peligroso erigir a los
vencedores en jueoes de sus enemigos, pero de entonces acá el dere
cho internacional no ha conseguido arbitrar un procedimiento más
eqllÍtativo; ni siquiera se ha llegado a eliminar de todo el proceso
el engaño y el fraude, como pedía Vitoria, y ahora como entonces
se sigue recurriendo a "fingidas causas de guerra". De todos modos,
mérito es deVitoria haber declarado, superando los prejuicios nacio
nales y religiosos, que los indígenas tienen los mismos derechos que
los cristianos y que "ninguna causa justa puede por esta parte ale
garse para ocupar sus bienes que no se pudiera alegar para ocupar
los de los cristianos". D6

Había negado Vitoria, como ya vimos, 57 que la tiranía o los pe
cados contra naturaleza fueran motivo suficiente para que los es
pañoles despojaran a los indios de sus dominios, pues carecían de
autoridad para castigarlos. Hay sin embargo, en esas "costumbres
y ritos nefastos", un aspecto, el de la defensa de los inocentes, que
puede originar un título legítimo, cuya raíz última está en la socia
bilidad humana o, si se quiere, en los deberes de todo hombre para
con sus semejantes. Así escribe Vitoria: "Otro título puede obede
oer a la tiranía de los mismos señores de los bárbaros o a las leyes
inhumanas que perjudican a los inocentes, como' el sacrificio de
hombres inocentes o el matar a hombres inculpables para comer
sus carnes". Todo hombre puede y debe defender al inocente de una
muerte injusta; para eso no le hace falta la autorización del Pontífice;
basta y sobra con sentirse hombre y velar por el prójimo; quienes
quiera, y de modo especial los príncipes, pueden libertar al inocente

56 De Indis, primer título legítimo.
57 SIlIJra, p. 71.

en el momento de ser llevado a la muerte; mis aún, "pueden obli
gar a los bárbaros a que renuncien en absoluto a tal oostuinbre;
y si se niegan, ya hay causa justa para declararles la guerra y emplear
contra ellos todos los derechos de la guerra; Y si la sacrílega cos
tumbre no puede abolirse de otro modo, pueden cambiar a los
señores y establecer un nuevo principado", como hicieron los españo
les ·en las Indias. Es verdad que en muchas 'ocasiones los indígenas

f. consentían en ser inmolados a los ídolos y no querían que los españo
les los libertaran de estos cruentos sacrificios, pero "en estas cosas
no son hasta tal punto dueños de sí mismos que tengan dereoho a
entregarse ellos a la muerte, ni a entregar a sus hijos". 58

En cambio, son dueños de darse los príncipes que deseen. En su
relección sobre la potestad civil había sostenido Vitoria la doctrina
tradicional de que la soberanía reside en la comunidad y puede ésta
transferirle a quien quiera. En uso de este derecho, "si los bárbaros,
comprendiendo por ejemplo la humanidad y sabia administración
de los españoles, libremente quisieran, tantl,) los señores como los
demás, recibir por príncipe al rey de España", esta elección sería
un título legítimo, siempre que fuera verdadera y voluntaria. No
hace falta para la legitimidad de la elección el unánime "oonsenti
miento de todos, sino que parece basta el de la mayor parte ...
Por donde si en alguna ciudad o provincia fueran cristianos la mayor
parte y quieran éstos en favor de la fe y por el bien común tener
un príncipe cristiano, creo que lo podían elegir, aun contradiciendo
los otros y abandonando a los otros señores infieles".59 Aunque
Vitoria no lo nombra, parece que su intención es sustituir el famoso
requerimiento de Palacios Rubios por una apelación a la libre volun
tad de los indígenas, pues "cada república puede nombrarse su
señor". Con ella también está enlazado otro título que Vitoria oonsi
dera como legítimo, el que puede "provenir por razón de amistad
y alianza". Había en España suficiente información de las cosas
que pasaban en las Indias, y se sabía la ayuda que en la conquista
de la Nueva España los tlaxcaltecas habían prestado a Cortés para
sacudirse, el pasado yugo de la dominación azteca. Según Vitoria,
los tlaxcaltecas tenían derecho a declarar la guerra a los mexicanos
y pedir auxilio a los españoles para vengar las injurias que aquéllos
les habían hecho; por virtud de esta alianza, podían los españoles
apropiarse legítimamente de "todo lo que por derecho de guerra
pudiera pertenecerles"; 60 pudieron, por consiguiente, al venoer a
los aztecas apoderarse de sus dominios.

58 De Indis, quinto título legítimo.
5n Ibid., sexto títu10 1egítimo.
6D Ibid" séptimo títu10 legítimo.
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No se atreve Vitoria a reconocer abiertamente la legitimidad del
título basado en la barbarie e incultura de los indios, que él formula
de esta manera: "Esos bárbaros aunque, como queda dicho, no
sean del todo amentes, distan sin embargo muy poco de los amentes

y, por tanto, parece que no son aptos para formar o administrar una
república legítima, aun dentro de los términos humanos y civiles."
De él dice que "yo no me atrevo. a darlo por bueno, ni a condenarlo
en absoluto", pero no aclara si esta duda le nace de no conocer bien
el grado de incultura o amenoia en que de hecho estaban los indios,
o de no estar del todo convencido de la trascendencia que en dere
cho tuviese esa situación. En la controversia que hubo sobre este

título, tan vehementemente alegado por Sepúlveda, Marquardo de 
Susana, Juan Maior, Alfonso Guerrero y otros, se comprendió bien
pronto que no todos los indios eran iguales y que, si había entre
ellos un pueblo que por su manera de vivir constituyera un peligro
para los demás, por ser por ejemplo caníbales o piratas o ladrones,
el trato severo que se le diera no podía ser extendido a los que no
injuriaban a los demás, aunque fueran incultos o salvajes. La cues
tión jurídica la resolvían unos, los menos, acudiendo a la teoría de
la servidumbre natural de Aristóteles para negarles los derechos polí

ticos y someterlos por su misma inferioridad natural a la dominación
de los españoles, mientras que otros sostenían que, al admitir que
aunque salvajes eran hombres, implícitamente se les ooncedían todos
los derechos inherentes a la. naturaleza humana, entre ellos el de

darse los gobernantes que quisieran. De su atraso nacía en buena
teoría no la pérdida de sus derechos políticos, sino la obligación

para los españoles de instruidos, sobre todo en la fe, que era la
manifestación más alta de la cultura; ese deber habían de cumplirlo

segÚn unos, como Las Casas, limitándose a predicades la religión y
a enseñarles ."policía" y buenas costumbres sin inmiscuirse en su
gobierno, que había de quedar en manos de los naturales; y segÚn
otros, erigiéndose en protectores de ellos, lo que daría a los reyes ·de
España el derecho de "tomar a sus cargo la administración de aque
110s bárbaros, y nombrar prefectos para sus oiudades y gobernadores,
)' aun darles también nuevos señores, si constara que esto era c6n~
veniente para ellos". Vitoria parece inclinarse a la legitimidad de
este procedimiento, "pero esto sea dicho, como antes advertí, sin
afirmación alguna y también con aquella salvedad de que se haga
por el bien y utilidad de ellos y no solamente por el provecho de
los españoles". 61

A estos cuatro títulos que nacen de la condición humana de indí

genas y españoles, hay que añadir otros tres, derivados de la misión

61 Ibid., Último título legítimo.

,evangelizadora que el Papa confió a los españoles. Vimos ya 62 que
Vitoria era opuesto a perturbar con el fragor de las armas la suave
eficiencia de la predioación cristiana; el acto de fe ha de ser volunta
rio y libre y ninguna conclusión política puede derivarse de que se
preste o se rehÚse; pero respetar la libertad de la conversión, en
la que sólo la gracia de Dios puede intervenir eficazmente, no quiere
decir que los cristianos renuncian a su derecho de predicar el Evan
gelio o de exigir el libre ejercicio de su culto, de donde pueden origi
narse títulos que, aunque originariamente religiosos, formalmente
sean jurídicos. Para fundamentarlos Vitoria empieza por sentar esta
proposición: "Los cristianos tienen derecho de predicar y de anun
ciar el Evangelio en las provincias de los bárbaros." Es no solamente
un mandato divino, sino una exigencia del derecho de gentes, pues
"si tienen derecho de recorrer aquellos lugares y comercios, pueden
también enseñar la verdad a los que quieren oír"; es no sólo un
derecho, sino también un deber: el de la corrección fraterna y el

de velar por el prójimo. Incumbe a todos los cristianos, pero "pudo,
sin embargo, el Papa encargar de este asunto a los españoles y
prohibírselo a los demás", pues ésa es una atribución que entra
de lleno dentro de la órbita espiritual en la que le compete la autori
dad suprema; por otra parte, fue conveniente que así 10 hiciera,
"porque si de otras naoiones cristianas concurriesen indistintamente
a aquellas provincias, es fácil que mutuamente se estorbaran y sur
gieran muchas disensiones, por donde se impediría la tranquilidad
y se estorbaría el asunto de la fe y conversión de los bárbaros"; elegir
a los españoles para esta misión fue equitativo, puesto que "los
príncipes españoles fueron los primeros que, bajo sus auspicios y con
su dinero, tomaron sobre sí aquella navegación y descubrieron tan
felizmente el nuevo mundo". Como los indios, por recibir o no la
fe, no hacían ninguna injuria a los españoles, no sería lícito por esta
razón declararles la guerra, siempre que les permitieran "predicar el
Evangelio libremente y sin obstáculo", porque en otro caso, esto
es,

si los bárbaros, ya sean sus jefes, ya el pueblo mismo, impidieran a
los españoles anunciar libremente el Evangelio, pueden éstos, dando
antes razón de ello para evitar el escándalo, predicarles aun contra su
voluntad y entregarse a la conversión de aquella gente, y si fuera
necesario, aceptar la guerra o declarada hasta que den oportunidad y
seguridad para predicar el Evangelio. Y lo mismo. se ha de decir si,
permitiendo la predicación, impiden las conversiones matando o cas
tigando de cualquier otra manera a los ya convertidos :l Cristo, o de
otros modos atemorizando a los demás con amenazas.

62 Supra, Í). 72.
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La razón es patente: impedir a los españoles predicar el cristianis
mo, a 10 que tienen derecho, es hacerles una injuria, que puede'
repararse lícitamente por la fuerza de las armas; mucho más en
un caso como éste, en que la injuria recibida por los españoles "im
pediría el beneficio de los mismos bárbaros, 10 cual sus príncipes
no pueden impedir en justicia"; así, pues, tanto por imponer su
derecho como por favorecer a "los que son oprimidos y padecen
injuria", pueden los españoles no sólo hacerles la guerra, sino "ocu
par sus tierras y provincias y establecer nuevos señores y deponer a
los antiguos", lo que es tanto como ejercer la soberanía. Vitoria, sin
embargo, tiene buen cuidado de añadir que, aun siendo legitimo
este título, no siempre conviene utilizarlo, porque estribando su
fuerza en la misión evangelizadora de los españoles, el proceder de
éstos ha de ser en todo momento el más adecuado para facilitar la
conversión de los indígenas, y "puede ocurrir que estas guerras,
matanzas y despojos, más bien impidieran la conversión de los bár
baros que la fomentaran y propagaran". Una cosa es lo que de suyo
y en abstracto es lícito y otra muy distinta 10 que en la realidad,
a la vista del fin que se persigue y de las circunstancias históricas
de cada momento, es oportuno o conveniente hacer u omitir; en
el caso concreto de las Indias, "yo no dudo -confiesa Vitoria- que
no haya habido necesidad de acudir a la fuerza y a las armas para
que los españoles pudieran permanecer allá, pero temo que no haya
ido la cosa más lejos de lo que el derecho y la licitud permitían". 63

De este título se deriva otro "y no como título de religión, sino
también de amistad y sociedad humanas", a saber, el basado en el
derecho de los españoles a asegurar que practiquen libremente su
nueva religión los convertidos, que por la fe se han hecho de una
nueva manera "amigos y compañeros de los cristianos"; por consi
guiente, si algunos de los bárbaros se convierten al cristianismo y
sus príncipes quieren por la fuerza y el miedo volverlos a la idolatría,
pueden por este capítulo también los españoles, si de otro modo
no puede hacerse, declarar la guerra y obligar a los bárbaros a que
desistan de semejante injuria, y utilizar todos los derechos de guerra
contra los obstinados, y, por consiguiente, destituir en ocasiones' a
los señores como en las demás guerras justas.64; Más aún, como el
derecho y el deber de velar por la vida cristiana corresponde primaria
y fundamentalmente al Papa, Vitoria encuentra otro título, derivado
de este derecho, que formula de esta manera: "Si una buena par
te de los bárbaros se hubiera convertido a la fe de Cristo, ya sea por
las buenas o por las malas, esto es, por amenazas y terrores o de otro

63 De IncIis, segundo título legítimo.
M Ibíd., segundo título legítimo.

modo injusto, con tal que de hecho sean verdaderamente cristianos,
el Papa puede, pídanlo ellos o no, habiendo causa razonable dades
un príncipe cristiano y quitarles los otros señores infieles." 65

Ni en las controversias de aquel tiempo ni después surge teoría
alguna que en profundidad, elevación de miras y firme trabazón
ideológica pueda compararse a esta de Vitoria. Un criterio moderno
quizá encuentre én ella fallas y aun desviaciones de la línea funda
mental de su pensamiento, como, por ejemplo, admitir que el Papa
puede deponer príncipes y autorizar la guerra en defensa de la fe,
cuando la base de toda su teoría es la clara distinción entre el fin

espiritual, que se propone la Iglesia, y el fin temporal a que aspira
el Estado, de donde en buena lógica se sigue no tan sólo la indepen
dencia entre ambos poderes, el eclesiástico y el civil, cada uno sobera
no y supremo en su propia esfera, sino también la distinta naturaleza
de los medios con que una y otro han de conseguir sus fines respecti
vos. 66 Pero si se la ve en su marco histórico, hay que reconocer
que representa una extraordinaria y fecunda aclaración de las ideas
tradicionales y marca claramente el tránsito de la mentalidad me
dieval a la de los tiempos modernos. Al lado de Vitoria, todo los
que intervienen en la controversia de Indias, sin excluir al mismo
Las Casas, resultan de una lamentable estrechez de ideas y de un
espíritu retrasado. 67 Con el tiempo las ideas de Vitoria; que se
conocen y emplean en las Indias 68 y en FiJipinas 69 ya en este mismo
siglo XVI, y en las que tratan de apoyarse, aunque sin asimilarlas

65 Ibíd., cuarto título legítimo.
66 De otras desviaciones de Vitoria habla Carro en su op. cit., pp. 246 Y ss.
67 Las Casas, sin embargo, supera a Vitoria en su idea de la soberanía espa-

ñola sobre las Indias, que él concibe no como si las Indias fueran un reino más.
de la corona de Castilla, que es lo que piensa Vitoria, sino como una especie de
protectorado de índole espiritual, relacionado en su mente, es cierto, con la idea
medieval del imperio, pero que ya es el germen de un tipo de comunidad polí
tica como la que con base más liviana ha realizado el imperio inglés. De la
fermentación de ideas que por este tiempo había es claro ejemplo la actitud
de un grupo de abogados de México, que en 1554 sostuvieron que "ni la infide
lidad, ni, la idolatría, ni las ofensas de los indios contra la ley natural, ni el deber
de implantar la fe, eran títulos suficientes para justificar el dominio de España.
Sólo si todos o la mayoría de los habitantes 10 elegían libremente, podría el
rey gobernar sobre ellos con justicia." l-Ianke, op. cit., p. 398.

68 Ya en 1545 el prior de los dominicos de Guatemala, fray Tom,ís Torre,
cita y defiende la doctrina de Vitoria, de la qne piensa que "puede honrar un
mundo entero".· Remesal, op. cit., lib. 6, cap. XXII. Por la influencia conjunta
de Vitoria y Las Casas se afirmaba en los púlpitos de México por 1552, con
gran escándalo de los colonizadores, que la tierra no era del rey de España, sino
del Papa, esto es, que quedaba anulada la concesión pontificia; la razón de ello
la expone años más tarde, en 1564, el licenciado Valderrama al informar al
rey que los frailes predicaban que el Papa le 1labía concedido la tierra al rey
sóJo por el bien espiritual de los indios y puesto que ya estaban convertidos,
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bien, SepÚlveda y fray Bartolomé, se van imponiendo, algunas 'pro
fundizadas y desarrolladas por otros teólogos del relieve de Domingo
Soto, Domingo Bañez y Francisco Suárez, y terminan por pasar,
con su nombre o sin él, al patrimonio espiritual de toda la humani
dad ... "

SEGUNDO GRUPO: LICITUD DE LA GUERRA

QUE SE HAcíA A LOS INDIOS

La licitud de la guerra que se hacía a los indios y, consiguiente
mente, la de las presas que en ella se tomaban, suscitó también otro
grupo de problemas, que dieron mucho que cavilar a los teólogos y
juristas de la época. Se creyó al principio que para que la guerra
fuera lícita bastaba que los indios desoyeran el requerimiento de Pa
lacios Rubios, el cual siguió usándose, a pesar de las duras críticas
que se le hicieron, como las de Vasco de Q11iroga70 y las ya citadas
de Las Casas y Oviedo,71 hasta las Ordenanzas de 1573. 72 Su
vigencia, sin embargo, no aquietó las conciencias, y en España y en
las Indias hubo graves dudas sobre la justicia de estas guerras. En la
Nueva España, cuando en 1529 Nuño de Guzmán decidió hacer
la guerra a los chichimtJcas, se opuso el obispo Zumárraga de palabra
y por escrito, alegando que no era justa. Consultó entonces Nuño
de Guzmán a varios religiosos, y dos de ellos, Reginaldo de Morales
y Vicente de Santa María, opinaron que la guerra no sería lícita
si se hiciera simplemente porque los indios fueran idólatras, pero
que sería justa si su motivo fuese castigar los pecados contra
naturaleza de los indios o asegurar la predicación del cristianismo. 73
En Chile, en 1557, hubo una tenaz porfía sobre la justicia de la
guerra entre el franciscano fray Juan de Gallegos, formado en París
y Bolonia, y el dominico Gil González, quienes privada y pÚblica
mente sostuvieron pareceres contrarios, apoyándose ambos en textos

tendría el rey que abandonarla y dejarla a los naturales. Vid. Hanke, op.cit.,
pp. 398-400.

6!t El primer obispo de Manila, fray Domingo de Salazar, discípulo de Vito
ria en Salamanca, cita sus ideas y las de Las Casas en un tratado que escribió
siendo profesor de teología en la Universidad de México, con el título De modo
quem Rex Hispaniarum et e;us locum tenentes habere teneantur in regimine
Indiarum, que nunca se imprimió. Vid. Carcía Icazba1ceta, Nueva Colección de
documentos para la historia de México, I1I, XXXIV.

70 Información en derecho, presentada al Consejo de Indias en 1535.
7I Supra, p. 131.
72 Vid. en la fundamental obra de Silvia A. Zabala, Las Instituciones ;urídi

cas en la conquista de América, .Madrid, 1933, cap. VII, las diversas disposiciones
que dictó la Corona sobre la vigencia del requerimiento.

73 Colección de documentos inéditos, relativos ... , t. XLII, pp. 549-550.

de Santo Tomás. 74 El regidor de la ciudad de México, Juan Velás
quez de Salazar, procurador en la Corte de los intereses del Cabildo
de la ciudad, escribió pOI encargo de éste un tratado, en el que
sostuvo que fueron justas las guerras con que nuestro cristianismo
emperador sometió este gran reino de la Nueva España, puesto
que se le ofreció primero la paz, "eran de continuo corruptores" y
"de perversa voluntad" y había que apartados por la fuerza. de sus
malas costumbres, y no querían recibir la fe pacíficamente. 75 En el
Nuevo México, con motivo de una rebelión de los indios, fray
Alonso de Martínez redactó, a petición del gobernador Oñate, un
parecer en el que con abundantes citas de Aristóteles, San Agustín,
Santo Tomás, el Ostiense, Soto y otros muchos probaba que la
guerra contra los rebeldes era justa y que todos los prisioneros que
en ella se hicieran podían y debían ser reducidos a la esclavitud.
A finales del siglo XVI, fray Reginaldo de Lizárraga dio por escrito
un Parecer en el que sostuvo que era justa la guerra que se hacía
a los indios araucanos, no sÓlo porque se ha de presumir que pro
cedan con justicia hombres de conciencia tan estrecha como los
reyes y gobernadores que han autorizado esta guerra, sino proque
en las Indias hay poblados de españoles, a los que es lícito defender,
y poblados de indios, a los que puede y debe predicarse el cristia
nismo; para ambas finalidades es justo apelar a las armas; como
es también lícito recurrir a ellas para que a los que se han convertido
se les deje practicar libremente su nueva religión o para obligar
a los infieles a que cumplan su palabra.o respeten a los legados. 76

No llegó, sin embargo a desarrollarse y sistematizarse el derecho
de guerra en las Indias, sino en España, también esta vez bajo la
tácita presión de los silenciosos indios. La fuente es, como siempre,.
Santo Tomás; había enseñado éste que la guerra era la última ra;:;ón
para hacer entrar en justicia a los que contumazmente la quebrantan
y para imponer el derecho y la paz; a falta de un tribunal superior,
que restablezca eficazmente la justicia, no hay más remedio que
acudir a la fuerza para defender el derecho propio, castigar a los
que lo atropellen y resarcirse de los daños que con la injuria se
causen. Esta finalidad justiciera que con la guerra se persigue la
exime de ser un pecado, aunque con ella se desencadenen graví
simas males; su licitud pende, por consiguiente, de que sea o no
justa; Santo. Tomás, como todos los teólogos que lo siguen, tiene
muy presentes estas palabras de San Agustín: "Quitada la justicia,
¿qué son los reinos sino grandes latrocinios?; y ¿qué son los mismos

74 Véase la historia de esta controversia en Hanke, op. cit., pp. 273 Y ss.
75 Hanke, Cuerpo de Documentos ...
70 Jbid.
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latrocinios sino pequeños reinos?" Según Santo Tomás, la guerra
es justa cuando se dan estas tres condiciones, que ya dejó señaladas
San Agustín: 77 F' Que la declare la autoridad suprema de la repú
blica, pues no es lícito acudir a las armas mientras sea posible
acudir a un tribunal que imponga la justicia; 2l.l Que haya una
-causa justa, esto es, que se haga para castigar una ofensa y ofensa
,grave, que es tanto como decir que toda guerra justa ha de ser
defensÍ\.'a, y 3l.l Que se haga con intención recta, o sea, no por
ambición, odio o crueldad, sino para imponer la paz en la justicia. 78

En los siglos XIV Y XV pasan estas ideas de Santo Tomás no sólo
a los teólogos tomistas como Rioardo de Middleton, el Paludano,
Durando, Tomás de la Argentina y Torquemada, sino a otros que
no 10 son, como Juan López de Segovia, que tuvo el acierto de
anteponer el arbitraje a la guerra, aun la justa, cuando escribió:
"si aquél contra quien se quiere mover guerra no reconoce superior,
todavía estimo que estando dispuesto a ajustarse al Derecho o a
juicio de árbitros u hombres buenos aun el que tenga la justicia
de su parte no debe mover la guerra"; 79 y Gabriel Biel quien des
pués de reducir las causas justas de la guerra a "la defensa, la correc
ción y la recuperación", añade que, aun dándose una de estas oausas,
para que la guerra sea justa se requiere además que "los que han
injuriado perserveren en el delicto y rehúsen satisfacer o comparecer
jurídicamente a lo menos ante árbitros o varones buenos, si no tienen
un juez superior" .80

La Reforma, por un lado, y el descubrimiento de las Américas,
-por otro, obligaron a hacer una revisión profunda de estas ideas, tanto
,en su aspecto religioso como en el humano. Los protestantes insistie
ron en el elemento pagano, cruel y duro, que a su juicio incluía la
teoría escolásti~a de la guerra, y sostuvieron que no era lícito a los
cristianos hacerla ni siquiera a los turcos, los grandes enemigos de la
cristiandad en aquella época. Como Lutero, Juan Luis Vives sostuvo
que se había de abominar de la guerra en términos absolutos por ser
contraria y opuesta a la religión cristiana. 81 Este pacifismo extremista
tuvo enfrente la belicosidad igualmente extrema de Francisco Arias, 82,

77 Vid. Alfred Vardepol, La doctrine scholastique du droit de guerre, París,
1919, pp. 309-310.

78 Summa Theologica, u-u, q. 40, arto 1.
79 De la Confederación de príncipes y de la guerra y de los guerreros, edición

:facsímil, Madrid, cap. VIII.

80 In IV Sententiarum, disto xv, q. 4.
81 En la Introductio ad sapientiam, en los Comentarios a la Ciudad de Dios

y en otros muchos lugares de sus obras. Vid. Boni11a San Martín, Luis Vives )'
la Filosofía del Renacimiento, t. u, p. 254, Y Molina de Rei, Doctrina de Luis
Vives sobre la injusticia de la guerra.

S2 De bello et ejus justitia, publicado por Zil1eti en Tractatus íllustTÍum in

de BaItasar de Ayala 8S y de Juan Ginés de Sepúlveda, quien coinci
diendo esta vez con el pensamiento teológico español, se opuso con
vigor y habilidad a las opiniones luteranas en su De convenientia
militaris disci{Jlinae cum cristiana religione, qui inscribitur Demo
crates. 84 Entre ambos extremos sigue la línea media, marcada por
su idea fundamental de que únicamente la injuria recibida justifica
la guerra, el insigne Francisco Vitoria, quien también se esfuerza
por humanizar la guerra en lo que cabe, exigiendo que en su génesis,
en su desarrollo y en sus consecuencias se ajuste a normas jurídicas
y morales, por igualar a todos los pueblos, sea cual fuere su raza
o su religión, acabando con las distinciones que se solían hacer
entre los cristianos y los salvajes e infieles.

IDEAS DE VITORIA, LAS CASAS Y SEPÚLVEDA
y SU DESARROLLO POSTERIOR

Expone estas ideas en su relección Del derecho de guerra de los
españoles en los bárbaros,85 que e¡¡ complemento de la De Indis,
como él mismo dice. Cuatro son las cuestiones principales que. en ella
trata, a saber: "La primera, si es lícito a los cristianos hacer la gue
rra. La segunda, en quién reside la autoridad de declararla y hacerla.
La tercera, cuáles pueden y deben ser las causas de una guerra justa.
y la cuarta, qué cosas pueden hacerse contra los enemigos en una
guerra semejante." Contra Lutero sostiene en la primera cuestión
que pueden los cristianos lícitamente repeler con la fuerza la agre
sión que se les haga o exigir satisfacción por la injuria que se les haya
inferido, pues ése es un derecho natural que no anula la ley evangé-

utroque t!lm Pontificii tlLm Caesarii juris Facultate jlLrisconsultoT1lm de dignitate
et potestate saeculari, Venetiis, 1584, t. XVI.

ss De jW'e et officiis bellícis, Lovaina, 1648.
84 Joannis Genesis Cordubensis Opera ... , t. IV, pp. 223-328.
85 Este mismo apremiante deber de recoger las exigencias de la justicia en la

guerra que se hace a los indios, que impulsó a Vitoria a elaborar esta Relección,
movió un poco después, el 16 de abril de 1550, a Carlos V a ordenar que se
suspendieran todas las conquistas de Indias, como habían pedido entre otros
fray Marcos de Niza, fray Bernárdino de Minaya y fray Julián Garcés, hasta
que una junta de teólogos y consejeros decidieran si eran o no justas. En elJa
tuvo lugar la famosa controversia de SepÚlveda con Las Casas. Desde mediados
de agosto a mediados de septiembre "la junta de los catorce", como se la 11arn6,
celebró en Va11adolid seis sesiones, en la primera de las cuales habló SepÚlveda
y en las otras cinco leyó Las Casas. Resumió éste sus argumentos en doce obje
ciones, a cada una de las cuales replicó SepÚlveda. No volvió a reunirse la junta
hasta el año siguiente, a mediados de abril, y en las sesiones que s.e celebra
ron hasta mediados de mayo, se discutió principalmente, según SepÚlveda, el
valpr de las bulas pontificias de donación. '
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lica, y si los cristianos no· le ejercieran, 11egaríamos al "peor estado
de cosas", porque "los tiranos, los ladrones y los raptores podrían
impunemente hacer injurias y oprimir a los buenos e inocentes". 86

Tampoco se extiende mucho en la cuestión segunda, donde recoge
la doctrina comÚnmente recibida de que, aunque cada particular
puede repeler la fuerza por la fuerza "no sólo para la defensa de su
persona, sino también para la de sus cosas y bienes", es la república
y en su nombre el príncipe quien "tiene autorización para declarar y
hacer la guerra".

Más peliagudo es determinar "cuál puede ser la razón y causa de
una guerra justa", que es una de las cuestiones bata110nas en "la con
troversia acerca de los bárbaros". 87 Sobre e11ahabía opinado Gregario
López, el ilustre glosador de las Partidas, que la guerra que se hacía
a los indios era justa en estos tres casos: si impiden la predicación
de la fe cristiana o el comercio de los españoles con los indígenas; si
ponen inconvenientes a que los convertidos practiquen su religión y
convivan pacíficamente con los infieles, y si hacen sacrificios huma
nos, pues es lícito salvar a las víctimas inocentes; en virtud de la
donación pontificia, los reyes de España pueden y deben impedir
que nada de esto suceda, y, si no pueden impedido por las buenas,
lícita y justamente pueden hacerles la guerra. 88 Pero esas causas
hipotéticas de una guerra justa aseguraba fray Bartolomé de las Casas
que no se daban, pues ni los indios habían atacado a los españoles,
ni se habían opuesto a la predicación del Evangelio, ni habían qui
tado tierras a los cristianos, como los sarracenos; en realidad, la guerra
que se les hacía era injusta por ir contra la caridad, por no hacerse
por la autoridad legítima, ya que la declaraban capitanes y oficiales
subalternos en contra de 10 dispuesto por los reyes, y por no haber
motivo suficiente para haceda.81) Su contradictor Juan Ginés de
Sepúlveda se le opuso como siempre y, aunque admitía la teoría
toinista de la guerra y exigía para que fuera lícita qÚe se hiciera
exclusivamente para defensa o castigo o recuperación de 10 injusta
mente perdido, en el caso de los indios daba por justas causas de la
guerra estas cuatro: 1(1 La superioridad de los españoles, pues man·
dando el derecho natural que lo imperfecto se someta a 10 perfecto,
claro que no para provecho de éste, sino para que aquél alcance su
perfección, si los indios no se someten, es justa la guerra con que los

86 De iure belli, cuesto I.
87 Ibid. C. II.

tj8 Las siete Partidas, glosadas por Gregario López, Madrid, 1789, segunda
Partida, título XXIII.

89 Aquí se contienen treinta proposiciones muy iurídicas ... en Colección de
Tratados, Buenos Aires, 1924.

, .

españoles les impongan su superioridad; 2(1 La idolatría y pecado
contra la· naturaleza de los indios, que no eran cometidos por alguno.

.que otro individuo, como ocurre en todos los pueblos, sino admi
tidos por todos como actos buenos o indiferentes; si ya en el Antiguo
Testamento Dios mandó destruir a los idólatras, con mayor ra'zón
ahora se podrá apelar a la fuerza para "apartar a los paganos de
orímenes e inhumanas torpezas y de la idolatría y de toda impiedad,
y traedos a las buenas y humanas costumbres y a la verdadera reli
gión"; 3(1 Los sacrificios de hombres inocentes, a impedir los cuales
obligan la ley natural y la divina; los mismos indios serían los prime
ros en beneficiarse de la guerra que se hiciera con esta finalidad; pues
a más de salvar a los que iban a ser sacrificados, "sometidos así los
infieles habrán de abstenerse de sus nefandos crímenes y con el
trato de los cristianos y con sus justas, pías y religiosas advertencias
volverán a la sanidad de espíritu y a la probidad de costumbres",.
y 4\1 El derecho a predicades el Evangelio, que para los cristianos
es también un deber, pues "así como estamos obligados a mostrar el
camino a los hombres extraviados, así la ley de la naturaleza y de la.
caridad humana nos obliga a traer los paganos al conocimiento de
la verdadera religión"; tratándose de los indios, "esto no parece que
pueda hacerse de otro modo que sometiéndolos primero a nuestro
dominio" por la fuerza de las armas. 90

Bien distinta de la doctrina de Sepúlveda es la que había enseñado
Vitoria; a su juicio no es justa causa de la guerra ni la diversidad
de religión, ni el deseo de ensanchar el propio territorio, ni la gloria
o el provecho del príncipe; su tesis es que "la única y sola causa justa
de hacer la guerra es la injuria recibida", pues "no se puede usar de
las armas contra quienes no nos hacen mal, porque por derecho
natural está prohibido matar a los inocentes". Más aún, como "la
calidad de la pena debe ser proporcionada a la gravedad del delito",.
Vitoria sienta esta otra proposición: "no basta una injuria cualquiera
para declarar la guerra", sino que ha de ser tan grave que justifique
"las graves y atroces matanzas, incendios y devastaciones" que en
la guerra. se hacen. 91 Ya vimos que entre esas injurias graves cuenta
Vitoria la de impedir el ejercicio de los derechos derivados o de la
sociabilidad natural que hay entre los hombres o de la misión evan-

90 Expone estas razones, que aquí se toman de] Resumen, que hizo Soto, en
su Tratado sobre las iustas causas de la gue.rra, México, 1949. Véanse también
su escrito Contra los que menosprecian o contradicen la Bula y el decreto del
Papa Aleiandro VI en que da facultad a los Reyes Católicos y los sucesores y
exhorta que hagan la conquista de las Indias suietando aquellos bárbaros y tra!;
esto reduciéndolos (1 la religión cristiana y los somete a su imperio y iurisdicción,
y sus Réplicas a las objeciones de Las Casas.

91 De jure belli, cuest. IV.
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gélica que en las Indias realizan los españoles. 92 En la cuarta cues
tión trata Vitoria "de qué cosas están permitidas en la guerra", un
punto de importancia capital, pues de la solución que se le diera
dependía, de una parte, el régimen a que debía someterse a los indios
y, de otra, la licitud con que los conquistadores se habían apoderado
de sus tierras y bienes; muchos de ellos sentían escrúpulos, y cierta
mente no los aquietaba la doctrina de Las Casas, que exigía su com
pleta restitución.93 Es verdad que su opinión distaba mucho de
ser unánime; no conocemos el parecer del benemérito fray Alonso
de la Vera cruz, pues escribió una Relectio de dominio infidelium
et de fusto bello, no llegó a publicarse ni ~n México, donde negó
la licencia para su impresión el arzobispo, ni en España, adonde
escribió Gonzalo de Alarcón aconsejando en nombre del arzobispo
que no se autorizara su publicación.94 Contra la doctrina de fray
Bartolomé escribió en México don Gonzalo Casas, alcalde mayor
y encomendero de la Mixteca, su manuscrito Defensa de la con
quista y de. los conquistadores de la Nueva Esparza y de cómo han
de haberse con los naturales y su Tratado de la guerra con los chichi
mecas, que tampoco se publicaron. 95 El ·ilustre franciscano flamenco
Juan Fooher, autor del famoso Itinerarillm catholicum profiscientibus
ad infideles convertcndos, publicado en Sevilla en 1574, también
escribió, según Garda Icazba1ceta, Resollltiones quorumdam dllbio
rum, donde "asienta la mano a nuestro famoso Obispo de Chiapa
un poco rudamente, bien que haciéndole la justicia que le negaba
su antagonista fray Toribio de Motolinía".96

Para Vitoria no es dudoso que en la guerra "es lícito hacer todo

lo que sea necesario para la defensa del bien público", que es el fin
mismo de la guerra; por consiguiente es lícito "recobrar todas las
oosas perdidas y sus intereses", "resarcirse con los bienes del enemigo
de los gastos de la guerra y de todos los daños causados por él injus
tamente", "hacer todo cuanto sea necesario para asegurar la paz y
la seguridad por parte de los enemigos", "vengar la injuria recibida
de ellos, escarmentarlos y castigarlos por las injurias inferidas". Se
sobreentiende que todo esto sólo es lícito si la guerra es justa,·
para lo cual "no siempre es suficiente que el príncipe la crea justa",
pues "puede errar o invencible o afectadamente"; para eliminar en
lo posible todo error, "conviene examinar con grande diligencia la
justicia y las causas de ella y escuchar asimismo las razones de los

92 Supra, pp. 143 Y ss.
93 Confesonario en Colección de Tratados ...
94 Hanke, Cuerpo de documentos ... Bibliografía, 316.
95 Beristáin, Biblioteca Hispano-Americana Septentrional.
96 Obras, t. IV, pp. 276-277.

adversarios, si acaso quisieren discutir según razón y justicia'~; ese
examen no ha de hacerla tan sólo el príncipe, sino que "los sena
dores, gobernadores y en general todos los que, llamados o libre

mente, son admitidos al consejo público o al del príncipe, deben y
están obligados a examinar la causas de una guerra justa"; no pesa
esta obligación sobre las personas de menos importancia que no
tienen ni voz ni voto en los consejos, los cuales "pueden pelear
confiando en sus superiores", pero si "les consta de la injusticia de
la guerra, no pueden ir a ella, aun cuando el prínoipe se lo mande",
que es exactamente lo mismo que sostuvo Diego Garda de Palacio
en su Tratado del arte de la guerra, impreso en México en 1583.97

Puede ocurrir que la guerra sea justa por ambas partes, porque tina
tenga de su lado la justicia y la otra yerre de buena fe, y en este
caso, que es probablemente el de los indios, son menos amplios los
derechos del vencedor porque "unos son los derechos de guerra
contra hombres verdaderamente culpables e injuriosos y otros con los
inocentes e ignorantes". 98 En ninguna guerra es lícito a los inoc~ntes
con intención direota, aunque incidentalmente mueran, por no po
dedos separar de los culpables "cuando se ataca justamente una for
taleza o una ciudad"; tampoco parece que sea lícito despojar a los
inocentes de sus bienes, a no ser de aquel10s que se prevea que el
enemigo ha de emplear, Como armas, naves y máquinas; son, sin em
bargo, a juicio de Vitoria tan fuertes los derechos del vencedor,
que puede reparar la injuria que se le ha hecho entre los culpables
como entre los inooentes; así puede resarcirse con los bienes de éstos
de las pérdidas que injustamente 11aya sufrido, reducidos a esclavitud
y matar a los culpables, incluso si son rehenes o prisioneros. En
cuanto a las cosas capturadas en una guerra justa, es lícito apropiarse
de bienes muebles, territorios, fortalezas y ciudades del enemigo, .
"en cuanto sea necesario para compensación del daño sufrido" o

"para nuestra defensa y para quitarles ocasión de poder causar daño".
Como tampoco "puede negarse que alguna vez pueden darse oausas

legítimas y suficientes o para cambiar los príncipes o para apoderarse
del gobierno. y esto puede ser por el gran número y atrocidad de
las ofensas y sobre todo cuando de otra suerte no puede obtenerse
paz y seguridad de los enemigos o si amenazase, de no hacer esto,
por parte de ellos un gran peligro para la república".

. Estas concesiones que, tomadas a la letra, parecen excesivas, en la

mente de Vitoria están atenuadas por el espíritu de moderación y mi-

97 E] título exacto es Diálogos militares en la formación de personas, instru
mentas)' cosas necesarias para el bllen liSO de la gllerra, México, 1583. Vid.
Carda Icazbalceta, Bibliografía mexicana del siglo XVI.

98 Del derecho de gl/erra, cuestión IV.



--------.----.-------------------------------------------

138 losé M. Gallegos Rocafull El pensamiento mexicano en los siglos xvi y xvii 139

sericordia que inspiran estas reglas, dadas por él para observadas al
hacer la guerra: ,1~ El príncipe "lo primero de todo no debe buscar
ocasión y pretexto para la guerra, sino en cuanto pueda, debe guardar
paz con todos los hombres". 2;:1 "Una vez que ha estallado la guerra
por alguna causa justa, se d~be de hacer no para ruina y perdición de
la nación a quien se hace, 'sino para la consecución de su derecho
y para defensa de la patria y de la propia república y para que por
esta guerra se llegue, al fin, a conseguir la paz y la seguridad." 3;:1

"Obtenida la victoria y terminada la guerra, conviene usar del triun
fo con moderación y modestia cristianas, y que el vencedor se con
sidere, como juez entre dos repúblicas, una ofendida y otra que hizo
la injuria, para que de esta manera profiera su sentencia no como
acusador, sino como juez, con la cual puede satisfacer a la nación
ofendida, pero, en cuanto sea posible, con el menor daño y perjuicio
de la nación ofensora." 99

Con ligeras modificaciones aceptan la doctrina de Vitoria los teó
logos y juristas posteriores, todos los cuales, como acertadamente se
ha observado,lOo cuando descienden al caso concreto de las India~¡,
propenden a mitigar las normas, demasiado duras, admitidas en Eu
ropa por el derecho de gentes. Vázquez de Menchaca, por ejemplo,
refutando a SepÚlveda sin citado, escribe: "Si todos hemos na cido
igualmente libres, como queda plenamente demostrado arriba, y si
a todos nos ha creado la mano de Dios, Supremo Artífice de todas
las cosas, ¿qué falta han cometido quienes no pudieron alcanzar
inteligencia más elevada y perspicaz, si ésta les fue dada y otorgada
por el Sumo Creador, ya que íPse enim fecít nos et non ípsi nost'
Defender que hay siervos por naturaleza le parece pura tiranía, que
se esfuerzan en justificar con nombres ficticios y presentar como
provechosa para los indios, "cuando en realidad jamás se ha oído o
referido cosa más ajena a la verdad y más digna de irrisión y de
ludibrio". 101 Bañez toca, sin referirse expresamente a 10 que pasaba
en las Indias, la espinosa cuestión de si, cuando la guerra se empren
de por decisión de un subalterno sin intervenir directamente el
príncipe, están obligados los que participan en ella a reparar los
daños causados en su república y en la ajena, y responde afirmativa
mente, puesto que usurpa la autoridad legítima del príncipe y se
erige sin tener competencia para ello en juez de las diferencias entre
su repÚblica y la enemiga.102 Suárez, a su vez, rechaza indignado
toda guerra imperialista y sólo admite como justa la que tenga "una

99 Ibid., in fine.
100 Carro op. cit., t. Il, p. 216.
101 Conlroversiae, lib. 1, cap. 'x, traducción de Rodrígllez Alcalde.
102 In n·n. De fide ... q. 40

causa legítima y necesaria"; a su juicio no puede considerarse como
tal ni la que se haga porque los infieles se nieguen a recibir la ver
dadera religión, o para vindicar a Dios de las ofensas que se le hagan
,con los pecados contra naturaleza o con la idolatría, o para someter
a la soberanía de gentes más civilizadas a los pueblos tan bárbaros e
ineptos que no sepan gobernarse a sí mismos, porque aparte de que
hay muchos infieles que son más ingeniosos y hábiles para las cosas
pÚblicas que los creyentes, su atraso justificaría que se les ayudase,
pero no que se les hiciese la guerra, a no ser que "viviesen más bien
como fieras que como hombres". La única causa justa de la guerra es
"que sea castigado el que infirió la injuria, si rehúsa sin la guerra
.(lar una satisfacción"; ni dentro de una república puede conservarse
la paz sin un poder que castigue los delitos, ni las diversas repÚblicas
'que hay en el orbe pueden convivir pacíficamente si no se castigan
las injurias de las unas contra las otras; como son repúblicas sobera
nas y no tienen un poder superior, es necesario que el castigo lo
imponga la repÚblica ofendida, "a la cual la otra queda sometida
por razón de su delito; de donde esta guerra ha sido introducida en
lugar de un justo juicio vindicativo". Así, pues, la guerra ha de ser
un medio para imponer la justicia, y el príncipe de la república ofen
,dida ha de erigirse en juez; como tal es preciso que examine y decida
los motivos justos para hacer la guerra e imponga al enemigo, después
de la victoria, "aquellos daños que bastan para un justo castigo y
'satisfacción, y para compensarse de los daños que él ha sufrido". 103

Era natural que los peligros que en la práctica entrañaba el.ejer
,cicio de esta facultad que se concede al vencedor de convertirse en
juez de los vencidos, asustase a los más decididos defensores de los
indios, y que por eliminada se negase la justicia de la guerra que se
les hacía. En México, con motivo de la guerra contra los chichime
'cas, "que fue una cuestión candente durante todo el siglo XVI", 104

'se formularon en la Junta Eclesiástica de 1546, a creer a Remesal,
las siguientes conclusiones, en las que es patente la inspiración de
:fray Bartolomé de las Casas:

1:).Todos los infieles de cualquier secta y religión que fueren y por
cualesquiera pecados que tengan, cuanto al derecho natural y al que
llaman derecho de gentes, justamente tienen y poseen señorío sobre
sus cosas que sin perjuicio de otros adquieren y también con la misma
justicia poseen sus principados, reinos,estados, dignidades, jurisdicció.
nes y señoríos. 2:).La guerra que se hace a los infieles de esta última
especie (se alude a la cuarta de las que establece Las Casas en su
De 11l1icovocationis moclo) por respeto de que mediante la guerra

103 De fide, spe et charitale, tract, III, disp. XIU.
104 Hanke, O/J. cit. O. 252.
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sean sujetos al imperio de los cristianos y de esta suerte se dispongan
para recibir la fe y la religión cristiana o se quiten los impedimentos
que para ello pueda haber, es temeraria, injusta, perversa y tirana.
3fJ. La causa Única y final de conceder la Sede Apostólica el principa
do supremo y superioridad imperial de las Indias a los reyes de Casti
lla y León, fue la predicación del Evangelio y dilatación 'de la fe y
religión cristiana y la conversión de aquel1as gentes naturales de aque
l1as tierras y no por hacerlos mayores ni más ricos príncipes de 10 que
eran. 4fJ. La Santa Sede Apostólica, en conceder el dicho principado
supremo y superioridad imperial de las Indias a los reyes de Casti11a
y León, no entendió privar a los reyes y señores naturales de las
dichas Indias' de sus estados y señoríos y jurisdicciones, honras ni
dignidades; ni entendió conceder a los reyes de Casti11a y León alguna
licencia o facultad por la cual la dilatación de la fe se impidiese y al
Evangelio se pusiese algÚn estorbo y ofendículo, de manera que se
impidiese y se retardase la conversión de los indios. 5fJ. Los reyes de
Casti11a y León, después que se ofrecieron y obligaron por su propia
solicitud a tener cargo de proveer cómo se predicase la fe y convirtie
sen las gentes de las Indias, son obligados de precepto divino a poner
los gastos y expensas que para la consecución de dicho fin fueren
necesarios, conviene a saber, para convertir a la fe aquellos infieles
hasta que sean cristianos. 105

Más tarde, en el Tercer Concilio Provincial Mexicano, celebrado
en 1585,

por aviso de la Real Audiencia al Concilio, se vio si sería justo hacer
guerra a sangre y fuego a los chichimecas; lo que niegan los Padres,
proponiendo por medio de alejarlos e impedir sus daños el hacer
poblaciones grandes de españoles e indios mexicanos en las fronteras,
libertando a éstos de tributos y otras obligaciones; y atribuyendo todo
el daño que hacen aquellos indios y la dificultad de su reducción a
las tiranías, injusticias y robos que les hacen. 106

TERCER GRUPO: JUSTO RÉGIMEN

EN QUE HABÍAN DE VIVIR LOS INDIOS

Esta gravísima alusión a los malos tratos que se daban a los indios
nos lleva al tercer grupo de problemas jurídicos con que hubieron
de enfrentarse teólogos y juristas: el régimen justo -político, social
y económico- a que habían de someterse los indios. Se da por su
puesto que por derecho de guerra habían quedado a merced de los

105Carda 1cazba1ceta. Zumárraga, pp. 221-224. La noticia viene de Reme
sal, op. cit.

106Fortino Hip6lito Vera, Apuntamientos históricos de los Concilios provin-
ciales mexicanos y privilegios de América, p. 24.

españoles, pero ¿qué debía en justicia hacerse con ellos? En el orden
político quien tiene una visión más humana y generosa es Las Casas;
es lástima que sus dotes intelectuales no estén a la altura de sus
sentimientos; sus ideas políticas, acumulaclas ávidamente ya en edad
madura, son las aceptadas por la tradición, católica, que él diluye en
una exposición farragosa y deja en el estado embrionario en que las
encuentra, sin aclaradas ni desarrolladas a la luz de la experiencia
del Nuevo Mundo; sigue creyendo en el supremo poder temporal del
Papa, sin recoger la distinción entre el orden de la naturaleza y el
de la gracia que había llevado a teólogos contemporáneos suyos a
reconocer la autonomía de la potestad civil en su propia esfera; tam
poco tiene una teoría sólidamente establecida de la soberanía de la

comunidad perfecta, de la que sin ningún trabajo hubiera podido
deducir que ninguna autoridad extraña, aunque sea tan elevada
como la del Papa o el emperador, puede arrogarse derechos sobera
nos sobre un pueblo, a no ser que éste libremente se los confiera
o se le impongan como un castigo por alguna injuria que haya
hecho; conoce, pero no aprovecha en favor de los indios, los dere
chos que todo pueblo tiene contra el tirano, y si los reyes españoles,
en vez de recoger sus denuncias y oír sus consejos, le hubieran man
dado callar o se hubieran desinteresado de los problemas que plan
teaba, Las Casas no hubiera encontrado ninguna salida. Es cierto
que admite que se puede resistir por la fuerza al tirano y hasta
matarle en caso extremo, pero cuando lo afirma, piensa no en los
reyes, sino en los encomenderos, que son los que para él simbo
lizan "el gobierno para la exclusiva utilidad del gobernante"; 107 los
reyes, en cambio, tratan de cumplir las gravísimas obligaciones que
sobre ellos pesan y desempeñan de la mejor manera posible su ofi
cio "grandísimo, laboriosísimo y peligrosísimo",108 de cuyo exacto
cumplimiento han de dar cuenta a sólo Dios. y a p~sar de todas es
tas limitaciones de su pensamiento, tiene el genial acierto de pedir
como una exigencia de la justicia que no se prive a los indígenas de
sus principados, reinos, estados, dignidades, jurisdicciones y señoríos,
de modo que la única organización política que en justicia puede
imponerse a las Indias es a su juicio dejar a cada uno de sus pueblos
con las leyes y príncipes que tenían antes de la conquista y formar
con todos ellos como una confederación o imperio, en el que los

reyes de España, como los emperadores medievales, ejercieraIl, una
supremacía meramente honorífica y protectora, derivada de la mi
sión evangelizadora que los Papas les habían confiado, en cuyo des-

107Llorente, Colección de obras del Obispo de Chiapas, FrllY Bllrtolomé de
las Casas, t. n, pp. 260-263.

108 Tratado comproblltorio en Colección de Tratados.
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empeño no podían emplear otros medios que la persuasión, la ense
ñanza y el buen ejemplo. 109

Aunque Vitoria no expone de una manera explícita cuál ha de ser
-a su juicio el régimen político que han de tener las Indias, parece
que se inclina a hacer de ellas uno o varios reinos sometidos a la
soberanía española, pero con los derechos y la autonomía que tenían
en la península Aragón y Cataluña o Casti11a. No cree Vitoria que
los españoles hayan adquirido por la conquista la totalidad de dere
chos que la guerra justa confiere a los vencedores sobre los vencidos;
piensa, por el contrario, que aunque los españoles podían y debían
exigir que los indios les respetaran sus derechos,

como estos bárbaros sean por naturaleza medrosos y muchas veces
imbéciles y necios, aun cuando quieren los españoles disipar su temor
y asegurarles de sus intenciones pacificas, pueden aÚn con cierto fun
damento estar temerosos viendo hombres de porte extraño y armados

y mucho más poderosos que ellos. Y por tanto si impulsados por este
temor se lanzan a expulsar y matar españoles, les es ciertamente lícito
a éstos defenderse, pero sin excederse un punto de 10 preciso para
una defensa intachable y sin que puedan usar de los demás derechos
de guerra, como sería, obtenida la victoria y la seguridad, matarlos
o despojarlos u ocupar sus ciudades, porque, puesto así el caso, son
inocentes y temen con fundamento, como suponemos. 110

Insiste en esa moderación en el fragmento que se conoce de su

Telección De temperantia, 111 donde además añade:

Aunque el príncipe cristiano se constituya con plena autoridad en
rey de los infieles, no puede gravar a ellos más que a los otros sÚbdi
tos cristianos, ya sea imponiéndoles mayores tributos, ya sea priván
doles de libertad, ya con otras cosas opresivas. Esto es evidente, pues
no tiene más autoridad sobre ellos por ser infieles que sobre los sÚb
ditos cristianos. 112

Deben, por consiguiente, entrar en el imperio español en igualdad
,de derechos con los demás pueblos que 10 forman, y sería injus,to

'que de algÚn modo se convirtieran en objeto de explotación de las
otras repÚblicas sometidas a la soberanía española; los reyes de Es-
'paña:

109 Ibid.
HO De indis, primer título legítimo.
111 Publicada por V. Beltrán de Heredia en "Ideas del Maestro Fray Fran

cisco de Vitoria, anteriores a las Relecciones De Indis acerca de la colonización
,de América, segÚn documentos inéditos" en Anuario de la Asociación Francisco
,de Vitoria.

112 Ibid., conc. décima.

están obligados a dar leyes convenientes a su repÚblica (la de los
indios), incluso en las cosas temporales, de tal modo que se conserven
y aumenten, y no se les despoje de su dinero y de su oro. En esto
no Sé debe tener en cuenta la utilidad de los otros sÚbditos, sino sólo
el de aquella repÚblica, 10 que es claro porque aquella repÚblica (la
de los indios) ni es parte de ésta (la de los otros sÚbditos) ni se
ordena a ésta;

bajo un mismo soberano, cada una de estas repÚblicas o remos es
una comunidad perfecta, que puede y debe buscar exclusivamente
su propio bien; por eso "no basta que el Príncipe dé buenas leyes
a los pueblos bárbaros, sino que está ohligado a poner ministros
que velen por su observancia; y hasta que esto no se logre, el rey no
está exento de culpa, o mejor aquellos por cuyo consejo se admi
nistran los negocios de estos pueblos". 113

DISCUSIÓN SOBRE LA ESCLAVITUD

Sobrada razón tenía Vitoria en no contentarse con leyes justas,
sino exigir además administradores probos y diligentes que las hicie
ran cumplir. A pesar de tantas leyes humanitarias y justicieras, en
las Indias dio mucho que hacer la completa extinción de la esclavi
tud.114 No es del todo cierto que Sll licitud la defendiera en tesis
general Juan Ginés de SepÚlveda,115 aunque el ilustre humanista,
traductor de Aristóteles y contradictor de Erasmo, influyente y bien
hanado en las cortes pontificia e imperial, opuso al humanitarismo
igualatorio de Las Casas una concepción aristocrática de la vida, que
nevó hasta sus Últimas consecuencias. De hecho, aquella vida refi
nada, artística y elegante que había introducido el Renacimiento
no podía ser patrimonio más que de unos cuantos, y era muy hu
mano, bajamente humano, que éstos, para mantener su boato dispen-

113 Ibid., conc. decimatercera.
114 En las instrucciones de Carlos V a Cortés de 26 de junio de 1523 Y en

provisión' de Granada de 1526 se autoriza la esclavitud de los indios reb~ldes,
belicosos y antropófagos; los abusos que denunciaron el obispo Zumárraga y el
contador Rodriga de Albornoz movieron al emperador a ordenar en 1528 que
se revisaran los casos de esclavitud y que se anularan los injustos; poco después,
en 2 de agosto de 1530, Carlos V prohíbe radicalmente el cautiverio, pero a
instancias de los indianos accede en 1534 a que subsista el cautiverio de aquellos
que en justicia hayan de sufrir esta pena; las Leyes Nuevas 'de 1542 se acercan
a la prohibición absoluta y la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680 ]a
prohíben por completo, excepto con los caribes, los indios chilenos y los de las
Islas de Mindanao. Cfr. José A. Saco, Historia de la esclavitud de los indios,
Habana, 1932, 2 vols.

115 Vide supra, p. ] 52.
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No fue, sin embargo, la esclavitud el tema más discutido, sino la
encomienda. Aunque prácticamente se la entendía de muchas mane
ras, según la ley los indios encomendados no .eran siervos ni vasallos
de los encomenderos, sino libres y protegidos por los reyes, por cuyo
mandato y delegación los encomenderos quedaban autorizados a
imponerJes tributos o exigirles servicios personales y se obligaban
a conservar la tierra bajo la soberanía de los reyes y a proteger y
adoctrinar a los indígenas que les estaban encomendados. Fue el ré
gimen estrictamente feudal que estableció espontáneamente Colón
en la Española, y parecía que en él se concordaban tan armoniosa
mente el provecho de los españoles con la educación y buen gobier
no de los indios, que Cortés lo impuso por su cuenta. en México.
No agradó a la Corte esta medida, y aunque las encomiendas habían
sido reconocidas por las Leyes. de Burgos de 1512, Carlos V mandó
a Cortés que no las estableciera en la Nueva España "porque Dios
creó a los indios libres y no sujetos"; quedaron con todo legalizados
en 1526 y hasta prometió la primera Audiencia ampliarlas en .1528,
aunque en realidad, lejos de cumplir esta promesa, la segunda Au.
diencia las restringió en 1530; poco después, en 1536, consiguieron

previamente no quedaran totalmente sometidos a los españoles. 3~ .
Sueltos y libres, los indios se dedicarían a poner asechanzas y. embos
cadas a los españoles en caminos, ríos y puertos, y no habría Inanera
de asegurar el derecho de tré1nsito y el derecho de comercio. 4:,J. Si
por la esclavitud no entran a formar parte de un hogar cristiano y
no viven bajo la vigilancia directa de los españoles, seguirán quebran
tando los preceptos más elementales del derecho. natural. 5:,J. La
esclavitud es el justo castigo de las irrisiones y blasfemias que contra
la religión cristiana vienen cometiendo desde lá llegada de los espa
ñoles. 6~ Aunque en Chile no hubiera españoles, simplemente para
proteger la vida de los indígenas convertidos habría que tener a los
infieles, ya que no encarcelados, esclavizados. 7~ El crudelísimo
trato que han dado a los españoles siempre que han podido, justi
fica que éstos, como castigo de los crímenes pasados y como garantía
de que no los volverán a cometer en el porvenir, los reduzcan a es
clavitud. 8:,J. La esclavitud es indispensable para promover el bien
común, imponer normas de convivencia pacífica y elevar la vida
material y moral de los mismos indígenas. 9~ Es lícito que los espa
ñoles se resarzan de los muchos daños que les han hecho injusta
mente los indígenas, apropiándose no sólo de sus bienes, sino de sus
mismas personas.

;t'!'

',.
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diosa y desinteresado, idearan alguna teoría que les permitiera jus
tificar que los menos cultos o los peor dotados con su trabajo
sostuvieran su elegante ocio. Es muy posible que Sepúlveda no tu
viera clara conciencia de que con sus ideas sobre los indios estaba
cimentando esa monstruosa injusticia que, sin declararla, ha seguido
cometiendo y aun agravando la civilización moderna; pero su retorno
al Aristóteles pagano, no suavizado por el pensamiento cristiano
medieval, y la justificación que hace de la servidumbre natural, son
en el fondo el único bagaje ideológico con que hasta nuestros días se
trata de justificar la explotación del hombre por el hombre, con o
sin el nombre de esclavitud. De ésta enseña Sepúlveda que no puede
ser causa suficiente de ella ni la servidumbre natural, ni la idiotez,
ni la idolatría, sino exclusivamente esta norma que él presenta como
de derecho natural y de gentes: "las personas y los bienes de los
que han sido vencidos en justa guerra pasan a poder de los vence
dores", pues aunque por naturaleza todos los hombres sean libres;
es mejor reducirIos a esclavitud que matarlos y, por otra parte, es
natural que los imperfectos vivan sometidos a los perfectos; apli
cando esta doctrina a los indios de América, distingue entre los que
opusieron resistencia a los españoles, a los que, según él, la Biblia
autoriza a reducir a esclavitud,116 y los que se entregaron a merced
y potestad de los cristianos, a los cuales no es lícito hacerlos escla
vos, sino solamente "tenerlos como estipendarios y tributarios, según
su naturaleza y condición". 117

No se mete en estos distingas a finales del siglo XVI el agustino
fray Juan de Vas canes, quien pide rotundamente que "los rebeldes
enemigos del reino de Chile sean declarados por esclavos del español
que los hubiere a las manos".118 Es cierto que este tratado se es
cribe el año de la sangrienta rebelión de los araucanos, cuando
pedían a voces que fueran reducidos a esc1avitud todos los españoles
que andaban por aquellas tierras, seglares y religiosos.119 Las razo
nes con que pretende Vasconcelos justificar esta demanda son las
siguientes: 1~ Si se les dejara en libertad, ni conservarían el cristia
nismo los convertidos, ni los infieles les dejarían practicar la reli
gión. 2~ No podrían los misioneros entrar a tierras de infieles: si

116Es muy significativo el comenta;io que hace de los preceptos y consejos
que San Pablo da a los esclavos, los cuales interpreta corno si fuera el puro y
simple reconocimiento de la licitud de la esclavitud en Tratado sobre las justas
cal/sas ... , pp. 165-167.

117 Ibid.

118 "Petición en derecho para que los rebeldes enemigos del reino de Chile
sean declarados por esclavos del español que los hubiere a las manos,· 1599, por
fray Juan de Vascones, O. S. A." I-Ianke, Cuerpo de dOCu111entos...

119 Lewis Hanke, Cuerpo de documentos ... Introducción.

/ OPINIONES SOBRE LA JUSTICIA DE LA ENCOMIENDA'
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los encomenderos que se diera la ley de las encomiendas por dos
vidas, que a algunos aÚn les pareció corta y pidieron la perpetuidad.
No dejaron de tener las encomiendas defensores de valía, como fray
Alonso de Castro 120 y el padre José de Acosta, 121 los cuales, miran
do a lo que debían ser las encomiendas y no a lo que de hecho
eran, insistían en que para los indios, recién convertidos y pasados
de la noche a la mañana a un nuevo modo de vivir ajeno por com

pleto a su educación y a su cultura, era convenientísima la convi
vencia familiar con cristianos viejos, que fueran habituándose a la
nueva mentalidad moral y religiosa; además no había que olvidar
que los descubrimientos y las conquistas fueron hechos a expensas
de particulares, y era justo darles una compensación por sus sacrifi
cios pecuniarios y personales; esto sin contar con que por las enco
miendas quedaba asegurada la paz en el país, la lealtad a los sobera
nos, la libre predicación del cristianismo y la incorporación de los
indígenas a la cultura occidental. 122

Pero en la práctica eran tantos los abusos de los encomenderos

que pronto se levantó contra ellos un clamor general. El primer
ataque fuerte contra las encomiendas partió de hay Miguel de Sala
manca, para quien eran "el mayor mal y lo que ha sido la total des
trucción de aquellas tierras y será de lo que queda si no se remedia,
y 10 que ni justa ni razonablemente se puede hacer". 123 Fray Barto
lomé de las Casas repitió lo mismo en una intensa y vehemente
campaña, uno de cuyos frutos fue su tratado titulado Entre los
remedios para ... la reformación de las Indias,124 donde, como
octavo remedio y tan importante que "sin éste todos los otros val
drían nada", propone:

Que Vuestra Majestad ordene, mande y constituya con la susodicha
majestad y solemnidad en solemnes cortes por sus premáticas y leyes
reales que todos los indios que hay en todas las Indias, así los ya
sujetos como los de aquí en adelante se sujetaren, se pongan y reduz
can y encorporen en la corona real de Casti1la y León en cabeza
de Vuestra Majestad como sÚbditos y vasa1los libres que son, y nigu
nos estén encomendados a cristianos españoles, antes sea inviolable
constitución y determinación y ley real que ni ahora ni ningÚn tiempo
jamás perpetuamente puedan ser sacados ni enajenados de ]a dicha
corona real, ni dados a nadie por vasa1los, ni encomendados ni dados

120 "Parescer del Muy. Reverendo Padre Fray Alonso de Castro cerca de dar
los indios perpetuos del Perú a los encomenderos", publicado por el padre
Getino en el Anuario de la Asociación Francisco Vitoria, IV pp. 238-2.43.

121 Solórzano Pereira, De IndiC/¡Tllm¡ure, t. II, lib. II, cap. 1.
122 Cfr. Silvio A. Zavala, La encomienda indiana, Madrid, 1935.
123 Las Casas, Historia de las Indias, 1II, p. 135-136.
124 En Colección de Tratados ... , p. 327.

en feudo ni en encomiendas ni en depósito ni por otro ningún título
ni modo o manera de enajenamiento, o sacar de la dicha corona real
por servicios que nadie haga ni merecimientos que tenga ni necesidad
que ocurra ni causa o color alguna otra que se ofrezca o pretenda.

Las razones que le mueven a tomar actitud tan decidida ,son los
abusos que los encomenderos cometían, denunciados también por
Motolinía, fray Domingo de Olarte y fray Nicolás de Wite, 125

aunque no con el dramatismo y la exageración que Las Casas en su
famosa Brevísima relación de la destrucción de Indias, tantas veces
utilizada para denigrar a España contra la voluntad de su autor. 126

A fray Bartolomé se debe en gran parte el carácter humano de las
Nuevas Leyes de 1542, en las que se restringen extraordinariamente
las encomiendas, queda abolida la esclavitud y se prohíbe cargar a
los indios y forzados a trabajar en las pesquerías.

Como el régimen económico y social de las Indias estaba funda
do en las encomiendas, hubo contra su restricción airadas pro~estas,
que en el Perú le costaron la vida al virrey Blasco NÚñez Vela. Más
prudente Tello de Sandoval, encargado de aplicar la nueva legislación
en la Nueva España, se tomó un plazo antes de declarar su vigencia,
que fue aprovechado por los encomenderos para defender su causa.
No se presentan en el debate por ninguna de las dos partes razones
nuevas; a la insistencia con que unos defienden la libertad de los
indios oponen los otros la necesidad de ir con tiento por dos motivos
principales: de una parte, como dice fray Domingo de Betanzos,
"no es ésta aÚn España", "aÚn no está firme, ni hay fuerza en ella·
para que Vuestra Majestad la tenga por segura; dos años ha estuvo
a punto de perderse"; 127 de otra parte, aunque las leyes nuevas
"sean tales que parezcan en gran manera convenir, pero ansí como
el cuerpo natural sin gran daño de su salud, no sufre las repentinas
mutaciones, así el místico que casi de sÚbito es mudado en cos
tumbres y leyes contrarias es totalmente destruido". 128 Movieron
estas razones a los provinciales de dominicos, franciscanos y agusti
nos a gestionar la derogación de las disposiciones más onerosas de
las Nuevas Leyes, como efectivamente lo hizo Carlos V en 1546. 129

Vencieron, pues, los hombres prácticos a los idealistas, y continuó

125 Vid. Cuevas, Historia de la Iglesia en México, t. II, pp. 232-234.
126 En Colección de Tratados.
127 Chacón y Calvo, Cedulario Cubano (1493-1512). Los orígenes de la colo

ni;wción, t. VI, pp. 269-272.
128 Ibid., p. 467.
129 Fueron los tres provinciales fray Francisco de la Cruz, de Santo Domin

go, fray Francisco de Soto, de San Francisco, y fray Juan de San Román, de
San Agustín, por cuya ausencia quedó en México de Vicario provincial fray
AJonso de la Veracruz; Vid. Grijalva, o.p. cit.
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un régimen feudal que en el fondo no discrepaba gr~n cosa del que
hubiera prevalecido de haberse incorporado los indios a la Corona;
uno y otro daban por descontado que era necesario tutelar al indio,
y toda la diferencia estribaba en si habían de ser los encomenderos
o los oficiales reales los que desempeñaran esta tutela. 130

130 También fueron objeto de consultas los repartimientos o concesiones de
utiJizar ]a mano de obra de los indios, esc1avos ó--castigadospor la justicia. En
]a consulta que sobre este asunto se hizo a los letrados de México en 1580
los jesuitas encomendaron ]a respuesta a los padres Or!igosa y Rubio, quienes
opinaron que er~n lícitos siempre que se les pagara a los indios una retribución
justa. Fray Pedro de Pravia, que dio e] mismo parecer, se arrepintió a ]a vejez
de haberle dado. El tercer Conci1io Provincia] Mexicano inc1uye los repartimien
tos entre los "injustos gravámenes que imponían los españoles a los naturales".

IV. CORRIENTES RENACENTISTAS EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS DEL RENACIMIENTO EN LA NUEVA ESPAÑA

No pudo la Nueva España, recién abierta al pensamiento europeo,
v.iyir plenamente, ni siquiera en alguna de sus principales dimensio
nes, el movimiento renacenista, porque ¿cómo podía renacer, esto
es, deshacer a fuerza de críticas y sátiras su cuerpo cultural y, rom
piendo con el pasado inmediato, meterse en las entrañas de la'
antigua cultura para forjarse en ellas una nueva mentalidad y un
nuevo espíritu, quien acababa apenas de nacer? El sol en América
salía puro y virginal cada día y no necesitaba aumentar su luz con
las confusas claridades del Renacimiento europeo, cargado de las
sombras de muchos crepúsculos pasados. Por eso llega a las Indias
de refilón, importado por letrados y religiosos, quienes entre las ideas
del viejo mundo de que vienen imbuidos, traen también las renace
nistas; pero ni aun los que parecen más profundamente influidos por
ellas, como un Cervantes de Salazar o un Vasco de Quiroga,· viven
a fondo y de verdad la gran peripecia del Renacimiento tal como
se desarrollaba en Europa. Su propio Renacimiento es la gigantesca
tarea en que ellos están metidos de conquistar primero y ·de incor
porar después todo un mundo nuevo a la cultura; esa obra de tan
amplias repercusiones en las zonas indígenas se refleja en ellos en
un espíritu aventurero y heroico, del que con razón se ha dicho que
es "la principal aportación de hecho que España hace a los grandes
ideales del Renacimiento".l Al pisar esta tierra "libre y bienaven
turada", se sienten hombres nuevos, se. emancipan de muchos pre
juioios tradicionales, se abren a las sugestivas incitaciones de un
porvenir lleno de promesas, agrandan sus ideas hasta proporcionar
las Con las enormes dimensiones de la tierra que habitan y de la
misión que ~n ella tienen que realizar, y dejan que la fantasía se
lance a crear nuevos modos y formas de convivencia, limpios de las
manchas y corruptelas que afeaban las del Viejo Mundo.
. Son, pues, dos las direcciones principales en que se manifiesta

el Renacimiento; la una entre los españoles, quienes se hacen hom-

1Menéndez Pidal, La lengua de Cristóbal Colón, p. 98.
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bres nuevos en esta tierra, de la que se creen conquistadores, cuando
en realidad son conquistados por ella, que acaba modelando a los
que pretenden modelada. 2 Vienen ya con el propósito de dar
de sí todo cuanto pueden; la oscura mediocridad de su vida en
España, en la que las pisadas de los días van. dejando las huellas
borrosas de una pasiva monotonía, ha sido bruscamente sacudida
por la fiebre renacentista, que al cambiar la relación entre sujeto
y objeto les llena de ansias de fama, de dominio y de grandeza;
el estrecho ambiente petrificado del Viejo Mundo les fuerza a fre
nadas, pero la gran aventura del Nuevo Mundo las encabrita y
ya no hay manera de contenerlas; no se avienen a que la realidad
esté por encima de ellos; ahora que tienen más dara conciencia
de su dignidad de hombres, quieren dominada y ser de una buena
vez sus amos y señores. Cuenta Remesal que en 1523 entró Pedro
de Alvarado en Guatemala "con grandes esperanzas de ampliar
el señorío de España, extender la religión católica, alcanzar fama
ininortal y mejorar su fortuna con la riqueza que le ofreciese la
tierra para poder proseguir sus altos y buenos intentos".3 La tierra
no los ahoga, sino que los liberta, ofreciéndoles múltiples ocasiones
propicias de desplegar y realizar lo que lleven por dentro; sus mó
viles son de valor muy desigual, pero ya los arrastr~ la fama o la
codicia, la religión o el patriotismo, han de llevar una vida he
roica y tensa, en la que con sus propias dotes personales tratan'
de decidir que su suerte sea venturosa y no desgraciada; en defi
nitiva, lo que hacen es dar con su esfuerzo carne y espíritu, realidad
y cuerpo, a las más valiosas aspiraciones humanistas. Este mismo
sesgo práctico dan a la otra vertiente en que en la Nueva Espa,ña
se manifiesta el humanismo: la que mira a los indígenas; porque
no se ponen a estudiados, sino a formados. La igualdad de todos
los hombres, el ideal de una sociedad humana en que convivieran
fraternalmente unidos, sin distinción de razas, hombres y naciones,'
que fueron en los humanistas europeos motivos líricos, desmentidos
con harta frecuencia en la vida cotidiana por un aristocrático des
dén a la plebe, se convirtieron en México en los fines prácticos.
e inmediatos de su humanismo, que fue por lo mismo vivo, inte
gral y verdaderamente humano. 4

En esa actitud espiritual no les podían hacer mella ni las nega
ciones ni las frivolidades de los humanistas, sobre todo los italianos,

2 En los casos en que el conquistador no parece conquistado, se ve que
efectivamente lo ha sido en la segunda o tercera generaciÓn. El fenómeno se
sigue repitiendo en los españoles que han inmigrado después de la Independencia,

3 Remesal, Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatema
la, p. 3.

4 Vid. Gabriel Méndez Plancarte, Humanistas del siglo XVI, Introducción.
, -

que desde este otro lado del mar habían de parecer piruetas y tra
vesuras de muchachos embriagados con la libertad con que toparon
al romper la disciplina tradicional. El cardenal Bembo, ufanándose
de sus catorce colegas "paganos" en el Colegio Cardenalicio, o el
más ilustre de ellos, Bessarion, permutando el cielo cristiano por
el Olimpo griego, tenían que resultades tan insustanciales y livianos
como el Panormita con su Hermafrodita, Juan Pantano con sus
versos y Francisco Filelfo con sus sátiras. Alejados de ese mundo
por exigencias inaplazables de su vida y de su realidad, era humano,
aunque no fuera justo., que ignorasen a Giordano Bruno, Nicolás
de Cusa y Marsilio Ficinio, a pesar de que ya en ellos podían
ver claramente el mar de fondo, de que aquellas ligerezas y frivoli
dades eran como la brillante y efímera espuma. Ni siquiera se
encuentran rastros en la Nueva España de aquella veneración como
mística de la naturaleza, que tan profundameÍ1te sintió el Renaci
miento; a pesar de la exuberancia y majestad con que se ofrecía
a sus ojos, a nadie se le ocurre pensar con Nicolás de Cusa ¡¡ que
en ella está explicitado y patente lo que Dios contiene complicada
o comprimidamente, o con Giordano Bruno que "sólo un mundo
infinito es creación digna de un Dios infinito"; todos, por el con
trario, siguen impertérritos en la creencia medieval de que la natu
raleza es hechura y sierva de Dios, y en vez de desparramar su
atención, ni siquiera a la manera cristianísima de fray Luis de
Granada por sus maravillas -más' sorprendentes y acendradas en el
Nuevo Mundo que en la vieja Europa-, o como América Vespu
¡:;io, ansioso siempre de contempladas y vedas, la concentran en
su interit'Jr y ven en lo de fuera o un reto a su valor o un obstáculo
a sus planes o un medio de afirmar sus personas, que fue la manera
típica que tuvieron los españoles de vivir el humanismo. 6

En cambio, con los humanistas del Norte, más densos y apre
tados, tenían mayor afinidad espiritua1. Erasmo, Reuchlin, Agrícola,
Ulrico de Hutten y Tomás Moro no sólo se preocupaban mucho
más ,de las ideas que de las formas, sino que ponían en la defensa
de las' nuevas y en el ataque de las antiguas una sabiduría y una
firmeza semejantes, en ciertos aspectos, a las que aquí estaban
desplegando los creadores de la nueva sociedad. También se pierden,
como los italianos, en irreverencias y procacidades, pero debajo de

sus burlas alienta un poderoso espíritu creador, que a la postre

5 O'Gorman sostiene en Fundamentos de la historia de América, p. 35, que
"en la obra de Las Casas se percibe un eco de la cloctrina de la Docta Ignoran
cia del Cusano" y aduce algunos ejemplos, pero no da por seguro qlle ]a
conociera,

6 Vid. Vosler, Literatura española. Siglo de oro, pp. 146 Y ss.
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cuaja en la espléndida floración cultural de los tiempos modemos.
Claro es que ellos no son más que precursores y rara vez saben
lo que confusamente anuncian, pero precisamente esa confusa va
guedad con que balbucean las nuevas tendencias aumenta su radio
de influencia, a la que quedan sometidos hasta aqueJlos que, al
conoretarse y definirse, habían de hacede oposición más sañuda.
En lo que principalmente coinciden es en el empeño, consciente
o no, de superar el mundo medieval, aunque por móviles muy
distintos. Los españoles que vienen a las Indias comprenden en
seguida que aquí no pueden reproducir servilmente la estructura
espiritual de la Península; hay un elemento nuevo, estas' Indias,
cuyo descubrimiento es "la mayor cosa después de la creación del
mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió", como
dioe López de Cómara; 7 es muy posible que se las pueda encajar
en la visión que del mundo tiene la cultura occidental; pero mientras
no se logra, la profunda originalidad de estas tierras les obliga
a hacer una rigurosa revisión de las ideas e instituciones tradicio
nales, que es lo misrno que están haciendo los humanistas. Y aquí
acaba la analogía con ellos, porque los españoles no los siguen
en su fútil empeño de reemplazar la maciza construcción esco
lástica con escarceos literarios o de refugiarse eruditamente en la
antigiiedad clásioa, que era una forma de eludir los enojosos pro
blemas del presente, sino que, urgidos por la realidad, temerosos
de naufragar en ella, buscan ansiosamente una tabla de salvación.

En el angustioso análisis que hacen de las posibilidades de su
haber cultural, está latente el propósito de forjar toda una nueva
cultura; la misma vida les movía a creada y tal vez sin la influencia
del Renacimiento la hubieran creado tan nueva como estas Indias,

que se la reclamaban a gritos; no pudieron o no quisieron recoger
íntegramente su apremiante mensaje de novedad o modernidad;
siguiendo la tendencia renacentista creyeron que el pasado -concre
tamente en este caso la doctrina de Santo Tomás- podía allanarles
las dificultades del presente; pero tampoco lo desoyeron por com
pleto y tuvieron que recrear la doctrina tomista y desarrollarla con
la amplitud, precisión y profundidad de que Vitoria, Cano, Soto,
Molina y Suárez dan testimonio; hay, pues, un renacimiento, pero
típicamente español, en el que la decisiva influencia de las Indias
permite al viejo espíritu recobrar toda su jugosa flexibilidad y re
coger, sin oprimida ni deformada, la profunda originalidad del Nuevo
Mundo. Desde este punto de vista, el hecho que más significa ti
vamente desoubre la singularísima oportunidad que brindaban las

7 Historia general de las Indias, Dedicatoria.

Indias a un nacer o renacer de la cultura europea es la libertad
con que principalmente los franciscanos emprenden la evangeliza
ción de los indios; por su cuenta y riesgo, autorizados por los am
plísimos poderes que les había conferido, corno a las otras órdenes
mendicantes, la Santa Sede,8 dan un salto atrás de quince siglos
y se trasladan alas orígenes mismos del cristianismo, haciendo tabla
rasa de la prolija y pormenorizada legislación eclesiástica interinedia;
no piensan más que· en las Indias, pero está tan unido el destino
cultural de éstas con el de Europa,. que resuelven a la vez el gra
vísimo problema religioso que allá mantenía en vilo a los espíritus,
pues la reforma por la que tan ardientemente clamaban no sólo los
que después se separaron de Roma, sino varones tan acendrada
mente ortodoxos como Cisneros, Fonseca y Loaysa, la realizaron
ellos como la <;osamás natural del mundo en sus personas y en su
obra; por hacerse americanos se hicieron más europeos, como por
retrotraerse a lo antiguo se hicieron más modernos y, pese a todo
el engorroso formalismo español, la primitiva Iglesia mexicana tuvo
un sello inconfundible de espiritualidad joven y emprendedora,
que la hizo muy distinta de la cristiandad europea, de la católica
y de la protestante.

LAS INDIAS, LABORATORIO EXPERIMENTAL

No llegaron por este tiempo a la Nueva España las ideas pre
cursoras de la nuova scienza, y cuando un Francisco Hernando o
o un Juan de Cárdenas 10 quieren inventariar las riquezas naturales
de estas tierras, no se les ocurre hacer experimentos ni andar en
busca de leyes, sino que describen buenamente lo que ven o les
cuentan. Sin embargo, el afán de c~mprobar en la práctica la verdad
de las ideas preestablecidas teóricamente es tan fuerte, que, como
sagazmente se ha mostrado, 11 se hacen toda una serie de experi-

¡ mentas aun en puntos tan vitales como la mejor manera de evan
.gelizar a los indios o de colonizados. Habían dado teólogos y mi
sioneros corno verdad indiscutible la identidad de naturaleza entre

indios y españoles, de donde lógicamente se deducía que no había

8 Vid. supra, p. 104.
9 FrancisGÍ Hernandi, medici atque historici Philippi II, Hisp. et Jndiar.

regis, et totius novi orbis archiatri Opera, cum edita, tam inedita, ad a!ltographi
{ídem et integritatem expressa, impensis et juss!l regio. Matriti, al1no MDCC
LXXXX.

10 Primera f)(I.rte de los' !Jroblemas y secretos maravillosos de las 1l1dias, lVIé
xico, 1951.

11 Lewis Hanke, La lucha por la justicia ... , pp. 133 Y ss.
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por qué hacer un caso especial de aquéllos; pero como el carácter
enigmático, extraño y lejano de las Indias hacía confusas y dudosas
las ideas que en Europa parecían más claras, la tesis de los reli
giosos se convirtió para algunos en mera hipótesis, cuya validez había
de comprobarse experimentalmente. Ya hemos reseñado las contro
versias que de aquí se' originaron, pero bueno será añadir que su
raíz profunda es ésta que con certera intuición descubre fray Do-
mingo de Betanzos: .

Ésta, de verdad, es materia en la cual un abismo llama a otro abis
mo ... todas las cosas de aquestos indios son un abismo de confu
sión, lleno de mil cataratas, del cual salen mil confusiones e inconve
nientes ... y no hay cosa que para ellos se ordene que no salgan
della mil inconvenientes. De tal manera que aunque lo que se ordena
sea en sí bueno y con santa intención proveído, cuando se viene a
aplicar a la sujeta materia sale dañoso y desordenado y redunda en
daño y disminución de aquellos a quien bien queremos hacer. Si
quieren ver el misterio muy a la clara, miren con diligencia las opi
niones de todos los que esta materia han de hablar ... tan diversas
y contrarias las unas de otras, por vía ninguna se podían concordar,
e lo que más es de considerar que cada uno está tan fixo e arraigado
en su opinión que le parece que decir lo contrario es blasfemia y
desatino. 12

¿Cómo salir de esta abismática confusión? ¿A qué criterio acudir
para dejar aclarado si lo bueno en teoría, lo "en sí bueno", lo es
también en la práctica o "sujeta materia"? Pero plantear así la cues
tión ¿no era ya, como postulaban los promotores de la nueva
ciencia, distinguir un saber a priori y un saber a posteríori, que ha de
confirmar y respaldar al primero? Quedaba reconocida la necesidad
de la experimentación; había que dejar las vanas discusiones especu
lativas, en las que cada uno seguía "fixo e arraigado" en su opinión,
y apelar a la realidad para que ella fallara en última instancia 10

que era o no "dañoso y desordenado". Las Indias, que ya eran
la piedra de toque en la que los hombres probaban su auténtica
calidad, se convierten también en el gran laboratorio experimental
de las ideas; en este momento su misión en la cultura es, de una
parte, suscitar problemas y, de otra, aquilatar experimentalmente la
verdad o el acierto de las soluciones.

Vimos ya 13 que pno de los puntos más discutidos en la con
troversia sobre los indios fue su capacidad política; como no fue
posible concordar aquellos pareceres tan opuestos, se trató de expe-

12 Carta al Consejo de Indias, Archivo Histórico Nacional de Madrid, citada
por Hanke, op. cit.

13 Supra, p. 159.

rimentar si efectivamente tenían o no capacidad "para vIvIr por su
cuenta como vasallos libres del rey". 14 En 1513 la "Declaración
de las Ordenanzas de los Indios" mandó que fueran puestos en
libertad, sin más carga que la de pagar la contribución a la que
estaban sometidos todos los vasallos de la Corona, los indios que
parecieran capaces de llevar por sí mismos vida cristiana y poJítica; 15
para realizar el experimento Cisneros cor¡.lÍsionó a tres frailes jeró
nimos a los que ordenó que explicaran a los caciques indios la
política española y dieran tanto valor al testimonio de un indio
como al de un español; empezaron los frailes por recDger los resul
tados de una experiencia de más de veinte años de los labios de los
habitantes y colonos de la Española, todos los cuales, con la excep
ción del franciscano Pedro Mexía y el dominico Bernardo de Santo
Domingo, certificaron que los indios eran incapaces de gobernarse
por sí mismos, en vista de lo cual los jerónimos no se atrevieron
a realizar el experimento. Dio Carlos V el encargo de hacerla al
juez Rodriga de Figueroa,16 quien a la postre confesó su fracaso
y propuso que se abandonara el experimento, a pesar de lo cual
se siguió experimentando en la Española, Puerto Rico y Cuba con
análogo resultado.

Otros dos experimentos se hicieron por este tiempo y los dos los
llevó a cabo con bien triste éxito fray Bartolomé de las Casas;
el uno en Tierra Firme, como se llamaba 'entonces a 12 costa norte

de Venezuela, el otro en la Vera Paz de Guatemala; aquél, por
generosa iniciativa de Las Casas, éste, por haber aceptado el reto
que le hicieron sus contradictores; ambos, sobre todo el primero,
muestran cómo el torbellino renacentista arrastraba hasta hombres

de mentalidad tan medieval como fray Bartolomé, que por esta época
era el clérigo Las Casas. A Tierra Firme trató de llevar setenta

labradores españoles, para los que había obtenido, después de pro
lijas y enconadas gestiones, grandes privilegios; los había sacado
de diversas poblaciones de Castilla, atrayéndolos con la libertad y
el bienestar de que habían de gozar en el Nuevo Mundo, identificado
otra vez con la tierra idí1ica en ]a que se podían realizar todos los
sueños; el proyecto era ambicioso, porque se trataba de acabar con
la explotación de los indios y basar la vida económica de la Colonia

eu el cultivo de la tierra, que prometía grandes rendimientos por
su "virtud e groseza" y por la abundancia con que "se dan en ella

14 Hanke, 0/J. cit. pp, -131 Y SS., donde hace lIna documentada relación de
estos experimentos.

15 Colección de documentos inéditos. _. de Ultramar, t. XII, pp. 322-323.
18 Serrano y' Sanz, Orígenes de la dominación española en América, t. 1,

pp. 567-603.
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las labranzas e simientes e legumbres e granjerias de ganados e
todas las otras cosas¡ creadas"; los labradores españoles habían de
Ser los primeros que se beneficiaran de estas riquezas, cultivando
por sí mismos las tierras que se les concedieran; a su lado, apren
derían los indios los diversos oficios agrícolas y se harían pacíficos,
trabajadores y cristianos; aumentarían los ingresos del fisco, al crecer
la riqueza de todos; la vida pacífica y cómoda de las comunidades
agrícolas hispano-indias sería el mejor medio de ir penetrando pací
ficamente en las comarcas indias cercanas; la colonización, en suma,
no sería obra de pillaje y de violencia, indigna de hombres cristianos
y cultos, sino ejemplar y laboriosa convivencia de indios y españoles,
consagrados ambos en feounda emulación a la humana tarr,a de
poner al servicio del hombre las grandes riquezas naturales de las
Indias. Desgraciadamente este noble intento no cuajó; cuando los la
bradores 11egarona Puerto Rico creyeron más provechoso que labrar
las tierras robar y saltear a los indios, y abandonaron a Las Casas;
se fue éste solo a Tierra Firme "a beber grandes amarguras"; de allí
regresó para entrar en un convento de dominicos. 17

Era ya dominico Las Casas cuando emprendió en la Vera Paz
el experimento de evangelización pacífica, que duró de 1537 a 1550.
Acababa de redactar fray. Bartolomé su famoso tratado De uníco
vocationis modo,]8 a cuya doctrina debió de aludir en los sermones
que predicó en Santiago de Guatemala. Pensaron al oído los espa
ñoles que allí vivían, que la tesis de Las Casas de que el Único
modo de convertir a los infieles era "la persuasión del entendimiento
y la invitación y suave moción de la voluntad", 19 era utópicamente
idealista, porque estaba en contradicción con los hechos, y le reta
ron a que demostrara prácticamente su validez poniéndos·e a conver
tir a los indios por medios exclusivamente pacíficos; su saña les hizo
adivinar el principio fundamental de la nuova scíenza, y apelaron
al experimento seguros de que de él había de salir el desorédito,
cuando no la muerte, del fastidioso predicador.

Aceptó el reto Las Casas con un espíritu parecido al que lleva
a los inventores a poner en peligro su vida para probar al eficaci,a
de sus descubrimientos; como tenía fe absoluta en sus ideas, escogió'
la mal afamada "Tierra de Guerra", una zona montañosa y selvática
de la provincia de Tuzutlán,20 poblada por indios fieros a los que
nunca habían podido subyugar los españoles; se comprometía a
entrar en e11asin armas ni soldados, predicar a los indios la religión

17 Historia de las Indias, lib. 111, caps. CXXXIl a CLX.

18 Vide sllpra, pp. 64 Y ss.
19 Del Único modo de at.raer a todas las gentes a la religión de Cristo, p. 7.
20 Relata este episodio Remesal, op. cit., lib. 3, cap. IX.

cristiana e inducidos a que se hicieran vasallos del rey de España,
siempre que se le prometiera que no se había de molestar a los
indios'. que ganara, ni español alguno entraría en aquella región
durante cinco años. En estas condiciones se inició el experimento,
que empezó con la conversión del gran cacique y de su pueblo y
terminó con una sublevación de los indios, en la que mataron a tres
de los frailes que allí misionaban.21

No faltaron quienes dieron a estos experimentos un valor decisivo
y se apresuraron a concluir, como Francisco de Eraso, que "el medio
que los religiosos dan que se hagan pueblos o que desde allí con
traten con los indios ... que vengan en conocimiento de Dios y en
obediencia de V. M. debe de ser dicho oon buena intención; pero
es claro que son palabras de aire y que en muchos años por aquel
camino no se haría efecto".22 Pero estos fracasos experimentales
no podían desvirtuar la validez de las tesis que pretendían compro
bar, pues en ninguno de eUos se dieron de hecho las circunstancias
necesarias para que la comprobación fuera definitiva. Ni siempre
fue acertada la manera de planteados, ni faltaron nunca hostilidades
e intromisiones, que perturbaron la marcha normal de los aconteci

mientos. Todos obtuvieron una fervorosa acogida en la Corte, que
dictó numerosas disposiciones para que los encargados de realizados
fueran ayudados por los oficiales reales, pero ya el humanista Pedro
Mártir, consejero de Indias por este tiempo, se lamentaba de que

las disposiciones de la.~leyes que se les dieron, siendo testigo yo que
diariamente las estudié con los demÚs colegas, estÚn formadas con
tanta justicia y equidad que más santas no puede haberlas ... Pero
¿qué sucede? Idos a mundos tan apartados, tan extraños, tan lejanos,
por las corrientes de un océano que se parece al giratorio curso de los
cielos, distantes de las autoridades, arrastrados de la ciega codicia del
oro, los que de aquí se van mansos como corderos, 11egadosa11áse
convierten en rapaces lobos. Los que se olvidan de 105 mandatos del
Rey, se les reprende, se les multa, se les castiga a muchos; pero cuanto
más diligentemente se cortan las cabezas de la hidra, tantas más vemos
pulular. 23

Una cosa, sin embargo, dejaban fuera de duda estos .experimentos:
la existencia en las Indias de una fuerte corriente renacentista, que
inquietaba y removía los espíritus tan poderosamente como en Eu
ropa, aunque d~ forma más práctica y más vital.

21 Carta de los dominicos al Consejo de Indias de 14 de mayo de 1556,
aplld Hanke, que fue el primero en acentuar el valor experimental de estosin ten tos.

22 Colección de documentos ... de Ultramar, t. rv, p. 146.
23 Torres Asensio, Fuentes históricas sobre Colón )' América. Pedro Mártir

de Al1glería. 4 vols. Madrid. 1892, t. rv, pp. 121-23.
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LA AFICIÓN RENACENTISTA

POR LA ANTIGUEDAD CLÁSICA EN MÉXICO

En otro aspecto más desinteresado y menos profundo, la afición
renacentista por los estudios clásicos y las bellas formas del buen
decir era natural que pasara a México, puesto que ya imperaba
en España. Sería exagerado decir que' fue en ésta un movimiento
importado sin raíces autóctonas, pues aunque siempre la Península
se mostró reacia a entrar de lleno en el espíritu renacentista, ya
"late en muchos libros, opÚsculos, poesías y discursos escritos durante
el siglo xv un anhelq de clasicismo, un deseo de resucitar la ma
jestad de pensamiento y la belleza formal de las obras antiguas, que
revelan a las claras una nueva etapa de la civilización". 24 No eran
muchos los que en la corte de don Juan II leían el griego, pero el
latín era ampliamente conocido y escritores como el Marqués de
Santi11ana, Pero López de Ayala y Fernán Pérez de Guzmán' leían,
imitaban y hasta traducían a los clásicos latinos. Más brillante y
abierta, la corte de Alfonso V el Magnífico recogió y dio amplia
resonancia a las ideas y gustos del Renacimiento, representado por
Eneas Silvio, Poggio, el Panormita, Valla, Gaza' y otros no menos
ilustres. Cuando la cultura occidental llega a la Nueva España,

ya ha hecho gran parte de su obra el ilustre Antonio de Lebrija,
se ha fundado la Universidad de A1calá y están trabajando en la

primera poliglota que se publica en el mundo, además de Lebrija,
el Pinciano, Diego López de Zúñiga, Juan de Vergara, Demetrio
Ducas, Alfonso de Zamora, Pablo Coronel y Alfonso de A1calá.
En la época en que se funda e inicia sus trabajos la Real Univer
sidad de México, el Renacimiento, sentido y encauzado a la manera
española, está representado en España por una

gloriosísima falange de historiadores, filósofos, teólogos, jurisconsultos
y literatos, entre los cuales baste rememorar, aparte de Vives, a Lebri
ja, el Pinciano, Juan Ginés de Sepúlveda, Luis de la Cadena, Juan
Vergara, los Valdés, Me1chor Cano, Cardillo de Villalpando, el Bro
cense, Luisa Sigea, Pedro Juan Núñez, Fax Morcillo, Arias Montano,
Gouvea, Juan Gélida, Matamoros, Pedro de la RIma, Simón Abril,
ambos Luises, Carvajal, Suárez, Bañez, Montes de Oca, Páez de
Castro (el cronista de Felipe II), Francisco Sánchez, Servet, Gómez
Pereira, Valles, Antonio Agustín y mil más que sería ocioso mencio
nar aquÍ. 25

24 BoniJIa San Martín, Luis Vives y la filosofía del Renacimiento, 1, p. 24.
251bid., pp. 25-26.

Discípulos, compañeros o lectores de ellos fueron muchos de los
'primeros maestros de la Universidad y de los que desempeñaron
funciones de gobierno en los primeros tiempos de la Colonia. Con
ellos vino la rica herencia greca-romana en forma tan viva y cons
ciente que no es hiperbólico afirmar, como se ha hecho, 26 que
llegó a ser una "de las más hondas y fecundas raíces" del pensa
miento mexicano. El Renacimiento, en efecto, con el culto que
rendía a la antigiiedad, había resucitado la oposición entre las dos
fuentes, pagana y cristiana, de nuestra cultura, cuya lucha, inter
ferencia y fusión es tal vez la más dramática peripecia de su larga

. y gloriosísima historia; por otra parte, el conocimiento de las lenguas
clásicas, que las exigencias renacentistas habían hecho indispensable
en todos los hombres cultos de la época, les pern1itía remontarse a
los orígenes greca-romanos de su cultura y familiarizarse con sus
representantes más eximios; de esta suerte, con la cultura llega a las
Indias también su historia, actualizada, presente y viva, y se con
vierte en el pasado inmediato no sólo de "los nacidos en estas
tierras", sino hasta de los mismos españoles que habían venido
a ellas, en los que se había. roto de algÚn modo la continuidad
histórica española sin que les negara la indígena; la necesidad de no
quedarse en vilo les llevó como instintivamente a hacer de la tradi
ción greco-romana la tierra en qué hundir sus raíces. Quedaría así
explicado ese constante recurrir a autores y textos griegos y latinos,
que se advierte en todos los personajes de este tiempo, soldados,
letrados y religiosos. El mismo Hernán Cortés, sin f~ner una forma
ción cultural extraordinaria, salpica sus Cartas de Relación de expre
siones latinas,27 "y cuando hablaba con letrados o homhres latinos
respondía a 10 que le decían en latín". 28 Bernal Díaz del Casti,n~,
hombre de armas y no de letras, no rompe la sencillez y el encantó
de su crónica con las diversas referencias que hace a hombres y
hechos de la antigiiedad greca-romana, para compararlos con los de
conquista. El primer catedrático de Instítuta de la Universidad, el
doctor Bartolomé Frías· de Albornoz, era llamado por el Brocense
"doctísinio y en todas las lenguas perfectísimo", 29 Y su colega, el
doctor Bartolomé de Melgarejo, traduce a Persio y no ciertamente
porque el satírico latino se relacionara con el Derecho Canónico,
que profesaba en la Universidad.50 Fray Bartolomé ge las Casas

26 Méndez Plancarte, op. cit., Introducción.
27 Cartas de Relación de la Conquista de México, Madrid, 1922. 2 vols.

Vid. 1, pp. 58,' 70, 105 Y passim.
28 Bernal Díaz del Casti11o, Conquista de la Nueva España, 11, p. 511:
29 Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía hispano-americana, Madrid, 1911,

1, p. 22.
30 Cfr. AHonso Méndez Plancarte,. Poetas novohispcmos. Primer siglo,' p. XVI.
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,
no se contenta con afirmar la capacidad política de los indígenas,
sino que los compara y los encuentra superiores a los griegos y a
los latinos. 31 El criollo fray Diego Valadés, asegura en su Rhetorica
christiana que "fácilmente podemos igualar a los griegos". 32

Sin este propósito, más o menos consciente, de enraizar la naciente
cultura de la Nueva España en la antigiiedad clásica, el mismo
espíritu humanista se encuentra en las demás personalidades desta
cadas de la época. Así un fray Julián Carcés, el primer obispo de
Tlaxcala, discípulo admirado de Lebrija, que pasó en su tiempo
por un Quintiliano y un Cicerón, como lo acredita su hermosa
carta, ya mencionada,33 a Paulo lII, importante además para cono
cer el sesgo utilitario y práctico que en México se daba al humanis
mo; así un Tomás Mercado, del que más adelante habrá que hacer
particular mención, quien no satisfecho con las traducciones corrien
tes del Organon de Aristóteles, hizo una nueva, dando con ella
testimonio no tan sólo de su ingenio personal, sino de la extensión
y solidez de los estudios clásicos en la Nueva España, pues en
ella se había formado; así los profesores de Sagrada Escritura de
la Universidad y de teología, como fray José de Herrera, fray Fran
cisco J\tIartínez, fray Diego de Contreras y otros, que comentaban
la Biblia en sus lenguas originales; 34 así fray Alonso de la Vera
cruz, cuyas críticas del lenguaje bárbaro y de las formas enrevesadas
de los libros usuales de dialéctica no ceden en vigor, ni en exac
titud, ni en sinceridad a las de un Vives o un Carcía Matamoros;
cuya amplitud de criter'io le hace recomendar a sus alumnos los
Comentarios de Vives a la Ciudad de Dios 35 cuando ya su lectura

había sido prohibida por los teólogos de Lovaina y por Paulo
IV; 36 cuyo amor por la verdad le hizo defender pÚblicamente
al perseguido fray Luis de León y pedir para él los mismos castigos

31 Apologética Historia de las Indias en "Nueva Biblioteca de Autores espa
ñoles", t. 13, caps. CLXXXVI!·CLXXXVIIl y CCXIX-CCXX.

32 Rhetorica christíana ad concíonandí et orandi USllm accomodata, lltriusque

facultatis exemplis suo loco insertis, quae quidem ex Indorllm maxime deprompta

sunt historiis. Perusiae, 1579. Vid. Francis,co de la Maza, "Fray Diego Valadés,
escritor y grabador francis,cano del siglo XVI", a.fJud Anales del Instituto, de
Investigaciones estéticas, nÚm. 13 (1945).

33 Supra, p. 132.
34 Crijalva, Crónica de la Orden de San Agllstín en las provincias de Nueva

España, pp. 256·257 ..
35 "Para saber historias y an tigliedades que hacen a la facultad lean a mi

Padre San Agustín de Civitate Dei, con el comento de Luis Vives," Crijalva,
op. cit., p. 495.

36 La prohibición de los teólogos de Lovaina es de 1546 y 1 556; la de Pau-
lo IV, de 1559. Vid. Boni1la San Martín, OIJ,cit., pp. 127 Y ss.

1
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que se impusieran al glorioso autor de Los nombres de Cristo; 37

así Francisco Hernández, el famoso médico de Felipe lI, quien
en un elegante carmen latino, dedicado a Arias Montano, le cuenta
los muchos trabajos que padeció en la Nueva España durante los
siete años que pasó en ella, recogiendo y estudiando las plantas
mexicanas, cuando ya. languidecía "por la sangre helada y la es
téril senectud". 38 Opacaron estas luminosas figuras a otras menos
destacadas, de cuyo saber y gustos humanistas quedan huellas en
obras de otros autores, como los dísticos del burgalés Cristóbal de
Cabrera, "primer vagido de la poesía clásica en el Nuevo Mun
do",39 en ellvlanual de Adultos de 1540; los dísticos que aparecen
al pie de la. portada del Vocabulario en la lengua Castellana y
l\!lexicana de fray Alonso de Molina; 40 los numerosos versos latinos,
que exornan las primeras obras del ya mencionado fray Alonso de la
Veracruz.41 Si a esto se añade el sólido conocimiento de la lengua
y literatura latinas, de que, como ya señalamos,42 dieron muestras
los alumnos de Santiago de Tlatelolco, se comprende la verdad
con que se ha dicho que "si alguna tradición literaria puede seña
larse a México, ella es la clásica",43 y que en este tiempo "México
empezaba a cobrar el nombre de Atenas del Nuevo J\![undo".-,14

DON FRANCISCO CERV ANTES DE SALAZAR

y su HUMANISMO MORALIZADOR Y PRÁCTICO

Se debía en gran parte esta fama a su Universidad, de la que
fue el primer catedrático de retórica don Francisco Cervantes de

37 Francisco Blanco Carda, Fray Luis de León. Estudio biográfico del insigne
poeta agustino, Madrid, 1904, p. 81. En ]as pp. 69-70 publica esta interesante
noticia: "En prueba del esmero que ponía Fray Luis de León en los más fugi
tivos rasgos de su pluma, debe citarsc la epístola que dirigió en 1561 al agustino
Fray Alonso de la Veracruz, Catedrático de Artes y Teología en la Universidad
de Méxic<? y autor de un tratado o Relectio de decimis, que figura hoy entre ]os
manuscritos de la Biblioteca de El Escorial. Al frente de ]a obra iba con otras apro
bacione~ la del insigne poeta, pero no han quedado más que dos cortos fragmen
tos de la misma, porque de propósito se hizo desaparecer lo restante, a causa, tal
vez, de la vehemencia con que reprendería a]gunos abusos, como puede sospechar.
se por las censuras estampadas al fin contra los Obispos avariciosos y pa]aciegos.

38 Lo pub]icó Casimiro Ortega a] frente de Sil edición ya citada de las obras
de Francisco Hern:mdo.

30 Menéndez y Pelayo, op. cit., I, p. 23.
40 Emilio Valton, Impresos mexicanos del siglo XVI, p. 41.
41 C. Méndez Plancarte,op. cit., p. X.XXV.
42 Sllpta, p.39.
43 C. González Peña, Historia de la literatura mexicana, México, 1940, p. 97.
44 Menéndez y Pelayo, O/J. cit., 1, p. 36.
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Salazar,45 quien inauguró los ,estudios el 3 de junio de 1553 con
una oración latina,46 que fue como la incorporación oficial de la
corriente humanista al Alma Mater de la Nueva España. Cuando
negó· a México pocos años antes, llamado por su pariente el poten
tado don Alonso de Villaseca, traía ya renombre de buen 1atinista,
que años más tarde no pudo negado, aunque se lo regateó, su
enconado contradictor el arzobispo Moya de Contreras. 47 Su pe
ricia en el latín, si no la probaran cumplidamente sus siete Diálogos
Latinos, quedaría acreditada de manera suficiente por haber desem
peñado a satisfacción el cargo de secretario latino del cardenal
Loaysa, arzobispo de Sevil1a, Gran Inquisidor y Presidente del
Consejo de Indias. Parece que, más que en los libros y escuelas,
adquirió su formación de humanista en sus viajes y en su trato
cÓn los hombres. Pasó por Salamanca, donde estudió cánones,
y en Toledo fue rnaestro suyo Alejo de Venegas,48 quien tuvo
siempre en la más alta estima las dotes de su discípulo.49 En la
comitiva del "muy magnífico señor licenciado Girón" fue a Flan
des, y allí con el trato y amistad de Vives pudo familiarizarse
con una de las tendencias más sanas y profundas del Renacimiento.
Las ideas que trajo del extranjero sobre eI"hombre y sus problemas
tuvo ocasión de confrontadas con la realidad cuando estuvo al

servicio del cardenal Loaysa, al que por su cargo de' Presidente

45 Para ]a vida de Cervantes de Sa]azar cfr. Cartas recibidas de España por
Francisco Cervantes de' Salazar (1569-1575), publicadas con introducción, no
tas y apéndices por Agustín Mil1ares Carlo, México, 1946, y 13s obras qne allí
se citan.

46 Crónica de la Real y Pontificia Universidad de México, escrita en el siglo
XVII por el bachilJer Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaén. VersiÓn paleo
gráfica, proemio, notas y apéndices por e] profesor Nico]ás Rangel, de la Aca·
demia Mexicana de la Historia. México, 1931, t. 1, p. 11.

47 En un informe al rey escribe Moya de Contreras: "Ha veinticinco años
que está en esta tierra, a la cual vino lego en opinión de gran latino, aunque
con la edad ha perdido algo de esto ... Es amigo de 'que le oigan y alaben
y agrádale la lisonja; es liviano y mudable y no está bien acreditado de honesto y
casto, y es ambicioso de honra, y persuádese que ha de ser obispo, sobre lo .cual
le han hecho algunas burlas. Ha doce años que es canónigo; no es. nada ecle
siástico, ni hombre para encomendarle negocios."

48 Queda de Venegas un Jibro, titulado Declaración de la diferencia de libros
que ay en el Universo, publicado en Toledo en 1540, en el que expone clara
y elegantemente la doctrina de Aristóteles. También ·un Tratado de ortografía,
impreso en 1531, en e1 que muestra el arte de enseñar a leer a los ciegos. Vid.
Menéndez y Pelayo, Ciencia Española, Madrid, 1887, t. 1, p. 243.

49 En el prólogo que hizo al Apólogo de la ociosidad y del traba;o dice
Venegas de Cervantes de Salazar: que "siendo él de edad de veinticinco años
ha tirado la barra sobre más· de cuarenta" y que "sacaría a luz otras mnchas
obras aventajadas, si 11aJlase espaldas en el favor de los qne deberían favorecer
los buenos trabajos".

del Consejo de Indias frecuentaban o asediaban héroes y pícaros,
conquistadores famosos y cínicos aventureros; conoció allí a Cortés,
de quien más tarde había. de escribir que "nadie ha pasado tan
animosamente los trabajos del hombre, ni en nadie caben mejor
sus maravillas".50 No quedan rastros ni en sus obras ni en sus
cartas de las razones o móviles que le decidieron a hacerse, sacer
dote, ni tampoco parece que su nuevo estado modificara sensible
mente sus ideas y aficiones. "Persona de rara elocuencia y dotada
de tal habilidad para improvisar que es temeridad creerIo",51 negó
a ser canónigo, cronista de la ciudad, rector de la Universidad y
consultor del Santo Oficio; su mayor gloria fue, sin embargo, la
de haber sido "el padre de una generación dilatada de oradores
y profesores de bellas letras". 52

De las varias obras que escribió, 53 las más valiosas 54 son los

50 En la dedicatoria que le hace de las Obras que Francisco Cervdntes de
Salazar ha hecho, glosado y traducido.

51 Juan rabIas en la epístola que precede a Commentaria in Ludovici Vive!>
Exercitationes linguae latinae.

52 Beristáin, Biblioteca Hispano-Americana Septentrional ...

53 Las obras de toda clase que escribió fueron las siguientes: 1. Epístola
en latín y castellano, incluida en los preliminares de Vergel de santidad, que por
otro nombre se llamaba Banqu~te de caballeros y orden de vivir del doctor Lnys
Lobera de Ávila, médico de su majestad, escrita en 1540. 2. Introducción para
ser sabio, compuesta en latín por el doctísimo varÓn Luis Vives, vuelta en caste
llano por Francisco Cervantes de Salazar, publicada en Sevilla en ] 544. 3.
Epístola latina a Juan de Ma]donado, fechada en Valladolid a 25 de agosto de
1545. 4. Obras que Francisco Cervantes de Salazar ha hecho, glosado y tra
ducido, impresas por primera vez en Alcalá de Henares en casa de Juan de
I3rocar en 1546; reimpresas en Madrid por don Antonio de Sancha en 1772. 5.
Epístola HA la muy ilustre y muy reverenda Señora Doña Isabel de Pacheco,
Abadesa del Monasterio de Santa Clara de Mantilla", fechada en Osuaa a 3'
de febrero de 1550, inserta en Arte TriPharia de fray Juan Bermnda, Osuna,
Juan de León, 1554. 6. Commentaria in Ludovici Vives Excercitationes linguae
latinae a Francisco Cervantes de Salazar, México, apud Joanem Paulum Brissen
sem, 1554, de los cuales fueron tres reproducidos en versión española por Gar
da Icazbalceta en su México en 1554. 7 y 8. Cartas laudatorias en los preli
minares de la Dialectica Resolutio y el Speculum Con;ugiorum de su maestro
en teología fray A]onso de la Veracruz. 9. Crónica de la Nueva España, r;nans.
20] 1 de la Biblioteca Nacional de Madrid, publicada en tres tornos por don
Francisco del Paso y Troncoso en sus Papeles de la Nueva España, tercera se
rie, con el título de Historia crónica de Nueva España escrita por el Doctor
y Maestro Francisco Cervantes de Salazar, Cronista de la Ciudad de México;
el primer torno apareció en Madrid en 1914 y los otros dos en México en 1936.
10. Túmulo imperial de la gran ciudad de México, en México, en casa de An

tonio Espinosa, en 1560. Y 11. Epístola latina al virrey don Martín Enríque?:
en los preliminares de Opera medicinalia de] doctor Francisco Bravo, médico
de su Majestad, México, apud Petrum Ocharte, 1570. A. Millares Caria, op. cit.

54 La Crónica de la Nueva España es una narración sin vida y de pobre
estilo, cuyo valor llistórico es casi nulo, corno inspirada principalmente en Ló.
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Diálogos, originales o glosados de otros autores. No utilizó él este
"género importantísimo en la literatura del Renacimiento"- para
hacer la crítica de la sooiedad, ni para introducir innovaciones
teológicas, políticas y literarias, que era la finalidad para la que
lo empleaban los grandes escritores renacentistas. El humanismo
de Cervantes de Salazar es tranquilo, ortodoxo, bien avenido con
las .instituciones, y no crea conflictos ni suscita problemas. Es un
erudito divagar sobre la condición del hombre, vista fundamen
bilmente a través de las ideas cristianas, de tono moralizador,
con el que pretende convencer de que cada cual ha de conformar
'se:: con su suerte. Es muy peculiar de su ingenio glosar,' continuar
o imitar obras ajenas, como si necesitara ir de la mano de otro
para encontrar su propio camino. El primero a quien recurre es.
nada menos que Fernán Pérez de Oliva, quien a sus muchos
estudios en Salamanca, Alcalá, Roma y París, había sumado la
valiosa experiencia' que atesoró durante el tiempo que pasó en
la cQrte pontificia y en las de los reyes de España y Francia; en la
Ui:¡iversidad de Salamanca se hizo tan sólido prestigio con sus expli-.
caciones de matemáticas, filosofía natural y filosofía moral, que
estaba propuesto para maestro de Felipe II cuando murió. Quiso
Cervantes de Salazar continnar sn Diálogo de la dignidad del
hombre, y salió tari airoso de su empeño que Ambrosio de Mora
les, sobrino de Oliva y editor de sus obras, hizo de él este elogio:

lle holgado muchos qt¡'e haya caído este Diálogo en manos de Fran
'CiscoCervantes de Salazar, no sólo porque se 'publique y gocen todos
dél, sino aun porque se publica'ra y gozaran dél con tan buena com
pañía, como él le dió en lo añadido. En lo cual es graride la abnn
.qancia de las cosas que coge y ayunta; y no es menos agradable la

·.-propiedad y copia en el lenguaje. En fin, es todo como salido de
. una fragua de ingenio vivo, presto y fértil y muy bien labrado, cual
·en todas estas obrás suyas se muestra, con que da buen testimonio
·de su mucha doctrina y gran presteza, con facilidad y desenvoltura
en el decir, ciJal pertenece para mezclar la suavidad con el provecho. 55

Menos obligado y más ecuánime, do'n Francisco Cerdá y Rico'
compara la obra de ambos escritores y afirma que hay que

dar la preferencia al maestro Oliva en la pureza del estilo, en 10 ati
nado de su jÚicio, solidez de su razonamiento y' orden que guarda en
toda la obra, y a Cervantes en lá erudición esparcida por toda la

pez de GÓmara. No falta, sin embargo, quien le conceda grandísima impor
tancia' y la considere de gran valor histórico.

·5'5 Discurso que puso al frente de las obras de su tío, Fernán Pérez cle Oliva,
eilla edición de Córdoba de 1585.

obra ... Aquél la usa con más moderación, aunque se muestra muy
versado en la lectura de los autores antiguos, de quienes copia los
mejores pensamientos; éste quiso manifestar la mucha que tenía en
una edad en que otros emplean sus años inútilmente. G6

Cuando Fernán Pérez de Oliva nos presenta al principio del
Diálogo a Antonio enamorado "de una señora, con la oual no
deseaba vivir ... que Soledad se llama", parece que vamos a habér
noslas con una variante más del tema de la soledad, tan morosa
y amorosamente tratado en la literatura española, 57 pero a poco
que se prosiga la lectura se advierte que su propósito es el muy
humanista de enfrentar el concepto que del hombre había preva
lecido en la Edad Media, basado en el pecado de origen y sus
consecuencias, con las nuevas ideas, más luminosas y optimistas,
del Renacimiento.

Al contraponer estas dos visiones, expresa la tradicional en frases
tan crudas y aceradas como éstas: "Cada vez que me acuerdo que
soy hombre, querría o no haber sido o no tener sentimiento de ello."
"Nunoa he' visto cosa por do tuviese esperanza que pueda venir
el hombre a algún estado, donde no le fuera mejor no haber
nacido." "El mayor bien que tenemos es la ignorancia de las
cosas humanas, con la cual vivimos los pocos días que duramos,
como quien en sueño pasa el tiempo de su dO]dr." "El hombre
es el mayor daño del hombre." Pero la tradición medieval reconoce

también que es imagen de Dios y señor de las demás criaturas,
en lo que Oliva cimenta ]a dignidad que tan gustosamente le reco
noce el Renacimiento; para él se cifra en la habilidad de sus manos,
de la que hace un significativo elogio, y sobre todo en la capa
cidad de su inteligencia. "Ninguna cosa hay tan encubierta, ninguna
tan apartada, ninguna hay puesta en tantas tinieblas dono entre
la vista del entendimiento humano." Dejó el pleito sin fallar Pérez
de Oliva y tampoco quiso Cervantes de Salazar dar sentencia, como
si ambos estuvieran de acuerdo en que la característica más propia
del problema del hombre es precisamente ésta de no ser nunca
definitivamente resuelto. En la larga adición de Cervantes de Sa
lazar abundan los tópicos renacentistas: elogio de la fama, admi
ración de la naturaleza, culto fervoroso de la antigtiedad, juicio
optimista del hombre y, naturalmente, cuidado del lenguaje y gran
preocupación por sus bellas formas; pero si el tema, la forma y el
modo de argumentar son los propios del Renacimiento, las razones

56 Advertencia, de don Francisco Cerdá y Rico en Obras que Francisco
Cervantes de Salazar ha hecho ...

57 Vid. ° Karl Vossler, La poesía de la soledad en Es/)(ula, Buenos Aires, 1946.
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con que prueba la grandeza y la miseria del hombre están tomadas
en su mayor parte de la tradición cristiana, entendida a la manera
antigua y sin influencia alguna de las nuevas ideas reformistas.
El estilo de Cervantes de Salazar es más retórico y menos denso
que el de Oliva, y aunque hace gala de mayor erudición, más bien
amontona las citas que las utiliza oportunamente; desarrolla las
ideas, no profundizándolas o elevándose, sino extendiéndose a 10
largo y a lo ancho con casos e historias.

El Apólogo de la ociosidad y del trabajo, intitulado Labricio Por

tuondo, fue compuesto por el protonotario Luis Mexía, traductor,
a lo que parece, de algunos coloquios de Erasmo, y se imprimió por
primera vez en Alcalá, en casa de Juan Brocar, en 1546. La tra
ducción de Cervantes de Salazar no es literal, y en sus glosas se
limita a cxplicar las alusiones mitológicas, geográficas e históricas
que se hacen en el texto, y a subrayar su sentido moral. En ellas
abundan frases como éstas: "Sólo el hombre es ser tan desconcer

tante, tan desvariado y tan olvidado de sí que me parece que no
fué Criado para bien ninguno"; pero Mercurio corrige a continua
ción: "Debes saber que todas las cosas fueron creadas para servicio
del hombre y el hombre para servicio de Dios, que es su último fin
y Sumo bien." "Comúnmente en España se sufre más el trabajo
que en otra provincia alguna." "No hago cuenta del mal que ninguno
hizo, mas tengo en mucho el bien que cada uno dijo." La preferente
atención que al hombre se concede en este Apólogo y el afán mora
lizador de que está traspasado, son el lazo entre él y el Diálogo
.de Oliva y lo que da cierta unidad a ambos trabajos de Cervantes de
Salazar. En este orden moral, la parte más interesante es la apología
que de las cuatro virtudes cardinales hace Mercurio.

En la edición de Cerdá y Rico el libro se cierra con la "Introduc

ción y camino de la sabiduría, donde se declara qué cosa sea y se
ponen graves avisos para la vida humana, compuesta en latín por
el excelente varón Juan Luis Vives, vuelta en castellano con muchas
adiciones que al propósito hacían por Francisco Cervantes de Sa
lazar"

Fue gran acierto suyo haber traducido este áureo librito, compuesto
en forma de máximas y sentencias, cuya lectura hace pensar en los
Pensées de Pascal, aunque su versión, como él mismo dice, está
hecha "de tal manera que pareciese más perífrassis que traducción.
Añadí también muohas adiciones que hacen al propósito y declaré
mucho de lo que el autor en pocas palabras quiso decir". Como
era de esperar, sus adiciones quedan muy' por abajo del texto, en el
que Vives expone su idea de la sabiduría, cuyo primer grado consiste
en apartarse del sentir del vulgo, no errar en los juicios y conocerse
a sí mismo, que es piedad con Dios y amor y beneficencia con los

hombres. Al desarrollar estas ideas muestra Vives la pureza, ele
vación y sinceridad de su religiosidad, impregnada de confianza
en Dios y del alegre propósito de recibir de Él, con igual ecuani-'
midad, lo bueno y lo malo. Cervantes de Salazar demuestra el buen
temple de su espíritu en este trabajo, que le honra si se toma come}
una prueba de su afinidad religiosa con el ilustre humanista valen
CIano.

Con Vives colaboró también Cervantes en sus Commentaria in
Ludovici Vives Exercitationes Linguae Latinae a Francisco Cervantes.

de Sala,zar. Mexici, apud Joannem Paulum Brissensem, 1554. Esta
obra, escrita en las postrimerías de su vida, 58 es la aportación de
Vives a 1a tarea de remozar y transformar los métodos de la' ense-·
ñanza del latín que tan brillantemente realizó el Renacimiento, 59

en la que tan gloriosamente se destacaron los italianos Valla, Perotti
y Aldo Manucio, los franceses Roberto Gaguin y Juan Despautere,.
los alemanes Henrichmann y Melanchton y los peninsulares Antonio
de Lebrija y Arias Barbosa. En sus Exercitationes linguae latinae,.

siguiendo el camino que había abierto Erasmo con sus Colloquia
familiaria y que más tarde había de seguir el maestro de Calvino,
Mathurin Cordier, con sus Colloquia scholastica, Vives reúne en
veinticinco diálogos no muy extensos las voces latinas más usadas
y expone a la vez sus principales principios pedagógicos. Como en
las escuelas se prohibía a los alumnos el empleo de otra lengua que
no fuera la latina, de la que tenían que valerse aun en sus conversa
cioens íntimas y familiares, tropezando a cada paso con la escasez:
de palabras latinas para expresar ideas, oficios y objetos nuevos, hubo
que "redactar diálogos, a manera de Manuales de conversación,.
en que los autores procuraban introducir locuciones clásicas y a falta
de ellas las completaban, como mejor podían, con otras ajustadas
a las reglas del idioma". 60 Tuvieron las Exercitationes de Vives un
gran éxito 61 y con razón, pues aunque sus diálogos no son tan chis
peantes y atractivos como los de Erasmo, ni tan saturados de teología
como los de Cordier, combinan sabiamente su finalidad pedagógica
con la amenidad y son de lectura tan grata como provechosa.

Recurrió Cervantes de Salazar a las Exercitationes de Vives para;

58 La acabó de escribir en Breda el 2 de julio de 1538, y no se pub1icó
hasta el año siguiente, uno antes de su muerte,

59 Vid. L. Massebieau, Les colloques scholaires du sizieme siecle et leurs'

auteurs (1480-1570), París, 1878.
60 Carda Icazba1ceta, J\.féxico en 1554. Tres diálogos latinos que Francisco

Ccrvantes de Sala:zar escribió e imprimió en dicho año. Los reimprime con tra

ducción castellana y notas ... México, 1875.
61 Sólo en el siglo XVI se hicieron 47 ediciones de las Exercitationes de Juan

Luis Vives.
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la enseñanza del latín, y no contento con los comentarios que de ellas
había hecho el discípulo de Lebrija, Pedro Motta,62 hizo otros y los
publicó con los Diálogos de Vives, añadiéndoles otros siete que él
había compuesto. Se titulan éstos Llldus sPherae per annlllum
ferreum, Obelisco1'llm seu lignea1'llm pyramiludarum ludus, Pilae
.palmariae ludus, Academia mexicana, Civitas Mexiclls interior y

Mexicus exterior. Tiene en ellos el ambicioso propósito de emular
.a Vives no sólo en el/conocimiento del latín, sino en aquella habi1i
dad suya de bosquejar en cuadros llenos de animación y de vida
.el ambiente y las costumbres de la época. En los tres últimos Diá
logos, escritos en México y magistralmente traducidos y comentados
por Carcía Icazbalceta,63 hace una interesantísima descripción del
México de su tiempo. En el que consagra a la Universidad, los inter
locutores Mesa y Cutiérrez elogian la obra que está realiz~ndo "en
tierra donde la codicia impera", y se siente orgulloso de una institu
-ción que "con la luz de la sabiduría disipa las tinieblas de la igno
rancia que oscurecían este Nuevo Mundo". Se lamenta de la mez-

··quina retribución de los profesores, sobre todo en proporción al ele
vado costo de la vida en Núeva España, y hace referencias elogiosas
·de los maestros de artes Juan Carcía y Juan Negrete, y de fray
Alonso de la Vera cruz, que había sido maestro suyo en teología, y
a quien ya en atrás ocasiones había elogiado.64 De éste escribe
·que es "el másen1inente Maestro en Artes y Teología que haya en
·esta tierra ... sujeto de mucha y varia erudición, en quien compite
la más alta virtud con la más exquisita y admirable doctrina ... ador
nado de tanta modestia que estima a todos, a nadie desprecia y
siempre se tiene a sí mismo en poco". Refiere también la pasión con
que los estudiantes intervenían e'n las discusiones pÚblicas, por
las que en México se interesaban con el mismo apasionado ardor que
en Salamanca.

Palpita en el Diálogo en que describe el interior de la ciudad de
México, el natural orgullo con que sus habitantes contemplaban la
obra que estaban ejecutando; para ellos la ciudad de los palacios
,era la cabeza de todo el mundo; se muestra en él Cervantes de Sala:
zar gran admirador de la naturaleza y hace más de una alusión
a su tema favorito: la manera de ser del hombre; son numerosas las

citas que hace de Aristóteles, Varrón, Marcial, Persio., Virgilio,
·Cicerón y Terencio. El diálogo sobre el México exterior es continua-

62 Se propuso Mott" en sus comentarios anotar dictiones alíquot, {Jraeter
eas quae in margine expositae essent, veZ earllm elllcidatio· non ita facile efferret.

63 México en 1544 ...

64 Epístolas publicadas en los preliminares de la Dialectica Resolutio y del
S{Jeclllllm conjugiontm.

\ .i
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ción del anterior, y en él describe entusiastamente los que efltonces
eran los alrededores de México.

HUMANISMO BENÉFICO Y UTÓPICO DE DON VASCO DE QDIROCA

Si el humanismo de Cervantes de Salazar es sobre todo moralizador

y clásico, el de Vasco de Quiroga es benéfico y utópico. Son bien
visibles los tres estratos de la recia personalidad de don Vasco: 63
el más profundo lo f<;)[manlas ideas cristianas, sólidamente cimen
tadas en él desde la niñez, con las que entreteje en todo tiempo,
y más desde su promoción al episcopado, la trabazón íntima de todos
sus proyectos y fundaciones; viene después su formación de jurista,
adquirida, ya desde su mocedad en sus estudios en Salamanca y

reafirmada en los años en que su profesión fue administrar justicia,
que si a veces le enreda en enojosos pleitos, 66 con más frecuencia le
sirve para abogar intrépida y tenazmente por los derechos de los débi
les; y, por Último, en edad ya madura, le llegan los aires renacentistas
que, sin entibiar su fervor de apóstol ni adormecer su vigilante sen
tido de justicia, amplían su horizonte y dan a sus iniciativas un
valor ejemplar de verdadero humanismo. ~a fusión en su persona
de estos tres elementos hacen de Quiroga '~!J.nade las figuras de
mayor relieve entre los creadores de la nueva sociedad.

Como c~istiano y como obispo es decidido phtidario de la ev~Jl1.
gelización pacífica de los indios. La defiende primero negativamente,
exponiendo con ruda elocuencia los obstáculos que para convertirlos
o para confirmarlos en la fe creaba la despiadada guerra que se les
hacía; después, positivamente, descubriendo las virtudes naturales
de los indígenas, que eran como otras tantas puertas por donde
podía entrar en ellos suave y eficazmente el cristianismo. Como más
tarde Palafox, 67 Quiroga sostiene que los indios, a ]0 menos los de
Michoacán que son los que él mejor conoce, tienen un alma natura
liter chrístiana, lo cual no tiene nada que ver can la teoría del "buen
salvaje",.a pesar de ciertas superficiales semejanzas. Entre los muchos

65 Véanse para la vida y la obra de don Vasco de Quiroga Fragmentos
de la vida y virtudes del V. Ilmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Vasco de Quiroga ...
por el Lic. D. Juan José Moreno, México, 1766; Don Vasco de Quiroga. Do
cumentos. Compi12ci6n, introducción y notas críticas por Rafael Aguayo Spell
cer, México, 1939; Documentos inéditos referentes al Ilustrísimo Señor Don
Vasco de Quiroga, recopilados por Nicolás León, México, 1940.

66 Por ejemplo, el largo y enojoso pleito que sostuvo con el Arzobispado de
México por ciertos derechos de su diócesis ..

67 Don Juan de Palafox y Mendoza, De la naturaleza del indio, en el t. x,
pp. 444-493 de Obras del IlustrísÍ1no, Excelentísimo y Venerable Siervo de Dios
Don Juan de Palafox y Mendoza ... Madrid, 1762, 11 vols.
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pareceres que se dieron en la controversia sobre la naturaleza de los

indios, ninguno tan generoso como éste, pues en puridad lo que afir
maba Don Vasco era que los indios no sólo igualaban, sino que supe- .
raban a los españoles~ En la Información en derecho, presentada
al Consejo de Indias en 1535, escribía:

Dios sabe cuánto estos naturales mejor vendrían, responderían, obede.
cerían, servirían, confiarían, se conservarían y convertirían, y con más
esperanza, confianza, voluntad e fidelidad, sin hacerles guerra e sin
hacedes esclavos, y sin otras crueldades ni injurias de e1la y sin golpes·
de lanza, ni espada, por la vía de darles a entender la bondad, piedad
y verdad cristiana, y con las obras de e1la. 68

La tesis es la misma de fray Bartolomé de las Casas, 60 con la
sola diferencia de que Quiroga acentúa no la racionalidad, sino el
aspecto bondadoso del cristianismo y subraya por lo mismo la uti
lidad de las obras -de las buenas obras- para impresionar y atraer
a los naturales. Sabe de sobra las razones con que algunos defienden
la necesidad de apelar a las armas, pero no le convencen, porque esa
pretendida rebelión de los indios can que pretenden cohonestar su
violencia es en realidad

defensa natural, como' en la verdad 10 es en esta gente, que no tienen
otra para tantos agravios y fuerzas y daños como reciben de los espa
ñoles, sino las armas del conejo, que es huir a los montes y breñas,
que va muy lejos de rebelión y levantamiento que nosotros les quere
mos imputar y levantar, haciendo la defensa natural rebelión, no como
ello pasa en verdad, sino como a nosotros ciegos de la codicia nos
parece y mejor a nuestros propios y particulares intereses nos está,
sin tener respeto al bien y pro común de esta tierra y naturales de
e1la y al fin e intento que Dios y sus vicarios en espiritual y temporal,
el Papa y el Emperador Rey Nuestro Señor, han mandado principal.
mente que se tenga en e1la.70

Como fray Bartolomé, también él está seguro de que la conse
cuencia lógica de amparar la codicia con pretextos religiosos ha de·
ser que los indios "en lugar de alabar y conocer a Dios y ver y expe
rimentar la bondad y piedad cristiana, verán y experimentarán la
crueldad de los malos y codiciosos cristianos, y deprenderán a mal
decir el día en que nacieron y la leche que mamaron". 71 Apuntando

68 "Información en Derecho", apud Aguayo Spencer, Don Vasco de Qui-
roga, Documentos, p. 357.

69 Supra, pp. 64 Y ss ..
70 Don Vasco de Quiroga, Documentos, lugar cito
71 Ibid., p. 363.

ya la idea de que los indios son anturalmente buenos, los compara
con los españoles y sostiene que

entre ellos ya se enseña muy sin comparación la doctrina cristiana
que no en las casas .ni entre la conversación de los españoles, con los
cuales por ventura sería mejor que no conversasen, según los malos
ejemplos de obras, así de soberbia, como de lujuria, como de codi
cia ... como de tráfago y de todo género de profanidades, que les
damos, sin verse casi en nosotros obra que sea de verdaderos cristia.
nos, en tanta manera que temo que piensen, y aun no sé si algunas
veces 10 han dicho y dicen, que jugar y lujuria y alcahuetar es oficio
propio de cristianos. 72

Los indios descalzos, con los cabellos largos, desnudas las cabezas,

le parece que van "a la manera que andaban los apóstoles". En los
pueblos que él propone que se funden, se ofrece "a poner un género
de cristianos a derechas, como primitiva Iglesia, pues poderoso es
Dios tanto agora como entonces para hacer e cumplir todo aquello
que sea servido e fuese conforme a su voluntad". 73 Su optimismo
se basa, pues, en la blandura como de cera de los naturales, que per
mite hacer de ellos buenos cristianos y leales vasallos de Su Majestad
Católica, y en la fuerza del cristianismo, que así como en tiempos
pasados logró cambiar la fisonomía moral del mundo, puede hacer
de este otro recién descubierto un dechado de sociedad cristiana, en

la que se mejoren y superen las instituciones del Viejo Mundo.
Como jurista, entre los muchos y agobiantes problemas que le

esperaban cuando en 1531 llegó a México, como oidor de la segunda
Audiencia, estaban 10s de la esclavitud, de las ~ncomiendas, del uso
de los tamemes o indios de carga, la regulación de los tributos, el
estatuto de los ca,.ciques, la fundación de pueblos y ciudades, la orga
nización del gobierno, la recta y expedita administración de la jus
ticia; en suma, la creación de toda una sociedad, deshecha en sus
e1ementos indígenas, y viciada y torcida por las malas pasiones en
buena parte de los elementos españoles. Quiroga se creció al trabajo,
y como la esclavitud era la injusticia de más bulto, contra ella arre
mete primeramente. La situación legal con que se encontró era ésta:
al principio se había permitido esclavizar a los indios que resistiesen
con las armas a la penetración de los españoles y conservar como
esclavos a 10sque ya lo fueran al tiempo de la conquista. Quedaron
ambas cosas prohibidas por real cédula de 1530, pero las quejas
de los conquistadores, doblemente atendibles porque a sus expensas
se sofocaban las rebeliones y se hacían nuevas conquistas, lograron,

72 Ibid., p. 374.
73 Carta a] Consejo de r ndias cle 1531.
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siendo ya oidor Vasco de Quiroga, que por cédula de 1534 se dero
gara la anterior y de nuevo quedaron autorizados el cautiverio en
guerra justa y el rescate de los indios esclavos con ciertas restriccio
nes, como la de no sacarlo de las Indias, no hacer esclavos a los niños
menores de catorce años ni a las mujeres, ni rescatar a los esclavos
que hubieran sido reducidos a esta condición 'por causas livianas. H
La segunda Audiencia, que era antiesclavista, se consideró desauto
rizada por esta real cédula, y a representar los daños que de ella se
seguirían se ordena la Informacíón en derecho de Vasco de Quiroga.
No oculta en ella la indignación con que ha visto y comprobado
el bárbaro proceder de los españoles esclavistas:

No sé con qué autoridad, porque de esta Audiencia yo sé que no la
tienen para el10 y tampoco de Su Majestad, han hecho y hacen escla.
vos hasta a las mujeres con los hijos de teta de tres o cuatro meses
a los pechos de las madres, y herrados todos con el llicrro que dicen
del Rey, casi tan grande como los carrillos de los niños; y los traen a
vender a esta ciudad en los ojos de esta Audiencia como hatos de
ovejas, a mi ver y creer, IJar 10 que de ello~ sé, inocentísimos, que
no hay corazón de carne, cristiano, a mi ver, que 10 sufra. 'ir.

La única justificación de esta conducta, ya que no cristiana, jurí
clica por lo menos, sería que los indios hubieran guerreado contra
los españoles; Vasco de Quiroga no piensa como Vitoria 76 que, aun
en este caso, pudiera ,muy bien ocurrir que la. guerra fuera justa
por ambas partes y entonces no se podría en justicia hacer esclavos
a los prisioneros; dando por bueno el derecho, Quiroga niega, como
vimos, el hecho y acusa a los acusadores de los indios de urdir trai
ciones y rebeldías para justificar sus rapiñas. Alegaban los esclavistas
que antes de hacerles la guerra les habían hecho el requerimiento que
mandaban las Ordenanzas, y que al desoírlo quedaba justificada
la agresión; tampoco rechaza Quiroga las bases jurídicas del reque
rimiento, sino que reconociendo implícitamente su validez teórica,
niega que pueda tener ninguna práctica por la forma en que se hace:
"Las palabras y requerimientos que les dicen, aunque se los digan
y hagan los españoles, ellos no los entienden o no se los saben o no
se los quieren o no se los pueden dar a entender como deben, así
por falta de lengua como de voluntad de parte de los nuestros para
ello." 77 No han venido ni están los españoles en las Indias para saciar
la codicia de nadie, sino para sacar los naturales de su perdición espi-

74 Vid. Silvio Zavala, Ideario de Vasco de Qlliroga, México, 1941.
75 "Información en Derecho", o/J. cit., p. 358.
76 Supra, pp. 155-160.
77 "Información en Derecho", op. cit., p. 301.

ritual y temporal, imponiéndoles una tutela o protectorado incluso,
por la guerra, cuya necesidad ha de quedar al juicio, no de los solda
dos que exageran por su conveniencia, sino del Papa y del rey, y cuya
finalidad ha de ser no el daño de los indígenas, sino su bien.

Tampoco admite la otra forma de esclavitud, el cautiverio por
rescate, que le parece injusto y, además, dañoso a los intereses de los
mismos que 10 practican. Es injusto porque, en primer lugar, no ha
biendo propiamente esclavitud entre los indios, no había base alguna
para el rescate; antes de la negada de los españoles, los indios alqui
laban su trabajo, pero no enajenaban sus personas y tenían ~ereoho
a buscarse un sustituto o a emanciparse pagando 10 que habían reci

bido por trabajar al servicio de sus amos; en segundo lugar, el rescate,.
tal como en las Indias se practicaba, no era más que una mixtificación

del que había conocido y autorizado el derecho romano, a cuya auto
ridad se acogían los esclavistas; según el derecho romano se rescataban
los esclavos de los bárbaros, infieles y enemigos de Roma, para'que, de

una parte, no ayudaran a éstos y, de otra, adquirieran la plenitud
de sus dereohos civiles, pagando 10 que el rescate había costado; se
ordenaba, por. consiguiente, al provecho de los rescates, los cuales
"contra su voluntad no podían ser detenidos en cautividad ni ser
vidumbre cIel que los rescataba ni de otra persona alguna"; mientras
que n las Indias "yo veo toclo 10 contrario, o no 10 entiendo porque
veo dara y notoriamente que éstos son cristianos ingenuos, y que
de libres alquilados que son, los hacen esclavos y más que esclavos
y aun como conclenados a las minas, siendo libres y inocentes".

Esta grosera superchería subleva a Vasco de Quiroga, qv.ien es
cribe airadamente: "Yo no sé qué diablo de resoate sea éste o quien
primero le puso este nombre, que así le impropió en perjuicio cle
tantos miserables ignorantes que por él, al revés de 10 que debiera
ser, de hombres libres, se han hecho y harán esclavos." Cierto que en
"la nueva Provisión" o cédula real de 1534 se autoriza el rescate,

pero es porque presupone que los indios se rescatan para adoctri
narlos en las cosas de la fe y para instruirlos en las buenas costumbres,
cuando en la prática cotidiana se hace todo 10 contrario; los rescatan
para "matarlos en las minas" y no se ocupan de enseñarles la fe, ni
mucho menos de darles buenos ejemplos. En vez de valerse cle estos
subterfugios y encubrir oon la religión o el derecho la cruel codicia,
lo que ha de hacerse es proclamar rotundamente' que esos esclavos
Son el "templo espiritual de Dios", y que es a la vez una blasfemia
contra Dios y un atentado a la diginidad humana herrarlos como

esclavos con tres o cuatro letreros, "de rpanera que la cara del hombre

que fue criado a imagen de Dios, se ha tornado en estas tierras por
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nuestros pecados papel no de necios, sino de codiciosos". 78 Ni el
mismo fray Bartolomé supera a Quiroga en intrepidez y elocuencia
en la defensa de los indios.

En todos estos trabajos de don Vasoo afloran de vez en cuando
ideas y sentimientos que son como un eco apagado de la influenc'Ía
renacentista. Así, por ejemplo, esa continua alusión a la Iglesia pri
mitiva, que para él no es un hecho pretérito, hundido para siempre
·en la sima. del pasado, sino un ideal asequible, que puede y debe rea
lizarse entre los indios, como si el hombre pudiera a su antojo salirse
de la marcha inexorable del tiempo y reproducir lisa y llanamente
en lo que será lo que ya fue; así su apasionada defensa de la libertad
·de los indios, aunque en ella se sumen móviles cristianos al humanista
reconocimiento de la dignidad humana, que para Quiroga, como para
los teólogos españoles contemporáneos suyos, es más patente en el
orden de la gracia que en el de la naturaleza y radica en la posibilidad
que tiene todo hombre, sin distinción de razas,de convertirse en socio
o oolaborador de Dios para realizar sus planes en la tierra; así, final
mente, esa visión armoniosa de los dos poderes, el espiritual y el tem
'poral -"el Papa y el Emperador Rey nuestro Señor"--, que no es,
'como pudiera parecer, residuo de las ideas políticas medievales, sino
reflejo de la ilusionada esperanza que acariciaban muchos españoles
de la época de Carlos V de iniciar los tiempos modernos rehaciendo
la unidad cristiana de todos los pueblos bajo "un monarca, un impe
Tia, una espada".

Forjó, sin embargo, Quiroga un proyecto, el más importante y
generoso de su vida, del que él mismo se reconoce deudor al ilustre
humanista Tomás Moro, quien le deslumbró can las ideas que expone
·en su libro, tan típicamente renacentista, De optímo reíPublícae statu
deque nova ínsula UtoPía. 79Sin tratar en modo alguno de negar esta
influencia, bueno será interpretarla debidamente, porque a mi pareoer
es un caso más de tantos corno hubo en esta época,80 en que la
·coincidencia entre humanistas y pensadores españoles, sobre todo
teólogos, nacía y se sustentaba en una profunda discrepancia. Quiroga
admira, cita y se inspira en Tomás Moro, pero la íntima actitu'd

78Ibid., pp. 361-365.
79 Thomae Mari, angli, viri eruditionis pariter ac virtutis no mine clarissimi,

Angliaeque oUm Concellarii, omnia quae huousque ad manus nostras pervenenmt
latina Opera ... Lovanii, apud Petrum Zangrium Tiletanum ... anno 1566. El
ejemplar de la Biblioteca Nacional está corregido por mandato de la Inquisición
por el padre presentado fray Juan Ramírez en 20 de junio de 1586; los pasajes
tachados son cortos y escasos y en ellos debía de hacerse o un elogio de Erasmo
'o una alabanza de la comunidad de bienes.

80 Víd. mi libro El hombre y el mundo de los teólogos eS{Jañoles, México,
1946, pp. 151 Y ss.

espiritual de uno y otro es radicalmente distinta. Don Vasco ·es un
hombre profundamente creyente, en cuyo proyecto influye decisiva
mente la fe y, de manera acoidental, la rica tradición de los muni
cipios españoles; sea cual fuere la influencia a que esté sometido,
su obra será siempre la de un creyente y de un español. Tomás
Moro, santo y mártir, que quiere vivir y sobre todo morir en la fe
cristiana, no acude a ella cuando se pone a construir su utopía;
ni siquiera el ilustre ejemplo de Platón, poniendo detrás de su Repú
blica un genial sistema filosófico, en el que se apoye y del que nazca,
le hace pensar que toda su utopía es nebulosa divagación fantástica,
tan alejada de 10 que es como de 10 que debiera ser, fuera de todo
mundo, el de los hechos y el de las ideas. Quiroga, de una manera
más o menos expresa, pero siempre decisiva, tiene presente la acción
divina, pues "poderoso es Dios tanto agora como entonces para luicer
e cumplir todo aquello que sea servido e fuese conforme a su volun
tad". Tomás Moro arbitrariamente da por existente una sociedad en
la que los hombres, sin coacción externa y sin flaquezas internas,
como si no hubiera ni pecado ni demonio, adoptan unánimente una
manera de vivir racional y perfecta. Quiroga queda por completo
al margen de esa tragedia íntima de Tomás Moro, quien, siendo
fervoroso creyente, vive sus sueños fuera clG la fe, suspendido
sobre el abismo que separa el mundo medieval, que ya no e~;,del
moderno, que todavía no ha venido, ni él trata de crearlo, porque
en vez de ponerse decididamente a la obra, se queda en un mero deseo
estéril. Tomás Moro construye su utopía fuera del espacio y del tiem
po, en el lugar imaginario que sueñan los que carecen de un mundo
real y verdadero; Quiroga tiene no uno, sino dos mundos, el viejo de
Europa, a cuyas ideas y creencias sigue vitalmente unido, y este otro
de las Indias, en el que vive y obra, y al que sueña hacer con su tesón
humano y la gracia divina mejor que el de Europa.

Justamente su punto de partida es una Ifueva interpretación del
Nuevo Mundo, al que, ya bajo la influencia de Moro, de un valor
cualitativo: "Porque no en vano, sino COIl mucha causa y razón este
de acá se llama Nuevo Mundo, no porque se halló de nuevo, sino
porque es en gente y cuasi en todo como fue aquél de la edad deoro."
Es, pues, nuevo, porque es muy antiguo, tanto que aún vive en la
edad de oro o de Saturno, que los humanistas sacaban del ourso
regular del tiempo y la añoraban me1ancólicamente como un qui
mérico pasado o la deseaban ardientemente como una esperanza aún
no realizada y tal vez realizable. El fuerte realismo de Quiroga dio
a ese anhelo, hecho de disconformidad con el presente, nostalgia de
10 que no fue y deseo de lo que no ha de ser, un lugar y un tiempo:
ahora y aquí, en las Indias cuyos habitantes son
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cuasi de la misma manera que he liallado que dice Luciano en sus
Saturnales que erim los siervos entre aquellas gentes que llaman de
oro y edad dorada de los tiempos de los reinos de Saturno, en que
parece que había en todo y por todo la misma manera e igualdad,

. simplicidad, bondad, obediencia, humildad, fiestas, juegos, placeres,
beberes, holgares, ocio, desnudez, póbreza y menospreciado ajuar,
vestir, calzar, y comer segÚn la fertilidad de la tierra se lo daba.

Con el entusiasmo de este hallazgo la mentalidad de Quiroga,

formalista, jurídica, apegada a los hechos, se deja seducir por las bellas
descripciones de la isla I,ltópica de Tomás Moro' y se convence de
que las gentes de la Núeva España mansa, sencilla, rasa son capaces
de convertir en realidad el sueño de Moro. Con una elevación única

en todas las historias de las colonizaciones, adquiere conciencia de

que su misión como obispo y como magistrado consiste, no en tras
plantar a estos países las instituciones, costumbres y normas del Viejo
Mundo, sino en superadas abiertamente, elevando a los indios desde
su simplicidad natural a las cumbres de una convivencia paradi
síaca. Para eso creó sus hospitales-pueblos.

Hacía tiempo que venía dándole vueltas a este proyecto. Ya recién
llegado a J\IIéxico, en la carta que dirigió al Consejo de Indias en 1531,
propuso que se redujeran los naturales a poblaciones, "donde traba
jando e rompiendo la tierra, de su trabajo se mantengan y estén
ordenados en toda buena orden de policía con santas y buenas y

católicas ordenanzas". Este proyecto, aún vago e impreciso, se con
cretó en su Información de 1535, refiriéndose a la Utopía de Tomás

Moro, "autor no de despreciar que ordenó y compuso el muy buen
estado de la república, de que saco mi parecer"; y más adelante que
Moro es "autor del muy buen estado de la república, de la que como
dechado se sacó el de mi parecer, varón ilustre y de ingenio más qu~
humano". El parecer a que alude debió de perderse con la descrip
ción minuciosa de la Nueva España que la Audiencia mandó a la

emperatriz el 5 de julio de 1532. En su parecer proponía Quiroga
que se recogiesen los indios en ciudades y policía y que se les di~sen
leyes adaptadas a su condición; con la fundación de poblados se
había de perseguir el bienestar económico de los indios, un orden
político racional y la difusión de la fe católica. Impaciente porque
la Corte no le hacía caso, quiso realizar por sí mismo sus ideas y

a dos leguas de México ... compró ciertas tierras y fundó su primer
hospital-pueblo. Poco clespués, en 1533, va como visitador a Michoa
cán y en el sitio llamado Atamataho fundó otro hospital análogo con
el mismo nombre. En 1537 fue electo obispo de Michoacán y conti
nuó su actividad organizadora, creando otros centros hospitalarios,
aunque no de la importancia de los ya señalados. También realizó en

su diócesis la instrucción de los pueblos en diferentes industrias para
enlazarlos por medio de la necesidad del intel'cambio.81

En su vejez compuso las ordenanzas para ambos hospitales, las
cuales mandó que se implantaran' y cumplieran en su testamento
del año 1565.

Don Silvio Zavala ha hecho un estudio comparativo entre las 01'-

(lerW11zas de Quiroga y la Utopía de Moro, y ha probado documen
talmente cómo ésta es el modelo en que se inspiran aquéllas. 82 La
organización de los hospitales-pueblos es comunal; los bienes son
comunes e inalienables; todos hán de aprender dos oficios para que
puedan alternar el trabajo del campo con el del pueblo; los frutos
se reparten entre todos segÚn lo que cada uno necesite por su calidad,
manera y condición, y lo sobrante se destina a los pobres, tullidos,
enfermos ... Una ciudad de seis mil familias "sería regida como si
fuera una sola familia: el padre y la madre gobernarían a los fami
liares; porcada treinta familias habría un jurado, y un regidor estaría
al frente de cada cuatro jurados; habría adem<1s dos alcaldes ordina
rios y un tacatecle"; a la cabeza de todos estarían un alcalde mayor
o oorregidor español, nombrado por "la Audiencia, la cual sería
el tribunal supremo en 10 temporal". Todos habían de "ser ejercita
dos y diestros en el oficio de la agricultura, desde la niñez, con mucha
gana e voluntad, porque ha de ser este oficio de la agricultura común
a todos, para cada y cuando y segÚn y como se os mandare". Espera
que estas Orcknanzas las "obedezcáis y cumpláis segÚn vuestras fuer
zas y con toda buena voluntad y posibilidad y ofreciéncloos y al
trabajo de ello, pues tan fácil y moderado es y ha de ser, como dicho
es (seis horas), y no rehusándole, ni os escondiendo, ni os apartando
ni excusando de él vergonzosa, perezosa y feamente, como lo soléis
hacer"; lo que del trabajo en comÚn "se hubiere, después de así
habido y cogido, se reparta entre vosotros todos y cada uno de vos
en particular, aequa, congrua, cómoda y honestamente, segÚn qne
cada uno, segÚn su calidad y necesidad, manera y condición, 10 haya
menester -para sí y para su familia, de manera que ninguno padezca
en el Hospital necesidad". Lo que sobrare ha de emplearse en obras
pías y remedio de necesitados, como indios pobres, "huérfanos, pupi
los, viudos, viudas, viejos, viejas, sanos y enfermos, tullidos y ciegos
del dicho Hospital". Así vivirán "fuera del peligro de las tres fieras
bestias que todo en este mundo lo destruyen y corrompen, que son

81 Silvia Zava1a; La UtaJJÍa de Tamás JV1oro en la Nueva España y otros
ensayos; México., 1937, p. 7.

82 En ]a abra anterior y en Ideario de Vasca de Qlliroga, México., 1941.
Cfr. Edmunda O'Gormau y Justina Fernández, Santo Tamás !v1oro y la Uta
Pía de Tomás ¡V[OTO en la Nueva España, México, 1937.
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soberbia, codicia y ambición, de que os habéis y os deseamos guardar
y apartar, quitándoos lo malo y dejándoos lo bueno de vuestras cos
tumbres, manera y condición". 83 De todas las experiencias que se
realizaron en la Nueva España ninguna supone una tan alta estima
ción de las dotes humanas de los indígenas como esta de don Vasco
de Quiroga, que se mantuvo floreciente durante muchos años. 84

RELIGIOSIDAD RENACENTISTA DE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA

La tendencia renacentista que se refleja en fray Juan de Zumárraga
es la religiosa, comÓ era natural en quien "por cruz y martirio"
consistió en ser el primer obispo y arzobispo de México. 85 A él cupo.
en los veinte años que vivió en México (1528-1548) la noble y es
pinosa misión de

establecer una Nueva Iglesia que recogía en su gremio dos razas tan
distintas y opuestas; proseguir la conversión de la una y amparada
contra los ataques de la otra; quebrantar la dureza de los conquistado
res y enfrenar su codicia sin levantar por eso demasiado a los venci
dos, que debían permanecer sujetos firmemente a la nueva domina
ción; mantener la paz entre las órdenes monásticas, rivales que ya no
enemigas, y armadas de grandes privilegios que casi 1a'sponían fuera
de la jurisdicción episcopal; formar el clero secular con escasísimos
elementos y darle prestigio a pesar de su poco valer y de la mala
voluntad con que le veían los frailes; 86

en suma, añadir a su labor específicamente religiosa una constante
intervención en los múltiples y complicados problemas que suscita
ban la creación de una sooiedad nacida y desarrollada a la sombra
de la Iglesia.

De toda esa ardua tarea, dos de cuyos frutos fueron la introducción
de la imprenta, en México y la fundación de la Universidad, sólo in
teresa ahora subrayar la influencia que en ella tuvo la persona y la

S3 "Reglas y Ordenanzas para el gobierno de los Hospitales de Santa Fe ,de
México y Michoacán" en Don Vasco de Quiroga, Documentos, pp. 249 Y ss.

84 Cuenta Crijalva que cuando fue a fundar convento en Santa Fe de Méxi
co el padre fray AJonso de Boria "fue ir por maestro de novicios de estas nuevas
plantas, porque sin duda era todo el pueblo un convento, donde se ha1larian
más de treinta mil personas que profesaban vida religiosa ... En breve tiempO
les predicó no sólo el camino ancho de los fieles, sino la senda estrecha de los
perfectos". Crónica de la Orden 'de N. P. San Agustín, p. 55..

85 Vid. Don Fray Juan de ZumcÍ.rraga, primer Obispo y Arzobispo de Mé:>.:!·
co. Estudio biográfico y bibliográfico, por Joaquín Carda IcazbaJceta, México,
1932; y Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, especialmente lib. I,
cap. IX.

86 Carda IcazhaJceta, OfJ. cit., p. 75.
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obra de Erasmo de Rotterdam. Sólo influye sobre Zumárraga un as
pecto de los muchos que integran la rica personalidad del ilustre
humanista. Sin pretender hacer un recuento de todos eUos, es· bien
daro que en Erasmo hay, por 10 menos, estas tres vertientes:, una
mí~!ica"paulina, reform!~ta, que aparece principalmente en el ena
~orado de aquella PhilosoPhia Christi, que vislumbró en John Colet
y en Jean Vitrier y expuso a su manera principalmente en el Enqui
ridión o Manual del caballero cristiano; ;otra/ satírica, jocosa, frívola,
en la que entre donaires y juegos va socavindo Iris ideas, instituciones
y costumbres que a su tiempo legó la Edad Media, con tono irrespe
tuoso y agresivo como el del Elogio de la locura; 'y una tercera •.filo
lógica, escrituraria, histórica, la menos vulgarizada y de la que él más
se-ufana, 'en la que se valió de sus rlmchos y profundos conocimientos
para adarar y comentar las Sagradas Escrituras, los Santos Padres
y diversos autores de la antigliedad. Siendo en todos esos aspectos
genuino representante de su época, coincidía más profundamente con
las aspiraciones de su tiempo en su vertiente mística o religiosa, pues
eran muchos los q'ue, como él, querían volver a un cristianismo más
puro e interior, que se nutriera de las enseñanzas evangélicas y las
aplicara no sólo en el interior de las conciencias, sino en la solución
de los muchos y encrespados problemas con que se inició la Edad
Moderna. Contribuyó más aún a hacer popular su doctrina, de una
parte, la llaneza y sencillez de la exposición, que nunoa tiene empaque
erudito y doctoral y, de otra, la confusión típica de la época, en la que
ni Erasmo ni muchos de sus lectores podían percatarse del peligro
que representaba para la ortodoxia el desmedido ¡afán racionalista
Con que interpretaba una doctrina basada fundamentalmente en la fe.

Seguramente Zumárraga conoció los libros de Erasmo -en España,
donde "el fervor erasmista había de tomar un incremento completa
mente inesperado en la Corte y en los centros de cultura religiosa a
raíz de la coronación de Carlos V en Aquisgrán y en la Dieta de
W orms. La corte imperial, cuando volvió a España en 1522, con su
séquito de señores, letrados, clérigos y frailes, acababa de vivir dos
años en contacto íntimo con la revolución luterana"; la reprobaban,
sin duda alguna, pero sentían "la crisis por que atravesaba la cristian
dad y el ansia de renovar la religión, volviendo a su espíritu y a sus
fuentes". Entre los que así pensaban encontró 1m público entusiasta
Erasmo, en quien los españoles veneraban .

no al humanista en el sentido que hoy damos a la palabra, sino ~l
intérprete de aquel cristianismo más esencial e interior, que se apo
deraba de las conciencias a manera de iluminación, al comentarista del
mensaje divino. De ahí la importancia que daban a sus Parafrasis
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del Nuevo Testamento y de los Salmos y tamhién, sin duda alguna, al
E nchiridión, exposición íntima y familiar de la PhilosoPhía Christi. 87

Hay que contar a fray Juan de Zumárraga, por entonces prior del
Convento del Abrojo, entre los ganados por Erasmo con la lectura
del Enquiridión, cuya versión española, hecha por el arcediano de
Alcor, Alonso Fernández de Madrid, salió en 1526 por los buenos
oficios de Luis Coronel, Secretario del Inquisidor General, don Alon
so de Manrique, y tuvo en España la misma favorabilísima aoogida
que en toda Europa. 88 Antes de venir a México fue testigo Zumárra
ga no sólo de esta espiritual adhesión a Erasmo, sino también de la
sañuda oposición que empezaron a hacerle los frailes, y nO princi
palmente por los móviles interesados y egoístas que se supone. La
e~piritualidad de Erasmo difícilmente podía conciliarse, como se vio
clespués, con la ortodoxia católica y, de otra parte, el aire pagano y

el gusto por la vida, que se infiltraba como a pesar suyo aun en sus
páginas de más encendida religiosidad, "completamente ajenas a la
dolorosa meditación de la pasión de Cristo", tenían que chocar con
el ascetismo duro y fuerte de los frailes, cuya susceptibilidad habían
despertado varias frases mal sonantes de Erasmo. Desataron, pues,
una fuerte campaña contra él, de la que las juntas de Valladolid
de 1527 fueron el episodio mÓ.s sonado, y su final, b. persecución de
los erasmistas por la Inquisición y la prohibición de las obras de Eras
1110. ELEnquiridión lo prohibió la Sorbona en latín y en francés en
1544, y Paulo IV y el Inquisidor Valc1és en 1559, juntamente COn casi
todas las obras de Erasmo.89

Enseñaba en él Erasmo, que toda la filosofía antigua había sido
una introducción aRª-!1tropología cristiana, basada en el antago,[lis
1110de la carne y del espíritu; el hombre se compone de "espíritu, áni- ,
·~2l.ª.y_Sárne", como ya dijo Orígenes, inspirándose en SÚi-Pa151o:·K/re-.
diante el espíritu somos hechos miembros de un mismo- cuerpo, cuya
oabeza es Cristo; y esta enseñanza de San Pablo la va glosando Eras
mo de muchas maneras. El espíritu que nos hace cristianos es la ac
tuación de Dios en nosotros, "verdadera vida del alma". Sólo el cul,to

87 Marcel Bataillo11 en prólogo a El EnCjllíridión o Manual del caballero cris- X
tiano, Edición de Dámaso Alonso. Prólogo de Marcel BataiJIon. Y la Paráclesis
o exhortación al estudio de las letras divinas. Edición y prólogo de Dámaso
A1onso. Madrid, 1932, pp. 15-16.

88 De 1518 a 1531 El EnCjlli,1'idión fue traducido al inglés, al checo, al hle
mán, al francés, al español y al italiano; son más de ciento cincuenta las edi
ciones que se conocen en latín y en otras lenguas, la mayoría de las cuales se
hicieron en el siglo XVI.

80 Vid. Erasme en EsfJagnepar Marcel Bataillon, Paris, 1937, y las Intro
ducciones de José F. Montesinos a las obras de los Valdés, publicadas en Clásicos
,Caste17m/()/!, Ediciones de la Lectnra, JVbdric],

Ii

en espíritu es digno del cristiano, que no ha de ahogarse en devocio
nes menudas; sacerdotes y frailes se han olvidado del espíritu y' han
dado consigo "en un judaísmo", del que es menester que nos libere
de nuevo San Pablo. La regla v del Enquiriclión es una antología de
textos comentados de San Pablo, de los Evangelios y de los Profetas
contra las obras de la carne, de las que es preciso levantarse a las es
pirituales e invisibles. No proscribe, sin embargo, las oraciones con
sagradas por el uso de la Iglesia, con tal de que en ellas se infunda
espíritu; pero cree que es mejor el culto en espíritu, que oonsiste en
la oración íntima y en la ciencia de ley divina por la que se desentra
11a el sentido profundo de la Escritura. Los libros sagrados hay que
traducirlos en lengua vulgar para que todos los lean, y hay que man
tener en sus palabras el valor universal que tienen, sin torcer-les ni
traicionarlas para concordadas con el mundo.

El fondo cristiano de la doctrina del Enquiridión, su continua
apelación al espíritu y a la intimidad, ~uºpº.~iciól1 a recargar la pu
reza evangélica con rezos rut~!.!.a~ios y abstrusas divagaoionl:s escolás
t.ic:as, su misma hostillcIaCl a'los frailes, cuya influencia social y política
resultaba a mud16SÍnsÓfJ6ifa1jle'-Y tiránica,-la libertad con que antes
del Concilio de Trento interpretaban los cristianos cultos la doctrina
católica, explican soberal1amente que un libro como el Enquiridión,
que "1!C:\iabCl~!1g<:;IJ1.1GuJ<LB.t;[-ºEl!1clyJclColltrarrcfonna, como a her
manas mellizas y enemigas", ~o siguiera influyendo no sólo en católi
cos fronterizos de ortodoxia vacilante, sino eri"ciístianos y religiosos
que siempre fueron fieles a lª tradición y a la autoridad deja Igl~.s.ill,
Son obvios los orígenes erasmianos de la doctrina de los Valdés, el
erasmismo "menos subido de tono" de muchos alumbrados, las coin

cidencias con Erasmo de Juan Gil y Constantino Ponce de la Fuente,
los dos procesados por luteranos, y la repetición de los mismos temas
fundamentales del Enquírídión en el Comentario sobre el Catecismo
de fray Bartolomé de Carranza, el tan traído y llevado arzobispo de
Toledo. Por el otro lado, aunque no "se pueda afirmar nada cocreto
en cuando a la influencia directa del Enquiridión erasmiano sobre
los grandes místicos españoles", m es muy probable que su doctrina
inspire la del Tratado de la oración del conónigo de Plasenoia, doctor
Antonio de Porras, quien sin nombrar a Erasmo cita un párrafo de la
Paráclesis, y es evidente qne fray Luis de León recoge de Erasmo todo
10 compatible con las definiciones de Trento, permitiendo así que

siguiera viviendo en la España de entonces "un era,51nismo sin Eras-"mo .

En esta 1ín~<l11ay.q~I~.sitllar también a fray Juan de Zunyirraga,

90 Batai1loD, El Enq!liridión ... , pp. 65-66.
!¡] Ibid., p. 91.



--------------------------------------

182 José M. Gallegos Rocafull El pensamiento mexicano en los siglos xvi y xvii 183

cuya Doctrina breve 92 copia muchas páginas seguidas deLEnqtliri

(ftQi1Y=º~~I~:~_~~~Clesis-deErasmo sil! deCir de dónde las ..toma.

Lo que copia Zumárraga -aclara Bataillón-, valiéndose de la tra
ducción del Arcediano de Alcor, es la parte final del famoso libro, la
que trata de los remedios de los vicios. Pero es de notar' que no se
amedrenta ante avisos tan auténticamente erasmianos como éste: "TÚ

por ser perdonado de sus culpas navegas a Roma o vas por tu pié a
Sanctiago, y das tu dinero por las bulas de indulgencia plenaria. Yo
por cierto no reprehendo lo que haces. Más aunque todo esto hagas,
ten por cierto que no hay otra propia manera ni más breve camino
para reconciliarte con Dios, habiéndole ofendido, que hacer paces con
tu próximo que te ofendió." Con pocas modificaciones, aunque si"
guiendo orden diferente, transcribe Zumárraga todos los consejos de
Erasmo referentes a la lucha contra la soberbia, la avaricia, la lujuria,
la ira y los apetitos de venganza. Lo que añade de suyo es el análisis
de estos pecados y todo lo relativo a la gula, la envidia, y la pereza,
vicios de que no trata el Enquiridión por dar sólo unos cuantos ejem
plos sin pretender agotar la materia. 93

'1-(1.a Doctrina breve acaba con una "Conclusión exhortatoria", que
es reproducción casi literal de la Paraclesis ad Christianae Philoso
phiae studium de Erasmo, publicada por primera vez en 1516, for
mando parte del Novum Instrumentum, y repetida casi por entero
en 1522 en carta al piadoso lector que antepuso el mismo Erasmo
a su Para¡)hra~is in Evangelium Mathei. Descargaron sobre ella las
más de las censuras que los teólogos de la Sorbona hicieron a Eras
mo entre 1523 y 1526 por su empeño de que se tradujeran las Es
crituras en lengua romance. En la contienda Erasmo, que había lle
nado la Paráclesis de reticencias y salvedades, se condujo "con menos
valentía que antes y con muchas restricciones y protestas de acatar
la autoridad de la Iglesia". 94 No comparte esta prud~nte reserva

Zumárraga, quien, can la sola supresión de las alusiones que hace
Erasmo a los teólogos profesionales, reproduce este discutido párrafo:

No apruebo la opinión de los que dicen que los ilotas no leyesen el?
las Divinas Letras traducidas en la lengua que el vulgo usa, porque

\)2 Doctrina breve muy provechosa de las cosas q. p. tenecen a la fe catholica
y a nra. cristiandad, en estilo llano pa. comú(n) intelige(n)cia. Co(m)puesta por
el Revere(n)díssimo S. do(n) fray Jua(n) 9umarraga primer obpo. d(e) México.
Del co(n)seio d(e) su magestad. Imp.ssa e(n) la misma ciudad d(e) México por
su ma(n)dado y a su costa. Año d(e) M.dxliij. Reproducción facsimiJar editada
por The United States Catholic Historical Society, New York, 1928.

93 "El Enquiridión y 1a Parác1esis en México", apéndice a1 El Enquiridi6n ...
por Marcel BataiUon, p. 529.

1)4 Dámaso Alonso, prólogo a la Paráclesis, p. 428.

Jesucristo lo que quiere es que sus secretos muy largamente se divul
guen. y así desearía yo por cierto que cualquier mujercilla leyese el
Evangelio y las Epístolas de San Pablo. Y aÚn más digo: que pluguie
se a Dios que estuviesen traducidas en las lenguas de todos los del
mundo, para que no solamente las leyesen los Indios, 95 pero aun
otras naciones bárbaras (las pudiesen) leer y conocer; porque no hay
duda sino que el primer escalón para la cristiandad es conocelJas en
alguna manera.

En cambio, Zumárraga no sigue a Erasmo en su empeño de señalar
analogías y concordancias entre el cristianismo y los filósofos de la
antigiíedad, que el obispo de México tiene buen cuidado de recordar
que eran "gentiles". En este aspecto su mentalidad queda suficiente
mente caracterizada con estas citas;

ciertamente ninguno hay, si bien lo mira, que no conozca que es cosa
muy torpe y fea, que el que se precia de l1amarse filósofo aristotélico
no sepa qué es 10 que Aristóteles sintió de la Primera Causa y de las
causas y de 10 infinito; 10 cual todo, ni al que lo sabe llace dichoso,
ni el que no lo· sabe es desdichado ... Está claro que sería una impía
locura querer comparar la doctrina de Jesucristo con la de Aristóteles
o con los preceptos filosofales ... Esta manera de filosofía, siendo tan
alta que así de una vez hizo necia y boba toda la sabiduría y ciencia
de este mundo, de unos poquitos libros como de fuentes muy claras
le podemos sacar, y esto con menos trabajo que sacaríamos la doctrina
de Aristóteles de tantos y tan escabrosos libros y de tanta multitud de
intérpretes, los cuales jamás en uno concuerdan ... Las disciplinas y
doctrinas de los filósofos, dejando aparte que la felicidad que prome
ten es falsa y engañosa, a muchos apartan de sí por la mucha dificul
tad de sus preceptos.

No fue Zumárraga el único que sufrió la influencia de Erasmo.
El vivo deseo de un cristianismo interior, purificado de los forma
lismos y estrecheces con que algunos lo habían desnaturalizado y vuel
to a la pureza de sus fuentes, era amplia y sinceramente compartido
por religiosos y legos de la Nueva España, como lo prueban los
muchos' ejemplares de las obras de Erasmo que fueron recogidos
por la Inquisición, cuando se prohibió no sólo leerlos, sino rete
nerlos. 96 No es del todo claro que la influencia directa de Erasmo
se advierta, como se ha dicho, en "la acción de fray Domingo de

Betanzos, de don Vasco de Quiroga, y, en algunos, ribetes, en la de

95 Fueron también decididos partidarios de que 10s indios leyeran en sus len
guas la Sagrada Escritura fray Bernardino de SahagÚn, fray Maturino Gilberti,
fray A10nso de MoJina y otros.

96 Vid. Libros y libreros del siglo XVI, t. vr de las Publicaciones del Archivo
General de la Nación, México, 1914.
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fray Julián Garcés y en la de Maturino Gilberti",97 pues las ansias
de un cristianismo reformado, interior y phro eran tan del ambien
te de la época, que sentidas no siempre supone seguir a Erasmo; Fray
AJonso de la Vera cruz, por ejemplo, no recibe directamente de Eras
mo el gusto por las nuevas ideas, sino de su contradictor Carvajal,
quien, discrepando fundamentalmente de él, admite y aprovecha
muchas de las ideas erasmianas en su manera de cÓncebir los estudios

teológicos y de vivir la vida cristiana; a la vez que Carvajal, sobre
Veracruz influyen Vives, Pedro Ciruelo y fray Luis de León, y su
actitud, más bien que con Erasmo, hay que relacionada con cierta
tendencia reformadora y evangélica que fue muy fuerte en ciertos
sectores de la Iglesia española antes del Concilio de Trento.

En el ala más avanzada de esta tendencia hay que incluir a .tray
Jua~_ª~ __?~!Il!ªIraga,-.y no sólo por Sll devoción ..eJasmiªpª,.sir:!()_PQr
TÚil>er rcfundidoen laDoctríiiaºr.i§ti.c!J~(/,_98 publicada por mandato
sÚyÓ en 1546, la Sll1nma del doctor Constantino Ponce, el famoso
magistral de Sevilla, cuyos huesos fueron quemados por la Inqui
sición en 1560. Era conquense y gran predicador; formó parte del
séquito de Carlos V y de Felipe II en sus viajes por Alemania y
Flandes, y en 1556 obtuvo por oposición la canonjía magistral de
la Catedral de Sevilla, en la que sucedió al hereje doctor Gil o Egi
dio. Hacia 1540 publicó ]a SUiJlJJUl de doctri1!d crisLia1!c1, "~11_ql)..~--,~r:::

contiene todo lo__prin~ipal y necesar!<:Jq1~~_el hombre_cristia~nº-debe
"saoei-y -óbi-á?', después de haber sido vista y examinada por los
fñ-qiíisid61'és§ el Consejo real, que la dejaron pasar sin reparos,
pues el libro contiene muy pocas proposiciones de sabor luterano,

y éste muy velado. El ~stU()_~~1~.t-ltoresJiEl11e, §t;11Cillo y de una ter
s<I~.~:ot-y-Ji!}}pi~~ª-!10tables,y ellibro,ul1 cumplido modelo del género
didáctico. ~el1~l~<:-I~~Blayo lo tiene por "eLII1(;j()E _~.s.c:xitºclel()~
~'!!!=.f!snWs, <::<:Ist~na:!1º~launqueJ~()1:.4esgrª<::iª [la. el más puro" ; sin
sospechar ni 'remotamente-'como 10 había aprovechado Zumárraga,
escribió de él que "con sólo expurgar unas cuantas frases, que la
Inquisición dejó pasar sin reparo, pudiera correr ya que no como
libro de devoción, como texto de la lengua. La misma doctrina de la
fe y de las obras expuestas en términos que admiten la interpreta~'
ción católica aunque la mente de Constalltino fuera otra". D9 Fue

!17 José Almoina en la Biblioteca erasmista de Diego Méndez, Ciudad TrujiJlo,
1945, pp. 113-114; tiene también estudiados, aunque no publicados, los casos
del doctor Pedro de la Torre, Pérez de Soto y Diego Mexía de Fernangil.

9S Doctrina cristia¡¡a más cierta )' ve."dadera para gentes sin erudición y letras,
1546. Fue don Francisco Fernández del CastiJlo quien descubriÓ la dependencia
de este libro de la Suma del Dr. Constan tino en Libros)' libreros ...

99 Historia de los heterodoxos eSI)añoles, Madrid. S. A., 3 tomos, L n.
pp. 422 Y ss.

eso lo que hizo Zumárraga, quien alteró un poco el texto, suprimió
el nombre del autor y convirtió en exposición seguida lo que Cons
tantino había escrito en forma de diálogo; al final le añadió una
"Conclusión exortatoria de la obra", 100 que es un resumen de la de
la Doctrina breve, tomada de la Paráclesis de Erasmo. De este modo,

un escritor hereje seguía adoctrinando en compañía del proscrito
Erasmo a los fieles de la Nueva España, sin que en esta "tierra libre
y bienaventurada" se creyera la Inquisición obligada a prohibir su
lectura. 101

ESTUDIOS HUMANISTAS INSTITUIDOS POR LOS JESUITAS

Con los jesuitas llega México en 1572 1st tendencia opuesta, a
la que de manera negativa y vaga viel1eIIaí11ánd2§.~._goIltrarrefillIllil......-...
Unos años antes había sido promulgado en México el Concilio de
Trento, 102 y clérigos y laicos habían aceptado plena y sinceramente
sus definiciones. No hubo ningÚn conato serio de heterodoxia; 103 de
vez en cuando arribaba a las costas mexicana s url navío extranjero en
que venían algunos protestantes, pero o se volvían a sus tierras o
tenían que habérselas con la Inquisición. El celo de los jesuitas se
desplazó a los infieles, de una parte, y a la juventud, indígena
y criolla, de otra. Al principio se mueven con parsimonia, porque
traen órdenes estrictas de no chocar con la Universidad,104 pero
pronto se desvanecen los prejuicios y pueden dedicarse de lleno
a la labor docente, en la que dieron gran desenvolvimiento al gusto
humanista por la retórica y las bellas letras. Cierto que, como ya
quedó consignado, hubo en la Universidad desde su fundación l.ill3...
c~\t(';ª~_ª_slQ.Letórica,y aun antes, su mismo primer regente, Cervantes
de Salazar, nos certifica que, C01110él, eran varios los que inmedia
tamente después de la conquista _?_e_~~~e.rºn .. n__-gmct'1¡lLgml11ática

~JLla_~~~ey~J~_~p_ª!11,~~~ Decano de todos ellos debió de ser el
maestro BIas de Bustamante,quien desde 1528 en que llegó a Mé
xico en sefio graíñ'átrca;"éle-el'dí'ce Cervantes de Salazar:

100 La reprodujo Carda Icazba1ceta en su Fray Juan de ZumÚrraga. pp.
253-257.

]01 La Doct.rina breve fue mandada recoger en 1559 por la InquisiciÓn por
una proposición sobre la sangre del Redentor. Cf1'. Libros )' Iíbreros en el siglo
XVI, pp. 1-3,

102 En el Segundo Concilio l'vlexicano, celebrado en 1565. Vid. snpra, p. 102.
1{)3 Vid. Julio Jiménez Rucda, Hereji'as r su¡)ersticiones en la Nueva E1:/Jaña,

JI,Iéxico, 1946.
104 Historia de la Com!Jmlía de JesÚs en Nueva España que estaba escribien

do el P. Francisco Javier Alegre al tiempo de su ex/nilsióll. Pub1ícala ... Carlos
María de Bustamante, México, 1841, 2 vals.; t. n, p. 109.

J{):, G~ :1I1énc1czPbncarte, Humanista;,' del siglo XVI, p. xxx.
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El que ves paseando por aquella grande aula de abajo, tan llena de
discípulos, es el maestro Bustamante, que de ocho a nueve de la
mañana y por la tarde de dos a tres, enseña con tanto empeño como
inteligencia la Gramática de que es primer profesor. Explica con cui
dado los autores, desata las dificultades y señala con bastante inteli
gencia las bellezas. No es poco versado en Dialéctica y Filosofía, en
las cuales es Maestro; y como hace veintiséis años que se emplea sin
descanso en la enseiíanza de la juventud mexicana, apenas hay en el
día predicador o catedrático que no haya sido discípulo suyo. 106

Apenas abrieron sus estudios )o§_j~suitas, "promovieron con el

mayor ardor y lucimiento los estudios de gramática_y Jetórica..
Los niños de 12 y 14 años con1¡jÓníán'y"reOiElban en pÚblico piezas
latinas de muy bello gusto con grande admiración y consuelo 'de
los oyentes, que confirmaban más cada día la comÚn opinión de que
amanece y madura más temprano la razón a los ingenios de Amé
rica". 107 Para facilitar la enseñanza, recién llegados solicitaron
licencia del virrey, que entonces lo era don Martín Enríquez,

para imprimir ciertos trozos de libros que necesitaban para sus estu
dios, entre ellos Fábulas, Catón, Luis Vives, Cicerón, Jlllii1licas-y~

..9~2!.1Q~a.~._d.~Virgmo-;-Sumulas de Toledo y Villalpando, cartillas de
doctrina cristiana, libros cuarto y quinto del P. Álvarez de la Compa
ñía, Elegancias de Valla y Aclriano, algunas e'p-ístql~_~~_Cicer6n, Ovi
dio de Tristibus et Ponto, Miguel Verino, Y~$..º_~__ªe S:. Gregario Na
cianceno con los de San Bernardo, Oficios de San Ambrosio, Selectas
de San Jerónimo, Marcial purgando, Emblemas de Alciato, Flores poe
tanLm y otras cosas menudas. 108

De este ambicioso programa ya_~IL1~'ZLestaban publicados Omnia
Domini Andreae Alcíati emblemata, y P. OvidiíNasonis tamode Tris
tibus quam de Ponto, en el que también se incluyen versos de Juan
Selpucio, de Verulano, de San Gregario Naoianceno, de Seludio y
unos versos elegíacos sobre los milagros de Cristo segÚn San Mateo.
Al año siguiente salió la Introductio in Dialecticam per Magistrum
,Franciscum Toletwn, que se imprimió con este otro opúsculo: Rev.'
Do. Francisci Maurolici, Abbatis Messaniensis atque mathematici
celeberrimi De Sphaera Liber UntlS.

Entre los muchos maestros beneméritos que tuvieronJ-2,Ljesuita:i,--.

sobre todo en el S;.?l~gi() c1~_SªD..__R~dm..y_San Pablo, descuellan

106Citado por Cuevas, Historia de la Iglesia en Ivléxico, t. n, p. 311.
107Alegre, o/J. cit., t. 1, p. 109.
108De la licencia del Virrey a la Introductio i Dialecticam Aristotelis I)er

Magistrum Franciscum Toletum,' reproducida por Carda 1cazbaJceta en su
Bibliografía mexicana del siglo XVI, p. 229.
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el padre Bernardino Llanos, que vino a México en 1585 y ens~~~
)err-~pmfif@:a:s-durante--cuarenta años; de él es el Poeticarum insti~
iiilionum liber variis Etnicorum, Christianorumque exempHs illus
tratus, ad usum studiosae juventutis, publioado, como entonces era
costumbre de la Compañía, por la Congregación de la Anunciata,
cuyo prefecto en este tiempo era el famoso filósofo padre. Antonio

Rubio;~09 el método que sigue es hacer una breve exposición de
fásieglas retóricas y reproducir después, como ejemplos,poesías
de Horacio, Propercio, Tibulo, Ovidio, Marcial y otros poetas clá
sicos, y de Macario Mucio y otros poetas cristianos; el.-Pª.dreJ2!l1-

.<.t!~?E..~§P5mexicano, autor de Quinque .libri Rhetoricae; eLpggre
Erancisco_ ..RamÍre7,,>_lIluerto en 1630, después de haber estado ense
ñando gramática latina cuarenta años y de haber publicado Amoena
sylva latina sive Ep,igrammata in laudem Sanctarum V irginúm Lu
ciae et Petronilae; el padre Pedro Salas, quien publicó en 1641 The
Sa1lTllSpoetarum in gratiam juventlltis Poetices studiosae defosslls; 110

el padre .12.~~L..QQnzález,.t:ambién maestro muchos años en San
Pedro y San Pablo, a quien se deben De Arte Rhetorica libri tres,
del que se hicieron en poco tiempo tres ediciones, ExPlicación de
las sílabas sobre el Libro V de Lebrija, 111 el Liber de ePitetis, De
fJoeticis locutionibus ordine alp,habetico, y Epigrammata qllae ad
facíliorem Epigrammatis componendi llSllm adolescentibus Poeticae
facultatis propuntmtur; el padre MaJ~º._Calindo, autor de De Gram.
matica et Syntaxi latina libri dUQ,y el padre<:Franci~cºrQ!pey, que
publicó Novus candidatlls Rhetoricae fJraecepta.

Entre los demás libros que en el siglo XVII p~lverizany.Jlac~n
académico el espíritu humanista de los buenos tiempos, merecen
citarse: Ilustrium auctol111n Collectanea, de 1604; Solutae orationis
fragmenta, de 1641, en el que se contienen algunas epístolas de

Cicerón, las Fábulas de Esopo traducidas por Lorenzo Valla, y trozos
del Libro de.los-Qlidos··c1e Cicerón y de los Diálogos de Jacobo
Pantalla; Florilegium ex am.oenissimis tamo veterum quam recen-

109Lo imprimió Enrico MartÍnez en 1605. El padre Llanos muriÓ,en 1639.
no Era el padre Salas de Madrid y escribió además Libellum de Arte poetica,

Thesaurwn hispanico-lusitanum y otras obras latinas y, españolas.
111Sobre el mismo terna he visto estos otros libros: Breve explicación del

libro cuarto de Antonio Nebrissense ... compuesto por el licenciado Diego LÓpez,
vecino de Sevi1la;Construcción J' explicaci6n de las reglas del género conforme
al Arte de Antonio, compuesta por Diego LÓpez... México, 1685; Explicación
de los libros cuarto )' quinto de la Gramática conforme al Arte de Antonio de
Nebrija para el l1S0 J' ejercicio de los estudiantes gramáticas de los Reales Cole
gios de San luan)' San Pedro, Puebla de los Ángeles, 1685, y Quantidad de las
sílabas explicadas conforme al libro quinto del Arte de Antonio de Nebrija, Mé
xico, 1697. El padre Tomás Gonzá1ez publicó además en 1646 Swnma totius
Rhetoricae.
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fiórum Poetarum hortÚlis ad usum studiodae juventutis collectum,
con poesías de Ovidio, Horacio, Marcial, Andrés Alciato, Gallucio
Remando ... ; De recta latini sermonis structura et ordine ex Fran
cisci Sylvii Centuriis, que es un estudio estilística basado en nume,
rosas ejemplos de los autores clásicos; Liber de conscribendis ePis
tolis del padre Bartolomé Bravo, autor también de otras obras de
gramática y retórica, no publicadas en J\tIéxico; ProgY111nasmataex
rhetoribus institutionibus Peto loa Nunnesii, el famoso humanista
valenciano, y el Compediwn Rhetoricae Patris Cypriani Suarez,
S. ,., que se añadió también como apéndice al libro titulado M.
Tullii Ciceronis Orationes duodecim selectae in tlSll111GY11171asiorum
Societatis lesu. Estos libros, como los que publicaron los catedrá,
ticos de retórica de la Universidad Francisco Deza y Ulloa y Benito
Bañez, autores respectivamente de Institutiones Rhetorices ael Scho
larum' usum acco111111odatae'e Institutiones artis rhetoricae, persec...__.
guían, aclemi~L.º-~.lin..alid~~~,g{>gica, la moral de expurg<iJ:'_.a.. ·

.:toS autores clásicos de cosas lascivas y la'económicaae'-aháratar estos.
~Sfrumen toscTe-Jaenseñan~ 12 '-"'-.-- .. --. ----- ------"

• ...,.-.-..~_. .• .• _ •••• __ 0-' ._- __

]]:! Reristáin, Of). cit.

V. LA RENOVACIóN TEOLóGICA ESPAÑOLA
y SU REPERCUSIóN EN LA NUEVA ESPAÑA

(La raíz del pensamiento mexicano)

ESPÍRITU Y DIRECCIONES DE LA ImNOV ACIÓN TEOL6cICA ESPAÑOLA

La bri11ante y fecunda renovación de la teología española en los
siglos XVI y XVII repercutió amplia y profundamente en la Nueva
España, donde en la Universidad y fuera de ella tuvo representantes
tan insignes como Ortigosa, los dos Ledesmas (Bartolomé y Juan),
Peña, Contreras, Hinojo'sa, Pozo, Aguilera, Gormales, Quirós, NÚñez
de Arce, Castillo, Arteaga, Basalenque y otros muchos en el campo
estrictamente teológico; Vera cruz, J\tIercado, Noreiía, Bustil1os, Smí
rez de Escobar, Ramírez, Medina, Palafox y Siguenza y Góngora,
en el moral y jurídico, y Amaya, Goclínez, Martínez de la Parra,
Camacho, Castillo, Calderón y Nlulez en el ascético y místico.
Su obra, con ser en sí misma una de las manifestaciones más elabo
radas del pensamiento mexicano de esta ép.oca, no adquiere pleno
sentido sino articulada dentro del movimiento teológico español
contemporáneo, cuyo espíritu y cuyas tendencias refleja fielmente.
No hay entre ellos genios del excepcional relieve de Vitoria, Cano,
Soto, J\tIolina, Bañez o Suárez, pero tampoco es honor de menor
cuantía figurar cle'corosamente en la gloriosa legión de los que,
junto a ellos, crearon toda una cultura, cristiana y a la vez moderna,
Con un ímpetu y un acierto que sólo tienen paralelo en 10s dos
momentos cumbres de la historia del pensamiento cristiano: la pa
trística de los siglos IV y v y la escolástica de los siglos XII y XIII.

Nega~ivamente prepararon su advenimiento el Humanismo pri
mero y la Reforma después. Hicieron, en efecto imprescindible una
honda renovación de 1a teología las despiadadas críticas que los rena
centistas hicieron de los estudios teológicos de aquel tiempo, muy
distintos en su' forma y en su vitalidad de los de la buena época
escolástica. Se les reprochaba su alejamiento de la Biblia, su ausencia
de espíritu crítico, su ruptura con la vida, su pobreza de conoci
mientos positivos y experimentales, su ignorancia de sus propias
fuentes, su Jalta de ponderación y método en el empleo de argu
mentos y autoridades, su infidelidad al principio de indagación


