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1. El objeto de este 
no es la secuencin de aco 
?Tolo por todn Amch-a ,  la 
I t u p  de Historia del Derec 
sufmestos juridicos de aq; 
de lo ertructura estatal apr 
o h o  de 10s hechos histdric 

I.o romprensidn de la 
concrrleinrirh conexa de 71 

llano, que es el pun to  de 
~ U P I W I  nocirjn de Estado 
la Hiyfoiia del Derecho 1 
l l p g i r ~  In Historia del Deri 
riones articulodas dentro 
noriones, empresas de con( 
das, mercedes de tierras 
?clarrones con la lglesin, 
jireiaridn d P  las convicriol; 
fondo del Derecho, de las 
t tdo de la historia colonia 
torico-juridic0 es Fritz Ke 
Verfnssztng irn Mittelalter’ 
j u r id i rn  medieval, mds all 
riacirin de las teorias abst 
firndnmentar el Estado. ET 
doct)inns de 10s tedlogos 1 
portantisirnu; pero la conv 
cientifico; 4.  Finalmente, 
ieoria - en este caso, en  
turaleza, origen y finalidac 

estudio sobre el Estado en  el Derecho Zndiano 
lntecimientos que llevaron la dominacidn espa- 
historia politica de la tpoca tratndn. Es un tra- 

,ho, que se concentra en la determinacidn de 10s 
uellos hechos, y del proceso de transformacidn 
wtada por 10s espa Eoles -proceso producido por 
-os ameriranos. 

tdea de Estado en Derecho Indinno implica la 
larios pianos: 1. Conocinaiento del Estado caste- 
partida, y lo mismn trarna de que se formard la 
en Indias: de alli la dependencia necesaria de 
‘ndiano de 10s resultados fundamentales a que 
echo Espariol; 2. Estudio de las diversac institu- 
del Estado: sistema de jurisdicciones y gober- 

quista y rescate, cabildos, rkgimen de encomien- 
y nainas, repartimientos, organizacidn de las 
Real Hacienda, defensa milit 
res juridicas, conscientes o no, 
concepciones pre-doctrinales ii 

1. Un maestro en  este tipo de 
rn, quien, en  su hermoso art1 
’ (1919) se esfuerza por descub 
d de la descripcidn instituciox 
‘Tactas surgidas en  la misma 1 
a la investigadidn americanista, 
la constituido, en  todo este sig 
iccidn juridica n o  ha sido obje 
la idea de Estado recibe su co 
las doctrinas de tedlogos y jur 

del dominio politico espaffol 

- -  ar, etc.; 3 .  Lam- 
que yacen e n  el 

qmanentes a1 sen- 
conocimiento his- 
‘culo “Recht und 
lrir la concepcidn 
tal y de la enun- 
?dad Media ‘para 
el estudio de las 

.lo, una rama im- 
to  de tratamiento 
ronamiento en  la 
’istas sobre la na- 

e n  Indias. 
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E n  el cas0 de la Ame‘rica EspaGola, el conocimiento del Derecho es la 
veta mds rica para llegar a descubrir la idea de Estado, por el singular 
valor de lo juridic0 e n  la vida del pueblo espafiol, por la referencia juri- 
dica que adquieren todos 10s hechos histdricos. N o  se trata solamente de la 
abundancia de leg‘islacidn, sino tambie‘n d e  la fuerza con que se graban 
las costumbres recie‘n iniciadas en  Indias, adquiriendo en  seguida el ca- 
rdcter de una posesidn inmemorialmente gozada; y ,  sobre todo, 10s fend- 
menos aparentemente antijuridicos se plantean con un sentido de Derecho 
--tal es el cam de la resistencia contra 10s funcionarios y el del incumpli- 
miento de las leyes. El estudio histdrico-juridic0 del Estado en  Indias, n o  
es, pues, una posibilidad entre otras igualmente fecundas, sino que tiene 
un privilegio derivado de la misma realidad histdrica estudiada. 

2. Este libro no es una representacidn sistemdtica y completa del te- 
ma enunciado, pues hay todavia demasiadas lagunas en  la investigacidn, 
y hay aspectos que personalmente quedan fuera de mis intereses y capaci- 
dades, como son, por ejemplo, 10s relativos a la Real Hacienda, que, sin 
embargo, son indispensables e n  una exposicicin cabal de la constitucidn 
indiana. Se trata, pues, n o  de un libro que cubra todo su objeto, sino de 
una serie de estudios relativamente independientes, pero que apuntan to- 
dos a un concepto central que se pretende descubrir desde varios dngulos, 
el concepto de Estado inmanente a1 Derecho. 

La  Introduccidn se refiere a1 concepto de Estado e n  el Derecho Cas- 
tellano; n o  con el objet‘ivo de hacer una exposicidn completa (como lo 
han pretendido algunos manuales de Historia del Derecho, tales como el 
de C .  0. Bunge en  Argentina y el de Toribio Esquivel Obregdn e n  
Mkxico), sino sdlo con el de marcar la continuidad entre Derecho Medie- 
zial y Derecho Indiano. Esa Introduccidn se basa, en  algunas partes, e n  la 
consulta directa de Ins fuentes (asi de Ins Partidas y d e  las Actas d e  Cortes), 
pero sobre todo e n  la representacidn de autoridndes europeas. Conforme 
(11 sentido de tal estudio introductorio, se renuncia a la exposicidn de vastos 
secto res del Derech o med ieva 1 castellan o insu f icien tetn en  t e con ocidos (feu- 
dalismo) o que n o  ejercerdn inflrrjo en Ame‘rica (Fueros). 

El estudio sobre el sistema jurisdiccional y gubernativo se ha inspi- 
rad0 en el pyincipio fundamental sentado en  este plano por el estudio 
de dlfonso Garcia Gallo (“Los origenes de la administracidn territorial 
e n  Indias”), a saber, que es preczso exponer gentticamente el desarrollo 
de las instituciones desde su origen, generalmente peninsular, y n o  limitar- 
SE -como ’lo hacen 10s manuales- a dar un esquema de oficios y funciones 
en  el momento final de la Colonia. Los Cabildos y 10s problemas conexos 
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10s he estudiado en  la dc 
Cnr ihe y en la Nueva Es! 
fnles de Zavala, y directa 
riinles (el “Epistolario de 
107 obrar de aque‘l; para 
tema a la altura de la reft 
j ~ e s o :  p a w  el re‘gimen in 
y cnsi totalmente 10s font 
en este trabajo sdlo uti! 
decenios de la Historia c 
tri temporalmente circun 

H e  dado importanci 
jiiridiras. A ellas he  cons 
f a  dP 10s conquistadores ; 
I?P ronsejo y de petididn, 
Ic~yer. que es por primer( 
j i ra.  

I m  doctrinas juridii 
E$tado en Indias, estdn 
he ,  dr Manzano, de Zava 
de  ryie tema, permitienc 

3. La documentacic 
liw primordialmente Ins 
dr  Indins; el Cedulario a 
Irozbnlretn, LevilFier, Mi 
10s opc‘ndices documenti 
qi ic ,  o veces, son la pari 
documentor, cabiendo er 
limitndo a una edicidn a 
clebido a la fdcil consult 
jmr Garcia Gallo, en  E 
Adndrid), la investigacid?; 
In inmensa deficiencia CT 

cii la Recopilacidn de It 

rn  1117 solo caso: para C I  

sido iibicada en  otro im 
conrr en Chilr. Sdlo Po 
grnfia. No habrd verdaa 

El  presente trabajo 

lcumentacidn impresa. El re‘gimen indigena e n  el 
7aAa lo conozco $or las investigaciones fundamen- 
mente por 10s documentos impresos, parte de 10s 
la Nueva Espaffa”) ha sido publicada despue‘s de 

? I  Perii, donde n o  existe una bibliografia sobre el 
:rente a Me‘xico, m e  baso en la documentacidn im- 
ldigena en  Chile, ronozco totalmente 10s impresos 
dos manuscritos en  Sevilla y en  Santiago, aunque 
izo sumariamente 10s materiales de 10s primeros 
hilena, ya que el tema es general americano, y es- 
scrito. 
a especial a la determinacidn de las convicciones 
agrado un pdrrafo sobre el sentido patrimonialis- 
y vecinos, y he estudiado con amplitad las formas 
y sobre todo el recurso de suplicacidn contra las 

z vez abordado dentro de una perspectiva cienti- 

‘ 

?as sobre 10s justos titulos, y en  general sobre el 
enunciadas aqui globalmente. Las obras de Han- 
la, sum‘inistran un conocimiento critico suficiente 
i o  referirse a szis resultados. 
in e n  que m e  baso es en gran parte impresa. Uti- 
dos series d e  colecciones de documentos indditos 

le Encinas y et de Puga; las colecciones de Garcia 
ydina, Paso y Troncoso, etc.; Actas de Cabildos; 
des de obras historiogrdficas actuales (ape‘ndices 
‘e esencial, limitcindose el texto a parafrasear 10s 
itonces la pregunta sobre la razrjn de n o  haberse 
re fuentes). E n  el estado presente, y especialmente 
a del Cedulario de Diego d e  Encinas (reimpreso 
‘diciones del Znstituto de Cultura Hispdnica de 
1 nmericanista puede liherarse definitivnmente de 
Oitica que significaba apoyarse, para el siglo X V I ,  
580. 
ha necesitado de la consulta de esta Recopilacidn 
onocer el texto de una ce‘dula que podia haber 
p-eso,  que, desgraciadamente, n o  tenia a mi al- 
r este hecho accidental es incluida en la biblio- 
!ero contact0 de la investigacidn con las fuentes 



12 M A R I O  G O N G O R A  

legislativas mientras la Recopilacidn sea utilizada mds alld de su verdadero 
cardcter, el de fuente para el Derecho Indiano a partir de 1680. H e  podi- 
do comprobar, en un caso, un error de importancia en la cita de una  ct-  
dula segtin el texto de la Recopilacidn, compardndolo con el de Encinas. 
Pero, aparte de las alteraciones, que pueden ser muchas, lo principal es 
que el sentido completo de la ckdula se desvanece a1 prescindir del texto 
total, reducikndolo -de acuerdo con el fin prdctico de la Recopilacidn- a 
una norma puramente dispositiva. 

Los documentos utilizados abarcan distintas fases de la vida juridica. 
Podemos clasificarlos e n  cuatro grupos: 1. Documentos formalmente juri- 
dicos, con valor y efecto de tales: leyes e n  todas sus formas, tanto metro- 
politanas como indianas; actas administrativas (Consultas del Consejo, de- 
cisiones de Acuerdos y d e  Cabildos, etc.); ctdulas de concesidn de merce- 
des; documentos judiciales; capitulaciones; requerimientos; cartas de Dere- 
cho Privado. T a m b i t n  pertenecen a este grupo las libranzas y demds do- 
cumentos por 10s cuales se despachaba la Real Hacienda, pero n o  han sido 
usados en  este estudio; 2. Correspondencia de Indias: se refiere a asuntos 
de Derecho, pero n o  tiene un valor juridico documental en  si misma; 
3. Pareceres e n  Derecho, informes de religiosos y letrados, tratados doctrina- 
les; 4. Crdnicas: e n  cuanto relatos de hechos juridicos (en este sentido es 
esencial la de Las Casas), o en  cuanto ‘indicios de una doctrina (Las Casas) o 
de una conviccidn juridica popular (p .  el., Bernnl Diaz del Castillo). 

L a  bibliografia posterior a la @oca a que se refiere esta obra 
comprende, en  primer lugar, a 10s juristas del siglo XVIZ; sus obras n o  
son estudios histdricos, sin0 conceptuales, y orientados hacia la consulto 
con fines prdcticos; pero pueden servir parcialmente para el conocimiento 
del siglo antei’ior, en  cuanto la sistematizacidn completa de las institucio- 
nes nacidas en  aqukl permite conocer el sentido del proceso. LOS autores 
del siglo X I X  raramente pueden ser utilizados hoy (fuera de sus aportes 
documentales) por la historiografia juridica. La  bibliografia consta prin- 
cipalmente de americanistas de este siglo. Desgraciadamente, hay obras de 
investigadores que debian haber sido consultadas para esta obra, y que no 
he podido tener a mi alcance oportunamente, debido a la falta de conti- 
nuidad e n  el plan de adquisiciones de las bibliotecas chilenas. Esta defi- 
ciencia de informacidn es particularmente sensible respecto del matevial 
de revistas. Entre las obras documentales, m e  han faltado, por la misma 
razdn, Eas Actas del Cabildo de Mtx ico  y de otras ciudades. Por otra parte, 
n o  he  querido incluir las obras que propiamente n o  m e  hayan suministra- 
d o  elementos de conocimiento o planteado problemas. Por esta razdn, no 

4. 
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lrr colocado 10s manu6 
iin elrmrnto mds persc 
Rasndre, se roncentra i 

pdnico, excluido del 0, 
5. El dmbito de t 

de Ins grandes lagunas 
h e  las Gobernaciones L 
d e  Grnnadn y Popaydn 
rrnitnrio. Ln tvansmisid 
rs posible de documen 
in1 trnnsmisicin es la g 
litego, de una uniform 
ccinstitzrcirin, que se rc 
noi.es; Pstos pyesentan 
este sentido, el historic 
plnimente la genealogi 
dvo en que ella se desei 
to perzinno, “uno e in 
conexidn. Aunque Leu 
conquistas y fundacion 
ria del Derecho. A r f e s  
aspectos, pensamos que 
piensidn de 10s fenhmc 

En el tiempo, este 
ca de formacidn, en  el 
c odi f icacidn e m  prendic 
cidn del gobierno del 
ronquistas son definiti 
comienza a dominar 1, 
alcanza la accidn de V 
Ironterizas subsisten ra 
lntiua independencia. 

6. Este Eibro pro1 
10s an“os 1947-1948. En 
palmente el rLgimen d 
peso,  la prioridad ldgi 
comienda y de su evol 
peculiares del Estado ; 

mal,  la “Historia del Derech 
-asi excluiiuamente en el De 
bjeto de este libro. 
:ste estudio son las Zndias en  su totalidad. A pesar 
de informacidn sobre muchas proi~incias (p .  ej., so- 
ie Venezuela, Santa Marta, Cartagena, Nueuo Reino 
y la Audiencia de Quito), he seguido u n  tratamiento 
n de formas institucionales de una prouincia a otra 
tar en algunos casos que present0 e n  esta obra, y 
(irantia de la existencia de una unidad. No, desde 
lidad absoluta, sin0 mds bien de diuersos Eipos de 
Pproducen desde 1 0 s  grnndes nzicleos hacia 10s me- 
uariantes locales, pero conservan el parentesco. E n  
zdor argentino Roberto Leuillier ha situado ejem- 
a de la Historia argentina, mostrando que el cua- 
wuelue en el siglo X V I  es la totalidad del Virreina- 
divisible”, y que sdlo puede comprenderse en  esta 
illier se refiere sobre todo a la comprensidn de las 
les, su criterio es igualmente d i d o  para la Histo- 
gando, por eso, la existencia de lagunas e n  muchos 
es mcis udlido el tratamiento unitario para la com- 

?nos. 
trabajo se detiene hacia 1570, 
momento en  que se inicia en 

la por Juan de Ouando, y e n  
Virreinato del Perzi por Fran 
uamente frenadas, el orden ai 

a zlida constitucional en  toda: 
irreinatos y Audiencias; sdlo t 

sgos del period0 inicial, en ta 

yiene de un viaje de estudios 
L el curso de mi estada en  EJ 
e indigenas e n  Chile, per0 se ; 

‘ca del presente estudio. L a  co: 
’ucidn m e  condujo a la cornpi 
v del Derecho Indiano. aue cc 
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de aquella institucirjn, y preferi emprender primeramente la labor de des- 
tacar en toda su generalidad esos rasgos. 

Debo toda mi gratitud, por la posibilidad de conocimiento que ese 
viaje m e  abrid, a Ins instituciones espafiolas que m e  concedieron Ins becas 
de estudio: a1 Znstituto de Cultura Hispdnica ( y  especialmente a sus suce- 
sivos Directores, Joaquin Ruiz-Gimknez y Alfred0 Sdnchez Bella) y a1 
Consejo Superior de Znvestigaciones Cientificas (particularmente a1 Secre- 
tario General, Josk hfaria Albareda). Ademds, a las personas que, desde 
Chile, m e  facilitaron, de una u otra manera, aquel viaje: a Jaime Eyzagui- 
?re, a quien debo la primera iniciativa; a don  Juan Gdmez Millas, Deca- 
n o  de la Facultad de Filosofia y Educacidn de la Universidad de Chile; a1 
Rector y a1 Prorrector de la Universidad Catdlica, don Carlos Casanueva 
y don  Enrique Valenzuela; a don Oscar Larson y don Maximiano Err& 
zuriz. 

E n  Espafia, el Profesor Alfonso Garcia Gallo, por su curso y su Contac- 
t o  personal, m e  colocd por primera vez frente a1 Derecho colonial. Debo 
mucho, igualmente, a la generosidad en  la comunicacidn intelcctual de 
Richard Konetzke. 

Agradezco a1 Director y a1 Subdirector del Archivo General de Indias, 
sefiores Cristdbal Bermridez y Josk de la Pefia Cdmara, su gentileza conmi- 
go durante mi lrabalo e n  ese centro. 

Los sefiores Ricardo Donoso, NPstor Meza, Jaime Eyzaguirre y Alvaro 
1ara m e  han facilitado amablemente la consulta de varias obras aqui  uti- 
lizadas, que n o  hubiera podido conocer de otra manera en  Chile. 

A Isidro Sudrez, por el valor espiritual de su consejo sobre la estruc- 
tura misma de este libro, debo una parte decisiva de la calidad que e'ste 
pueda tener. 

Esfa obra forma parte de la labor del Znstztuto de Investigaciones 
Histdrico-Culturales de la Universidad de Chile, que tzende a la realiza- 
cidn del concep.to de Ciencias del Espiritu, por sobre la pura especiaiiza- 
cidn. Los que formamos parte de k l  tenemor una gran deuda con su fun- 
dador y director, don Juan Gdmez Millas, quien ha luchado tan vivamen- 
tc por dar forma a la investigacidn cientifica en  ese campo. 

Respecto de la forma de este trabajo, una sola advertencia. Para n o  
rccargar el texto de referencias a las fuentes y hibliografia respectivas, he 
colocado generalmente las nolas a1 te'rmino de 10s pasajes completos, fu- 
sionando en  una sola todas las referencias contenidas en  ese pasaje. T o d a  
referencia estd, pues, contenida en  la nota mds prdxima a1 documento o 
citn respectivo. No  habia otra manera de euitar el exceso de notas. 

, 
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C. 

I .  El Rey y 10s 

El estrato bisict 
prende de las invest 
El Derecho en senti 
vancia de las convicc 
el Estado, es el vincu 
recho una entre las 
ordenacih misnia c 
del Derecho” (Hein: 
Derecho Consuetudi 
de dictan jiisticia lo 
hombres libres del d 
reinos cristianos, a 
XIII) **. 

El Rev funda I 

nifiest 
reino 

ESQUEMA DE LA CONCEPCION DEL ESTADO 
ASTELLANO HASTA FELIPE I1 

shbditos en Castilla durante la Alta Edad Media 

a en formas cai 
astur-leonks; el 

3 del Derecho Castellano es germinica, como se des- 
igaciones de Julius Ficker y de Eduardo de Hinojosa. 
do germano -el orden de paz que vive por la obser- 
:idnes y costumbres de 10s antepasados- impera sobre 
lo interno de la comunidad del pueblo. “No era el De- 
muchas ordenaciones sociales, sino, absolutainente, la 
le1 cosmos social. El mundo germano es un mundo 
rich Mitteis) *. De la conviccidn del pueblo brota el 
nario, que se expresa en las asambleas populares, don- 
IS “hombres buenos” designados por el juez entre 10s 
listrito. Ta l  cosa ocurre en Castilla, como en 10s otros 
lo largo de toda la Alta Edad V--” ‘-’-’-- t’TTT - 

iu prerrogativa en un derecho di 
mbiantes: la elecci6n dentro de 
reparto entre todos 10s hijos, 

Heinrich Mitteis, 
hohcn Mittelalters”. 15: 
no$, “war das Recht 
inchrern sozialen Ordnu 
Ordnung des sozialen K 
Die gcrmanische Welt 
Ilrchtes”. 

* *  Ver sobre est0 “E 
nico en el Derecho Es] 
do de Hinojosa, y la r 
ci6n del problema en 
Element im altspanischc 

nerunt in ore hon 
:I elernento germ& 
3afiol”, de Eduar- direct0 et rectum 

eciente recapitula- (tal corn0 encontl 
“Das germanische por boca de horn’ 
?n Recht”, de Eu- que era recto, asi 

nfistico, que se ma- 
una familia, en el 

en Castilla durante 

Una f6rmula de la jus- 
“Documentos para la 

lstituciones en Le6n y 
XIII”, de Eduardo de 
‘ (documento ieonts de 
es buenos “sicut inve- 
iinum veteranorum pro 
viderunt, ita fecerunt” 

raron que era derecho 
bres ancianos, y vieron 

hicieron). 
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de primogenitu 
as Partidas. La 
icluso las muje 
Pealeza es indic 
1 del Reino cor 
xtancia seri pi 
la unidad indi 
Rey, que coinci 
:sde la Ppoca vi 
imponerse, des 

unidad indivisil 
ma. El Derecho 
rimordial de 1; 
del Derecho, el 
erte que la leg 
iia, son m6s bi 
ficaci6n de la c 
El Rey esti l i g  
‘esta en la inici: 
:lidad a1 Derecl 
el estatuto exisi 
uria Regia de 
se sefiorial, rep 
La relacibn del 
1 0  debe asiinil: 
leyes”, pues n 

p e d e  reducirsc 
rada de anibas 
Esta concepci6i 
3r o cualquier 
Reconquista ti 
su nomhre 10s 

“Franzosisch. 

de la ley en la 
, “Recht und 

id und Herrs- 
de Heinrich 
der Savigny- 

Lra, en el XII, luego definitivamen- 
existencia del reparto del Reino 

res, y la conservacibn posterior del 
io de un fuerte elemento patrimo- 
no patrimonio de la dinastia (Ran- 
erdurable. No obstante, la concep- 
visible del territorio, y la nocibn 
den en la afirmacirin de la unidad 
sogoda a1 Reino de Le6n, y de &e 
de el siglo XII, el principio funda- 
ble de la herencia siguiendo el or- 
castellano coincide con el germhi-  
L justicia coin0 responsabilidad del 
“gran justiciero”. El Derecho Con- 

;islaci6n: la$ leyes emitas, durante 
en l i jacih de 10s antiguos privile- 
~ostumbre, que creacirin o dictacibn 
ido a1 pueblo por el juramento de 
a c i h  del reinado. El Rey y el pue- 
ho Popular: toda decisibn real que 
tente debe ser tomada con consejo y 
magnates laicos y eclesiistiros, que, 
resentan -mejor dicho, son simbri- 
Rey medieval con sus sfibditos, ha 

irse a la soberania moderna, “PO- 
inguna voluntad esti desvinculada 
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bien a Meinrich Mitteis, “Die deutsche 
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trage im Mittelalter”, 81: hay en la Edad 
Media un poder estatal supremo, una 
“summa potestas”, pero no todavia la 
“plenitudo potestatis”, la “summa in ci- 
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3or la espada, que el sacerdocio no podia 
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feudales y canhicas. El Derecho Popular 
ales concedidos por 10s Reyes y sefiores a 
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Don ** Sobre el pensamiento juridic0 de 
Libro San Isidoro, Dom Paul S6journ6, “Le der- 
Ara- nier P6re de I’Eglise. Saint-Isidore de Se- 

stens- ville”. Sobre la paz de Dios en Espaiia, 
: du- Eagen Wohlhaupter, “Studien zur Rechts- 

diu- geschichte des Gottes-und Landfriede in 
urale Spanien”. 
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la inuuencia eciesiastica se manitiesta en la legislaci6n de 
Derecho Popular y el pensamiento eclesizistico coinciden 

:n muchas instituciones, per0 sus principios son distintos: 
in germana, lo que es Derecho, debe seguir sihdolo; en 
ristiana, lo que es Derecho, debe llegar a serlo”*. La 
ye decisivamente a liberar a1 Rey del sentido sagrado de 
3r su noci6n discriminatoria de las “buenas costumbres”: 
-caicos considerados como restos paganos, como contrarios 
la Iglesia, son condenados como “malas costumbres”, in- 

lerecho. Los Reyes emplearon paulatinamente la noci6n 
ichar contra factores contrarios a1 bien com6n y a su po- 
gada de 10s nobles, medios de prueba arcaicos, etc. +*. 
)erado tal discriminacibn no s610 por su n6cleo religioso, 
pin su legado de ideas romanas, especialmente seg6n la 
quidad, que exige atenci6n a la buena fe y a la voluntad 
partes en la interpretacibn de 10s contratos, y respeto a 

la ley antes que a su rigor literal. Este sentido equitativo 
#uperacibn del Derecho Medieval arcaico **e. 

2. Las Partidas 

3n la Edad Media castellana la recepcibn “te6rica” global 
nano, en el sentido que se produjo en Alemania. Ocurre, 
un vasto desarrollo de la legislaci6n r( 
:nte entonces, el idioma vulgar (tradt 
~1 Fuero Juzgo, Fuero Real, Partidas, 
egislaci6n recoge la inspiraci6n gener 
:om6n Romano-Can6nico: 10s modelo 
e” civilistas y can6nicas ++++. El prii 
I doctrinal a la vez que conjunto leg 
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“Herrschaft und Staat **** Francisco 

sayo histdrico-critic ), 952, 
rier-Martin, “Les Rois 
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El Derecho Com6n medieval es patrocinado por el Imp1 
pado, a partir del siglo XII. Se ha originado de la aproxim 
fica a las fuentes de Justiniano, debida a la escuela de 10s g 
Bologna, a la vez que a la idea de continuidad del Imper 
tan intensamente sostenida por 10s Stanfen, y de la cual de 
gencia de la legislaci6n imperial romana. El sistema de conct 
de la escuela romanista es llevado por Graciano a1 Derecho 
asi resulta realmente un “Derecho Com6n” superior a 10s 
Derechos particulares, prohijado por las dos autoridades sui 
Cristiandad, que regulaba por principios cientificos comun 
temporal y el eclesiistico. * El C6digo de las Partidas conserva la esencia del antigu 
supremacia jurisdiccional del Key; su vinculaci6n a1 pueb 
mentos de fidelidad; las atribuciones especiales de 10s “mayoi 
no (prelados, ricos hombres, hombres buenos de las ciudade! 
ci6n regia de retribuir con mercedes a 10s buenos servid 
capital en las monarquias guerreras de la Keconquista (I1 P., 
I y V). Se introducen alteraciones en el orden de sucesi6n dir 
mPs que traer reformas determinadas, las Partidas aportan 
inspiraci6n de conjunto, originada en el Derecho Com6n y 
gia. 

El C6digo reconoce tres potencias universales, el Papadc 
y el Estudio. La figura juridica del Imperio serviri para la 
del poder regio; el Estudio es una potencia colaboradora del 
presentada especialmente por 10s letrados. Sacerdocio e Imp€ 
renciados, ya sea en el sentido de la escolktica neoaristot 
f6rmulas isidorianadEn el Pr6logo de la I1 Partida se emplc 
de las dos espadas para repetir el concept0 de S. Isidoro de I 

temporal castiga por la espada a 10s enemigos de la €e y a 1c 
tianos, realizando asi la justiciahl Rey, “vicario de Dios”, 
cio sacro. Pero a la vez, en la I. P., I, I, se introduce la con 
aristot6lica de que el bien consiste a la vez en la “buena vida 
y en la “buena vida de este mundo”: la antigua representacit 
isidoriana de la realeza como un oficio dentro del cuerpo cri 
a1 oficio sacerdotal, es interferida por una justificaci6n inm 
autoridad y de la sociedad politica. La I1 P., I, VII, explica 
Estado a partir de las necesidades de la naturaleza human; 
XI, XX, XXXI de la I1 Partida sit6an una serie de biene 
y econ6micos cuyo cuidado compete a1 Rey y a1 pueblo: la 1 

tierra, la buena poblaci6n, la protecci6n a 10s estudios. El c 
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leyes XXIX y XXXI). Las costumbres son respetadas dentro del marco 
de las “buenas costumbres”, per0 pende siempre sobre ellas la posibili- 
dad de derogaci6n legislativa por causa de bien com6n; su validez se 
funda, no s610 en la larga prictica y en la racionalidad intrinseca, sino 
en la aprobaci6n expresa o ticita del seiior de la tierra; la costumbre 
llena las lagunas de la legislacih y aun puede extinguir una ley escrita, 
si el principe lo consiente explicitamente (I11 P., XXII, I). Es una es- 
pecie de legislaci6n ticita, lo mismo que en el Digest0 (I, 111, 32); per0 
pierde tedricamente el valor sagrado que tenia en el period0 anterior. 

El Rey tiene en las Partidas el poder del Emperador (I1 P., I, VIII), 
lo que permite la transferencia a1 Rey castellano de todos 10s poderes 
elaborados por el Derecho Romano Imperial y por 10s romanistas me- 
dievales, y elimina toda jurisdicci6n del Emperador Romano Germinico 
sobre el Reino peninsular. Es la misma f6rmula empleada, medio siglo 
despues, por 10s legistas de Felipe el Hermoso de Francia para defender 
el caricter independiente y “soberano” del poder del Rey de Francia *. 
La recepci6n de las ideas politicas romanistas en Castilla ha sido pues, 
intensa y temprana. El Rey tiene, como el Emperador, el supremo po- 
der judicial, militar, legislativo, el de designar jueces y dividir sus dis- 
tritos (I1 P., I, 11); per0 el Rey tiene, ademis, otros derechos, por ser 
seiior hereditario a diferencia del Emperador, que es electivo: puede 
establecer nuevos tributos cuando lo reclama el bien comhn, no s610 
piditndolos a 10s dbditos, seg6n la prictica consuetudinaria, sino fijin- 
dolos de propia autoridad; paede donar incondicional y hereditariamen- 
te villas y castillos (I1 P., I, VIII). La atribuci6n referente a 10s tribu- 
tos es de inspiraci6n netamente romanista: aunque normalmente 10s gas- 
tos del Estado deban ajustarse a las entradas propias del Rey y a las 
ayudas consuetudinariamente dadas por 10s sdbditos, la supremacia del 
bien comdn -esta “ratio“ del Derecho Phblico romanista- puede justi- 
ficar extraordinariamente un nuevo tributo “impuesto” por el Principe, 
a pesar de las costumbres inmemoriales contrarias. La disposicibn refe- 
rente a la libre donaci6n de villas y castillos constituye un pasaje aislado 
del Cbdigo, residuo tal vez de la concepci6n patrimonialista mis antigua 
de la monarquia castellana, y de la prrictica de la donaci6n a sefiores 
y eclesiisticos, que se observa frecuentemente en la Edad Media espafiola. 
En cambio muchos otros pasajes (I1 P., XV, V; XVII, I; XVIII, I; I11 
P., XI, XXVIII) recogen la tradici6n opuesta, segdn la cual las villas y 

* Franqois Olivier-Martin, “Histoire IV, en su mayor parte meridionales, no 
du Droit Franqais”, 301-302, se pregunta 
si esta maxima de 10s legistas de Felipe 

vendria de las Partidas. 
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no Sean derogadas por razbn del bien com6n; per0 esta obediencia carece 
l e  sanci6n: la ley positiva tiene para Cl solamente fuerza normativa (vis 
lirectiva), no fuerza penal (vis coactiva), como para el resto de 10s s6b- 
litos (I P., I, XV). Este mismo absolutismo Cticamente templado se mani- 
Fiesta en la condenacih de la tirania por abuso del poder: el pueblo 
puede reprender a1 Rey, aconsejarlo, incluso capturar a 10s malos conse- 
jeros (I1 P., XIII, XXV); per0 no se autoriza en modo alguno a deponer 
31 monarca. En cuanto a la tirania por usurpacih, carece juridicamente, 
en la Edad Media, de toda eficacia. 

Ademk del poder de derecho del Emperador o Rey, existe un  “poder 
de hecho” (I1 P., I, 111): para cumplir sus funcione3, el Rey debe tener una 
ma3a de poder militar, buenas fortalezas, caudillos leales, hombres de 
derecho y de consejo que le sirvan; sobre todo, debe existir una adhesi6n 
popular fundada en la justicia y las mercedes del Rey. El poder de he- 
cho es el imperio efectivo del orden, indispensable para que el Derecho 
se realice. Este importante texto de las Partidas representa un elemento de 
concrecih: es el factor a que alude Otto Rrunner cuando dice que el Es- 
tad0 Medieval se caracterizaba por una sintesis de Derecho y Poder, 
de manera que no se concebia una fuerza duradera sin derecho; y reci- 
procamente, todo derecho necesitaba de un poder que lo manifestara *. 

3. La kpoca del Estado estamental (siglos XI11 a XVI) 

Las guerras exteriores y las contiendas dinisticas internas de las Mo- 
narquias Occidentales de la Baja Edad Media, unidas a1 desenvolvimiento 
de elementos juridicos presentes en el period0 anterior, provocaron el na- 
cimiento de las formas estamentales dentro del Estado. El principio del 
estamento es la “conjuraci6n”, la formacicin de ligas juramentadas de se- 
iiores, hidalgos, ciudades, en defensa de sus privilegios: en Castilla, las 
Hermandades entre las ciudades forman a veces uniones permanentes; en 
otras ocasiones, revisten la forma de ligas en resistencia, que se aso- 
cian con 10s hidalgos o con grupos de Grandes y prelados, en favor o 
en contra del Rey, o de a l g h  “privado” de &e. De la conjuracibn ema- 
nan instituciones permanentes, que constituyen propiamente estamentos 
cuando reciben, no solamente el privilegio de la jurisdiccibn autbnoma 
(la “justicia por 10s pares”), sino, ademis, la representacibn ante el Rey 
como miembros del Reino. Este idtimo derecho implica, correlativamen- 

* Otto Brunner, “Land und Herrs- chrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsges- 

, 

chaft”, citado por Heinrich Mitteis, Zeim chichte, NQ 163, Germ. Abt., 258-260. 
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En Castilla 
las ciudades, pi 
do a su exenci 
son la concesid 
nada, o de otrc 
10s cuadernos 4 

vierten en leyes 
tas expedidas in 
dinada a las ley1 
con dstos (Cortc 
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i i  es otro Iactor causal en la constitution ae  10s estamentos, 
<eyes tienden a asentar el principio representativo, 
yudas financieras. En Castilla, 10s “brazos” del reino, 10s 
tierra, que alcanzan la participacibn en las Cortes, son 10s 

2lados y 10s Procuradores de las ciudades. Los Reyes llaman 
a 10s mayores del Reino, especialmente porque las grandes 
[as o las guerras dinbticas no pueden ser ya realizadas por 
IS, y la paga de las compafiias mercenarias requiere recursos 
que proporciona el dominio regio o las ayudas populares 
as en la costumbre. El capital en tierras y en regalias re- 
1 capital dinero (Mitteis). Las finanzas trastornan el orden 
evas ayudas, las peticiones del Reino, el apoyo moral, juri- 
Rey, son tratados en asambleas estamentales. Viene asi el 
ado Dualista, en que 10s dos polos, Rey y Reino, pactan 
mente sobre 10s nuevos tributos, crean un nuevo Derecho 
ilica limites para ambos. El Rey conserva sus prerrogativas, 
o es condicionado y delimitado por las leyes; se reconoce 
os realizados por 61 que no le interesan exclusivamente, 
la vez “negocios del Rey y del Reino” *; en ellos intervie- 
mos estamentales, que reconocen a1 Rey, le prestan ayuda 
enan y le resisten en cas0 de violaci6n del Derecho. 
, la parte esencial de las Cortes son 10s procuradores de 
ies 10s otros brazos tienen menor inter& en asistir, debi- 
6n de tributos. Los asuntos fundamentales de las Cortes 
in de un subsidio o servicio por una cantidad determi- 
1s tributos suplementarios; en seguida, la presentacih de 
de peticiones que, cuando reciben sanci6n real, se con- 
,. Las Cortes logran consagrar el principio de que las Car- 
tdependientemente por los Reyes son de una especie subor- 
PS en Cortes u Ordenamientos, anulables en cas0 de colisi6n 
:s de Bribiesca 1387, 9). La legislacih por Ordenamientos, 
as peticiones de las ciudades, conserva la sustancia politica 
.echo Consuetudinario y de 10s fueros. En ella se encuedtra 

‘ 

.a 

bien la diferencia que Heinrich Mitteis, “Der Staat des hohen 
iporftneos entre “neg>- Mittelalters”, 437-448 y 495-498; desde un 
negocios del Rey y del punto de vista comparativo, Otto Hintze, 
ison, “The Constitutio- “Typologie der standischen Verfassungen 
;land, 1215-1399”, I. Ge- des Abendlandes” y “Weltgeschichtliche 
:I Estado estamental, en Bedingungen der Reprasentativverfassung”. 

513LI;) [FCh I.IACION#& 
SECCldN CHllPNA 
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:jemplo, el privilegio de 10s slibditos de no ser conde- 
: sus bienes y derechos sin ser oidos de acuerdo con el 
o de su estado; la exigencia del consentimiento para 

y leyes; la conservacibn de las jurisdicciones y tie- 
0, etc. Los asuntos de incumbencia exclusiva del Rey 
mara") se reducen a limites muy estrechos: designa- 
:sibn de mercedes, derecho de perdbn, etc. En cam- 
es la regalia fundamental, concierne a 10s intereses 
que el Rey no la puede ejercer arbitrariamente, y 

peticiones de las Cortes del siglo XIV, tiene que 
:jercicio, entregindolo a un  Tribunal que se crea 
in derecho a usar en sus documentos el sello mayor 
:n esa oficina (Cortes de Toro de 1369 y de 1371). 

cont.ra este Tribunal, que se interponen ante el 
u vez, a1 Consejo, cuya composicibn, hasta entonces 
lstumbre, es regulada en las Cortes de 1385 y 1387, 
sejeros permanentes extraidos por el Rey de entre 
onsejo recibi6, junto a la jurisdiccibn, el despacho 
obre materias de gobierno y administracibn, las li- 
m a s  reales (luego encomendadas a 10s Contadores 
b, el aconsejar a1 Rey en casi todos 10s asuntos de 
:e en las designaciones de oficios y en las mercedes. 
1 y amplian durante el sigh XV las funciones de 
r del Rey. Per0 su composici6n vari6 grandemente: 
r equivalentemente a 10s tres brazos, el Consejo se 

XV, en su mayoria, de letrados, 10s que forman 
de la Chancilleria. 

io s610 tienden a limitar el poder real; tambien en 
itido de unidad estatal. Aunque ellas dan una esca- 
ios de 10s viejos Fueros, deben, en fin, aceptar la 
a del nuevo Derecho. Las Cortes de Alcali de 1348 
relaci6n de las leyes ante 10s tribunales, en que fi- 
Far, las leyes en Cortes a partir del propio Ordena- 
iego 10s fueros, en cuanto no fueren contrarios a 
*obara su uso; despues las Partidas; y, en fin, a ti- 
6n, el Derecho Comlin. La exigencia de prueba 
, como si fueran un mer0 hecho y no un derecho 
1 de la fuerza legal de las Partidas y la importan- 
I Derecho Comtin, cierran el paso a1 progreso del 
povecho de la legislaci6n y la doctrina. 
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En otro ai 
en Cortes, en 
en las Partidas 
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conceptos princ 
yes fundament; 
ra resistir inch 
traspasen la le 
esta +oca no 
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sentados en la 
cra dentro de 
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lo ejerce en tie 
de esta jurisdic 
enajenar. El r 
absoluto la prc 
dad, de 10s mi: 
baldios, etc. L 

Cortcs de lo< 

specto manifiesta todavia su sentido estatal la legislaci6n 
su defensa del realengo. Hemos dicho que “Reino” tenia 
un sentido territorial-jurisdiccional, era la tierra sometida 
orio real. Dentro de ella, el realengo constituia la porci6n 
.ey, sin sujeci6n a la jurisdiccibn inmune de sefiores, ecle- 
lenes monistico-militares: era el n6cleo mismo del poder 
)s Reyes medievales asentaban su fuerza econbmica, mi& 
nal, en primer lugar, en sus dominios directos. En ellos 
adas las grandes ciudades libres castellanas con voto en 
bargo, durante 10s siglos XIV y XV, 10s Reyes acuden a 
aciones a seiiores, para ganarse adhesiones en medio de 
luchas internas, con perjuicio inmediato de las ciudades, 

sostener las finanzas reales, en mayor proporci6n mien- 
luce el dominio. Las Cortes piden continuamente, en el 
jrmino de esta politica de donaciones y consagran (espe- 
as Cortes de Valladolid de 1442) el principio de la ina- 
(el realengo, avanzando mi, all i  de la indivisibili- 
o contenida en las Partidas, para obstruir el acre- 
! 10s seiiorios. En aquellas Cortes el Rey accede a la pe- 
declare la inalienabilidad de las tierras y vasallos de rea- 
rreal e por paccion e contract0 que (el Rey) con nos e 

tros rregnos ponga””. Acaso en ningim pasaje de la le- 
ortes se condense mejor que en ese Ordenamiento 10s 
ipales del Estado estamental: el dualism0 Rey-Reino, las le- 
des de tipo contractual, la autorizaci6n que da al Rey pa- 
so de obra contra sus propios mandatos, en cas0 que ellos 
y, la idea del patrimonio de la Corona. El “Reino” en 
es solamente el territorio bajo la jurisdicci6n suprema 
en las Partidas: “Reino” son tambien 10s brazos repre- 

s Cortes, tornados orginicamente, noci6n que se involu- 
la anterior, sin destruirla. El Rey es el sefior de la tie- 
j 10s que en ella habitan; per0 el seiiorio direct0 s610 
brras de la Corona. La Corona es como el sujeto abstracto 
:ci6n directa sobre el realengo, que 10s Reyes no piieden 
ealengo es una condici6n jurisdiccional, no implica en 
)piedad, pues en 61 subsisten todas las formas de propie- 
jmOS Reyes, de individuos, de concejos rurales y urbanos, 
as tierras de sefiorio, abadengo, Ordenes militares, per- 

i antiguos reinos de Le6n y de Castilla. Publicadas por la Real Aca- 

‘ 

401. 
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rocracia, pues poseen una tradici6n universitaria culturalmente muy 
podcros;i, impregnada de la idea romanista del bien com6n. La justi- 
cia supcrior, la preparaci6n de las leyes del Rey, la tuici6n de la admi- 
nistrncicin, Ins designaciones y mercedes, estin en sus manos; aunque ’ 

lxry sicmiire consejeros de capa y espada, el mayor peso reside en 10s 
letrntlos. 

En cl siglo XVI el Derecho Fora1 queda confinado a regiones de- 
tcrmi!i;ttl;is: pervive hasta hoy, pero ya no se espande. El campo 
dcl 1)c~ccho Privado es ahora objeto de disputa entre la IegislaciCn real 
(cspcci:ilniente por las Partidas), y la recepci6n global del Derecho Comhn, 
a que ticriden por Cormaci6n muchos letrados. Los principios romanos 
que nquC1ln absorbi6 en el siglo XI11 le permiten estar en forma frente 
a 10s problcmas de la vida juridica. Las Cortes de Tor0 de 1505, man- 
tcnientlo el orden de prelaci6n iijado en Alcali, se esfuerzan por de- 
tencr el arnnce excesivo del Derecho Comhn, que a veces sustituia a la 
Icgislncitin castellana, transgrediendo su papel de supletorio. La Nueva 
Recopilacitin de las leyes regias posteriores a 1348, efectuada en 1567, 
perinite In aplicaci6n mis ficil del Derecho Real; pero la lucha contra 
la licgcmonia del romanismo-canonismo ha seguido viva hasta el siglo 
XVITI, +oca del triunfo definitivo del Derecho Real y de las tenden- 
cias propias de la monarquia nacional. 

4. La doctrina juridica del Estado 

La legislaci6n de la Baja Edad Media y de 10s dos siglos siguientes, 
XVI y SVII, est5 inserta dentro de una concepci6n del Derecho del cual 
son portadores romanistas, canonistas y te6logos, y este Derecho de 10s 
lctratlo5 sc liace inseparable de la legislaci6n, particularmente desde 10s 
Rcycs CntOlicos. Las Glosas de Gregorio L6pez a las Partidas poseen una 
fucrrx cnsi leg-nl; y, a travCs de esas Glosas podemos medir hasta quk pun- 
to In corriente universalista del Derecho Com6n influye en el pensamien- 
to juritliro espafiol maduro, como en el de las otras naciones europeas. 
Esistc, c!iirnnte 10s siglos XI11 a XVI, toda una vasta literatura de roma- 
nistns cnnonistas y tratadistas del Derecho Nacional espafioles, ligados 
totlos c!los n aquella linea. Paralelamente, se produce una literatura doc- 
trinarix politica, cuya fuente de inspiracibn es, sobre todo desde el sigh 
S V ,  cl neonristotelismo. En el siglo XVI, la teologia escolistica construye, 
x pnrtir de Vltoria, una teoria juridica del Estado del mi, alto rango 
cientirico. S o  nos corresponde, ep, este estudio, abordar sistemiticamente 
este tenia: pero debemos marcar algunos conceptos fundamentales que son 
cscncinles para el tratamiento del Derecho Indiano. 



La 

conservacii 
om6n adeci 
: hace impe 
lo como uti 
o bien de 
oncebida. ‘‘: 
icaci6n con 
e y origen ~ 

iombres, ni 
e de la nal 
sidades vital 
tos. Solamen 
nientes de 1 

i1 de la reF 
i a  con un  f 
intarias, viv 

bien com6 
Ilas. No es 
tlmente calc 
trrollada, si] 
la comunid, 
urisdicci6n 

en su orde 
iaturaleza, c 
ecialmente I 

lad del pod 
La “p6blii 

ie Psta podr 
a misma, “I 

os por autc 

Ficiata numera 
natura profc 

ina politica 
lnsultar a Sah 
teoria del pod 
Madrid, 1947. 

I 
l 

ad 
:to 
5n 
xa- 
:n- 
li- 
la 
La 
ve- 
de 
se 

les 
Ite 
In 
16- 
in 
en 

r: 1 

no 
ad 
es- 
bn . 
le- 
en 

er 
ca 
.ia 

)r, 

.u- 

11, 

:U- 

10 

in- 

de 
7a- 
Ler 

X- 

I 



3 

y ni aun 
equivale a 
tra la agr 
sin la pol 
disolveria 

La ra 
graves par 
m6n, ado1 
es decir, c 
no poder 
a vnrios IT 
doctrina e 
de esta PO 

yendo a1 c; 
regia”, la t 

to de sumi 
a servir a1 
bles seg6n 
la realidad 
asi por la 
poralmentc 
principes ( 

sentido rei 
un  poder 
no paeden 
cio: son ve 
que la repi 
es, en este 
justa y leg 

l’itoria, 
m. scii priv 
sncciilaris ad 
ct Iqitima 
hnbct, ut ne 
n u t  abrogari 
acqiialcs esse 
unoqiioque e 
(111 crsitatem 
ictiir Repub 
\ I  aliqiia esv 

el concenso ae toao el orDe pocirla quit2 
1 derecho natural que tienen 10s individu 
esibn, es el poder de defender el Estado, 
testad phblica, “necesariamente se disocia 
la ciudad”. 
dicacibn de la potestad phblica es uno de 10s problemas mis 
a juristas y teblogos; la teoria dominante en el Derecho Co- 
Itada tambitn por la escolistica, es la del pacto de sumisi6n, 
le la posesi6n radical del poder por la rephblica, la cual, a1 
ejercerla por si misma colectivamente, la cede a un principe, 
iagnates o a magistrados elegidos por el mismo ’pueblo **. La 
spaiiola, en el period0 que estudiamos, participa plenamente 
sici6n del problema. Los romanistas introducen tal teoria, tra- 
imp0 de la doctrina politica el texto de Justinian0 sobre la “lex 
ransmisi6n del poder por el pueblo roman0 a 10s reyes. El pac- 
sibn, es un contrato bilateral, por el cual el principe se obliga 
bien com6n y, a veces, a cumplir condiciones especiales, varia- 
10s pueblos (las llamadas “leyes constitucionales”, derivadas en 

1 hist6rica del Derecho Consuetudinario, per0 conceptualizadas 
teoria); el pueblo queda ligado a sujetarse permanente o tem- 
3 (seghn las formas concretas de gobierno) a la autcr;J-J J- 1-c 

I magistrados. Estos no son, pues, meros “mandat; 
folucionario franc& del siglo XVIII, es decir, de1 
libremente revocable, sino que han pactado con 4 

ser despojados por 61 mientras no violen 10s deber 
rdaderos poseedores “actuales” de la potestad phbli 
liblica lo es s610 en su raiz “radicaliter”. La posicib 
sentido, inequivoca: “La potestad monzirquica o reg 
itima, sino que dig0 tambitn que 10s Reyes tienen 

ibid., 111; “Omnis seu publi- 
ata potestas, qua Respublica 
ministratur, non solum justa, 
est, sed ita Deum Auctoruni 
’c orbis totius consensu tolli, 
possit”; 115: “Nam si omnes 

,nt, et nulli potestati subditi, 
‘X sua sententia et arbitrio in 
tendente, necessario distrahe- 
lica, dissolveretur Civitas; ni- 
Et providentia, quale in com- 

muni curaret, consuleretc 
bono”. 

** La formulacibn y tra 
doctrina del pacto de sumi 
que su nitida diferenciacib 
to social, por el cual se ex] 
mismo del Estado, e s t h  
Otto von Gierke en “Das 
nossenschaftsrecht”, 111, 58 
“Johannes Althusius und di 
der naturrechtlichen Staats 
121 JJ 340-349. 
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del Derecho Divino y Natural, y no de la misma Repliblica, 0, en con- 
junto, de 10s hombres. Y se prueba: pues como la repliblica tiene potestad 
sobre sus partes, per0 esta potestad no puede ser ejercida por la misma 
multitud (pues en verdad no puede c6modamente dictar leyes y promul- 
gar edictos, dirimir juicios y castigar a 10s transgresores) iuC necesario 
que la administracibn de la potestad se encomendara a alguno o a algunos, 
que tuvieran a su cargo este cuidado . . . : por tanto pudo encomendarse 
esta potestad, que es la misma de la republica”. “Parece,. pues, que la 
potestad regia no viene de la repdblica, sino del mismo Dios, como sienteii 
10s Doctores Cat6licos. Pues aunque es constituida por la repliblica 
(porque la repliblica crea a1 rey), no transfiere a1 rey la potestad, sino 
la propia autoridad, ni hay dos potestades, una regia, otra de la comu- 
nidad. Yerran, pues, como parece, 10s autores que conceden que la po- 
testad de la Repliblica es de Derecho Divino, per0 no la potestad regia”. * 

La diferencia entre la monarquia y las otras formas consiste, para 
Vitoria, no s610 en el nlimero de 10s titulares, sino que en el principa- 
do monirquico, el Rey esti por sobre cada uno de 10s subditos, y por 
sobre la repliblica entera, y no se puede apelar del Rey a la republi- 
ca **. Este ultimo problema toca ya a una cuesti6n menos primordial que 
la forma del Estado, a saber, a1 de la forma de gobierno. La doctrina roma- 
nista del pacto de sumisi6n y de trasmisi6n de la autoridad era una 
construcci6n juridica conceptual, que podia dar cuenta de 10s vinculos 
histbricos existentes de consentimiento y fidelidad, del dualism0 Rey- 

* Vitoria, Ibid, 119: “Monarchiam, si- 
ve regiain potestatem non solum justam 
esse, et legitimam, sed dico Reges etiam a 
jure divino et naturali habere potestatem, 
et non ab ipsa Republica, aut prorsus ab 
hominibus. Et probatur: Quia cum Res- 
publica potestatem habeat in Reipublicae 
partes, haec autem potestas per ipsam 
multitudinem exerceri non potest (non 
enim commode possit leges condere, atqne 
edicta proponere, lites dirimere et trans- 
greqsores punire) necesse ergo fuit, u t  
poteytatis administratio alicui, aut aliqui- 
bus commendaretur, qui hujusmodi cu- 
ram gererent . . . ergo potuit commendari 
poteytas, quae eadem a t ,  quae Reipubli- 
cae”; 120: “Videtur ergo quod regia po- 
testas sit non a Republica, sed ab ipso 
Deo, ut Catholici Doctores sentiunt. 

Quamvis enim a Republica constituatur 
(creat namque Respnblica regem) non 

potestatem, sed propriam authoritatem in 
regem transfert, nec sunt duae potestates, 
una regia, altera communitatis. Errare 
ergo videntur authores concedentes Rei- 
publicae potestatem esse de jure divino, 
non autem regiam ,potestatem”. 

** Vitoria, Ibid, 124: “Rex est super 
totam Rempublicam: volo dicere, quod 
in regio Principatu Rex est non solum 
supra singulos, sed etiam supra totam 
Rempublicam . . . Quia si Republica esset 
supra Regem, ergo esset Principatus de- 
mocraticus, id est popularis, et sic non est 
hfonarchia et Principatus unius . . . Item 
non appellatur a Rege ad Rempubli- 
cam . . . ” 
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tan arraigado en el Derecho Consuetudinario, a1 captarlo como castigo 
por la ruptura del pacto. Per0 la teoria era politicamente neutral, po- 
dia justiPicar todas las formas de gobierno de la kpoca: la radicaci6n 
originaria del poder en la rephblica era un punto de partida general, 
las tliferencias se marcaban a1 determinar si la cesi6n que ella efectuaba 
era total o parcial, irrevocable o precaria. En este plano, como se sabe, 
apareccn en la Edad Media tardia defensores abiertos de la potestad 
popular, de la posesi6n “actual” del poder por la multitud. Per0 no es 
Cste el cas0 de Vitoria, de Soto, de Covarrubias, ni tampoco, posterior- 
mente, de Sujrez,‘ 10s que, aceptando la legitima posibilidad de todas 
las forinas de gobierno, se inclinan a la monarquia como forma supe- 
rior, y ciertamente a una monarquia absoluta y perfecta. La gran excep- 
ci6n en este sentido, a comienzos del siglo XVII, seri Juan de Mariana, 
defensor de la realeza limitada por leyes constitucionales y por orga- 
nismos estamentales. En general, la gran lin_ea del pensamiento espaiiol 
tiel siglo XVI es netamente mon5rquica. 

Otro aspect0 fundamental de la teoria politica, que debemos con- 
siderar, es el de la relaci6n del Estado a1 Derecho. Si el Estado es de 
Derecho Natural, su primer deber es el respeto de ese Derecho. Per0 este 
tleber p d o  ser concebido en diversos sentidos. Hay una corriente volunta- 

‘ 

rista de romanistas v canonistas, italianos en su mayor parte, para 10s 
cualcs el Derecho Natural es ciertamente un limite a la voluntad del, 
legislador, pero Pste queda libre en el campo del Derecho Positivo, acen- 
tuantlo, c!entro de Cste, el momento de la voluntad. En cambio, la teo- 
logia tomista y algunos juristas, preferentemente alemanes y franceses, 
conriben el Derecho como una raz6n unitaria, progresivamente parti- 
culnrimla, desde la ley natural y divina, hasta las leyes positivas; aun- 
que colocaban el Derecho Positivo bajo el legislador eclesiistico o civil, 
acci?tiian mis  el momento de la racionalidad de la norma que el de 
In libre voluntad del legislador. En tanto que la posici6n volunta- 

* Otto von Gierke, “Johannes Althu- 
tii i?”,  277: Durando, Alberico Roscellini, 
P.aldii~,  Encas Silvio Piccolomini, Hugo 
de rlcury amplian la omnipotencia for- 
mal dcl principe, aceptando la resistencia 
tolamcnte cuando existia violacidn del 
lkiccho Divino: en el siglo XI‘I su posi- 
ci6n culmina en Bodin; 279 y siguientes: 
la nccntnacih del caritcter razonable de 
17 lei potitiva, mis bien que de la crca- 

ci6n de la voluntad del legislador, se mar- 
ca en 10s alemanes Ulrico Zasius y Al- 
thusius, el francts Cujacius (seglin el 
cual, el pueblo, antes de la transmisi6n, te- 
nia una potestad limitada, y como tal la 
habia entregado), 10s toniistas espafioles, 
10s .monarc6macos franceses, 10s te6ricos 
alemanes de la doble majestad. Emil Nas- 
zalyi, “El Estado segiln Francisco de Vi- 
mria”, identifica erdneamente la “po- 
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rista remat6 con la doctrina de Bodin sobre la soberania, y vino a in- 
iluir parcialmente en Espafia en el siglo XVII, la concepci6n que PO- 
driamos llamar racional del Derecho Positivo domina en todo el siglo 
XVI espaiiol. La monarquia absoluta, tal como la conciben alli 10s doc- 
tores, es siempre un absolutismo templado por la Ctica, el Derecho Na- 
tural y Divino, y por un sentido normativo de la propia legislaci6n 
estatal, actitud que armoniza claramente con la inspiraci6n de las Parti- 
das. La suma potestad, en este sentido, no es “soberana”. La direcci6n 
hacia el bien com6n es la raz6n interna del poder y del valor de las 
leyes, y Csa su finalidad inmanente las arraiga y fundamenta en el De- 
recho Natural, que abarca todo el bien del hombre. El gobierno tiene 
su poder, dice Alois Dempf comentando la teoria de Vitoria, no por 
un pacto constitucional, como tampoco las leyes positivas reciben su 
poder moral del legislador, sino mAs bien de la utilidad de la repdbli- 
ca, de la necesidad propia de la ordenaci6n general de la vida; cuando 
la ley no corresponde ya a1 bien comdn, ya no es ley; aunque no admite 
Vitoria el derecho direct0 de resistencia por transgresiones aisladas del 
bien comdn, piensa que el papel de 10s consejeros del Rey es justamente 
velar por esa direcci6n a1 bien com6n. El Rey, segGn ese mismo teblogo, 
estA sujeto aunque no coactivamente, a respetar sus propias leyes, ya 
que ellas no obligan por la voluntad del legislador, sino por la utilidad 
piiblica y la conveniencia con el Derecho **. Gregorio L6pez, en su Glosa 
2 a la ley XXIX, tit. XVIII, I11 Partida, niega el valor de la clPusula 
por la cual las cartas del Rey deben cumplirse en virtud de la plena 
potestad, “ex plenitudine potestatis”, cuando ellas son contrarias a1 bien 
cornfin. Esta actitud ante el problema de la legislaci6n positiva s610 co- 
mienza a alterarse, como seiiala Otto von Gierke, en el umbral mismo 
del siglo XVII, en el pensamiento de SuArez. 

La doctrina dominante en el siglo XVI espaiiol, la que act6a en 
10s juristas y te6logos que crean la legislaci6n y administran la justicia 
letrada en Indias, puede, pues, caracterizarse por un sentido clksico del 
pensamiento juridico. El orden del Derecho y del Estado es pensado co- 
mo un fragment0 del orden general, regido por leyes que derivan de una 
legalidad superior, filodfica y. teol6gicamente fundada. Aristotelismo y 

$- 

testad suma” de la doctrina espadola con sufficit voluntas legislatoris: sed oportet 
la “soberania” de Bodin (p. 139 y ss.) quod sit utilis Reipublicae, et moderata 

cum caeteris”; 132: 10s Reyes e s t h  obli- 
losophie in Spanien” 42-43. gados a las leyes que ellos mismos dic- 

Humana sit justa, et possit obligare, non 

* Alois Dempf, “Christliche Staatsphi- 

** Vitoria, ibid, 127: “Ut autem Lex tan. 
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LIUYCII TU ~d LCUlld UTI L C L L ~ U U .  dqael por su explicaci6n 
ilista de la sociedad, Cste por la conceptuacibn que ar- 
ones politicas en categorias precisas. El influjo de 10s he- 

lerfecta y absoluta, per0 situindola siempre dentro de un 
ico, como realizadora del Derecho. El predominio de !a 
3 sobre la voluntarista es decisivo para esta etapa de 
pensamiento juridic0 espaiiol, tan ligado a la teologia. 
mania se usa, a veces, en el sentido de supremacia juris- 
:y es soberano en cuanto no tiene superior en el orden 
iperador en su propio Reino, como lo plantean las Siete 
la soberania como voluntad desligada de las leyes, es 
:epcibn juridica de esta Cpoca, tan penetrada de la idea 
na de todas las partes del Derecho. Asi, las decisiones en 
pebrantan 10s privilegios generalmente se fundamentan, 
:n la mera declaraci6n de la plena potestad,‘en antece- 
ientan a tales privilegios como contrarios a1 bien com6n 
; es decir, la voluntad sirve a principios racionales 
ogar un derecho existente. La unidad de la “ratio” j 
idad de subordinacih y de participacibn; la misibn 
tar esta subordinacibn del Derecho Positivo a1 Nati 
hacer participe a la realidad por medio de la legislac 
la idea de Derecho. La organizacibn de hecho del E 

:aleza, sus brdenes y clases, sus instituciones de Cons 
administracih, sus ciudades, etc., es elevada por 10s 

olitica, desde el siglo XI11 en adelante, a1 plano de 
1 que se procuraba enlazar con la Politica aristotClic: 
espafiol, con un poder real firmemente asentado por 

‘1, con un  Derecho muy rnaduro, es el que realiza la e: 

contemporineos se manifiesta en la preferencia por . 

* 

31, y sufre en el curso.de ella determinadas transforma 
&ado constituye lo que podemos definir como el Est 
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RACION DE AS Ir lJDIAS k L CASTIL LA 

descubrimiento de Col6n, I 
Titorial nuevo, comG antes 

Indias son un seiiorio de 11 
de Santa Fe en cuanto “sen 
el “seiiorio” tiene en 10s t _ _  sentidos, el de las Capitula 

seiiorio real, pues se confieren a1 descubrida 
cho Regio, cuyas atribuciones serian las mi 
(Privilegio de 30-IV-1492). 

El titulo del nuevo domini0 era inicial 
1-0 10s Reyes acudieron en 1493, como ya a 
Portugal en el curso del siglo XV, a1 Derec 
jandro VI, en las dos Bulas Inter Coetera c 
omnimoda potestad, autoridad y jurisdiccic 
te, y luego para sus sucesores en 10s Reina 
isIas y tierras descubiertas y que se descubri 
minados. 

Desde 1493 se inicia el proceso de incoi 
organizaci6n del Reino de Castilla. Un con 
Fonseca, se encarga de despachar en nombx 
y seiiala las cartas reales relativas a las nuev 
tilla tiene competencia judicial suprema en 
da en manos de un Teniente de 10s Conta 

A pesar de esta accesi6n a la organizsLlull L d b L c l l d l l d ,  LI 

mento es la sumisi6n de las tierras descubiertas a la suprem 
ci6n de 10s Reyes de Castilla -supremacia de jurisdicci6n o SI 

en las Partidas es la que conecta las tierras en la unidad del “R 
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Indias no son 
La Corona era,, 
minio jurisdiccil 
g6n la legislacic 
conforme a las 1 

heredaban, sin( 
domini0 de la 
cer donaciones 
te durante su i 
bajo su supren 
el cas0 de las I 
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twos Reyes de 
raci6n a la Coi 
tendi6 Isabel, c 

Juana, Reina ( 

]as rentas (150, 
de la mitad dc 
que le hacian d 
ta la relacih ( 

iniciaimente aei reaiengo, no pertenec 
como ya se dijo, la entidad a la cual se atri 
onal de tierras, ciudades, villas y vasallos d 
bn del siglo XV, se debian conservar intr 
-eglas de sucesi6n dinjstica. Los territoriot 
) de reciente adquisicidn, no se incorpc 
Corona (Juan Manzano) *; 10s Reyes ha 
o mercedes de ellos a alg6n sefior, dispc 
rida, en tanto que el realengo debia m: 
iacia, sino bajo su directa jurisdicci6n. 
ndias, esta situaci6n estaba modificada, 
?I, a1 designar sucesores de Fernando c 

Castilla y L d n ,  fijaban ya una cond 
rona para despues de la muerte de aqu’ 
que en su testamento dej6 las nuevas 
le Castilla, legando solamente a Ferna 
4). Fernando, sin embargo, sigui6 cons.ubA UIIuVO\. o L L L v I  

! las Indias, apoyindose, en parte, en las mismas Bulas 
onaci6n personal. Desde 1504, por otra parte, se acrecien- 
irgjnica de Indias a Castilla: el Secretario de 10s Reyes 

de Castilla figura junto a Fonseca en las cartas; 10s fhntadnrpc Mavnrm 

de Castilla rubrican las cedulas que importan gastc 
cienda; el Consejo de Castilla no s6lo contin6a teni 
judicial, sino que paulatinamente se forma un grup 
tro de su sen0 que, con o sin Fonseca, rubrican 
van constituyendo el germen del Consejo de Indias, 
nistrativo descrito por Ernesto Schafer **. Las prete 

I 

. . 

I 
I * Juan Manzano. “La incorporacibn 

de Ias Indias a la Corona de Castilla”, 315 
y siguientes, trata este problema en to- 
do SII detalle, a lo largo del reinado de 
Icabel y Fernando. Manzano ha desarro- 

i llado consecuentemente esta diferencia- 
ci6n entre bienes de 10s Reyes y bienes de 
la Corona, en relacibn a las Indias. Lo 

I hemos scguido en nuestra exposicibn, sal- 
vo en un punto: PI explica el hecho de 

d ix  a Juana de Castilla por su afiin de 

I 
qric Fernando legara su mitad de las In- 

evitar que en las nuevas tierras se repro- 
drijeran las libertades aragonesas, motivo 

I 

I 
I 

, 

que, seg6n Mari, 
incorporar el rei1 
y no a Arag6n. 1 
no comprendemo 
conjetura, pues 1; 
fundaba la inte 
sobre su propio 
pulaban la incoi 
Corona de Castill 
Reyes. La tesis 
punto particular 
353. 

** Ernesto Scl 
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1 

n la mitad del seiiorio terminan con su muerte (1516); para Ju 
10s V, Ias Indias, como dominios heredados, formaban partc 
ble de la Corona, concordando ademis con la disposici6n de 
Las ciudades de la Espaiiola, en lucha por su libertad contra Di 
y siguiendo la politica de las ciudades castellanas de manten 
-es decir, inmediatas a1 Rey, exentas de toda jurisdicci6n 
obtuvieron la Provisi6n de 14IX-1519, que prometia solemr 
para siempre, que la isla no seria apartada de la Corona; en 
se extendi6 la promesa a todas las islas y tierras firmes desc 
por descubrir, y en 22-X-1523 recibib la misma franquicia la 
paiia. Los tres textos declaran que se trata solamente de una 
cibn del juramento inicial prestado conforme a las Partidas, 
cepto de las Bulas.' De este modo, todas las Indias pasan 
condici6n del realengo castellano, a ser inseparables de la Co 
Reino de Castilla.. 

Las Provisiones no fueron, sin embargo, estrictamente 
La Corona concedi6 seiiorios jurisdiccionales a algunos de 1' 
conquistadores y mis tarde a personas que capitularon poblac 
ta en pleno siglo XVIII; per0 en suma, 10s seiiorios fueron est 
temente controlados por la jurisdicci6n regia, y no comprenc 
guna ciudad importante. Este 6ltimo punto fuC particularmen 
para la Corona. Cuando se prometi6 a 10s encomenderos el rt 
to perpetuo con jurisdiccibn, varias veces, de 1528 en adelantc 
naba siempre las cabeceras de provincia; por lo demis, aquel 
se realiz6. No obstante la lucha de las ciudades contra 10s sf 

racteristica del Estado medieval, alcanz6 a esbozarse en el p1 
ciudad de Mexico contra Cortes, cuando kste pretendi6 incor 
Marquesado dos pueblos cercanos a la ciudad, acotando 10s 
pastos que ella necesitaba. En el litigio que se suscit6, la merc 
seiiorio fuC combatida por la ciudad, fundada en la Provisi6n d 
nabilidad de 1523; per0 el punto litigioso se resolvi6 legislati\ 
ordenarse que 10s terrenos de montes y pastos del Marques 
munes * *. 

La uni6n con el Reino de Castilla C> U I I ~  ~ I C I I I M  uc V ~ I  

En ella se basaba el Fiscal del Consejo de Castilla, durante el 
Diego Coldn, para alegar la vigencia de las leyes castellanas en 1 

* Las Provisiones estPn en CI, I, 58-60. tado, en una informaci6n d 
** La merced del seiiorio a Cortes, de diencia, en 1531, en CDIAC 

6-VII-1529, en PCI, 66-67. El litigio ci- siguientes. 
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3s eran mucnas veces ____I__ ..-__ .---. ._-_ --.. --, __ _~.-._-___ 
n de su padre, por CPdula de 17-1-1556, hablaba de 10s “Rey- 
ios de Castilla y Le6n, y lo anexo y dependiente a ellos, en 
iyen esos estados de las Indias”. Sin embargo, la accesi6n de 

Castilla es un supuesto juridico, no un prograrna politico, 
5 a fines del siglo XVIII: un punto de partida mPs que un 
e no existe en el XVI el sentido sistemitico y unitario del 
nonarquia es un haz de dominios, dentro del cual las Indias,r 
su accesi6n a Castilla, se desarrollan con amplia autonomia. 

cle Indias, definitivamente ordenado en 1524, alcanza el titulo 
, que excluye la jurisdicci6n del de Castilla. Las Ordenanzas- 
Ludiencias indianas de 1528 inician en cierto modo la defini- 
el Derecho Indiano, a1 ~ establecer la prioridad de las disposi- 
iales para Indias sobre las leyes castellanas, que adquieren una 
iletoria e. 

eos campos se plantea en forma mPs aguda el problema de la 
dorninio indiano a1 castellano. Uno de ellos es el de la lucha 

miendas y oficios de Indias, entre 10s primeros conquistadores y 
ientes y 10s no residentes o 10s recifn llegados. Cuando 
Comisarios de la Perpetuidad redactan en Mayo de 1562 su 

idvierten contra 10s peligros de conceder perpetuamente to- 
miendas a 10s descendientes de 10s conquistadores, por la des- 
que se crearP entre las colonias y la metr6poli. El “criollismo” 
ncia antiunitaria es ya definido en la correspondencia de las 
del Per6 del decenio de 1560. Per0 un campo en que se plan- 
nediatamente, el alcance de la accesi6n fuC el de la Hacienda 
iecesidades del Fisco Regio, ya durante 10s 6ltimos aAos de 
iponen por primera vez una reforma importante a1 sistema de 
arado, consistente en quitar a1 Consejo d e  Indias el manejo 
nda de Indias, entregindola a1 de Hacienda, pues la situaci6n 
liplom5tica de la monarquia exigia a veces una libertad com- 
rapidez que no se conciliaba con la administracidn separada. 

:anz6 a realizar dicha reforma en 1556-57. En este 6ltimo aAo, 

, 

to del Fiscal en el pleito habla en las Provisiones de 1519, 1520 .y 
1524, en CDIU, 8, 556-361. 1523, e “incorporacibn a 10s Reinos”, de 
6, en GI, I, 35. Este texto, que se habla en 1556 y~ 1591. Esa oposi- 
L Cedula de I-XI-1591 (GI, c i h ,  supuesta en el siglo XVI, se. halla 
iuestran que no existia en el enunciada, por ejemplo, en C. H. Haring, 
pretendida oposici6n entre “The Spanish Empire in America”, 7. 
a la Corona”, de que se 



M A R I O  G O N G O R A  

:ass de Contrataci6n recibieron sus Instrut 
I; pero las dificultades del desglosamiento 
sistema, de manera que hacia 1563 se detie 

factor que permiti6 la consideraci6n te61 
OS diferentes dentro de la monarquia, a s 
,bre 10s justos titulos. Hoffner seiiala ql 
itia” plantea un principio que va a ser luc 
i juristas indianos del siglo XVII: el de ( 

)minios en seiiorios politicos, no 10s debe t 

3 propio, sino a cada uno como comunida 
mnente lo fuera. Vitoria, como se sabe, 
id de Estado perfecto entre 10s infieles, e 
ica perfecta aqueila que tiene sus propias 
5s decir, aqueila que se gobierna, como tot 
?arte, Las Casas aport6 la afirmaci6n de a 
aciones indigenas eran estatales, y sobre t 
tesis. Asi, la teologia parte de un criterio I 

:mbargo, es evidente que es &e ~ l t i m o  e 
ma poco rigida y sin planificacibn unitar 
I el Derecho Indiano. Las posibles consecu 
opia de 10s teblogos las muestra un alegato 
n en defensa de 10s indios del Per6 en el 
)n declara que el Rey debe gastar las rent 
idministracibn de esa tierra, no pudiendo 
!es de 10s Reinos de Espaiia sin primero r 
le la contrataci6n con Espaiia es innecesai 
precis0 para subsistir por si solo. Su tesi 
ebe considerarse “cada reino de por si”. 
aracibn no triunf6 en Derecho Indiano: 
vigencia de las leyes castellanas, aunque 
supletorio; en cuanto a la Real Hacienda 
exigi6 cada vez mis la colaboraci6n india 

de unificacibn f i -  
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I 

1 ,  y soore toao ae reiipe 11. iuas tame, Soldrzano marcari la 
icial con su doctrina de que las Indias se han unido a 10s Rei- 
tilla por accesidn, sin formar Reino separado *. 

5e. Das An,iegen der 
liens im goldenen Zeitalter”, 

toria del Per6”, por Horacio H. Urteaga 
y Carlos A. Romero, torno XI, 133’176; 
v en CDIAO. 7. 451-495. La doctrina de , .  

rePresentaci6n de Falc*n en Sol6rzan0, en “Politica Indiana” IV, XIX, 
le Lima, en “Colecci6n de 31 y 37; V, XVI, 12; VI, VIII, 12. 





peciales, la 
generales di 

hacienda y la Guerra, para c( 
e la justicia y el gobierno. 

1. Period0 1492-1 

La organizacibn indiana no se funda 
ciOn adrninistrativa, sino en Capitulacionf 
cir, en la accibn de la iniciativa individua 
la Corona. Las Capitulaciones eran priv, 
zar un rescate con 10s naturales, una cc 
del marco fijado por el Rey. En el cas0 d 
Capitulaciones ha sido investigado critican 
110, en cuyas conclusiones principales nos 
ciones de Santa Fe, ampliadas por el Pri 
tendria hereditariamente el Almirantazgo y 
El Almirantazgo implicaba mando y jurisc 
ciones, sobre “10s fechos e cosas, e contratc 
conforrne a 10s privilegios de 10s Almirantes 
a1 Rlmirante de Indias. El Almirante debk 
el mismo Rey. El Virrey y Gobernador (d 
mente en las fuentes) tiene jurisdiccibn ord 
ticia, rnero y mixto imperio, segGn la termir 
esti encargado, en nombre del Rey, de la bi 
Es un oficio que debia regularse por el Der 
conforrne a las investigaciones de Garcia Ga 
Virreinato y Gobernaci6n provienen del Di 
1498 a Col6n el sello real, con el que puedt 
Las Capitulaciones distinguen justicia y go1 
ejerce ambas funciones, tiene derecho sola1 
justicia (alcaldes, alguaciles); 10s de gobie 
(rcgidores). hlientras la justicia se entrega 
cida conforme a1 oficio de Virrey y Gobern; 
liza segh  una legislacibn regia que comien 
je, y que varia continuamente. Los Reyes h 
el gobierno y la legislacibn, cediendo, en cambio, la jurisdiccibn, con la 
reserva de la supremacia de justicia. 

J. Vicens Vives, “Precedentes medi- 571-601, quien discute varios resultados 
territneos dcl Virreinato Colombino”, en de la anterior investigaci6n de Garcia Ga- 
cl Aniiario de Estudios Americanos, V, 110. 
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En 1493 se inicia la organizaci6n militar y fiscal en Indias. Col6n es 
designado CapitPn General, con jurisdicci6n y mando sobre las tropas. En 
el segundo viaje van un lugarteniente de 10s Contadores Mayores de Cas- 
tilla, un receptor y un veedor, germen de 10s futuros Oficiales Reales. 

Col6n podia designar lugartenientes y oficiales con jurisdiccidn. En- 
tre estos Gltimos el principal fuC el Adelantado, BartolomC Col6n, quien 
sustituy6 a su hermano durante su ausencia en 1496-98: su designaci6n 
parece haber sido ilegitima, pues no se comprendia tal oficio dentro de 
10s que el Almirante podia designar, de manera que fut  necesario un 
nombramiento ulterior de 10s Reyes. En Indias no tuvo 10s caracteres que 
en Castilla, sino un rasgo mis puramente militar, y un sentido honorifico. 
Otros oficiales de justicia designados por Coldn fueron el alcalde ordi- 
nxrio y el alcalde mayor, cargos ambos ejercidos por Francisco RoldPn, 
aunque la alcaldia mayor requeria la condici6n de letrado, que t l  no 
tenia. Despuis de su rebelidn y sus capitulaciones con Col6n, Roldjn se 
atribuy6 a su vez el derecho de justicia en otras islas, nombrando en ellas 
lugartenientes, contra la tesis del Almirante. 

2. El period0 1499-1570 

sas, nombra 
idiciales quc 
- - .. -. . . - - ._ 

La Gobernacidn de la EspaAola, y las de provincias conquistadas.-Bo- 
badilla, nombrado Juez Pesquisidor, para conocer de 10s disturbios cau- 
sados por la rebeli6n de RoldPn, llevaba tambitn Provisiones de Gober- 
nador, que hizo valer en seguida que lleg6 a las islns, en 1500. 

Bobadilla y su sucesor Ovando inauguran en Indias el tipo del GO- 
bernador funcionario. Las atribuciones de este oficio quedan definidas 
en sus noinbramientos. Como justicias, ejercen jurisdicci6n ordinaria en 
todos 10s asuntos criminales y civiles, pueden decretar pesqui r 
lugartenientes, percibir las costas del proceso y derechos j i  
se agregan a su salario; per0 las penas pecuniarias imoiiestas uor bus b e l l -  

tencias pertenecen a1 Rey (“penas de Cimara”). Cc 
bierno de sus distritos, tienen poder para desterrar I 

Las Provisiones de nombramiento no indican ninl 
gubernativa; son las Instrucciones, Ctdulas y CartaJ IcL11c3 yuc v n l l  

marcando la orientaci6n que debe seguir en el us0 de esa funci6n. Los 
Gobernadores pueden dictar mandamientos en justicia y en gobierno, en 
realizaci6n de 10s fines del oficio, pero bajo su propio nombre, sin el sello 
real. 

junto de atributos como base de su oficio, aunque a ellob SC dpct!ucll a 
Todos 10s futuros Gobernadores de Indias tendrin 

I -- - I  ~ 

)mo titulares del go- 
sin forma de justicia. 
;una otra atribuci6n 
c ..,...l,.” le” -..n .,e.. 

ese mismo con 
.~ ̂̂  . 
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veces otros poderes. Como la denominaci6n es, en realidad, reciente en 
la misma Castilla, en 10s primeros afios de Indias el titulo suele variar, 
per0 le corresponden siempre las mismas funciones. Asi se habla de “Juz- 
gad0 y Gobernaci6n” o simplemente de Gobernaci6n; Pedrarias Dlvila es 
llamado “Lugarteniente General y Gobernador” durante su mando en 
Tierra Firme (1513-26). A partir del cuarto decenio del siglo, queda de- 
finitivamente fijado el titulo: Gobernador. 

A pesar de la transgresi6n de las Capitulaciones de Santa Fe, 10s 
Reyes siguen haciendo us0 de esa forma, generlndose asi nuevas Gober- 
naciones. La relaci6n de ellas con la Espafiola es vacilante: en 1501 Ylfiez 
Pin7611 y Ojeda son Gobernadores independientes, por considerarse, sin du- 
da, clue 10s territorios respectivos no han sido descubiertos por Col6n; 
pero cuando se renueva la capitulaci6n de Ojeda en 1508, para Urabl, se 
le soniete a la segunda instancia del Gobernador de la Espafiola. Cuando 
10s nombramientos reales o las capitulaciones se refieren a distritos ya 
descubiertos por Col6n -Puerto Rico, Veragua- se mantiene la depen- 
denci,i jurisdiccional con respecto a la isla matriz. La Gobernaci6n de 
Juan Ponce de Le6n en Puerto Rico procede de una capitulaci6n de aquCl 
con Ovando, como Gobernador de la Espafiola, que fuC desputs sancio- 
nada por el Rey, conservlndose asi perfectamente la primacia del anti-. 
guo n6cleo jurisdiccional *. 

EStos Gobernadores por Capitulaci6n son ademls jefes militares de 
S U ~  expediciones, “Capitanes”. Hay capitulaciones que s610 conceden la 
capitania: son expediciones de rescate, que no van a poblar, y no nece- 
sitan de un justicia permanente. 

El pleito de Diego Col6n (que ya en 1509 fu t  designado Gobernador 
de la Espafiola) por recuperar 10s privilegios paternos, modifica la situa- 
ci6n jurisdiccional de’las Indias; ademls, ese litigio revela muy bien la 
indole de la Capitulaci6n y de 10s problemas juridicos que ella creaba. 
Para Diego Col6n, es una fuente de derechos en el mismo sentido que 
un contrato; para el Fiscal del Consejo de Castilla, habia siempre una 
condicitin en ella involucrada, la de que la supremacia jurisdiccional del 
Rey podia limitar 10s derechos concedidos; mls a h ,  la superioridad de 
la leyislaci6n pdblica sobre 10s privilegios implicaba, segdn el pensa- 
miento del Fiscal, la nulidad del otorgamiento hereditario de oficios con 

* Noinhrnmiento de Bobadilla, en Pinz6n en 1501, en CDIAO, 30, 537; de 
CDIZO 58. 412 415; de Nicolris de Ovan- Ojeda y Nicuesa en 1508, en CDIAO, 22, 
do. cti CD140,  30, 512-516; de Diego c o -  13; de Ponce de Le6n en 1509, en CDIAO. 
16n. cn Cl)l\C),  52. 55-60: de Ojeda cn 31, 459-460. 
1501. cti CDTZO, 38, 476-479; de Y6fie7 
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Ya hemos definido 10s poderes del Gobernador en la Cpoca de Col6n 
y de sus inmediatos sucesores; pero ellos han sufrido variaciones poste- 
riores. Por una parte, se ha prohibido expresamente a algunos que ad- 
ministren directamente su jurisdiccibn, debiendo dejarla a alcaldes ma- 
yores letrados (a Pedro de 10s Rios en Tierra Firme, 1526; a Pedrarias DAvi- 
la en Nicaragua, 1527). El poder legislativo del Gobernador, que reposaba 
inicialmente en la autorizaci6n discrecional para resolver en determina: 
dos asuntos, sobre 10s cuales no podia darse regla cierta en la peninsula, 
confirikndoseie facultad expresa para resolverlos, se amplia en un poder 
general para dar Ordenanzas de buen gobierno, como el que lleva Pedra- 
rias Divila a Tierra Firme en 1513. Y aparece, sobre todo, la prerroEativa 
de encomendar indios y de repartir tierras. 

El poder de repartir tierras, conferido en 1497 a Crist6bal 
sido transmitido a 10s posteriores Gobernadores de la Espafiol 

1 

1 

luego en las diversas capitulaciones. El derecho a encomendar indios, que 
se practicaba desde la +oca de Col6n y BobadilIa, es sancionado por 10s 
Reyes en 1503; pero, desde 1511, y particularmente desde las leyes de 
1512-13, Fernando el Catdico lo reserva como una regalia, prohibiendo 
que lo use Diego Col6n; en su nombre proceden a encomendar 10s Jueces 
Kepartidores enviados en 1514; en Cuba recibe dicho titulo el mismo te- 
niente de Gobernador, Diego de Velizquez. Per0 esta reserva se refiere 
solamente a1 distrito jurisdiccional de 10s Col6n; Pedrarias Dhi la  lleva 
poder para encomendar en 1513. Abolida la institucibn para el futuro, 
en 1520 y en 1523, fuC no obstante regenerada por CortCs, como Gober- 
nador de Nueva Espafia; y, en fin, desde 1526, todos 10s capitulantes tienen 
licencia para repartir, haiiCndolo con acuerdo de 10s religiosos. Tal pre- 
rrogativa, suprimida en las Nuevas Leyes de 1542, es restaurada en 1545; 
durante la segunda mitad del siglo, se produce, en fin, una diferencia- 
ci6n entre 10s Gobernadores con poder de encomendar, y aquellos que 
carecian de 61, sea porque residia en 10s Virreyes o Audiencias, sea en el 
solo Rey. 

dias en 10s primeros decenios del siglo XVI, 10s n6cleos de donde surgi6 
el mis compIejo sistema posterior, por un doble proce na- 
miento y delegaci6n de las jurisdicciones, hacia abajo, y r a- 
ci6n en torno de las unidades mis vastas de Virreinatc as, 
hacia arriba. 

Per0 el rasgo constituciohal mAs importante de las primitivas bouer- 
naciones es el sentido comercial, luego vecinal, de la remuneracih de 105 

Las Gobernaciones son, p e s ,  las unidades fundamentales de 

Gobernadores, propia de la situaci6n colonial. Col6n recibe u > 

so de fraccioi 
dC conglome 

3s y Audienci 
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tie totlas 12s ientas de Indias, y el derecho a participar con una octava 
parte en todos 10s rescates o trueques con 10s indios, llevando un octavo 
del carpmento de las mercaderias que se habrian de cambiar. El por- 
centaje concedido a1 capitulante de un dkcimo, un veinteavo, etc., de to- 
das las rentas reales en 10s territorios por descubrir, figura en muchas 
capitulaciones. Pero, ademis, estas contienen el derecho a adjudicarse 
tierras e indios de encomienda, es decir, entradas que no son ya utilida- 
des mercantiles, sino que proceden de formas de avecindamiento. Los Go- 
Ixrnatlores designados, como Ovando, Pedrarias, etc., gozan del mismo 
tlerecho. Los salarios y entradas judiciales de 10s Gobernadores son mu- 
cho inenos importantes que este conjunto de rentas extra-burocriticas. 
Ntstor hlem ha clasificado estas utilidades en 3 tipos: 1. provenientes de 
rescates, 2.  (le cabalgadas o expediciones de cautiverio de indios esclavos 
y naboiias (x i ,  sabemos por la CCdula de 30-111-1519 que el Gobernahor 
y Oriciales de Tierra Firme hacian tales entradas y guerras por la irregu- 
Iaridad con que se les pagaban 10s sueldos); y 3. empresas de conquista, 
que producian, ademas del both,  las mercedes permanentes en enco- 
mientlas y tierras, con la posibilidad de montar explotaciones mineras, 
agricolas, ganaderas, obrajes, astilleros, etc. Las utilidades sirven a su vez 
para ecpipar nuevas empresas. Incluso el primer Virrey de la Nueva Es- 
paiia, Antonio de Mendola, tenia tierras y estancias, celebraba compafiias 
con u n  duefio de obrajes en que 61 ponia la lana y 10s esclavos, invirtien- 
do parte de esas utilidades er, las expediciones de Alvarado, Vizquez Co- 
ronndo, etc *. 

El r a s p  patrimonial es, pues, inseparable de las jurisdicciones colo- 
ni;iles primitivas. No obstante, hay diferencias constiturionales. En la Es- 
pafiola, la temprana ruptura de 10s privilegios de C o h ,  la constante 
consulta a1 Rey sobre 10s puntos mis importantes del gobierno y la co- 
piosa legislacicin de alli resultante, el influjo gubernativo de 10s Ofi- 
ciales Reales, van creando un tipo de Gobernacibn legalmente contro- 
Iada. Cuando se reconocen 10s derechos de Diego Colbn, ese matiz se 
conscrva, cspecialmente por el establecimiento de la Audiencia, que es- 

I’rohil,ici6n tlc que el Gobernador 
tlc Ticrra Firme intervenga en causas ju- 
tlicinles cn CDIAO, 23, 390; la misma or- 
tlrn para Nicaragua en Pablo Alvarez Ru- 
hiano. “l’edrarias DSvila”, 581-584. Sobre 
In estnictiim econ6mica de las conquistas, 
VCI’ a Silvio Zavala, “Las Instituciones Ju- 
rltlicas en la Conquista de Amtrica”; 

NPstor Meza Villalobos, “Formas y Moti- 
vos de las empresas espafiolas en AmCri- 
ca y Oceania. Su esencia econ6mico-cul- 
tnral”. La Ckdula de 1519 para Tierra 
Firme, en Pablo Alvarez Rubiano, “Pe- 
drarias DBvila”, 473-474. Sobre las em- 
presas de Mendoza, ver la Visita que se 
le hizo, cargo XV, en CDHM, 11, 84-85. 
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t i  por sobre el Virrey y Gobernador en la jerarquia judicial, y que le 
sirve de consejo en materias de gobierno. El regalismo de Fernando el 
Cat6lico especialmente en cuanto a1 rkginien de encomiendas; la venida 
de Jueces de Residencia de 10s Oidores, a partir de 1515, y de Jueces en 
Comisi6n para solucionar el problema indigena en 1516 -todo ello deline 
una situaci6n constitucional que, en comparaci6n con otros distritos, au- 
toriza a hablar de burocratismo, aunque dentro dc 10s limites que esta 
realidad podia tener en una administracih a pesar de todo incipiente, 
y en territorios distantes. La contlicicin juridicq de 10s colonos, primer0 
asalariados por 103 Reyes, s6lo m:Is tal (!e ver i ”us independientes, no im- 
ponia ironteras a la accicin real. En cnmbio, las Gobernaciones surgidas 
por iniciativa de 10s conquistadores en tierras nuevas, progresivamente 
mis lejanas del primer n6cleo administrativo de la Espaiiola, pertenecen 
a un  tip0 institucional mis irreductible a1 sentido legal y burocrhtico; 
10s Gobernadores, que son primeramente 10s jefes de las expediciones de 
conquista, propagadores incesantes de nuevx empresas, estPn, durante 
largo tiempo, menos sujetos a1 control metropolitano: podriamos hablar 
aqui de un “tipo colonial” de jurisdicciones. 

Veremos como la creaci6n de nuevas Audiencias va modificando es- 
ta situacidn, en sentido favorable al tipo atlministrativo y legal. En Ins 
Nuevas Leyes se anuncia el comienzo de una gran reacciGn contra el 
principio patrimonialista en 10s oficios, intentando hacer triunfar la no- 
ci6n de funci6n p6blica. Sin embargo, una reforma fundamental sobrc 
la base del pur0 principio burocritico era imposible por la misma r a h i  
por la que la monarquia preferia la iniciativa individual en las conquis- 
tas, a saber, por la imposibilidad de que la Corona financiara las nuevas 
adquisiciones territoriales. La empresa voluntaria, pero incorporada 21 

Estado por privilegios y deberes, se revel6 como la forma mi, eficiente de 
conquista, en un momento en que la monarquia espaiiola no poi 
plear sus recursos en una politica colonial. Las Indias debian so 
con sus propios recursos, y contribuir con sus tesoros a1 patrimonio gene- 
ral de la rnonarquia. Era hist6ricamente comprensible que 10s 
hicieran la conquista por sus propios medios, y que emplearan 
extraido de todos sus dominios (entre ellos, en una alta propo 

dia em 
stenersr 

Reyes no 
el fondo 
rci6n, de - -  

las Indias) en las guerras por Italia, por las posesiones borgofionas o por 
la unidad del Imperio, cuya significacicin no podia siquiera compararse 
entonces con las tierras nuevas. Ta l  necesidad imponia, a su vez, la ad- 

! 

misi6n de la iniciativa privada en las conquistas y el principio patrimo- 
nial y colonial en la retribuci6n de 10s justicias. Las Gobernaciones mris po- 
bres no podrian haber pagado de otro modo su propia administracibn. 
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‘rcncmoy, en 10s tlecenios de 1550 y 1560, el ejemplo de Tucumin. LOS 
(;ol)ernadorcs ganaron en esos afios un promedio de 3 mil pesos anuales, 
que Te pagaban con las pequefias cantidades que entraban por concept0 
de penas de Cimara, bienes de difuntos y diezmos; en cambio, tenian, en 
$ 1 1  propia cabeza o en la de sus hijos, repartimientos de indios que, a 
1)rsar (le no estar tasados, se avaluaban en 4 o 5 mil pesos. En Chile, Val- 
tlivia y Alderete lueron nombrados con 2 mil pesos de salario, pues te- 
iiian indios; Cafiete, destacando el inconveniente de tal situacibn nombra 
;I su  hijo, con 12 mil pesos. El Consejo, en su consulta de 23-VIII-1558, 
(c tlecitle por nombrar a un encomendero, ante la enorme diferencia en 
I;i\or del Fisc0 *. 

,Jz(sIicins subnltel-nos.-En 10s primeros afios, se suck mar en las ca- 
pitriincioncs el titulo de “Corregidor”, para desrubridores de menor im- 
portancia: asi en la de Cristcibal Guerra en 1503, y la de Yiiiez Pinzbn 
p r a  Puerto Rico en 1505 (en este hltimo caso, mis que por el rango per- 
soiinl (le Yiifiez Pinzbn, el titulo subalterno se explica porque Puerto 
Kico clebia quedar jurisdiccionalmente sometido a la Espafiola, coin0 
t icrrn tlescubierta por Colcin). Ademis, desde Ovando, llegan “Alcaldes 
Sr:Iyor!=s” letrados, que ejercen la justicia radicada en el Gobernador; no 
stilo se les encue-ntra en la Espafiola, sino posteriormente en Tierra Fir- 
nir, Nicaragua, etc. Otro oficio de justicia es el de “Alguacil Mayor”, de 
l;icultac!es relativas a la ejecucibn de la justicia: se le encuentra en 1503 
roiicctlitlo a Juan de la Cosa para UrabA; por lo general, queda concen- 
tratlo en 10s mismos Gobernadores, lo mismo que el cargo militar de al- 
(;iitle (le fortaleza. 

Los tenientes de Gobernador ejercen la totalidad de las funciones 
de Cste en alguna ciudad o territorio, en virtud de una delegacicin siem- 
lire revocable. 

En el continente, desputs de las grandes conquistas, encontramos dis- 
tintos tipos de justicias. Unos tienen competencia sobre el territorio, lo 
misnio que 10s Gobernadores, pero subordinados a ellos: Tenientes Gene- 
r;iles nonibrados por aqutllos, generalmente entre sus compaiieros, o al- 
c;~ltlcs niayores letrados, designados por el Rey con un sueldo de la Real- 
Hacienda, para ejercer la jurisdiccibn de que es tit‘ular el Gobernador. 
Los hay  en Nueva EspaAa en tiempos de Cortts, en Tierra Firme, en Ni- 

‘ “C.olicrnaci6n del Tucumin. Papeles 404-416. Carta de Cafiete de 15-IX-1556, 
en CDIHC, 28, 33-34; Consulta del Con- 
sejo en 23-VIII-1558, CDIHC, 28, 197-199. 

tlc  (.ol,cinndorcs en el siglo XVI”, publica- 
ti6n dc Roberto Levillier, torno I, I Parte, 
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caragua, etc. Otros justicias son locales, ya nombradoq por 10s vecinos, ya 
derivados de la jurisdicci6n de 10s Gobernadores. Los primeros -10s al- 
caldes ordinarios- serin estudiados en el pirrafo siguiente. Los jueces 
reales son t ambih  vecinos, per0 designados por 10s Gobernadores o Vi- 
rreyes, con el titulo de teniente, de alcalde mayor o de corregidor de de- 
terminada ciudad; a la jurisdiccih y gobierno se acumula ademis, gene- 
ralmente, la capitania de guerra, que 10s hace participantes del mando 
militar del Capitin General. Con respecto a 10s alcaldes ordinarios, todos 
esos justicias reales asumen el rango de “Justicias Mayores”, y presideii 
el Cabildo, conforme ocurria en Castilla con 10s corregidores. 

Los sueldos de corregidores llegaron a ser considerables en el Per&, 
donde la Audiencia Gobernadora acudi6 a este arbitrio, en tiempos de 
la rebeli6n de Hernrindez Girbn, a fin de asegurar la lealtad de 10s veci- 
nos principales de las ciudades decisivas, fijrindoles sueldos de 2 a 5 mil 
pesos, en circunstancias de que el Gobernador de Chile ganaba 2 mil 
pesos. Se trataba, pues, a veces, de mercedes importantes, que tomaron 
la signiEicaci6n de gratificaciones a vecinos, 0, por el contrario, a fami- 
liares y criados venidos de Espafia con 10s Virreyes. La legislacih cen- 
tral censur6 este 6ltimo uso, a1 remover en 24-XII-1561 a1 Gobernador 
de Quito y a varios corregidores peruanos nombrados por Nieva, a causa 
de no ser vecinos antiguos con mCritos en la tierra. Pero, por otra parte, 
la concurrencia de las calidades de corregidor y encomendero traia como 
consecuencia el incumplimiento de las leyes protectoras de 10s indigenas, 
encargadas a 10s justicias; por eso las Cdulas de 10-V-1554, para el Per&, y 
de 22-1-1556, para Popayin, declaran esa incompatibilidad. Fundindose en 
el criterio, sentado ya en el Derecho Castellano, en que 10s jueces no debian 
ser elegidos entre 10s naturales, por raz6n de la parcialidad, en 15-1-1569 
se ordena a1 Virrey del Per6 que no designe corregidores de entre 10s 
vecinos de la ciudad respectiva. De acuerdo con estos mandatos, el corre- 
gimiento debici haberse convertido en un estricto “oficio”, proveido en 
extranjeros a la ciudad, aunque vecinos de la provincia. Por otra parte, 
a petici6n de algunos Oidores y de 10s mismos vecinos deseosos de exten- 
der asi la jurisdiccih de 10s alcaldes ordinarios, la Corona suprimi6 10s 
corregimientos en las sedes de Audiencia, que signiEicaban un gasto indtil, 
desde el momento en que la justicia de la ciudad podia ser ejercida por 
10s Alcaldes Ordinarios y por 10s Alcaldes de Corte u Oidores de la Au- 
diencia (23-IX-1565 a1 Per6). 

Durante toda esta Cpoca, globalmente considerada, la caracteristica 
de estos justicias mayores -salvo de 10s Tenientes Letrados- es su rasgo 
vecinal, su uni6n con la encomienda. La m9s alta capa de 10s vecinos, 10s 

’ 

I 
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misinos que ocupan en otras ocasiones 10s cargos concejiles, disponen 
tamhikn de esos oficios, que les permiten, en algunos territorios, contar 
con un sueldo relativamente importante; y, en las provincias mis pobres, 
gomr, en todo caso, de influencia en la justicia (incluso percibir derechos 
iudiciales) y en el gobierno. El carricter burocrAtico s610 se marca en 10s 
Tenientes Letrados de las Gobernaciones, y sobre todo en 10s casos en que 
lo.; Oidores desempeiian el Corregimiento de alguna ciudad muy impor- 
tante, como ocurri6 a veces en el Cuzco y en Lima. Por la lista de oficios 
cnumerados por Diego de Encinas en 1596, se comprueba que el titulo 
de Alcalde Mayor no se usa en el Virreinato peruano; en cambio, el ti- 
tulo dc Corregidor se halla generalizado en todas las Indias. Dichos ofi- 
cios coexisten, a veces en la misma ciudad, con el de Gobernador o el de 
Teniente General; la jurisdiccibn del Gobernador, de su Teniente Gene- 
ral y de 10s Corregidores o Alcaldes Mayores es la misma, todos ellos tie- 
nen cl mismo estrado. Los objetivos generales de buena gobernacih pro- 
pios de todos estos oficios han sido enumerados conjuntamente en 10s 
C:a pitulos de Gobernadores y Corregidores dictados para todas las Indias 
en 12-VII-1530 *. 

Corregidores de indios.-A1 crearse la I1 Audiencia de Nueva Espaiia, 
la Corona orden6 anular las encomiendas concedidas por la I Audiencia, 
e incorporar sus tributos a la Real Hacienda; per0 poniendo entre ellos 
personas de buena conciencia, que tuviesen 10s indios en justicia y fomen- 
tasen la doctrina, dindoles exclusivamente un salario situado en 10s mis- 
mos tributos. Un antecedente de este oficio eran 10s administradores de 
10s pueblos de indios que la Corona recomendaba fundar en 1516 a 10s 
Jer6nimos. Como ellos, 10s corregidores de 1530 debian residir en 10s 
pueblos de naturales, siendo escogidos entre 10s que no fueran encomen- 

Capitulaci6n de Guerra, citada por 
A. Garcia Gallo, “Los origenes . . . ”, 78, 
nnta 140. Capitulaci6n de YiAez Pinz6n 
cn 150.5, en CDIAO, 31, 318-322. Alguaci- 
l a7gO de Juan de la Cosa en Jose T. Me- 
tliiia. “El Descubrimiento . .. . ’%. 11: 12. 
Sohre salarios de 10s Tenientes Letrados, 
C1. 111, 13-15; sobre salarios de corregi- 
dorcs en el Per6, ver las Cedulas de 18- 

qiie nrdcnan moderarlos, en CI, 111, 23-25. 
C6dula de 24-XII-1561, en CI, 111, 25. C6- 
drila de 10-V-1554 en CI, 111, 8; la ;le 
22-1-1556, en CI, 111, 6; la de 15-1-1569, 

S-1561, 23-IX-1565, 27-IV y 2-V-1574, 

en CI, 111, 9. Cedula de 23-IX-1565, en 
CI, 111, 22-23. Un ejemplo de Oidor que 
es a la vez Justicia Mayor de ciudad, es 
el de Cianca, en Lima, en tiempo de La 
Gasca. La ciudad de Lima, a1 enviar en 
1550 procuradores a1 Rey, les da Instruc- 
ciones, entre otras cosas, de pedir la su- 
presi6n de estos Oidores-Corregiclores, p 
en general de 10s Justicias Mayores (“Li- 
bros de Cabildos de Lima”, Libro IV, 254 
y SS.), petici6n que vendria a ser consagra- 
da por la legislaci6n en 1565. Enumera- 
ci6n de 10s oficios provistos por el Con- 
sejo en 1596, en CI, I, 25-31. 
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deros, para tlar sustento a otios vecinos, y bajo sujeci6n a juicio de resi- 
dencia, durando un afio en su cargo, pero con posiibilidacl de ser prorro- 
gado por otro mis. Sin embargo, el aspect0 inenos destacado en el texto 
legislativo -el carricter de gratificacihn a 10s vecinos que el oficio im- 
plicaba- pas6 a constituir el esencial en la realidad mexicana e indiana. 
La I1 Audiencia no exigi6 presencia permanente del Corregidor, justamente 
para evitar que molestasen continuamente a 10s indios; la Carta regia de 20- 
IV-1533, se remite a1 parecer de la Audiencia, pero en 16-11-1536 el Rey 
vuelve a insistir en las finalidades del cargo, que requieren la presencia 
constante, pues aun se aferra a la imagen de un oficio protector niris que 
a la de una merced. Sin embargo, el Visitador Diego Ramirez hacia cons- 
tar en una carta de 22-1-1552 que 10s indios llevaban leiia y comidas a 
sus corregidores, que residian en la ciudad de Mbxico, y no en sus pueblos. 

El corregimiento pas6 a ser un niedio de “dar de comer”, de asentar 
a pobladores espaiioles; las finalidades del oficio, que eran lo csencial 
para la Iegisiaci6n metropolitaiia, son alxorbidas por la noci6n de mer- 
ced. Se obtiene del Rey la declaraci6n de que cran 10s vecinor, de una 
&dad quienes debian ser proveidos con taler, cargos en 10s pueblos co- 
marcanos (26-VI-1539, para Michoacrin, y en 23-VIII-154.3 para toda Nueva 
Espaiia. Los repartimientos mds ricos podian costear, ademis del salario 
del corregidor, el de un alguacil, destinado a vecinos de menor rango; 
10s pueblos mds pobres se agrupaban en un solo Corregimiento, o bien, 
s610 se proveia en ellos a un alguacil. La Corona se inclinaba, sobre todo 
despuks de las Nuevas Leyes, por propagar esta forma de merced a ex- 
pensas de las encomiendas, pues no era hereditaria, y se articulaba mds 
fdcilmente dentro de un Estado administrativo. Asi se explica, no sola- 
mente su preservaci6n, sino tambikn la sujeci6n de 10s pueblos encomen- 
dados a la jurisdicci6n de 10s corregidores mis cercanos (8-XI-1550 a Nue- 
va Espaiia). 

Las leyes procuran, a la vez, regular el us0 del cargo, prohibiendo que 
10s mismos corregidores cobren 10s tributos de 10s cuales reciben sus suel- 
dos, estando la percepci6n cometida a 10s Oficiales Reales, pues se trata 
de bienes regios (16-IV-1550); condenando toda exaccibn de servicio o 
comidas a 10s indios que no fuesen estrictamente pagados por el corre- 
gidor (carta de 1552); pero la eficacia de la ley parece haber sido esca- 
sisima en este idtimo punto, por la formacicin de costumbres contrarias. 

En 1565 la instituci6n aparece en el Perb, dictando el Gobernador 
Lope Garcia de Castro unas Instrucciones pnra el c!eseinper“lo del cargo, 
aprobadas oficialmente por el Rey, diez aiios despubs. La jurisdicci6n del 
corregidor, lo mismo que en Nueva Espaiia, comprende 10s casos civiles 
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y criininales entre indios y entre 10s espafioles del respectivo distrito, y 
Ins causas mixtas, con apelacibn -seg6n el arbitrio del apelantc- a1 co- 
iregidor o a 10s alcaldes ordinarios de la ciudad espaliola en cuyo tdrmino 
ertaba el pueblo, o a la Audiencia. A diferencia de Nueva Espafia, el 
salario del corregidor procede en Per6, no de la masa tributaria tasada, 
sino de una exacci6n adicional pagada por cada indio sujeto a tributo, 
lo que produjo vivas protestas; pero Castro la impuso, alegando una dis- 
posici6n del Ordenamiento de Montalvo, de que 10s corregidores caste- 
llanos debian ser pagados, cuando no hubiere propios de las ciudades, por 
10s que solian contribuir para el bien com6n. 

. 
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stablecimiento de corregimientos de indios, desde un punto de 
sdiccional, signific6 una limitacihn de la competencia inmediata 
udades espafiolas en 10s pueblos, aunque subieran alli las causas 
da instancia. La ciudad de Mexico, que pretendia, seg6n dice la 
1 de 20-IV-1533, jurisdiccibn en toda la Nueva Espafia, vi6 con- 
i distrito judicial a 5 leguas, quedando el territorio excedente 
:orregidores de indios. Los conflictos que est0 suscitaba se pueden 
en Chile, en una fecha muy tardia, en 1593, con el agravante 
en esta ocasibn, el Gobernador, a1 designar a un corregidor, lo 
imido totalrnente de la jurisdicci6n de la ciudad de Santiago, 
)or via de apelacibn: el Cabildo, despuks de deliberaciones y 
, recibi6 a1 nombrado, pero haciendo reserva de su jurisdicci6n 

iecto de la incompatibilidad de corregimiento y encomienda, las 
zas de -4udiencias habian hecho de ella un principio general *. 

10s Visitadores de Indios, ver 
iurgoq, NQ 29-34, en Roland D. 
xto de las leyes, publicado en 
American Historical Review, 
NQ 3. Analogia de 10s corregi- 

10s administradores de 1516, 
Simpson "The Encomienda 

ain", 86. Sobre 10s corregidores 
)s capitulos de la Instrucci6n a 
iencia sobre su instituci6n, en 
7-18, y otras instrucciones de 
'CI, 52-53. Carta de 20-IV-1533, 
4v-85; CCdula de 16-11-1536 en 
-19; carta de Diego Ramirez en 
en ENE, VI, 127. CCdula de 

26-VI-1539, en PCI, 117v-118; la de 23- 
VIII-1543, en PCI, 168. Cedula de 8-XI- 
1550, en CI, 111, 19. CCdula de 16-IV-1550, 
en CI, 111, 20. Carta de 1552, en CI, 111, 11. 
Instrucci6n de Lope Garcia de Castro, en 
GP, 111, 116 y siguientes; sobre el pago 
dc 10s corregidores peruanos, GP, 111, 89 
y 135-137 (Cartas de Castro de 15-VI-1565 
y 12-1-1566). Carta de 20-IV-1533, en PCI, 
86; la jurisdicci6n de corregidores de in- 
tlios en Chile en 1593, en CHC, 20, 512- 
516, 524, 572. Capitulo de la Ordenan- 
za de Audiencias sobre incompatibilidad 
de encomienda y corregimiento, en Cl, 
111, 8. 
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a entre “el partido del Rey” (dirigido por 10s 
I “el partido del Almirante” -segdn la narr 
e 6 1 0  termin6 con el alejamiento definitivo ( 

n 1524. La soluci6n a que entonces se acudit 
tido de apoyar el sistema indiano en el gobie 
a asumi6 corporativamente la Gobernaci6n. 
recibir el sello real, # a1 igual que las Chancil 
lesign6 un Presidente, encargado del gobiern 
n 1528 pas6 a regularse por unas Ordenan7a 
e las de 1511. Hasta 1528 la competencia jud 
tiende sobre el Caribe y sobre la costa cent1 
en 10s conflictos de limites de las Gobernaciones en Centroam ’ 

1525. Sin embargo de que la gobernacih corporativa dur6 a 
1529 el Presidente de la Rudiencia pasa a ser Gobernador), 

a misma soluci6n a las dos Audiencias de Nueva Espaiia (des 
535), dejando la Capitania General a Cortes; luego a Panan 
, Confines (1542-60), Nueva Galicia (1548-72, reservando la C 
;enera1 a1 Virrey de Nueva Espaiia), Nueva Granada (1549-6: 
165-67) y Manila (1583-90). El motivo de esia preferencia por 1 
as Gobernadom5 est& bien explicado en la Consulta del Conse 
536, sobre creaci6n de tal organism0 en Panamri: en Tierra F 
bia hecho poco iruto en servicio de Dios y del Rey, pues 10s n 
abian sido mal tratados, y 10s s6bditos de las varias Gobernaci 
ias, cuando sufrian agravio de 10s Gobernadores, tenian q1 
se en juicio en Espaiia o en la Espaiiola, que estaban muy lejc 
por eso reemplazar a1 Gobernador por la Audiencia, que c 

le las apelaciones, agravios y querellas de esas provincias; UI 

idores saldria en visita y residencia de 10s Gobernadores depe 
pondria en orden la Real Hacienda, la poblaci6n y el regime 
, *#. 

Nuevas Leyes de 20-XI-1542 significaron el esfuerzo mris poder 
monarquia por imponer el puro principio legal y administrati 
: las consecuencias de la Conquista, con el objeto de proteger 
enas. De acuerdo con este sentido, se refuerzan las Andienci 
10s justicias de tipo militar y a 10s conquistadores. Desde luep 
categoria judicial por la supresi6n de recursos de apelaci6n 

Javier Malag6n Barcel6, “El de 14-IX-1526, sobre concesi6n del se 

siglos XVI a XIX”; cita en ex- ** Evtracto de la Consulta en Erne 
nindola de Herrera, la Cedilla Schafer, “El Consejo . . . ’*, 11, 68-69. 

la Audiencia de Santo Domin- real (p. 99). 
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suplicacicin contra sus sentencias a1 Consejo, admitiendo contra 
amente la segunda suplicacibn, que procedia en litigios de muy 
ntia, y que no implicaba inferioridad del tribunal a quo, del cual 
.aha, con respecto a1 tribunal ad quem, ante el cual se supliraba; 
ia y Consejo tenian ahora el mismo estrado del Rey y el mismo 
irisdiccional, lo que no existia mientras se podia todavia apelar 
ia ante el otro *. 
3 el ataque mi, decisivo de las Nuevas Leyes contra las tenden- 
la Conquista residia en sus disposiciones sobre mercedes y go- 
En esta idtima esfera, es capital la prohibici6n general de nuevas 
as; las Audiencias podian solamente autorizar las expedicioner 
descubrimiento, dando instrucciones a 10s descubridores para el 

ritamiento de 10s indios, y enviando luego noticia y parecer a1 
para que Cste decidiese si se procedia o no a la ocupaci6n por 

s. La expansi6n colonial pasaba a depender exclusivamente drl 
Las empresas econbmico-militares, vinculadas a la gobernarion, 

es, frenadas, en bien de 10s naturales; se despojaba a la admini+ 
indiana del rasgo fuertemente patrimonialista y comercial ligado 
xmsidn, procurandose acentuar el carricter pnramen te funciona- 
os justicias. Se suprimian las encomiendas a 10s eclesiistiros y a 
irios: desde la Provisibn a la I Audiencia mexicana de 5-IV-1528, 
nbros del tribunal no podian tener encomiendas; tampoco las 
nido el Virrey; pero la prohibici6n afectaba ahora a 10s Goberna- 
bficiales Realeq, y justicias inferiores pagados por el Rey. Desde 
49 se inicia una legislacicin que prohibe a Virreyes, Oidores y Go- 
res el comercio, la participacibn en armadas, la adquisicibn de tie- 
is vinculaciones personzles dentro de su distrito, que estorbnban 
6n independiente de la burocracia **. 
Nuevas Leyes concedian a las Audiencias facultadcs de gobierno 
a 10s indios: vigilancia por su bucn tratamiento, ruidado de 

uinpliesen las leyes protectoras, tasacicin de tributos. En materia 
edes, las Audiencias podian privar de encoiniendas a 10s qtte tra. 
11 a 10s naturales; y toda petici6n de preniio dirigida por alglirl 

* Las Lcpes Nuevas, 1542-1543, trans- apclacidn v suplicacidn, en lo referentc al 
cripcidn y Notas de Antonio Muro Ore- rango de 10s tribunales, est5 explicada 
jdn, p:iginas 6-9: sobre atribuciones judi- por Juan Hevia Bolaiios, “Curia Filipica”, 
ciales de las Andiencias. Las Ordenanzas 2.57. 
de 1528 admitian apelacidn de las sen- * *  La legislacidn sobre esta materia en 
tencias de las Audiencias ante el Consejo: 
ver PCI, 20. La diferencia existente entre 

CI, I, 345-365. 
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1 Consejo debia llevar un parecer secret0 del Presidente y Oitlo- 
estaba precisamente encaminado a informar a1 organism0 cen- 

la conducta de 10s vecinos, sobre todo en este aspecto del trata- 
p e  daban a 10s indios. Por lo demris, la reforma fundamental de 
?as Leyes, la abolici6n de la encomienda para el futuro, coronaba 
e programa de liquidaci6n de la conquista; en el campo de 10s 
j de la Audiencia, ella repercutia en la supresih de 10s juicios 
opiedad o poqesi6n de las encomiendas. 
42 se concentra, pues, una importante masa de atribuciones gu- 
as en las Audiencias. Las Nuevas Leyes no se relieren exclusiva- 
las Audiencias Gobernadoras (en ese momento no quedaba sub- 

mris que una, la de 10s Confines), sino a todas las Audiencias 
, aun en aquellos distritos donde habia Virreyes o Gobernadores. 
as facultades de gobierno no son propiainente ejecutivas: se re- 
iris bien al “cuidado” por ciertos asuntos, es decir, al poder de 
r la buena marcha del rkgimen, a la potestacl de dictar nuevas 
ones legislativas en ese campo, a dar instrucciones, avisos, parece- 
ea, a una serie de actividades que podian ser normalmente ejer- 
r organismos colegiados de tipo predominantemente judicial. La 
ia de Charcas, que no tenia legalmente poder de gobierno, ya 
residia en el Virrey del Per& inici6, sin embargo, una continua 

ndencia sobre materias gubernativas con el Rey, y 6ste le agra- 
s informaciones por CCdula de 1-X-1566. DC cste modo conquis- 
les tribunales una relaci6n con el gobierno, que les conferia una 
idad institucional siempre mris amplia que el puro campo de la 
k. 

tunciones judiciales de las Aiidienciaq estdn definidas en las Or- 
j de 1511, 1528, la5 Nuevas Leycs ;’ las Ortlenanzas ddinitiva., de 
El tribunal tenia la segunda instancia respccto de todos 10s jus- 
linarios y mayores, salvo en causas de menor cuantia; la primera 

L en 10s casos de Corte (crimenes graves, causas contra justicias 
concejos, pleitos de mayorazgos, litigios en que 10s “miserables” 

Leyes Nucvas, phginas 13, 14, 
Efrain Cardozo, “La Audienria 

13 y la facultad de Gobierno”. 
lcnanzas de 1511 en CDIAO, 1 1 ,  
7 en Javier Malagbn Rarcelb, 
to”, 90-98; las de 1528 de Nue- 
L (iguales a las de la Espaiiola 
3) cn PCI, 1%-3617; las de 1563, 
ias para Quito, Charcas y Pana- 

m i ,  se introdujeron luego en todas las 
otras (Erncsto Schafer, “El Consejo . . .”, 
11, 102); sus disposiciones judiciales se ha- 
lian en CI, 11, pcro no formando un to- 
do continuo, sino entremezcladas con 
otras lepes sobre las respectivas materias; 
10s preceptos de las Ordenanzas sobre ma- 
terias no judiciales e s t h  totalmente dis- 
pcrsas, a lo largo de 10s cuatro Libros. 
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act6an contra poderosos, aplicindose ese concept0 especialmente a 10s 
indios). Tambitn se confiaba a un Oidor o a un “Alcalde de Corte y del 
Crimen”, la justicia ordinaria en causas civiles y criminales surgidas en la 
sede del tribunal y en 5 leguas a la redonda (“Audiencia de provincia”): 
este Oidor venia, pues, a tener derecho de prevenci6n en concurrencia 
con todos 10s justicias ordinarios y mayores ya mencionados. 

El procedimiento mris importante para extender la justicia regia de 
la Audiencia a travCs del territorio, y controlar toda la realizacibn del 
buen gobierno de la tierra, adoptando las reformas urgentes que fuesen 
precisas, era la visita de un Oidor. 

Las Ordenanzas apenas tratan cle las atribuciones gubernativas de 
las Audiencias. Se refieren, ya desde 1511, a1 derecho a controlar 10s 
tributos municipales extraordinarios (“repartimientos”), en bien com6n 
de 10s vecinos, pues, aqutllos eran establecidos por 10s cabildantes, y 
podian ser perjudiciales o in6tiles a la ciudad; en 1563 se incorpora la 
facultad (fijada ya en Ctdula de 1548) de confirmar las Ordenanzas de 
10s Cabildos: la Audiencia ejercia una tuici6n sobre la vida concejil, en 
nombre de la jurisdicci6n regia. TambiCn, la Audiencia debia velar por 
la conservaci6n del Patronato y de la jurisdicci6n del Rey en todas las 
materias eclesiAsticas. La protecci6n de 10s indios era el objetivo primero 
de la Audiencia: el fiscal debia pedir en SLI defensa todas las veces que lo 
necesitaren, lo mismo que debia acudir en favor de la Real Hacienda y 
del bien com6n. La tasaci6n de 10s tributos de indios era del resorte de 
la Audiencia (14-VI-1543 y 4-VI-1551). Se conserv6 tambitn, permanente- 
mente, la disposici6n de las Nuevas Leyes sobre intervenci6n de las Au- 
diencias en las informaciones de servicios y mtritos de 10s vecinos; en 
cambio sufri6 una derrota la exclusividad que entonces se le habia con- 
ferido de entender en descubrimientos. Las guerras civiles peruanas, so- 
brevenidas como una reaccibn contra las Nuevas Leyes, obligaron a la 
Corona a aceptar la continuacibn de la expansibn, dando poder para ello 
a La Gasca, a Caiiete y a 10s demis Virreyes, para poder sacar del Per6 
a 10s pobladores que carecian alli de encomiendas, 10s cuales constituian 
el gran factor del desorden peruano. 

Asi, el 6rgano representativo de la jurisdiccibn regia es tambiCn un 
6rgano gubernativo, por la indispensable necesidad que tenia la monar- 
quia espafiola de fortificar a 10s poderes letrados indianos, que encarna- 
ban la tendencia legal frente a1 Derecho de la Conquista. Este poder de 
gobierno tiene sus grados. A veces es pleno (Audiencias Gobernadoras); 
otras veces se trata de un cuidado en determinadas materias (indios, etc.); 
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en fin, en todas las cosas graves de gobierno, 10s Oidores tenian una in- 
tervenci6n consultiva (facultad de que trataremos mis adelante). 

El sentido representado por las Audiencias choca muchas veces, en 
la realidad de la historia colonial, con el sentido de la conquista. En el 
Perli, el Gobernador Lope Garcia de Castro escribia en 12-1-1566 que, 
cuando se orden6 que la ciudad del Cuzco perteneciera a la Audiencia de 
Charcas, todos 10s encomenderos que tenian indios desde Cuzco a Charcas 
querian quedar adscritos a la Audiencia de Lima, y 10s que 10s tenian 
desde Cuzco a Lima, preferian la de Charcas, para estar asi siempre lejos 
de las Audiencias. En el cas0 de una Gobernacicin tan fuertemente mili- 
tar como Chile, la oposici6n era aim mris viva. En ella 10s Gobernadores 
habian seguido siendo encomenderos -con la excepci6n de Don Garcia 
Hurtado de Mendoza, nombrado por el Virrey Cafiete- debido a la exi- 
giiidad de las entradas de la Real Hacienda, que no podian soportar un 
sueldo competente: el Consejo, aun reconociendo que asi se dejaba a un 
lado la disposici6n de las Nuevas Leyes, se declar6 nuevamente por esta 
soluci6n, en 1558, en vista del inter& fiscal. La prolongaci6n de la guerra 
de Arauco y las quejas por el manejo irregular de la Real Hacienda por 
parte de 10s Gobernadores movieron a Castro a pedir en 1565 la instau- 
raci6n de una Audiencia Gobernadora. La continuaci6n de la guerra 
produjo, mPs tarde, un  descontento contra ese tribunal. El Lic. Juan de 
Herrera, que habia estado en Chile, aconsejaba suprimirlo, por el gasto 
de 10s sueldos; mientras hubiera indios rebeldes, dice, “el gobierno a de 
ser mPs por yndustria conforme a la necesidad del tienpo mjs que por 
horden de Derecho”. Cuando el Rey volvi6 a designar a un Gobernador 
encomendero, 10s vecinos de la ciudad de Santiago celebraron p6blica- 
mente la caida del regimen de la Audiencia, narra el cronista G6ngora 
hfarmolejo (1 575). Los distintos niveles constitucionales de Audiencia y 
Cobernaci6n se manifiestan aqui con claridad. 

Sin embargo, el sentido de la instituci6n necesita ser constantemente 
tiefendido de la absorcicin por el medio colonial, que act6a poderosamen- 
te sobre 10s Oidores. Los miembros de la I Audiencia de Nueva Espafia 
fueron destituidos, inculpados de haber usurpado tierras a 10s indios pa- 
ra si, de haberlos hecho trabajar en sus cams y heredades; el Presidente 
Nuiio de Guzmin, en cuanto Gobernador de Pinuco, habia realizado un 
trifico en gran escala de esclavos indios hacia las islas. En cambio, la I1 
Audiencia realiza el mPs alto modelo de independencia de la capa letra- 
da frente a1 medio. El Lic. Cerrato, que tomaba la residencia a1 Presi- 
dente y Oidores de Guatemala, declara en su carta de 28-IX-1548 que no 
guardaban ninguna Ordenanza, ni las Leyes nuevas ni viejas. Despues de 
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otro para cl Per6. Los titulares reciben el Virreinato y Gobernacicin 
;itwinuI:idos; por provisioi,cs distintas, son designados I’residentes de la 
Autlicncia de su distrito, y, en fin, Capitanes Generales. Como Presiden- 
tcs, tcnian el gobierno interno del tribunal de la Audiencia, incluso 
i:i jurisdiccibn disciplinaria sobre 10s Oidores, pero no podinn pnrtici- 
par en las sentencias, por no ser letrados. Corno Chpitanes Generales, 
poseinn mando y jurisdiccih militar. 

El oficio de Virrey y Gobernador incorporaba en un nivel superior 
todns las lunciones de 10s Gobernadores, que ya heinos citaclo anterior- 
mente. En primer lugar, era un justicia ordinario, si ‘bien las Instruc- 
tiones a Mendoza le recornendaban dejar la justicia a la Audiencia, 
y a  quc dsta tenia jurisdiccih de primera instancia en su sede. Seg6n 
los avisos de Mendoza a su sucesor, el Virrey dcbe oir continuamente 
:I 10s indios, per0 sin instruir procesos judiciales, sino remitiendo 10s 
asuntos de esta especie a1 Oidor de provincia, o a1 alcalde mayor del 
pue1)lo respectivo, o a 5rbitros religiosos o seglares, incluso a jueces 
intlios nombrados por Ins partes. Mi ,  que justicia, esta iunci6n es pues, 
en  esta Cpoca, un poder tutelar. El Virrey debia velar, adem&, por el 
(orrecto desempefio de todos 10s tribunales. i’ero lo que especilicaba 
:iI Virrey era la extensibn de su poder de gobierno, por la importancia de 
stis provincias, y por su calidad de representante personal del Rey, pro- 
cedente de la alta nobleza, por lo cual se destacaba de 10s simples Go. 
bcrnndores. El rango noble era una de las condiciones que debia tener 
cl Virrey, seg6n el proyecto del Consejo de enviar uno en 1529 a 
Nuevn Espafia, en vista de 10s abusos de la I Audiencia, lo que vino 
a cumplirse siete afios despuds. Las funciones de gobierno de 10s Vi- 
rreycs se enuncian de una manera formularia en las Provisiones de nom- 
hamiento: el servicio de Dios, la conversi6n de 10s naturales, la sus- 
tentnrihn, poblaci6n y ennoblecimiento de la tierra. La Instruccibn 
de 95dIV-1535 a Mendoza contiene una enumeraci6n mAs detallada: 
In  for mane de la situaci6n eclesiistica, construcci6n de templos, doc- 
trinn de 10s indios, divisi6n episcopal, conventos, diezmos; inspeccicin 
tlc las ciudades, informaci6n general sobre indios y espaiioles, con vista 
:I 12 encomienda perpetua que se proyecta; posibilidades de estable- 
ccr alcabalas y subsidios; conmutaci6n de tribu tos indigenas a dinero: 
trnlnjo minero; ’casa de moneda; fartalezas y guarniciones, rCgimen 
(le la Real Hacienda, etc. *. 

. 

+ Titulos de Mendoza en PCI, 98-99v; 
la Conwlta previa del Consejo en 10- Mendoza, en CDIAO, 23, 423-445. 
SII-1529, citada en Ernest0 Schafer, “El 

Consejo . . . ”, 11, 6-8; las Instrucciones a 



64 M A R I O  G O N G O R A  

La instituci6n virreinal sufri6 considerable disminuci6n con la per- 
dida del poder de autorizar conquistas y del derecho a encomendar, 
en 1542; per0 cuando se design6 a La Gasca para hacer frente a la si- 
tuaci6n peruana, como un Presidente con facultades verdaderamente 
virreinales, la funci6n subi6 nuevamente en atribuciones, en el cas0 
peruano. Los poderes de 17-11-1546 le dan facultad para autorizar 
conquistas (siempre de acuerdo con la Audiencia) y para encomendar; 
derecho a proveer oficios, a reclamar ayuda de guerra a todos 10s jus- 
ticias de las Indias, a conceder perdbn, a disponer libremente de la 
Real Hacienda en casos de peligro, a dictar Ordenanzas y, en fin, a 
hacer lo que haria el Rey, “de cualquier calidad o condici6n que sea 
o pueda ser”. Esta representacibn personalisima del Rey es la caracte- 
ristica principal de 10s Virreyes. El poder legislativo de dstos, ya ejer- 
cido en las Ordenanzas de Mendoza en Nueva Espaiia, no era en si 
algo nuevo, pues lo poseian todos 10s Gobernadores; pero 10s Virreyes, 
lo mismo que las Audiencias, podian dictar tales Ordenanzas por Pro- 
visiones con el sello real depositado en la Chancilleria, y asi estos man- 
damientos tenian una sanci6n superior a las que dictaban en su propio 
nombre. 

La revocaci6n de las disposiciones mris graves de las Nuevas Leyes 
sobre conquistas y encomiendas, en 1545-46, y 10s poderes que se dan 
a La Gasca, significan la prolongaci6n del period0 de la Conquista en 
el Perk  

La construcci6n de la funci6n gubernativa del Virrey peruano se 
completa en la epoca de Cafiete (1555-61). Sus Instrucciones para tiem- 
pos de paz (10:III-1555) abarcan una gran masa de problemas, corres- 
pondiendo a1 desarrollo creciente del Derecho Indiano. Debe cuidar 
de la conversibn de 10s indios y del orden de la Iglesia; de establecer 
corregidores en pueblos de indigenas; atender a que 10s Oidores visi- 
ten la tierra y se informen de 10s agravios; construir caminoa y puentea 
para que 10s naturales no Sean cargados; fijar la tasa de tributos y 
excluir el servicio personal en las encomiendas que Eueran concediendo; 
procurar la eleccicin de alcaldes de indios para defensa de estos Gltimos; 
vigilar la conducta de 10s caciques y conservar la unidad de sus caci- 
cazgos; tratar semanalmente de 10s asuntos de Hacienda con la junta 
establecida por La Gasca; cumplimiento de las disposiciones de las 
Nuevas Leyes sobre buen tratamiento de 10s indios; archivo y conser- 
vaci6n de las leyes recibidas y de las que el despachara; observancia de 
10s Capitulos de Corregidores de 1530, particularmente, en cuanto a1 cas- 
tigo de 10s pecados p6blicos; asentamiento de 10s espaiioles vagabundos. 
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ivisi6n de gobernaciones, corregimientos, alguacilazgos y es- 
mientras el Rey no nombrara titulares; derecho de gracia; 
encomendar; poder de hacer la guerra a 10s rebeldes; poder 
justicia en 10s delitos cometidos (refirikndose seguramente a 
ios contra el Rey por rebeli6n); derecho a solicitar ayuda de 
justicias de Indias; facultad de pedir a 10s prelados la expul- 
Srigos escandalosos; y, en fin, poder de librar en la Hacienda 
ecesario para la pacificacibn, con acuerdo de dos oidores y 
ciales Reales. Ademis Caiiete llevaba el poder especial para 
presas de conquista, tal como el que habia tenido La Gasca *. 
s Instrucciones a 10s Virreyes del Per& desde la de La Gasca 
e Toledo (1568) llevan la marca de la Conquista, como con- 
le1 retroceso sufrido por el criterio de las Nuevas Leyes ante el 
de 10s vecinos. En cambio, en Mkxico, donde la aplicaci6n 

16 mi, prudente, la monarquia aceptb pacificamente la per- 
le la encomienda, per0 el derecho a autorizar nuevas conquis- 
vi6 a manos del Virrey. La Instrucci6n a1 Virrey Velasco, de 
difiere, asi, de 10s documentos similares peruanos. Figuran 

cuidado de 10s asuntos religiosos; la apertura de caminos para 
)s indios de las cargas; el deber de ordenar la visita de la tierra 
;uar todo lo relativo a1 tratamiento de 10s naturales, guardan- 
tando las Nuevas Leyes y las leyes sobre supresi6n de 10s ser- 
onales; la atenci6n a liberar a 10s indios injustamente escla- 
pleados en las minas, asi como a 10s libres que trabajaban en 
i su voluntad; la fijaci6n de tasas ciertas y determinadas; el cas- 
< excesos de 10s caciques; la regulaci6n del trabajo obligato- 
ia y la imposici6n del mismo deber a 10s vagabundos espa- 
>mento de 10s cultivos; la protecci6n de 10s sembrados de 10s 
:ontra 10s ganados de 10s espaiioles; la fundaci6n de nuevas 
21 cumplimiento de las leyes relativas a la expulsi6n de mo- 
natrimonio de encomenderos, a 10s casados con mujer en la 

normas sobre conservaci6n de las Ckdulas y Despachos; 
de las leyes que prohiben a 10s Oidores las granjerias y co- 
i como de las que le prohiben al propio Virrey la participa- 
rmadas, descubrimientos y negocios de caricter econ6mico 
t buena ordenaci6n del ram0 de 10s bienes de difuntos; el 

[as Instrucciones y poderes a 
wmidas en Ernest0 Schafer, 
. . ”. 11. 20-21: a Caiiete. en 

D( 

GP,‘JI, 432-447; sobre el poder especial de 
&e para las conquista, CDIAO, 3, 559-561. 
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foment0 de la reducci6n de 10s indios a pueblos. No existe en el docu- 
mento poder alguno para permitir nuevas expediciones conquistadoras. 
Ademis, con la misma fecha, 16-IV-1550, se decret6 que las encomien- 
das mexicanas extinguidas volviesen a la Corona, quitando asi formal- 
mente a1 Virrey el poder de encomendar. El alcance exacto y la eficacia 
de esta Gltima disposici6n no han sido suficientemente aclarados. Es 
neta la diferencia entre el Virrey mexicano y el peruano, pues la Nue- 
va Espaiia se asienta y organiza mis tempranamente en un sentido le- 
gal y burocritico, de modo que la huella de la Conquista desaparece 
tambitn alli antes que en el Perk La dependencia directa de la Coro- 
na pesa mis fuertemente en Nueva Espaiia". 

Los Virreyes tienen, pues, una suma de poderes gubernativos, de 
gracia, de Hacienda, de guerra, de justicia, delineados en las grandes 
Instrucciones que hemos enumerado. A partir de la de Nieva (1559) 
todo un grupo de capitulos de esos documentos se estereotipan: el ofi- 
cio virreinal est5 ya definido. 

Un ingrediente del cargo virreinal, que aun no  hemos mencio- 
nado, es su tuici6n sobre distritos mis ainplios que el de la Audiencia 
que presiden, por razones derivadas de la historia misma de cada pro- 
vincia. La conexi6n de las Gobernachnes con Audiencias y Virreyes 
varia seg6n las circunstancias locales y las epocas. La procedencia de las 
expediciones conquistadoras crea vinculos de dependencia: es el cas0 
de Nueva Galicia con respecto a Mexico, de Chile con respecto a1 Perk 
Otras veces, se trata de una conexi6n de rutas (Panami, a partir de 
1563, queda vinculado a1 P e d  por esta raz6n). Las Gobernaciones tie- 
nen, desde luego, un vinculo judicial con las Audiencias, una subor- 
dinaci6n de instancias; per0 tanto las Audiencias como 10s Virreyes in- 
tervienen ademis en otros sentidos. Asi, la Gobernaci6n de Chile reci- 
be la primera delimitaci6n territorial de La Gasca, quien confirma en 
nombre del Rey a1 Gobernador Valdivia (1548), que antes s610 tenia 
titulo por el Cabildo; en 1555 y 1556 la Audiencia Gobernadora de 
Lima decide sobre el gobierno de la tierra, por entonces vacante; 
en 1557 el Virrey Ca5ete envia un Gobernador; en 1565 Lope Garcia 
de Castro destituye a otro. Como la guerra de Arauco exigia continuos 
socorros peruanos, se crea una subordinaci6n de materias militares, que 
subsiste incluso cuando se crea en Chile una Audiencia, de tal modo 
que en 1573 el Virrey Toledo recibe autoridad para nombrar a 10s 
jefes de guerra. Existen otros casos de tuicibn aGn mis estrecha. Es el 

* Instrucciones a Velasco, en CDIAO, 23, 520-547. 
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LS I b u u k c I I c I a a  UL u u a i c . a a  yulLu, lLapecto a1 Virrey del 
glosadas del distrito de la Audiencia de Lima en 1551 y 1563, 
nente, el Virrey retiene la Gobernacidn, la Capitania Gene- 

inicialmente la Presidencia, teniendo 10s organismos citados 
)etencia judicial; per0 10s problemas de urgente soluci6n pu- 

terminados por 10s Oidores Decanos y luego por 10s Presi- 
rados (Ckdula de 15-11-1567 a Charcas). De hecho, incluso es- 
ncias tienden a arrogarse independencia gubernativa, estando 
ua tensi6n con 10s Virreinatos. 

io de  Indias.-La direcci6n suprema de las Indias tocaba a1 
onscjo. Yrimero, s610 act\ia un consejero de Castilla, Fonseca, 
o con 10s secretarios del Rey; luego, una secci6n del Consejo de 
a en 1514 dotada de sello propio); y, en fin, desde 1524, el Con- 
Idias, seg6n el proceso descrito por Schafer, y a1 cual nos refe- 
anteriormente. Los recursos de apelacibn, de primera y de se- 
dicacibn contra 10s Gobernadores, estin en manos del Consejo 
a hasta 1511; desde 1511 siguen viendose en el Consejo esos 
cursos contra las Audiencias; solamente con las Nuevas Leyes, 

de Indias queda descargado de todos 10s recursos que no fue- 
unda suplicaci6n, pues la intenci6n de la legislaci6n es concen- 
)or de ese organism0 en el gobierno y especialmente en el bien 
lios. Los juicios sobre propiedad o posesi6n de encomiendas, 
entonces eran falladas por 10s justicias de primera y segunda 

de Indias, provocando muchas veces coaliciones de interks pri- 
la monarquia queria eliminar, fueron suprimidos en las Nue- 
concordes con la idea fundamental de abolir la encomienda: 

ido se volvi6 atris, se entreg6 la sustanciaci6n de tales procesos 
iencias, y su fallo definitivo a1 Consejo, liberando asi a 10s or- 
residentes en Indias de toda posible dependencia de las partes 
I). Fuera de estos juicios, el Consejo tenia las residencias y vi- 
irreyes, Oidores y Gobernadores. En el orden gubernativo, 10s 
la instituci6n no fueron sistemiticamente expuestos durante 
30: simplemente se orienta hacia 10s fines generales del Estado 
;us funciones de gobierno son, en grandes lineas, las mismas 
jo de Castilla: preparaci6n de las leyes regias; administracidn 
particular de las Indias a travCs de la correspondencia, consul- 
Rey cuando se trata de decisiones nuevas y graves: cuidado del 
ern0 eciesiistico; defensa militar; direcci6n suprema de la Real 
(salvo en el period0 1556-63, en que, como ya se ha dicho, 

. 

* 
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ella se entreg6 a1 Consejo de Hacienda). Las Nuevas Leyes de 1542 
contienen una acentuaci6n marcada sobre la finalidad del buen trata- 
miento de 10s indios, y, en segunda linea, del provecho de la Real Ha- 
cienda. 

En materia de mercedes o gracias, el Consejo de Indias, lo mismo 
que el de Castilla, presenta a1 Rey en Consulta 10s candidatos a oficios 
seculares provistos por la Corona, pues 10s oficios son regalias. TambiCn 
el Consejo sefiala 10s candidatos a beneficios eclesihticos que el Rey 
presenta a1 Papa en virtud de la Bula de 1505. Pertenece tambikn a 
esta esfera la concesi6n de encomiendas -aunque generalmente ellas 
son dadas en Indias, cuando 10s justicias tienen poder de repartir, o lo 
asumen de propia autoridad. Las tierras baldias son una regalia, de ma- 
nera que las mercedes sobre ellas, otorgadas en Indias, deben ser confir- 
madas (Ckdula de 17-11-1531 a Nueva Espafia); per0 Le6n Pinelo de- 
Clara que raramente se observ6 dicha ctdula, por el valor exiguo 
de la merced en 10s primeros tiempos, y 10s inconvenientes de costo 
y de larga distancia para acudir a1 Consejo. 

Un rasgo importante del gobierno de Indias en esta Cpoca, que 
ha sido destacado por Garcia Gallo *, es que 10s problemas decisivos 
son resueltos por grandes Juntas extraordinarias, de las cuales 10s con- 
sejeros de Indias son s610 una parte. En Burgos en 1512, en Vallado- 
lid en 1513, y 1550, en Zaragoza en 1518, en Barcelona en 1529 y 1542, 
en Madrid en 1568, se re6nen personajes de otros Consejos. Asi, en la 
Gltima citada, participan 3 consejeros de Indias, 3 del de Castilla, 2 
del de Estado, 2 del de Hacienda, 1 del de Ordenes, el Confesor del 
Rey, el Visitador del Consejo de Indias Juan de Ovando, otras 5 per- 
sonas m&; el Cardenal Espinosa, Pres:dente del Consejo de Castilla, 
dirigib la Junta. Los aspectos mris critiLos de Indias son, pues, debati- 
dos en este period0 por dirigentes de la totalidad de la administracih 
de la monarquia, acompafiados siempre por algunos hombres de Iglesia. 

El objeto de este estudio es la jurisdiccihn y gobierno generales de 
las Indias. Prescindimos por eso de exponer lo relativo a jurisdicciones 
especiales. Entre ellas, la mis importante es la de la Casa de Contrata- 
ci6n, organism0 que administra el comercio maritimo y la navegacibn 
en general de la peninsula a America, desde 1503 hasta el siglo XVIII, y 
que es, a la vez, una Audiencia, para todas las causas surgidas en las flo- 
tas, o relativas a las rentas de la Corona que la Casa maneja. Tambih  
quedan fuera de este estudio las jurisdicciones del Juez Oficial de Cidi7, 

En sus lecciones orales de Historia losofia de la Universidad Central c 
del Derecho Indian0 en la Facultad de Fi- drid, en 1947-48. 

le Ma- 
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ciales Keales de cada colonia, la jur isdicch militar, la Inqui- 
tribunales gremiales (10s Consulados, la Mesta de 10s Canadel 

lcaldes de minas, 10s jueces de tierras, 10s de aguas, etc. 

3. Los Cabildos 

r c i h  del Cabildo.-La politica de 10s Reyes consisti6 en agrupar 
nos en ciudacles, impidiendo la dispersih rural, como se mar- 
nstrucciones a Ovando de 1501 y 1503, y en las Capitulaciones, 
le Arriaga de 1501. Todo el sistema de justicia, administracidn, 
Iglesia, queda ligado a la base urbana. 
ibildo se componia esencialmente de doh tipos de oficios, 10s 
% (alcaldes) y 10s de gobierno o regimiento (regidores), que 
o acaparando casi toda la vida del Concejo, comunidad de 
J. DespuCs de la gran Cpoca de la libertad concejil castellana, 

habia ido absorbiendo, desde el siglo XIV, una y otra clase 
dentro del concept0 de regalias. Los corregidores sustituian 

des, y 10s regidores perpetuos nombrados por el Rey, a 10s que 
nte eran elegidos por 10s vecinos. Aunque el poder de facto 
ipos dirigentes vecinales pudiera ser grande, juridicamente la 
mcejil estaba muy desvanecida en la Cpoca de 10s Reyes Cat6  

nismo es el punto de partida en las Indias. En las Capitula- 
Santa Fe, la justicia es una de las regalias cedidas a Col6n, 
le poder para elegir alcaldes; 10s regimientos quedan’ reserva- 
:y, pero Cste entrega a1 capitulante el derecho a proponer 
lidatos, y a nombrar, inicialmente a 10s titulares. No hay ras- 
) de elecci6n vecinal. 
stituci6n de 10s alcaldes tuvo una evoluci6n distinta a la de 
entos. En 1507, cuando 10s derechos de Col6n habian sido 
xidos por 10s Reyes, 10s vecinos de la Espafiola obtuvieron el 
de elegir a sus alcaldes; la monarquia renunci6 asi a estable- 
Jaci6n ya asentada en Castilla, como uno entre otros privi- 
las tierras nuevas, para atraer pobladores. Cuando Diego Co; 
) a la Gobernacibn, prescindi6 de aquel privilegio, per0 en 
I seguido en el Consejo de Castilla sobre devoluci6n de 10s 
le su padre se discute la legitimidad de tal actitud, y la sen- 
1511 oblig6 a1 Almirante a reconocer a 10s concejos la libre 
e 10s alcaldes. Diego Col6n continu6 protestando; 10s vecinos 
p e  apoyarse en la Audiencia; en las elecciones de 1513 se lle- 
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g6 a un acuerdo por el cual el Almirante, Jueces de la At 
Oficiales Reales elegirian de una lista presentada por 10s coi 
vista que Cstos no pudieron probar que, segim Ordenanza: 
en tiempo de Ovando, ellos solos elegian a sus alcaldes, y 
cambio el antecedente de la costumbre contraria iniciada 1 
Col6n. Sin embargo, con la ausencia del segundo Almirante 
(1515) 10s Cabildos logran mayor libertad, y la sentencia de 
de 1520 vuelve a confinnar su privilegio: 10s alcaldes serian justicias c 
primera instancia; de ellos se podria apelar ante el Virrey, y de 6s1 
a la Audiencia. El derecho a elegir alcaldes constituy6 una liberta 
permanente de las ciudades de la Espaiiola, obtenida y confirmada grq 
cias a la tensi6n de la jurisdicci6n regia con la de 10s Col6n. La polit 
ca regalista sirvi6 aqui de base a la Iibertad concejil frente a la famili 
del descubridor y justicia hereditario. Muchas capitulaciones y privil 
gios extienden a otras tierras y ciudades las libertades de la Espaiiol 
La designacibn del regimiento de las ciudades constituy6 una regal 
reservada, que se ejercitaba en el nombramiento de regidores perp 
tuos, ya que el pensamiento oficial de la monarquia, desde el sig' 
XIV, era que 10s oficios anuales perjudicaban a la buena administr 
ci6n de las ciudades, pues 10s titulares estaban siempre como de pas 
sin tener verdadero inter& por el buen gobierno. A pesar de las pet 
ciones de 10s vecinos de la Espaiiola, la sentencia judicial del Consej 
en 1520, en el pleito de Diego Col6n, mantuvo el sistema de Santa F 
de regidores perpetuos nombrados por el Rey y propuestos por I 

Virrey. Sin embargo, el fallo reconoci6 el principio concejil popul: 
en un punto importante: el derecho a elegir procurador del corn6 
ante el Cabildo, funcionario indispensable -escribe mAs tarde el cr 
nista FernPndez de Oviedo- porque 10s alcaldes y regidores despacha 
asuntos cuyo conocimiento es conveniente a1 concejo en general 

El tip0 de Cabildo resultante en el Area del Caribe concede, put 
una parte sigvificativa a1 principio electivo, vencido por entonces r 
la peninsula. En Cuba, la amplitud de la elecci6n aumenta duran 
el gobierno de Gonzalo de Guzmin. Primeramente, 10s regidores era 
alli perpetuos, y la Corona concedi6, ademis, plazas por derecho prop 
a 10s Oficiales Reales; 10s alcaldes, elegidos anualmente por 
dores, estaban sujetos a su voluntad. 

En 1530, despuks de las energicas representaciones de loa VCUIIL 

ocurridas dos aiios antes, la legislaci6n implant6 un sistema de eleccid 

u 
\ 

tdiencia y 
ncejos, en 
; dictadas 
existia en 
)or Diego 
de la isla 
'1 Consejo . .  

. 10s reg 

." .. a,....,- 

* CDIAO, 34, 155-173. CDIU, 8, 331-340. Carta de Oviedo, en 19-XII-1537, ( 

CDIHC, 5 ,  74-84. 
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10s alcaldes: el Gobernador propondria anualmente un nom- 
ejo en Cabildo Abierto, dos, y el regimiento, otros dos, de b s  
carian por sorteo 10s dos alcaldes. La intervenci6n del prin- 
ar se vi6, ademis, acrecentada por la designaci6n del procu- 
abildo Abierto de todos 10s vecinos y moradores, sistema ini- 
iismo afio de 1530. 
nen mixto de eleccidn y sorteo, suspendido en Cuba a1 extin- 
irreinato de 10s Col6n (1536), se restaura en 1539. El rkgi- 
1 significa un equilibrio entre el principio popular del con- 
tocracia del regimiento (mezclada con el elemento burocritico 
iales Reales) y la jurisdicci6n real representada por el Go- 
Ja fiierza del principio popular, que se revela en 10s ayun- 
le procuradores de toda la isla, es favorecida, no s610 por 
dor Guzmin, sino por otros funcionarios. Asi, el alcalde 
Bartolome Ortiz pide, en 1539, que 10s alcaldes salientes 
ser reelegidos, para dar opcidn a mayor n6mero de vecinos 
1 oficio; 10s inconvenientes de la inexperiencia se solucio- 
la asistencia del Gobernador o el alcalde mayor. La legis- 
por lo demAs, ha difundido en seguida el sistema electoral 

- CCdula de 25-1-1531 se aplica en Santa Marta. 
ma de designaci6n de 10s Cabildos, con su nitida diferencia- 
:s elementos participantes en las elecciones, vecinos, regi- 
robernador, se conservb por m5s de 25 aiios. En el Cabildo 
ana, durante las elecciones de 10s afios 1551 y siguientes, se 
:ado 10s detalles del regimen implantado en 1530, per0 sub- 
dencia fundamental. Para la elecci6n de regidores cadaiie- 
1 el Gobernador o su teniente, 10s regidores perpetuos y 10s 
:entes, cada uno con tantos votos como regidores por elegir. 
te se producia consenso alrededor de 10s mismos nombres, y a 
inos aclamaban a 10s candidatos electos por 10s regidores consi- 
i asi designados, si bien se dejaba constancia de 10s votos disiden- 
:cci6n de alcaldes, el aAo 1554, fueron a1 sorteo tres nombres que 
iyoria entre 10s vecinos; el Gobernador y 10s regidores unieron 
5. por uno de ellos, que qued6 en seguida proclamado alcalde; 
sorteado de entre 10s dos candidatos restantes de 10s veci- 

ilidad de este regimen electivo se denotd cuando el Gober- 
1, en octubre de 1553, prohibir la elecci6n de alcaldes, en 

alborotos causados por su designaci6n; regidores y vecinos 
in la Provisi6n y apelaron de ella, declarando que un pri- 
no podia ser derogado por un justicia, y, continuando en 
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la posesi6n de su costumbre, eligieron dos alcaldes, vitndose obligado el 
teniente del Gobernador, mi,  tarde kste mismo, a sancionar tdcita. 
mente lo ocurrido. Pero, er. 1556, un nuevo Gobernador elimin6 la 
elecci6n de 10s alcaldes, aunque admitiendola siempre respecto de 10s 
regidores; el Cabildo ape16 ante la Audiencia de Santo Domingo, la  
que, en fin, restableci6 el oficio alcaldicio, pero entregando su elec 
ci6n solamente a 10s regidores, excluyendo a 10s vecinos. El procura. 
dor, ya desde afios anteriores, era designado por el Cabildo, no por el 
concejo. Asi, despues de una Cpoca de fuerte intervenci6n popular 
el regimen cubano volvia a1 modelo general, procedente de la Espa 
tiola: alcaldes elegidos por 10s regidores; per0 dej6 todavia subsistenti: 
la elecci6n popular en 10s regimientos no perpetuados *. 

La Iegislaci6n real sobre la materia se extendi6 tambien a 10s pai 
ses conquistados extraiios a la jhrisdicci6n colombina, manteniendo, 
en primer lugar, el principio de la regalia (nombramiento de regido 
res perpetuos por merced, incorporaci6n de 10s Oficiales Reales, poi 
derecho propio, a1 regimiento), per0 abriendo subsidiariamente 10s re 
gimientos no llenados por el Rey a la elecci6n vecinal, confirmando e 
Gobernador a 10s electos. Tal  norma se dict6 en primer lugar en 151: 
para Tierra Firme, y consta que se aplic6 en ciudades como Nata 
Nombre de Dios, Acla y otras, cuyos regimientos no se habian perpe 
tuado; aunque no sabemos si esa- elecci6n era practicada por todos lo 
vecinos o s610 por 10s regidores salientes, asi como tampoco conoce 
mos la forma de provisidn del oficio de alcalde. 

regidores en forma estricta, desde la misma fundaci6n de Veracru? 
Las Instrucciones reales de 1523 contenian una norma semejante a 1, 
de Tierra Firme: alli donde 10s regimientos no estaban perpetuados 
10s vecinos podrian proponer una lista de 3 nombres por cada oficic 
y el Gobernador y Oficiales Reales deberian seleccionar. Sin embargc 
Cartes no pus0 en prdctica ese capitulo, escribiendo a1 Rey en 15-X-1524 
que la elecci6n s6lo serviria a las pasiones e intereses privados, siguier 
do 61 la pr6ctica de designar cada aiio a 10s alcaldes y regidores. Asi 
la ciudad de Mexico tenia un grado de libertad menor que, contempc 

* Sobre la lucha de 10s procuradores 32-33. Sobre el Cabildo cubano a medii 
con 10s Oficiales Reales en Cuba, CDIU, dos del XVI, “Actas Capitulares del Ayur 
4, 1-35; sobre la elecci6n popular de pro- tamiento de La Habana. Tomo I, 155( 
curador, CDIU, 4, 131-135. Carta del AI- 1565”, vol, I, 128 y vol. 11, especialmer 
calde Mayor Ortiz en CDIU, 6, 89-94. CC- te 37-38, 33-73, 82-87, 99-101, 141. 
dula de 1531 para Santa Marta, en CI, 111, 

En MCxico, Cort6s ejerci6 la regalia de designaci6n de alcaldes 
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rdneamente, las de las islas, debido a1 jefe de conquista, que no podia 
aceptar la formaci6n de un poder vecinal independiente del suyo; en 
tanto que, en la Espafiola, la ruptura del privilegio de Col6n, luego el 
control de la Audiencia y del Consejo sobre su hijo, habian impuesto 
una situaci6n en que podia darse la libertad urbana. Esta diferencia 
inicial entre uno y otro tipo de cabildos no resulta de una legislaci6n 
dual, sino del mayor o menos control que detenta el Gobernador so- 
bre los vecinos y sobre la tierra. La investigacicin no ha destacado este 
punto, a fuerza de dar relieve a1 caricter popular de la Conquista: 
tal sentido popular no puede ser negado, per0 hay que distinguir 10s 
planos. 

Desde luego, la “Conquista” no es “popular” en el sentido de que 
sea un movimiento de la totalidad del pueblo, dirigido por su Rey, 
o conservando, a1 menos, su articulaci6n originaria, sus cuadros intac- 
to$: se trata de empresas de libre reclutamiento individual, formadas de 
grupos provenientes de diversas regiones y capas sociales. Oviedo 
se percata claramente del abigarramiento de este “pueblo” (Historia, 11, 
9111). Resulta legitim0 hablar de un  rasgo popular en las conquistas 
en cuanto las empresas libremente reclutadas y financiadas implicaban 
una solidaridad concreta de intereses, y una camaraderia militar, que 
se revelaba especialmente en las situaciones extraordinarias en que la 
suerte de toda la empresa estaba en juego: alli se producian 10s reque- 
rimientos populares, la proclamaci6n del jefe de la expedici6n como 
Gobernador, independiente de otros justicias, etc.: todo un estrato del 
Derecho Indiano, peculiar de la situaci6n de conquista, que analizare- 
mos mAs adelante. Pero, aparte de estos aspectos, la empresa tenia una 
participaci6n normal en la estructura estatal espafiola: su jefe era de- 
positario de la jurisdicci6n regia, inmediata o mediatamente: las ciu- 
dadec que se fundaban quedaban bajo el Derecho concejil espaiiol, se 
creaban Cabildos, cuya condici6n juridica provenia de las institucio- 
nes similares de Espaiia, con una estructura ya conformada. Estas ins- 
tituciones implantadas en Indias no estaban inmediatamente vinculadas 
a la conquista, ni, por tanto, a sus factores populares: eran formas es- 
tatales ya constituidas, absorbidas por la noci6n de regalia, desprendidas 
de su base popular medieval mis antigua. Los jefes de Conquista como 
Cortks se mantienen dentro de ’tal concepcibn, que era la vigente en su 
tiempo, ejerciendo sin vacilar la regalia. Cuando la legislaci6n regia, 
siguiendo un afin de conceder privilegios a 10s nuevos pobladores din- 
doles ciertas libertades, abre un margen (nunca la totalidad del Cabildo) 
a la eleccidn, motivos concretos de politica impelen a Cortts a suspender 

. 
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tales franquicias, continuando el sistema anterior, que colocaba a lo! 
vecinos principales de cada ciudad, titulares de 10s oficios de concejo 
bajo su directa dependencia. 

En las ciudades peruanas, siempre hay, ademis de 10s regidores per 
petuos nombrados por el Rey, regidores perpetuos designados por Pi 
zarro, en virtud de SLI capitulacibn, de modo que raramente habia elec 
ci6n para tales oficios. Sin embargo, 10s alcaldes son aqui nombrados poi 
el Gobernador o por su teniente entre 10s candidatos propuestos por a1 
caldes salientes y regidores, de modo que, en este aspecto, Pizarro hz 
aceptado una mayor libertad que CortCs, abriendo campo a la propo 
sici6n capitular. Per0 10s alcaldes son menos importantes que 10s regido 
res perpetuos y 10s Oficiales Reales, verdaderos detentadores del podei 
en la ciudad. Los procuradores, en todos estos paises de Conquista, sor 
designados por 10s alcaldes y regidores, no por el pueblo. Podemos, pues 
afirmar que, en conjunto, el tip0 primitivo de 10s paises de Conquistz 
no deja paso a1 principio concejil en la constituci6n del Cabildo, y quc 
tampoco existe una autonomia aristocritica del Cabildo, sino que 10s ele 
mentos esenciales de la corporaci6n sofi alli, en primer lugar, el mismc 
Gobernador, que la preside directamente o por su teniente, que nombra ca 
pitulares perpetuos o anuales; en segundo tkrmino, 10s Oficiales Reales ! 
10s regidores de creaci6n regia; en Gltimo tkrmino, algunos vecinos prin 
cipales que deben su situaci6n en el Cabildo a 10s Gobernadores, quie 
nes 10s eligen, libremente, o a proposici6n de capitulares a su vez nom 
brados por el Gobernador y por el Rey+. 

La eleccih de 10s alcaldes por 10s regidores se introduce en la Ciu 
dad de MCxico (en una fecha que, accidentalmente, no podemos precisar) 
y en 1540 en Panami, donde se acoge expresamente el modelo domi 
Kicano: a1 crearse la Audiencia de Panami, 10s vecinos piden la fran 
quicia de poder elegir a 10s alcaldes, la que les es concedida por I r  
Ckdula de 15-IV-1540. Muy poco despuks, 10s vecinos de Quito obtie 
nen la misma libertad, que se declara en las elecciones de 1544, y sf 
aplica plenamente en las de 1545, eligikndose adem& a 10s titulare: 
de regimientos no perpetuados. La Gasca orden6 el retorno a1 sistema dc 

* Carta de Cortes en 1524, en CDHM, primeros afios del Perd, en 10s “Libroi 
I, 477-478. Elecci6n de regidores en Tie- de Cabildos de Lima”, Libros I y 11, 1 

rra Firme, en J. T. Medina. “El Descu- en el “Libro Primer0 de Cabildos de Qui 
brimiento . . . ”, 11, 48; Pablo Alvarez Ru- to”, Tomos I y 11, en las sesiones finale! 
biano, “Pedrarias DAvila”, 606-619. De- del afio, o en las del primer dia de se 
signaciones de alcaldes y regidores en 10s siones del aiio entrante. 

, 
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mera proposici6n vecinal para las elecciones de 1550, per0 a1 afio 
siguiente se vuelve a1 tip0 dominicano. 

En Lima, las elecciones de 1546 se realizan ya por 10s regidores y 
10s alcaldes salientes. A diferencia de Quito, aqui todos 10s regimientos 
son perpetuos o esdn en manos de Oficiales Reales, de manera que la 
elecci6n queda confinada a 10s 2 alcaldes. Surge en ambas ciudades 
un litigio respecto de si 10s alcaldes salientes votaban o no junto a 10s 
regidores, que se prolong3 indefinidamente 10s alcaldes ejercen en 
Lima el sufragio, per0 bajo la protesta, hecha por el regimiento, de 
que reserva su derecho a seguir pidiendo en juicio la exclusi6n de aquk- 
110s. Las elecciones anuales limefias se realizan, cuando se halla pre- 
sente el Virrey, en presencia de &e, quien confiere el oficio a 10s ele- 
gidos: en 1552, las actas dicen que 10s alcaldes son elegidos “por el 
Virrey y 10s alcaldes y regidores”, si bien el primero no vota. Cuando 
el Virrey estA ausente, preside el corregidor; durante 10s interinatos, 
acuden todos 10s miembros de la Audiencia Gobernadora; si bien, en 
todos estos casos, 10s justicias reales ejercen en verdad un poder de me- 
rx confirmaci6n, sancionando la elecci6n y entregando las varas a 
10s designados, despuks de tomarles el juramento. Su presencia ratifica 
la concepci6n de que, en 6ltimo termino, 10s nombramientos de oficios 
concejiles son una regalia que el Rey ha dado en goce a 10s vecinos. 
S610 en casos de empate suele haber una intervencih decisoria del jus- 
ticia real. 

En Santiago de Chile, el primer Cabildo (1541) es designado inte- 
gramente p r  el Gobernador; clesde 1545 se encuentra una constancia 
de que las elecciones son verificadas por regidores y alcaldes salientes, 
n o  sGlo para llenar las alcaldias, sino 10s varios regimientos no per- 
petuados. Asi, a partir de 1540, el tip0 dominicano se ha esparcido 
por toda Sudamkrica, en una ripida propagacibn, sancionada, en cier- 
tas ciudades, por la legislacih, y luego extendida de uno en otro n6- 
cleo, por la aplicaci6n natural de las costumbres de un centro a 10s 
niicleos urbanos relacionados con 61. Es un ejemplo registrado de la 
expansi6n de una forma a traves de las Indias, que nos revela la circu- 
laci6n de tipos institucionales en el Derecho Indiano. 

No  obstante, la recepci6n de un modelo no es completa. El prin- 
cipio de intervencih popular, que se manifestaba en Santo Domingo 
en la designacibn de procurador en Cabildo Abierto, y en CLba en 
la participacih de todos 10s vecinos en las elecciones de alcaldes y 
regidores, no pasa a 10s principales centros continentales. La conquis- 
ta ha operado una estrarificacidn social muy h e m ,  destadndose ne- 

‘ 
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tamente el grupo de 10s principales conquistadores y de sus descen- 
dientes. El Cabildo se transforma en hrgano de esos principalcs, 
adquiriendo un marcado sello aristocritico, especialmente en las ciu- 
dades m5s importantes. El procurador es nombrado por ellos. Dentro 
del mismo vecindario, el privilegio de la encomienda confiere una con- 
dici6n de elegibilidad, que tiende a hacerse exclusiva. En 1-111-1549 
el Cabildo de Lima declara que s610 10s encomenderos pueden ser ele- 
gidos alcaldes, conforme a una costumbre ya observada hacia afios. La 
tendencia a1 enclaustramiento de 10s capitulares se manifiesta cuando, 
2-1-1558, obtienen que el Virrey Cafiete dicte un auto por el 
cual uno de 10s alcaldes seria un vecino encomendero, y el 
otro un regidor, presentando como motivo la falta de vecinos de ex- 
periencia en 10s negocios de Cabildo. Sin embargo, en 1-1-1561, por mo- 
tivos que no conocemos, se volvi6 a1 principio de 1549. MAS aim, la 
categoria de vecinos principales -como lo veremos a1 considerar la cla- 
sificaci6n juridica de 10s s6bditos de Indias- no correspondia exacta- 
mente a 10s encomenderos, sino que tambih  abarcaba a un grupo se- 
lecto de moradores; el Cabildo limeiio, en 22-XII-1567, acord6 elegir 
a uno de 10s alcaldes entre 10s moradores, siempre que fueran hombres 
de honra, no artesanos o comerciantes con tienda. En la ciudad de 
Santiago de Chile se hace presente el deseo de mayor renovaci6n de 10s Ca- 
bildos, en la petici6n que hace el procurador de la ciudad en 9-XI-1552 
de que -ademh de la obligaci6n del Gobernador o de su teniente de 
respetar siempre el orden de la mayoria- gocen por rueda de 10s ofi- 
cios todos 10s vecinos honrados, pues hay muchos que no 10s han tenido 
jamAs, y qiie el procurador tenga voto en el Cabildo. Per0 el Gober- 
nador rechaza la idea de la rueda en 10s oficios, y tampoco el procu- 
rador participa posteriormente en las elecciones. La ampliaci6n del 
derecho a ser elegidos 10s moradores como alcaldes y regidores en San- 
tiago dist6 mucho de ser espontzinea, como no lo fut  tampoco en el 
Cuzco, que resisti6 varias veces a1 mandato del Virrey Toledo en ese sen- 
tido. Tuvo que aplicarse, en fin, la Real Ctdula dada inicialmente para 
Cartagena en 16-IX-1564, y convertida en costumbre en Lima desde 1567. 
La Audiencia de Lima, por carta y sobrecarta, impuso la norma para 
Chile: se aplic6 asi una reforma que significaba, no por cierto una demo- 
cratizaci6n del Cabildo, sino la elegibilidad de todos 10s vecinos princi- 
pales, sin exclusi6n. La convocaci6n de todos 10s vecinos a Cabildo Abierto 
se restringe a 10s encomenderos y a un grupo de moradores notables, pa- 
ra tratar problemas extraordinarios, en 10s que 10s regidores y alcaldes 
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vulcIr;ll a y u y a x  CLI C I  paicLci ut7 I U ~  circulos mtis im] 
blo *. 

La libertad del Cabildo indiano es, pues, produc 
privilegio del Rey, que deja subsistente en el fondo la 
confiere un derecho electoral, considerado como fuen 
la ciudad, y de poder para sus vecinos mis importantes 
tierras nuevas impele a la monarquia a renunciar a 
sistema ya implantado en Castilla. La noci6n regalista I 

cratizaci6n de parte del Cabildo (si bien 10s Oficiales Reales desaparecen 
progresivamente de algunos Cabildos, como el de Lima, donde la ciudad 
asi lo pide en 1550; y nunca aparecen por derecho propio en otros, como 
el de Santiago de Chile); y, por otra parte, la concesi6n de regimientos 
en merced perpetua, sea por el Rey, sea por 10s descubridores y conquis- 
tadores en virtud de capitulaciones o privilegios especiales. Per0 estos 
regimientos perpetuos son dados como puras mercedes a vecinos; todavia 

* No habiendo podido consultar las 
actas del Cabildo de Mexico, no puedo 
piecisar cuindo terminb el regimen de 
designacibn de 10s alcaldes por 10s justi- 
cias reales; probablemente ello ha OCLI- 

rrido hacia 1530, ya que la CPdula de 9- 
I\’ de e3e afio (CI, 111, 40) prohibe que 
el Presidente y 10s Oidores entren en se- 
si6n. Ckdula de 1540 para Panamfi, en CI, 
111, 34. CCdula de 4-V-1542 para Quito, 
con el mismo contenido, en “Libro Pri- 
mero de Cabildos”, T. 11, 337, y “Li- 
bro Segrindo de Cabildos”, T. I, 131, 
y T. 11, 3-4. Provisibn de La Gasca para 
Quito, en 2-VI-1549, en “Libro Segundo”, 
T. 11, 279-281; vuelta a1 r6gimen ante- 
rior, en ibid, 377. - “Libros de Cabildos 
dc Lima”: Libro 111, 126 (eleccibn de 
1546); IV, 498 (eleccibn en presencia del 
Virrey en 1552); IV, 321 y 628-629 (en 
prcsencia de la Audiencia Gobernadora); 
I\’. 500 (elecci6n por el Virrey, en cas0 
de empate). En Santiago, CHC, I, 67 y 
106. - “Libros de Cabildos de Lima”, Li- 
hro IV, 82 (exclusividad de 10s encomen- 
deros para optar a oficios concejiles en 
1549); VI, 7-8 (auto de Cafiete en 1558): 
Vr, 333-338 (anulaci6n del acuerdo ante- 

rior en 1561); VII, 528 (acuerdo de 1567). 
La designacibn de procuradores por el 
Cabildo de Lima se realiza en la segunda 
sesibn de cada afio; ejemplo en Chile, 
CHC, I, 139. Peticibn del procurador de 
Santiago en 1552, en CHC, I ,  309-310. Apli- 
caci6n en Santiago de la costumbre li- 
meiia en 1575, en CHC, 17, 471-478; y 
alli, la Audiencia limefia hizo, ademh, 
us0 de la Cedula de 29-IV-1554, dada jus- 
tamente para Chile, que inclufa a 10s mo- 
radores dentro del tCrmino “vecino”. So- 
bre este episodio de la vida del Cabildo 
de Santiago, ver Julio Alemparte, “El Ca- 
bildo en Chile colonial”. En 23-XII-1575 
se aprob6 en Santiago un auto por el 
cual un regidor debia ser elegido por al- 
calde, como habia ocurrido en Lima en 
1558; per0 a1 dia siguiente fuC derogado 
(CHC, 17, 419-420). Sobre las elecciones en 
el Cuzco, la lucha de Toledo con 10s 
vecinos puede seguirse en GP, VII, 33 y 
siguientes, y Roberto Levillier, “Don 
Francisco de Toledo”, I, 233 y siguientes; 
10s vecinos en fin obedecen, per0 decla- 
ran que seguiran su justicia ante el Rey, 
pues la costumbre ha sido atropellada por 
el Virrey. 
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no se plantea un aprovechamiento fiscal de la regalia, como ocurrirj mris 
tarde; la venta de oficios, antes de 1570, s610 se refiere a oficios de pluma, 
como las escribanias de Cabildo, o a1 cargo honorific0 de alfkrez real, que 
ya se venden en el decenio 1560-1570. 

’ 

Gobernadores nornbrados por el Cabildo o por el pueblo.-Un fen6 
meno que es manifestaci6n patente del sentido de la Conquista es el de 
la elecci6n de Gobernador por sus compafieros de empresa, en determi- 
nados momentos de crisis. No se produce en la Espafiola, cuya organiza. 
ci6n administrativa es tempranamente densa, sino, por primera vez, entre 
10s expedicionarios del Darikn. En 1510, ellos se rebelan contra el Ba- 
chiller Enciso, alcalde mayor de Ojeda, a causa de una prohibici6n de 
rescatar or0 a 10s indios, y dan como raz6n el que, habiendo salido de 
Urahj, la jurisdiccih del alcalde de Ojeda ha cesado, pues la capitula- 
ci6n con tste se referia determinadamente a ese territorio. Ademjs de 
esta versi6n de Las Casas, est5 la que hace el propio Enciso, recogida en 
la Ctdula de 28-VII-1513, en la que se inculpa exclusivamente a Balboa 
de haber formado una liga contra el alcalde mayor, la que promovi6 
primeramente la elecci6n del Cabildo, en ausencia de Enciso; el Cabildo 
orden&, en seguida, la captura del barco del Bachiller, en que iba todo 
el or0 reciCn tomado a 10s naturales en un combate, entregindolo a un 
Tesorero designado por el mismo Cabildo. Cuando Enciso les requiere 
que no usen de sus oficios, por no tener poder para ello, y que devuelvan 
el or0 para proceder a1 reparto legal, lo toman preso. Sea como fuere, el 
Cabildo 10s gobierna durante un tiempo, per0 asoma pronto el senti- 
miento de la ilegitimidad, “alegando algunos que convenia estar supe- 
rior uno solo, que 10s gobernase” (Las Casas). Llaman a Nicuesa, per0 
en seguida lo rechazan por su rigor. En fin, designan a Balboa como Go- 
bernador o alcalde mayor, pidiendo al Rey la confirrnackh, que les es 
concedida en Diciembre de 1511. “FuC inestimable -dice Las Casas- el 
gozo y placer que Vasco Nliiiez recibi6 de verse ya con autoridad del 
Rey . . . por Capithn General sublimado, porque hasta entonces, por 
fuerza y por mafias tenia la superioridad sobre 10s espafioles usurpada” *. 
Un hecho anilogo se produce en Veracruz en 1519. Los conquistadores 
se sublevan contra Vela’zquez, que les impide poblar en la nueva tierra, 
y por tanto recibir en ella recompensa. Requieren a Cortts para que fun- 
de una ciudad, “porque siendo esta tierra poblada de espafioles, demis dc 

+ Cedula de 28-VII-1513, en J. T. Me- dias”, Libro 11, capitulo 64; 111, capitulos 
dina. “El Descubrimiento.. .”, 11, 44-46. 39 y 46. Confirmaci6n de Balboa Dor el 
BartolomC Las Casas, “Historia de las In- Rey, ver la nota de la pAg. 47. 
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10s reinos y sefiorios de vuestras majestades y sus rentas, nos 
:er mercedes a nosotros y a 10s pobladores que de mris allri vi- 
mlante”. Fundada la ciudad y nombrado el Cabildo por CortCs, 
jte la exhibicibn de sus titulos, 10s declaran nulos porque Ve- 

ha participado realmente en la expedicih, y porque les pro- 
ir, a pesar de que esto es justo y conveniente para el Rey y para 
1 fin, eligen a CortCs Justicia Mayor y Capitin General, hasta 
y decida, escribitndole en seguida para darle cuenta de todo. 
: nombrado por el Rey Gobernador y Capitin General. Estos 
an un precedente. En Santiago de Chile, el procurador del Ca- 
,oyaba, en 1541, en la experiencia de 10s Cabildos indianos, para 
a proclamaci6n de Pedro de Valdivia como Gobernador inde- 
de 10s sucesores de Pizarro, fundindose esencialmente en que 

ido estxria en manos de uno que conocia a 10s conquistadores 
iiaria en justicia. Valdivia es elegido, previo requerimiento del 
3irigido a 10s alcaldes y regidores. Durante las guerras civiles 
10s vecinos usan ampliamente del principio electivo: a veces 
justicias mayores para suplicar de las leyes (Gonzalo Pizarro, 
z Gir6n); otras veces, a la inversa, para luchar contra 10s usur- 
mantener la adhesi6n a1 rtgimen legitimo, como cuando 10s 

:l Cuzco eligen a Pedro Alvarez Olguin, contra el rebelde Al- 
Mozo; aqutl entrega el mando a1 juez designado por el Rey, 
lastro, en cuanto tste llega *. 
Rio de la Plata, fuC la legislaci6n real misma la que establecib 

, de emergencia una forma de eleccibn popular. La CCdula de 
7 ,  llevada a esa tierra cuando ya Pedro de Mendoza se habia 
Sspaiia dejando de teniente a Juan de Ayolas, permitia que en 
iuerte del teniente, se juntaran 10s pobladores, juraran elegir 
I vecino y el electo tuviera todo el poder de 10s Gobernadores. 
rte, se usaria el mismo procedimiento, siempre que se practicara 
nente, sin bullicio ni eschdalo. Este privilegio quedaba siem- 
cionado por la mer-ed del Rey, de modo que 10s designados 
,!an ser obedecidos por preferencia a 10s elegidos. 
rma electiva instaurada por la legislacibn, era un ensayo de de- 
inunicipal mris completa que la designacibn por 10s Cabildos, 
blecia una elecci6n directa por todos 10s vecinos, y asi f u b  prac- 

cci6n en Veracruz, CDIAO, 26, ci6n en Chile, CHC, I, 75-95; en el Cuz- 
88-490; Bernal Diaz del Casti- co, ver Pedro Pizarro, “Relacibn del Des- 
ia de la Conquista de Nuew cubrirniento y Conquista de 10s Reinos 
ipitulo XLII. Sobre la elec- del P e d ” ,  76-77. , ;’TET.A NACIONA;. )I 

. y ,  I’:.F_NA , 
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ticada. Se aplic6 por primera vez en 1538 para sustituir a Juan de Ayolas, 
y luego en 1543, cuando la revuelta contra el Adelantado Alvar N6fiez 
Cabeza de Vaca. Este levantamiento, provocado segtm Ulrico Schmidel 
por la aspereza con que aquCl trataba a 10s soldados, especialmente en el 
reparto del botin, es atribuido en 10s Comentarios de Cabeza de Vaca a 
las Ordenanzas contra la extracci6n de nuevos indios e indias por parte 
de 10s soldados, y a las intrigas de 10s Oficiales Reales, que querian co- 
brar el quint0 de las cosas mls menudas, contra la voluntad de aquC1. 
Los “comuneros” deciden requerir a1 Adelantado para que no les quitase 
las haciendas e indias, y en fin lo prenden, acuslndolo de tirania, y lo 
envian a Espaiia. Los Oficiales, que dirigen la situacibn, convocan a una 
asamblea, d‘onde justifican su actuaci6n por la defensa de la libertad 
comim, y luego todos votan en unas cedulas y eligen por mayoria a Mar- 
tinez de Irala, que ya habia ocupado el oficio en 1538. En Espaiia, se ins- 
taur6 un proceso por este hecho, per0 no se hizo cambio alguno en la 
Gobernaci6n del Plata. En 1548, cuando se creia muerto a Irala, su te- 
niente Francisco de Mendoza convoca a 10s vecinos, per0 sale derrotado 
en la elecci6n por otro conquistador, Diego de Abreu, contra el cual tuvo 
que luchar Irala a su retorno del Perk Este recibe despues el nombra- 
miento real; per0 la CCdula de 1537 vuelve a ser usada en 1558, y toda- 
via, nuevamente, en varias ocasiones, hasta las grandes revueltas de 10s 
comuneros de Asunci6n en el siglo XVIII *. 

Diferente es la situaci6n que se presenta, a veces, durante la Conquis- 
ta, cuando no se trata de resistir y sustituir a un justicia, sino de llenar 
una vacancia. Entonces la iniciativa procede generalmente del mismo 
Cabildo. Asi, en la Gobernaci6n de Chile, a la muerte de Pedro de Val- 
divia, (fines de 1553), el Cabildo de Santiago procedi6 a elegir Justicia 
Mayor y Capitln General a Rodrigo de Quiroga, recordando un regidor 
el precedente sentado en 1541 por la designaci6n de Valdivia. Dos meses 
despuks, le pidieron la renuncia, declarando que regirian corporativa- 
mente la ciudad. El Cabildo asume en esta ocasi6n el gobierno, per0 
limitado a1 imbito de la ciudad, ya que 10s demls Cabildos habian toma- 
do igual iniciativa. 

* Ver Rui Diaz de Guzmin, “Histo- Schmidel, “viaie al ~i~ de la plata 
ria Argentina del Descubrimiento, Po- capitula xxxvIII-xL. ,.co- 
blaci6n y Conquista de las provincias del 

mentarios de Alvar N6Aez Cabeza de Va- Rio de la Plata”, Libro I, capitulo XVI 
(con la Gd.  de 1537); Libro 11, capitulos ca”, Por Pedro Hernindez, capitula 
IV y VIII: Libro 111, capitulo VII. Ulrico LXXIV-LXXXIV. 
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El relieve juridico de estos hechos hist6ricos es muy grande. No pen- 
smos  que tenga relaci6n alguna con la doctrina de la soberania popular, 
con la cual anacrdnicamente se la ha conectado: esta idea, como la de 
soberania misma, procedentes del Derecho docto de 10s romanistas, no 
tenia relaci6n con el circulo de 10s conquistadores, ni atingencia a 10s 
ca7sos concretos planteados en Indias. Desde luego, las fuentes respectivas 
no se refieren en modo alguno a teorias sobre la soberania. En cambio, 
se afirma, en la resistencia a determinados justicias reales y en la elecci6n 
de otros, la convicci6n, formada durante la misma Conquista y como 
product0 de ella, de que 10s conquistadores tienen derecho a ser recom- 
pensados con 10s frutos de la tierra ganada gracias a sus trabajos. Los 
Gobernadores que atropellan ese sentimiento juridico del merito, estor- 
bando la remuneraci6n a la cual creen tener derecho, aparecen como 
transgresores. En esta base se fundan 10s jefes de conquista que dirigen 
en su propio favor tales contlictos. La participaci6n personal de Balboa 
y de Cortes en 10s acontecimientos ya mencionados se hace indudable, a 
travks de las narraciones de Las Casas y de Bernal Diaz, respectivamente. 
Y sin embargo, no se trata de una intervenci6n artificial, sino que 10s 
conquistadores actdan movidos por un sentimiento muy real de rebeldia, 
que se organiza a traves de 10s actos del Cabildo. Este sirve como un me- 
tlio que el Derecho vigente coloca a disposici6n de 10s conquistadores para 
reunirse, tomar acuerdos vPlidos, y lograr soluciones a la situaci6n de 
emergencia. Los intereses del jefe coinciden con 10s de sus hombres; 
per0 dstos, a1 actuar en Cabildo, adquieren una cierta independencia y 
un sentido de autonomia jurisdiccional que 10s coloca en una posici6n 
muy distante de la incondicional adhesi6n a1 jefe. Asi, el Cabildo de Ve- 
racru7, junto con pedir el nombramiento de Cartes, solicita que no sea 
nombrado Adelantado y Gobernador perpetuo, pues estos funcionarios 
cometen grandes abusos, que ni siquiera el juicio de residencia puede 
remediar, ya que generalmente vuelven a sus cargos y se vengan de 10s 
que 10s han acusado *. 

Lo? principios juridicos a que acudian 10s conquistadores en estos 
C;ISOS eran siempre concretos: deber de conserdar la tierra, de poblar, de 
remunerar a 10s conquistadores, necesidad de tener un justicia en lugar 
del depuesto; jamris se postula doctrina alguna sobre el origen del poder. 
El jefe de la expedicibn, o el conquistador elegido, avisa en seguida a1 
Rey, corn0 fuente de la jurisdiccibn, pidikndole que confirme la decisicin 

* Instrncciones de Veracruz a sus pro- t6s and N. Spain 1519 and 1524”, Hispanic 
curadorcs. en Robert S. Chamberlain. American Historical Review, volumen 
“TTW unpublished Documents of H.  Cor- XVIII, NQ 4, 514-525. 

F EL ESTADO 
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adoptada. Incluso las rebeliones contra las Nuevas Leyes se refieren cii 

idtimo tdrmino, por lo menos iormalmente, a la liltima resoluci6n del 
Rey; y ya en este caso, se trata de un movimiento que la convicci6n juri- 
dica de 10s conquistadores peruanos va calificando, a medida que 10s 
hechos se desarrollan, como una traicibn a1 Rey, lo que no se plantea 
cuando la resistencia se dirige contra un justicia. La monarquia inter- 
preta justamente estos hechos como producidos por una necesidad que 
debe ser juridicamente sancionada. La extensi6n de 10s territorios; la tli- 
ficultad de las comunicaciones con Espafia y con otros centros indianos 
(factor que explica p. ej., la Cddula de 1537 para el Rio de la Plata); kt 
precisibn de tener siempre una autoridad; la aceptaci6n del sentido de 
justicia que habia en la aspiracibn de 10s conquistadores a ser remune- 
rados desputs de haber ganado nuevos territorios; la voluntad de no 
perturbar el proceso de expansibn, todo ello hace que la Corona re- 
nuncie a la aplicacibn rigida de 10s principios legales y administrativo5 
que se ponian en prictica en la peninsula y en las provincias ya pacifi- 
cadas, y confirme todas las elecciones de Gobernador practicadas por 10s 
Cabildos. Se acepta, pues, junto a1 principio administrativo, un Derecho 
peculiar de las zonas de Conquista. Ta l  es uno de 10s rasgos capitales del 
period0 anterior- a 1570 *. 

1 bernadl 
o con I 

. I  

Funtiones del Cahildo y relacidn con 10s Corregidores y Go 7- 

res.-Hexnos dicho que las funciones de 10s alcaldes, de acuerd, el 
Derecho Castellano, se referian a la justicia de primera instancia; 10s 

regidores tienen jurisdiccibn de segunda instancia en casos de menor 
cuantia de que hayan conocido en primera, no solamente 10s alcaldec. 
sino tambidn 10s justicias reales, incluso 10s Gobernadores. Per0 la f11!7- 

Id0 
era la administracibn de la ciudad en todo cuanto se refir lien 
cibn fundamental de 10s alcaldes y regidores incorporados 

* Es verdad que, a petici6n del Ba- 
chiller Enciso, se orden6 a Pedrarias ins- 
truir proceso contra Balboa a causa dc: 
10s sucesos del Darikn, y que tambien se 
form6 un proceso por 10s sucesos del Rio 
de la Nata a1 llegar Alvar Ndilez Cabeza 
de Vaca con 10s Oficiales que lo llevaban 
prisionero a EspaAa (juicio cuyos terminos 
exactos no conozco, y que segdn las cr6ni- 
cas comprendi6 en la condena a1 propio 
Adelantado). Pero, en todo cam, la Co- 
rona reconoci6 a las autoridades consti- 

tuidas despuks de aquellos ..L.cIIuo, I’ le- 
jos de destituir, por ejemplo, a I d a ,  lo 
confirm6 afios m8s tarde como Gobernn- 
dor. Respecto a la doctrina de la soberanid 
popular como fundamento d mig- 
naciones de Gobernador, sosti, tesis 
combatida en este trabajo Manuel Gimt- 
nez-Ferniindez (“Hernh Cor) rc- 
voluci6n comunera en la Nut Aa”) 
y Julio Alemparte (“El Cabilu” CII Chi- 
le colonial”). 
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comiin: dictacicin y ejecucibn de Ordenanzas, aranceles de precios, sala- 
rio5 y derechos de toda especie, cuidado de 10s biene5 comunales de la ciu- 
:lad y de 10s propios del Cabildo, policia del comercio, transportes e in- 
dumia$, todo ello de acuerdo con Ordenanzas orginicas de la respectiva 
ciudad. Per0 tambikn el bien com6n de 10s vecinos decia relacibn con 
asuntos de justicia o de gobierno que se ventilaban ante otros organismos 
(Audiencias, Virreinato, Gobernacibn, Consejo); 10s Cabildos podian ha- 
cerse partes en causas judiciales; presentar peticiones a1 Consejo en ma- 
terias gubernativas, por correspondencia o por procuradores; dar su pa- 
recer en asuntos generales, motu propio o por solicitud de la autoridad 
encargada del gobierno. La amplitud de estos poderes dependia real- 
mente del curso histbrico de cada provincia y de la medida en que 10s 
Cabildos sabian afirmar su posici6n *. 

La relacibn de 10s Cabildos con 10s justicias regios de la misma ciu- 
dad es diferente. que en Espafia. Mientras alli 10s corregidores suspenden 
la jurisdiccicin de 10s alcaldes, en Iadias tstos pueden conocer en primera 
instancia, en prevencibn, de todas las causas de que podian conocer 10s 
justitias regios ordinarios. Los nombramientos de tenientes, corregidores, 
etc., contienen la clPusula expresa de que no se avocarPn 10s pleitos de 
que ya conocian 10s alcaldes, sino solamente una vez que ellos 10s hayan 
fallado y se entable apelacibn, Tambitn en las ciudades donde hay Go- 
bernador, 10s alcaldes conservan su competencia: en Santiago de Chile, 
hajo el gobierno de Valdivia, Pste conocia exclusivamente de 10s juicios 
de encomienda, pero 10s pleitos por deudas eran fallados por 10s alcaldes. 
Ida Cbdula de 22-IX-1560 prohibi6 expresamente a1 Gobernador de Tie- 
rra Firme el avocarse asuntos pendientes ante 10s alcaldes. Incluso se 
atribuyb a veces a 10s alcaldes la sustituci6n del Gobernador por vacan- 
cia, dentro del distrito de las respectivas ciudades: tal cosa orden6 para 
Chile la Audiencia de Lima en 1555-56, y la Ctdula de 8-XII-1560 para 
Venemela. 

Se mantiene la prictica de que 10s justicias regios, antes de entrar 
en funciones, debian presentar sus Provisiones a 10s Cabildos, y prestar 
juramento de hacer justicia y buen gobierno, obedecer 10s mandatos del 
Rev, y guardar 10s privilegios de la ciudad y de sus vecinos. Este acto 
jut itlico, caracteristico del Estado medieval, lleg6 a tener verdadera im- 

* La importancia general del Cabildo Alemparte, "El Cabildo en Chile colo- 
r ~ *  todm 10s aspectos de la vida de una nial". Sobre la justicia de segunda instan- 
prmincia ha sido destacada y descrita, en cia de 10s Cabildos, ver la Provisi6n de 
irlncibn con diversos acontecimientos de 5-VII-1519, en CDIU, 9, 96. 
In histaria colonial chilena, por Julio 

A 
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portancia politica en Indias en momentos como el de las guerras 
peruanas: en la disputa de Hernando Pizarro y Diego de Almagro 
Cuzco, jug6 un papel importante el reconocimiento de uno u ot 
el Cabildo de esa ciudad; en 1544, cuando llega el Virrey Nlifiez dc 
Lima lo reconoce inmediatamente para poner ttrmino inmedi 
mando de Vaca de Castro, enemistado con ese Cabildo, seglin Ci 
Le6n. En 1554, cuando dos pretendientes se disputan en Chile la 1 

nacibn, el Cabildo de Santiago, como ciudad capital, se atribuye la 
decisi6n; entrega el fallo en arbitraje a dos letrados, fijando ciertas 
ciones que el electo debe respetar (reconocer 10s acuerdos anterioi 
Cabildo; no tomar nada de la hacienda de 10s vecinos, y poner en 
dad las Cajas Reales; no llevar a nadie a la guerra de Arauco, por 
Rey asi lo manda; sumisi6n a1 Gobernador que el Rey o la Auc 
envien; buen tratamiento a 10s indios). Esta determinaci6n de las 
tades que el Gobernador debia jura,, signilicaba que 10s Cabildos pJvuI(III 
dar, en ciertas coyunturas favorables, un contenido politico muy net0 n 
las f6rmulas procedentes de la Edad Media *. 
‘ Los testimonios de algunas autoridades sobre la desventaja de dejar 
libre paso a la libertad concejil son importantes. El Presidente de la II 
Audiencia de Mexico, Ramirez de Fuenleal, escribia en 1532: “Las alte- 
raciones principalmente salen de 10s Cabildos, y mis en tierras nuevas”: 
por eso recomendaba anular el privilegio obtenido por la ciudad en CC- 
dula de 9-IV-1530, seglin la cual el Presidente y 10s Oidores debian de 
abstenerse de asistir a las sesiones capitulares. La Cedula, sin embargo, 
no se derog6. Para el Per6, la legislaci6n orden6 a Pizarro (7-XII-1537) 
que ni tl ni sus tenientes debian estar presentes cuando se trataran nego- 

* La Ckdula de 22-IX-1560 en CI, 111, 
31-32. Sobre la justicia de 10s alcaldes or- 
dinarios de Santiago de Chile antes de 
1548, coexistente con la del Gobernador, 
CDIHC, 8, 358; su coexistencia con la de 
10s justicias mayores letrados en la misma 
ciudad, CHC, I, 189-191. Sobre sustituci611 
del Gobernador por 10s alcaldes ordinarios, 
la Provisi6n de la Audiencia de Lima para 
Chile en CHC, I, 482-484; la Ckdula de 
1560 en CI, 111, 30. Reconocimiento de 
Almagro y H. Pizarro en el Cuzco, en 
CDIHC, 4, 418-448. Reconocimiento de 
Nifiez de Vela en Lima, en Pedro Cieza 
dc L e h ,  “La Guerra de Quito”, cap. VI 
y XXI. Juramento de Valdivia en Santia- 

go, CHC, I ,  175-180 y 181-182 (el Procu- 
rador de Santiago pide de antemano que 
el Gobernador jure cumplir 10s manda- 
mientos reales, mantener la paz y la jus. 
ticia, respetar 10s privilegios de 10s con- 
quistadores y pobladores y la jurisdicci6n 
de la ciudad dentro de 10s tkrminos sek-  
lados a1 tiempo de su fundacibn, y dar 
tierras comunes para el concejo). Como 
T’aldivia s610 quisiera rendir pleito ho- 
mensaje de caballero, el Cabildo exigi6 
juramento de Gobernador. Instrucci6n del 
Cabildo de Santiago a 10s letrados irbitros 
sobre el nuevo Gobernador, 28-IX-1554, 
en CHC, I. 441-442. 
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cios que les incumbieran personalmente, para dejar en libertad a 10s 
alcaldes y regidores; no obstante, se instaura alli la prictica de que 10s 
Virreyes y demis Justicias reales convoquen a sesiones en sus propias 
m a s  y no en las del Cabildo. En Lima, 10s capitulares protestan inutil- 
mente de esa costumbre, en 1549; en 25-11-1568 una CCdula a la Audien- 
cia peruana prohibi6 tal uso, porque se prestaba a la intervenci6n en 10s 
momentos de elecci6n. La correspondencia de funcionarios de Indias 
presenta muchas veces la proposici6n de implantar el rCgimen espafiol 
del corregimiento. Tello de Sandoval, en 19-IX-1545, pedia que existiera 
un corregidor general, que pudiera entrar en todos 10s Cabildos, para 
poner orden en ellos, y ademis un  alcalde mayor letrado venido de Es- 
pniia, residente en la capital de cada provincia, con intervenci6n en las 
elecciones capitulares. El Lic. Altamirano representa desde Lima, en 1552, 
que 10s alcaldes son parciales en su justicia con 10s indios, por ser enco- 
nienderos, de modo que era preferible el corregimiento pagado. El Lic. 
Alfonso Zorita, a su trinsito por Santa Marta, en 1550, relata c6mo 10s 
vecinos del Rio de la Hacha quieren fundar un  pueblo junto a las minas, 
con el mismo privilegio que esa ciudad tenia de elegir ’a sus alcaldes y 
regidores, sin admitir un  teniente del Gobernador; sin embargo, se averi- 
p a  que el nuevo pueblo no esti dentro del tCrmino fijado en el privile- 
gio del antiguo, y Zorita es francamente adverso a1 afin de 10s Gecinos, 
porque en el fondo pretenden “que no aya justizia que 10s castigue, sin0 
biuir con entera libertad, y esta tienenla tan grande que hera menester 
muy largo proceso para dar a entender sus cosas”. 

Sin embargo, el Consejo no sipui6 estos pareceres. Hemos dicho que 
estendi6 el principio de autogeneracidn electoral del Cabi ldo (aunque 
sin sacrificar la regalia de nombrar algunos regidores perpetuos). Las 
iunciones de cuidado de las obras p6blicas y de policia urbana quedaron 
prohibidas a la Audiencia, entregindolas totalmente a1 Cabildo (CCdula 
de 27-X-1535 a MCxico). Se protegi6, por virtud de disposiciones ya men- 
cionadas, la libertad de palabra y de votaci6n en las reuniones corporati- 
vas. En ciertos casos se accedi6 a las peticiones de las ciudades de suprimir 
a1 corregidor (p. ej., Antequera, Puebla de 10s Angeles en MCxico, etc.), 
especialmente en las sedes de Audiencia (CCdula antes citada de 1565, 
q i i e  sin embargo, no se cumpli6 en ciudades donde habia costumbre con- 
traria). Es verdad que, a veces, se suprimen legislativamente algunas fa- 
cultades de 10s Cabildos, como la de dar mercedes de tierras, retirada a 
3ICxico en 23-V-1559, pero el texto legal aduce entonces una raz6n de bien 
comiin, la protecci6n a la propiedad indigena. La politica general de la 
monarquia, en este periodo, consiste en proteger a1 Cabildo de las inter- 



86 M A R I O  G O N G O R A  

venciones de 10s justicias debidas a m6viles personales o a exorbitancias 
de jurisdiccibn, defendiendo el grado de libertad y el rimbito de funciones 
que le es atribuido por la legislaci6n o por las costumbres formadas en 
las mismas Indias, equilibrando esta libertad por diversos medios legales 
y administrativos. La relativa libertad capitular es uno de 10s aspectos 
de la politica de privilegios a 10s pobladores de las nuevas tierras, politica 
ya puesta en prictica en la Edad Media en las zonas de colonizaci6n in- 
terior *. 

Ayuntamientos generales.-AdemPs de 10s Cabildos Abiertos, convo- 
cados en momentos extraordinarios por 10s alcaldes y regidores, existe una 
forma estamental extraordinariamente representativa del espiritu vecinal, 
10s ayuntamientos generales, constituidos por procuradores de todas las 
ciudades de una provincia. En la Espaiiola, tales reuniones tuvieron que 
luchar por su libertad de reunibn, obstaculizada por la asistencia del 
Virrey y de 10s Oidores; per0 en 1518, durante la ausencia del primero 
y la residencia de 10s segundos, 10s Jer6nimos convocan una de tales 
asambleas, a petici6n general de 10s vecinos. Las sesiones se inician el 
20-IV y duran m k  de un mes, llevando 10s procuradores capitulos de pe- 
ticiones dados por sus ciudades. Entre 10s pcntos m;is importantes de ta- 
les instrucciones de las ciudades, hay que destacar: petici6n de que el 
Gobernador no sea perpetuo; que se anule toda jurisdicci6n que no sea 
la del Rey; libertad de comercio con todos 10s pueblos de Espafia e In- 
dias, aun a extranjeros; licencia para traer esclavos indigenas, y naborias 
de varios territorios; perpetuidad de las encomiendas y residencia de 10s 
indios en las estancias de 10s espaiioles; permiso de avecindamiento a ex- 
tranjeros, salvo genoveses y franceses, verosimilmente excluidos a causa 
de su dedicacih a la usura; varias franquicias tributarias; exigencia de 

Carta de Fuenleal, 10-VII-1532, en 
CDIAO, 13, 224-230. Cbdula de 1537 en 
CI, 111, 42. Problema de la asistencia del 
justicia mayor a las sesiones del Cabildo 
en Lima, sesi6n de 2-111-1549, “Libros de 
Cabildos de Lima”, libro IV, 102-104. Ce- 
dula de 1568 en CI, 111, 40-41. Carta de 
Tello de Sandoval en 1545, en ENE, IV, 
212-215. Carta del Licenciado Altamirano 
en 17-VIII-1552, en “La Audiencia de Li- 
nia. Correspondencia de Presidentes y Oi- 
dores”, publicaci6n dirigida por Roberto 
Lrvillier, tom0 I, 51-52; otra en el mismo 

sentido, dirigida por la Audiencia de Char- 
cas en 30-X-1564, en “La Audiencia de 
Charcas. Correspondencia de Presidentes y 
Oidores”, publicaci6n dirigida por Rober- 
to Levillier, tom0 I, 141. La Carta de Zo- 
rita de 27-11-1550, en Alonso de Zorita, 
“Historia de la Nueva Espafia”, I, Apkndi- 
cc, 322-325. CPdula de 27-X-1535 en PCI, 
109. Supresi6n de alcalde mayor en Ante- 
quera por carta de 20-111-1532, PCI, 80; 
en Puebla, ENE, IV, 126. CCdula de 1565, 
en CI, 111, 22-23. Ckdula de 1559 en CI, 
I, 66. 
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la vecindad para 10s encomenderos; juicio peri6dico de residencia a1 Go- 
bernaitlor; prohibicibn de que 10s funcionarios participen en las armadas 
que van a traer indios; libertad de 10s vecinos de irse a otras provincias 
o a Espaiia, a la vez que otorgamiento de premios a 10s que residan cinco 
alios y a 10s que inventen granjerias; prkstamo de esclavos negros por el 
Rey a 10s vecinos; libertad para reunirse en juntas de procuradores sin 
10s justicias reales; que el Gobernador tenga poder de decisibn inmedia- 
ta, pues la dilaci6n en la consulta es daiiosa. A estas peticiones de la 
ciuclad de Santo Domingo hay que agregar otras, igualmente significa- 
tivas, de Santiago: que no haya regidores perpetuos; que las encomiendas 
Sean perpetuas, per0 que su nlimero no exceda de 80 indios, residiendo 
personalmente 10s encomenderos entre sus indios. En la reuni6n se plan- 
tean conflictos de grupos alrededor de la elecci6n de un procurador que 
dehia ir a la Corte con todas las instancias aprobadas, para jurar a1 Rey. 
En conjunto, 10s capitulos de 10s procuradores representan nitidamente 
la tendencia a la libertad comunal, 10s afanes de exencibn tributaria, de 
expansi6n de la esclavitud, de la encomienda y de la adscripcibn de 10s 
indios a la tierra de 10s encomenderos. Por otra parte, de esta reunibn, 
adicta a1 Rey y enemiga del Almirante, sale la petici6n de inalienabilidad 
de la Isla, destinada a impedir su transformacibn en sefiorio de 10s CoMn, 
que dib lugar a la perpetua incorporaci6n de esa provincia, y posterior- 
mente de las Indias, a1 domini0 de la Corona, por las Provisiones de 
1519 y 1520. 

La sentencia de 1520 del Consejo de Castilla no fuC favorable a tales 
asambleas, declarando que la jurisdicci6n de Diego Col6n se extendia a 
nutorizar su convocatoria, prohibikndolas en cas0 contrario; si bien ad- 
mitia ayuntamientos particulares formados por 10s Oficiales Reales y ve- 
cinos de la ciudad, para tratar reuniones de inter& comlin de ella. Vero- 
similmente, la sentencia se refiere, en este liltimo acipite, a 10s Cabildos 
Abiertos. 

No obstante, 10s ayuntamientos generales se esparcen por todas las 
Gobernaciones: en la Ciudad de MCxico, 10s Oficiales Reales Cherino y 
Salalar, tenientes de Gobernador en lugar de CortCs durante la expedi- 
ci6n de Cste a Honduras, convocan a una reuni6n semejante en 10-XI-1525. 
Entre las peticiones, figura la de perpetuar todos 10s regimientos, por ser 
inconveniente la escasa duracibn del oficio anual. IdCntica instancia ha- 
bim heclio los vecinos de Tierra Firme en 1516, por medio de su pro- 
curador ante la Corte, Rodrigo de Colmenares, y 10s de Veracruz en 1519, 
por medio de Montejo; en cambio, 10s representantes de 10s vecinos de 
Santiago, en la Espafiola, pedian en 1518 la elecci6n anual, porque 10s 

, 
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i7’ perpetuos “tiranizan a la repfiklica”. No existe, pues, en este punto, un: 
convicci6n Gnica: mientras la tesis de la Espafiola concuerda con la ten 
dencia general a la libertad concejil, 10s circulos dominantes de las ciu 
dades, en otros momentos, han preferido el sistema de mercedes perpe 
tuas, que recaerian dentro de su grupo, y que 10s vecinos podrian alcanzai 
por infhencias ante 10s Gobernadores o en la Corte. Pero la petici6r 
mis importante de la asamblea mexicana de 1525 es la de que el Re1 
nombre Gobernadores a 10s tenientes. Cherino y Salazar se retiraron an 
tes de platicarse sobre la materia, para respetar formalmente el principic 
de todas las asambleas estamentales, que prohibia la presencia de lo! 
justicias reales cuando se trataba de cosas que les concernieran personal 
mente, para dejar en libertad a 10s asistentes. 
- De extremo inter& es el ayuntamiento celebrado en Santiago de CU 
ba en Febrero y Marzo de 1528. El regimiento de esta ciudad estaba for 
mado, en ese momento, por 10s solos Oliciales Reales. Los procuradore 
de Asuncibn, San Salvador, Santa Maria del Puerto Principe, por si, y el 
nombre, ademis, de las de Trinidad y Habana, protestan contra la con 
ducta de 10s Oficiales, porque imponen nuevas costumbres y sobre toda 
porque no suplican de ciertas reales cCdulas sobre indios, contrarias a 
inter& de 10s vecinos. Piden que el Cabildo de la capital nombre un pro 
curador para que se junte con ellos. El teniente de Gobernador Gonzal 
de Guzmin, de acuerdo con ellos, requiere a1 Cabildo para que haga ta 
nombramiento; 10s Oficiales-regidores se resisten, per0 en fin, en Marzc 
aparece un procurador de Santiago. Entre las peticiones, algunas se r( 
fieren a1 problema indigena (suplicaci6n contra la prohibicibn del tr2 
bajo minero de 10s indios; moderacibn del nfimero de indios de algunc 
encomenderos, en bien de 10s que tienen pocos). Otras proponen reform2 
como las siguientes: que 10s Oficiales Reales no Sean regidores; que z 
Gobernador sea vecino de la tierra, que dure 3 afios, visite personalment 
su distrito y sea residenciado a1 fin de su periodo; que en las ciudadc 
pequefias haya sb10 un alcalde, por inutilidad de un segundo, elegid 
por todos 10s vecinos y no por el regimiento; que no haya regidores pe 
petuos; que 10s alcaldes no Sean visitadores de indios, porque comete 
simulaciones y no aplican la ley a 10s regidores-encomenderos, de 10s cui 
les dependen en las elecciones; que 10s Gobernadores y sus tenientes el 

tren en Cabildo, pues, aunque la disposici6n legal prohibitiva pareci 
conveniente, habia resultado perjudicial para el comfin. Las mris impo 
tantes de estas peticiones provenian de la ciudad de San Salvador, e in 
plicaban (como las de Santiago, en la Espafiola, en 1518) una tendenci 
fuertemente democrAtica, hostil a la preponderancia absoluta de 10s C 
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bildos sobre 10s concejos, adversa a 10s encomenderos mis ricos, pero, a 
la vez, a la legislaci6n protectora de 10s indigenas, representando un pun- 
to de vista estrictamente vecinal. 

En el Per6 se celebran ayuntamientos generales; un  ejemplo de ellos 
cs el de 24-VII-1544, celebrado sin asistencia de justicia real alguno, en 
la ciudad de Lima, para pedir a1 Virrey y Audiencia que hiciesen la paz 
con 10s rebeldes del Cuzco. En Chile, podemos citar el de 16-VIII-1555, 
durante la vacancia de la Gobernacidn, en que se acuerda pedir a las 
autoridades limeiias la designacih de un  Gobernador que fuese vecino. 

La Corona confirid a las ciudades de Mexico y del Cuzco el privile- 
gio honorific0 del primer lugar en las asambleas de sus provincias (1530 
y 1510, respectivamente). Las reuniones se siguieron celebrando esporAdi- 
camente en todas las colonias, cuando se presentaba la necesidad de en- 
viar procuradores generales a Espaiia o a algdn Virreinato, para presentar 
peticiones importantes para toda la provincia. La desconfianza de la ad- 
ministracih hacia estos ayuntamientos, peculiar de la administracidn 
monzirquica desde la epoca de 10s Comuneros, esti claramente sefialada 
en 10s Avisos del Virrey Mendoza a Velasco, donde le aconseja que excu- 
se ]x congregaciones y juntas, porque el provecho es poco, y el daiio 
mucho *. 

* Ayuntamiento de 1518 en CDIAO, I, 
.1:~1-366:  el dc 1525 en Mexico, en ENE, 
I, i8-90. Peticiones de Tierra Firme en 
1516, en J. T. hfedina, “El Descubrimien- 
to” ,  TI, 150; las de Veracniz en 1519, en 
1:ohcrt S. Chamberlain, “Two unpublisheci 
Doriiments . . . ”, His. Am. Hist. Re- 
viciv, Xl‘I11, NO 4, 514-525. Ayuntamiento 
(le Cuha en 1528, en CDIU, 4, 1-35; del 
Perli en 1544, en “Libro de Cabildos de 
Lima”, I,. 111, 94-96: en Chile en 1555, en 
CHC, I, 192-493. El texto de la Ckdula de 
15.70 sobre prceminencia de la Ciudad de 
Jl6siro no lo he podido conocer directa- 
nirntc. sino s610 por la referencia de Pa 
RccopiIaci6n de Indias de 1680 (lib. IV, 
t i t .  VIII.  Icy 11): la CPdula de 24-IV-1540 
para el Cuzco, en CI, I, 61. Avisos de Men- 
tlo7a, cn CDIAO, 6, 484-515. Guillermo 

n-C 

Lohmann Villena, en “Las Cortes en In- 
dias”, distingue netamente estm ayunta- 
mientos generales, de las Cortes espaiiolas, 
ante las tentativas de asimilaci6n hechas 
por J. E. Casariego. La tesis de Lohmann 
es evidentemente correcta, sobre todo por- 
que 10s ayuntamientos carecen de la prin- 
cipal prerrogativa de las Cortes, la apro- 
baci6n de nuevos tributos. Sin embargo, 
no estamos de acuerdo con 61, cuando re- 
duce demasiado 10s objetivos de tales ayun- 
tamientos a una esfera municipal, des- 
cartando toda intromisi6n en la “alta po- 
Mica estatal” (pAg. 656). Si este tkrmino 
se refiere a la politica general de la mo- 
narquia, es exacto; pero las peticiones ci- 
tadas en nuestro texto muestran que esas 
asambleas se planteaban problemas gene- 
rales de sus provincias y de las Indias. 
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Surgen, pues, en Indias, con anterioridad a 1570, multitud de forma: 
jurisdiccionales y gubernativas, conforme a 11s iiecesidades de 10s descu 
brimientos, conquistas y poblaciones. En la Espaiiola se oscila entre e 
Virreinato y Gobernacibn por capitulacih, y la Gobernaci6n burocrhtica 
y se logra encuadrar a1 primer tiPo dentro de un sistema de control que 
asegura la superioridad regia. El principio de la capitulacih sigue sien 
do, entretanto, ampliamente utilizado, como el m5s apt0 para procura 
el domini0 de nuevas regiones, canalizando las fuerzas expansivas dentrc 
del Estado. Gran parte de las Gobernaciones provienen de ese principic 
En las ciudades, se organizan 10s Cabildos, a veces dominados por lo 
Gobernadores, logrando, otras, una autonomia aristocrhtica, y conservhn 
dose, en sectores mhs reducidos, el principio concejil democr5tico. L, 
monarquia admite dentro de la constituci6n indiana toda esta pluralidac 
de formas. Per0 el principio legal y administrativo, triunfante en Castilla 
avanza tambikn en Indias, en perjuicio del sentido de la Conquista. La 
Gobernaciones principales se convierten en sedes de Rudiencias, las qu' 
extienden su autoridad a provincias fronterizas. El gobierno corpora 
tivo de las Audiencias, y niis tarde el de 10s Virreyes, altos nobles qu'  
representan personalmente a1 Rey, constituye un n6cleo y un model( 
de tip0 estatal que la monarquia quiere realizar en las Indias. Desdl 
1542, la legislacih procura aislar a la administracih y jurisdiccih cc 
loniales de las formas propias de la Conquista (empresas econ6mico-mi 
litares, encomiendas, etc.), a fin de realizar un orden puramente p6blict 
de oficios; per0 las jurisdicciones inferiores, 10s corregimientos, caen en 
teramente bajo la 6rbita de las mercedes para la sustentaci6n de lo 
vecinos. La tensi6n entre estos principios da su sello a la kpoca, y pro 
voc;~ la anaricirin r l ~  distintos tinos ronstiturionales de provincias in 
dial 
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1. Justificaci6n tehrica del dominio red y regulacihn de las conquistas. 

Durante 10s primeros veinte aiios de la dominaci6n espaiiola, el 
p l c r  real en Indias carece de todo problematismo te6rico; la toma de 
pcsesidn de 10s territorios se fundamenta, desde 1493, en las Bulas papa- 
!et). 1.1 sujeciGn de 10s naturales es considerada como una consecuencia 
obvin. La exigencia de sumisi6n se hacia a 109 indios s610 verbalmente 
y sin formas legalmente determinadas. La cuesti6n de la legitimidad 
v i m  a plantearse s610 en 1511-12, con la predicaci6n de Montesinos y 
la Jun ta  de Rurgos. 

La gran controversia de alli surgida ha sido criticamente estudiada 
en sus fases principales por investigadores de la Historia del Derecho 
Intlinno tales como Hanke, Zavala y Manzano, y, desde otros puntos de 
vista, por internacionalistas y por historiadores de la teologia y de la 
teorin politica *. La teologia jusnaturalista de Vitoria y sus discipulos 
dcsph76 a ‘a teoria guelfa del dominio universal del Papa, er, la que se 
ai’oyaba oficialmente el Requerimiento de 1513 para justificar la trans- 
fcrencia de las Indias por Alejandro VI a 10s Reyes castellanos. Las Bu- 
]as yon reinterpretadas por 10s nuevos te61ogos a la luz de la potestad 

* L. Hanke, “La lucha por la justicia 
en la Conquista de America”, que recoge las 
itlmq de anteriores articulos sobre el tema; 
Silvio %a:.ala, “Las instituciones juridicas 
tlc la Conquista de America”, “Servidumbre 
natural y libertad cristiana”, “La doctrina 
dcl doctor Palacios Rubios sobre la Con- 
quista de Amhica”. Juan Manzano, “La 
incorporaci6n de las Indias a la Corona 
tlc Castilla”. Sobre el punto particular de 
la posihilidad de abandonar America a 10s 
intligcnas, y la actitud de Vitoria, Alfonso 

Garcia Gallo, “La posici6n de Vitoria an- 
te el problema indiano. Una nueva inter- 
pretaci6n”. Existen ademlls sohre la bio- 
grafia intelectual de Vitoria, 10s estudios 
de Luis Alonso Getino, Vicente Beltrin tle 
Heredia, Victorio Carro, tiltimamente la 
de Joseph Hoffner. Valiosas para la con- 
cepci6n hist6rica de la doctrina teol6gica 
espafiola en general, son las conferencias 
de Alois Dempf, reunidas en “Christliche 
Staatsphilosophie Spaniens”. 
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cesibn del pleno seiiorio real en virtud de las Bulas. Todas las expedicio- 
lies Legadas a nuevas tierras debian leer a 10s indios el Kequerimiento, 
cn que se exponia la donacion pontificia y sus fundamentos, de acuerdo 
con la doctrina giielfa del dominio universal del Papado, y, en seguida, 
5e les hacia un llamado a la obediencia, pidiendoles que deliberarari y 
acordaran someterse como era justo. Se ies prometla la conservacihn de 
su estatuto de libertad, y la concesi6n de mercedes, si asi lo hacian; pero 
si resistian a1 justo titulo real, debia hackrseles la guerra, cayendo 10s 
prisioneros bajo esclavitud, conforme a1 Derecho de Gentes medieval, que 
condenaba a esa pena a 10s infieles que hacian guerra a 10s cristianos. El 
Requerimiento significaba, como dice bien Manzano, un “planteamiento 
judicial” *: el conquistador no iba a crear un derecho, pues ni el descu- 
hrimiento ni la conquista creaban derecho alguno; el finico justo titulo, 
la donaci6n papal, era notificado para su aplicaci6n. La notificaci6n su 
ponia formalmente la libertad de 10s indios, pues se les pedia la volun 
taria sumisi6n; el mismo texto declaraba que si se sujetaban a1 Rey, se- 
rian conservados en su libertad personal. No se sigui6, pues, en la redacci6n 
de este documento, la teoria, ya planteada en 1512, de la servidumbre na- 
tural de 10s indigenas, es decir, de su incapacidad para un regimen poli- 
tico libre, y de su necesaria destinaci6n a un dominio semipaternal **. La 
soluci6n de 1513 no era en si extrafia: tambikn el pueblo, en Derecho 
Medieval, debia jurar a1 Rey legitimo, reconociendo el justo derecho di- 
nristico. El Requerimiento significaba trasladar rigorosamente a Amhifa 
el deber medieval; el titulo dinistico era solamente reemplazado por el 
pontificio. Per0 la critica teol6gica sefial6 tambien la falta de equidad 
de esta asimilaci6n. En el Derecho europeo, el pueblo conocia las viejas 
costumbres que legitimaban la herencia real, y adheria a ellas con plena 
convicci6n. Para 10s indios, el Derecho Papal era totalmente extraiio. Las 
Casas se convierte, en este sentido, en campe6n de la idea romano-can& 
nica de equidad, que exigia libertad y voluntariedad en 10s actos juridi- 
cos, mostrando la injusticia de aquel rigoroso planteamiento judicial, que 
no contaba con 10s factores reales de la ignorancia y el temor. 

Pero a pesar de toda la controversia, las conquistas han proseguido 
rzipidamente, a lo largo de la primera mitad del siglo. Se entiende en De- 
recho Indiano por conquista la expedici6n armada que penetra entre 109 

indios para obtener su sumisi6n a1 Rey, que a6n no ha sido otorgada. No 

Juan Manrano, “La Incorporaci6n ...”. este concepto, de la esclavitud legal en 
que caian 10s prisioneros de guerra o 10s 

* * Silvio Tavala, “Servidumhre natural contractualmente adquiridov como escla- 
vos. 

. 

47, 54. 

\ Libcttad cristiana”, distingue muy hien 
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existe aqui una guerra del pueblo, en sentido antiguo o germinico, ni 
tampoco ejkrcitos feudales fundados en la fidelidad vasilica. Se trata de 
bandas de guerra alistadas sobre una base totalmente libre, costeadas por 
el jefe y por algunos de 10s participantes mi, ricos, interviniendo en el 
fondo una serie de relaciones privadas (emprkstitos, compafiias, etc.). Pe- 
ro la empresa no es puramente privada, sino que lleva consigo el princi- 
pi0 estatal, pues el Rey la ha autorizado, ha trasmitido a 10s jefes la ju- 
risdicci6n, ha fijado 10s fines y la forma que tomarin las expediciones, 
regulando la organizaci6n de las tierras por conquistar. El aspect0 estatal 
esti intimamente unido a1 privado. Tambikn 10s primeros ejkrcitos per- 
manentes europeos constituian empresas de este tipo, per0 la remunera- 
ci6n final con que contaban 10s conquistadores, indios, tierras, etc., una 
vez que se poblaban ciudades, no tenia semejanza alguna en Europa. En 
cambio, el derecho de presa sobre el botin en bienes muebles era un rasgo 
com6n ’a ambos continentes. 

Una empresa de tal estructura, tan radicalmente penetrada por el 
Derecho Patrimonial, involucraba naturalmente el peligro de que la 
poblaci6n nativa cayera enteramente bajo su dominio, en una u otra for- 
ma, forzindola a la guerra para esclavizarla, o imponiendo servicios que 
iban contra el espiritu del Derecho Castellano de la kpoca. Por eso apa- 
rece, bajo el impulso de la predicaci6n de Las Casas y de 10s letrados y 
religiosos de la misma tendencia, una legislaci6n reguladora de la Con- 
quista, estudiada sobre todo por Silvio Zavala y Lewis Hanke *. Los mo- 
mentos capitales de ella son: el mandato de dilatar 10s ataques cuanto 
fuere posible, ‘dado a Pedrarias Divila en 1513, y a Cortes en 1523; 
la adjunci6n de dos religiosos a todas las expediciones, para velar por la 
correcci6n del requerimiento, y la prohibici6n del trabajo forzado en 
Ias minas de 10s indios libres (1526); la supresi6n de la esclavitud bblica, 
principal incentivo de la violencia de 10s conquistadores (1530-34, defi- 
nitivamente en 1542); radicaci6n del derecho a autorizar las nuevas con- 
quistas en el Consejo (Nuevas Leyes de 1542). 

La tendencia de la legislaci6n central en 1542 y 10s aiios siguientes 
es decididamente hostil a las conquistas. En 1543 se aprueba el proyecto 
del Obispo de Mexico fray Juan de Zumsrraga, de fray Doming0 de Be- 
tanzos y fray Juan de Magdalena para llevar misiones a1 Asia, en una 
empresa totalmente distinta en su forma a las de Amkrica. La carta de 
Carlos V en 1-V-1543 a 10s principes asiiticos habla s610 de objetivos mi- 
sionales, de comercio y alianza; las instrucciones a los autores del plan 

Silvio Zavala, “Las Instituciones Ju- wis Hanke, “The Development of Regit. 
rjdicas de la Conquista de AmCrica”; Le- lations for Conquistadores”. 
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conciben como punto final la declaraci6n de obediencia a1 Rey, per0 en 
virtud de un proceso de persuasibn, y sin que se hable del envio de colo- 
nos espaiioles *. Per0 ese proyecto no se realiz6. 

Los acontecimientos del Per6 impusieron, en ese Virreinato, el viraje 
de 1546. La Gasca llev6 poderes para nuevas conquistas, si bien se le 
instruia para que ellas tuvieran lugar con 10s menores daiios posibles para 
10s indigenas, y procediendo de acuerdo con la Audiencia. Los Goberna- 
dores nombrados poi- 61 para territorios en proceso de conquista (Pedro 
de Valdivia, Juan N6fiez de Prado, etc.) llevaban mandato de instar con 
benignidad a 10s indios a que se sometieran y a que oyeran a 10s predi- 
cadores, acudiendo a la guerra en cas0 de negativa, per0 con el menor 
rigor posible, excusando muertes y perjuicios. El Requerimiento de 1513 
parece haber dejado de usarse en las empresas posteriores a 1542 (Han- 
ke). Mientras se prepara una Junta en Valladolid de 1550, se prohiben 
las expediciones de entradas y rancherias para coger b o t h  e indios (31- 
XII-1549) y se ordena suspender las conquistas, detenihdolas en el punto 
en que e s t h  (16-IV-1550). La rebelicin de Hernindez Gir6n impulsa a 
la Corona a dar otra vez poder para las conquistas a Cafiete; per0 en sus 
instrucciones de 1556 esti ya delineado el nuevo procedimiento, que se 
recogerfi mis tarde en la Instrucci6n a Toledo de 30-XI-1568 y en la Or- 
denanza general definitiva de 13-VI-1573. En esta legislacidn tardia, se 
concibe la sujeci6n como un proceso paulatino de conversi6n voluntaria, 
comercio y alianza, que 10s espafioles desarrollan desde una o mfis ciuda- 
des, que debian ser construidas sin despojar de sus tierras a 10s naturales. 
La guerra s610 seria estrictamente defensiva, y previo parecer de 10s re- 
ligiosos; tambiCn podria hacerse cuando 10s indios se negaran a permitir 
que 10s predicadores cumplieran su oficio, per0 entonces con permiso dk 
la Audiencia. La sumisi6n y el repartimiento en encomiendas era consi- 
deratlo como el tCrmino final de un proceso de atracci6n voluntaria **. 

La lucha de concepciones juridicas alrededor de este problema se 
desarrolla completamente a lo largo de la guerra de Arauco, que se ex- 
tendici desde 1546 hasta fines del siglo XVII (y aun se enciende espori- 
dicamente en el siglo XVIII), mientras que el periodo propiamente gue- 
rrero en otras provincias termina mucho antes. Esta lucha de concepciones 

* \‘cr la carta en CI, IV, 221-222. de 1550 en CI, IV, 255. Resumen de la 
* * Fjemplo de conquistas autorizach Instruccidn sobre conquistas a Cafiete, en 

J. Manzano, “La Incorporacidn . . . ”, 203- 
207. Instruccih a Toledo de 1568 en CI, 
IV, 229-232. Ordenanzas de 1573 en CI, 

pnr  La Gasca, la de Chile y Tucumhi 
(CDIHC, 29, 89-93 y 55-58), Lewis Han- 
Lc, “The Development of Regulations...”, 
i9-82. C6dula de 1549 en CI, IV, 254; la IV, 232-246. 
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or a1 cas0 araucano, desde el punto de vista 

Valdivia, emple6 desde el comienzo el Re- 
diencia de Lima orden6 prescindir de todo 
general de suspensi6n de las conquistas dic- 
debiendo limitarse 10s vecinos a conservarse 

ga en 1557 del P e d  la expedicidn del hijo 
:nia, como ya hemos dicho, autoridad para 
repercuten inmediatamente en la Goberna- 

is del Derecho Indiano, de 10s cuales las Go- 
1 muy aisladas. Un dominico, fray Gil Gon- 
ba las guerras anteriores por la ausencia de 
z; plantea la prioridad del adoctrinamiento 
ci6n, y exige la restituci6n de 10s daiios oca- 
in embargo de sus protestas, el nuevo Gober- 
del territorio perdido en el alzamiento in- 

:I teblogo, se esgrime el argument0 que 10s 
i sumisi6n, de manera que no se trataba de 
;o de rebeldes. Juan de Herrera, teniente del 
ra un juicio conforme a las reglas del De- 

recho Procesal espaiiol, con citaci6n de 10s defensores de 10s naturales, y 
condena a Cstos a muerte como rebeldes a1 Rey. En rigor formalista era 
posible dar a la cguerra este caricter penal. Per0 la legislaci6n sigui6 exi- 
giendo un procedimiento equitativo, en favor del cual se sostenia la jus- 
ticia de 10s indigenas a1 defenderse de 10s excesivos servicios, Cuando se 
establece la Audiencia (1567), ella impuso un mttodo de pacificacih, de 
moderacih de las penas, y de seguridades a 10s indios de que se respeta- 
ria su libertad y sus bienes; pero la guerra recrudeci6 irremisiblemente, 
y en 1575 el nuevo Gobernador Quiroga inici6 una politica de traslado 
en masa de 10s indios cautivos para trabajar en las minas de La Serena. 
Asi, constantemente se confrontan el principio del tratamiento 1 

de  10s indios, conforme a1 Derecho estricto, con el principio equil 

* El requerimiento en tiempos de Val- 
divia, en “Cartas de Pedro de Valdivia”, 
editadas por J. T. Medina, 133 (carta de 
15-X-1550), y en A. a n g o r a  de Marmole.. 
jc, “Historia de Chile”, 95. Provisi6n de 
la Audiencia de Lima sobre suspensi6n d e  
conquistas en 1555, en CHC, I, 482-481. 
El problerna de la guerra justa planteado 

por Fray Gil GonzAlez de San NicolBs: 
CDIHC, 28, 276 y siguientes; A. de G6n- 
gora Marmolejo, “Historia . . . ”, 95. El 
proceso contra 10s naturales, en una rela- 
ci6n de Juan de Herrera, CHC, 11, 253-254. 
El requerimiento de la Audiencia en 
CDIHC, 10, 423-424, 427-428. Sobre la PO. 

litica de traslado de 10s indios de Arauco 
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to 
itligenas eran sutxtitos uirectos del Key por virtud de las Bulas. Las 
siciones sobre benignidad en el tratamiento a 10s indios estaban, sin 
rgo, confiadas a 10s mismos conquistadores, lo que constituia el 
veniente mis grave para su aplicacibn; ni el control inmediato de 
.lesiisticos, ni el mis remoto de Audiencias y Virreyes, podian reme- 
tal dificultad. La solucibn radical a que acude en fin el Virrey To- 
es la obstruccibn de toda nueva conquista. 
2os problemas de 10s justos titulos del dominio regio y del trata- 
to de 10s indigenas se han planteado tambiCn, de alglin modo, para 
iismos conquistadores. No, desde luego, en el plano del viejo Dere- 
'opular, vigente exclusivamente dentro del circulo del mismo pue- 
estas bandas, por su tipo de reclutamiento, su alejamiento del terri- 
nativo, su contact0 con otras razas, estaban en vias de desarraigarse 
ropio Derecho Consuetudinario. El mbvil que lleva a 10s individuos 
tir, el afin de riquezas y de poder, o simplemente el desvincularse de 
trgas propias del rkgimen campesino medieval, tiende a desarraigar 

costumbre popular, siempre localmente condicionada. En cambio 
sten en la convicci6n juridica 10s elementos estatales y eclesihsticos, 
ediencia a1 Rey y a la Iglesia. De alli que el problema de 10s justos 
)s sea remitido por ellos a las leyes reales y a la Bula Papal, que 
man el dominio real y permiten hacer la guerra y obtener las recom- 
IS con buena conciencia. La guerra debe hacerse, dice CortCs, con 
intencih, pues de otro modo no se podrd pedir con justicia una 

neracibn; y constituye recta intenci6n la voluntad de obtener la 
mibn de 10s naturales y de someterlos a1 Rey *. Per0 esta conciencia 
)P, conquistadores se torna inquieta cuando '10s religiosos del grupo 
,as Casas niegan la legitimidad de las guerras, y cuando la misma 
acibn del Rey pone trabas a1 impulso de engrandecimiento indivi- 
La juridicidad definida por el Estado y por la doctrina teolbgica, 

entra resistencia en el sentimiento -tambiPn juridico, aunque sin 
jraci6n te6rica- del mPrito ganado en la guerra. De alli 10s Lgraves 

Sercna, petici6n de esta Gltima ciu- Audiencia de Chile 166, I, 40-41). Tales 
iara iniciarlo, en su presentacih de indios fueron en realidad encomendados, 
I - 1  573 (Archivo General de Indias, no esclavizados. 
ncia de Chile 28), y Cedula de If-I- 
qiic autoriza el traslado en calidad 

itimaes (Archivo General de Indias, 

silvio Zavala, a,Herngn 
teoria escolgstica de la justa guerra,p. 

L ESTADO 
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problemas colectivos de conciencia que se plantean en algunos ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  
por las predicaciones, las exigencias de restituci6n de daiios y tributos 
mal llevados, las negativas de absoluci6n sacramental a 10s conquistado- 
res, las peticiones de obtener bulas o indulgencias para purificarse de las  
faltas que 10s concilios americanos imputaban a 10s vecinos; per0 tambitn 
las alegaciones y representaciones de Cstos ante el Consejo, el encargo a 
algunos letrados para que escribiesen obras en defensa de 10s justos titu- 
10s y de la servidumbre natural de 10s indios, etc. Se popularizan entre 10s 
mismos conquistadores argumentos de controversia, manejados, obvia- 
mente, sin mayor fundamento te6rico. Asi, un conquistador de la Nueva 
Espaiia, Ruy GonzPlez, refuta en 1553 a Las Casas, alegando el resultado 
de la conversi6n de 10s indios, las tiranias de Moctezuma, las peticiones 
de 10s indios de Tlaxcala y Chalco para ser liberados de 10s aztecas, 10s 
crimenes habituales en Cstos, etc. Bernal Diaz del Castillo, tan represen- 
tativo de la conciencia de este circulo, alega como justas causas de la gue- 
rra la conversi6n de 10s naturales, la gloria de Espaiia, la humanizaci6n 
de las costumbres y la prosperidad de 10s indios sometidos de la Nueva 
Espaiia. La Ciudad de MCxico encomienda a Cervantes de Salazar la re- 
dacci6n de un tratado en defensa de 10s justos titulos. En el Per6, la obra 
de Juan de Matienzo, anterior a 1567, justificaba la conquista por la ti- 
rania de 10s Incas, la infidelidad voluntaria y 10s crimenes de 10s indios 
contra la ley natural y evangklica. La carta de 10s vecinos del Cuzco, en 
18-X-1572, dirigida a1 Rey, menciona la donaci6n papal y 10s vicios de 10s 
indigenas. Sin embargo, el mayor peso del punto de vista teol6gico hace 
a veces vacilante la conciencia de 10s conquistadores mPs cultivados. Han- 
ke menciona el cas0 de Gonzalo JimCnez de Quesada, quien, leyendo 3 
Paolo Giovio, cita la donacibn papal y la partici6n de 10s mares; pero, 
en otra ocasidn, dice a 10s SUYOS que la tierra que pisan pertenece en jus- 
ticia a 10s indios *. 

~2 inseguridad y la  actitud te6riurnente defensiva de 10s coq(pis- 
tadores ante el problema de la legitinijdad de la adqnisicih de las In- 

* Carta de Ruy Gonzrllez en 24-IV-1553, 
en ENE, VII, 31-36. Bernal Diaz del Castillo, 
“Historia . . . ”, capitulo CCVII-CCX. Re- 
ferencia al trabajo de Cervantes de Salazar, 
en “Cuerpo de Documentos del siglo XVT 
sobre 10s derechos de EspaAa en las Indias 
y las Filipinas”, por Lewis Hanke, prlgina 
xxv. 

Juan de Matienzo, “Gobierno del Perd”, 
I, 3. Carta de 10s vecinos del Cuzco en 18-X- 

1572, inserta a1 comienzo de las Ordenari- 
zas de la ciudad (en el ms. con portada 
impresa de 1610, copia de las Ord. mantfa- 
da sacar por Montesclaros: Riblioteca del 
Palacio Real de Madrid, 49 y 50; (en este 
dltimo vol. se halla la Ordenanza del Cuz- 
co). La carta del Cabildo no se halla en laq 
versiones impresas. Sobre JimPnez de Que 
sada, Hanke, “La lucha . . . ”, 364-365 y 
373. 
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in~prciicron en ~ D W I U ~ O  la rlrme7a y continuidad de la cxlxwihc;  
nsid:,tl del sentimiento de SLIS inkritos y de su dereclio a ser re- 
isados por el Rey no decrece, a pesar de la debilidad tehrica de su 
n. La tendencia a1 domini0 sobre 10s indios va acompaiiada en 
i conquistadores de la conducta mis brutal hacia ellos, per0 esto 
stituye una regla absoluta. Hernin Cortts es recordado, cuarenta 
:spui.s de la conquista de MCxico, por unos franciscanos residentes 
le, en correspondencia con Las Casas, por su humanidad en el tra- 
10s indigenas. Bernal Diaz del Castillo narra c6mo, siendo el regi- 
LS antiguo de Guazacualco y encargado del hierro para marcar a 
avos indios, rompi6 ese instrumento porque 10s abusos que se CD. 

esclavizando a muchos libres eran excesivos, y seiiala a 10s culpa- 
Iorque como 10s hombres no somos todos muy buenos, antes hay 
i de mala conciencia, y como en aquel tiempo vinieron de Castilla 
i islas muchos espafioles pobres y de gran cobdicia, e caninos e ham- 
s por haber riquezas y esclavos”. 

conciencia juridica de 10s conquistadores no ha sido, pues, total- 
compacta: no existe aqui una guerra del pueblo en combn, sino 
as d e  pequeiios o grandes grupos, con jefes de distinto nivel moral 
istinta capwidad de organizackh, llevando consigo a eclesiisticos 
i siempre profesaban el mismo aiterio; 10s indigenas con que se 
contrado han tenido formas diversas de reacci6n ante la Ilegada de 
aiioles. 

conquista de AmCrica constituye, en 1570, un  problema que no 
ma respuesta totalmente satisfactoria para ninguna de las partes. 
;anos centrales de la monarquia y 10s conquistadores estaban con 
]cia insegura. Los eclesiisticos distaban mucho de ser uninimes. 
1555, Motolinia legitima la adquisicihn, si no en su fundamento, 
resultado misionero; Las Casas condena toda acci6n conquistadora 
ya rnis all i  de una tutela imperial: en un  punto medio, el Obispo 
ircas, Fray Matias de San Martin, declara ilegitimas las primeras 
i y sujeta a restituci6n a 10s conquistadores, por haberlas hecho por 
interis, y dejando sin cumplir las Instrucciones de 10s Reyes sobre 
iento de 10s indios; per0 considera que la monarquia posee ahora 
toridad de cosa juzgada, por haber estado siempre de buena fe”. 

cs franciwanos escriben d e d e  Chile 
.I562 a Las Casas que Don Garcia 
1 de Mendoza habia sido, por su 
itamiento a 10s indios, “otro Her- 

nAn Cortbs” (CDIHC, 19, 143-145). Bernal 
Diaz, “Historia . . . ”, capitulo CCXIII. Pa- 
recer del Obispo de Charcas, en CDIAO, 7, 
348-362. 
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2. El asentamiento de la poblaci6n espaiiola como problem juri 

Alternativas inicia1e.s.-La bpoca colombiana parte de una concepw 
de factoria mis que de colonizacih, como lo ha mostrado muy bien Nks. 
tor Meza. Por un proceso que se inicia en 1495, la primitiva factoria de 105 
Reyes se va transformando en una colonia, es decir, en un n6cleo de PO. 

blaci6n metropolitana establecido permanentemente en la nueva tierra 
y que extrae de Csta sus fuentes de sustentacih. Los asalariados, destina 
dos a custodiar la factoria, a plantar lo suficiente para el abastecimientc 
de ellos mismos y de las tripulaciones de 10s barcos, a desempeiiar oficioG 
artesanales y a explotar las minas por cuenta de 10s Reyes, se transformar 
progresivamente en colonos o vecinos. El rescate de or0 con 10s indios sc 
retiene como monopolio real, per0 en 1495 se permite el paso a las isla: 
y tierras firmes para iniciar otros redcates, (dando un dCcimo a 10s Reyes) 
y se prometen tierras a 10s que quieran venir sin sueldo a establecerse er 
la Espafiola; el monopolio minero se disuelve a1 incitar a1 descubrimien 
to de minas por 10s particulares, per0 exigiendo siempre un altisimo por. 
centaje del product0 para 10s Reyes (dos tercios para 10s que no gozan dc 
sueldo y cuatro quintos para 10s asalariados). En 1497 se autoriza a Co 
16n a dar mercedes de tierra. Las rentas sobrantes provinieron, un tiempo 
del comercio de esclavos abierto por Col6n hacia Andalucia, per0 esc 
trhfico fu6 detenido, y definitivamente suprimido en 1500. El Almirantc 
implantd en beneficio de 10s Reyes, hacia 1495, un tributo en or0 y algo 
d6n sobre 10s naturales, y cerca de dos aiios despu6s un servicio obligato 
rio en favor de 10s particulares, en labranzas y luego en minas. El primi 
tivo tributo a1 Rey desaparece, y se consolida en cambio el servicio minerc 
en beneficio de 10s colonos, sobre todo cuando Bobadilla aumenta enor 
memente el porcentaje destinado a 10s descubridores de minas. Cor 
Ovando llegan, en 1502, una cantidad de pobladores ya muy superioi 
a 10s necesarios para las explotaciones regias. En 1501 10s Reyes rebajan i 
la mitad su parte en las minas (censurando la rebaja indebida acordad: 
por Robadilla), e inician la legislaci6n sobre residencia de 10s colono3 
en ciudades, servicio personal de 10s indios, rebaja de la porci6n del Rey er 
las minas a un tercio, y finalmente a un quinto, para lograr asi, dice 1: 
CCdula de 5-11-1504, que las islas Sean bien pobladas y ennoblecidas. 

Tributo y repartimiento son distintos en su origen: aqu6l se impom 
en favor del Rey en reconocimiento de seiiorio, Cste es una adjudicacibr 
de servicios en bien de 10s colonos. Las Casas conjetura (sin afirmarlc 
categbricamente) que el servicio se prest6 en labranzas particulares, perc 
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1 nombre del Rey. La legislaci6n real repudia tales servicios obli- 
y en cambio ordena cobrar el tributo, tal como lo pagan 10s 
castellanos (Instrucciones de 16-IX-1501 y de 20-111-1503 a Ovan- 
posici6n se fundaba en 10s principios de libertad personal y de 

6n tributaria publica, propios del Derecho Comun y del De- 
‘stellano de ese momento. Per0 el punto de vista del interts ve- 
impuso finalmente en la CCdula de 20-XII-1503, que aceptb el 
cornpulsivo, aunque pagado, dando como motivo la ventaja de 
iicaci6n de indios y espafioles para la conversi6n de 10s prime- 
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andonarse el asentamiento asalariado e imponerse el vecinal, 
teado, pues, el problema de la base de sustentaci6n de 10s colo- 
discusi6n se renovarri todavia muchas veces antes de 1570. Este 
pudo resolverse en formas diversas del servicio personal hd i -  

le estas posibilidades -planteada e intentada por Las Casas en 
el rehacer en AmPrica la sociedad de base campesina europea, 

(ores espafioles, que vivieran en sus propiedades, en relaciones 
mtrataci6n con 10s indigenas. Se sabe c6mo fracas6 ese plan en 
de Paria, pues en suma 10s colonos no aceptaron vivir en esa 
Vinieron, es verdad, a America labradores en buena cantidad, 
or la exenci6n tributaria. Asi, Motolinia constata, en 1541, que 
nr te  de 10s calpisques o mayordomos de 10s encomenderos son 
ibradores. Sin embargo, ellos no reconstruyen su tipo de vida 
h a  es una realidad bien conocida, sobre la cual se puede citar 
iio del Virrey Velasco (7-11-1554). Respondiendo a una CCdula 
h e  la conveniencia de enviar labradores con aparejos, de la 
a aquel Virreinato, Velasco objeta: “lo que cerca desto se puede 
ie hay cantidad de espafioles que no qixieren servir, ni trabajar, 
n contratando entre 10s indios, de que ningun buen ejemplo 
io reciben 10s naturales. Todo lo que es posible se provee para 
no basta por ser la tierra tan larga y estar 10s naturales tan 

1s por montafias risperas y en partes que no es posible tener- 
con todos 10s espafioles que entre ellos andan, por andar de 
a noche y m e s h  y no tener casa ni hacienda en lugar cierto, 
lo que consigo traen, y destos 10s m5s son labradores y gente 
se han venido de Espafia por no pechar ni servir, y a d  no 

Meza Villalohos, “Significado sus Banqueros”, I, 325. Sobre el estableci- 
1493-1508 en el proceso de la miento del servicio personal, Silvio Za- 
Ram6n Carande, “Carlos V y vala, “La encomienda indiana”. 
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ar, ni  tomarin arado ni asada en mano por ningdn pre- 
li curarbn, ni aderezarin un caballo por que se le den. 
1ue esto hacen harin 10s labradores que vinieren aunque 

traigan hibito y aparejo. Demis que la tierra templada y de riego estJ 
tan poblada de indios que no hay donde quepa, en las costas del mar 
del norte y del sur hay tierras despobladas en abundancia, es tan ca- 
liente y enferma que es inhabitable para espafioles que crecen no se 
crian, ni se pueden sufrir estar dos horas a1 sol en el campo. Y ya que 
se dieren tierras cerca de Mexico y de otros pueblos de espafioles de 
la comarca, tquien les labrarzi las casas y les dar i  bueyes y arados, y 
carretas, que con doscientos ducados no comprari un labrador lo ne- 
cesario, y pocos llegan con uno a1 puerto?. . . Y ya que labren y siem- 
bren la tierra, si indios no la desyerban, no se coge pan. Son tantas 
las dificultades que seria nunca acabar si todas se escribiesen” *. 

Aunque las condiciones climiticas y la misma densidad de pobla- 
ci6n indigena, propias de Mexico, no son generales de America Espa- 
iiola, en todas partes result6 la riisma wsistoncia a1 asentamiento de ti- 
PO aldeano, pot a f in  de dominin, o par huir tle’ trabajo. Es un iiecho 
hist6rico determinado por una voluntad; no depende, como piensa Ha- 
ring, de un condicionamiento mecinico de la producci6n natural sobre 
la organizaci6n americana, en el sentido que la existencia de grandes 
recursos mineros o de productos tropicales hayan impuesto el tip0 de 
la “exploitation colony”, en tanto que 10s climas templados y la falta 
de recurses mineros, con la consiguiente ausencia de inter& por expor- 
tar a Europa, hayan producido la “farm colony”, que se habria desarro- 
llado en New England y, hasta cierto punto, en Chile y las Goberna- 
ciones del territorio argentino **. Per0 en estos idtimos paises, contra 
lo que piensa Haring, se desarrolla la encomienda y la utilizaci6n del 
trabajo indigena en toda la intensa propor.ci6n que permitia el n6- 
mer0 de naturales; si la explotaci6n aurilera termina alli relativamen- 
te pronto, las exportaciones de productos agrarios y ganaderos de 70- 
nas templadas a las colonias vecinas constituyen, en 10s siglos XVII y 
XVIII, la riqueza de esas Gobernaciones. Aprovechando todas las po- 
sibilidades naturales que se ofrecen, la voluntad de 10s espaiioles crea, 
en todas partes de America, la producci6n para la exportaci6n, supe- 
rando el nivel de la subsistencia, propio de la economia alde 

* Ver Motolinia, “Historia de 10s Indios 
de la Nueva Espaiia”, 17. Carta de Velasco 
de 1554 en “Documentos InCditos del siglo 
XVI para la Historia de Mkxico”, colegidos 

y anotados por el P. Mariano Cu, 

** Clarence H. Haring, “Th 
Empire in America”, 30-31. 

ana. N o  
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)mercio y del trabajo compulsivo de 10s indio3. 
segunda soluci6n del problema de la poblacion era estricta- 
trimonial, entregada a la economia privada: la esclavitud deh 
mas. Ensayada por Col6n, fuC abandonada por 10s Reyes a 
iu contraposici6n con el espiritu del Derecho Castellano y del 
Zom6n. Dentro de Cste, la libertad radicaba en el Derecho 
,610 en el Derecho de Gentes se 'introducia la instituci6n como 
embargo, la esclavitud logr6 conservarse todavia durante me- 
tanto en virtud de la aplicaci6n del concept0 penal del Dere- 
entes a 10s que hacian resistencia contra la dominaci6n espa- 
o por compra de esclavos indigenas que ya lo eran en su pro- 
.ho, forma de adquisici6n derivada del contrato del Derecho 
ito a 10s indios libres, o en sustituci6n de ellos, cuando las 
.eguladoras hicieron imposible su aprovechamiento en las mi- 
xpaba a los esclavos. La legislaci6n sobre conquistas procurb 
la guerra, y en consecuencia, la esclavitud penal; justamenie 
e eEicacia, la Cedula de 2-VIII-1530 declara abolida en ade- 
I esclavitud. Su texto establece que el cautiverio y la compra- 
Irian haber sido aceptados sin cargo de conciencia; pero que 

de 10s espaiioles ha llevado a extender la esclavitud a indios 
le paz, que no merecian perder la libertad de que gozaban 
recho Natural, de manera que hace precis0 acudir a la prohibi- 
Aoque. 

532-1533 sobreviene una oscilaci6n. En esos aiios 10s conquis- 
uatemaltecos y peruanos consiguen la reiniciaci6n de la com- 
ego del cautiverio de esclavos, y en 20-11-1534 se deroga, pa- 
las provincias continentales, la Cedula de 1530, atendiendo a 
a1 eliminar el inter& de 10s conquistadores y dejarlos sin re- 

5n de sus gastos y daiios, habia provocado mayores muertes 
des, mayor osadia de ellos en la guerra, a la vez que desin- 
10s espaiioles por defender a su Rey, en tanto que 10s esclavos 
ismos indios prosepian en sus idolatrias, de que podian ser 
)s por la venta a 10s espaiioles". 

* 

a de 1530, en CI, IV, 364-366. 
1534, CDIU, 10, 192-203. En ge- 

neral sobre la esclavitud in'digena, Silvio 
Zavala, "Los trabajadores antillanos en el 
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En 2-VI-1537 Paulo 111 declara en dos Breves la capacidad de 10s 
indios para recibir la fe, a la vez que su libertad, y la excomuni6n de 
10s que por codicia 10s sujetan a esclavitud *. La legislaci6n real inicia 
en 1539 una nueva reacci6n anti-esclavista, que culmina en las Nue- 
vas Leyes, que suprimen definitivamente la institucibn. En 1543 se 
prohibe el trifico de 10s indios ya esclavizados, de una provincia a otm, 
y en 10s aiios siguientes se dictan diversas cCdulas que cierran defini- 
tivamente el paso a la prolongaci6n de aqucl rCgimen. Asi, el Derecho 
de Gentes y el Civil, sin ser anulados, son superados por la equidad. 
La legislaci6n indiana no consideraba injusta en general la esclavitud, 
pues ella existia en el Derecho ComGn; per0 si la consideraba injusta 
en el cas0 de 10s indios, cuya debilidad hacia imposible separar en 
la realidad la esclavitud justa de la injusta. Entre el peligro de violar la 
propiedad de 10s dueiios y el de hacer perder la libertad a indigenaq 
que gozaban de tal condicidn, la equidad imponia la soluci6n favora- 
ble a la libertad. Donde no existia esa misma situacibn, como en el 
cas0 de 10s negros, la esclavitud fuC generalmente aceptada; 10s proble- 
mas que tambikn a este respecto empiezan a plantear algunos te6logos 
no llegaron a afectar a1 Derecho. Aqui se marca la gran distancia en- 
tre el jusnaturalismo escolbtico del siglo XVI y el racionalista 
del XVIII. El primero tendia a la igualdad y a la libertad, operando con 
las categorias del Derecho ComGn; el segundo partia de una igualdad 
y una libertad abstractamente construida, independientemente de todo 
nexo con el Derecho Romano. 

El imperio de una idea juridica cerr6 pues, a1 cabo, la via escla- 
vista; por otra parte, la voluntad de dominacibn de 10s conquistadores 
elimin6 la soluci6n de una economia aldeana. Prim6 en Derecho In- 
digno un  tercer camino, la encomienda, admitida por la legislaci6n en 
diciembre de 1503. 

La encomienda tiene raices medievales castellanas. En la penin- 
sula, se concedia a 10s encomenderos una tierra, villa o castillo, donde 
aqui.1 cobraha las rentas repley y se reservaba unci parte recibiendo ade- 
mss, generalmente, la j-riristlicciOn civil y criminal. La obligacih re- 
ciproca era 13 defensa de la  tierm. L T , ~  0rcle:ws militares reciben del 
Rey muchas de estas encomiendas rn Andalucia y las ceden a sii ve7 a 
ciertos caballeros, con fines de remuneratih y de defema. Una enco- 

siglo XVI”, y “Contribuci6n a la hiytoria 
de las instituciones coloniales en Guatema- 
la”, 11-51. 

Breve de Paulo 111, en Roberto LP- 

villier, “Organizaci6n de la Iglesia y Or- 
denes religiosas en el Virreinato del Perii 
en el siglo XVI”, I1 parte, 53-56. 
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mienda del siylo XV, la del coto de Limanes, en Asturias, consiste, se- 
gun un documento de 1446 -medio siglo antes de la colonizaci6n ame- 
ricana- en el derecho del encomendero a cobrar 30 maravedis de mo- 
neda vieja a1 afio por raz6n de yantar (es decir, en sustituci6n de la 
obligacih de dar comida a1 titular del derecho), y de otras prestacio- 
ne4 acostumbradas que no se designan; 10s vecinos quedan bajo la 
defensa y jurisdicci6n del encomendero, per0 podrian elegir un juez 
a n u a l  por acuerdo uninime, y si  no estaban de acuerdo lo nombraria 
a q u d .  La segunda instancia contra dicho juez iria a1 estrado del enco- 
mendero. Robert S. Chamberlain, que ha estudiado 10s antecedentes 
tie la instituci6n indiana en la legislaci6n castellana, concluye que, en- 
tre las mliltiples formas de concesibn de rentas y jurisdicci6n propias 
(le la constituci6n medieval, no hay ninguna que haya sido trasladada 
intacta a Indias, sino que se ha tratado m5s bien de una refundicibn 
y adaptacih *. 

La encomienda del Caribe.-Tal como la instituci6n aparece en 
1;i Espafiola, no se trata de una apropiaci6n privada del trabajo indi- 
gena, sino de un repartimiento estatal verificado en favor de 10s veci- 
nos, reservando algunos grupos para el Rey. El contenido de la 
conceci6n antillana es el servicio personal remunerado, a cambio de 
i n  obligaci6n de procurar la doctrina de 10s aborigenes. Asi, la forma 
juridica nacida en la colonia se alejaba totalmente de las encomiendas 
cistcllanas, que implicaban el pago de rentas en dinero o en especics, 
pero no la entrega del propio trabajo durante largos periodos del afio, 
en la agricultura y sobre todo en la mineria. Este deber del servicio 
personal podria recordar las obli@ciones que tenian 10s campesinos 
de 109 sefiorios rurales europeos de trabajar parte del afio en la por- 
rihn del sefiorio directamente reservada por el sefior (las “corv6es” 
domaniales del Derecho Frances); per0 la diferencia fundamental estA 
en que tal gravamen recaia alli sobre 10s cainpesinos -fuesen libres o 
siervos-, que tenian el disfrute de algunas tierras dentro del mis- 
?no sefioi;~, como una carqa inherente a1 “mansus” (adem& del pago 
tlc censos en reconocimientos de sefiorio). En cambio, 10s indios ame- 
ricanos son propietarios de sus tierras y siguen sii.ndolo, aunque ocu- 
1 Ten, naturalmente, de hecho, muchos despojos. La legislaci6n del tiem- 
PO de Ovando que fija a1 espaiiol a la residencia en las ciudades y 
prohihe la construcci6n de grandes casas rurales, colabora, por su par- 

“Castilian Background of the Repartimien- 
to-Encomienda”. 

* “La cncoinienda del coto de Lima- 
nc5”, por R. Prieto. Robert S. Chamberlain, 
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orbar la lxmaci6n del seiiorio rural (Nestor Meza). L L u l ,  cI 

3ersonF’ ie 10s aborigenes se diferencia radicalmente del rCgi- 
ineii medieval :’ ~, una prestaci6n asalariada, eminentemente “colonial”, 
prestada por iombres libres, propietarios de sus tierras, en beneficio 
del asentarill-’nto de la poblaci6n espaiiola, sin que el Derecho supri- 
ma su situaci6n de libertad y de capacidad para la propiedad, ni mo- 
difique el estatuto juridico de sus tierras. 

Tal servicio no tiene relaci6n cierta, en. su origen, con el tributo 
a1 Rey. Se trata de una obligaci6n de trabajar para la poblaci6n espa- 
iiola, cuya h i c a  justificaci6n legal - p e s  se trataba de una excepci6n 
a 10s principios del Derecho Comhn, y a la tendencia a la libertad 
personal que 10s Reyes Cat6licos habian dado a su legislaci6n sobre 10s 
campesinos- era la ventaja de la comunicaci6n para la conversibn. El 
principio de libertad era salvaguardado, a1 menos en la concepci6n 
juridica, por la existencia de un salario, el cual consisti6 en tiempos 
de Ovando, seg6n Las Casas, en comida y en un salario anual de medio 
peso de or0 pagado en abalorios. 

\La institucih cobr6 mayor firmeza juridica cuando se la recono- 
ci6 como un privilegio inviolable (14-VIJI-1509), snlvo la vo1un:ad del 
Rey (12-XI-1509, documento tipicanimte rcgnlista). Las Leyes de Eur- 
gos de 1512 suministran una reglamentaci6n m;is completa. Para reali- 
zar la finalidad religiosa, ordenaron la concentraci6n de 10s naturales 
en pueblos cercanos a 10s de 10s espafioles, dotados de iglesias, asegu- 
rindoles la plena propiedad de sus nuevas casas y tierras (1-10); la en- 
comienda implica concesi6n de un servicio para fines controlados por 
el Estado, pues se obliga a enviar un tercio de todos 10s repartimien- 
tos a las minas, dejindose el resto para el trabajo en las estancias de 
10s encomenderos, vecinas de 10s pueblos indigenas (25,28); el servicio 
minero debe ser prestado por turnos de indios, y por tiempos determi- 
nados (13); cada indigena de encomienda debe ser remunerado con 
comida, hamacas para dormir, y un castellano anual, destinindose una 
parte de Pste a vestuario (15, 19, 20 El caricter juridico fundamental 
de la encomienda antillana es, p u e j e l  de una concesi6n estatal con- 
trolada de servicio asalariado, destinado preferentemente a las minas, 
y que, incluso, Fernando quiso convertir en concesi6n retribuida por 
10s encomenderos a1 Rey, a raz6n de un peso por indio; pero Diego 
Col6n suspendi6 este ~ l t i m o  mandato. En la Junta de Vallaciolid de 
1513, a1 dictarse el Requerimiento, qued6 consagrado este servicio in- 
digena como debido a1 Rey por raz6n del seiiorio politico adquirido 
por las Bulas, pudiendo el Rey hacer merced de este servicio a 10s po- 
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palia, no como servicio seiiorial; pero, en conformidad 
a juridica dominante en Espafia, no desaparece la no- 
3 retribuido, concorde con el estatuto de libertad reco- 
digenas. Esta concesi6n de regalia sustituye a1 tributo; 
n a 10s Jer6nimos de 1516, donde se plantean varias so- 
tivas, una de ellas consiste en que los indios no Sean 
pero paguen entonces el tributo a1 Rey en reconoci- 
erioridad" (sefiorio politico), como Antes lo pagaban a 
'e trata, pues, de un equivalente colonial del tributo, 
una compulsi6n a trabajar para el Rey (en 10s reparti- 

te se reservaba) o para concesionarios espafioles, pero 
lario, que retiene asi a1 trabajo indigena dentro de la 
tal. Ta l  soluci6n es muy representativa: significa un 
re regalismo, idea de libertad juridica, necesidad fiscal 

desarrollar la explotaci6n mineta y subsidiariamente 
de la producci6n. 
e olvidar que la encomienda no es la unica forma de 
l e  se desarrolla paralelamente la esclavitcd, pcrmitida 
es, y la institucibn de 10s naborias, cautivado., en is'las 

despobladas de espafioles y asentados perpetuamerie 
i bien difiriendo de la condici6n de 10s esclavos por la 
ser enajenados. Son particularmente ambas lormas las 
lgimen antillano sus peores caracteres de rapifia. a1 pro- 
igo y la despoblaci6n de regiones enteras, combinhndo- 
aci6n incontrolada del trabajo de 10s indios de enco- 
i del servicio personal. La escasa duraci6n de las enco- 
primeros tiempos, la asignaci6n de ellas a compaiiias 

1 repartimiento de indios a personajes de la Cortz 
-i6n peninsular que 10s explotaban por medio de ma- 
to, este ultimo, del cual es particularmente responsa- 
inndo, quien mantuvo este criterio a pesar de las pro- 
bbernadores) todo ello contribuy6 al resultado fatal del 
igenas creado por 10s espafioles. A pesar de las tentari- 
impulsadas p w  Cisneros, el cardenal Adriano y Carlos 
vecindad a 10s encomenderos por 10s Jer6nimos; tipos 
combinadas con la organi7aci6n en pueblos libres, bajo 
ieroa), hacia 1520 la extinci6n de 10s indios del Caribe 
irevisible. 
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La forma nacida en la Espaiiola se transmiti6 a las otras islas p 
bladas y a la Gobernaci6n de Tierra Firme o Castilla del Oro, qi 
constituy6 a su vez un nuevo centro de difusi6n. El nGcleo del Darik 
durante 10s tiempos de Balboa y de Pedrarias, vivi6 fundamentalme 
te, mis bien que de la encomienda, de las empresas de rescate p ( 

las cabalgadas en busca de indios. Se cogia todo el or0 del rio y 1 
perlas que hallaban en poder de 10s naturales: esclavos que se vendi; 
en las islas; naborias ilegalmente vendidos, o bien asentados en las h 
ciendas de maiz, pagando de todo este botin el quinto a1 Rey, que p 
alglin tiempo les fue disminuido o remitido. No habia indios en 1 
cercanias, y la pacificaci6n del interior fuC bastante dificil, de moc 
que la encomienda propiamente dicha tard6 en desarrollarse. La esc 
sez de viveres y de indios de paz obstaculiza la explotaci6n de las n 
nas por 10s espaiioles, y mantiene en inseguridad constante la subs 
tencia misma de la poblaci6n. Per0 la fundaci6n de PanamA y el tr: 
lado de la capital de la Gobernaci6n a dicho centro, mis salubre 
abundante, modifica la situacih, asentindose mis formalmente la c 
comienda. Sin embargo, Oviedo acusa en 1523 a Pedrarias DAvila t 

haber encomendado indios a mu jeres, muchachos, mercaderes, clkrig 
y personas sin mkritos; de repartir en grupos tan escasos que no podi: 
formar nlimero suficiente de trabajadores para las cuadrillas de min; 
y de permitir la venta y traspaso de naborias y de caciques e indi 
de encomienda en favor del mismo Gobernador, quien 10s vendia 
las islas. La concesi6n a compaiiias de 8 o 10 espaiioles de cacicazg 
de un nGmero incierto de naturales; la ausencia de encomenderos, qi 
se iban a Castilla y dejaban en su lugar a mayordomos, y otros rasg 
semejantes, unidos a la esclavitud legal o ilegal, indican la huella t 

la instituci6n antillana. Desde Tierra Firme, el tipo se transmite 
Nicarqgua, colonizada por Hernindez de C6rdoba y luego por el m 
mo Pedrarias, donde se repite el mismo predominio inicial de la I 

clavitud con finalidades comerciales. Por el lado del Sur, algunos el 
mentos del regimen de Tierra Firme han sido llevados a1 Per6 p 
la expedici6n de Pizarro *. 

’ 

w 

La fuente narrativa m5s importante Roland D. Hussey en Hisp. Am. Hist. F 
sobre la encomienda es Las Casas, “Histo- view, volumen XII, NQ 3 (es un traslado 
ria de las Indias”, especialmente libro I, ca- las Ordenanzas para Puerto Rico), y ta 
pitulo CLVI; libro 11, capitulo I ,  X, XI, biCn resumidas por Las Casas en 10s cal 
XI1, XIII; libro 111, capitulos SIII,  XIV, tulos citados arriba del libro 111. Notic 
XV, XVI. Las dos Cedulas de 1509, en CI, de la Junta de Valladolid de 1513, 
11, 183-184. Leyes de Burgos, publicadas por CDIAO, I, 441-455 (especialmente 444), 
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uvILca L u v v  el resultado de la 
Ilana: las islas, escribe el 15-X-1524, han sido esquil- 
las. Pero tampoco acepta un  avecindamiento fundado 
)re la Real Hacienda. “Vistos -escribe el 15-V-1522- 
mtinuos gastos de vuestra magestad, y que antes de- 
j vias acrecentar sus rentas que dar causa a las gastar; 
:1 mucho tiempo que habemos andado en las guerras, y 
’ deudas en que a causa dellas todos estibamos pues- 
que habia en lo que en aqueste cas0 vuestra magestad 
y sobre todo, la mucha importunaci6n de 10s oficiales 

stad y de todos 10s espafio1es”-, procedi6, pues, a de- 
‘s, para que dieran a 10s conquistadores respectivos 
in menester para su sustentacibn”, situando tambiCn 
ara el Rey. La instituci6n del depbsito, desconocida 
n central en relaci6n con esta materia, es un resultado 
Signific6 un recurso de emergencia, por el cual el jefe 
de conquista usaba provisoriamente de la regalia de 

in tener derecho formal, per0 obligado por la necesi- 
ici6n y asentamiento de sus hombres. Las conquistas, 
iniciativa particular, y estimulando a1 miximo el sen- 
y del valor individual, no podian encontrar una sa- 
isiones sobre 10s tributos reales: CortCs siente que la 
osible para la sociedad que resultari de la Conquista 
urocritica, un  vinculo direct0 de conquistador a indios, 
1 y con la sanci6n real, es decir, dentro del Estado. La 
did de 1523 se decidi6 en la peninsula contra la con- 

encomiendas, pues la posici6n de 10s te6logos domi- 

Ian Manzano, “La In- 
37-42. La orden dc 

I por caheza de indio 
de 14-VnI-1509, men- 
pero fuC derogada, a 

I 26-IX-1513. Una des- 
a encomienda antilla- 
“La Encomienda In- 
Firme, ver Pahlo Al- 

Zdrarias DBvila”, 437 
de 23-IX-1515), 579 

[II-1527, que deja cons- 
nenderos hasta enton- 
la vecindad), 623 (In- 

terrogaci6n de Residencia de Pedrarias: 
existencia de encom‘iendas en compaiiia). 
Sobre regimen de indios en Nicaragua, id. 
ibid., 69.3 (carta del Cahildo de Granada 
de 28-XI-1544: sohre la saca de indios ha- 
cia otras tierras en tiempos de Pedrariasj. 
Otros datos sobre Tierra Firme, en J. T. 
Medina, “El Descubrimiento . . . ”, 11, 
54-56 (franquicias a Santa Maria del Da- 
rien sohre el. rCgimen de entradas para 
coger esclavos y nahorias) y 259-266 (Re- 
laci6n de Oviedo sobre las cosas de Tierrs 
Firme en 1523, con mucha informaci6n 
sobre materia de indios). 
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naba en la Corte desde la Cpoca de Cisneros; las Instrucciones a Corti 
en 26-VI-1523 y una CCdula de 20 del mismo mes ordenaban term 
nantemente la revocacih de 10s dep6sitos; per0 tales dispsiciones n 
fueron publicadas por el destinatario, quien dict6 en sentido contrari 
sus Ordenanzas, remitidas a la aprobaci6n de la Corona, adjuntas 
la Carta de 15-X-1524 *. 

La idea de encomienda planteada por CortCs en esta Carta y 0 
denanzas significa la creaci6n de una instituci6n muy diferente de I 
existente en la Espafiola, y que vino a ser como el modelo de la un 
dad orghica de la poblaci6n espafiola, no s610 para MCxico, sino pal 
otras tierras. El inconveniente fundamental de la primitiva encomiei 
da era que consistia en el disfrute pasajero del trabajo indigena p( 
individuos sin arraigo alguno a la tierra; la nueva encomienda deb] 
estar vinculada a la vecindad y concederse hereditariamente. Aunqt 
las encomiendas de 1514 habian sido ya dadas por dos vidas, y 10s J 
r6nimos habian exigido la vecindad, en las encomiendas de Cortks E 
tos rasgos e s t h  integrados en un sentido nuevo. Segirn sus Ordenanza 
10s encomenderos deben prometer no retirarse de la tierra a1 men( 
durante 8 afios; 10s solteros tienen obligaci6n de casarse, y 10s casados, c 

traer a sus mujeres de EspaAa; todos ellos deben tener casa poblada y pla 
tar especies de Espaiia en 10s pueblos de sus indios; no s610 se coloc 
sobre 10s encomenderos el deber de doctrina, fijado por la legislacid 
desde 1503, sino tambikn el de tener armas, a proporci6n de sus enc 
miendas, y acudir a la defensa de la tierra. La vinculaci6n econ6mic 
militar, tan caracteristica de la Conquista, se prolonga en esta ins1 
tuci6n surgida de la misma Conquista. Pero, ademhs, CortCs conforrr 
las rehiones con 10s indios de un modo diferente que en el Carib 
estaba, desde luego, frente a formas comunales y estatales indigen 
mucho mAs poderosas y configuradas que en las islas, y su i n t e n d  
fut  con~ervarlo~ en sus pueblos y en el orden que tcnian antiguame 
te, “porque, segun la grandeza de sus poblaciones hhse de creer qu 
si no la tuvieran en ello buena (la orden), no se hubieran conservac 
tantos tiempos, ni disminuido en tan pocos como ha que se sacarc 
de sus costumbres”. Por eso, prohibe el desarraigamiento de 10s indic 
ordenando que el servicio sea prestado en labrantas hechas en 10s mi 
mos pueblos de indios, o bien fuera de ellos, per0 sometiendo ento 

* Cartas de Relaci6n de HernAn Cor- 20-VI-1523, en Cl, 11, 185-186. Instruccic 
tCs, en Biblioteca de Autores Espafioles, de 26-VI-1523, en CI, IV, 247-252. 
tomo 22, phginas 95 y 116-117. Cedula de s 
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ces la extracci6n c 
Ida libre comunic; 
por CortCs, pues 
y SIIS efectos destr 

Aunque la e: 
1111 largo margen ( 

trabajo minero- 1 
“vecindad” pas6 a 
nGmico, militar, s( 
recaian en el enco 

La institucibn 
tada por Cortes. 1 
aprovechado 10s I 

dencia de 10s indj 
exclusivamente a1 
nizada por Las C 
20-VI-1 523, signifi 
capa dotada de r 
rentas habrian sic 
habria reposado e 
res deberian habe 
trabajadores libre! 
periodo habria v; 
do de la Conquis 
conquistadores se 
sea por la via pat 
estatales (mercede 
a la masa de la I 
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extenderse a g r u ~  
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nes de 10s ejercitc 
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IC io) inuios a piazo y control cie 10s justicias regios. 
tci6n entre ambas razas fu6 desechacla expresamente 
se habia probado en las islas su inutilidad religiosa 
uctores para 10s indios. 
cistencia de la esclavitud indigena implic6 siempre 
le explotaci6n comercial -con la cual se abasteci6 el 
a encomienda mexicana super6 el tip0 antillano. Lrz 

ser un lazo orgdnico con la tierra, en sentido eco- 
xial, gracias a1 conjunto de deberes y derechos que 
mendero, que era el vecino por excelencia. 

de un tributo para el Rey fuP totalmente descar- 
Jna monarquia burocrdtica de cuyas rentas hubiesen 
conquistadores, habria sighificado la total indepen- 
ios con respecto a la poblaci6n espaiiola, sujetdndose 
Rey a1 cual habrian tributado. Esta solucibn, preco- 
asas y establecida imperativamente en la CCdula de 
caba que 10s conquistadores habrian formado una 
entas financieras sobre la Real Hacienda; per0 esas 
jo limitadas; el centro de gravedad de las colonias 
n la economia privada, para la cual 10s conquistado- 
tr comprado esclavos y alquilado a 10s indios como 
5. La estructura de la clase dirigente de todo este 
iriado fundamentalmente. Cortes representa el senti- 
ta a1 oponerse a tal disposici6n. La tendencia de 10s 
dirigia a un disfrute ilimitado de las tierras nuevas, 
rimonial pura de la esclavitud, sea a traves de formas 
s y oficios); la primera solucibn no podia aplicarse 
ioblacibn mexicana, pues las fuentes de la instituci6n 
-<Terra y compraventa- sblo podian naturalmente 
)os, no a todo un pueblo, mientras las autoridades y 
’ran el control. La forma burguesa pura del contrato 
1 soIuci6n general, resultaba impensable dentro del 
lor: su camino natural era el privilegio, el aprove- 
Ionial de funciones estatales. Las meras concesiones 
Cortts, tampoco habrian sido base suficiente de sus- 
uistadores; a1 lado de tstos, tendria que haber existi- 
rmanente pagado por el Rey, que, dadas las condicio- 
3s del siglo XVI, habria asolado la tierra. En cambio, 
os servicios de 10s indios, evitando la explotaci6n de 
la encomienda un carftcter hereditario, de manera que 
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el encomendero la sintiese como un patrimonio iamiliar semejantc 
10s mayorazgos, arraigaba a la tierra conquistada en forma mucho r 
radical, y eliminaba la necesidad de un ejercito profesional. El F 
conservaba 10s quintos y 10s tributos de indios no encomendados, ab 
donando el criterio de Fernando el Cat6Iico de usar de las encomi 
das con un criterio puramente regalista, para permitir una poblac 
s6lidamente asentada *. 

El pensamiento de CortCs coincidia de un modo tan cabal con 
Derecho requerido para la Cpoca de la Conquista, que la legislac 
debi6 aceptarlo en su sustancia, a traves de una serie de vaivenes y 
formas, cuya exposici6n en detalle ha sido hecha por Zavala **. 

Una de estas reformas, la implantaci6n del corregimiento de 
dios, ha partido de una iniciativa de la Corona: la Instrucci6n a la 
Audiencia, que anul6 las encomiendas de la I, orden6 destinar, de 
tributos que estos repartimientos pagaran a1 Rey, una parte fija p 
salario del corregidor, sin derecho a nincgvna otra retribucidn. E 
asentamiento de vecinos que no habian recibido encomiendas, sol 
una base burocdtica, que comportaba el cumplimiento de funcio 
de justicia y policia entre 10s naturales, no correspondib, como ya 
ha dicho anteriormente, a las esperanzas de la legislaci6n metropol 
na. El oficio se transform6 en la realidad en un nuevo tipo de merc 
per0 con una estructura distinta a la encomienda; la duraci6n tc 
poral, la falta de sentido militar, la carencia del elemento jurid 
propio de 10s privilegios que tenia la encomienda, hacian del coi 
gimiento una forma nueva, en concurrencia con la creada por Cor 

La I1 Audiencia se plantea nuevamente todo el problema del as 
tamiento. En general, la posici6n de sus miembros, asi como la de 
religiosos a quienes se pide el parecer sobre la cuesti6n en 1532, 
favorable a la conservaci6n perpetua de la encomienda. El Preside 
Ramirez de Fuenleal repudia la soluci6n regalista y la formaci6n 
una guarnici6n permanente con arpmentos an;ilogos a 10s de Con 
“10s intereses y rentas desta tierra se han de haber poblhdola de 

Carta de C0rtt.s en 15-X-1524, en 
CDHM, I, 470-483 (especialmente 470- 
477). Ordenanzas de C0rtt.s: las de 20-111- 
1524 en CDIAO, 26, 135-148; otra, en ibid., 
163-1’70; las Instrucciones a Francisco Cor- 
t 6  para Colima, en 1524, en ibid., 149- 
159. Memorial sin fecha, publicado en 
CDIAO, 4, 566-571. 

* *  “La Encomienda Indiana”, 39 y 
guientes. La obra de Lesley B. Simp 
“The Encomienda in New Spain”, edic 
de 1950, no trae un aporte nuevo e< 
cia1 para la Historia juridica de la ir 
tncibn. No he podido consultar a J. 
PeAa CAmara, “El tributo, su origen, 
implantaci6n en Nueva Espafia” (193 
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pafiolcs que descubran las minas que hay, y enseiien a criar ganados y 
a plantar lo que hay en esos reinos; y para todo esto han de ser ins. 
triimento 109 naturales, y de otra manera 10s tributos que esta gente 
tlc giierra (es decir, la posible guarnici6n real) sacarian, serian maiz, 
p l l i n a s  y algunas mantas, sin provecho, y habiendo espafioles, como 
10s hay ,  tienen precio y son de provecho”. El Lic. Ceynos escribe que 10s 
tril)utm, que son viveres y mantas, necesitaban ser beneficiados para 
potlcr Fer de provecho, lo que no podria ser bien realizado por oficia- 
lcs rcgios, dada la distancia entre 10s pueblos, la cantidad de cosas me- 
nutlas que, reducidas a dinero, serian de poco inter&, la imposibilidad 
fiscal de pagar a una burocracia omnipresente; en cambio, “siendo 
granjeatlo por cada particular lo que le diesen 10s indios.. . de todo 
se aprovecharia, y como cosa propia no se le perderia un grano dello”. 
El tlominico fray Domingo de Betanzos rechaza radicalmente la estruc- 
tura burocrritica, sefialando el ejemplo de 10s corregidores, s610 preocu- 
padm de cobrar el tributo para pagarse de su sueldo, sin que tengan 
plantaciones, edificios ni demis ganjerias; aconseja la encomienda 
perpetua, para el arraigo de familias poderosas, pues “tstos son 10s 
hueqos sobre que se sostiene la rephblica”; las rentas reales disminui- 
rim a1 encomendar a todos 10s indios, per0 luego se resarcirian abun- 
dantemente con el aumento de quintos y almojarifazgos, que incre- 
mentarian con el enriquecimiento general de la poblaci6n. Vasco de 
Quiroga, tambien Oidor de la Audiencia, combate en 1535 la esclavi- 
tud restaurada el afio anterior, per0 en modo alguno la encomienda. 
Todos eytos pareceres apuntan a la superioridad de la economia indivi- 
dual sobre la gesti6n burocritica. 

Por otra parte, de Fuenleal procede -corn0 lo ha destacado bien 
Silvio Zavala- la construcci6n juridica que permitia legitimar te6ri- 
camente la encomienda mexicana. Hemos dicho que en el Caribe se 
habian yuxtapuesto la idea de concesi6n de regalia con la de contrato 
de trabajo, en una forma hibrida. En Mtxico, Cortes habia prescin- 
dido totalmente del contrato, planteando una prestaci6n gratuita, per0 
limitada y controlada para evitar el desarraigamiento de la poblaci6n 
indigena, que sigui6 articulada en sus formas comunales. Fuenleal jus- 
tifica tal institucidn, en el mismo Parecer citado de 1532, recordando 
que estos indigenas contribuian antes a la ciudad de Mexico y a Moc- 
temma, coin0 a sus sefiores, con tributos personales -rentas y servi- 
cios diversos-, y que el Rey, a1 adquirir por justos titulos el domini0 
politico, pas6 a tener derecho sobre aquellas mismas prestaciones, pues 
cumple con el sentido de todo Estado, la conservaci6n de la ‘usticia, 

SEI; ;, ‘ hl CHILENA 
g B L ; ( ?  1-1 ct h ’  ‘ t f,I~“i~k 
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la paz y el bien espiritual, en retribuci6n de lo cual 10s slSlbditos 
digenas le deben aquel tributo. A su vez, el Rey no hace agravio a 
no a 10s indios a1 ceder el mer0 disfrute del tributo a 10s espafi 
con tal que Cstos no lleven mPs de lo tasado, y se controle firmem 
sus relaciones con 10s naturales. La concepci6n de Fuenleal se dife 
cia, pues, de la que preside la legislaci6n antillana sobre la mat 
en que rompe el marco del contrato de trabajo, y se funda rad 
mente en la noci6n de tributo, lo que resultaba congruente en un 
como la Nueva Espaiia, cuya poblaci6n nativa estaba anteriorm 
organizada en formas estatales, que comprendian un orden tribut, 
Podemos pues decir que las instituciones indianas, todavia vacil; 
y heterogkneas en la Espaiiola, se consolidan en la medida que el 
tad0 espaiiol funde mejor sus propias nociones con la herencia de 
Estados indigenas, tomando plena conciencia del problema juri, 
de la sucesi6n del seiiorio politico; y, naturalmente, esto debia oci 
alli donde la vida estatal se habia realizado en proporciones mPs a 
en Mexico y en el PerG *. 

La reforma fundamental de la encomienda, acometida durant 
gobierno de la I1 Audiencia, es la tasaci6n de 105 servicios y trik 
debidos por cada pueblo de corregimiento y de encomienda. Hasta 
tonces, 10s servicios prestados se atenian a una medida natural (“lo 
buenamente se podia dar”), o se realizaban conciertos entre 10s 
menderos y 10s respectivos caciques, con o sin conocimiento de las i 

ridades. El regimen creado por CortPs podia conservar un equil 
entre espaiioles e indigenas, en la medida en que funcionara un 
ro control que impidiera las arbitrariedades; de alli que hizo 4 

bajo gobernantes como 10s que formaban la I Audiencia. La I1 re 
por eso, instrucciones de moderar lo que se pagaria en 10s pueblc 
corregimiento, y el proceso de tasaci6n continu6 luego en 10s de 
comienda. Era un primer paso hacia la igualaci6n del concept0 
butario hasta entonces aplicado a 10s indigenas, con el sistema esp 
donde 10s gravPmenes habian sido fijados por el Derecho Foral, 
bitn para evitar las imposiciones de pechos “desaforados”, contrarj 
la costumbre. En las relaciones entre 10s naturales y 10s espaiioles, 

Pareceres de Ceynos, Fuenleal y Re- su recomendaci6n de una perpetuid; 
tanzos, CDHM, 11, 158-197. Simpson, en glamentada y controlada, tal como e 
el capitulo VI11 de la obra citada en la contiene en ese documento, alteranc 
nota anterior, por no hacerse cargo de este considerablemente la fisonomia dl 
parecer de Fuenleal, lo hace enemigo ah- ideas. S610 durante la deliberaci6n ( 

soluto del regimen de la encomienda, du- Nuevas Leyes, cuando ya esti en Ea 
rante su gobierno, y no toma en cuenta es enemigo de la encomienda. 
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de Ins malas costuml 
critcrio de la I1 Audi 
de la cual no se pudi 
vigente en el campo 
medievales, aparece a 

No interesa, desc 
dctnllado de las tasa! 
ellas, se limitb, seg6 
nes existentes, sin vis 
ples condiciones loca 
fabbtico”, documento 
ci6n de George Kubl 
con las cifras de cas; 
han servido de antec 
blo, especificando a 
mentos del “Epistola 
guen el movimiento 
aiios de la I1 Audie 
tidades de or0 en PO 

de cera, de miel, de 
dio5 para el servicio 
guarda de ganados, F 

gidor. El trabajo mi 
digenas: la tendencia 
mutaban el pago dt 
fu6 reprimida por I 
paiia le insinuaban 
repartimiento por tu 
modo sus tributos, IC 
El Virrey, sin emba 
mendados en las la1 
mutaci6n en servicil 
en las minas, per0 
el principio de que 
ecclavos, y se acenti 
lo5 encomenderos y s 

En 10s pueblos 

* Referencia a 10s p 
tm entre encomenderos 
papel de Zumlirraga, en 

Dres funaaaas en la vioiencia eran frecuentes, e1 
iencia fuk el de fijar una tasacibn escrita, mis all& 
iera pedir nada a 10s indios. La idea de tasa justa, 
tributario, como en el del comercio y la industria 
iqui como medida de defensa de 10s indigenas. 
de el punto de vista de este trabajo, un estudio 
j mismas. El Obispo ZumPrraga, que intervino en 
n testimonios posteriores, a rebajar las prestacio- 
>itar 10s pueblos. Las tams se amoldan a las mhlti- 
les. La “Suma de visitas de pueblos por orden al- 

que se puede datar de 1546-47, seg6n demostra- 
ler, enumera en cada pueblo las distintas estancias 
as, indios casados, viudos, muchachos y niiios, que 
.edente para determinar la productividad del pue- 
continuaci6n las tasaciones vigentes. Varios docu- 

rio de Nueva Espafia” de del Paso y Troncoso si- 
de Sas tams para pueblos determinados, desde los 
ncia en adelante. Figuran, entre 10s tributos, can- 
Ivo; sementeras de maiz; cargas de yerba, de cacao, 

pescado; mantas; un nhmero determinado de in- 
en plantaciones de az6car, morera, vid, para la 

bars el transporte de comidas a minas de plata, etc. 
del Rey, se agrega la comida ordinaria del corre- 
nero propiamente dicho se realiza por esclavos in- 
a emplear en 61 a indios de encomienda, que con- 
: especies y de dinero por servicio en las minas, 
Mendoza. Las Instrucciones que llevaba desde Es- 
implantar entre 10s indios del Rey un sistema de 
rnos, para que 10s que no pudieran pagar de otro 
) hicieran sirviendo en las minas reservadas a1 Rey. 
rgo, prohibib en general el empleo de 10s enco- 
3ores de fundici6n y afinacidn, aceptando la con- 
os de transporte de comidas, construcciones, etc., 
solamente con su autorizacih. Asi se confirmaba 
las labores mineras eran exclusivamente para 10s 

iaba el control burocritico sobre 10s pactos entre 
us indios *. 
rimitivos concier- tolinia y Fr. Diego de Olarte de 27-VIII- 
y caciqueq, y a1 1554, en Mariano Cuevas, “Documentos 

el parecer de Mo- del siglo XVI . . . ”, 228-232. Sobre la es- 
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1 

El regimen mexicano alcanza, p e s ,  en el decenio 1530-40, ullcl 

denaci6n s6lida. La encomienda logra suministrar el trabajo neces 
para el asentamiento general de la poblaci6n espaiiola, produciendc 
mercaderias para el comercio interno y externo; no se produce el desa 
gamiento en la misma escala que en 10s paises antillanos, pues el li 
cauce que se le deja abierto es el de la esclavitud; 10s indios libres 
servan, a1 menos, en mayor grado que en otras partes, sus tierras 
vida comunal. La legislacibn sobre encomiendas de este period0 
presidida por la voluntad de afirmar a1 encomendero en la tierra: a, 
exige la inversi6n de un dPcimo de las rentas en edificios y plantaci 
(16-11-1533, cPdula de dudoso cumplimiento literal); se prohibe el des 
de 10s indios sin proceso (25-X-1533, para Nueva Galicia, YucatAn, 
temala, Honduras, Nicaragua), se prohibe la partida de 10s encomenc 
a nuevas tierras (18-IV-1534); sobre todo, se ordena publicar la concf 
de 10s repartimientos por dos vidas, una vez tasados 10s tributos ( 5  
1536, dirigida a1 Virrey y a1 Obispo). Mendoza interviene en la succ 
de las encomiendas, siguiendo una politica de pohlaci6n; 10s matr 
nios, la afectaci6n de parte de las rentas a miembros de la familia 
quedaban sin sustento, las renunciaciones y 10s traspasos en dott 
las encomiendas, todo ello forma parte de una politica que tienc 
asentar a la mayor cantidad posible de espafioles. El Virrey consic 
a1 permitir 10s trueques de encomiendas o su traspaso, si el nuevl 
tular es casado, si tiene hijos, si es honrado y antiguo en la tierra, 

Existen otras bases de sustento de importancia menor. En pr 
lugar, la esclavitud, sobre la cual la legislacih es tan oscilante. 
seguida, 10s corregimientos y alguacilazgos, las quitas y vacaciones ( 
siones situadas sobre salarios que se han rebajado a 10s corregidc 
en cuya provisi6n atiende el Virrey a 10s mismos criterios que caiifica 
buen encomendero. En fin, como una forma especial, 10s vecinos de 
bla de 10s Angeles, labradores y espafioles pobres de la provincia, se 

clavitiid bajo la I Audiencia, Motolinia, 
“Historia de 10s Indios . . . ”, 19. Sobre 
Ias tasas, ver en general la corresponden- 
cia de la I1 Audiencia en ENE, I1 y 111 
(donde ademAs figura la correspondencia 
de otras autoridades frente a1 mismo pro- 
blema, tal como, la carta del Cabildo de 
Mexico de 6-V-1533, en que se opone a la 
tasacibn, como favorable finicamente a 10s 
caciques, ibid., 111, 80-81). Listas de tasa- 
ciones de algunos pueblos, en ENE, 111, 

184; VII, 146 y siguientes. La “Sun 
Visitas, por orden alfabktico”, en ‘‘ 
les de Nueva Espafia”, publicados C 

den y con fondos del Gobierno mex 
por Francisco del Paso y Troncoso, 
rie, tom0 I; sobre la fecha de esta 
ver George Kubler, “Population I 
ments in Mexico, 1520-1600”. Order 
de Mendoza sobre conmutaciones, e 
VI-153f5, en ENE, 111, 186-189. 
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debidos a1 R 
repartidos en 
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p, ej., en Oa! 
ta la repobk 
ndmero sufic 
Ilas mineras. 
explicitamen 

En MPxj 
miento de la 
de servicios y 
estatal mis a 

La enco 
reproduce, el 
venian 10s ca 
vitud, intere: 
de 10s yanacc 
es adscrita a 
Los pueblos 
por las entra 
Cabildo de J 

C6dula de 

117-1.534 en CD 
\. en 21-V de est 
\ a s  Cbdiilaq de 

clc encomiendas 
202. Politica de 
tli\tl ilirici6n de 
micntos, cn Ias 
13, 19, 20, 24, 2 
hicirron durant 
j $5.). F1 rbgimc 
clinc!o por Frar 
tion Socinle dc 
Lo5 .4nycles”; s 
cuctitntl la c( 

la dc 25-X-1533 

io ,  208-210, y c 

LS a una conmuracion en servicios personales de 10s tributos 
ey por 10s indios de Tlaxcala y Cholula: estos naturales son 

L depbito (no en encomienda), en nhmero relativamente pe- 
ls vecinos, por una concesi6n graciosa del Rey. Esta forma 
.i&n, que permitia depositar a 10s indios para trabajos de 
construcci6n, etc., alcanza cierta expansi6n: se la encuentra, 
caca en 1543, en Cuba en 1546. En este liltimo caso, se fomen- 
ici6n de la Asunci6n por el dep6sito de indios del Rey, en 
:ientemente pequeiio para que no se utilizaran como cuadri- 
La correspondencia cubana deja en claro que se ha seguido 

te el modelo mexicano *. 
ico se han generado, pues, las formas ,As s6lidas del asenta- 
poblaci6n espaiiola. Todas ellas se fundan en la extracci6n 

r tributos indigenas, per0 con una medida legal y un sentido 
Ito que en el Caribe. 

mienda peruann.-Ea relaci6n con 10s indigenas peruanos 
n 10s primeros afios, las formas de Tierra Firme, de donde 
lnquistadores. La adquisici6n de tesoros, 10s rescates, la escla- 
jaban mris que el avecindamiento y la encomienda. Ea clase 
mas, desligada de las comunidades en tiempos de 10s Incas, 
10s soldados, 3 semejanza del naboria de la zona antillana. 
(sobre todo 10s cercanos a las carreteras) tienen que sufrir 
das de 10s soldados y el desarraigo violento de sus indios. El 
auja requiere, en fin, a Pizarro para que proceda a1 dep6sito 

16-11-1533 en PCI, 86-86v; 
en ibid., 90-9Ov; la de 18- 

1.40, 10, 206-208 (en 4-V 
z mismo afio se dictan nue- 
1 mismo sentido: CDIAO, 
I, 11, 252). Ley de Sucesi6n 
i de 1536, en CI, 11, 200- 

Mendoza en lo tocante a 
* encomiendas y corregi- 
respuestas a 10s cargos 12, 

15, 26, 27, 28, 30, que se le 
e s u  Visita (CDI-IM, 11, 74 
3n de Puebla ha sido estu- 
icois Chevalier, “Significa- 
la Fondation de Puebla de 
in embargo, no define con 
mdici6n iuridica de estos 

indios (ver PAP. 123-125): en realidad, se 
trata de una conmutacidn de la tasa, tan 
usada en esos afios con otros objetivos, y 
no del futuro repartimiento en mita: 
10s indios del Rey, en Tlaxcala y Cholula, 
suministran 800 indios de trabajo a cam- 
bio de servicios agricolas y comidas ai al.  
guacil, segdn concierto extendido en es. 
critura phblica: ver ENE, 11, 222 y ri- 
guientes. Los espafioles pasan a ser depa- 
sitarios de 10s naturales. Una forma a d -  
loga en Oaxaca, Lesley B. Simpson, “Stu- 
dies in the administration of the Indians 
in the New Spain”, JII (“The Reparti- 
miento in New Spain and Guatemala”), 
122-123. En Cuba, ver CDIU, 6 ,  268-276 
tcarta del Gobernador, 30-VI-1546). 
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de 10s indios, antes de haber acabado la visita de 10s tCrminos de la ciudac 
haciendo presentes 10s males que causaba la ausencia de encomienda, I 
cual, efectivamente, involucraba una organizaci6n y una fijaci6n de 1( 
vecinos que impedia el saqueo irregular de 10s indios. Las Ordenanzas d 
26-111-1534, confirmadas por el Rey en 20-XI-1536 fijan sobre 10s encc 
menderos 10s mismos deberes religiosos y militares que en MCxico, favc 
reciendo, ademis, su residencia frecuente entre 10s indios, con fines d 
protecci6n. El exceso de conquistadores, venidos de todas las tierras dc 
Norte a1 saberse la noticia de la caida del Imperio Incisico, debia asei 
tarse en oficios, o partir a nuevos descubrimientos, seglin aquellas mism: 
Ordenanzas. Ese excedente fuC el que se dirigi6 en 10s quince aiios s 
guientes hacia todos 10s paises del Norte, el Sur y el Este. Santillin y Pol 
de Ondegardo coinciden, aiios mis tarde, en que, durante estos primer( 
aiios, no habia medida fija, sino que todo dependia de la diligencia o cc 
dicia de 10s encomenderos, quienes pedian cuanto querian a 10s cacique 
La esclavitud operaba, por su parte, en un sentido trastornador para 1 
subsistencia de Ias antiguas comunidades. La visita del Obispo de Tier1 
Firme, Tomis de Berlanga, en 1535, es una primera confrontaci6n di 
criterio legal con la situaci6n existente en el Perd. Berlanga censur6 I( 
repartimientos excesivos de 10s Pizarro y de 10s Oficiales Reales, la ii 
existencia de indios del Rey, etc. La posibilidad de tasar las encomiend; 
fu6 totalmente descartada en una situaci6n general semejante. 

Sin embargo, la legislaci6n metropolitana procur6, desde 1536, intrl 
ducir 10s principios legales, utilizando la influencia del Obispo Valverd 
a1 cual se dirigen las Ckdulas conjuntamente con Pizarro. En 19-VII-153 
se ordena moderar el ndmero de 10s repartimientos, para favorecer a 1( 
futuros pobladores, y tasar 10s tributos de 10s indigenas. Se prohibe el de 
pojo de encomiendas sin juicio (30-111-1536). Se dispone que 10s eno 
menderos del Cuzco construyan caws de piedra en la ciudad (9-IX-1536 
que se casen o lleven a sus mujeres de la peninsula (8-XI-1539), que plai 
ten Arboles (20-XI-1539), es decir, toda una serie de medidas destinadas 
una poblaci6n ordenada y estable. El Obispo recibe el encargo especi, 
de libertar a 10s indios extraidos de 10s pueblos (8-XI-1539). S610 en 154 
Pizarro empieza a poner en prictica las medidas preparatorias de la tas 
c i h ,  disponiendo la primera visita de la tierra. Ese mismo aiio, el Rey 
el Consejo decidian enviar a Vaca de Castro, en un esfuerzo por legaliz: 
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]as instituciones, ordenar la Hacienda Real y obtener recursos para el 
Rey *. 

h’iicitns layes.-Las disposiciones de esta legislaci6n, promulgada en 
20-SI-] 540, con 10s aditamientos de 4-VI-1543, significan el tCrmino de 
la concepcihn estatal doniinante en Indias. La suspensi6n del poder 
dc autorizar conquistas, la supresi6n de la esclavitud y de 10s naborias, 
la  proliihicidn de encomendar para el futuro, y de efectuar traspasos 
d c  cncomiendas, la abolici6n de 10s repartimientos de 10s justicias y de 
Ixs iglesias, la reiteraci6n de anteriores disposiciones contra el trabajo 
compulsivo en ciertas faenas pesadas (carga de mercancias, pesquerias de 
perlas, etc.), la orden general de tasar 10s servicios y tributos, sin que 10s 
actnales encomenderos tuvieran otro poder entre sus indios que el de 
Ilrvnrles lo tasado, todo ello implicaba una reforma capital del Estado en 
Indias. Renacia la idea puramente administrativa del Estado, rennncian- 
do Ate a casi todas las forinas estatales de asentamiento de la poblaci6n 
cspaiiola a expensas de la tributaci6n indigena, concept0 que se habia 
procurado establecer en 1523, pero que entonces Cort6s habia derrotado. 
Los tributos de 10s naturales debian ir a1 Rey, a medida que las encomien- 
tlas se fueran extingiendo en sus actuales poseedores. Las finicas rentas 
derivadas del Estado que pasarian a 10s vecinos serian sueldos de corre- 
gitlores y pensiones sobre la Real Hacienda. Cuando tuvieron lugar en 
Espaiia las deliberaciones preliminares a las Nuevas Leyes, que conocemos 
por el resumen de Hanke **, varios consejeros habian propuesto, para el 
futuro, en lugar de las encomiendas, la introducci6n del vasallaje en fa- 
vor de 10s conquistadores. Los indios poseian, sobre 10s solariegos de Cas- 
tilla, la ventaja juridica de tener la propiedad de sus tierras; en cambio, 
10s vasallos castellanos de todas las categorias estaban sujetos solamente 
a Tvinculos tributarios y jurisdiccionales a sus sefiores, habibndose eximi- 
(lo de servicios. Per0 esta asirnilaci6n a1 sistema sefiorial castellano tam- 

* Requerimiento de Jauja en 27-VI- la de 9-IX-1536, ibid., 347-349; la de 8- 

XI-1539. sobre matrimonio, ibid., 465; la 
de 2O-XI-1539, ibid,, 467; la carts de 8-X1- 
1539 a1 Obispo Protector, en Archivo Ge- 
neral de Indias, Audiencia de Lima 565, 
111, 135. Sobre la visita de 1540, GP, 1, 
20. lnstrucciones a Vaca de Castro de 15- 
V1’15409 en CDIAO* 23, 468-506. 

229. 

1,7S4, cn CDIAO, 10, 293-302. Ordenanzas 
tlr Pimrro, CDIU, 1% 353-359. Requeri- 
micnto tlc Rerlanga a Pizarro, 13-XI-1535, 
cn CDT:\O, 308-318; respuesta de Pizarro 
y dc 10s Oficiales Reales, ibid., 318-332; 
rnrta del Obispo en 3-11-1536, en GP, 11, 
.?ti y siguientes. Las Cbdulas sobre modera- 
rihn de repartimientos y t?saci6n de tri- 
lnitos, ambas de 19-VII-1536, en CDIU, ** Lewis Hanke, “La lucha . . . ”, 225- 
10, 33-1-339; la de 30-111-1536, en ibid., 321; 
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poco fuC aceptada por la monarquia, manteniendo exclusivamente 
las Nuevas Leyes y en la Declaracih suplementaria del aiio siguient 
promesa de otorgar corregimientos y pensiones a 10s vecinos. 

Se sabe muy bien la fuerza que tuvo el movimiento de 10s conc 
tadores en todas las provincias indianas, tomando en el Per6 las propoi 
nes de una rebel&. Las representaciones hechas desde MCxico son 
que mejor analizan 10s inconvenientes de las leyes desde el punto de 7 

de la poblaci6n indiana. Los dominicos del Virreinato expresan qu 
encomienda es conveniente, pues la perpetuidad de la re l ig ih  de 
naturales depende de la perpetuidad de 10s espaiioles, ya que aquCllo’ 
tienen constancia alguna; a su vez, 10s espaiioles ricos necesitan de st 
cios para todas sus granjerias, y esos ricos son 10s que defienden la ti 
y permiten vivir a 10s pobres; 10s corregimientos son inferiores a las e 
miendas, tanto desde el punto de vista del tratamiento de 10s indios, C I  

del acrecentamiento de las rentas reales; la tierra estb mbs segura con 
comenderos, pues ellos llevan consigo a la guerra 5 o 6 hombres de ai 
a caballo, como acababa de ocurrir en Jalisco; sacadas las granjeri 
tratos de 10s dueiios de repartimientos, 10s espaiioles no podrian su: 
tarse sin hacerse criados de 10s indios, y 10s mbs nobles desampararia 
pais; el ejCrcito permanente es una mala solucidn, por todo lo cual, 1 

mantienen la superioridad de la encomienda tasada. Un particular, F 
cisco de Terrazas, en su carta de 1-VI-1544 escribe que, si el Rey estui 
en la tierra, y tuviera en si todos 10s indios, aumentaria la cantidac 
moneda, de contratos y granjerias, ya que el dinero no saldria del 1 
10s indios, por sus tratos, podrian cobrar la moneda, que volverian a 
butar, de acuerdo con la tasacih; per0 como el Rey estarj fuera del 
y la moneda sale, 10s indios no la pueden recuperar y el Rey deberi 
formarse con recibir tributo en especies; en cambio, si la tierra est: 
partida entre 10s vecinos, Cstos benefician 10s tributos en especie, y 
dinero que obtienen, aparte del quinto, todo el resto queda en la til 
y 10s indios con sus tratos lo vuelven a cobrar para el siguiente pagc 
tributo. Los encomenderos, con esta ayuda, benefician las minas, dc 
cuales el Rey saca, por concept0 de quinto, mbs utilidad que de su 
dios. Los vecinos compran en almoneda 10s tributos en especie pag 
a1 Rey, lo cual confluye tambiCn en las remesas de dinero enviadas : 
paiia. Los encomenderos venden en Espaiia la seda, la lana, el az6c; 
cambio de cosas fabricadas, enriqueciendo en ambas operaciones a 
aduanas reales. Sin toda esta circulaci6n, piensa Terrazas, el Rey no 
sino “seiior de maizales y mantillas de algodh, e no del tesoro que a 
lleva vuestra magestad cada aiio”. La Nueva EspaAa remedia “a infin 
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de pohres que all 
con el remedio q 
pechan sin desmar 
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El Fiscal de 1; 
ver que la ocupac 
ruli7n una coloniz 
que es claro que ‘ 
paiiola es de tenei 
raices de donde r 
10s que no 10s tier 
turales y tornan 
tienen, mis a6n s 
nico4 y otra gente 
destos se mantienc 
derechos de vuestr 
dad y hospitalidac 

Tras de 10s a 
nal de las Indias, 
del cual se habria 
comunidades espa 
rales, mercaderes, 
taci6n controlada, 
Estado que asenta 
el trabajo indiger 
econ6micas estaba 
a la 6ltima posibi 

El Visitador I 

gunos pasajes de 1 
perpetuas. Carlos 
Ias peticiones me7 
d o n  preparar el 
Gasca lleva en Fe 
sido imposible la 

En un aspectc 
vas Leyes radicaln 
to Domingo, la c 
la esclavitud de 1 2  

* l’nrecer de 109 d 
7 .  572 542. Carta de 

5 no pueden sufrir 10s pechos ni sustentar sus hijos y 
ue aci hallan entre nosotros se vuelven a sus casas y 
nparar el reino que parece claro que Castilla fuera des- 
ra el socorro destas partes con que se sustenta”. 
t Audiencia, Crist6bal de Benavenie, en 1-VI-1544, hace 
,ibn de las tierras mAs fkrtiles por 10s aborigenes obsta- 
aci6n espafiola distante de 10s n6cleos indigenas, por lo 
‘el fundamento de donde se ha de sustentar la gente es- 
r 10s indios como hasta aqui lo cual se tiene por bienes 
io solamente se sustentan 10s que 10s tienen, mis a6n 
ien, porque con &os tratan y contratan 10s mismos na- 
a recobrar lo que dan con sus gCneros de tratos que 
e sustentan 10s mercaderes espafioles y 10s oficios meci- 
sobresaliente y soltera mucha que con la calor y sombra 
:n, demis de 10s provechos que &os dan de quintos y 
.a magestad, el diezmo a Dios y otras obras pias de cari- 
3 que cada dia se hacen”*. 
rgumentos mexicanos se jugaba el porvenir constitucio- 

la alternativa entre un Estado administrador, dentro 
in desarrollado paralelamente comunidades indigenas y 
fiolas, unas y otras con sus estratos de propietarios ru- 
artesanos, sin tener entre si sino relaciones de contra- 
de un tip0 meramente econ6mico. El otro polo era un 

iba a 10s colonos, a travbs de privilegios situados sobre 
la, dando asi origen a una aristocracia cuyas iniciativas 
n ligadas a1 Estado. Se sabe que el triunfo correspondici 
lidad. 
3e la Nueva Espafia, Tello de Sandoval, s610 aplic6 al- 
as Nuevas Leyes, e inform6 en favor de las encomiendas 
V debi6 admitir la renovaci6n de la encomienda, ante 
ricanas (20-X-1545), y en Abril de 1546 orden6 a Men- 
repartimiento perpetuo de 10s indios. Por su parte, La 
brero de 1546 poder de encomendar, sin lo cual habria 
pacificacih del Per& alzado a causa de las leyes. 

> fundamental del rCgimen de indigenas fueron las Nue- 
nente eficaces, en la supresi6n de la esclavitud. En Sari- 
arta de 1545 a la Audiencia suprimi6 inmediatamente 
is mujeres y menores, y la de todos 10s adultos sobre 10s 

lominicos, en CDIAO, ENE, IV, 104-114. Carta de Benavente de 
Terrazas, 1-VI-1544, 1-VI-1544, ENE, IV, 99-101, 
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cuales no constara just0 titulo. En Cuba, el Lic. Chives aminor6 algo el 
descontento de 10s vecinos dejindoles 10s esclavos depositados como na- 
borias inalienables; per0 como, a1 mismo tiempo, se le reiter6 la prohibi- 
ci6n del trabajo minero con indios, no qued6 otra soluci6n que la adqui- 
sici6n de negros. En Guatemala, el Presidente Lic. Cerrato pus0 en apli- 
caci6n la carta de 1545 a Santo Domingo, a pesar de las grandes protestas 
de 10s vecinos y de algunos religiosos. El Comisario General de 10s-Fran- 
ciscanos, Fr. Francisco de Bustamante le aconsej6 en van0 dejar a 10s 
esclavos depositados en poder de sus amos, gozando de salario, pues asi 
quedarian con sus familias, en tanto que, en 10s pueblos, 10s cogeria la 
obligaci6n del repartimiento, con la consiguiente separacih de 10s suyos; 
especialmente destacaba la aceptable situaci6n de 10s esclavos que estaban 
en las milpas de maiz, que recibian terrenos para su propio cultivo, bajo 
obligaci6n de trabajo para el sefior, a semejanza de 10s renteros peninsu- 
lares, y para 10s cuales la liberaci6n debia consistir solamente en la mo- 
deraci6n de 10s dias de trabajo. En Panami, el Gobernador Clavijo de- 
posit6 por un tiempo 10s esclavos liberados en sus antiguos amos, 
destinando 10s jornales que ahora debian ganar, a1 financiamiento de 
pueblos o reducciones, en que se asentaron despuks libremente, un expe- 
rimento estudiado por Lesley B. Simpson. En las minas de plata de Za- 
catecas, 10s emancipados siguieron a jornal de 10s mineros, mediante con- 
trato; per0 despuks de transcurrido su tiempo, segim el Oidor Morones, 
no se les dej6 abandonar el trabajo. En Mbxico, la carta de 28-X-1548 y 
la posterior Ckdula de 16-IV-1550 aplican el mismo principio que en la 
Espaiiola, y en consecuencia el Virrey Velasco inici6 la labor de visitacibn, 
juicios breves y sumarios para determinar 10s titulos, y emancipacidn; en 
virtud de una Instrucci6n de 1552, 10s liberados fueron, en seguida, afec- 
tos a1 rkgimen del repartimiento en las minas, donde antes trabajaban 
como esclavos, per0 sin distribuirlos a sus antiguos amos *. 

* Cbdula de Malinas de 20-X-1543, re- 
introduciendo las cncomiendas, en PCI, 
1OOv-101; Cbdula de abril de 1546, dada 
et1 Ratisbona, PCI, 16%. Sobre la escla- 
vitud: carta a Santo Domingo de 1545, CI, 
IV, 371-372; carta de Chives de 30-V!- 
1546 sobre indios de minaq, CDIU, 6 ,  26s- 
276; de 27-IX-1547 sobre 10s esclavos cu- 
banos, CDIU, 6, 299-304; sobre la supre- 
si6n en Panam& Guatemala, Zacatecas, 

etc., Lesley B. Simpson, “Studies in the 
administration of the Indians in N e w  
Spain”, (IV: The Emancipation of the 
Indian Slaves and the resettlement of thc 
Freedmen). Parecer de Bustamante, 22-111- 
1551, en NCDHM, 11, 199-206. Carta de 
28-X-1548, a Mexico, en CI, IV, 372-373: 
Cedula de 16-IV-1550, PCI, 178v-179; Inu- 
trucciones de 1552, M. Cuevas, “Doco- 
mentos . . . ”, 170-175. 
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:odas partes a la tasaci6n de 10s trihutos, conEorme ya se ha- 
la Nueva Espafia en tiempos de la I1 Audiencia. Per0 estas 

idian una serie de servicios personales, directamente o por 
s posteriores: tal era su diferencia capital con 10s tributos 
tellanos, que se habian ido reduciendo a1 pago de especies 
iente de dinero, conforme a una tendencia general en Eu- 
slaci6n castellana, a fines del decenio de 1540, procura eli- 
ersidad en el concept0 de tributo, caracteristica de la situa- 

. 

549, se prohibe que 10s encomenderos de Nueva Espaiia 
ios a las minas; en 22-11-1549, en una Ckdula dirigida a todas 
suprimen radicalmente 10s servicios personales de cualquier 
)s en virtud de las tasaciones o conmutaciones; la relaci6n 
encomienda quedaria estrictamente limitada a1 pago de un 

3 en objetos naturales o industriales fijados de acuerdo con 
de la tierra. La Provisi6n de 4-VI-1551, dirigida a todas las 

mfirma la disposici6n de 4-VI-1543, anexa a las Nuevas Le- 
1 de la cual debia procederse a una tasaci6n cierta de 10s 
mtidad menor que la antiguamente pagada a 10s sefiores in- 
idola a1 cacique, para evitar todo fraude de parte de 10s enco- 
e 10s Oficiales Reales encargados de 10s repartimientos del 
isihn de 1551 agrega todavia que en la fijaci6n de 10s tri- 
3iencias deben atender, no s610 a lo que absolutamente 10s 
i pagar, sino que deben dejar un margen suficiente para 
n y casen a sus hijos, para curarse de sus enfermedades, y 
tis necesidades. Asi, la tendencia equitativa de la legislaci6n 
totalmente el rasgo servil de la antigua encomienda, y pro- 

nziximum de benignidad a la fijaci6n del tributo *. 
que recibi6 las leyes de 1549 un  afio antes de dejar el man- 

Espafia, procur6 ponerlas s610 paulatinamente en aplicacibn, 
1 0  mismo a su sucesor Velasco, continuando asi lo que puede 
a politica mexicana, durante toda esta Cpoca: la ejecucih 
gre5iva de las revoluciones operadas en la legislacicin, en 
I a1 ritmo m5s explosivo de la historia peruana. Mendoza 
Ipresi6n de 10s servicios, que, a1 coincidir con la abolicihn 
Id, arruinaria las minas, de las que dependia fundamental- 

7-11-1549, en CI, IV, 312- 4-VI-1543 en “Las Leves Nuevas”, edici6n 
1549, GI, IV, 294-296. Pro- de A. Muro, 22-23. 
i31, CI. 11. 154-156: la de 

1 
I 
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irreinato, (“el ser de la tierra est$ en las minas”: 
tasar en cosas producidas en cada pueblo, put 
de las regiones cAlidas de la provincia, que era! 
, cacao, etc., en circunstancias que 10s naturale 
an m h  fuertes y podian tejer mis fscilmente t 

ico, 10s Visitadores Ramirez y Lebr6n de Quik 
:n vastas regiones, pueblo por pueblo. Diego R; 
era las antiguas tasaciones que incluian servicic 
actuar frente a una Audiencia que (a causa d 

1 de 10s Oidores, seg6n el Visitador), era favor; 
laci6n de encomenderos y Oficiales Reales, qui1 
3 rebaja de tributos. Los intereses fiscales repr 
:s, son tan perjudicados por la nueva legislaci6 
ulares. La diferencia del criterio del Visitador 
rca, p. ej., en el cas0 de Zacatlin, donde Ramirc 
comim y 600 hanegas de maiz, a causa de la di 
el pueblo por 10s servicios excesivos de 10s afic 

le 10s indios no responderian del cas0 fortuit1 
a acepta la sentencia del acompaiiado del Visit 
1 pesos de or0 comhn, 1 mil hanegas de maiz, 
ia de Pinuco, por la lejania de la Audiencia, el 
tci6n de 10s naturales, y las antiguas tasacion 
que 10s encomenderos exigieran mantas de m 

)r calidad que las antiguas, aumentando asi co 
o de las indias, que trabajaban recogidas en 1 
En uno de esos pueblos, Tanta, Ramirez tasa 
ndo el servicio de 2 indios y 2 indias; per0 lueg 
10s a aceptar, en su ausencia, ante el Alcalde M 
le las 36 cargas anuales de maiz por el servic 
iia, Psta para hacer el pan, aqukl para traer agi 
inuamente en estos cargos 10s indios del puebl 
s de este restablecimiento del servicio person; 
iozca. TambiCn va tasando las prestaciones de c 
Tegidores, fijindolas preferentemente en diner 
ila de 3-VI-1552 orden6 que no se diese comic 
IO mediante paga. En cuanto a la naturaleza d 
guiado mis por la legislaci6n que por el parec 
‘irrey Mendoza, pues 10s tributos de las- region 
1 del Pinuco tienden a uniformarse en dinero 
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)lo. Diego Ra- 
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Le (a causa de 
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i Reales, quie- 
fiscales repre- 
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el Visitador y 
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xusa de la dis- 
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cas0 fortuito; 

d o  del Visita. 
;as de maiz, y 
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ntando asi con- 
,ecogidas en las 
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el Alcalde Ma- 
por el servicio 
para traer agua 
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Nnte en dinero; 
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naturalem del 
por el parecer 

de las- regiones 
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mais, tlism i nuyer 
const,it;il)a (tlurar 

La tamcidn i 
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ne\ denunciadas 3 

scs tic;cale?. Los iI  
retasa catla vez ql 
pero cmpleaban 
mantla vigilar; a( 
cs th  presentes lo 
prohibe hacer ret 

Surgen probl 
en dinero o en e 
en polvo y en esF 
to?. Lo5 Oficiales 
escaw de viveres 
aprovechaba el a1 
tud de la CCdula 
en viveres, especi; 
que siempre figui 
ronmutacibn tota 
probar 10s conflit 
de 10s indios, el d 
intenta colocarse 

Otra cuesti6r 
c i h ,  o si debia f 
neralmente opues 

IuV 1u3 i l J d U U b  CII II ldIlLaS ue aigouon, sin duda porque 
ite la visita a1 Phuco)  que las indias carecian de telares. 
*u& progresando en todo Mexico y en la vecina Audien- 
. La legislaci6n real prohibi6 muchas de las incorreccio- 
por Diego Ramirez, si bien defendi6 tambitn 10s intere- 
idios, haciendo us0 de una CPdula de 10-V-1546, pedian 
ue probaban haber sufrido mortandad u otra calamidad, 
a veces fraudes, que la carta real de 29-X-1556 sefiala y 
lemis, ordena que en la tasacih de 10s indios del Rey 
15 Oficiales Reales, en defensa del Fisco. En 1-VI-1567 se 
asa sino de 3 en 3 afios, salvo notoria calamidad *. 
emas importantes en la tasaci6n. Uno de ellos es el pago 
species. Los indios pedian conmutar sus tributos en or0 
Iecies por dinero, que ganaban ficilmente en sus contra- 
, Reales constataban en 20-11-1550 que esto provocaba 
y disminuci6n de ganancias para el Fisco, porque no se 
za del precio de las mercaderias. Velasco ordenb, en vir- 
de 26-11-1556, que 10s tributos en dinero se conmutasen 
dmente en maiz, para beneficio de toda la tierra. Aun- 
r6 una parte de la tasa en dinero, se logr6 evitar asi la 
1. Los problemas planteados por la tasa permiten com- 
cto5 y equilibrio de 10s diversos intereses en juego: el 
e la poblaci6n espaiiola, el del Fisco Real. La legislacibn 
en el punto medio de la justicia. 
1 debatida fuC la de si el tributo debia ser una capita- 
ijarse a1 pueblo en su totalidad. Los religiosos eran ge- 
tos a la filtima soluci6n: Las Casas escribia hacia 1556 

* Avicos de Mend( 
6 .  484-515; y la Rela 
tiircciones que 10s V 
paira dejaron a sus 
prcinlmente 14). Sobrc 
micte una obra que 
scltar, la de Walter ‘ 
go Ramirei Visita”. 1 
pondcncia de aqucl 
VI, VI1 7 VI11 (ecF 
v 55-64, sobre PBnul 
cl caw ocurrido en 
qucjw de 10s Oficial 
t l u r r i h  de lo$ tribu 

x a  a Velasco. CDIAO, 
cibn inserta en “Ins- 
irreyes de Nueva Es- 
sucesores”, 9-48 (es- 

2 la visita de Ramirez 
no he podido COR- 

V. Scholes, “The Die- 
’uede verse la corres- 
funcionario en ENE, 
ccialmente VII, 8-30 
Co; VII, 48-55, sobre 
Tanta; VII, 108-109, 
es Reales por la re- 
to<: VI1 l O 9 . 1 1 1 l  ne- 

ticibn de 10s indios de Meztitlin de que 
se les moderen 10s tributos conforme a 10s 
repartimientos del Rey; VIII, 146 y si- 
guientes, tasaciones anteriores y las hechas 
por Ramirez: VII, 3-9, tasaci6n de Zaca- 
tlin). Carta de 1552 sobre comidas de 10s 
corregidores, CI, 111, 11. Cedula de 1546, 
en CI, 11, 162; carta de 1556 en PCI, 197- 
198. El inandato de que 10s Oficiales Rea- 
les estuvieran presentes en las tasaciones 
de pueblo? del Rey se habia dado mucho 
antes, en 19-XII-1534, CI, 11, 158. Ckdula 
Ae 1567, en CI, 11, 164. 
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que era mis justa la tributacibn por cabezas, pues a causa de 10s malos 
tratamientos, habia muchos naturales que huian, y el gravamen no debia 
recaer en el resto. Este criterio l o g 6  imponerse en tiempos de Velasco. En 
un ejemplo de tasacidn, la del pueblo de Totolapa, en 1559, vemos que se 
fija sobre cada casado tributario 1 peso de or0 comim, media hanega- de 
maiz y 3 almudes de trigo; sobre viudos y viudas, medio peso de oro, 3 
almudes de maiz y 1 medio de trigo, hacitndose la suma de tributarios y 
de dinero y especies por pagar. Las cifras de 1 peso de or0 y media hanega 
de maiz para 10s casados, y la mitad para solteros y solteras, viudos y viu- 
das, desde 18 a 50 aiios, se generalizan en todo el Virreinato y en Guate- 
mala: se las encuentra particularmente en la tasacih de la Ciudad de 
Pll4xico de 18-1-1564. 

El Oidor Alonso de Zorita, en su carta a1 Rey de 10-VI-1560, da no- 
ticia exacta del sistema de tasacibn. Esta es precedida de una inspecci6n 
ocular de 10s pueblos respectivos, para comprobar su fertilidad y pobla- 
ci6n, acompafiada de informacibn rendida por ambas partes interesadas. 
Se fijan las cantidades en dinero y en maiz (en ocasiones en otros produc- 
tos), y del total que resulta de multiplicar la capitacibn por el n6mero de 
tributarios, se dan las tres cuartas partes a1 encomendero o a1 Rey; la 
otra parte queda para 10s indios, sumindole 10s rendimientos de la se- 
mentera de comunidad, y 10s tributos del exceso de indigenas que pueda 
producirse por sobre 10s numerados. De esa cuarta parte o sobras de tri- 
butos, se paga la parte tasada para el cacique, el salario del doctrinero, 
10s gastos de iglesia, 10s salarios de alcaldes, y jueces de residencia indios, 
10s gastos de beneficencia, etc. Para la fijacibn de esta cuarta parte, se han 
tornado en cuenta varias disposiciones reales, desde 1530, que declara- 
ban que 10s indios debian contribuir para la construccibn de sus iglesias, 
con que no fuera mis de la cuarta parte de 10s tributos; la Audiencia ha 
hecho pennanente ese porcentaje, dedidndolo a 10s gastos de doctrina y 
a 10s demis mencionados: es una caja que ha financiado toda la intensa 
vida de comunidad fomentada en Mkxico por 10s frailes, y la subsistencia 
de jerarquias seiioriales o concejiles aborigenes. 

Asi, hacia 1560, la nueva tasa liquida de tributos ha triunfado paci- 
ficamente de la antigua tasa de tiempos de la I1 Audiencia, mixta de tri- 
butos y servicios. 

La descripcibn del Arzobispado de Mkxico, recogida en 1571 por 
Fr. BartolomC de Ledesma, se limita a enumerar en cada pueblo 10s tri- 
butarios de toda condicibn, y las granjerias por medio de las cuales ganan 
para pagar su tributo: la variedad de productos involucrados en las anti- 
guas tasaciones, contenidas en la “Suma de Visitas” ha cedido el paso a 
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u I I I I v I ~ I ~ ~ ,  D a i v a  r a  icuaja uc la d t a d  para viudos y viu- 
i y solteras. La visita de Valderrama en 1563, motivada por el 
iscar nuevos recursos fiscales, no l o g 6  modificar la estructura 
a. Sus disputas con 10s religiosos y el Virrey sobre la ventaja 
’r, en lugar de la capitacibn, el tributo real sobre las hacien- 
iborigenes, proporcionalmente a sus riquezas, careci6 de resul- 
vos. La reforma fiscalista encontr6 una oposici6n general y no 
r el sistema existente (Silvio Zavala) *. 
a parte, el privilegio de la encomienda no lleg6 a perpetuarse, 
la promesa de 1546. En 10-X-1549 el Cabildo de Mexico urgia 
iento, y pedia que, entretanto, se aprobara la prictica, segui- 
xovincia, de la renuncia del repartimiento en alg6n descen- 
riente, a fin de prolongar la segunda vida. Pero, lejos de con- 
rpetuidad, el Rey orden6 en 16-IV-1550 que las encomiendas 
IO volvieran a concederse a particulares, sino que se incorpo- 
Corona. Velasco informaba, en carta de ll-VIII-I552, que 10s 
ban descontentos y suplicaban del mandato, que tambiCn 61 
tconveniente. La medida se palia con la orden de “disimular” 
por una tercera vida, suspendiendo entretanto la medida ante- 

eso de reforma fuC mucho mis sacudido en el Per6. Hasta La 
labia tasa alguna. DespuCs de su victoria sobre Gonzalo Piza- 
xocedi6 a1 reparto general de la tierra, estableciendo por el 
na medida natural, lo que 10s indios pudieran buenamente 
sanci6n de restituci6n retroactiva despuks que se hubiera fi- 

L. Design6 en seguida a 72 vecinos visitadores, quienes, por 
particular de 10s pueblos, proporcionaron las bases para la 
iva hecha por tres personas. Los visitadores averiguaron el 
indios, sus haciendas, tratos y alquileres, la calidad de las gen- 
rras, la manera antigua de tributar de la comarca, lo que 10s 

’ 

555 y 11-VI-1559) **. 

* 10s Oficiales en 1550, en 
en de Velasco, en virtud oe 
1556, en ENE, VI, 162-164. 
Casas, cerca de 1556, en 

!-167. Tasacidn de Totolapa, 
12-245; de Ciudad de M b i -  
1-3. Alonso de Zorita, cartd 
Iiytoria . . . ”, tom0 I, A p h -  
“Descripcidn del Arzobisps- 

I”, 1571, recopilada por Fr. 
Ledesma (“Papeles de Nue- 

va Espaiia”, de F. del Paso y Troncoso, 
I1 serie, tom0 111). Sobre las tasaciones cn 
Guatemala, ver Rodolfo Bar6n Castro, “La 
Poblacidn de El Salvador”. Sobre la ’v i -  
sita de Valderrama, S. Zavala, “La Enco- 
mienda Indiana”, 157-172. 

** Carta del Cabildo en 1549, ENE, V, 
195-196. Capitulo de instruccidn de 1550, 
en PCI, 176v. Carta de Velasco de 1552, 
en M. Cuevas, ”Documentos . . . ”, 203 
Cedulas de 1555-1559 en CI, 11, 210. 
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mismos indios declaraban que podian dar. Las tasas fijadas consistian 
cantidades globales de dinero y de especies, y en servicios personales 
las casas y haciendas; el cacique repartia entre sus indios el trabajo nf 
sario para cada cosa. La fijaci6n de la parte en dinero se hizo calcular 
lo que aproximadamente la decima parte del repartimiento podia sa 
de las minas en un ario; indirectamente, pues, dice Santillh, la tasa 
pus0 un servicio minero, anilogamente a la prdctica de las conmutacioi 
en Nueva Esparia en tiempos de la I1 Audiencia. Respecto de las ot 
cosas tributadas, se rebaj6 el monto entonces pagado de cada una, mar 
niendo una gran multiplicidad de especies, a veces extrarias a la prod 
ci6n de la tierra. Asi, la tasa de un repartimiento de Guhuco, en 15 
compendia 2.500 pesos de or0 o plata; cantidades determinadas de tri 
maiz, cebada y papas, poniendo una parte en las minas donde trab; 
rian; especies diversas, ovejas, aves, etc; alpargatas; servicio de 25 ind 
pastores (5 en la ciudad del encomendero, 20 en el pueblo), y 40 c 
trabajardn en las chscaras del encomendero, muddndose por mitas, p 
sembrar una cantidad fija de hanegas de trigo y de maiz, dindoles aq 
tierras dentro de las mismas chzicaras para sembrar sus comidas (inc 
“mitimaes” 10s llama la tasaci6n). En otras tasas se diferencia a6n me 
el trabajo que 10s indios realizan en la tierra del encomendero, y le ( 
realizan en su pueblo, poniendo la cosecha en el tambo *. 

La Audiencia Gobernadora (1550-51 y 1552-56) baj6 consideral 
mente 10s tributos por medio de retasas, y debi6 promulgar en 1552 
supresi6n de 10s servicios personales, conforme a la CCdula de 1549, a 
que dej6 subsistentes 10s que se prestaban en 10s mismos pueblos, dol 
no habia peligro de desarraigo, y que eran indispensables para el sust 
to general. FuC autorizado el trabajo con 10s indios de la propia er 
mienda, bajo condici6n de ser libremente concertado y pagado; per0 a 
pocos meses, 10s conciertos fueron reformados por la Audiencia, porc 
10s salarios eran demasiado bajos. Todas estas medidas, escribe el Fi! 
de la Audiencia, Juan Ferndndez, provocaron el descontento creciente 
10s vecinos; sus suplicaciones fueron remitidas a1 Rey, sin suspender 
cumplimiento, en conformidad a1 texto literal de la CCdula contra 
servicios personales de 22-11-1 549; se conocieron otras CCdulas, aim 

Historia del  per^, torno IX, I1 serie), 
GO,  61, 62, 63, 64. Carta sin fecha de 
Dcmingo de Santo Tom& a Las C; 
CDIAO, 7, 371 y siguientes. Dos tasacic 

* Datos sobre 1a.primera tasaci6n pe- 
ruana: Cartas de La Gasca de 25-IX-1548 
(GP, I ,  107 y ss.), 28-1-1549 (GP, I, 135 
y ss.), 8-XI-1549 (GP, I, 230 y ss.); Rela- 
ci6n de Hernando de Santillfln (Colecci6n en CDIAO, 25, 5-23. 
de Lihros y Documentos referentes a la 
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publicadas, como la que prohibia la residencia de 10s encomenderos en 
sus pueblos. Todos estos motivos produjeron las rebeliones de Hernindez 
Girbn y de Sebastijn de Castilla en 1553-54. 

Conio la Audiencia tuvo a1 fin que suspender la Ckdula, mientras 
iban procuradores a Espaiia, la labor de la tasaci6n liquida debi6 iniciar- 
se, por retasas parciales, durante 10s periodos de Caiiete y de Nieva. La 
tasa conservh definitivamente su caricter fundamental de gravamen so- 
I m  la  totalidad del pueblo y no sobre los individuos, a pesar del parecer 
de 10s religiosos, y del ejemplo mexicano. Las retasas hechas por mera 
informaci6n de 10s indios son limitadas por la politica de Nieva, que 
exige la comparecencia de un representante del encomendero, y que da 
autoridad de cosa juzgada a la tasacibn, exigiendo juicio ordinario para 
la retasa. En todo caso, la disminuci6n del valor de 10s tributos de enco- 
mienda peruana, durante el decenio de 1550 ha sido grande, segun muchos 
testimonios. El aumento del numero de indigenas de un pueblo no podia 
ser alegado para que el encomendero pidiera retasa, de manera que el 
incremento de las rentas de encomienda, una vez eliminado de ellas el 
servicio minero indirecto, procede solamente del aumento del precio de 
10s productos agicolas comprendidos en el tributo #. 

En la +oca de Nieva (1561-64), a1 negociarse la perpetuidad de las 
encomiendas, se plantean nuevamente todos 10s grandes problemas del 
trabajo indigena. Polo de Ondegardo y Santillin redactan sus densos me- 
moriales hist6rico-juridico. Pocos alios despuks, en 1567, escriben Matienzo 
y Falcbn. Frente a la instituci6n de la encomienda y de la tasa, 10s criterios 
[le estos letrados son muy diversos. Polo de Ondegardo, Corregidor del Cuz- 
CO, se interesa mis que nada por la conservaci6n del orden de tributos de 
12 +oca incisica, que para 61 es la clave de la buena gobernaci6n de 10s in- 
tlios. Defiende por eso la tasa en comhn, practicada por ellos desde anti- 
$110, y que gracias a un sistema rotativo, cuya direcci6n corre a cargo del 

* Sohre la politica de la Audiencia GO- 
bcrnatlora, Carta de la Audiencia de 3- 
VIII-1,552 (“Audiencia de Lima”, de R. 
Levillicr, I, 46 y ss.); Carta del Fiscal Juan 
1crn;indez. 11-111-1553 (Archivo General 
tlc Intliny, Artdiencia de Lima 92); Rela- 
ricin dcl mismo (CDIAO, 3, 246-271); Car. 
t ; i  tlc In Autliencia de 27-XII-1555 (“Au- 
tlirncia ilc Lima”, de R. Levillier, I,  103- 
104). Solm las retasas, y en general sobre 
Ins tnsnciones anteriores a 1561, ver el 
Informe de Polo de Ondegrdo en Revis- 
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ta Histbrica, XI11 (especialmente 154- 
163). Sobre la politica de encomiendas en 
tiempos de la Audiencia, Cafiete y Nieva, 
Relaci6n de SantillPn, ya citada, N.os 61,132, 
117. Prohibici6n de Caiiete de alzar 10s 
tributos de un pueblo cuyos tributarios 
hahian aumentado, en Manuel Belalinde, 
“La Encomienda en el Perli”, 129-130. Ta -  
saciones peruanas adaptadas a circunstan- 
cias especiales de 10s repartimientos, vel 
GP, I, 318 (en tiempos de Cafiete). 
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cacique, asegura un justo ritmo de trabajo y reposo; la capitaci6n arruina- 
ria la vida comunal por una divisi6n de cosas y de actividades que s610 tie- 
nen valor practicadas en una escala general. Insiste en la iijeza irremisible 
de la tasa, pues las rebajas no han hecho beneficio alguno a 10s naturales, 
sino hacerlos ociosos: debe dirseles a entender que el tributo es estable y 
que el resto del product0 de su trabajo seri para ellos, sin jamis permitir- 
les el ocio, que 10s disipa. El Oidor Hernando de Santillin esth mis cerca 
del punto de vista general del partido hostil a la encomienda; acepta co- 
mo buenas las bajas decretadas; defiende la capitaci6n, como mis cierta 
e igual, siempre que sea en productos que se dan en la comarca, para evi- 
tar el desarraigo, y fijando el valor de ellos seg6n lo que 10s indios de 
cada provincia puedan ganar en 30 dias de trabajo. El gasto de doctrina, 
si queda a cargo del Rey, deberi costearse con parte del mismo tributo, 
parte que cobrarin por ahora 10s encomenderos, ya que estin tan ense- 
iioreados que no admitirian intervenci6n ajena en sus pueblos (Santillin 
escribe antes de la creaci6n de corregidores en pueblos de indios); pero, 
en el futuro, deberin percibirla 10s Oficiales Reales. Santillin insiste en 
la eliminaci6n progresiva de 10s yanaconas, pues, esta antigua clase incri- 
sica se ha multiplicado por la extracci6n violenta de indios, o por la 
permanencia de estos en 10s asientos de minas. Acepta la perpetuidad de 
la encomienda, per0 exclusivamente sobre la renta tasada. El Lic. Fran- 
cisco Falcbn, muy cercano a las ideas de Las Casas, pide tambien tasa 
personal, y exclusivamente en cosas que 10s naturales produzcan en sus 
tierras, insistiendo en la exencibn de numerosas categorias de principales 
indigenas y de sus servidores. El Oidor Juan de Matienzo es favorable a 
la encomienda tasada y perpetua *. 

La Corona no habia siquiera intentado aplicar en el Per6 la norma 
mexicana sobre incorporaci6n de las encomiendas a la Corona despuds de 
las dos vidas, sino que 10s Virreyes encomendaban en seguida el reparti- 
miento vacante. Desde 1559, Felipe I1 inici6 las negociaciones sobre la 
perpetuidad, tan deseada por 10s vecinos, que solicitaban incluso la ju- 
risdicci6n anexa. La mente de 10s conquistadores no disociaba el poder 
econ6mico del poder politico: las encomiendas, como mercedes concedidas 
por el Estado, eran pensadas como fuente de poder politico, a las cuales 
el Rey debia 16gicamente dotar de jurisdiccidn. El sentido patrimonial se 
une a1 impulso seiiorial. El desastre financier0 de la monarquia movi6, a 

* Juan Polo de Ondegardo, Inform? 95, 118-122); Francisco ‘ F a l c h ,  vel 
40: Juan de Matienzo, “Gobierno d 
ni”, 29-30, 39-41, 52-58, 61. 

citado en la nota anterior; Hernando de 
Santillin, Relaci6n citada (N.os 80-91, 93- 
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SLI vez, a Felipe I1 a negociar la perpetuidad (m4s no la jurisdiccibn), a 
cambio de un subsidio. Ante la insistencia de 10s vecinos en unir ambas 
peticiones, Felipe dej6 caer todo el plan: el triunfo del poder real sobre 
el nobiliario, en 1560, era algo tan decidido en Espafia, que el Rey no 
pudo aceptar una renovaci6n tardia de formas seiioriales en lo tocante 
a la jurisdicci6n en una escala tan amplia. La encomienda qued6 deteni- 
da a medio camino, en su desarrollo juridico, como simple feudo rentis- 
tico, dondequiera que se aplic6 la legislaci6n general. Respecto a la per- 
petuidad, 10s enviados del Rey la recomendaron para una tercera parte 
de 10s repartimientos, dejando otro tercio para encomiendas de una vida 
a 10s nuevos pobladores, y el tercer0 para el Rey, como un arbitrio para 
equilibrar 10s tres principios politicos, el poder real, el de 10s conquista- 
dores y su descendencia, y el de 10s espafioles que deberian venir conti- 
nuamente como un refresco de sangre castellana. Por lo demAs, ellos acep- 
taban plenamente el valor de poblaci6n que tenia la instituci6n, 
repitiendo el concept0 de que 10s encomenderos eran “nervio, hacienda y 
fuerza” del Reino *. Pero, en suma, continu6 en vigencia la ley de suce- 
si6n de las dos vidas. 

Asi, pues, entre 1549 y 1570, el Virreinato mexicano y luego el pe- 
ruano, han iniciado el proceso de reforma del sistema anterior de susten- 
taci6n de 10s vecinos. La encomienda de servicios personales, caracteristi- 
ca de la Conquista, se transforma paulatinamente en una encomienda 
cercana a1 tip0 castellano medieval, un privilegio sobre rentas de la Co- 
rona, estrictamente compatible con el principio de libertad personal del 
Derecho Comlin y del Derecho Espafiol. La instituci6n perdia, en gran 
parte, alli donde se ajustaba a este tip0 legal, su valor especificamente co- 
lonial, como sustento suficiente de 10s vecinos espafioles. Las tasas, fijadas 
indetinidamente o por largo tiempo (asi Diego Ramirez las estableci6 
por 10 afios), muchas veces con tendencia a disminuir (retasas peruanas), 
impitlieron un aprovechamiento continuo y creciente del movimiento 
econcimico, sobre todo cuando su factor principal era la parte determina- 
da en dinero. Es verdad que, en absoluto, la tasa es considerable en 10s 
Virreinatos, a causa de la abundancia de la poblaci6n indigena; sin em- 
bargo, 10s Virreyes limitaron tambitn este crecimiento, fijando pensiones 
sobre 10s tributos, y en 1568 Toledo recibio Instrucci6n para no dar nin- 
Tuna merced superior a 2 mil pesos. En 10s paises m4s pobres o menos 
poblatlos, la tasa resultaba un obsticulo para la iustentaci6n de una clase 
muy rica. Pero precisamente en las provincias de ese tip0 -Chile, Tucu- 

* Carta de Nieva y de 10s Comisarios de 4-V-1562, GP, I, 395-471. 
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mdn, Paraguay, p. ej.- la encomienda legal no pudo aplicarse, y conti- 
nu6 imperando por largo tiempo el principio de la Conquista en todas 
sus consecuencias. 

Ademis de la tasacibn, otro tip0 de disposiciones disminuyel 
fluencia de las encomiendas. Entre ellas es importante la prohibi 
que 10s encomenderos residiesen en sus pueblos. CortCs habia restringiao 
esa residencia, per0 en su reemplazo establecieron a 10s mayordomos o 
calpisques, a quienes 10s frailes culpan de malos tratamientos con 10s 
indios. Pizarro impuso en sus Ordenanzas que 10s encomenderos visitaran 
a menudo sus pueblos o dejaran representantes, para proteger a 10s in- 
dios. Per0 en fin, en virtud de la carta de 17-VI-1555 y la Cidula de 
29-XI-1563 la residencia de 10s encomenderos entre sus indios es prohibi- 
da a causa de 10s gastos y servicios que ocasionaban ellos y sus familias *, 
La extensi6n del regimen del corregimiento a 10s pueblos de encomende- 
ros, que se realiza bajo Velasco en Nueva Espaiia y bajo Lope Garcia de 
Castro en el Per& elimina el influjo de aquellos en la direcci6n de 10s 
pueblos. 

El seroiclo personal por via de repartimiento.-El asentamit 
la poblaci6n espaiiola sobre la base del trabajo indigena no des 
con la supresi6n de 10s servicios personales de encomienda, sino 
fija en un plano constitucional distinto. 

Hajo la I1 Audiencia mexicana aparece ya el empleo compul 
10s indios en contrucciones: la CCdula de 20-111-1532 autoriza ta‘ 
dimiento, per0 con remuneraci6n. Lesley B. Simpson ** ha sefialadl 
mandatos del Virrey Mendoza anteriores a 1549, en que se order 
justicias locales compeler con la menor vejaci6n posible a 10s indi 
trabajar en caminos, o como tamemes, o en casas y heredades de 
dad de Oaxaca. En el primer cas0 no se menciona el pago de jorna 
en la orden relativa a la idtima ciudad, se especifica que 10s indio 
ir de su voluntad y a jornal, llevando bastimentos desde Antec 
Oaxaca, ya que tsta no puede subsistir en otra forma. Per0 solame 
la supresi6n de la encomienda de servicio personal llega a constru 
amplio sistema de tales servicios. 

La CPdula de 22-11-1549, que abolia 10s servicios a1 encomend 
mitia, para el transporte de viveres, un “repartimiento” o prestacic 

* Capitulo de Instruccibn de 1568, so- ** Lesley B. Simpson, “Stud 
bre que no se den repartimientos tasados The Repartimiento in ‘New Si  
cn m9s de $ 2.000, en CI, 11, 239. Carta d e  
1555 y CkcliiIa de 1563, en CI, 11, 257-23. 

Guatemala, 119-123). 
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gatoria para 10s indios comarcanos de las ciudades espafiolas respectivas 
en que ello fuera inexcusable, fijando la Audiencia un  n6mero determi- 
nado de cargadores o tamemes, que debian ser pagados con un  salario 
competente, entregado particularmente a ellos, no a 10s caciques. 

En 1-VI-1549, se reiteraba la prohibici6n general de cargar a 10s in- 
dios, ya enunciada en las Nuevas Leyes, de manera que 10s particulares 
jamis  podian imponer ni contratar tal servicio, ni aun en partes sin ca- 
minos; pero, en cambio, se autorizaba a las Audiencias para establecer tal 
servicio, cuando fuera inexcusable, y sobre la base de un jornal. Muy pron- 
to el repartimiento funcion6 en la ciudad de Mexico, compelikndose a 
10s indios de hasta 20 leguas a Ia redonda a venir a vender semanalmente 
Tiveres para la ciudad, producidos por ellos mismos, fijindose una tasa a 
10s precios. Las cartas reales de 2-111 y 23-IX-1552 ordenaron no fijar tasa 
para 103 indios; sin embargo, como Velasco inform6 que 10s indios no 
irian libremente, y que la fijaci6n del miximo era imprescindible para 
evitar la carestia, se acept6 tal repartimiento por carta de 3-VI-1555, aun- 
que recomendando siempre que 10s precios fuesen justos. Repartimientos 
seme jantes, relativos a1 transporte y a la venta de mercaderias, deben ha- 
her ido surgiendo en otras ciudades, sobre todo porque la legislaci6n, en 
s u  afAn de reprimir el servicio dentro de la encomienda, habia ordenado 
que 10s tributos en maiz se entregaran a1 encomendero en el pueblo y no  
en la residencia de aquel en la ciudad, creando asi un grave problema de 
subsistencia; la carta del Rey en 3-VI-1555, ya mencionada, enumera todas 
Ias ra7ones que ha dado el Virrey en este sentido, per0 insiste en la or- 
den: ha existido, pues, una consciente politica metropolitana para recha- 
7ar (a1 menos en 10s Virreinatos) la soluci6n de 10s problemas econ6micos 
a travbs de la encomienda, a pesar de las advertencias de las autoridades, 
introcluciendo en cambio, alli donde era imprescindible, la nueva forma 
del repartimiento extrafio a la encomienda *. 

La Jnstrucci6n a Velasco de 16-IV-1550 implantaba en general el re- 
partimiento, al establecer que 10s indios holgazanes, que no tuviesen ofi- 
(io de labradores, mercaderes o artesanos, debian alquilarse en sus pue- 
blos o en las ciudades de espafioles. Este alquiler forzado, celebrado por 
autoridad de 10s justicias del lugar, se basaba, lo mismo que 10s turnos 
de indim tamemes establecidos en 1549, en las necesidades de la pobla- 
ritin, en el bien com6n de la rephblica, segfin la terminologia doctrinal, 
inas agregando un nuevo fundamento tebrico, la necesidad de evitar la 

* Cklula (le 22-11-1549, en CI, IV, 294. dulas de 1552, en CI, IV, 310-311; carta 
2%; la de 1-VI-1549, en CI, IV, 307. Ce dr 3-VI-1555, en PCI, 154-155. 
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holganza que disiparia a 10s naturales; aunque no se planteaba todavi 
la tendencia a la ociosidad como una condici6n exclusiva de 10s indigc 
nas, pues se agregaba una instrucci6n para asentar compulsivamente el 
el servicio a 10s espaiioles vagabundos, disposici6n, por lo demis, de im 
probable cumplimiento, y que no significaria en cas0 alguno una trans 
formaci6n del rCgimen de trabajo en la escala del repartimiento indigc 
na. Este fuC aplicado a todas las faenas, repartiendo 10s indios a cuales 
quiera espafioles, per0 sin que estos privadamente pudieran compeler 
la prestaci6n de servicios, impidiendo sobre todo que lo hiciera asi e 
encomendero respecto de sus indios. Una Instrucci6n a Velasco de 1552 
relativa a 10s esclavos indios Iibertados, reitera la autorizaci6n para aprc 
miarlos a1 trabajo, t ambih  mediante jornal, destinandolos en primer lu 
gar a las minas (en las cuales 10s esclavos trabajaban desde antiguo), y el 
seguida a 10s ingenios de azlicar, casas y heredades. Ninglin particula 
podia apremiar, sino solamente el Virrey, quien deberia tambiCn dar 1, 
orden de alquilar a 10s espaiioles y a 10s mestizos vagabundos y a 10s in 
dios ociosos de las encomiendas (pero siempre bajo prohibici6n de repai 
tirlos a sus encomenderos). La nueva instituci6n se expandi6 ripidament 
en toda la economia mexicana: agricultura, obras p6blicas, construccic 
nes, etc., dependen de estas destinaciones forzadas, hechas por 10s indio 
encargados de la direcci6n de 10s pueblos, previo mandato del Virrey. 

El repartimiento se extiende fuera del Virreinato de Nueva Espafia 
Las Cedulas de 18-1-1552 y de 28-XI-1558 lo establecen en Guatemala 
per0 la liltima de esas disposiciones acent6a que la compulsi6n debe ve 
rificarse respecto de 10s indios que realmente no tengan oficio, cuandc 
no bastare la mano de obra espaiiola, y sin sacar a 10s naturales de m i  
de 2 o 3 leguas de sus pueblos. En Guatemala aparece tambien una corn 
binaci6n del nuevo repartimiento con la encomienda, en una caracteri: 
tica soluci6n local del problema del trabajo: seg6n Las Casas, el Lic. Mc 
jias reparti6 la mitad de 10s pueblos para que trabajasen tres veces a1 afic 
en las estancias del encomendero, por un pequeiio jornal. En Chile, 1, 
Tasa de Santillin constituiri otro ejemplo de interpenetracibn de enca 
mienda con repartimiento en mita, con una peculiaridad local en cuantc 
a1 pago. 

En el Perli, la Audiencia Gobernadora, a1 suprimir 10s servicios per 
sonales, dict6 una Provisi6n, a petici6n de 10s vecinos, autorizando 10s li 
bres contratos o conciertos de 10s indios, incluso con su encomendero, par; 
servir en el transporte de agua, yerba y leiia, en labores agricolas, en cone 
trucciones, etc., verificando el concierto y papa ante el corregidor, remu 
nerhdose a 10s indios en particular y no a 10s caciques o principale 
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mo aiio, Ia Audiencia reforz6 el principio de libertad del concierto, tas6 
10s jornales para evitar que fueran infimos, reglament6 especialmente 
10s contratos para la coca, y limit6 el tiempo de servicio y cifra de in- 
dios alquilados por 10s encomenderos a1 ndmero de indios fijados en las 
tasas del tiempo de La Gasca para su servicio. 

En tiempos de Nieva, estos contratos han evolucionado. Santillin 
constata que muchos de 10s indios con 10s cuales se han celebrado con- 
ciertos, a titulo de ser necesario su servicio para las casas, son enviados a 
plantaciones de coca, a1 mismo salario anterior. Pero, sobre todo, la Ck- 
dula de 2-XII-1563 describe una especie de repartimiento, proveniente 
sin tluda de las Provisiones de la Audiencia en 1553: el Virrey ha dis- 
puesto que diariamente vayan a las plazas de las ciudades de espaiioles 
cantitlad de indios que se alquilan con 10s espafioles en casas, vifias, here- 
dades, etc., haciCndolos venir de grandes distancias, segdn la relaci6n que 
se ha hecho en Espafia, y mediante un pequeiio jornal de 1 tomin. Ta l  
“repartimiento de plaza” permite la libertad en 10s contratos de alquiler, 
pero fija previamente sobre cada pueblo el deber de enviar jornaleros en 
determinado ndmero: en este sentido constituye, pues, una mita, que se 
ha superpuesto a1 rkgimen de total libertad contractual ordenado en 1553. 
La Cddula de 1563 citada manda disminuir las distancias y doblar el sala- 
rio, conforme a las Ckdulas dadas para Guatemala en 1552 y 1558. 

Las Ordenanzas de Polo de Ondegardo para las minas de Guaman- 
ga, en 2-111-1562, mandaban a 10s caciques dar 700 indios para el asien- 
to de Xunsulla, repartihdolos entre sus sujetos, bajo control del jus- 
ticia espaiiol; cada mita debia durar una semana, repartiendo el jus- 
ticia a 10s naturales entre 10s mineros; el salario era tasado, per0 recaia 
sobre 10s indios el deber de traer las comidas o adquirirlas a su cos- 
ta, conlorme a1 concept0 estricto de jornaleros. 

Lope Garcia de Castro, en carta de 4-1-1567, planteaba una neta 
delensa de 10s repartimientos, defendiendo sobre todo el que debia 
establecerse para 10s grandes minerales de Potosi, que aun la Corona 
vacilaba en introducir: I ‘ .  . .vuestra magestad no puede desamparar esta 
tierra sin pecar mortalmente por dos cosas la una porque 10s espaiio- 
les 10s tiranizarian luego si en la tierra quedan y no abria quien man- 
tuhiese en justicia 10s yndios la otra porque si 10s espaiioles se fuesen 
luego 10s yndios apostatarian boIuiendo a sus yddatrias antiguas y 
pue5 vuestra magestad es obligado a sustentallos y no se puede susten- 
tar sin estar aca 10s espaiioles para sustentar esie rreyno es menester 
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labranqa y crianqa para 10s mantenimientos que sin ellos no se F 
vivir y para esto justo es que labren pagandoles su jornal porque 
las labranqas de 10s yndios esperamos no hay para la mitad de 
y guarden 10s ganados pagandoselos digo a 10s que no tienen labr 
y crianqa de suyo que andan holgazanes y en no teniendo en qut 
tender luego andan en borracheras tambien es menester que ay: 
mercio de este rreyno con esos rreynos porque nos traigan aca lo 
emos menester de esas partes y esto claro esta que no traeran de a 
trueco de mayz y papas y agi y camotes que aca se cogen ni a 
que de trigo ni del ganado que aca ay sino a trueque del or0 o 
y este no lo p e d e  aver sino ay minas las minas aca no se pueden 1 
ficiar con negros porque estan todas en tierra fria”. Sin embargo, 
en tiempos de Toledo se organiz6 definitivamente la gran mita 
Potosi e. 

Juan de Matienzo en el “Gobierno del Peril” (hacia 1567) d 
be un panorama general del sistema de trabajo indigena. Adem: 
plantear una serie de reformas esquernatizadas en Ordenanzas, 1 

tra el funcionamiento del rCgimen existente. Divide a 10s india 
atunrunas (que estin en 10s repartimientos sujetos a 10s caciques) 
daruna (alquilados en ciudades y asitntos de minas distantes no 
de unas 12 o 10 leguas de su pueblo, mediante jornaI), y niitayos 
sirven por tandas en 10s tanlbos o ventas, en servicio domkstico 
el pastoreo). Los tindariinas, tal como 10s describe Matienzo, SOI 

signados por 10s rnismos caciques, y un alcalde o regidor 10s distr 
a 10s espafiioles s e g ~ n  10s trabajos necesarioq (edif icacih, chacras, 
pdblicas), con paga semanal; generalmente estin unos 6 meses o 1 
yendo 10s casados con sus mujeres. Los mitayos destinados a 10s ta 
se dan para traer yerba y lefia a 10s pasajeros y llevar la carga d 
tambo a1 otro mediante aalario, seg6n las  Ordenanzas de Vaca de 
tro, que continuaban el sistema incisico. Los mitayos domksticos sc 
a corregidores y doctrineros, sirviendo todo el afio, turnindose 
semana, mediante alojamiento, comida y salario. Hay, en fin, lo 

* Capitulo correspondiente de la Ins- 
truccibn a Velasco en CDIAO, 23, 530-531 
y 545-546; Instruccibn de 1552 en M. Cue- 
vas, “Documentos . . . ”, 170-175. CCdulas 
dc 1552 y 1558 en CI, IV, 301-302. H. de 
Santillin, Relacibn citada NQ 117; Provi- 
siones de la Audiencia en 1553, en Diego 
Fernindez, “Segunda parte de la Historia 

del Per6” (Odriosola, Documentos 
rios, 9, 160-169). Kelacibn de Juan F 
dez, GP, 111, 252, 265. Sobre Mejias 
rie Las Cam,  CDIAO, 7, 162-167. 

CCdrila de 1563, CI, IV, 302-30 
denanzas de Polo de Ondegardo, C 
8. 449-462. Carta de Lope Garcia d 
tro en 4-1-1567, en GP, 111, 220-221 
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5 pastores; 10s que se dan a 10s encomenderos para la construcci6n 
:asas e iglesias; 10s que 10s caciques dan a espafioles sin encomien- 
pero este 6ltimo cas0 constituye una costumbre prohibida por la 

i 

La nueva forma requeria ser doctrinalmente legitimada. Las le- 
tlictadas desde la metr6poli s610 se referian a medidas para la con- 
ci6n de trabajos inexcusables en el sentido m4s estricto (como el 
sporte de niercancias por paises sin caminos ni recuas), y a la lucha 
ra 10s indios holgazanes que no sembraban ni  practicaban oficios. 
) en ]as colonias el repartimiento se transforma en un medio de 
ner el trabajo indigena en masa, para las ramas decisivas de la 
lucci6n; la obligacih se hizo pesar sobre todos 10s indios, except0 
caciques, alcaldes, etc., pasando por sobre las restricciones legislh- 
). La preferencia del Estado por el repartimiento en lugar de la 
gua encomienda mdicaba en que la prestaci6n del trabajo por 
a del bien comhn, y bajo la direcci6n de la hurocracia, eliminaba 

wmejanza con las vinculaciones personale5 que ligaban a 10s al- 
ios con 10s sefiores en 10s sefiorios espafioles y en la encomienda 
iitiva. El espafiol que recibia indios en repartimiento no adquiria 
ilegio alCpno, pues se trataba de una medida meramente admi- 
.ativa que le conferia el derecho a gozar de mano de obra remu- 
da, por la utilidad general resultante del funcionamiento de esa 
dad-nocicin que ;rendr5 a quedar totalmente desarrollada, como 
epto, a comienzos del siglo XVII, a travCs de la defensa de la mita 
Fr. Miguel de Agia, y de las precisiones de 10s Virreyes del Per6 
e la naturaleza precaria de la concesi6n de indios en repartimien- 
En el momento inicial, la justificaci6n del nuevo procedimiento 
cia altamente problem6tica, pues, como hemos dicho, 105 argumen- 
y motivaciones de las mismas leyes s610 permitian un repartimien- 
’n proporciones reducidisimas, y 10s gobernantes que acababan de 
.imir 10s servicios personales a 10s encomenderos lo concebian en 
vasta escala, como 6nica soluci6n a1 problema del sustento de 10s 

iioles. 
La$ Ca5a.l se opuso, desde luego, a1 nuevo sistema. En 1556 descri- 
10s abusos del rtgimen en Guatemala: 10s indios venian desde 10 
a< a un corral, donde eran repartidos por un alguacil a bajisimos 
rim. Pedia que 10s caciques sefialaran a un  cierto n6mero de 10s 
17 que fueran a las plazas y mercados a concertarse libremente con 

juan de Matienzo, “Gobierno del Perd”, 23-28. t 
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mejorando en favor del indio las condiciones de distancia y salario. 
Los franciscanos de Mexico son generalmente opuestos a1 reparti- 

miento. Mendieta, en su carta de 8-X-1565 a Felipe 11, rechazaba el 
que la “rep6blica de 10s naturales” tuviera que consumirse para soste- 
ner a 10s advenedizos; mostraba que 10s indios se alquilaban libremen- 
te en las ciudades de Mexico y de Puebla, contra el argument0 de su 
ociosidad inveterada. Un memorial de la Orden, en 1567, pedia un 
niejor salario y el pago del viaje de ida y de vuelta a 10s indios repar- 
tidos. Una carta de 10s caciques de Nueva Espafia a1 Rey, en 25-11-1570, 
llevada a Espafi,a por franciscanos, y seguramente inspirada por ellos, 
exponia lo que sufrian en el repartimiento para hacer sementera 
trigo para la Ciudad de Mexico: salian cada semana de 200 a 400 
dios de cada pueblo, de hasta 15 leguas de distancia a la ciudad, 
vando su comida, y eran repartidos entre vecinos que les impoi 
trabajos a un jornal muy estrecho de 2 o 3 reales por semana. 

Muy pr6ximo a1 pensamiento de Las Casas, el Lic. Falc6n plar 
ba en el Concilio de Lima de 1567 un ataque doctrinal contra lo: 
partimientos. Para 61, las minas no son necesarias, pues s610 sirven 

de 
in- 
lle- 

nian 

itea- 
5 re- 

Pa- 
ra comprar objetos suntuarios en Castilla; todos 10s bienes necesarios 
pueden adquirirse en el mismo Per6. La conquista y el asentamiento 
de multitud de espafioles es la fuente del mal; s610 deberian seguir 
viniendo religiosos o justicias reales, para cumplir 10s fines de las Ru- 
las. Los indios no tienen por quC sostener a toda la muchedumbre de 
espafioles; si aqukllos son holgazanes, debian ser compelidos a traba- 
jar para su propio bien, en sus haciendas, y en tejidos para su ropa; 
asi habria viveres para todos, y con la utilidad, podrian 10s naturales 
explotar, solos o con ayuda de 10s espaiioles, todas las granjerias de la 
tierra. Como Falc6n confesaba que no se podia mudar radicalmente el 
orden existente, proponia lirnitar el apremio para la labranza del trigo, 
fijando un jornal de 2 tomines y comida; per0 rechazaba totalmente 
10s repartimientos para productos de exportacidn, especialmente para 
las minas. Muy pr6ximo a este criterio es el de Hernando de Santilldn, 
quien solamente acepta el alquiler forzado dentro de la misma regi6n 
en que habitan 10s indios, impugnando expresamente la mita para las 
minas de Potosi, que algunos proponian *. 

Carta de Las Casas, citada en pig‘. en 1570, ibid., IV, 128-136. Memorial de 
136. Carta de Mendieta de 1565 en Falcbn, ver pig. 40. Relacibn citada de 
NCDHM, I, 17-18; memorial de 10s fran- 
ciscanos, ibid., IV; carta de 10s caciques 

Santillin, NQ 110, 112. ’ 
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Distinta es la actitud de Polo de Ondegardo, quien defiende la 
idea de un nuevo sistema de repartimiento, que prolongue el antiguo 
ibgimen de trabajo continuo y moderado que habian establecido 10s 
Incas, y que asegur6 la buena conservaci6n de estas comunidades indi- 
genas desde hacia siglos, impidiendo su disipaci6n *. 

Otro jurista que influye en la justificacibn y en la planificacibn 
de las mitas es Juan de Matienzo. El problema de la tasa se planted 
mal, a su juicio, cuando se calcula si 10s indios han de dar mucho o 
poco a sus encomenderos, como se ha hecho en las tasas y retasas ante- 
riores. Lo importante es, desde su punto de vista, considerar el trabajo 
de 10s indios, de manera que no se les exija una tarea superior a sus 
fuerzas, pero que tampoco queden ociosos despuks de la supresi6n de 
10s servicios personales, sino que aprendan a adquirir hacienda. En 
principio, deberian pagar segim sus bienes propios (tributo real); pero, 
como no 10s tienen, deben trabajar en las minas, agricultura, etc., ta- 
srincloseles el jornal, para que con 61 paguen la tasa. Propone toda una 
reglamentacicin, sobre la base de 70 dias de trabajo obligatorio para 
ganar cuanto deban pagar a1 encomendero, cura, cacique, comunidad 
y corregidor, velindose por que el excedente de 10s salarios les quede 
para ellos y no para el cacique, y porque el resto del afio trabajen pa- 
ra si en sus chacras. En cuanto a1 repartimiento para las minas de Po- 
toci, tal como lo proyecta, no solamente tendria la ventaja de la extrac- 
ci6n de metales, sino que 10s aborigenes se acostumbrarian, durante la 
estadia, a1 comercio y a la propiedad individual, emancipindose de sus 
caciques, cuya tirania pondera (a la inversa de Polo de Ondegardo, que 
hace ver la racionalidad de las costumbres indigenas). Como s610 iria 
a Potosi un dkcimo de 10s pueblos, otro dkcimo seria repartido para 
tambos y construcciones de 10s espafioles; el resto labraria las propias 
tierras, o se alquilaria en las de 10s espafioles **. 

Polo de Ondegardo y Matienzo, hombres influyentes de la admi- 
nistracicin peruana, han forjado 10s principales argumentos doctrina- 
les en defensa de la mita. Esta invade poco a poco todas las actividades 
econcimicas; la labor de Toledo consistiri especialmente en organizarla 

* Ver su Informe a Bribiesca de Mu- Sndios tenyan en diuidir 10s tributos e 
fiatone5 de 1561; su “Relaci6n de 10s fun- destribuyrlos entre si”, CDIAO, 17, 101-177, 
tlamentos acerca del notable daiio que donde examina, entre otras cosas, las ven- 
resulta de no guardar a 10s indios sus tajas de la mita de Potosi. 
fucros”, de 26-VI-1571, en CDIAO, 17, 5- ** Juan de Matienzo, “Gobierno del 
100, y muy especialmente, en cuanto a este 
t tma,  el memorial “De la orden que 10s 

Perb”, 29-30, 39-42. 



140 M A R I O  G O N G O R A  

y unificarla, impidiendo una destrucci6n de 10s indios en u 
plicidad de trabajos controlados s610 por 10s justicias locale 

El repartimiento de indios importa una forma de asei 
colonial de la poblaci6n espaiiola que, en vez de la antigua f 
privilegio, tiene la estructura de una politica controlada por 
tes del Rey. Su objetivo es la sustentaci6n de 10s colonos sobre 
va base juridica, a la vez que el provecho fiscal que emana 
arrollo de las economias particulares, especialmente de la p 
minera; sin embargo, en su origen, la preocupaci6n por la cob 
y no el fiscalismo, es lo esencial, pues la importancia jerrirq 
damental que toma la mita para 10s grandes mir.erales es p‘ 
1,579. La autoridad de 10s justicias indianos es la que selec 
faenas dignas de proteccibn, la que fija 10s salarios y condil 
trabajo. Incluso en la forma mAs libre del “repartimiento d 
en que 10s espafioles alquilan por su cuenta a 10s indios co 
mente rraidos de 10s pueblos, tambitn intervienen 10s justicia: 
do el cumplimiento de la obligaci6n de 10s caciques o alcald 
viar a sus indios, y sancionando 10s contratos para hacer que : 
la tasa del salario. 

El sustento de la poblaci6n espaiiola en Indias se ha 
primeramente, en un rtgimen de inercedes estatales garant 
mediados del siglo, paralelamente con el triunfo definitivo del pc 
sobre 10s brdenes, y con el desarrollo de un sentido administ 
da vez m8s sistemritico, durante el reinado de Felipe 11, tar 
Indias se opera un t rhsi to  de formas constitucionales. Los priv 
encomienda contininn en vigor, conforme a la tradici6n de 1; 
quias occidentales de no quebrantar nunca radicalmente 10s de 
entrados en la costumbre; per0 su densidad politica y econ6mic: 
a debilitarse por una deliberada politica de reforma de 10s trib 
genas. La caracteristica situacicin colonial de las Indias, el aser 
de 109 poblatlorm sohre el trabajo indigena, se prolonga a travc 
nueva iorma de concesiones oficiales de mano de ohra remunr 
decisi6n ha sido adoptada, en primer lugar, por la necesidad 
t ambih  la Corona ha tenido en ello un inter& fiscal, pues su 
y almojarifazgos dependian del trabajo minero y del comercio 
clase de mercancias entre la peninsula y las Indias. 

Las mercedes de tierras.-Las mercedes de tierras -menos 
tes a lo largo de toda esta 6poca que las encomiendas- tienen si 
go una significaci6n capital para la poblaci6n. En 10-IV-1495 
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casas y nereaaaes a 10s que quisiesen ir a las Indias. En Pro- 
22-VII-1497, se concreta la concesi6n: el Almirante podria dar 
no propias, con libre disposici6n despuks de 4 aiios de vecindad. 
que en el Derecho Foral. La concesi6n seria puramente privada, 
ccibn. Los montes, pastos y demis baldios serian regalias desti- 
EO comun. 
ndaci6n de ciudades y el Derecho concejil aportan una mayor 
id a esta situaci6n de las tierras. La ciudad tenia su traza y sus 
definidos por 10s fundadores, investidos de la calidad de re- 
es de la jurisdicci6n regia. Los terrenos de la traza, destinados 
para casas, eran distribuidos a 10s vecinos por el Cabildo; las 
cas, mercados, quedaban bajo la policia del mismo organismo; 
is vecinas a la traza eran concedidas a todos 10s vecinos con casa 
inalmente, se destinaba una extensi6n de unas leguas para egi- 
as y potreros destinados a1 us0 comunal de 10s mismos vecinos. 
ierras y montes eran reservados a1 propio Cabildo como “pro- 
I la obtenci6n de rentas por terrazgo, arrendamiento o por el 
lerechos por la extraccibn de madera, etc. Distinta es la condi- 
s baldios no afectados a 10s concejos, y de las tierras de indios. 
snte, &as quedaban reconocidas como plena propiedad; aquk- 
I regalia, estaban libres de toda apropiacibn, mientras no se 
sobre ellos una merced de tierras o de estancia de ganados, 
en nombre del Rey por Gobernadores o Cabildos. Per0 juris- 

tente, 10s baldios quedaban incorporados a 10s tCrminos de la 
pectiva y de sus justicias ordinarios o mayores *. 
bn de 10-IV-1495, CDIAO, 21. 
le 22-VII-1497, en CDIAO, 36, 
re el regimen de la tierra en 
ite el estudio de Jose Maria 
ui, “El Regimen de la tierra 
ca ETpaiiola durante el perio- 
’, que se concentra especial- 
ohlemas planteados por la le- 
i posterioridad a 1591: per0 
las nociones elementales para 
a. Con todo, falta un estudio 
sobre la tierra en Indias. Po- 

via de ejemplo, comprobar en 
I Cabildo de Santiago, las di- 
cgorias enunciadas. Se nom- 
i despues de la fundacibn, a 
IIC entienda en la divisi6n de 

solares y de chA&ras para 10s vecinos 
(CHC, I, 71). La dehesa ea un terreno 
cerrado que se deja para las yeguas y ca- 
ballos de 10s vecinos, en tanto que en el 
egido se echan 10s caballos de 10s m9s po- 
bres (CDIHC, 8, 119-120; CHC, I, 265). 
S61o 10s vecinos pueden mar de las dehe- 
sas, salvo privilegio especial para 10s de 
olras ciudades (CHC, I, 314). Cuando una 
merced traspasa 10s limites de las tierras 
tomunes, o cuando se siembra sin titulo 
alguno en ellas, el Cabildo interviene para 
defender 10s derechos del conccjo (en 19- 
11-1557 se ordena delimitar 10s egidos, 
CHC, I, 576: en 26-1’111-1558 se pide re- 
vocaci6n de tina merced por transgresibn 
de limites, CHC, 17, 42-43; acuerdos con- 



142 M A R I O  G O N G O R A  

Las extensiones de terreno urbano son la base elemental de la vecin- 
dad; per0 la tierra que constituye una fuente importante de rentas so- 
brantes es la que se obtiene en mercedes sobre baldios, trabajadas por 
indios labradores y pastores. 

Las Leyes de Burgos de 1512 regulaban el rtgimen de tierra de in- 
dios y encomenderos. Los naturales reducidos a pueblos debian ser dotados 
de tierras donde construir sus casas, cerca de las ciudades de 10s espaiioles, 
sin que nadie pudiese disponer de tales estancias, ni el mismo encomen- 
dero. Por otra parte, tste debia tener estancias vecinas de las de sus in- 
dios. Se trata, en este caso, de una propiedad que lleva consigo una con- 
dici&n, la de no poder ser enajenada sino desputs que se extinguiese la 
encomienda sobre esos naturales, vendiendola entonces obligatoria y pre- 
cisamente a su sucesor en tsta, para evitar que la disociaci6n acarrease un 
desarraigo de 10s indios del repartimiento, que 10s obligara a ir a trabaiar 
o residir a otras partes. 

La encomienda mexicana, se@n la investigacih de Zavala, es e 
tamente diferente de la propiedad territorial, pues 10s indios seguia 
niendo sus tierras en pleno dominio. Las tasaciones sujetaban a 10s 
genas a hacer sementeras para el encomendero en sus pueblos, per0 ello 
no implicaba propiedad del encomendero sobre esas tierras: un documen- 
to guatemalteco de 1589, dado a conocer por Zavala, muestra a1 enc--0- 
der0 comprando a sus indios el trozo de tierra en que se plantaba 
mentera de tasacibn, es decir, adquiritndolo por una calidad disti 
la encomienda, obligindose aqukl a dar siempre a estos 10s medic 
cientes para pagar la tasaci6n en la porci6n comprada. Asi, se pue 
cumentar, escribe Zavala, la tendencia de 10s encomenderos a ac 
tierras en el pueblo de sus indios, sea por mercedes en la vecindac 
bando que eran sin perjuicio de 10s naturales, sea por compra 

tra ocupaciones sin titulo en CHC, 17, 61, 
68). Cuando se dan mercedes en baldios, 
se deja sin embargo constancia que estos 
estin en “10s tkrminos y jurisdiccibn de 
esta dicha ciuclad” (CHC, I, 126). El GO- 
bernador acepta conceder propios a la 
ciudad. El procurador le pide en 26-VII- 
1549 que Sean propios todos loa baldfos, 
y especialmente un monte para madera: 
aqui.1 no responde explicitamente a la 
peticibn general, sino que declara que e1 
Cabildo podri dar mercedes conforme a 
Ordenanzas que Sean confirmadas por 61 
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del monte, de manera que 10s que 
ren cortar madera pidan licencia, 
do derechos, si no son vecinos de 
dad o iglesias (CHC, I, 192-19 
propios son concedidos a particula 
diante terrazgo (CHC, 17, 71). A f 
siglo XVI, por En proceso que se 1 
tambien en otras ciudades, 10s proplus SC 
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tentlencia que va constituyendo las haciendas, por un proceso no conecta- 
(10 juritlicamente a la encomienda, aunque la calidad de encomendero 
facilitaba, de hecho, la obtenci6n de las mercedes y 10s contratos. Las 
tierras adquiridas en propiedad por 10s encomenderos, de cualquier ma- 
nera, quedaban incorporadas a su patrimonio, con entera independencia 
de In tluracicin de la encomienda. Sin embargo, para garantizar a 10s veci- 
nos que plantaban irboles, vifias, etc., contra la pkrdida de su industria 
por cesacicin de la encomienda, el Cabildo de San Crist6bal de Chiapa 
obtuvo, por excepcihn, que se le aplicara el mismo regimen de las Leyes 
de Burgos de la compra obligatoria por el nuevo encomendero (8-XI- 
1538) *. 

Las mercedes cle tierras situadas fuera de 10s pueblos, dadas indife- 
rentemente a encomenderos y a simples moradores, han ido expandikndose 
en Nueva Espafia, con la difusi6n de la morera y la vid. El mis grave 
problema juridic0 suscitado por tales concesiones fue la necesidad de de- 
fender la propiedad indigena, c u p  inviolabilidad estaba asegurada desde 
el Requerimiento de 1513, y, mis atris, desde la declaraci6n de la libertad 
de 10s indios, en las Instrucciones iniciales a Ovando. La I1 Audiencia 

c 

* Vcr Silvio Zavala, “De Encomiendas 
y I’ropiedad territorial en algunas regiones 
tle l a  Ambrica EspaAola”, y “Contribucidn 
;I la historia de las instituciones coloniales 
cn Guatemala”, 56-60. Los resultados de 
%;ivala, muy 16gicamente encadenados en 
CSGI inwstigaci6n, superan algunas hipdte- 
ris plantcatlas por F. A. Kirkpatrick en 
“The I.andless Encomienda”, que creia 
\cr el ttrmino de la “encomienda con 
propirtlntl” cn la legislacidn reformadora 
tic inctliados del siglo XVI, particular- 
iiicntc cn la prohibici6n de residencia del 
cncomendero en su pueblo. Zavala radica 
el problema miis atriis, en 10s comienzos 
mismos de la instituci6n. Cuando se pen- 
s;tl)a cn la encomienda perpetua, en 1532, 
l~~ucnlcnl proponia dar a1 encomendero y 
;I v i <  wrcsorcs, una extensi6n determinada 
tlr 2 cnhnllerias dentro del pueblo, que 
no potlria ensancharse por compra ni otro 
titulo: pcro como el plan de perpetuidad 
no rol)r6 a1 fin realidad, esa proposicidn 
([w(16 sin efecto (CDHM, 11, 170-172). 

Los encomenderos s&b han seguido, 
pues, percibiendo el rendimiento de un 
pedazo de tierra; mbs tarde, a1 estable- 
cerse la capitacidn general, una determi- 
nada cantidad de fanegas de maiz, se- 
g6n el n6mero de indios. Estos productos 
siguen siendo obtenidos, aparentemente, 
de un trozo sefialado ad hoc dentro del 
pueblo. El papel de 10s mayordomos o 
calpisques (que s e g h  Ckdula cit. de 1563 
ocupan a 10s indios injustamente en las 
heredades de sus amos) parece estar liga- 
do, sobre todo, a la direccidn del trabajo 
de 10s encomendados en esta tierra desLi- 
nada a pagar la tasa. Kirkpatrick se plan- 
teaba algunas preguntas aun no respon- 
didas: ~ Q u k  significa la CPdula de 31-111- 
1631, que prohibe a 10s encomenderos te- 
ner estancia en sus pueblos? Como no se 
ha ubicado, a1 parecer, el texto original 
de la CPdula, queda obscuro su sentido. 
Ver pbg. 162 sobre las diferencias especi- 
ficas del regimen chileno. 
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llevaba una instrucci6n especial para que las tierras que la I Audiencia 
habia tomado por fuerza a 10s naturales les fueran devueltas, y se re I ’  

tuyeran las compradas, si ellos lo pedian: la ley partia de la concepci6n 
la equidad, favoreciendo a 10s indios, considerados como “misera hlt 

dignos de una protecci6n especial en 10s contratos. Las mercedes deb] 
ser, pues, otorgadas en tierras baldias, sin perjuicio de 10s aborigenes. 

En 17-11-1531 se orden6 para la Nueva Espafia que, en sefial de 
conocimiento del Derecho Real sobre 10s baldios, se pidiera confirmaci 
de la merced dentro de un afio y medio; un siglo despuks, Le6n Pin 
declaraba que esta norma no habia sido cumplida, a causa del escaso 
lor inicial de las tierras en Indias *. 

El derecho a hacer merced pertenece a1 titular del gobierno de 
tierra. Sin embargo, la CCduIa de 20-IV-1529, a petici6n de las ciudades r 
xicanas, facult6 a la Audiencia Gobernadora, para proveer un cami 
mds ficil, por la dilaci6n que sufrian 10s vecinos en esperar que fuese 
terreno un Oidor y un Oficial. En 23-IV-1530, el Presidente de la i 
diencia, haciendo us0 de la Ctdula, orden6 que las peticiones de 
particulares se presentaran en Cabildo, y lo que kste proveyera fuese p~ 
to en conocimiento del Presidente, por medio de dos regidores, para c 
10s tres firmasen el titulo. El mismo trimite debian seguir las mercel 
de aguas y de ingenios. Asi, el Cabildo obtuvo una influencia decisiva 
las concesiones de tierras. La CCdula de 17-11-1531 sancion6 esa interv 
ci6n. 

El foment0 que Mendoza di6 a la industria de la seda; la dictaci6n 
las CCdulas de 8-XII-1535 y 23-VIII-1538, que promueven la siembra 
trigo para sustituir a1 de Andalucia, todo ello favorece la petici6n de n 
vas mercedes. Ellas han podido ser trabajadas por mano de obra escl; 
(aunque 10s indios de esta condici6n son preferentemente destinados a 
mineria), o por indios de encomienda, que prestan alli 10s servicios fi 
dos por tasaci6n o conmutaci6n +;IL. 

Respecto de 10s montes y pastos, Fuenleal aconsejaba - en 1532 
permitir cotos cerrados, ni dar montes ni aguas a ning6n particular 
fin de permitir el crecimiento de 10s ganados, pudiendo cada cual 
varlos ‘donde quisiera; ademds, las futuras fundaciones requerian acc 
a la madera de 10s montes; per0 recomendaba respetar 10s tkrminos 
munales de 10s pueblos indios. En 20-111-1532 se habia escrito a la Audi 
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* Instruccibn a la I1 Audiencia, 12-VII- ** Disposiciones de 1529 y 1530 
1530, en PCI, 38v. Ckdula de 1531, en CI, CDIAO, I, 479-481. CCtlula de 1535, 
I, 75. Antonio de Le6n Pinelo. “Tratado CDIU, 10, 309; la de 1538 en ibid., 
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10 E L  ESTAD' 

ai" l c L L I L I v I I  iCgimen relativo a esta clase de tierras, 
idad a ese organism0 para proveer desde luego lo que consi- 
wiente. A1 abrigo de este poder concedido por la Corona, se 
el criterio manifestado por Fuenleal. La carta de 20-IV-1533 

iismo principio de la comunidad de pastos y bosques en las 
farquesado del Valle. La Provisi6n de 28-X-1541 extendici a1 
nen de us0 com6n de 10s pastos. 
laci6n contra 10s cercamientos habia aparecido, como se sabe, 
opa, tlesde el siglo XV, como medida de protecci6n a la po- 
pesina, que necesitaba indispensablemeiite de 10s usos comu- 
animales, lefia, etc. En Indias, el problema toma forhas mAs 
or el entrecruzamiento de intereses de indios, encomehderos 
i espafioles en general. La comunidad de pastos significaba, 
libertad para llevar 10s ganados incluso por las tierras desti- 

ranzas, siempre que ya se hubieran retirado las cosechas, y 
o fuC explicitamente definido en las Ordenanzas de Pobla- 
73, y se apIic6 incluso a las tierras de indios en Nueva Espafia 
I. Precisamente estos aspectos de la comunidad de pastos pro- 
la oposici6n de 10s encomenderos contra el criterio de pro- 
pobladores en general. A1 publicarse en el Cabildo de Lima, 

, la Provisi6n de 1541, varios regidores piden que se declare 
ido de la disposici6n, excluyendo de la comunidad las chj- 
indios, sus arboledas y terminos; en cambio otros piden quc 
a todos 10s pastos y montes, si bien moderando el n6mero de 
para que no hiciesen daiio a 10s indios. El Justicia Mayor, 

a, se inclin6 a este hltimo punto de vista. La Audiencia de 
b en 1556, con ocasicin de un pleito particular en Chile, la 
de la misma norma, en esta Gobernacih, siempre que se 
propiedad de 10s indios sobre 10s frutos de sus irboles. En 
: Valdivia, uno de 10s alcaldes declar6 ante todo el pueblo, 
rse la ley, que defenderia con las armas en la mano su repar- 
1 10s tlisturbios de la gente com6n contra 10s encomenderos 
le que da cuenta el Memorial de la perpetuidad de 1562, 10s 
rotestaban contra la perpetuidad de las encomiendas, porque 
(ria -seg6n decian- apropiaci6n de lo? pastos y montes por 
ideros. Asi, existen indicios de que, frente a este problema, 
lo una  tendencia de 10s encomenderos a formar cotos cerrados 
s de sus indios, haciendo valer la tutela que tenian sobre 6s- 
:1 a h  de la totalidad de la poblaci6n espafiola a la amplia 
de pastos. 
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Por otra parte, el crecimiento de 10s ganados europeos en Amkrica 
lleva en todas partes a1 proceso a que apunta J. Miranda, el de la trans- 
formaci6n del mer0 duefio de ganados en estanciero, a1 pedir aquCl mer- 
ced de un asiento permanente cerca de 10s pastos, para ganados mayores y 
menores, cada vez mAs numerosos. Pero, en general, tales estancias 
son cercadas, y no constituyen propiedad sobre el suelo, de acuerdo c 
la legislaci6n ya descrita. Asi, en Chile, las mercedes de asiento de gar 
dos llevan, desde el decenio de 1560, la clAusula expresa denegatoria 
propiedad, autorizando a cerrar Linicamente el lugar destinado a corral 

La expansi6n de las mercedes de tierras de labor, per0 sobre to 
las de estancias para asiento de ganados, afectaban gravemente a la p 
piedad indigena, por el crecimiento continuo de la poblaci6n espafio 
con sus consumos y comercios. La legislaci6n no cesa de declarar que 
mercedes deben ser sin perjuicio de indios ni de terceros (a Cartage] 
31-X-1543; a Chile, 5-VIII-1577, etc.). La comunidad de pastos y, sol 
todo, la formaci6n de estancias originan fuertes conflictos en Nueva 
pafia, en 10s Liltimos tiempos de Mendoza, y m5s tarde bajo el virrein: 
de Velasco. La Ckdula de 24-111-1550 manda que las estancias se conced 
distantes de 10s pueblos de indios, y que 10s estancieros tengan pastor 
la de 2-V del mismo aiio ordena moderar el n6mero de cabezas que pi 
den tener las estancias, y disponer su traslado a otras tierras, cuando ar; 
nacen las tierras de labor de 10s naturales, pagando, en todo caso, 10s p 
juicios causados. El retiro de estancias debia ser solucionado breve y 
mariamente por el Virrey, explicaba Mendoza a su sucesor; per0 10s gal 

Parecer de Fuenleal, CDHM, 11, 168- 
169. Carta de 1532, CI, I, 62. Carta de 1533, 
en CI, I ,  63; Prov. de 1541, en CI, Z, 61- 
62; capitulo pertinente de las Ordenan- 
zas de 1573, en CI, I, 63. Recibimiento de 
la Provisidn de 1541 en el Cahildo de L i -  
ma, y dudas sobre su interpretacibn, en 
“Libros de Cahildos de Lima”, Libro IV, 
61-63 (sesi6n de 1-11-1549). La Real Pro- 
visibn de la Audiencia de Lima de 26-I- 
1556, que estatuye la comunidad de mon- 
tes y pastos del cacique Talagante, respe- 
tando sus tierras y Brboles frutales, figura 
en el pleito de Bartolomt Flores, enco- 
mender0 de aquel cacique, con Pedro G6- 
rnez, Archivo Histbrico Nacional de Chi- 
le, Real Audiencia 206. El relato sobre la 
oposicibn del alcalde de Valdivia Hernan- 

do de Moraga, figura en el interrogatc 
presentado por Juan Salvador en un p 
to de encomiendas contra aqukl, con 
cha 17-1x71566, Archivo General de 
dias, Justicia 684. 

Mercedes posteriores a la promulgac 
de la comunidad de pastos: CHC, 17, 
(en 6-XI-1566 se concede licencia p 
hncer un asiento de ganados, per0 “no 
Iugar de se le dar estancia alguna”); ib  
199 (en 9-1-1568 se da licencia para ha 
asiento de ganados, “con que no imp 
e1 pasto comGn a otros ganados y el 
de las aguas, y que no ha lugrr de cei 
mBs de dos cuadras de solares para 
corrales”). Sobre el rkgimen mexicano 
Miranda, “Notas sobre la introduccibn 
la Mesta en la Nueva Espafia”. 
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deros utili7aron la apelacibn a la Audiencia para detener la ejecucidn, 
h s t n  que la Ckdula de 5-VI-1552 estableci6 que la apelaci6n no tenia, 
en ems casos, efecto suspensivo. En el valle de Matalcingo, cerca de To- 
Iuca, la h i c a  soluci6n posible, narra la CPdula de 3-VI-1555, fuC cercar 
la$  estancias, dividihdolas de las tierras de 10s indios: la constituci6n de 
la estancia permanente reactuaba asi, en casos particulares, contra la le- 
gislacihn general que prohibia 10s cierres y disponia la comunidad de 
pactos. La oposici6n de intereses de 10s ganaderos contra 10s labradores 
indigenas superaba la que existia entre encomenderos e indigenas: una 
carts de Jer6nimo L6pez en 1548, y otras denuncias de particulares, seg6n 
carta real de 29-X-1556, acusan a 10s indios, incitados por 10s encomende- 
ros, de plantar sementeras junto a las estancias, para obstaculizarlas, y 
despuks exigir su retiro. Este 6ltimo texto encargaba a1 Virrey mirar cui- 
dadosamente, y hacer justicia, oyendo siempre a ambas partes, per0 no 
alter6 el mecanismo fijado en 1552 *. 

El crecimiento de la inmigraci6n espaiiola agrava el problema de la 
tierra en MCxico hacia 1550. La tierra templada de la meseta pertenecia 
en buena parte a la densa poblaci6n indigena; 10s espaiioles, por su par- 
te, querian extender continuamente sus plantaciones de morera y de vid, 
y necesitaban espacio libre para 10s ganados. Velasco ensaya expedientes 
tales como el formar compaiiias de indios con espaiioles de alg6n caudal; 
10s indios ponian la tierra y el trabajo, 10s espaiioles 10s bueyes, arados, 
carretas, y la industria personal, dividihdose las utilidades en raz6n de 
dos partes para 10s indios y una para el espaiiol. Per0 ignoramos la ex- 
tensihn y el Pxito que alcanz6 este sistema. Por su parte, fray Bernardo 
de Albuquerque escribia a1 Consejo en 2-11-1554 que 10s espaiioles no se 
dedicaban a1 trabajo, 10s indios se menoscababan, sobre todo 10s que vi- 
v i m  cerca de 10s espaiioles; 61 veia la soluci6n en un plan paralelo de 
fundaci6n de ciudades espaiiolas y de reducciones indigenas: gracias a 
kstas, naturales vivirian en doctrina y policia, sometidos a un justo 
tratamiento; la misma reducci6n dejaria extensiones de tierras vacantes 

* Ctdrila de 1543 para Cartagena, en 
Cl .  I .  64-65; carta de 1577 para Chile, en 
;Archive Gcneral de Indias, Audiencia dc 
Chilc 166, I ,  fs. 47-48 (en respuesta a 
iinn cnrta del Gohernador, sobre si se po- 
d i - k i n  tlnt. tierras en las que tenian inex- 
p1nt;itlas Ins indios, se le ordena dar s610 
rn IOF 1)nldins y no en heredades de par- 
ticnl:irc~\. Las (10s Cklulas de 1550 a 

Mbico, CI, I, 69-70: la de 1552, en CI, I, 
110. Quejas sobre fraudes de indios y en- 
comenderos en esta materia, carta de Je- 
r6nimo Lbpez, 20-1-1548, en ENE, V, 67- 
68; carta real de 1556, PCI, 197-198. Avi- 
sos de Mendoza, CDIAO, 6, 484-515. MAS 
detalles del conflicto de 10s ganaderos con 
10s indios, J. Miranda, obra citada en no- 
ta anterior. 
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para 10s espafioles; una descentralizacicin de las ciuaaaes espafiolas, si- 
turindolas cerca de los pueblos de indios, permitiria un mejor aprove- 
chamiento del trabajo, desde el punto de vista de ambas partes. Sin em- 
bargo, tal plan no f u t  realizado: las concentraciones misionales, con ser 
numerosas, no pudieron absorber la gran masa indigena ruralizada, y la 
monarquia, para favorecerlas e impedir que 10s indios se . consideraran 
expoliados, les retuvo la propiedad de sus antiguas tierras (19-11-1560). 
Por otra parte, se renovaron las quejas sobre concesicin de mercedes .a 
10s espafioles en fraude de 10s aborigenes, y la legislacih atac6 la fuente 
de estos abusos quitando a1 Cabildo de la Ciudad de Mtxico su interven- 
ci6n en las mercedes exteriores a la traza de la ciudad (23-V-1559). Las 
tierras realengas pudieron ser distribuidas, en lo sucesivo, por 10s solos 
justicias reales. En 1565, 10s Obispos inexicanos continuaban las quejas 
sobre 10s despojos, y pedian a la Audiencia que, cuando se dieran tie- 
rras y estancias a 10s espafioles, se mirara que 10s indios quedaran con una 
extensi6n suficiente, porque 10s macehuales o indios comunes eran siem- 
pre perjudicados, oyendo, en informaci6n previa, a personas de concien- 
cia (10s doctrineros), sin fiarse de 10s caciques y principales indios, mu- 
chas veces sobornados por 10s espafioles *. 

En el Per6, 10s Pizarro realizaron grandes despojos de tierras cerca 
del Cuzco, dicen las Instrucciones a Vaca de Castro. El derecho del Ca- 
bildo a dar mercedes dur6 hasta la tpoca de Toledo. Esto signifid una 
gran latitud en la concesi6n de tierras para cereales, vifiedos, olivares, y 
para las plantaciones de coca en las regiones crilidas de 10s Andes. La 
correspondencia da informes contrapuestos: el Oidor Cuenca se queja en 
1563 de que 10s espafioles gozan de pocas tierras, porque las mis fkrtiles 
estrin en 10s valles fluviales, ya ocupadas por la poblaci6n indigena; en 
cambio, Toledo (cuya visi6n de gobernante y desprendimiento de 10s in- 
tereses privados lo hacen mis digno de fe) pondera 10s despojos en tie- 
rras de indios, debidos a1 manejo vecinal de las mercedes, y la estrechez 
en que se ven 10s naturales a causa de 10s ganados y plantaciones CIS 1 0 s  
espafioles. 

* Sobre las compailhs de esparioles c en Santa Fe de Bogoti, pues Ots Capdc- 
indios, carta de Vclawo de 7-11-1554, en qui cita un acuerdo de esa Audiencia en 
M. Cucvas, “Docnmentos . . . ”, 189-190. 50-IX-1557, en el mismo sentido (“Crca. 
Carla de Albuquerq&, ibid, 180-182. CC- ci6n de la Real Audiencia y su Gobierno 
dula de 1560, cn PCI, 20Rv. CCdula de hasta 1563”, 243). Memorial de 10s Obis. 
1559, quitando el poder de dar mercedes pos mexicanos, 11-X-1565, M. Cuevas, 
a la ciudad de Mtxico, en CI, I, 66. Una 
medida semejante habia sido ya adoptada 

“Docomentos . . . ”, 279 y siguientes. 
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I L I T I I I ~ U  UT la L U I I ~ U I ~ L ~  UTI r'er6 10s yanaconas han sido 
las tierras y estancias de 10s espafioles. Existen mercedes de 

lidas por Vaca de Castro y por La Gasca, con inclusi6n de 
cleos de yanaconas residentes en ellas. Matienzo ha clasifica- 
1 a 10s yanaconas en diferentes categorias, unidas por el solo 
de estar desvinculadas del repartimiento y del cacique. Unos 
: servicio domtstico; otros viven libremente en las minas de 
co, alquilando sus servicios, a cambio de 10s llampos y des- 
tierra contigua a1 metal; otros, 10s mPs numerosos, estrin ads- 

hacras de cereales o a las plantaciones de coca (estos hltimos 
tyos", ya existentes desde la Ppoca incrisica). Los yanaconas de 
x-osos en Alto Per& reciben el goce de tierras para sembrar 
y ademris, anualmente, un vestido. Los camayos guardan las 
de coca de sus amos, hacen 10s cestos, y reciben en pago te- 
letlican tambikn al benelicio de la rnisma planta, siendo em- 
Ddiciados por 10s indios. En el Virreinato peruano, la vida 
os indigenas ha sido, pues, mucho mAs lesionada, por el au- 
D yanaconas, y por la politica de la tierra seguida por 10s Ca- 

control que en MPxico mantuvieron Audiencias y Virreyes, 
trastornos y a la falta de una shlida tradicih administrativa, 
que crearon en Mexico la I1 Audiencia y el Virrey Mendoza. 
I tiene muy poco valor, si carece de mano de obra segura: de 
dinaci6n de estas mercedes a las encomiendas, que proveian 
le alli tambitn la necesidad de adscribir a1 indio a la tierra 
idero, para asegurar la permanencia de su servicio. Ya 10s 
b de la Espafiola en 1518 piden que 10s naturales residan en 
de 10s espafioles. Los vecinos de MPxico solicitan en 1529 tres 
'rra situadas junto a la laguna, y junto con ellas, 10s indios 
f g ,  prometiendo darles casas y tierras dentro de esa misma 
37 conquistadores del Per6 piden, que cuando alguno quiera 
ninsula, aquel que compre SLI hacienda reciba tambikn la 
p e s ,  de otra manera la tierra no tendrri comprador, y que- 

I .  La Ctdula de 27-XI-1537 se limita a mandar a1 Goberna- 
lisp0 Valverde que envien su parecer sobre tal petici6n. La 
le esta instancia habria signiiicado un trastorno en la con- 
i encomienda como merced personal, pueq habria sido absor- 
constitucihn territorial. Este documento, que marca tan cla- 
endencia de 10s conquistadores a territorializar la encomien- 
exactamente lo opuesto a la disposicih de la ley de Rurgos, 
n &a, el encomendero que cesaba debia vmder sus tierras 
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vecinas a1 pueblo a1 nuevo encomendero; 10s vecinos peruanos pedian que, 
cuando alguno deseara vender la hacienda, se le encomendaran’’i1 cok- 
prador 10s indios que tenia el vendedor. La ley de Burgos condicionaba 
la propiedad por la encomienda, 10s conquistadores peruanos querian 
condicionar la encomienda a la propiedad: es un signo de su concepci6n 
patrimonial de la encomienda, pensada aqui, nitidamente, como un bien 
contratable, adherido a la tierra propia, extraiio a la nocibn feudal de 
un don condicionalmente conferido a la persona. En 1550, a1 enviar pro- 
curadores a Espaiia, la ciudad de Lima reitera tal petici6n *. 

La vinculaci6n de la tierra a1 trabajo se destaca especialmen1 
proposici6n de Matienzo de que 10s yanaconas puedan ser tra: 
junto con las tierras, garantizhdolos asi contra una expulsi6n p( 
del nuevo dueiio, y valorizando la tierra, per0 con facultad pa 
charse si lo desearen 

La constituci6.n de la propiedad territorial espaiiola deriva, I 
primer lugar, de mercedes estatales, en tanto que la de 10s indio. 
ti6, como preexistente e intangible para el Derecho Regio, dada 
renciaci6n romanista de Derecho P6blico y Privado. La propiedi 
iiola se constituy6 legalmente sobre baldios. Per0 kstos no eran 
en el sentido de la propiedad, sino de la regalia, de un derecho 
de la realeza, existente ya en el Reino astur-leones. La disposici61 
de 1531, que exige la confirmaci6n de las mercedes, define bien 
ci6n juridica de la propiedad territorial de 10s espaiioles en Inc 
quieren un derecho pleno sobre la cosa y libremente transferib 
no en virtud de un titulo jusprivatista, sino de un acto regio, la 
concedida inmediatamente por las autoridades indianas, y media 
por el mismo Rey. Este no ejerce acto alguno de propiedad en 10s 
el contenido de su derecho es mis bien negativo, garantiza la no ~ 

* Sobre 10s dcspojos de tierras cjccu. 
tados por Pizarro en el Cuzco. CDIAO, 25, 
504. Carta de Cuenca, 30-IV-1563 en “Ac- 
diencia de Lima”, de R. Levillier, I, 29,- 
298; Toledo, sobre tierras, en su Mcmo- 
ria (“Coleccibn -de las Memorias o Rck.  
cioncs que cscribieron 10s Virreycs del Pe- 
ril . . . ”), publicado por Ricardo Bcltrfin 
y Rbzpide, 84-85 y 93-94, y Carta de 8-11. 
1570, en GP, 111, 351. Mcrcedcs de tierras 
ccn yanaconas, publicadas en Manuel Be- 

launde, “La cncomienda en el PI 
108. Matienzo, sobre yanaconas, 
no del Peru”, 18-22, 75, 100-102 
Petici6n de 10s vccinos de MC.xic( 
formaci6n rccibida por la I1 Auc 
10 VII-1529, en ENE, I, 127. C 
1537 a1 Peru, en Archivo Gener 
dias, Audicncia de Lima 565, I 
Instruccibn a 10s procuradores, F 
bildo de Lima, en “Libros de 
de Lima”, Libro IV, 254. 
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ciGn de estas tierras destinadas a1 us0 com6n o a ser repartidas entre 10s 
futuros pobladores. Las leyes contra el cercamiento de 10s bosques y pas- 
tos manifiestan el us0 de la regalia en este sentido negativo, favorable 
a la expansi6n de la colonizacibn. 

La regalia es utilizada esencialmente en este periodo para fomentar 
la poblacihn, idea que ha sido tan destacada por Ots Capdequi *. La mer- 
cetl es la base de la propiedad territorial, per0 el rCgimen peculiar a una 
situacibn colonial impone ciertas condiciones. Tampoco se puede asimi- 
lar lisa y llanamente la merced a un mer0 usufructo, pues se involucra en 
la concesidn, y en la toma de posesibn posterior, el Animo de ejercer pro- 
piedad plena sobre la tierra asi otorgada. No se trata, pues, de usufructo, 
sino de una propiedad peculiar a una ordenacibn colonial en proceso de 
constitucibn. La exigencia de 4 o 5 afios de vecindad, antes de poder 
transferir la tierra, es una condici6n general, que favorece la poblacibn. 
En Santiago de Chile, fundada en 1541, se reforma en 1546 el reparti- 
miento de chacras vecinas, a causa de su tamaiio excesivo con relaci6n a1 
n6mero de pobladores, rehacitndose todo el repartimiento, y prohibih- 
dose la venta, salvo dejacibn de la vecindad. Los vecinos no querian tie- 
rras distantes mjs de una legua y media de la ciudad, pues 10s terminos 
de ksta a h  no estaba totalmente pacificados. Per0 pocos afios despuCs, 
en 1548-49, no solamente se conceden mercedes y se arriendan tierras mis 
lejanas, sino que se ha afirmado la condicicin de la merced: el Goberna- 
(lor Valdivia se niega a abandonar la propia a pesar de la peticicin del 
Cabildo, fundada en motivos de utilidad general. Es decir, que la abun- 
dancia de tierras disponibles ha borrado aqui, muy pronto, la relativa 
precariedad inicial, y se ha procedido con liberalidad a nuevos repartos, 
respetando la estabilidad de las mercedes ya consolidadas. En Santiago 
(le Cuba, las Ordenanzas de Alonso de Ciceres, en 1574, manifiestan el 
sentido poblador de las mercedes, a1 exigir ocupacicin dentro de 6 meses, 

.y a1 establecer que las tierras desocupadas por 3 afios volvian a ser baldios 
disponibles. Tales Ordenanzas fueron dictadas despuCs de un periodo de 
conflictos y litigios **. La mayor o menor estabilidad juridica de la pro- 
piedad ha dependido de su conexibn con la situacibn general de la pobla- 

* Jod Maria Ots Capdequi, “El RCgi- el proceso de Valdivia de 1548, CDIHC, 
men de la tierra en la America EspaAo- 8, 335, 360, 385; sobre la firmeza de la 
la durante el periodo colonial”. merced de tierras de Valdivia, CHC, I, 

**  Reformaci6n de chBcaras en Santia- 311 (9-XI-1552). Las Ordenanzas de C5- 
yo, 12-IV-1546, en CHC, I, 602. Sobre la ceres, citado en Duvon C. Corbitt, “Mer- 
paulatina concesi6n de mercedes a distan- cedes and Realengos: A Survey of the 
cia de esa ciudad, ver 10s testimonios en Public Land System in Cuba”. 
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ci6n. Las mercedes daban las mayores garantias de perpetuidad, p 
ponian a la vez condiciones: el funcionamiento del orden juridic0 ( 
acentuaba uno u otro aspecto, seghn 10s casos. Hemos citado sol 
dos ejemplos de condicionalidad de la propiedad, y seria necesai 
investigacih monogrifica para determinar completamente 10s Fa 
esa institucibn durante esta tpoca. Provisoriamente, s610 podemos 
la tensi6n entre el pleno sentido jusprivatista de la propiedad - 
nia en su favor el espiritu del Derecho ComGn, y la natural neces 
seguridad juridica en tierras nuevas- y la noci6n de la merced, vi] 
a ciertos deberes y condiciones de bien comim, concept0 que se ha 
seiite en momentos de dificultad (falta de espacio, abundancia de 
etc.). 

S610 a finales del periodo, a partir de 1560, aparece en la mo 
un nuevo inter& por definir sus derechos sobre tierras, con un ( 

fiscal. La gran crisis financiera del comienzo del reinado de Felipe 
influyente en muchos aspectos de la constituci6n inciiana- ha 
a la transformaci6n de un  derecho del tipo de las “altas regalias” 
gas a la jurisdiccibn, en una regalia fiscal, en una explotaci6n dc 
rona. Este es un largo proceso -que, por lo demis, jamis lleg6 a E 
el sentido del bien de la poblacibn, como lo ha demostrado Ots 
qui- en que s610 se dan, antes de 1570, 10s primeros pasos. Se elc 
forma( iones sobre las diversas alidades juridicas de tierras ante 
(kmquista, para determinar la legitimidad de la sucesi6n que SOL 
han constituido 10s espafioles, 10s caciques o principales, etc. La T. 

Valderrama a la Nueva Espaiia, durante la cual se discute la pos 
de gravar a 10s indios segiin sus riquems, lleva a plantear graves 
mas juridicos sobre la propiedad indigena en relacihn con la reg, 
cuanto a la propiedad de 109 espafioles, la IegislaciOn inquiere, p. e 
Per6, si ella est& constituida sobre las antiguas tierras del Inca y 
que debieron haber pasado a1 Re!! como sucesor de 10s piincipes 
nas y como patrono de la Iglesia, respectivamente (20 VII-1551). 
moria1 mexicano, hacia 1562, exprcsa que el Rey es tiuefio ( IL  t 

tierras, pastos, montes y aguas, como 10s tenia Mocte7umn; lay ti4 
10s espafioles no tienen justos titulos, son mercedes il icitas hechi  
dos de 10s Virreyes; la5 conipras de tierras a 10s indios rnn tamhii 
les, pues ellas pertenecian a 10s barrios o a las haciendas trilxi*<i 
“demasias” o transgresiones de limites, obviamente injustas; pid 
que se exhiban 10s titulos, y se ponga tdrmino a la politica de n 
gratuitas, para darlas con un gravamen tributario. 
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En las Tnstrucciones a Toledo de 1568, se intenta extraer un resul- 
tatlo titi1 a1 Fisco de las informaciones sobre tierras llegadas de las Indias, 
cncargando a1 Virrey que mire si se podri sacar alg6n aprovechamiento 
tfc 10s baldios #. Es la primera de una serie de Grdenes que vendrin en 
1 0 s  afios posteriores, en este mismo sentido, indicios de la nueva concep- 
citin liscal de la regalia. En contraste con esta nueva +oca, la anterior, 
que es objeto de nuestro estudio, est& dominada por el mhs amplio us0 
de la merced gratuita, permitiendo asi el crecimiento de la riqueza y el 
arraigo territorial de 10s conquistadores y a sus descendientes. Las instruc- 
cioncs a Toledo -que por lo demh tste no cumpli6, sino que vinieron 
a protlucir efectos a finales del decenio de 1580- refialan el tkrmino de 
una concepci6n puramente colonizadora de la merced, para acentuar a 
$11 lado, sin destruirla del todo, la preocupaci6n fiscalista. Antes de 1.570 
el Estado es fundamentalmente un  Estado Poblador. 

Junto a la merced, titulo originario de adquisicidn del domini0 de 
la tierra para 10s espafioles, estaban 10s titulos de Derecho Privado: com- 
pravcnta, donacidn, sucesi6n por causa de muerte, etc. Ellos estaban so- 
mctidos a las reglas generales del Derecho Espafiol, salvo las compraven- 
tas a indigenas. Las Instrucciones a Ovando de 20-111-1505, a1 estatuir la 
ayrupaciGn de 10s naturales de la EspaAola en pueblos, disponian la in- 
alienabilidad de las tierras concedidas a cada uno de 10s vecinos indios, 
como una de las condiciones indispensables para la subsistencia de las 
nuevas comunidades. El principio subsistid respecto de las posteriores re- 
tlucciones indigenas, que se fundaron esencialmente en el aislamiento de 
la poblacih espafiola; las compras fraudulentas podian ser efertivnmen- 
te controladas por las autoridades espafiolas del pueblo. Per0 10s indios 
tlispersos -In casi totalidad en 10s primeros decenios del siglo- pudieron 
lender lihremente sus tierrar, a 10s encomenderos o a terceros. Ramirez 
de  Fucnleal proponia en 1532 f i  jar tlelinitivamente una porcidn tlentro 
de 105 pueblos para 10s encomenderos perpetuos que proyectaha, con 
estricta prohibicihn de ensancharla por compra, donacihn, etc. Por otra 
parte, Zavala conqtata 10s numerosos conflictos en Nueva Espafin entre 
encomenderos y terceros que habian adquirido tierras de 10s inclios de 
aqiii.lloc. Sin embarpo, ya en la CCdula de 11-II-I540 se adopta para Nue- 
va Espafia el principio del control de 10s contratos de compraventa de 
terrenos de naturales por un Oidor de la Audiencia, a fin de evitar 10s 

* Rcferencia a la C6dnla de 1551, de Toledo sohrc aprovechamiento de  tierras 
Richard Konetzke. Memorial de 1562, baldias para el Fisco, carta del Virrey en 
CDTAO, 6 ,  177 y sipientes. Instrucci6n R 8-11-1570, en CP, 111, 351. 
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fraudes; en 23-VII-1571, se ordena que 10s bienes raices, e incluso 10s mue- 
bles, Sean vendidos en pliblica almoneda ante un justicia espaiiol. La 
idea de protecci6n equitativa rectific6 asi el principio de la libertad con- 
tractual. Estas disposiciones se aplican paulatinamente en todas las In- 
dias, rigiendo igualmente para encomenderos que para extraiios. Por otra 
parte, la carta de 14-V-1546 elimin6 la posibilidad de aplicar a1 encomen- 
der0 la sucesi6n de 10s que morian abintestato, a la manera de 10s seiio- 
rios, estableciendo que tales tierras y heredamientos pasarian a1 pueblo 
en comhn. Estas medidas de protecci6n y conservaci6n de la propiedad 
territorial indigena no impidieron sin embargo, por las dificultades de 
hecho, que 10s contratos con 10s naturales fueran muchas veces viciados, 
particularmente interviniendo la autoridad del encomendero: por eso 
Toledo proponia en 1-111-1572 que ellos no pudieran tener tierras ni he- 
redades en sus pueblos (salvo 10s ganados), para evitar compras a prerios 
viles *. 

)erns- -- a, Formas de asentamiento en  las Gobernaciones. Chile.-Las Got 
ciones relativamente aisladas, formadas por el movimiento centrifugv uc 

la Conquista tenian, como ya lo hemos dicho, una vida institucional muy 
determinada por condiciones locales; la legislaci6n llegaba a ellas tardia- 
mente, gracias a1 influjo de Virreinatos y Audiencias, y cuando la estruc- 
tura fundamental ya estaba constituida, de manera que la confluencia 
con las formas impuestas por las leyes generales indianas daba lugar a 
instituciones peculiares-, el llamado en el siglo XVII “Derecho Municipal 
de Indias”. MCxico y PerG tambiCn pasaron por esta etapa, en 1519-30 y 
en 1530-48, respectivamente: la I1 Audiencia de MCxico y La Gasca son 
quienes introducen en esos paises el sentido de la vida legal. Per0 incluso 
anteriormente, cuando 10s conquistadores dirigen mzis espontzineamente 
sus propias creaciones, el contact0 con pueblos indigenas altamente or- 
ganizados, conforme a cuadros comunales, seiioriales y a6n imperiales, 
da a la constituci6n indiana en Mtxico y Per6 un rango juridic0 que no 
poseyeron las Gobernaciones asentadas entre tribus de muy dkbiles for- 
mas. De alli que, en todos estos 6ltimos casos, el tipo de Estado que surge 
manifieste una vida juridica casi totalmente impuesta por 10s espaiioles, 
sin fuerza de resistencia de parte de la organizaci6n indigena. Los indios 
se suelen alzar en guerra, per0 mientras estin sometidos, no pres 

* Instruccih de 1503, CDIAO, 31. GP, IV, 65 y siguientes. Carta de 1E 
156-174. Ckdulas de 1540 y de 1571, en CT, 
IV, 354-355. Carta de Toledo, 1-111-1572, 

CI, IV, 352-353. 
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LcL uL v i u a  JUlll l lCa yuL ,nfluya sobre la constituci6n estable- 
i conquistadores. 
dio del concept0 de Estado en tales Gobernaciones tiene evi- 
, para el total de la Historia Americana, menor inter& que 
ola (importante por el azar de ser la primera provincia, mis 
nisma), que en Per6 (cuya significacibn proviene de su cultura 
i), y que en Mexico, donde confluyen la alta cultura indige- 
L parte, con la capacidad de nuevas creaciones institucionales 
:ortts, la rectitud y sentido administrativo de la I1 Audiencia 
Iza, y 122 iniciativas de 10s frailes, por la otra parte. Sin embar- 
a incompleto nuestro objeto si no mardramos la realidad 
as Gobernaciones independientes. Y ,  justamente, el problema 
de la poblaci6n espafiola, y de su relaci6n con 10s indios, cons- 
nto que puede diferenciar mPs netamente a esas provincias de 
centrales ya considerados, pues alli se mostraba con mPs fuer- 
3 de la Conquista, casi independiente de 10s frenos legislativos. 
tmplos podrian multiplicarse. VPzquez Coronado, informando 
)or como juez de residencia de Nueva Galicia, en 15-XII-1538, 
: 10s indios no pagaban alli tributo, y que 10s pueblos daban 
dad de esclavos y otra de libres para el servicio minero, no 
incionar las minas hnicamente con esclavos, a causa de la gran 
le ellos se habia hecho en el exterior; ademPs, 10s indios eran 
en la ciudad de Mexico, y volvian de alli cargados con mer- 
ra sus encomenderos. El Gobernador de la Torre, anterior- 
ia encomendado por cantidades de tierra -todos 10s indios 
n en tantas leguas- sin individualizarlos por sus caciques, 
do asi todos 10s antiguos vinculos tribales. Venezuela, a pesar 
ci6n de la ciudad de Coro, llev6 bajo 10s Gobernadores alema- 
!a casi sin formas vecinales, constituyendo el afPn principal de 
explotacih mercantil de la tierra, la b6squeda de or0 y de 
iciindose muy tardiamente la encomienda. En la Goberna- 
iraguay, 10s colonos viven pendientes de las entradas de Mar- 
da; el servicio no lo realizan 10s varones, libres carios, sino las 
lidas en prenda de amistad, y 10s esclavos de guerra. Las Orde- 
Alvar N6fiez Cabeza de Vaca en 5-IV-1542, para impedir 10s 
rescates con 10s indios, las compraventas de indias, y la escla- 

s indios amigos, fueron una de las causas de su deposici6n. E! 
ro Dorantes asumi6 en 1551 y en 1553 la oposici6n a las nue- 
1s: en su Requerimiento de 12-X-1553 hace presente la nece- 
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sidad de poner fin a1 trato de las indias, encomendando, y poblanc 
10s indios en reducciones, para hacer posible su trabajo controlado. 
acept6 esta vez, pues las nuevas conquistas habian sido por entonces 
hibidas por la legislaci6n metropolitana. Estos ejemplos rnanifiesta 
conexi6n de la encomienda con la estabilizacihn de la poblaci6n: en 
tierras de indios pobres y sin organizaci6n estatal, la tendencia nal 
de 10s conquistadores era la continuacihn de la expansicin, aprovec 
dose de las tribus que encontraban, por via de esclavitud bklica, o 
diante la singular situaci6n con 10s carios -una alianza de guerra y 
cesi6n de las mujeres-; la encomienda ponia fin a las formas esclav 
Per0 el mismo Irala se ve frente a1 problema de la escasez de 10s ir 
de encomienda en relaci6n a1 n ~ m e r o  de conquistadores, y, previo 1 
cer del Obispo, Oficiales Reales y capitanes, ordena nuevas poblacic 
y envia a Ruflo de Chivez hacia Santa Cruz, como imico medio de I 

tar a 10s que todavia no tenian sustento. La prohibicihn de nuevas e 
das no es todavia sulicientemente constante y rigoiosa, de manera 
la conquista sigue siendo la gran soluci6n colonizadora *. 

Una descripci6n sumaria de 10s rasgos de la encomienda en u n  
esas Gobernaciones, la de Chile, servir; para conocer m5s de cerca 1, 
ganizacihn y 10s conceptos estatales imperantes en este tip0 de pri 
cias *. 

Desde 1541 a 1549, la Gobernaci6n vive totalmente a1 margen 
movimiento legislativo, doblemente aislada por las distancias y pc 
yuerras civiles del Per&; s610 en 1548 La Gasca confirma a Pedro de 
divia, hasta entonces Gobernador por el Cabildo, y le fija las normi 

* “Coronado’s first report on the Go- 
vcrnnient of New Galicia’~, publicado por 
.4rthiir S. Aiton en Wisp. Amer. Hist. Re- 
view, voliimcn XIS,  N 3 ,  pdginas 306-31’3. 
Ordcnanzas de Nrifiez Cahcza de Vaca en 
1542, en Juan Carlos Garcia SanLiIk’tn, 
”X.cgislacibn sohrc indios tlcl Rio de la 
Plata en el siglo XVI”, 318-3.56; rcqueri- 
mirnto tle Dorantcr en 155.7, en ihic!., 40% 
409. Poblacidn de Rnflo de ChAves (1557), 
rq P.ui ni;lz dc Grizmdn, “Historia Au- 
gcntina”, Lihro 111, capitulo 111. No he 
podido conrnltar el articulo de R.  Zorra- 
quin Recti, “La rcglamcntaci6n de las en- 
comicndas cn tcrritorio arscntino”. 

* *  El principal lihro hasta ahora pii- 
hlicado sohre la encomienda chilena es el 

dr Doiningo Amundtegui Solar, “La 
comicndas de indijcnas en Chile”. 
liimenes, 1909-1910. Aunqiic es iin 
bastante bueno dcntro de la liter 
atncricanista clc su tietnpo, cstd hoy  
cuatlo; puedc ser utiliiado para 
airlados, pcro no en sii elaboracih 
1 . o ~  lihros postcriores sohre el ten; 
liportan resultado5 niievos de s l y  

cibn. A1 nivcl de  la 1iistorio::rafia a 
canista actrial estdn 10s articiilos tlc 
tor Meza Villalohos, sohrc aspector 
ciales tlc la institucicin: “Rkgimcn J 
eo de la Conquista de la Gueri 
Araiico” y “Politica indigena en el 
XVI”. 
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p i c \  sobrc la conquista. Los primeros nfios lian sido, pues, de u i ~ a  vi& 
j i i r ~ ~ ~ i ~  ;! tot:iln~cnte autbnoma. La pobrexa tie medios militarcs y la rcsis- 
iciic ;:I tl!. i o 5  i?itlios comarcanos de la ciudad de Santiago impidicro;i que 
se iiii1w:iicm inicialmente el servicio, viviendo 10s espafioles de su pop io  
i i x l x !  io J’ tlcl de 10s yanaconas peruanos venidos en la cxpedicitin, quienes 
cr;i:? txni1)iCn einplcados en 10s lavaderos de oro. No se impuso la escla- 
vit i id,  !cy!mcnte existente en el Per6 en el momento de la partida, 
Si1:CJ clue 10s capturados fueron hechos yanaconas. Se concedieron en 
1512 10s primeros dep6sitos de indios, antes de reconocer el territorio, 

ntlosc a veces la condici6n de que el encomendero con 10s suyos 
c1omiti:ira la respectiva comarca. La encomienda implica un deber inde- 
terminado de servir, por parte de 10s indigenas, y obligaciones correlati- 
v;ts de tloctrina y defensa, por parte del beneficiario, conforme a1 mo- 
tleio mesicano inicial. Los plazos y formas del trabajo minero, una vez 
in~roc!ucido (la “demora”), son regulados por el Cabildo. 
+ IA encomienda aparece, similarmente a1 resto de las Indias, como 

el principal instrumento y base de la poblaci6n. Una ciudad sin un nu- 
niero suliciente de indios de encomienda, como La Serena, s610 es pen- 
sada coin0 una estacibn militar, con muy pocos encomenderos y otros 
criatlos del Gobernador, que serL despoblada cuando ya no sea necesa- 
ria, a menos que se encuentren mis indios. En 1546 se disminuye el n6- 
niero de 10s encpmenderos de Santiago, aumentando las rentas de cada 
uno,  y prometiendo remuneracicin en el sur a 10s despojados: como el 
repartimiento habia sido hecho en depbsito, el Gobernador no estaba 
sujcto por privilegios judicialmente defendibles. 

El rasgo caracteristico de la falta de limites legales se manifiesta en 
la llesibilitlad con que la encomienda se adapta a todas las necesidades 
econtimicas de la conquista, poblaci6n y pacificaciirn. Valdivia da cCdu- 
las de encomienda temporales sobre sus indios, para pagar las deudas con- 
traitlas en si1 empresa; forma compafiias para la administracicin de sus 
enconiiendas; entrega sus inclios, sin documento alguno, a1 principal 
ec1esi;istico de la expedicibn, en pago de un prkstamo. Sus compafieros 
siguen las mismas prLcticas. Se forma, por ejemplo, una compaiiia en 
que u n  encomendero de Angol, que carece de medios para ir ,a  la 
reconquista de su ciudad, cede la mitad de sus futuras rentas de encomien- 
(Ins y tierras, a cambio de 10s caballos, armas, herramientas, ganado me- 
nor y yanaconas que servirgn de jefes de cuadrilla. Se contratan true- 
c p c s  (le encomienda. Uno de 10s grandes conquistadores, Francisco de 
Apirre,  recibe del Gobernador la promesa de que, en cas0 de muerte, 
siis indios serrin entregados a sus albaceas hasta que se paguen las deu- 
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das que deja, o hasta que su hijo vuelva de Espafia y reciba la enco- 
mienda. Per0 este sentido patrimonial no rebaja la institucibn a1 
de la antillana, porque persiste a su lado la vinculacibn vecinal y 
tar en toda su fuerza: el deber de defensa de la ciudad, cuando SI 

de ella a nuevas conquistas, o en viaje fuera de la tierra, es rig) 
mente controlado por 10s Cabildos, que exigen la presencia de 1 
cudero sustituto, con armas y caballos; la multiplicidad de encomi,,,,,, 
esti prohibida en principio, ya que hace imposible la ejecuci6n de a( 
deber; en cas0 de larga ausencia del encomendero, se entregan cond 
nalmente sus indios, mientras 61 no retorne. Las necesidades econc 
cas y militares no solamente imponen este sello sobre la encomiei 
sino que tambiCn obligari a una completa falta de discriminacibn sc 
en su concesi6n, durante 10s primeros afios. Valdivia las da indisti 
mente a hidalgos de solar conocido, a simples hidalgos y a villanos 
tenian oficio de artesanos. Reciben indios 10s marineros del primer 
co llegado a la tierra. Un mercader que, desde Arequipa, queda er 
gad0 de proveer a soldados que van a Chile, y de servir de agente : 

la Audiencia de Lima, recibe indios “por acreditar la tierra para 
fuesen mercaderes”. Incluso un negro que aparecia como libre rec 

p e l  
icio- 
5mi- 
nda, 
)cia1 
nta- 
que 
bar- 
icar- 
ante 

nivel 
mili- 

e sale 
urosa- 
in es- 
onaqr 

una encomienda *. 
La encomienda muestra, pues, 

n6mico-militar con absoluta nitidez 

Encomienda de 19-VII-1542, dada 
con condici6n de dominar la comarca de 
10s indios respectivos, en CDIHC, 15, 217- 
218. Sobre las condiciones iniciales del 
servicio, y sobre el cas0 de La Serena, 
“Cartas de Valdivia”, 42-43; el exceso CO- 

metido en 10s primeros repartimientos, 
por ser demasiado exiguos, y la necesidad 
de su reforma, ibid., 44; el acto juridic0 
de la reformacibn, a requerimiento del 
piocurador y Oficiales Reales, en CDIHC, 
8, 120, 132. Organizacih del trabajo mine- 
ro y la demora, CHC, I, 113-122 y 161- 
162; CDIHC, 8, 326. Sobre las cargas mi- 
Iitares de la encomienda, hay muchos tes- 
timonios tempranos de su alcance: OHC, 
I, 212, 220 (obligaciones impuestas -par el 
Cabildo en 1549); CDIHC, 8, 456 y si- 
guientes (hospitalidad militar): sobre ello, 
ver Nestor Meza, “RPgimen Jurfdico de la 

en estos primeros afios, su faz 
y adaptabilidad a la situaci6n. 1 

Conquista . . . ”. Compaiiias sobrc 
indios del Gobernador, CDIHC, 9, 
442, 455-456; prestamo de indios sin ( 

la a Gonzilez Marmolejo, futuro 01 
de Santiago, CDIHC, 11, 431 y siguif 
Contrato de compafiias entre dos, UI 

cino de Angol y un prestamista, en 
CDIHC, 12, 359-364. Encomienda d 
\‘III-1549 a Francisco de Aguirre, en 
chivo General de Indias, Audienci; 
Chile 50 (esta prictica de dejar lo 
partimientos a 10s albaceas no era, p 
demis, cosa nueva en Indias: se la si 
p. ej., con 10s indios de Pedrarias D 
en Nicaragua: CDIAO, 24, 175). Tru 
de encomiendas, casas y chicaras, 
1553: CDIHC, 11, 176-179. Sobre I; 
compatibilidad de la encomienda en 
ciudades, ver CDIHC, 19, 137, y 14, 
excepciones, en N. Meza, “Regimen . 

eco- 
Pero 
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esto mismo, dc 
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;I veces, podert 
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gido por las ci 
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por la prjctica 
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6-7. Dchcr de de: 
ausrncia, CCdiila I 

(It. Villagra, Arch 
..\iidiencia de Chi 
mirntla condiciona 
t;i aiiscnte, en 156. 
rcmirnda para 111 

329-3503 a un artz 
Iircs de mar, CD 

wc el purlto uc V 1 X d  lt!gdl, 1Irlpcaba numerosos vicios. 
lo el Gobernador-Presidente Saravia quiso presionar a 10s 
ue dieran una contribuci6n de guerra, 10s amenaz6 con 
iibici6n de titulos, obteniendo asi lo que pedia, pues 10s 
estaban temerosos, a causa de que 61 era letrado. La esta- 
a se obtenia, en buena parte, mediante la aceptaci6n de 
contra la ley. Los Gobernadores encomiendan sin tener, 

3s muy seguros para ello. Francisco de Villagra fuC acu- 
udiencia de Lima de que, siendo mer0 justicia mayor ele- 
udades, encomend6 sin facultad del Rey. Se defendi6 
o habia hecho solamente para “sustentar la gente y ani- 
jo, porque con aquello se hacia la guerra y trabajaban 
)r sustentar la tierra por la esperanza que tenian de que 
ncomiendas de indios”. La Audiencia no lo conden6 por 
ibia otras numerosas irregularidades dentro del rCgimen 
y de sucesi6n de las dos vidas resultaba casi inaplicable 
, autorizada por 10s Gobernadores, de renunciar en vida 
entos en manos de parientes, o por dinero, entrando 10s 
d e r o s  a sustituir a 10s que habian hecho dejacidn, sin 
a nueva vida. Los reciCn llegados m5s importantes obtie- 

la prosecucih de las fundaciones; pero las expediciones 
idas del Per6 en socorro de la colonia contra 10s arauca- 
luchas entre las distintas generaciones de conquistadores. 
etendientes y la exigiiidad de 10s indigenas sometidos dispo- 
expedientes tales como el de dar varios repartimientos 
misma ciudad a un mismo vecino (en Valdivia, en 1565). 

ulta impensable dentro del sistema legal. EI Rey no tien.‘ 
el de Quillota, administrado por 10s Oficiales Realcs, 

comendado en 1560 y 1564, despuPs de un proceso en que 
funcionarios de servirse de 10s indigenas. El rCgimen del 

no existe hasta 1580f. 

jar snstituto en caso de 
-le 22-V-1555 para Pedro 
iivo General de Indias, 
le, 170, I, fs. 4%. Enco- 
11, mientras el titular es- 
3 (CDIHC, 14, 427). En- 
n mercader, CDIHC, 8, 
:sano, ibid., 335; a hom- 
IHC, 17, 259-2644; a un 

negro, ver el pleito de Pedro Valiente con 
Diego de Arana, Archivo General de In- 
dias, Justicia 684. 

* En el pleito de Diego de Velasco coil 
Alonso de Cbrdoba, Archivo General 3e 
Indias, Justicia 687, se litiga entre otras 
cosas porque el titulo inicial del primer0 
procede de Valdivia, antes de que fuera 
confirmado por La Gasca, pues 10s GO. 
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f E I ~  Santiago y la Serena, 10s iiidios se enconiiendan en un solo LI!G- 

que; cn las ciudades del SUI, m u c h  mi5 pobladas de natura’cs, loi iii- 

dios se distribuyen en dos: 10s del repartimiento prnpiamente dicho, que  
qucda asentado en sus antigiias tierras, y un g r u y  m u c h  mi \  reducido 
para el “servicio de casa”. Esta diferenciacih contluye p ~ o n t o  en la cii- 
visibn entie indios de pueblo y yanaconas, que es geneial en toda la 
Gobernacibnk Los primeros prestan sus servicios en la demora riinera 
o en labores agricolas realizados en sus ini3mas tierras. Los yaaaconas 
comprenden, ademis de 10s peruanos, a “piezas de servicio”, captura- 
dos en la guerra y encomendados por ctdulas especiales de Valdivia a 
10s captores; y, en fin, a 10s indios de encomienda destinados a1 servicio 
en las cams o en las tierras propias del encomendero. Los yanaconas sue- 
len ser sirvientes de guerra y mayordomos de cuadrilla, pero, sobre todo, 
son asentados en las estancias y heredades, dindoseles “chacarillas” (dice 
el Oidor Santillin), a cambio de su trabajo. En una donacibn de 1550 
figura la condicih de que el donatario debe dejzr en la tierra a 10s 
ya.iaconas ya asentados **. 

El rCgimen de propiedad indigena ha sufrido un grave impact0 
con la conquista. Las mercedes son otorgadas por 10s Cabildos; incluso 
cuando el Gobernador concede tierras, el titulo no es vilido si el Ca- 
bildo no da la posesi6n, despuCs de reconocer el lugar. La fundacihn 
de Santiago trajo ya el desplazamiento de algunos caciques, cuyos gru- 
POS fueron llevados mis al l i  de las 4 leguas que se fijaron para la tra7a 
y terrenos comunes; 10s respectivos encomenderos 10s han trasladado a 

bernadores por cl Cabildo, sostiene la de- 
fensa dc C6rdoba, no tienen poder pard 
encomendar. En otro litigio se plantea ia 
misma cucsti6n; CDIHC, 14, 230 y si- 
guientes. Falta de poder de Villagra, 
CDTHC, 17, 348. .4menaza de revisibn dc 
titulos cn 1568: Alonso G6ngora Marmo- 
Icjo, “Historia”, 200-201. Ejemplos de de- 
jacioncs: CDIHC, 10. 280 y siguientes; 14,  
214; qucjas que ellas protluccn. CDIHC. 
29, 382.384. Dcsposesi6n en masa de enco- 
mendcros y tlcp6sitos en nuevos: CDIHC, 
28, 113-115. Lucha de gcncraciones de 
conquistatlores: CDIHC, 19, 101; pleito 
de Dicgo Diaz y otros encomendcios de 
Concepci6n contra 10s nricvos nombrados 
por Don Garcia tlcspuh tlc la rcpohla- 
ci6n de esa ciudad (incorporado en la cao- 

sa de Pedro Valiente con Diego de Ara- 
na, Archivo General de Indias, Jristicia 
684); falta de titulo en 10s depositm 
ncordados en esa ocasidn por Don Garcia, 
CDIHC, 19, 67 y 77. Plnralidatl de re- 
partimientos en Valdivia, CDIHC, 18, 36l. 
Encomicnda de indios del Rey, CDIHC. 
11, 319-322, 397 y siguientes. 

I 
Sur, con dos grupos de indios, en 
14, 220-223. Yanaconas por cCc111la~ cLc czi-  

comienda, CHC, I, 192; dispersi6n tempo- 
ral de indios de repartimiento como yana- 
conas, CDIHC, 15, 17; yanaconas ya asen- 
tados en la tierra y donados con ella, 2-1- 
1.30, CDIHC, 12, 474. Referencia a las 
chacarillas de 10s yanaconas, en Relaci6n 
de Santillh, CDIHC, 28, 284-302. 

** Ejemplo tipico en encomie 
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Key en Quillota 
Santiago ocupan 
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capital entre inc 
dad, aunque ella 
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menderos son pi 
a1 pueblo, proci 
ceros. Cuarto, qu  
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11 EL ESTADO 

la Inimia zwia, wrca ue 105 ri05, perjudicando la pro- 
grupos. Los encomenderos reciben tierras dentro de las 
veces por merced otorgada desputs de la encomienda, 

L misma c6dula de encomienda: en la encomienda a Je- 
rete de 4-111-1552 se dice que, como no hay tierras de 
el sustento de su casa en 10s alrededores de la Imperial, 
ino, se ha de repartir el daiio entre 10s indios. Se le da, 
30 de 100 naturales para una estancia en otra ciudad. 
ues, en el mismo documento, tres mercedes: la de enco- 
e caracter territorial. En otros casos la merced es conce- 
nte a la encomienda. La casi totalidad de 10s encomen- 
rras junto a sus pueblos, muchas veces seccionadas de 
- merced de Gobernadores o Cabildos; ya por compra- 
s inicialmente sin presencia de funcionario alguno, has- 
e 10s protectores; ya, finalmente, por sucesi6n de indi- 
D de la totalidad del pueblo. La proximidad de la pro- 
borigenes a la de sus encomenderos provoca peligros 

5 despojo. Asi, consta el traslado de 10s indios de la en- 
rtolomt Flores, de unas tierras a otras de su antiguo 
en de aqutl, y 10s campos vacantes son destinados a 
ido. Hay otros ejemplos de desposesi6n de 10s indios del 
L, en documentaci6n de 1560-1561: algunos vecinos de 
tierras de esos naturales para sus labranzas, sin pagar 

las tierras que el grueso de la encomienda cultiva para 
n a un cacique muerto, sin que tampoco se pague terraz- 
herederos. 
, concluirse, primeramente, que existe una diferencia 
lios de pueblo, que conservan juridicamente su propie- 
L est6 muy amenazada de hecho, en determinadas situa- 
nas, asentados en tierras de propiedad de vecinos espa- 
:lases. En segundo lugar, 10s titulos de propiedad son 
en el resto de las Indias, presentindose la particulari- 
nercedes son a veces concedidas en la misrna cedula de 
Itras, en documentos separados. Tercero, que 10s enco- 
"eferidos para las mercedes situadas en tierras quitadas 
irando 10s encomenderos evitar la introduccih de ter- 
e la legislaci6n general no se aplica en algunos aspectos: 
parte de las tierras de 10s indios, con la mera menci6n 
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de que ello no les produce perjuicio, y se reconoce propiedad de tierras 
de indios fallecidos a1 respectivo encomendero *. 

El rCgimen chileno muestra un tipo de encomienda sin orra regu- 
laci6n que la nocibn concreta del bien de la poblaci6n, tal como la con- 
cebian conquistadores y Gobernadores. Los vinculos tribales son en gran 

L a s  encomiendas chilenas no envuel- 
Ven merced de todas las tierras del pue- 
blo, a pesar de que a veces las cedulas 
dadas por 10s Gobernadores conceden a 
10s indios con sus valles, tierras, lomas, 
vertientes, quebradas, montes. En la en- 
comienda a Jer6nimo de Alderete, citado 
en el texto, el otorgamiento de una par- 
te de esas tierras es indiscutible y expli- 
cito, y va incorporado a la encomienda: 
“en la tierra destos principales se os han 
de dar ch8caras y caballerias y tierras de 

p a n  llevar para la sustentaci6n de vuestra - casa, e conforme a1 gasto que ten& en 
,ella, por cuanto no hay tantas tierras en 

la ciudad Imperial para dar a 10s vecinos 
della, y a esta causa se ha de repartir el 
daiio entre 10s indios m8s cercanos” (4- 
111-1555!, CDIHC, 14, 220-223). En otros 
casos, el sentido era m8s dudoso. La de- 
claraci6n de Gonzalo de 10s Rios, en un 
pleito de 1614 ante el Consejo de Indias, 
es importante a este respecto: cita 10s 
terminos de la encomienda hecha en 1552 
a si1 ascendiente, terminos que se referian 
explicitamente a “10s valles” de Ligua y 
Papudo; algunas personas -agrega- 10 
han inquietado en la posesi6n de esas tie- 
rras, “diziendo no haverse hecho merced 
EI  dicho su padre mis  que tan solamente 
de 10s indios de 10s dichos dos medios 
valles, y no de las tierras de ellos, como 
por el titulo de la encomienda que dellos 
le di6 el dicho Gobernador . . . Atento lo 
qual y que nunca se hace menci6n de tie- 
rras en mercedes ningunas de encomien- 
das de Indios, ni se dize ni nombra m5s 
que tan solamente 10s Indios como se veri 
por otro titulo de otra encomienda de 
Indios que el dicho Gobernador Don Pe- 

- 
-. 

dro de Valdivia di6 al dicho su padre . . . I  

Este alegato disminuye voluntariamente 
e! n6mero de titulos de encomiendas en 
que se mencionan las tierras, para desta- 
car la peculiaridad del propio, y por eso 
el Fiscal del Consejo pidi6 que el Gober- 
nador de Chile informara “si por el nom- 
bre de balles se entiende la encomyenda 
o 10s dichos lugares.. . y como se entien- 
de el tituIo que tiene”, petici6n acogidi 
por el Consejo (Archivo General de In. 
dias, Audiencia de Chile 50). En verdad 
la? Cedulas que hacen mencibn de las tie 
rras son varias, per0 sin emplear las pala- 
bras tan precisas del titulo de Alderete, 
sin0 s610 refiriendose a la concesibn +e 
10s indios “con todas sus tierras, valles 
etc”. Habria que pensar, si se interpreta 
ran literalmente tales documentos, que ?f 

concedian integramente las tierras de 101 

irdios encomendados; per0 un estudio glo 
bal del regimen chileno permite decir ca 
tegdricamente que ello no ocurri6. Parece 
pues, acertada la interpretaci6n que dt 
tales f6rmulas de encomendaci6n da Za 
vala (“Ensayos sobre la colonizaci6n es 
pafiola en America”, 144): tales referen 
cias territoriales eran formas de delimita 
la tierra en que Vivian 10s indios reparti 
dos. Un cas0 de merced a1 encomendero 
por titulo del Cabildo, distinto a1 titult 
de encomienda, sobre tierras de sus indios 
CIIC, I, 126 (?-VI-1547). El encomenderc 
se habia opuesto, en esa fecha, a que SI 

diera una merced en ese lugar a un terce 
ro: se prefiri6, pues, dar tierras vecina 
a las de 10s indios a1 encomendero, no ’ 

un estrafio, criterio tipico de Chile, don 
de la aocumentaci6n posterior nos mues 
tra la rresencia casi constante de campo 
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dor, llevaba orden expresa de tasar. La Tasa del Oidor y Teniente Ge- 
neral Hernando de Santillin, promulgada en 1559, es una importante 
solucibn intermedia entre el antiguo rtgimen y la tendencia imperante 
en la legislacibn. Santillin consider6 que 10s indios chilenos no podian 
tributar de sus propios bienes, y estableci6 como solucibn la mita de 
trabajo remunerado, dentro de la encomienda, combinacibn que se dib 
tambien, como hemos dicho, en Guatemala. En Chile, todas las activi- 
dades productoras: el servicio minero en primer lugar, el trabajo en las 
haciendas, estancias y casas, quedaban canalizadas dentro de la encomien- 
da, fijindose mitas que desempeiiaran por turno las faenas. ILos yanaco- 
nas -conforme a una idea de Santillin expresada tambien, pGteriormente, 
en su Relacibn sobre 10s Incas- debian desaparecer como clase, realizin- 
dose la labor agricola por las mencionadas mitas de 10s pueblos, /abolikn- 
dose asi la adscripci6n semiservil de 10s naturales a las haciendas de 10s 
espafioles. El otro rasgo importante de la Tasa es la forma de retribucibn 
de 10s indios de las mitas: 10s que trabajaban en la mineria recibian el 
sesmo del or0 extraido, per0 su administracibn e inversibn en ropas y 
ganados corria a cargo del encomendero, con responsabilidad ante el doc- 
trinero y ante encargados especiales; 10s que trabajaban en las mitas de 
haciendas y casas recibian un salario anual. Los indios yanaconas libera- 
dos y desafectados de cacique podian asentarse voluntariamente con un 
espafiol, a jornal o por compaiiia. Este ~ l t i m o  contrato era tambien reco- 
mendado para 10s cultivos en la tierra de 10s pueblos. La idea de la com- 
pafiia, como ya se ha dicho, habia sido puesta en prictica para la agricul- 
tura por el Virrey Velasco en Nueva Espafia, y era una forma juridica 
ampliamente utilizada en el Derecho colonial. 

Cafiete consult6 en Lima a 10s teblogos, quienes declararon que la 
Tasa era licita, por no implicar servicio personal. El Rey la confirm6 en 
10-111-1 560, provisoriamente. En suma, la Tasa eliminaba totalmente las 
formas no remuneradas de trabajo, fortificaba en todo sentido el estatu- 
tc de libertad indigena, intentaba poner cot0 a la disolucibn de 10s pue- 
blos mediante la supresi6n de 10s yanaconas; per0 a la vez, contrariando 
la tendencia general de la legislacibn metropolitana, establecia las mitas 
como forma de cumplir 10s indios su obligaci6n con el encomendero; 
mientras que 10s repartimientos de 10s Virreinatos se realizaban en bene- 
ficio de todos 10s espaiioles. La solucibn de Santillin, cuyo pensamiento, a 
traves de su obra, escrita unos 4 afios desputs de la Tasa, es muy poco 
adicto a la encomienda por si misma, revela el peso de la necesidaddLa 
encomienda absorbia toda la fuerza de trabajo indigena, con el 
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Ita dentro de la concepcih de Estado en Indias. El hecho 
a1 de este proceso es el descubrimiento y el establecimiento 
ia, luego de una colonia formada por vecinos, a 10s cuales 
concede, en vista de la necesidad de sustentacih indepen- 

ilotaci6n del trabajo indigena. Viene en seguida la expan- 
le1 Caribe, en todas las direcciones, hacia el continente ame- 
:xpansi6n la realizan bandas de guerra costeadas por 10s 
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la presi6n ordenadora de sus caudillos, son arraigados a1 territorio, avc 
cindados en ciudades, sobre el fundamento del trabajo indigena. La mr 
dida de la necesidad de este trabajo es el bien de la poblacibn, en sentidl 
politico-econ6mico, a1 cual se refiere Matienzo, cuando escribe que IC 
encomenderos no pueden limitarse, como quieren 10s escrupulosos, a 1 
necesario para comer y vestir honestamente, sino que deben llevar lo SL 
ficiente para tener casa, y gente que guarde la tierra y la adoctrine *. Esta 
finalidades de doctrina, defensa, dan sentido juridic0 estatal a la aprc 
piaci6n del trabajo indigena. Para 10s conquistadores mismos, la encc 
niienda no es puramente econbmico-privada, sino un corolario de 1 
dominacibn; la nocibn de Estado que les es propia es la de un seiiori 
indiviso de la tierra, un verdadero Estado Conquistador. Per0 no se atr 
buyen el domini0 ni las encomiendas con independencia del Rey, d 
quien venia para ellos la sanci6n del Derecho, y a quien piden la encc 
mienda perpetua y con jurisdicci6n, que habria rematado el cumplimier 
to de su concepci6n seiiorial. 

Los Reyes abren paso a las conquistas, conceden privilegios y exer 
ciones; pero deben encargarse a la vez de legislar para 10s nuevos terr 
torios, y en la legislacibn interviene la doctrina juridica, la idea europe 
de Derecho, que se revierte sobre el hecho mismo de la Conquista. 

La reacci6n juridica se manifiesta en la consideraci6n del domini 
regio de las Indias como un hecho que debe ser legitimado, que deb 
aparecer como ejecuci6n de un derecho: se abre toda la problemitica d 
10s ju’stos titulos. Se procura disolver el hecho militar en un proceso d 
paulatino consentimiento de 10s aborigenes a1 seiiorio real. La apropi; 
ci6n del trabajo indigena, inicialmente aceptada como ineludible par 
la poblacibn de la tierra, es contenida dentro del concept0 de regalia tr 
butaria, y esta forma juridica pennite todas las limitaciones y tasacione! 
que habrian sido mucho mis dificiles de fundamentar en una estructur 
esclavista, extraiia a1 Derecho del Estado, la que sblo podia ser regulad 
para evitar casos extremos de malos tratamientos (asi, la prohibici6n d 
emplear a 10s esclavos indios o nepos en las pesquerias de perlas, si ella 
son contrarias a la salud). La reacci6n de la idea de Derecho Natural, i r  
tegrante capital de la idea europea de Derecho en el siglo XVI, lleva 
desafectar, en fin, el trabajo de la encomienda, IigAndolo a una obligacib 
exclusiva con el Estado, que aparece mis conciliable con la libertad nati 
ral que la forma anterior. En cuanto a la propiedad territorial, la legic 
laci6n logr6 salvar el principio fundamental de la propiedad indigen: 

Juan de Matienzo, “Gobierno del Perh”, 56. 
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Este proceso de accibn y reacci6n entre el hecho histbrico de la Con- 
quista y la idea espafiola y europea de Derecho y de Estado, se desenvuel- 
ve a travks de grandes vaivenes que se imprimen en el Derecho Indiano, 
y que distan mucho de ser uniformes y sincrbnicos en todas las provin- 
cias. Pero, en general, en todas ellas se plantea, en momentos y con inten- 
sidad distintos, la polaridad entre lo que es Derecho por la necesidad 
fundada en la situacibn -un Derecho especial de las tierras nuevas y de 
10s tiempos de conquista- y lo que es para la monarquia del siglo XVI 
el Derecho mismo: un complejo surgido de la historia de Espafia, de que 
forman parte el Derecho Real Castellano, el Derecho Com6n Romano- 
Ganhico, la idea del Derecho Natural. 

. 



LOS SUBDITOS ESPAROLES EN INDIAS 

1. Deberes de 10s s6bditos espaiioles. 

La fidelidad de 10s shbditos, en el Derecho Medieval, se expresa en 
la ayuda y el consejo a1 Rey. Ambos debercs subsisten sobre 10s s6bditor 
espaiioles pasndos a America y sobre sus descendientes criollos. 

Deber de consejo.-Existe una instituci6n cuyo objeto precis0 es asis 
tir a1 Rey en 10s asuntos del Nuevo Mundo, el Consejo de Indias. Perc 
el vinculo que liga a 10s s6bditos a1 Rey no queda resuelto por la exis, 
tencia de aquella institucibn administrativa, ya que el deber de consejc 
compromete la personalidad misma del dbdito,  debiendo siempre, incon. 
dicionalmente, dar a1 Rey su consejo, sea que aqutl o sus representante! 
se lo pidan, sea espontineamente. En Espaiia, las Cortes encarnaban estc 
principio del consejo en sentido amplio, este planteamiento de las nece 
sidades generales del Reino y de las medidas necesarias para solucionar 
las, que se confunde con la “petici6n”. En Indias, 10s “pareceres”, escrito! 
generalmente a solicitud de las autoridades metropolitanas o indianas 
por religiosos, Obispos, vecinos notables, etc., son una fuente important< 
de decisiones tomadas en la peninsula o en la provincia. 

La correspondencia de 10s Obispos, Cabildos eclesiisticos y seculares 
frailes, vecinos particulares, en que aparece continuamente, junto a 1: 
simple informacidn, el consejo, constituye igualmente otra fuente de 1: 
ley. Todos estos medios implican una cierta colaboraci6n juridica entrt 
el Rey y 10s ssbditos, que son un sustituto parcial de la representaci6r 
estamental europea de la epoca, aunque, evidentemente, no influyen er 
la estructura constitucional con el mismo poder que aquella. La eficaci: 
del consejo de 10s s6bditos depende completamente de factores individua 
les, de la personalidad del que recibe y el que lo da. Hay que pensar er 
la fuerza sorprendente que signific6 en la reforma legislativa un hombrt 
como Las Casas. Los religiosos insisten particularmente en defender est; 
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s viajes 
ing, no 
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padola una aduana, donde se percibe el almojarifazgo sobre mercaderias 
entradas y salidas; per0 el comercio indiano por 10s puertos andaluces 
goza desde 6-V-1497 de una franquicia total. 

El regimen de 1495 experiment6 una anulaci6n a partir de lo 
de Ojeda, Niiio, Lepe, Pinz6n (1499-1501) que, como anota Har 
se realizaron ya libremente, sino por capitulacidn, es decir, como uiia LC- 
si6n privilegiada del derecho a rescatar. Por otra parte, tanto el mismo 
autor como Carande subrayan en la Casa de Contrataci6n la finalidad 
inicial de casa mercantil de 10s Reyes, quienes proyectaron realizar 10s via- 
jes de rescate por su propia cuenta, siguiendo el modelo portuguts. 

Yero el comercio de gesti6n burocritica fuC un plan muy pronto 
abandonado: en la Casa de Contratach,  el Factor, encargado de aquella 
funcidn, fuC cediendo el paso en importancia -marca Carande- a1 Con- 
tador y a1 Tesorero; la Casa se trasform6 simplemente en 6rgano del apro- 
vechamiento fiscal del comercio particular. El monopolio de 10s rescates 
se transfonna en un regimen de capitulaciones de descubrimiento de nue- 
vas islas y tierras, que suministran a 10s Reyes un quinto del oro, piedras 
preciosas, perlas, esclavos por causa de cautiverio belico. El monopolio 
de la explotaci6n minera ya habia sido abandonado en 1495, sustituido 
por la regalia, fijada desde 1504 en un quinto. Las penas de Cimara son 
tambien regalias. Los indios encomendados a1 Rey trabajan para t1 en 
lavaderos y minas #. 

A todas esas entradas, se aiiade el diezmo eclesiistico sobre 10s 
productos agricolas y ganaderos plantados o criados por 10s espaiioles, 
en virtud de la Bula Papal de 16-XI-1501, que lo concede a1 Rey, bajo 
la obligaci6n correlativa de sostener las iglesias americanas. Aunque este 
tributo era de origen eclesiistico, y su percepci6n y distribuci6n < 
pondia a 10s Obispos y Cabildos catedrales cuando su monto era SUI 

a1 minimo necesario para la congrua sustentaci6n de la di6cesis (cc 
dia de 1512), la noci6n de regalia se conservaba, hacitndose patenre en 
el derecho de 10s Oficiales Reales a supervisar su regimen, y a cobrar 
10s dos novenos que correspondian a1 Rey. Pero, en todo caso, 10s diez- 
mos apenas representan en el siglo XVI una renta sobrante, pues en rea- 

:orres- 
perior 
mcor- 

L .  _. 

* C. H.  Haring, “El Comercio y la 
Navegacibn entre Espafia y las Indias en 
la kpoca de 10s Habsburgos”. Rambn Ca. 
rande, “Carlos V y sus Banqueros”, I, parrafo, no lo he podido consultar. 
298-308: 326-327. El tom0 I1 de esta obrs, 

sobre la organizaci6n de la Real Hacienda 
castellana, que tan importante me habria 
sido para una mejor exposicibn de estc 
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liclacl la monarquia 10s invertia casi integramente en misiones, beneficen- 
cia, salarios, etc. *. 

El fundamento de las finanzas regias en la Espaiiola son pues 10s 
quintos, almojarifazgos y servicios personales de 10s indios del Rey en las 
minas. No existe ayuda voluntaria alguna de 10s slibditos a1 Rey. LoS 
mismos rubros fundamentales se conservan en el resto del continente, 
pero 10s momentos iniciales en las nuevas tierras de conquista estin ca- 
racterizados por una exenci6n casi completa, conforme a la politica de 
atracci6n de nuevos pobladores. La expedici6n de Pedrarias Divila llev6 
consigo la promesa de exclusi6n de pechos, subsidios o pedidos, moneda, 
alcabala, portazgo; el almojarifazgo dejaria de cobrarse en Tierra Firme 
durante 4 aiios, en cas0 que las mercaderias fueran llevadas por comer- 
ciantes. Condiciones anilogas se encuentran constantemente en las capi- 
tulaciones, aparte de exenciones locales y temporales del quinto a algunas 
ciudades. La expansi6n se ha realizado por una especie de acuerdo entre 
la Corona y 10s conquistadores, en cuya virtud &os reciben una inmuni- 
dad tributaria amplisima, y aquklla se resarce con 10s quintos sobre 10s 
rescates, las explotaciones mineras, 10s esclavos (aunque este liltimo capi- 
tulo ha sido limitado o suprimido por la misma legislaci6n real, movida 
por una convicci6n juridica). La libertad frente a1 criterio fiscal es muy 
amplia; 10s conqui3tadores y el Rey saben que las mercedes temporales 
significarin un enriquecimiento de la tierra por el acceso de poblaci6n. 
que repercutiri mis tarde en el aumento de las rentas reales. La petici6n 
de Pedrarias de que 10s Oficiales Reales no abrumen a 10s vecinos por 
las deudas que tienen con la Real Hacienda, narrando que 61 ha decla- 
rad0 una moratoria, salvo en la percepci6n de 10s quintos en las casas de 
fundici6n, representa una actitud tipica de 10s Gobernadores de paises 
de conquista**. . 

La politica europea de Carlos V ha provocado un lento cambio en la 
politica de inmunidad, debido a la necesidad de dinero para la guerra; 
10s dominios de Nueva Espaiia, que pasan a1 primer plano dentro de las 

* Sobre 10s diezmos, Woodrow Borah, 
“The Collection of Tithes in the Bisho- 
pric of Oasaca during the Sixteenth Cen- 
tury”. C. H. Haring, “The Spanish Empi- 
re in .4merica”, 286, informa que la Bula 
de la Santa Cruzada, otra concesi6n fi- 
nanciera pontificia a1 Rey, no se inicia en 
1573, segdn se sostiene generalmente, sino 

en 1.535. Una enumeraci6n general de 
Ias regalias, en Jose Maria Ots Capdequi, 

“El RCgimen de la tierra . . . ”, 22-27 7 
31. 

** Exenciones de Tierra Firme en 9- 
VIII-1513, en Jose T. Medina, “El Descu- 
brimiento . . . ”, 11, 54-55. Peticiones de 
Pedrarias, 20-IV-1519, relativas a la be- 
nignidad con que deben tratar 10s Ofi- 
ciales Reales a 10s deudores a la Real 
Hacienda, en Pablo Alvarez Rubiano, 
“Pedrarias Diivila”, 478-479, 480. 
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Indias, son considerados como fuentes de un posible servicio pagado por 
10s encomenderos, en cambio de la perpetuidad, a manera de reconoci- 
miento de sedorio real sobre 10s indios (5-IV-1528 a la I Audiencia). Per0 
la destituci6n de 10s miembros de este organismo, y la reacci6n contra las 
encomiendas del ado siguiente detienen este plan. En cambio, el Rey 
consider6 justificado el quebrantamiento de la exenci6n del almojarifaz- 
go por ocho aiios, otorgada a la Nueva Espada en 1522. Dentro de la 
concepcibn romanista, 10s privilegios estaban sujetos a la posibilidad de 
abolici6n por el principe; la CCdula de 5-IV-1528 hacia us0 de tal prin- 
cipio, fundando este acto extraordinario en las grandes necesidades de la 
Corona, en el enriquecimiento de 10s mercaderes importadores de esa 
provincia, y en la gran abundancia de abastecimientos que tenian 10s ve- 
cinos de esa tierra. Mendoza llevaba instrucciones de implantar alcabalas 
y servicios, que t l  no pus0 en prhctica. En 28-11-1543, Carlos V acudi6 a 
una medida semejante a la de 1528 respecto del comercio indiano por 10s 
puertos andaluces, mencionando 10s mismos principios que en aquel do- 
cumento, y alegando tambiCn la equidad, pues Csta imponia la elimina- 
ci6n de un privilegio de que no gozaban 10s otros trhficos de la penin- 
sula *. 

A la vez que esta densificaci6n de la tributaci6n aduanera, Carlos V 
intent6 valerse de la petici6n de donativos voluntarios a 10s sGbditos de 
Indias, que tenian el sentido de una liberalidad para con el Rey, con un 
carlcter absolutamente libre. Sin embargo, la documentaci6n cubana de 
1530 describe una realidad diferente. El Gobernador Gonzalo de Guz- 
mAn recibe cartas reales de peticibn, en blanco, que 61 llena fijando a 
cada vecino la cantidad que le parece adecuada; llama individualmente 
a 10s destinatarios, 10s persuade o 10s apremia, hasta el punto que a1 Te- 
sorer0 Real, que se negaba a conceder el donativo, le son suspendidos 10s 
indios: con lo cual todos se amendrentaron y doblegaron. Frente a una prhc- 
tica que atentaba de tal manera contra la esencia de la instituci6n del 
donativo, encontramos, sin embargo, que en situaciones distintas se respe- 
ta el principio voluntario. Asi, el Lic. Vaca de Castro llevaba instruccio- 
nes para pedir un donativo en el Perk provincia indefinidamente exenta, 
salvo en 10s quintos y diezmos; sin embargo, 10s Cabildos peruanos no 
concedieron lo que se Ies solicitaba de parte del Emperador. En el mo- 

* Sobre el servicio de 10s encomende- za sobre pago de alcabala y de alg6n 
ros, proyectado en 1528, PCI, 8v. Revoca- servicio, CDIAO, 23, 429. Revocaci6n de 
ci6n de la franquicia de almojarifazgos la franquicia del almojarifazgo en 10s 
para N. Espafia, 5-IV-1528, en CI, 111, puertos espaiioles, CI, 111, 446-448. 
445-446. Capitulo de Instrucci6n a Mendo- 
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mento de ascender a1 trono, Felipe I1 renov6 la instancia de un donativo 
encargando a1 Virrey Velasco que no compeliese a espafioles e indigenas 
a tal don, ni a prkstamos forzosos. Posteriormente se transform6 la peti- 
ci6n en una costumbre, en 10s casos de nuevo reinado o de grave peligro, 
per0 sin ser nunca un tributo e. 

La bancarrota inicial de Felipe I1 lo lkva a plantear en sentido fis- 
calista la posibilidad de perpetuar las encomiendas peruanas, encargando 
a Nieva, no solamente el obtener un servicio pecuniario de 10s encomen- 
deros, sino examinar la posibilidad de convocar peri6dicamente a Cortes 
con procuradores de las ciudades peruanas, lo que permitiria la obtenci6n 
regular de servicios, como en Castilla. Sin embargo, el Virrey no negoci6 
esta instruccibn, y, como sabemos, todo el proyecto se frustr6 **. 

Asi, linicamente en esta ocasi6n se lleg6 a plantear, en el siglo XVI, 
la posibilidad de una ayuda voluntaria peribdica, que habria equiparado 
considerablemente la constituci6n indiana a la castellana. En lugar de un 
Estado rentisticamente fundado en las regalias, se habria introducido, 
con el concept0 de ayuda, un elemento representativo. Per0 ello no ocu- 
rri6, y el Rey procedi6, en cambio, a la duplicaci6n de 10s almojarifazgos 
(1566), y sobre todo, a la explotaci6n fiscal de la regalia de 10s oficios, 
que se inicia con 10s de escribanos y de alfkrez mayor de las ciudades. El 
predominio total de la regalia dentro de la Real Hacienda es uno de 10s 
factores de diferenciacidn mis decisivos con el sistema europeo. 

Sin embargo, el principio de la tributaci6n libremente acordada se 
realiza a escala municipal. En 6-IX-1521 se autorizaba a Pedrarias Dhvila 
a imponer en repartimiento cierta cantidad de dinero a 10s vecinos, para 
obras phblicas y gastos de procuradores que van a la Corte, siempre que 
lo consientan las ciudades de su libre voluntad. Otro ejemplo de ello 
se da en Cuba en 1543 y en 1545, donde, para resistir a 10s corsarios fran- 
ceses, y a 10s indios cimarrones, 10s 

* Cartas de Gonzalo de GuzmPn, de 19- 
VI11 y 18-IX-1530, en CDIU, 4, 107-108 y 
13.5-144; carta de Juan Barba, de 30-VIII- 
1530, ibid., 128-131. Negativa de 10s Ca- 
bildos peruanos a1 donativo voluntario, en 
“Libros de Cabildos de Lima”, Libro 111, 
34. Carta de Felipe I1 a Velasco, 17-VI- 
1556, sobre petici6n de donativo o em- 
pibstito, CDIAO, 4, 403-406. 

** Este proyecto lo he conocido por la 

vecinos se imponen sisas, exacciones 

carta de Montesclaros de 12-IV-1611 (Ar- 
chive General de Indias, Audiencia de 
Lima 36). Guillermo Lohmann Villena, 
“Las Cortes en Indias”, 658-659, da la 
referencia a 1as Instrucciones a Nieva y 
a 10s Comisarios, de 23-VII-1559: “Nueva 
Colecci6n de Documentos InCditos para 
la Historia de EspaAa y de sus Indias”, 
Madrid, 1896, VI, paginas 16-17. 
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cobradas en la venta de mercaderias *. Las derramas o contribuciones ex- 
traordinarias fijadas por 10s Cabildos se encuentran en todas las ciudades 
indianas y a lo largo de toda la Colonia. Esta responsabilidad comGn, por 
esporzidica que se presente, es un germen de vida politica. 

Deber militar.-La ayuda de 10s shbditos, en Derecho Germinico, 
consiste sobre todo en acudir a1 llamado de guerra hecho por el Rey. En 
la Edad Media, este deber se concentra en categorias especiales de s6bdi- 
tos, ligados por el Derecho Feudal; el resto queda exclusivamente afecto 
a la defensa de la tierra de que son comarcanos, o de las ciudades donde 
tienen vecindad. 

La defensa de la isla Espafiola radic6 inicialmente en 10s soldados 
pagados por el Rey; cuando se inicia el regimen vecinal, subsiste sola- 
mente una guarnici6n en la fortaleza de Santo Domingo. Las rebeliones 
indigenas de Higuey son reprimidas por fuerzas de colonos, con capitanes 
nombrados por el Gobernador, jugando asi un papel la obligaci6n gene- 
ral de defensa de la tierra. Este principio juridic0 se perpet6a en la isla, 
amenazada ya en el cuarto decenio del siglo por 10s corsarios franceses. 
La CCdula de 7-X-1540 ordena que todos 10s vecinos tengan armas, y 10s 
que puedan tengan caballos, y hagan revista o alarde tres veces a1 afio. 
Asi se esboza en la Espafiola la instituci6n de las milicias, que despues se 
expandid por todas las Indias, como encarnaci6n del deber general de 
defensa de las ciudades y sus tkrminos por 10s propios vecinos de esas ciu- 
dades #*. 

Totalmente diversa de la defensa es la conquista, expedici6n que se 
dirige a zonas que aun no han dado la sumisi6n a1 Rey. Sea que se fi-  
nancie por el Rey, sea por particulares, la participacih en ella es total- 
mente voluntaria. Per0 la conquista se afianza fundando ciudades y 10s 
vecinos de ellas deben soportar el grave peso de la defensa contra pobla- 
ciones indigenas inmensamente superiores en nGmero. El principio del 
deber vecinal, proveniente del Derecho Espafiol, y ya aplicado en la Es- 
pafiola, es transformado originalmente por Cortes, a1 hacer incidir ese 
deber general en una categoria de vecinos, 10s encomenderos, cuyas entra- 
das provenientes del trabajo indigena les permitian el armamento a ca- 
ballo. La vecindad se condensaba en 10s encomenderos: no en vano, el 

* Carta de 6-IX-1521 a Pedrarias, en ciudad de Cuba, 9-1-1545, ibid., 239-240. 
Pablo Alvarez Rubiano, “Pedrarias DBvi- * #  Rebelibn de Higuey, en Las Casas, 
la”, 529-531. Carta del Factor de Cuba de “Historia de las Indias”, Libro 11, capitulo 
31-VIII-1543, en CDIU, 195-197; carta de !a VIII. Cedula de 1540, en CDIU, 10, 527. 
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vocabulario juridic0 indiano usa como sin6nimos las palabras vecino Y 
encomendero; aunque la legislaci6n real corta explicitamente esta ambi- 
guedad (1554), la prictica continha a lo largo de 10s siglos XVI y XVII. 

Sin embargo, la expansi6n progresiva del dominio espaiiol pus0 en 
peligro la creaci6n de CortCs, a1 atraer a 10s encomeilderos de las ciuda- 
des ya pobladas hacia tierras nuevas que presentaban mayores posibilida- 
des de sustento y de poder. La legislaci6n procurb detener este movi- 
miento, prohibiendo que las expediciones de conquista tomasen pobladores 
en las partes ya asentadas (Provisi6n de Granada de 1526). Sin embargo, 
un hecho como la conquista del Per6 produjo una ruptura en gran escala 
de este regimen legal de relaci6n excluyente entre encomienda y nueva 
conquista. La Corona aceptaba solamente en casos excepcionales como el 
de Pizarro y el de Almagro que se conservasen las antiguas encomiendas 
a1 marchar a la empresa; per0 el movimiento en direcci6n a1 Sur pas6 
por sobre las prohibiciones. Las islas del Caribe, Venezuela, Tierra Firme, 
Nicaragua, Guatemala, Mexico sufren una fuerte corriente de emigraci6n. 
Sin embargo, en Mexico, con su mayor disciplina, la carta de Jer6nimo 
L6pez de 10-11-1534 habla s610 de vecinos sin encomiendas, que andan 
“sin sosiego como la hoja en el Prbol”. En cambio, en Nicaragua se acusa 
a1 Lic. Castafieda de haber dejado partir a cuantos querian, llevando 
consigo por la fuerza a muchos indigenas, lo que esti de acuerdo con la 
falta de tradici6n de arraigo de la encomienda que se percibe alli y en 
Tierra Firme en estos decenios. Pedro de Alvarado lleva desde Guatema- 
la a muchos encomenderos, aunque mPs tarde 61 procur6 atenuar el hecho; 
consta que algunos de ellos renunciaban a sus indios, a veces mediante 
una retribucibn pagada por el sucesor, o lograban que se les aceptase 
dejar un escudero como sustituto (tendencia repudiada por Cortes, per0 
luego generalmente aceptada). La expansi6n se realiz6 a pesar de la en&- 
gica CCdula de 21-V-1534, que castigaba con perdimiento de bienes y de 
indios a 10s que abandonaban la provincia sin licencia del Gobernador. 
El exceso llegado a1 Per6 fuC el que se desbord6 aiios despues en las 
nuevas conquistas en todas direcciones. La legislaci6n l o p  mantener el 
principio de que el encomendero debe mantener armas y caballos en su 
ciudad, para garantizar su defensa; admitiendo la instituci6n de 10s es- 
cuderos sustitutos, soluci6n de compromiso que permitia la partida de 
10s encomenderos, conservando sus indios hasta que volvian o se haciaii 
encomenderos de otra ciudad, en cuyo cas0 perdian la primera, salvo ex- 
presa concesi6n. 

La obligaci6n de 10s encomenderos deja latente la de 10s otros s6b- 
ditos, que subsiste en segundo plano. Durante las guerras civiles perua- 
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nas se hicieron llamamientos generales en nombre del Rey; per0 evidente- 
mente la eficacia real de 10s ejercitos dependia de 10s encomenderos que es- 
taban a uno u otro lado, y de las fuerzas que cada uno aportaba consigo. 
La legislaci6n considera preferible su servicio, a causa de que desliga a la 
Real Hacienda de gastos militares. Los encomenderos, en momentos como 
las guerras civiles del Per& la sublevaci6n de 10s indios de Nueva Galicia 
en 1540, etc., no solamente defienden el distrito de su ciudad, sino que 
parten a la defensa de la tierra, alli donde 10s convocan 10s representantes 
del Rey, o ponen cabalIos para que vayan otros. Cuando el Virrey Ve- 
lasco pedia tropas para contener las sublevaciones de 10s chichimecas, 
indios n6mades del Norte de la meseta, se le responde en 11-VIII-1552 
que ello toca a 10s encomenderos, pues “las encomiendas son rentas que 
su Magestad les da a 10s tales encomenderos, porque defiendan la tierra *”. 

Nestor Meza, en una densa monografia sobre la guerra de Arauco 
desde el punto de vista juridic0 *+ ha comprobado el carActer voluntario 
de la participaci6n de 10s encomenderos de la ciudad de Santiago en las 
nuevas conquistas que realizan a1 Sur del Bio-Bio, desde 1546 adelante; 
y, a la vez, las dificultades concretas para la realizaci6n del deber de de- 
fensa de la tierra. Tales dificultades provenian, desde luego, de la larga 

* Provisibn de Granada de 1526, en 
CI, IV, 222-226. Carta de Lbpez en 1534, 
LNE, 111, 133-131. Carta del Cabildo de 
Granada de 28-XI-1544, respecto de la go- 
bernaci6n de Castafieda, en Pablo Alva- 
rez Rubiano, “Pedrarias DAvila”, 694. 
Carta de Pedro de Alvarado de 12-V-1536, 
(sobre que no ha llevado sino poquisimos 
encomenderos de Guatemala, CDIAO, 24, 
235); probanza de sesicios de uno de 10s 
participantes de su expedicibn, en que 
constan las condiciones en que partian 10s 
encomenderos, en CDIHC, 8, 38-41. La 
actitud de CortCs contra las sustituciones 
se desprende sobre todo de la disposicibn 
de sus Ordenanzas de 20-111-1524 de que 
10s encomenderos acudan a 10s alardes, y 
no otra persona en su lugar. Qdula de 
21-,V-1534, CI, 11, 252. Funcionamiento 
concreto del deber militar por parte de 
10s encomenderos que salen desde San- 
tiago de Chile a nuevas conquistas, de- 
jando hombres y caballos obligados a per- 
manecer en la ciudad, en CHC, I, 212 y 

220 (sesiones del Cabildo de 13-X y 23- 
XII-1549). Ejemplo de llamamientos gene- 
rales a todos 10s espafioles durante las 
luchas peruanas, en Pedro Gutierrez de 
Santa Clara, “Historia de las Guerras Ci- 
viles del PerW, 11, 40 (por parte del Vi- 
rrey Nlifiez de Vela, desde T6mbez). Cum- 
plimiento de la tarea de defensa de la 
tierra en Nueva Espaiia, personalmente o 
dando caballos, en la Visita a1 Virrey Don 
Antonio de Mendoza, NQ 16 (CDHM, 11, 
76: si bien este texto es equivoco, pnes 
dice que 10s encomenderos sirven en “al- 
guna conquista o pacificaci6n”: por las 
bases mismas de1 sistema de la encomien- 
da, sabemos que sblo en la pacificacibn 
o defensa del territorio tenian obligacibn 
de servir 10s encomenderos, de modo al- 
guno en las nuevas conquistas, recluta- 
das precisamente entre quienes no tenian 
repartimientos. -C&dula de 1552, CI, 11, 
218. 

** “Regimen Juridic0 de la Conquista 
y de la Guerra de Arauco”. 
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duraci6n y de la rudeza de la lucha, que hizo necesario el frecuente em- 
pleo de recursos.de la Real Hacienda junto a 10s de 10s encomenderos. 
Per0 tambien se produce un  conflicto de tendencias juridicas, porque 10s 
vecinos de Santiago se resisten a1 cumplimiento del deber de defensa de 
la tierra mis all i  de 10s limites de su ciudad, y 10s Gobernadores, desde 
1564, interpretan expresamente aquella obligaci6n referida a la unidad 
total de la Gobernacibn. No se trataba, efectivamente, en esta fecha, de 
nuevas conquistas, sin0 de una sublevacibn de 10s indios de ciudades alli 
fundadas; la pacificaci6n tocaba evidentemente, en primer lugar, a 10s 
encomenderos de ellas, per0 tambikn -asi lo declar6 la Audiencia de 
Lima en 1564 y la de Concepcibn en 1567- a 10s vecinos de las ciudades 
ya pacificadas. La Provisi6n de esta ~ l t i m a  en 17-VIII-1567 no s610 inclu- 
y6 en el apercibimiento a 10s encomenderos, sino a todos 10s vecinos, per0 
permitiendo a1 Cabildo determinar la forma concreta de cumplir este 
gravamen, de tal modo que 10s que no pudiesen acudir, soportasen las 
derramas (donativos y prkstamos fonosos). La defensa de la Gobernaci6n 
reposaba, pues, en 10s vecinos de todas las ciudades; 10s encomenderos, 
mis especificamente, estaban sujetos a la concurrencia militar, teniendo 
edad suficiente, o si no, enviando sustitutos; 10s comerciantes sostenian 
el peso de las derramas en ropas para el ejkrcito; 10s hacendados, las de- 
rramas en viveres. 

La extrema acentuaci6n del caricter militar, propia de la encomien- 
da chilena, a causa de la guerra de Arauco, chocaba con el principio ve- 
cinal-econ6mico que estaba en la estructura misma de la instituci6n. Las 
necesidades de la poblaci6n entraban en lucha con el sentido militar. El 
conflicto s610 vino a ser solucionalj ?or el Consejo en 1597, cuando se 
sent6 la norma de que 10s encomenderos debian ser llamados s610 en ca- 
sos muy precisos e inexcusables: es decir, confinando el deber militar 
exclusivamente a 10s tkrminos de la ciudad, dejjndolo subsistente, mis 
all5 de ellos, solamente en forma eventual. La guerra continua de Arauco 
ya s610 pudo ser continuada por un ejkrcito permanente. El interks de 
este proceso no es solamente local, sino que reside en que, a travks de 61, 
se patentiza de una manera viva un cambio de kpoca. En otras provincias 
se presenta el problema menos acusadamente: se sabe que, p. ej., en el 
Per6 el Virrey Toledo tuvo que reforzar vigorosamente, a pesar de las 
resistencias, el deber de todos 10s encomenderos de acudir personalmente, 
o enviando soldados a la guerra de 10s chiriguanes; pero el mismo Virrey, 
seg6n carta de 1-111-1572, consideraba las convocatorias como excepciona- 
les, ya que el deber del encomendero, mientras el Virrey no mandase otra 
cosa, consistia en asistir en sus ciudades. El conflicto tom6 en Chile for- 

12 EL ESTADO 
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mas m5s graves (asi en 1595-98, durante el gobierno de Ofiez de Loyol, 
revelando un desarrollo creciente de la resistencia a las condiciones n 
litares de la encomienda *. Si el sentido vecinal habia podido conciliai 
con la participaci6n voluntaria de 10s encomenderos en las nuevas co 
quistas, resultaba, en cambio, incompatible con el peso de una guer 
de defensa territorial en que no existia posibilidad de nuevas remunei 
ciones, pues se luchaba para refundar o pacificar ciudades que tenian s 
propios encomenderos. La encomienda podia seguir siendo la base de 
defensa de la ciudad contra peligros esporAdicos de corsarios; per0 no 
una guerra continua. La dominaci6n militar se realiza fundando ciuc 
des, sometiendo y despuCs encomendando a 10s indios. Cuando, por cau 
de la inexistencia de nuevos grandes n6cleos indigenas que conquistar, 
por transformaci6n de vastos distritos en territorios misionales, la Cc 
quista puede darse por terminada, el disfrute de encomiendas en tier] 
pacificadas pierde el rasgo militar. Donde aun subsisten guerra endtmic 
-uno de estos casos excepcionales es el de Arauco- la base defensi 
vecinal se revel6 dificil de obtener, e insuficiente, a causa de su misr 
estructura econ6mica. La existencia de un fuerte sentido estatal-nacior 
habria sostenido la guerra; per0 61 resultaba impensable en las luck 
contra 10s indigenas del siglo XVI. En 10s casos en que fuC necesar 
surgi6 por eso, en el siglo XVII, la soluci6n europea del ejkrcito pern 
nente y voluntario pagado por el Rey. 

2. Clasificaci6n juridica de 10s s~bdi tos  espaiioles. 

Los drdenes dentro del Estado.-Las Indias fueron descubiertas y or 
nizadas cuando la organizaci6n estamental tenia un lugar capital den) 
del Estado europeo. Per0 10s estamentos, en sentido estricto de grupos c 
derecho a representar a1 Reino, no se realizan en Indias, por la falta 
Cartes. En un period0 en que la concesi6n de subsidios o servicios pecun 
rios a1 Rey, y la petici6n correlativa de privilegios, constituian el n6cleo 

* La Provisi6n de la Audiencia de Li- 
ma de 24-111-1564 es conocida por refe- 
rencia de una presentaci6n de Doming0 
de Eraso en nombre del Gobemador de 
Chile, en 1596; ella ordenaba que 10s en- 
comenderos y todo gknero de gentes acu- 
dieran a la guerra seg6n 10s mandamien- 
tos de 10s Gobernadores (Archivo Gene- 
ral de Indias, Patronato 227, Ram0 25). 
Provisi6n de 1567, en CHC, 17, 169-170. 
La resoluci6n del Consejo en 1597 (que 

se convirti6 en la Ckdula de 15-X de 
afio), en el mismo Ram0 28 de Patro 
to 227, del Archivo General de Ind 
arriba citado. Resistencia de 10s en 
nienderos peruanos a participar en 
guerras de Vilcabamba y de 10s Ch 
guanes, en la Memoria de Toledo, en " 
lecci6n de las Memorias o Relacione 
de R. ReltrAn y R6zpide, I, 81-82. Cz 
de 1-111-1572, en GP, IV, 65 y siguien 
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el Estado, las Indias -relativamente exentas de tributos pa- 
quintos y otras regalias que no requerian consentimienio- 

carecen de densidad politica, y del pronunciado dualism0 Rey-Reino, pro- 
pi0 de la Europa de esa kpoca. 

Considerando el estamento en un sentido mis amplio, como un gru- 
PO con privilegios jurisdiccionales comunes, debe excluirse, en primer 
lugar, la existencia de un orden seiiorial: 10s escasos seiiorios con jurisdic- 
cion son excepciones dentro de la organizacion indiana, mis bien que 
verdaderos integrantes de ella. La Iglesia forma, en cambio, claramente, 
un “brazo”, un estamento dentro de la constituci6n: no en cuanto comu- 
nidad catolica ligada a1 Papado (pues en este sentido el Derecho la re- 
conoce como un cuerpo distinto krente a la monarquia, ligado con ella 
por acuerdos especiales sobre Patronato, etc.) sino en cuanto 10s eclesias- 
ticos son s6bditos del Rey en lo temporal. Como brazo del Estado, la Igle- . 
sia tiene su fuero jurisdiccional propio en causas meramente temporales, 
exenciones e incompatibilidades diversas, aunque la jurisdiccih regia de 
las Audiencias interviene por recursos de fuerza, en litigios conocidos por 
tribunales de ese fuero. Los conflictos de competencia entre la justicia 
eclesiistica y las Audiencias constituyen un fenomeno caracteristico del 
Estado estamental, con sus luchas de 10s 6rdenes entre si y con 10s tri- 
bunales reales, para afirmar y extender cada cual su esfera jurisdiccional. 

Los vecinos de Indias gozan de la jurisdicci6n concejil, que tiene 
igualmente un caricter estamental. Los Cabildos del period0 de que tra- 
tamos, designados inicialmente por 10s jus‘ficias regios o autogenerados, 
son extraidos siempre de entre 10s mismos vecinos; e igualmente 10s regi- 
dores perpetuos nombrados por el Rey o por el jefe de conquista; sola- 
mente 10s Oficiales Reales representan dentro de esos organismos un ele- 
mento burocritico, sobre todo desde que se les prohibe tener indios. Es 
verdad que 10s Cabildos se seleccionan entre un nfimero reducido de 
vecinos, y que el procurador, que representa a1 com6n frente a ellos, mu- 
chas veces sale de su mismo circulo; per0 este proceso de estrechamiento 
del sentido representativo de 10s ayuntamientos se produjo igualmente 
en Europa, como un fendmeno general del orden burguts. Tampoco hay 
que olvidar que la conciencia estamental de 10s vecinos de Indias cobra- 
ba, en ocasiones extraordinarias, formas tales como la del Cabildo Abier- 
to, la del requerimiento del procurador, 10s ayuntamientos generales, que 

’e la vida del Cabildo. Los movimientos veci- 
)do durante las guerras civiles peruanas, im- 
1 del privilegio. Sin embargo, hay una dife- 
:dieVal y la clase vecinal indiana. 
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Es dificil establecer la comparacibn con las ciudades espafiolas, cu 
origen e historia apenas han sido investigados. Es posible marcar la di 
rencia con las ciudades del norte de Europa, cuyo origen por la colo 
zacibn mercantil, planteado por Rietschel, ha sido comprobado amp1 
mente por la investigaci6n alemana posterior. Pirenne, por su parte, 
seguido las grandes lineas de la historia urbana, no solamente en el nor 
sino tambiCn en Italia, destacando en todas partes el papel del gran 
mercio, no ya sblo en el origen de la ciudad, sino en su constitucibn 
en su desarrollo ulterior, hasta el siglo XVI; 10s gremios de artesanos 
el pequeiio comeriio representan un elemento econbmico y socialme] 
secundario, portadores de un principio corporativo contrapuesto a1 
mercio capitalista. En cambio, las ciudades indianas no provienen < 
comercio, nacen por fundaci6n estatal: 10s conquistadores, cuyos je 
llevan consigo la jurisdiccibn regia, se asientan, constituyen una autc 
dad concejil subordinada a la del justicia regio que 10s dirige; y realiz 
asi, no solamente la poblacibn en sentido econbmico, sino 10s fines es 
tales de justicia, buen gobierno, defensa militar. Las ciudades no extra 
sus riquezas principales del comercio, sino de la tierra y la mineria; 
vecinos principales estin arraigados territorialmente; 10s comercianl 
cuya importancia en 10s grandes centros de MCxico y Lima no puede 
subestimada, no representan, sin embargo, durante este periodo, el c 
mento predominante, ni en esas mismas ciudades. La tendencia a la 
quisicibn de tierras por 10s vecinos -que no se satisfacen en modo algu 
con las chicaras del distrito urbano y con el us0 comunal de 10s egic 
y dehesas- tambikn se presenta en la burguesia europea del siglo X 
pero como un fenbmeno tardio, que se explica por la ascensi6n de 
precios agricolas, a causa de la plata americana; en Indias, esa tenden 
esti en la base originaria de la constitucibn vecinal. Podemos, pues, de 
que en el siglo XVI indiano existen las instituciones estamentales b 
guesas, que ellas sirven de punto de concentracibn y de brgano de exF 
si6n de 10s intereses y convicciones de 10s conquistadores, per0 que Cs 
y sus descendientes forman una clase estructuralmente muy distinta a 
bur-pesia europea, de donde emanaban aquellas instituciones *. 

Clases y rangos dentro de 10s vecinos: Encomenderos y .WOrad‘oreJ 
La palabra “vecino” se usa como sin6nimo de encomendero, pero la 
gislzcihn declara terminantemente en la C6duIa de 21-IV-1554, dada pa 

(1931), decia, prIginas 394-403, en for 
pafiolas, Luis G. de Valdeavellano, “El de conjetura, que la ciudad ha nacido 
hlercado. Apunte5 para su estudio en vez en Castilla de distintos factores, ac 
Le6n y Castilla durante la Edad Media”, tuando el papel de la fortaleza, y por a 

Sobre el origcn de las ciudades es- 
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parte el de la poblaci6n rural, alli con- 
centrada; cita (403), aunque sin pronun- 
ciarse definitivamente, la tesis de Diez- 
Canseco, que ve el comienzo del munici- 
pi0 en el concejo rural. Sinchez-Albornoz, 
en una conferencia de 1933, eliminaba la 
posibilidad de explicaci6n por las gran- 
des teorias europeas sobre el punto (Anua- 
rio de Historia del Derecho Espaiiol, toms 
X, 522-523). En “Ruina y extincibn del 
Municipio Romano en Espafia e institu- 
ciones que le reemplazan” (1943), apor- 
ta la prueba de la falsedad de la antigua 
tesis de la supervivencia de la vida urbana 
romana despuks de las Invasiones, despc- 
jando el camino para otras hip6tesis. Ra- 
m6n Carande, “Carlos V y sus Banqueros”, 
torno I ,  99, destaca la dificultad de admi- 
tir para las ciudades castellanas, un ori- 
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oca no es un Estado 

gen mercantil. Si el origen rural, que estos 
autores tienden a admitir, resultara fun- 
dado, despuks de una investigaci6n radi- 
cal del tema, la diferencia que hacemos 
en el texto entre el orden burguks euro- 
peo y la clase dirigente indiana resulta. 
ria inaplicable a Espafia; la clase urbana 
espaijola seria aniloga a la americana, en 
el sentido que ambas extraerian su po- 
der econ6mico de la tierra; 10s hidalgos 
de las ciudades castellanas y 10s patricios 
clueiios de propiedades comarcanas equi- 
valdrian a 10s encomenderos y hacenda- 
dos americanos, desde este punto de vi$- 
ta. Sobre la territorializacibn de la bur- 
guesia en e1 XVI, ver Fernand Braudel, 
“La Mediterranke et le monde mediterra- 
nken B l’epoque de Philippe 11”, 616-628. 

* CHC, 17, 473-474. 
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feudal, en el sentido de que exista realmente un “feudalismo” como pr 
cipio general dominante. La funci6n de procurar la doctrina a 10s na 
rales se tradujo simplemente en una deducci6n de determinada cantid 
de la masa del tributo para pagarla. 

El deber militar, sobre el cual se apoya mis fuertemente la analoi 
ccn el feudalismo, difiere sin embargo grandemente de las formas corr 
pondientes francesas y alemanas, que constituyen el tip0 clisico del fc 
dalismo, de origen franco. Mientras en Europa la ayuda militar que 
entregada a las reglas de un Derecho Feudal, distinto del Derecho Popu 
general, con sus propios tribunales, en Indias se trata de un servicio C( 

trolado directamente por 10s justicias del Key, quienes comandan 
fuerzas llevadas por 10s encomenderos; si &os resisten muchas veces a 
prestaci6n de su deber mis all& de sus ciudades, como ocurri6 en la gl 
rra de Arauco, no tienen en su apoyo otros principios ni otras instanc 
donde acudir que a1 Derecho Regio y a 10s representantes del Rey (P 
diencias, etc.), no a un  Derecho especial. Las relaciones de dependent 
de 10s campesinos a 10s sefiores (propias del sefiorio rural, cuya relaci 
con el feudalismo es por lo demis problemitica) no existen en Indi 
10s indios no pagan tributos seiioriales, sino propiamente servicios y t 
butos a1 Rey, que tste cede, a1 menos desde 1512, fecha en que las Le! 
de Burgos dan un contorno juridico claro a la encomienda; tampoco 
indio de encomienda sufre disminuci6n de su estatuto juridico de 
bertad. Los sefiorios jurisdiccionales, cuya amplitud define verdade 
mente a1 Estado Feudal, porque ellos confieren potestad sobre 10s ho 
bres libre, no han existido en Indias sino en casos excepcionales; apai 
de ellos, 10s indios estuvieron siempre bajo la jurisdiccihn real. Es verd 
que el encomendero ejerci6 una protecci6n judicial, en cuya virtud 
hacia parte en 10s procesos que interesaban a sus indios; pero tambit 
desde que hub0 Protectores eclesiisticos y Audiencias, 10s naturales 1 
dieron litigar incluso contra sus propios encomenderos. La resident 
en 10s pueblos de 10s encomenderos o de sus mayordomos o calpisques d 
es verdad, un  poder de gobierno econ6mico muy amplio sobre la vi 
de 10s repartimientos, que continu6 hasta el asentamiento del sistema 
corregimientos en 10s pueblos encomendados. En suma, la encomien 
es un  feudo que proporciona servicios personales, mis tarde solamer 
tributos: un feudo puramente rentistico. Los enconienderos pidieron 
petidamente la jurisdicci6n, pero jamis la lograron, de manera que 
poder directivo de facto sobre sus pueblos es precario, dentro de un ord 
juridico que no es verdaderamente feudal. Faltan en Amtrica tantos r 
gos del Derecho Feudal que caracterizan profundamente a1 Estado oc 
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dental medieval, que es dificil hablar de feudalismo, por la mera existen- 
cia de Eragmentos. No hay subinfeudaciones, ni jerarqu‘ia vasAlica: la 
fuerza de la fidelidad a1 Rey impide la formaci6n de otros lazos juridicos 
contractuales animados por la misma idea, como en el resto del Occiden- 
te. Durante la Conquista se produce el fen6meno del skquito, per0 la 
relacih se restringe en seguida a1 pago de salario a uno o mAs soldados, 
en cas0 de que el encomendero no pueda asistir personalmente a la gue- 
rrn, perdiendo asi todo influjo significativo sobre el desarrollo constitu- 
cional. 

Es verdad que esta comparacidn de feudo y encomienda se refiere 
siempre, no a1 feudalism0 espafiol, todavia no suficientemente determina- 
do por la investigaci6n, salvo en las etapas iniciales en que ha trabajado 
S6nchez-Albornoz, sino a1 feudalismo proveniente del Reino Franco, que 
es el tipo central europeo. Per0 se puede plantear tambitn una discusi6n 
en un plano distinto. &abe la caracterizaci6n del Estado Indian0 de la 
bpoca inicial como un Estado Feudal, no ya en sentido estrictamente 
histbrico-juridico, en comparacidn con el feudalismo franco, sino en un 
sentido corporativo mAs amplio, como cuando se habla del feudalisrno 
jiponks, islimico, etc.? Otto Hintze ha definido, desde este ~ l t i m o  punto 
de vista, el feudalismo como una forma que se produce poi- la despropor- 
c i h  entre la fuerza material y psiquica de 10s Estados con el espacio sobre 
el cual imperan *. Desde este Angulo, las Capitulaciones representan una 
creaci6n de poderes feudales, a 10s cuales se otorgan perpetuamente, o 
por una o dos vidas, oficios jurisdiccionales y gubernativos, por incapaci- 
dad del Estado espafiol para realizar por si mismo las conquistas, a causa 
del problema financier0 que ellas implicaban. Las encomiendas sustitu- 
yen a1 ejercito permanente, que la monarquia tampoco podia ni queria 
costear. 

Una consideraci6n semejante suministra indudablemente una res- 
puesta a muchas cuestiones de la historia colonial. El debilitamiento de 
Ia accicin administrativa en las regiones m8s distantes de las Audiencias 
y Virreinatos, la mayor fuerza que entonces adquieren las Gobernaciones 
militares y las encomiendas, etc., es algo confirmado netamente por las 
fuen tes. 

Pero debemos plantear dos restricciones. En primer lugar, es precis0 
no olvidar que la concesi6n de oficios hereditarios, practicada en 1492, es 
abandonada pocos afios despues y si se firman nuevas capitulaciones, la 
Gobernaci6n aparece en ellas concedida por una vida, a lo mAs por dos, 

’ 

* Otto Hintze, “Staatenbildung und Verfassungsentwicklung”, 12-13. 

- 
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y con la condicihn de confirmaci6n regia: es decir, que casi en seguil 
la monarquia ha ido reabsorbiendo 10s oficios superiores dentro ,del sc 
tido administrativo, el cual recibe todavia una acentuaci6n por la erc 
ci6n de jurisdicciones mAs altas que las Gobernaciones, las Audiencias 
Virreinatos, mucho mAs ligados a la direcci6n metropolitana. 

En‘ segundo lugar, aceptando la realidad de esa descentralizaci6n, 
creemos que se la pueda llamar, en Indias, “feudalismo”. La palabra 
refleja con exactitud la situaci6n hist6rica concreta. No hay que olvid 
que se trata de una colonizaci6n, de un movimiento de individuos que 
asientan en nuevos territorios, que buscan riquezas o dominio, que 
fin son arraigados por el esfuerzo de 10s jefes y del Estado. El probler 
esencial de esa colonizaci6n era el sustento de la nueva sociedad, no 
sentido puramente biolhgico, sino politico-econ6mico, con sus funcior 
estatales bien precisadas, con sus jerarquias sociales, con un desarrollo 
una clase rica, ligada a la exportacidn de 10s productos de la tierra, e 
Los conquistadores se afanan por la posesi6n de las regalias y merced 
iuentes juridicas de riqueza, formas estatales de asentar y mantener a 
poblaci6n espaiiola en las tierras nuevas. Este afin de posesih, mPs p 
piamente que de feudalismo, puede calificarse de patrimonialismo, de 
aprovechamiento patrimonial del Estado. Los jefes de conquista no 
sienten extrafios a1 Estado, ellos mismos son portadores de la jurisdicci 
regia, forman parte de 10s Estados del Rey, per0 conciben el Estado COY 

una masa de tierras, tributos, oficios, beneficios eclesiisticos, mercedes 
toda especie, riquezas y honores, que son del seiiorio real, per0 cuyo c 
frute y posesi6n deben pertenecer hereditariamente a 10s que 10s han : 
quirido para el Rey. La relaci6n de fidelidad especificamente vasilica 
esfuma ante la fidelidad general de 10s s6bditos a1 Key; la vinculaci6n 
10s conquistadores a1 Rey asume un nuevo aspecto, no por un lazo per 
nal distinto del que tienen como shbditos, sino por la relaci6n que el 
tienen con las tierras, ganadas para el seiiorio regio. El sentido patrir 
nial domina en forma tal, que resulta impropio hablar de feudalismo, 
cual se asocia siempre con una vinculaci6n fundamentalmente persor 
Hay que recordar tambikn que la terminologia feudal, en el siglo X 
es puramente docta, proviene del Derecho Lombardo, que forma pa 
del Derecho Com6n: cuando se propuso a 10s encomenderos peruanos 
negociaci6n sobre la perpetuidad de las encomiendas, la instruccidn r 
hablaba de dirselas por via de feudo, lo que aquCllos impugnaron. “I 
via dc feudo -dice el Memorial de Nieva de 4-V-1562-, dizen que el 
son espaiioles nacidos en estos Reynos donde no ay platica de feudo si 
de mayoradgo”; 10s Reyes han dado mercedes de mayorazgos perpetuos 
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villas y castillos, y asi es justo que lo haga en Indias, no en feudo, “pues 
no son ytalianos”, pidiendo que la sucesi6n incluya a las mujeres y a 10s 
transvcrsales, bajo compromiso de que ellos y sus sucesores en el mayo- 
ra7go harrin el juramento que como fieles vasallos deben, s e g h  fuero de 
Castilla y Le6n”. Nieva y 10s Comisarios son partidarios de aceptar el 
mayormgo, si no se muda la sustancia de la concesi6n; pero, desde el pun- 
to de vista de las categorias juridicas, la diferencia es importante, ya que 
el innyorazgo es un  vinculo radicado en el patrimonio territorial, en tan- 
to que el feudalismo es fundamentalmente personal, a pesar de que el 
dcsarrollo de la Edad Media tardia haya recubierto ese vinculo por una 
cosi[icacihn muy densa; la diferencia entre ambas instituciones sigue sien- 
do esencial. Es preferible, p e s ,  en suma, liberar a1 fen6meno indiano de 
una analogia que p e d e  ocultar parcialmente su singularidad, y hablar 
de “patrimonialismo”, mis que de “feudalismo”. 

La clase de 10s moradores carece de una definiri6n unitaria, es eco- 
n6mica v rocialmente indefinida. Pertenecen a ella vecinos que reciben 
rentas  ieales: asi !os llamados “situados” del Perh, titulares de pensiones 
situadas sobre las encomiendas de otros vecinos, y 10s “lanzas y arcabu- 
ces”, creados por CaAete en ese mismo Virreinato,’ con salarios pagados 
por el Rey, que Cste radic6 luego, exclusivamente, en 10s tributos de en- 
tomiendas vacantes. Son tambikn moradores hombres de guerra mis o 
menos importantes; hacendados que trabajan las mercedes obtenidas con 
esclavos, o con yanaconas, o con indios alquilados por sus encomenderos: 
qrandes comerciantes de las capitales, que desde fines del siglo formarh  
10s Conwlados; tenderos; artesanos. Las diferencias de riqueza, de sangre, 
la falta de honra socialmente adherida a la prictica del pequefio comer- 
cio y de 10s oficios, producirin una escisi6n dentro de tal clase. Los mo- 
radores principales, entre 10s cuales figuran siempre algunos hombres 
de guerra (generalmente descendientes de conquistadores, segundones de 
encomenderos, etc.) y 10s mercaderes mis ricos, quedan equiparados a 10s 
encomenderos en 10s Cabildos Abiertos, mis tarde en el derecho a ser 
elegidos para 10s oficios de Cabildo. La Ckdula de 16-IX-1564 a Cartage- 
n a  -de la cual ya hablamos a1 tratar de la eleccihn de 10s Cabidos (No 
JI, 3 3)- relata c6mo en aquella ciudad habia 13 encomenderos, de 10s 
caalcs 8 eran regidores perpetuos, y, en conjunto con el Gobernador, ele- 
gian a 10s alcaldes, que solian ser tambiCn encomenderos, por lo cual 10s 
precios de 10s viveres, producidos en sus mismas tierras, estaban sujetos a 

* CP, I, 426-427. 
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su arbitrio. El Rey mand6, en vista de eso, que uno de 10s alcaldes f 
siempre un morador, y que ambos, con el Gobernador, pusiesen precj 
pan y demis articulos. Luego fuC introduciCndose en otras ciudades 
mo ya lo dijimos- el derecho de 10s moradores a participar en el Cab 
per0 exigiPndose la calidad principal, la descendencia de conquistad 
o primeros pobladores; en todo caso, que no practicaran oficios plebc 
que fueran “de honra”. Asi se va formando un  patriciado homoge 
Las oposiciones entre encomenderos y moradores notables, una vez 
quistada la igualdad en el Cabildo, son esporidicas, como lo reveln e 
tudio de las actas de Cabildos de alguna ciudad: en Santiago de Chi 
presentan muy raramente, y en relaci6n a cuestiones circunscritas. 
encomiendas vacantes pasan a moradores, sin dificultad alguna. Se : 
por referencias del Memorial de la Perpetuidad de 1562 ya mencion 
que en el Cuzco, con motivo de las negociaciones sobre ese problema, 
bo protestas del comim de esa ciudad contra el incremento del pode 
10s encomenderos, quienes ocuparian 10s pastos, montes y abrevad 
se@n decian. Per0 el abandon0 del plan quit6 realidad a una oposi 
que podria haber cobrado mis volumen, ya que la perpetuidad, y 
mayor raz6n el otorgamiento de la jurisdicci6n, habrian creado realm 
una verdadera aristocracia de encomenderos. Tal como qued6, la ai 
cracia de las provincias indianas extrae -durante esta +oca- sus pr 
pales riquezas de la encomienda, pero el elemento socialmente defin 
no es la encomienda misma. Los dos grupos del patriciado -encome 
ros y moradores principales- tienen una diferencia juridica y econ6n 
per0 no social, principalmente a causa de la libre opci6n de 10s 
radores a 10s privilegios del otro sector, por la duraci6n limitada dt 
encomiendas. 
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Los conquistadores y primeros pob1adores.-Los encomenderos 
man, pues, una clase juridica y econbmica, no una clase social. La ai 
cracia indiana, en total, est5 informada por un principio propio, emai 
de la conquista y poblaci6n: la calidad de conquistador o primer p( 
dor, que se transmite a 10s descendientes, quienes forman lo que 10s j 
tas del siglo XVII llanian “benemkritos de Indias”. La fuerza de 
principio es lo que constituye peculiarmente la conciencia de 10s gr 
dirigentes de cada provincia, aunque sus miembros ,io posean actualr 
te encomiendas, y aunque, de hecho, algunos de ellos no provengan 
mente de 10s conquistadores, ya que se trata de un fen6meno de coni 
cia social mis bien que de genealogia.. 

Los rangos nobiliarios europeos han tenido una escasa importa 
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constitiirional en Indias. Es verdad que la conviccih popular de 10s 
conquistadores valorizaba altamente la nobleza de sangre, ac; - Jmo la con- 
tlicitin racial, religiosa de “cristiano viejo” (que, incluso, era exigida 
imperativamente a todos 10s pasajeros a Indias); per0 ni uno ni otro prin- 
cipio dan lugar realrnente a formaciones sociales. T,n hidalguia, conce- 
tlitla, p. ej., a 10s conquistadores del Per6 en la CapitiJaci6n con Pizarro, 
iinplicaba franquicias, como la exenci6n de pechos y servicios pecunia- 
rim, de tormento y de penas infamantes, de prisi6n por deudas; pero la 
libertntl tributaria no constituia excepci6n alguna en Indias, de manera 
que el he ro  de hidalguia s6lo venia a tener valor en !a esfera penal. La 
concesicin de encomiendas u oficios estatales no estuvo nunca condiciona- 
da por la calidad de hidalgo. En las probanzas de servicios, en las alega- 
ciones de las partes litigantes en 10s juicios de encomienda, se alega fre- 
cuentemente la hidalguia y la limpieza de sangre; las ciudades suelen 
petlir que no entren en 10s Cabildos personas que ejerzan oficios villanos 
(tenderos, artesanos), y las Ordenanzas del Cuzco redactadas por Toledo 
exigen que el Alcalde elegido de entre 10s moradores no tenga aquellos 
olicios y sea hidalgo. Per0 en todos estos casos, la hidalguia no significa 
estrictamente la clase social espaiiola; sino, mis ampliamente, la extrac- 
cicin distinguida dentro de la poblacibn indiana, la distancia a las capas 
inferiores. Y justamente en la discriminacih de las capas altas indianas 
iueya un papel fundamental la participacibn en la Conquista y la pobla- 
ci6n de la tierra. La primacia que adquiere en Indias la concepcibn aristo- 
cr‘itica de la Europa de esa Cpoca no ha significado una traslacibn de la 
sociedad espafiola con sus rangos intactos: ha ocurrido m9s bien una nue- 
va creacicin social, que se justifica en la idea jerirquica. Una tentativa 
frustrada de modelar reglamentariamente las clases indianas seg6n 10s 
ranyos espafioles fuC, p. ej., la CCdula de 14-VIII-1509 a Diego C o b ,  que 
ordenaba repartir indios en n6mero determinado por la condicicin de 
caballero o de escudero. La transmisi6n del sentido aristocritico se efectu6 
;1 travks de una formaci6n mis libre *. 

Los derechos de 10s descubridores y conquistadores y de sus descen- 
dientes estin, desde luego, amparados por las Capitulaciones. Estos do- 
ciiinentos contienen promesas de hacer merced hereditaria de oficios, 
jurisdicciones y ventajas comerciales, que el Rey se obligaba a dar siem- 
pre que el capitulante cumpliera con sus obligaciones. Lo caracteristico 

* Cctlnla de 1509, en CI, 11, 183-184: 
125 m i s  altas cifras de indios a 10s oficia- 
ICS t alcaides, luego a 10s caballeros, en 

neral de 1514 en la EspaAola, no toma 
en cuenta tales categorias (CDIAO, I, 50- 
238); mucho menos en 10s paises de con- 

Sin a 10s labradores. El repartimiento ge- quista. f 3 5 L  (\7Ttd/\ . , /  OVAL 
qrc,ai(h. CHILF-NZ 
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de esta situaci6n juridica es que estas mercedes pueden ser exigible5 JUUI- 

cialmente a1 Rey, como lo hizo Diego Col6n: viendo Pste “que por la 
via de suplicaci6n y de merced no le aprovechaba con el Rey nada, pidi6 
le licencia para se lo pedir por justicia, y ponerle por demanda que le 
guardase sus privilegios y restituyese en la posesi6n de 10s oficios y digni- 
dad y jurisdicci6n que su padre, con tantos trabajos y servicios hechos a 
la Corona, habia merecido. El rey le di6 licencia para que pidiese y si- 
guiese su justicia como a 61 bien visto le fuese”’. En las conquistas, el 
sentimiento del mCTito individual apoyado en la propia iniciativa, la con- 
vicci6n del derecho a recibir mercedes, no ya solamente por parte del 
jefe de la expedicibn, sino por todos 10s participantes, adquiere una 
fuerza juridica extraordinaria, independiente incluso de la existencia 
de Capitulaciones. La justificaci6n de esta convicci6n residia en el prin- 
cipio consuetudinario -1uego recogido en las Partidas- de que el Rey 
estaba obligado a dar mercedes a 10s que servian bien en la guerra, o a 
sus hijos en cas0 de muerte; esta norma no se fundaba solamente en la 
justicia con 10s servidores, sino en que el premio exalta la virtud del pue- 
blo, por el afin de merecerlos (I1 P., XVII, leyes I y V; XVIII, leyes I 

Aunque 10s derechos fundados en Capitulaciones tenian el valor su- 
perior del reconocimiento regio de la obligaci6n de premiar, el derecho 
emanado del mPrito individual adquirido en las conquistas tiene, para 
la convicci6n de 10s conquistadores, una fuerza indudable e incondicional. 
Jefes de conquista, hombres de armas que han gastado todo lo necesario 
para su equipo y mantenci6n y, a veces, para equipar y dar hospitalidad 
a varios soldados y familiares, afrontan estas responsabilidades financie- 
ras, no solamente por la esperanza del botin inmediato, sino por la de 
mercedes de indios, tierras y oficios. Los jefes que desconocen su deber de 
remunerar, como Nicuesa o Velizquez, se ven frente a insurrecciones y 
a la negativa de obediencia. Los Gobernadores cuya designaci6n se pide a1 
Rey son siempre alabados por su conocimiento personal de 10s que me- 
recen que se les “dC de comer” en la tierra, a causa de sus trabajos. La 
solidez de la confianza en el derecho a las mercedes se acredita singular- 
mente en el contrato de Pizarro, Almagro y Luque, que pactan una com- 
paiiia ante escribano, aportando cada cual la hacienda que tiene en Cas- 
tilla del Oro y las mercedes que recibirin en las tierras por conquistar, 
tierras, metales preciosos, servicios y tributos de indios, jurisdicciones y 
vasallos: se trata de expectativas que ellos consideran pertenecientes a la 

Y 11)- 

Citado por Silvio Zavala, “Las Instituciones Juridicas . . . ”, 128. 
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eslcra del Derecho patrimonial, susceptibles de ser objetos de contrato, a 
pesar de consistir en actos propios de la autoridad regia. 

La conciencia de este derecho, amparado por la vieja costumbre de 
Ins monarquias de la Reconquista y por las leyes de Partidas, es la base 
del espiritu de independencia de 10s conquistadores y de su noci6n pa- 
trimonialista del Estado. Una cr6nica como la de Bernal Diaz del Castillo 
recibe su sentido de esta convicci6n del mCrito individual, que domina, no 
s61o ya en 10s grandes jefes, sino en 10s soldados: “Y ademis de lo que 
tcngo declarado, es bien que aqui haga relacibn, para que haya memo- 
rable memoria de mi persona y de 10s muchos y notables servicios que 
he hecho a Dios y a Su Magestad y a toda la cristiandad, como hay escrip- 
turaq y relaciones de 10s duques y marqueses y condes y ilustres varones 
quc sirvieron en las guerras, y tambien para que mis hijos y nietos y des- 
cendientes osen decir con verdad: “Estas tierras vino a descubrir y ganar 
mi padre a su costa, y gast6 la hacienda que tenia en ello, y fuC en lo con- 
quistar de 10s primeros”. 

La conquista significaba la ganancia de una tierra para el Rey, per0 
kste contraia ticitamente el compromiso de recompensar en la nueva ti? 
rra a 10s que la habian ganado para el; en casos como el de Mexico, la 
remuneraci6n en encomiendas la realiz6 CortCs a pesar de la prohibici6n 
legal, pidiendo a1 Rey la confirmacibn, por las  razones de bien comlin 
que exponia en su carta. Como la monarquia debe aceptar su deber de dar 
premios, establecido en el Derecho Medieval, fija un procedimiento para 
verificar 10s servicios prestados. Los conquistadores levantaban probanzas 
testimoniales de servicios para autentificar sus antecedentes y pedir re- 
compensa en el Consejo cuando el jefe no 10s habia ya remunerado su- 
ficientemente. Desde 1528, la legislaci6n real, para evitar el abuso de la 
prueba testimonial, y aminorar la fuerza de la pretensibn, exige un pare- 
cer del justicia del lugar, que debe ir adjunto a la probanza; las Nuevas 
Leyes disponen que la Audiencia debia hacer una informaci6n secreta y 
remitir un parecer adjunto siempre que algdn vecino pidiese ante el 
Consejo alguna merced; en 1561 se ordena que ese parecer contenga una 
opiniGn del Fiscal sobre 10s mdritos y defectos del interesado, y una lista 
de 10s oficios y mercedes ya recibidos; en 1562, se manda llevar un libro 
de servicios y mercedes en cada provincia. El contenido de las proban- 
zas o inlormaciones es la enumeraci6n de todos 10s hechos del respectivo 
vecino que lo constituian en “buen” descubridor, conquistador o pobla- 
dor. Las Cedulas de encomienda de 10s Gobernadores van igualmente 
precedidas de una exposici6n de 10s servicios del conquistador, de manera 
que la merced asume el sentido de una remuneraci6n. Desde luego, 
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figura en primer lugar entre 10s meritos el de haber sido conquistador 
la tierra; en seguida, el hecho de haber venido a su propia costa (pues 
haberla hecho con ayuda de costa de la Real Hacienda rebajaba el I 

rito); haber traido compaiieros armados, yanaconas y esclavos, que f 
colaborado a ganar el domini0 de la provincia; las jornadas de guerra 
que ha participado, 10s donativos y prdstamos para las campaiias; la 6 

tentaci6n que ha dado a sus indios encomendados, entregindoles semi1 
y enseiiindoles el cultivo, la crianza de animales, el arar, el fabricar cai 
tas, etc.; el haber construido barcos, molinos y otras industrias; el tra 
bien a 10s indios; el tener numerosos deudos y amigos que por su infli 
han ido a poblar la tierra; haber servido a1 Rey en casos de rebeldia; 
ser buen “republicano” en 10s Cabildos, ejerciendo oficios concejiles; el 
hombre de honra e hidalgo. Esta enumeraci6n de hechos valiosos no F 
cede exclusivamente de las convicciones espont Aneas de 10s conquista 
res, sino que a veces la misma legislaci6n real ha establecido el valor: 
la Provisi6n de 5-IV-1528 mandaba preferir en las encomiendas a 10s c; 
dos, por ser m6s estables y tratar mejor a 10s indios; la Cedula de IO-X 
1531 a la I1 Audiencia le ordenaba enviar relaci6n de 10s merecedores 
mercedes, oficios y beneficios eclesizisticos, seleccionando a 10s buenos 
bladores y edificadores, amigos de plantar, provethosos a1 servicio rea 
a la RepGblica, bentvolos para con 10s indigenas; cuando se trata de 
pirantes a dignidades eciesihticas, sobre todo de doctrinas de indios, 
CPdula de 11-XI-1566 a1 Obispo de Quito ordena preferir a 10s mejc 
en letras, vida y ejemplo *. 

El mtrito fundamental, como ya se ha dicho, es la calidad de c 
quistador o de primer poblador. En la colonizaci6n de la Espaiiola, dt 
do a la mayor dependencia directa de la administraci6n real, por el 1 

gen asalariado del avecindamiento, no se destaca esta noci6n. A pesar 
que Diego Col6n pedia a1 Rey Fernando que reservara las encomien 
a 10s vecinos (carta de 25-VII-1511), sigui6 imperando el principio r(: 
lista de la absoluta libertad regia en la <gratificaci6n, hasta la venida 
10s Jer6nimos. Las empresas de conquista dieron, en cambio, a la il 
de mPrito un valor nuevo. 

La legislacibn admite la idea de retribuci6n a 10s primeros conq 
tadores y a sus descendientes en la I1 Instrucci6n a Luis Ponce de Le 
ordenando que se les den todas las mercedes y aprovechamientos a 

* Provisi6n de 5-VI-1528, sobre infot- a1 Perir, CI, 11, 177-178. Provisi6n de 5 
1528, en CI, 11, 1 8 9  Ckdula de 1531 
CI, I, 273; de 1566, en GI, I, 97. 

maci6n de servicios, en CI, 11, 175; “Las 
Leyes Nuevas”, sobre informaci6n de ser- 
vicios, pigina 16: CPdulas de 1561 y 1562 
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hubiere liigar (1-XI-1525). En 5-IV-1528, a1 anunciar el Rey a la I Au- 
tiiencia mevicana el proyecto de perpetuidad de las encomiendas, destina- 
b ; ~  kstas a 10s conquistadores y primeros pobladores que quisieran arraigar 
en 1;i tierra, dando a cada uno lo justo seg6n su calidad y servicios, como 
“enmientla de 10s dichos servicios y trabajos”. Esta misma idea de la 
encomienda como premio €UP planteada en las Instrucciones a1 Virrey Men- 
(io/;( de 1535 y en la Ckdula de 19-VII-1536 a Pizarro, llegando a constituir 
i ina norma para todas las Indias. En cuanto a 10s corregimientos y algua- 
cii;v:;os, la I1 Audiencia 10s provey6 asimismo en conquistadores y pobla- 
tlores sin indios. El Rey di6 muchas veces cCdulas de recomenci6n a per- 
sonas que recih pasaban a la Nueva Espafia, per0 autorizaba a la 
Audiencia, en tal caso, a informarse de la calidad del interesado y a desig- 
narlo solamente en igualdad de condiciones con otros candidatos admi- 
tiendo asi implicitamente la superioridad de 10s pobladores mis antiguos 
(27-X-1535). La CPdula de 10-XII-1531 planteaba ya la destinaci6n de 10s 
oficios de justicia a 10s pobladores, y ella se acentua particularmente en la 
de 26-VI-1539, solicitada por el Obispo Vasco de Quiroga para Michoacin; 
conviene, dice el texto, para la poblaci6n de la provincia, que 10s pobla- 
tlores de calidad Sean proveidos de corregimientos, para que aquella tierra 
reciba favor y se acojan a ella espaiioles que andan dispersos haciendo da- 
iio entre 10s indigenas. El Virrey Mendoza aplic6 plenamente ese prin- 
cipio *. 

En cuanto a 10s oficios concejiles, ellos se proveian, obviamente, entre 
lo5 mismos conquistadores y fundadores de la ciudad; la legislaci6n reco- 
niientla enkrgicamente a 10s descendientes de aquellos que fueron sus pri- 
meros pobladores (16-XII-1565 para Ciudad de MCxico) **. 

Los beneficios eclesiisticos, dependientes del Rey en virtud del Pa- 
tronato, debian ser llenados por naturales de la tierra, siempre que tuvie- 
ran la calidad exigida por la funci6n. Tal  principio habia sido sentado en 
la Rrja Edad Media, como una reacci6n de la monarquia nacional caste- 
llana (lo mismo que en Inglaterra, Francia y otros Estados) contra la po- 
lirica papal de libertad absoluta en la disposicirin de 10s beneficios, para 

* Carta de 1511, CDIAO, 32, 257-266. de 19-VII-1536, CDIU, 10, 334-336; otra 
Ikspnchos sobre premio debido a 10s con- a1 mismo de 7-XII-1537 (Archivo Gene- 
c:tii~f:tdorcs y pobladores: las Instruccio- ral de Indias, Audiencia de Lima 565, 11, 
ncs a Poncc de Le6n en 4-XI-1525, las 310v); la Cedula ya citada de 1531, en CI, 
I’rovisiones a la I Audiencia de 5-IV-1528, I, 273; la de 1535, en PCI, 109, la de 
13% Instrricciones a la I1 Audiencia de 12- 1539, en PCI, 117v-118. 

2.5, ,13, respectivamente; Cedula a Pizarro 
\’II-1550, e s t h  todas ellas en PCI, 15, ** CI, 111, 28-29. 
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ligar asi a la Iglesia a1 sentido estatal-territorial. Los Reyes mantuvieron 
firmemente esta norma en las Indias: en las capitulaciones regias con 10s 
primeros prelados de la Espafiola (1512) se establece que las dignidades 
y canonjias de cada episcopado se darjn por el Obispo, con confirmacibn 
regia, a hijos legitimos de castellanos nacidos en Indias. Esta patrimoniali- 
zacihn de 10s beneficios por destinaci6n a 10s naturales de la sede respec- 
tiva recibe constantemente nuevas confirmaciones: asi, la CCdula de 19-V- 
1525 a1 Obispo de Santa Maria la Antigua dispone “que se provean las 
iglesias a hijos patrimoniales”, que son “10s vecinos de la tierra” *; la CC- 
dula ya citada de 10-XII-1531 a Nueva Espafia contiene la misma idea. 
La doctrina de 10s “beneficios patrimoniales” -es decir, beneficios que 
forman parte del patrimonio del conjunto de 10s vecinos de la tierra, en 
calidad de justas expectativas- no solamente tiene importancia para la 
formaci6n de un clero criollo, sino que revela un principio juridic0 ani- 
logo a la tendencia patrimonial que se presenta en la provisi6n de oficios 
y encomiendas. En el siglo XVII, cuando Sol6rzano intenta legitimar el 
derecho de 10s criollos a todos 10s oficios y beneficios de sus proviacias, 
acudirj preferentemente a1 ejemplo de 10s beneficios eclesijsticos. 

Las Nuevas Leyes procuraron, en bien de 10s indios, eliminar las mer- 
cedes de encomiendas, per0 dejaron subsistente la patrimonializaci6n de 
10s corregimientos y demjs oficios, que deberian ser llenados con 10s veci- 
nos (Declaraciones de 4-VI-1543). La fuerza de la reacci6n manifiesta la 
profundidad del sentido que 10s conquistadores tenian de su derecho a ser 
recompensados con las encomiendas, que eran la riqueza fundamental 
de las Indias. L6pez de G6mara resume muy bien las quejas: “Otros de- 
cian que les fuera mucho mejor no tener hijos ni mujer que mantener, 
si les habian de quitar 10s esclavos, y que 10s sustentaban trabajando en 
minas, labranzas y otras granjerias; otros pedianle pagase 10s esclavos que 
les tomaba, pues 10s habian comprado de 10s quintos del Rey, y tenian su 
hierro y sefial. Otros daban por mal empleados sus trabajos y servicios, 
si a1 cab0 de su vejez no habian de tener quien 10s sirviese; estos mostra- 
ban 10s dientes caidos de comer maiz tostado en la conquista del P e d ,  
aquellos, muchas heridas y pedradas, aquellotros grandes bocados de 
lagartos; 10s conquistadores se quejaban de que habiendo gastado sus ha- 
ciendas y derramado su sangre en ganar el Per6 a1 Emperador, les quita- 
ban esos pocos vasallos que les habian hecho merced. Los soldados decian 

* Rqsumen de dicha Concordia, en de 1523, por referencia de Richard Ko- 
Antonio de Herrera, “Historia General...”, 
I Dbcada, Libro VIII, capitulo X. Cedula 

netzke. 
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que no irian a conquistar otras tierras, pues les quitaban la esperanza de 
tener vasallos, sino que robarian a diestro y siniestro cuanto pudiesen; 
10s tenientes y oficiales del Rey se agraviaban mucho que 10s privasen de 
s u s  repartimientos sin haber maltratado 10s indios, pues no 10s hubieron por 
el oficio, sino por sus trabajos y servicios. Decian tambidn 10s cldrigos y frai- 
les que no podrian sustentarse ni servir las iglesias si les quitaban 10s pue- 
blos.. .” Y mhs adelante: “ . . . unos decian que siendo justa la conquista 
de Indias, licitamente podian tener por esclavos 10s indios tornados en 
guerra; otros, que no podia justamente quitarles el Emperador 10s pueblos 
y vasallos que una vez les did durante el tiempo de la donacih,  en espe- 
cial que se 10s di6 a muchos como en dote porque se casasen; otros, que 
podian defender por armas sus vasallos y privilegios como 10s hidalgos 
de Castilla sus Iibertades; Ias cuales tenian por haber ayudado a 10s Reyes a 
ganar sus reinos de poder de moros, como ellos por haber ganado el Per6 
de manos de id6latras”. Los vecinos de Trujillo decian, seg6n GutiCrrez de 
Santa Clara, “que si a1 cab0 del tiempo no auian de medrar, ni tener con 
que sustentarse, que tomarian por mejor partido no seruir a su Magestad, 
sino buscar otro seiior a quien seruir para que les hiziesse muchas mer- 
cedes y que no les quitasse con tanto rigor lo que tenian, sin ser oydos”, 
y “que no era raz6n ni justicia que les quitassen 10s repartimientos de yndios, 
por quanto ellos no 10s auian auido en el Real officio, sino por 10s mu- 
chos seruicios que hizieron a Su hlagestad en la conquista de la tierra”; 
otros alegaban todas las cCdulas anteriores que garantizaban la firmeza del 
privilegio concedido: “si el Rey queria quebrantar a 10s espaiioles 10s pri- 
vilegios hechos por 10s Reyes pasados que 10s grandes de Castilla no lo 
consentian hacer, y que en este ejemplo lo habian ellos de hacer hasta 
morir, pues habian ganado la tierra”. En una informaci6n levantada por 
el Corregidor de Lima contra el Virrey N6iiez de Vela, se atribuia a Cste el 
haber dicho que el Rey queria ser como el Gran Turco -modelo entonces 
del despotism0 asiitico- y que nadie tuviese nada sino como salario del 
rky. Gonzalo Pizarro escribia a Pedro de Valdivia que las Nuevas Leyes 
significaban quitar a 10s Gobernadores el poder de dar en la tierra a 10s 
que lo merecian. La Gasca pudo, en fin, hacer triunfar la fidelidad a1 Rey, 
pero sobre la base previa de la derogacibn legislativa de la disposici6n 
que suprimia las encomiendas. El derecho d e  resistencia sufri6 una derrota 
capital, per0 la legislaci6n tuvo que aceptar definitivamente el principio 
de la merced en relaci6n con 10s tributos de indios. La firmeza que tenian 

13 EL ESTADO 
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10s privilegios en la convicci6n de 10s conquistadores pes6 decisivamentt 
el curso de la politica regia *. 

Las disposiciones posteriores a 10s afios 1545-46 rehacen el curso d 
legislaci6n anterior a las Nuevas Leyes, mandando satisfacer con las ei 
miendas a 10s conquistadores y primeros pobladores y a sus descendie 
(despachos de 1548 a Guatemala, de 1568 a1 Per& Instrucci6n a To1 
de 1568, etc.). La carta de 5-X-1562 a la Audiencia de Nueva Gran 
ordena que, antes de encomendar, se reciba informacih de que el nL 
titular es descendiente de conquistador, y de sus mCritos y necesida 
ligand0 estrecha y causalmente aquella calidad con la gratificacidn qu 
le daba. En materia de coi-regimientos, la CCdula de 23-VIII-1543 -1 
dar una compensaci6n a 10s conquistadores mexicanos, despuks de las P 
vas Leyes- permite que Sean proveidos en vecinos de la misma comarca 
que en cas0 de requerirse el traslado del funcionario “el prouecho s 
poco”, dice el texto, que acepta de esta suerte la concepcidn de aquel 01 
como gratificacih. En 3-IX-1552 se manda a1 Virrey Velasco que prej 
a 10s primeros pobladores, y despuCs a 10s pobladores casados, siendo 
sonas hAbiles y, hasta que Cstos no hayan sido designados, no provea a 

ciudad de Antequera ha denunciado el nombramiento de artesanos 1 

10s corregimientos. En 24-XII-1561 se suspendid a varios corregidores, a1 
riles mayores y a un Gobernador, nombrados en Per6 por Nieva, poi 
eran reciCn llegados a la tierra, mandando nombrar a personas anti8 
Sin embargo, el us0 de 10s oficios para sostener la situacidn de 10s 
cendientes de conquistadores, envolvia un peligro de sacrificar a 10s in( 
que la legislacidn intent6 salvar, prohibiendo la acumulacidn de e 
mienda y corregimiento (10-V-1554 a1 Per6) y derogando implicitamc 
en CCdula de 15-1-1569, dada para el Per6, el principio de que el CI  

gidor debia ser vecino. 
El peligro de las tendencias vecinales ha sido confrontado en el 

moria1 de Nieva y 10s Comisarios, donde se pide que no se perpetlien t 
]as encomiendas, porque “de aqui a treynta o quarenta afios 10s hijos 
cendientes y subcesores de ellos no ternan amor a 10s rreyes ni Re 
de espafia ny a las cosas de ellos por no las aver conocido y nascida 

, persona alguna, especialmente cuando &stas no fuesen honradas, pue 
I 

Provisibn de 4-VI-1543, “Las Leyes ta Clara, “Historia.. .”, I, 84, 129 
Nuevas”, 21. Francisco L6pez de G6mara. formacih del Corregidor de Lima c 
“Hispania Victrix. Primera y Segunda el Virrey, GP, 11, 316 y siguientes. 
Parte de la Historia General de las In- de Gonzalo Pizarro a Valdivia, CDIt  
dias”, 251, 252. Pedro Gutibrrez de San- 137-151. 
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iimienro como regularmenre se vee y enrie 
iado por otro aunque Sean descendientes de espaiioles y por 
que por nascimiento y naturaleza de nascer el hombre en la 
iere es muy grande”. Aconsejan por eso dejar siempre un ter- 
comiendas para refrescar continuamente la tierra con gente 
oroblema politico de 10s criollos ha sido tamhien claramente 
el Gobernador Lope Garcia de Castro: ellos gustan de oir y 
pibe en 2-IV-1567- a algunos mal intencionados que les dicen 
que aviendo vuestros padres ganado esta tierra ayan de que- 
hijos perdidos pues en vosotros se acauan las dos vidas”; 
la conjuraci6n mexicana en que estuvo implicado Martin 

rmada por criollos, y que 10s del Peru eran mucho mPs in- 
os de Mexico, porque nunca la tierra fu6 bien asentada. En 
,tro narraba que, a1 advertir a muchos que habian recibido 
: mercedes pecuniarias sobre quintos y almojarifazgos, que 
$timas, y que lo que ellos tenian del Rey no habian pedido 
3s conquistadores, 10s afectados se quejaron de que el Rey 

muchos repartimientos en su cabeza. Pide como remedios, 
r a 10s criollos, disimular una tercera vida, como se hace en 
r a 10s lanzas y arcabuces de la Real Hacienda, a pesar de 10s 
:ales; no quitar a 10s corregidores de ciudades, por ahorrar 
eso deja la jurisdicci6n en 10s alcaldes ordinarios; conservar 

mtos de indios; encomendar todos 10s repartimientos que el 
iirido recientemente, quedando s610 con 10s que se reserv6 
sacar de la tierra a 10s ociosos a1 viaje de descubrimiento de 
‘endafia a las islas del Pacifico; fundar universidades para 
os y cl6rigos, con lo que 10s criollos dejarPn su Animo gue- 
[-1568 agrega todavia el consejo politico de exigir a 10s suce- 
miendas un tiempo de residencia en Espaiia *. Los problemas 
c i h ,  el conflicto entre el sentido patrimonial del Estado de 
dores y criollos con su vinculo a1 Estado espafiol, estPn pues 
lanteados ya desde la segunda mitad del siglo XVI, son tema 
In politica de 10s mandatarios. 

matemala de 1548, en CI- 1569, en CI, 111, 9. El pasaje citado del 
de 19-XII-1568 a1 Perk Memorial de la Perpetuidad, en GP, I, 

a de 1562, CI, 11, 236. Ce- 410. Carta de Castro de 2-IV-1567, en GP, 
en PCI, 168. Cedula de 111, 240; la de 2-IX-1567, ibid., 254; la 

l39v. Cedula de 1561, CI, de 1568, en ibid., 290-292. 
de 1554, CI, 111, 8; la de 

. 
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La expectativa de oficios y mercedes no constituye en si un derecho 
perfecto, a pesar de 10s contratos que sobre ellas celebran 10s conquista- 
dores. Las autoridades tenian, en verdad, que ajustarse a la norma’ de 
ferencia fijada por la legislaci6n, per0 la expectativa no pertenece c 
minadamente a una persona, no ha entrado en su patrimonio. No e 
una construcci6n juridica sistemPtica sobre tales expectativas, per0 t 

convicci6n de 10s conquistadores, ellos tienen el sentido de un del 
exclusivo sobre oficios y mercedes radicados en la tierra conquistada. 
niismo sentido se transmite a 10s descendientes, pues la herencia de lo! 
ritos era un principio medieval castellano aceptado por la legisl; 
indiana. Esta noci6n juridica es la que constituye el espiritu de arist 
cia de 10s principales grupos de vecinos. La descendencia de conq 
dores no define rigorosamente a una clase, porque no origina, en d 
tiva, un derecho patrimonial actual; per0 define netamente un rango s 
del cual salen 10s encomenderos, 10s corregidores, 10s alcaldes y regic 
10s canbnigos, en parte 10s Obispos. Los conquistadores aun no recon 
sados forman la masa de 10s “pretensores”, que constituyen el m9s 
problema politico del Per6 a lo largo de todo este periodo; se les sat 
por nuevas conquistas, o creando pensiones sobre 10s encomenderos o 
la Real Hacienda. Para 10s hombres que han tomado parte en las 
quistas y fundaciones, las Capitulaciones, contractualmente interpel 
son la expresi6n misma del Estado. El Estado es pensado como un 
junto de jurisdicciones, tributos, tierras, minas, etc., que el Rey debe 1 

gar como merced a 10s que lo han ganado por su iniciativa y a su p 
costa. Los encomenderos y 10s moradores de alta calidad proceden dc 
capa conquistadora y fundadora: la encomienda, aunque crea una 
econ6mica, no alcanza a definir una clase social de la que estuvierail CA- 
cluidos 10s principales moradores. El substratum econ6mico de la aristo- 
cracia no es solamente la encomienda, sino en general todas las mercedes 
que el Estado cede a 10s conquistadores, aunque aqutlla es ciertamente 
la mAs importante en el comienzo; per0 el factor socialmente decisivo 
para la formaci6n de esta aristocracia es un sentido juridico, la convicci6n 
del mtrito individual, familiarmente transmitido, y la concepci6n patri- 
monial del Estado creada por la Conquista. Este principio juridico es el 
que da a la aristocracia de las Indias su independencia, su fuerza para 
desconocer 10s fines p~blicos del Estado cuando estaban en contraposici6n 
a su sentido, su oposici6n a1 regalismo y a1 burocratismo, sin lo cual 
existiendo riquezas, no habria existido conciencia aristocrhtica. 
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Idor -rminos de clases inferiores.-Los comerciantes ricos, aunque 
n o  son conquistadores, lograron formar parte del rango mi, alto de 10s 
moradores, por la importancia capital que para cada colonia tiene la im- 
portaci6n de ropas, armas, etc. Estos mercaderes no tienen todavia -antes 
(le fines del siglo XVI- una organizaci6n gremial. En Sevilla, 10s comer- 
ciante? de Indias se constituyen en Consulado en 1543. 

Los comerciantes en peque?la escala y 10s artesanos forman la plebe 
ur lnna .  Los artesanos estin organizados en gremios que, sin embargo, no 
1)uetlen aspirar a1 monopolio debido a la falta de mano de obra europea 
y a la abundancia de indios, negros, mulatos, etc., hibiles para muchos 
oficios *. A pesar de que unos y otros tienen casa poblada y forman parte 
del vecindario, han sido generalmente excluidos de 10s Cabildos y de toda 
participaci6n en el Estado. Paralelamente a ellos todavia, estPn 10s espafioles 
no avecindados: “hombres de soldada”, soldados sustentados por 10s enco- 
menderos, mayordomos de 10s Gobernadores y Virreyes, etc.: en general, 
10s “criados”, palabra que implica dependencia familiar y militar, no servil. 
Desde el punto de vista del Derecho Concejil, todos 10s que no tienen casa 
poblada y no son por tanto vecinos, son llamados 10s “estantes”. 

La distancia que se abri6 en seguida entre las clases altas y 10s vecinos 
polires impidi6 que se produjesen en Indias las luchas, tan caracteristicas de 
I ; I ~  ciudades medievales, entre 10s gremios y 10s comerciantes patricios, en 
que aqubllos constituian parte importante de 10s organismm representa- 
tivos comunales, y procuraban imponer el principio corporativo, obligando 
a 10s comerciantes a matricularse en 10s gremios. En Amtrica la clase urba- 
na mis importante, que es a la vez la clase dominadora del territorio, 
ocupa todos 10s cargos concejiles, y estzi totalmente libre de la presi6n de 
107 gremios de artesanos, inexistentes como fuerza politica. En general, 
la clase alta esti libre de toda organizaci6n corporativa. L a  hnica excep- 
t i h  en este period0 es la Mesta de 10s ganaderos, constituida en MCxico: 
511s Ordenanzas de 1537, redactadas por el Cabildo de Mexico, y apro- 
lndas en 1542 por el Consejo, constituyen a 10s ganaderos mPs importan- 
tes en una corporaci6n territorial con fines de policia y con derecho a 
dictar Ordenanzas sujetas a la aprobaci6n del Virrey **. 

* Richard Konetzke, “Las ordenanzas 31-VII-1537, en CI, I, 70-72. J. Miranda, 
“Notas sobre la Introduccih de la Mesta 
en Nueva EspaAa”, resume las segundas 

de grcmios como documentos de historia 
social de Hispanoamkrica durante la kpo- 
ca colonial”. Ordenanzas, de 1574. 

*+  Ordenanzas de la Mesta, dictadas en 



LOS SUBDITOS INDJGENAS: SU ESTATUTO DENTRO D 
DERECHO INDIANO 

Los indios han pasado a ser subditos del Rey de Castilla, peiu 
perder juridicamente la totalidad de su antigua organizaci6n. El Est 
Indiano admite dentro de su cuerpo estas comunidades, regidas por 
Derecho distinto del castellano, aunque con numerosas interferencias dc 
leyes de Indias, tanto en sus relaciones con la poblaci6n espaiiola, c( 
cn su vida interna. El Derecho Indigena, desde la Conquista, pasa a ser 
rigor, un sector del Derecho Indiano, y 10s justicias reales deben apl 
las costumbres de 10s naturales en la medida que Sean consideradas “1 
nas”, es decir, compatibles con la re l igih cristiana, el Derecho Nat 
y la autoridad regia, s e g h  10s mismos criterios exigidos para la val 
de las costumbres en el Derecho Espaiiol. Los Capitulos de Corregidore 
Nueva Espaiia de 12-VII-1530, mis tarde la Ctdula de 6-VIII-1555 a1 ( 
que de Verapaz, establecen explicitamente tal concept0 *. Puede, pues, F 
tearse hasta qu t  punto 10s conceptos estatales que sin duda existian 
10s grandes pueblos indigenas han persistido en ellos, transformdnd 
desputs de la sumisi6n. Per0 el estudio de estos procesos, desde el pi 
de vista de 10s indigenas, pertenece a la etnografia juridica, no a la 
toria del Derecho. Renunciando, por tanto, a una visi6n de conjuntc 

’la vida juridica indigena, me limitart a un  sector: a la regulacih d 
~ condici6n politica de 10s indios en el Derecho creado por 10s espaii 

para las Indias. No seguiremos tanto las transformaciones de la vida i 
gena, como la concepcih que 10s espafioles tenian del rkgimen a que 
bian someterse 10s naturales. 

La Espafioln.-Los colonos entraron en contacto, en las Anti 
con grupos organizados en formas comunales, con jefes denominados ( 

ques, palabra que ellos trasladaron a1 resto de las Indias-para todas 
situaciones que consideraron similares. Los acuerdos iniciales sobre trib 

Capitulo de 1530, en PCI, 54. Ckdula de 1555, en CI, IV, 355. 
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fueron adoptados con ellos, y la Instruccibn de 16-IX-1501 impuso a Ovan- 
do el seguir esta prictica de Col6n. La monarquia y sus agentes entran en 
rrlacitin con 10s naturales a travts del cacicazgo, dando asi validez a insti- 
tucioneq y principios del Nuevo Mundo. Los caciques son considerados co- 
nio sefiores naturales particulares, bajo el sefiorio universal del Rey *. La 
t i  andcrencia de esta noci6n consuetudinaria medieval explica la medida 
tle Orando de quitar el cacicazgo a 10s espafioles que lo habian adquirido 
1)or matrimonio, para que no se ensoberbecieran como seiiores, dindoles 
ciiconiimdas en indemnizacibn. Las Instrurciones de 20-111-1503 ordenan 
<t aquel Gobernador respetar 10s derechos tradicionales de las autoridades 
caciquiles, pero tambitn proteger a 10s indios contra sus abusos -apare- 
tientlo ya aqui  el criterio estatal de limitaci6n y control del poder de estas 
instancias sefioriales. Sin embargo, &as fueron, en realidad, anuladas por el 
seivicio personal en su forma antillana. Las leyes de Burgos ordenan que 
lo$ cacique5 sirvan en trabajos moderados, rebajando asi grandemente el va- 
loi de su sefiorio. La vida tribal qued6 totalmente trastornada. Tampoco se 
~ ~ u d o  irnplantar la nueva forma de 10s pueblos, recomendados por la Ins- 
truccih de 20-111-1503 para que 10s indios se agruparan y pudieran vivir 
haio un justicia espaiiol, junto a una iglesia, cerca de sus propias labran- 
/;I$. Lac leyes de Burgos estipularon la creacibn de pueblos, dentro de la 
cncomienda; Ia DecIaraci6n de VaIladoIid de 1513 permiti6 liberar de enco- 
mienda a 10s indios que pudieran vivir politicamente en tales reducciones. 
Lo5 intentos de poner en realizaci6n esos planes en 10s paises antillanos 
lracasaron muy pronto, como lo ha mostrado Hanke ** 

Lnr Cnsns.-En las controversias de la Espaiiola ?e form6 el pensa- 
iniento de Las Casas, y su actitud juridica no solamente influir5 en la le- 
r$,iciOn metropolitana, sino qne repercutiri en creaciones ensayadas en 
otraq provincias de Indias. Su oposici6n a las conquistx y su defensa 
de Ias jurisdicciones indigenas, salva la tutela suprema del Rev, confor- 
maron la misi6n de Tututlan (Verapaz), libre del contact0 de 10s conquis- 
tadore$. El territorio de Verapai qued6 cerrado a 10s espafioles, salvo a 10s 
iiiirionero5 dorninicos, por expresa disposici6n del Gobernador y de la 
,\udiencia guaternaltecos; la legislaci6n real declar6 la validez de la5 buenas 

Robert S. Chamberlain, “The Con- Libro 11, capitulo 41: sobre el cacicazgo 
crpt of the “Sefior Natural” as revealed de 10s espafioles. Instruccih de 1503, ver 
ln Castilian Law and Administrative Do- ptg. 154. Leyes de Burgos, NQ 22 (ed. 
cuments”. Instrucci6n de 1501, en CDIAO, de Hussey, Hisp. Am. Hist. Review, vol. 
31, 13-25. XII, NQ 3, 316). Lewis Hanke, “La lucha 

**  Las Casas, “Historia de las Indias”, por la Justicia . , . ” I .  131-152. 
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costumbres de esos indigenas, anteriores y posteriores a la conversil 
la condici6n de que la Corona pudiera introducir ulteriormente 
Derecho, no siendo incompatible con el antiguo (6-VIIJ-1555). En 
mismo mes, iina nueva Cddula declaraba que, como la manera de 
esos indios era distinta de la de 10s espafioles, tendrian vigor las 
bres que introdujeran, de com6n consentimiento, respecto de k 
naci6n de autoridades indigenas. Hasta el momento en que triur 
reacci6n de 10s infieles entre aquellos indios, la misibn de Verapaz 
tuy6 un importante ejemplo de una formacibn autbnoma dentro 
tad0 Indiano. Junto a estos ensayos misionales, Las Casas no deja dt 
en sus Gltimos aiios, la lucha por la aplicaci6n a 10s indios de p: 
conquista de 10s principios juridicos castellanos. Con motivo de l a  
ciaciones sobre la perpetuidad en el PerG, tl y fray Domingo dc 
Tom& en representacibn de todos 10s caciques e indios peruanos, 
a la Corona un servicio mayor que el que ofrecerian 10s encome 
para que no se conceda la perpetuidad, y para que, una vez terr 
las actuales provisiones de encomienda, 10s respectivos repartimien 
sen incorporados inalienablemente a la Corona, aunque con la mita 
tasa que hasta entonces pagaban. A\gregaban peticiones que muestra 
aspectos del pensamiento de Las Casas y de su circulo: su concepci 
dieval aplicada a 10s indigenas (la libertad tributaria de 10s sefiore 
genes, a1 igual que 10s hidalgos espaiioles; la reunibn de 10s procu 
de 10s pueblos y comunidades indigenas cuando se hubieran dc 
negocios generales tocantes a sus repliblicas, para que consintieran 
decisiones propuestas o dieran razbn de la negativa, como las Corti 
fiolas), y, por otra parte, su afPn de conservar las viejas costuml 
digenas (agregaci6n de 10s pueblos vacantes menos importantes a 1( 
cipales, “seglin la orden antigua de policia que tenian en tiempo 
reyes Ingas, porque en esto consiste toda su conservaci6n, y de otra 
no se pueden conservar, como se ha visto claro”) *. 

La idea de Las Casas consistia en un desarrollo libre de las c 
dades aldearias indigenas (mis aim: de 10s Imperios y Ligas de ( 

estatal, si hubiera sido posible), protegidas por 10s privilegios y lit 
medievales. Estas habrian servido en America de baluarte para la 
vacidn de las vicjas costumbres e instituciones prehisphicas, pen 
por la religicin cristiana, libremente fundida con ellas. Ta l  posici6n 

en CI, IV, 355-356. Presentacidn 
Casas y de Fray Domingo de Sa 
mis, en CDHM, 11, 231-236. 

Sobre la experiencia de Verapaz, Le- 
wis Hanke, “La lucha por la justicia ...”. 
196-202. Cedulas de 6 y de 25-VIII-1555, 
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compatible con la Conquista y con sus efectos. Pero tambitn dentro de la 
organizacibn fundada en la Conquista, cabian diversas maneras de conce- 
tlir la organizaci6n indigena y su articulaci6n con la espafiola. 

MPxico.-Cortts, despuPs de la destrucci6n del poder azteca, dej6 en 
pleno vigor, en la base, la organizaci6n mexicana, con toda su riqueza 
de formas sefioriales y comunales. Su Segunda Carta de Relaci6n revela la 
asimilaci6n mental inrdediata que verifican 10s conquistadores de las ins- 
tituciones indigenas a las espafiolas: habla alli de sefiores, de ciudadanos, 
de gobernadores que reciben 10s tributos de Moctezuma en las provincias, 
etc. Esta misma forma de considerar la organizaci6n existente presidi6 su 
concepci6n y su politica en materia de encomiendas, que 61 intent6 super- 
poner a las estructuras indigenas sin destruirlas, realizando una estratifi- 
caci6n de 10s seiiorios naturales aborigenes y de las encomiendas espafiolas, 
que parecia significar un tipo de estable y equilibrada dominaci6n. Sin 
embargo, s610 con las grandes reforinas del tiempo de la I1 Audiencia, 
qued6 definitivamente demarcada la nueva organi7acibn. Los seiiores de 
105 pueblos sometidos a 10s aztecas, o de 10s que se habian conservado 
hasta entonces independientes, quedaron exentos de toda tributacibn, y 
;ilgnnos de ellos, que habian prestado servicios durante la Conquista, reci- 
bieron privilegios especiales que les aseguraban tal inmunidad y sefiorio. 
La comunidad de Tlaxcala qued6 sujeta exclusivamente a1 Rey, recibiendo 
en 18-111-1535 la promesa de que no seria jam& encomendada, en pre- 
mio de su ayuda. Los sefiores de indios, cuya situacih qued6 asi defen- 
dida dentro de la organizaci6n espafiola -como antes lo habia estado bajo 
el domini0 azteca- conservaron sus tierras patrimoniales, con indios alli 
resitlentes, con sus usos y tributos propios; a la vez, ellos constituian el 
eslab6n entre sus s~bdi tos  y el sistema espafiol, particularmente en la recep- 
cibn y pago de tributos a1 Rey o encomenderos, y en la distribuci6n de 
10s servicios entre sus indios. La prictica de la esclavitud por compra- 
venta se fundaba tambitn en la responsabilidad de 10s seiiores, quienes 
podian vender a 10s que en el Derecho Indigena eran esclavos: sin embar- 
go, Vasco de Quiroga demuestra, en su Informe en Derecho de 1535, que 
no cxistia esclavitud originaria indigena, sino una entrega perpetua de 
servicios, que no  autorizaba a la enajenaci6n, prictica que 61 atribuye a 
la codicia de 10s principales indigenas y de 10s espafioles *. 

+ Ejemplo de privilegios sefioriales a formaci6n en Derecho de Vasco de Qui- 
caciques mexicanos, en CDHM, 11, 1-24. roga, CDIAO, 10, 353-525; sin embargo, 
l'rivilegio de Tlaxcala, CI, I, 60-61. In- Zavala advierte que esta versi6n impresa 
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La actitud de la I1 Audiencia y de la legislacidn metropolitana, en 
decenio de 1530, se inclina mds bien a refrenar el poder de 10s seiior 
En carta real de 12-VII-1530, se ordena nombrar a 2 regidores y a1 algua 
indios en la ciudad de MCxico, incorporando a aqukllos a1 Cabildo esI 
1501, para que se instruyesen en la manera de gobernar las ciudades. 
Audiencia procedi6 a generalizar la institucibn; si bien no se han ir 
do a 10s Cabildos espaiioles, regidores y alguaciles han constituidc 
tro de 10s pueblos una nueva jerarquia, que interviene en la vida in---- 
frente a 10s ant ipos  poderes caciquiles, velando por que 10s naturales t 
hajen para pagar 10s tributos, haciendo cumplir las Ordenanzas, castigan 
a 10s borrachos, etc. El sentido de 10s nuevos cargos es elevar a 10s indio! 
la organizaci6n municipal espaiiola, a la “repfiblica”, en el significa 
que desde el neoaristotelismo se daba a1 tCrmino. 

itegra- 
den- 

La fundacihn de aldeas indigenas, con objeto de evangelizar a 10s 
dios dispersos, habia sido iniciada desde 10s aiios de Cortks. Robert Rica 
cita la de Acdmbaro (Guanajuato) en el aiio 1526, congregaci6n de ind 
Otomis y Tarascos, bajo la direcci6n de dos franciscanos: se repartcn t 

rras a cada jefe de familia, se trazan las calles y la plaza, y, en fin, sc 
bran, de entre 10s indigenas a un Gobernador, alcaldes, un regidor 
fiscal encargado del control de la doctrina. Franciscanos, dominicos j 
tinos inician desde entonces su labor de fundaci6n de aldeas o reduccioi 
-“villages d’kvangelisation”, las llama Ricard- con su plaza, su mercac 
iglesia, escuela, alcaldia, cArce1, posada para 10s viajeros. La caja de con 
nidad formada por 10s frailes con el trabajo de 10s mismos indigenas 
plantaciones comunes (especialmente de morera, a la cual se debe la ind 
tria de la seda, tan desarrollada durante todo el siglo), o bien arrendan 
tierras, o por la multiplicaci6n del ganado, servia para reparar las fa1 
de tributos de 10s indios pobres, para la doctrina, beneficencia, etc. 
implantarse las tasas, ingresaron a la misma caja las “sobras” de tril 
tos *. 

Paralelamente a estas fundaciones de 10s religiosos, Vasco de Quirc 
propicia, ya en 1531, otro tipo de comunidades. En carta de 14-VI11 de 
aiio escribe a Espafia, proponiendo crear pueblos apartados de 10s viej 
en terrenos baldios, fomentando asi la doctrina y policia de 10s natural 

carece de notas importantes, que se ha- spirituelle du Mexique”, 163-185. Las 
llan a1 margen del mansc. original bras de tributos se fijaron en la cua 
(“Ideario de Vasco de Quiroga”). parte, como explicaba Zorita en su ca 

Pasaje de la carta de 12-VII-1530, dc 1560, en su “Historia”, T. I, 406-41 
en PCI, 40. Robert Ricard, “La conqu&te 
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a I n  ver que el cultivo de la tierra. En su Informe de 1535, insiste sobre la 
tlcwentaja del aislamiento de las familias indigenas, tanto desde el punto 
tlc vista de la conservacicin de su infidelidad y de sus malas costumbres, 
como porque asi no pueden soportar la carga de 10s servicios y tributos, 
$in ninguna forma de ayuda comGn. Asi surge el plan de 10s Hospitales, 
aienos a 10s antiguos cuadros indigenas, y de estructura colectivista, a la 
inversa de la generalidad de las fundaciones misionales, que conservaban 
la propiedad privada, si bien dejaban en comGn terrenos para egido y 
pnstos. Silvio Zavala ha expuesto dicho plan, marcando su conexi6n con 
cl de Thomas More *. 

El punto de vista de Quiroga es el de una reforma general de la vida 
indigena, siendo explicitamente hostil a1 poder de 10s antiguos seiiores. 
M u y  diversa es la actitud de 10s religiosos, que apoyan su propagacibn 
misional entre 10s indios sujetos (macehuales) en el influjo de 10s caciques. 
Los frailec han censurado generalmente la tendencia legislativa a rebajar 10s 
antiguo$ seiiorios. Dicha tendencia legal se marca sobre todo en la CCdula 
de 26-11-1538, que, con un criterio severamente regalista, prohibe el us0 del 
titulo de seiior a 10s jefes indigenas, de donde procede la expansibn de la 
designacih de “Gobernadores”. A veces, &os son 10s mismos antiguos 
cacique$; en las regiones donde toda la organizacibn es reciente, product0 
de las reducciones espaiiolas, como en Nueva Galicia, estos Gobernadores 
son inacehuales libremente elegidos por el Virrey. 

Jercinimo de Zorita, que escribe hacia 1560 su ‘‘Breve y Sumaria Re- 
Inribn de 105 Seiiores y maneras y diferencias que habia en ellos en la 
Nueva Espafia”, basada principalmente en la tradicicin franciscana (sigue 
a veces literalmente a Motolinia) concentra su alegato en favor del buen 
tratamiento de 10s indios en un  punto, en la necesidad y la justicia de 
mantener 10s antiguos sefiorios y la antigua policia en que Vivian, “que 
para ellos era muy buena y muy necesaria”. Desde que 10s sefiores vieron 
rnudado su titulo en el de Gobernadores, escribe, su autoridad se vi6 de- 
caida, y paulatinamente se han visto suplantados por alcaldes, alguaciles, 
etc.; se han promovido pleitos de 10s indios unos contra otros, de 10s pue- 
blos entre si por cuestiones de limites; 10s macehuales, que son como niiio5 
v pueden ser manejados a voluntad, se han quejado ante la Audiencia 
contra sus seiiores, y gracias a la nueva condici6n de Cstos, se les ha podido 
tlespojar de la Gobernacibn, de modo que han perdido su mando, sus 
rentas, 10s indios mayegues o terrazgueros asentados en sus propiedades, 

Carta de Quiroga en 1531, CDIAO. de Tomis Mor0 en la Nueva Espaiia” 
13, 420-429. Silvio Zavala, “La Utopia” “Ideario de Vasco de Quiroga”. 
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todo ello sin beneficio alguno para 10s naturales. Un franciscano, Fr. Fran- 
cisco de la Parra, desde Guatemala, escribia, con anterioridad, algo ani- 
logo: 10s espaiioles hacen seiiores a quienes no lo son, para que les paguen 
mejor el tributo, y, como estos estPn en el Gobierno por corto tiempo, 
comen opulentamente y roban a1 pueblo. 

La defensa del arraigo de 10s naturales ha movido a 10s frailes a la 
defensa de la propiedad indigena, a sostener la ventaja de la tasa de tribu- 
tos, mediante la cual se convertian en libres aldeanos tributarios y a com- 
batir el repartimiento surgido desde 1549. Zorita, inspirado, como hemos 
dicho, en el criterio franciscano, compara el trabajo que 10s indios realizan 
en sus pueblos, para pagar tributos y contribuir a la caja de comunidad, 
que no envuelve ninguna fatiga ni molestia extraordinaria, con 10s ser- 
vicios prestados entre espaiioles, en 10s grandes edificios de cal y canto, 
cargados, mal tratados por 10s capataces negros, trasladados a climas dife- 
rentes a1 suyo. 

Los franciscanos de Mexico han intentado crear -sin atacar como Las 
Casas el sistema de conquistas y encomiendas, per0 pidiendo su regula- 
ci6n- una organizacih social hermetica de 10s aborigenes, como supuesto 
esencial de su conservaci6n. Tales comunidades, ligadas a 10s espaiioles 
por la relaci6n tributaria, debian conservar la antigua jerarquia seiiorial y 
las formas comunales, manteniendo a 10s macehuales en completa obe-. 
diencia frente a seiiores y frailes, pues su debilidad hacia necesaria la tu- 
tela. El Comisario General de Guatemala, Fr. Francisco de Bustamante, 
representa en este sentido un criterio extremo, a1 pedir para 10s frailes el 
poder de castigar a 10s indios, ya que lo pueden hacer con menos pasi6n 
y menos costa de 10s naturales, sobre todo en casos leves. Robert Ricard 
ha seiialado ese punto de vista paternalista y desconfiado frente a la capa- 
cidad de autogobierno de 10s indios, como motivo principal que ha mo- 
vido a1 clero mexicano -despuks de una tentativa frustrada de 10s mismos 
franciscanos- a rechazar la participaci6n de 10s naturales en el Orden sa- 
cerdotal *. 

La defensa de esta concepci6n tuvo que hacer frente, en Mexico, a 
criterios opuestos por una u otra raz6n. 

+ Ckdula de 1538, CI, IV, 291. Alonao rra, 19-11-1547, NCDHM, 11, 193-196. Car- 
de Zorita, “Breve y Sumaria Relacidn de ta de Fr. Francisco de Bustamante, 22- 
10s Sefiores y maneras y diferencias que 111-1551, NCDHM, 11, 199 y siguientes 
habia de ellos en la Nueva Espafia”, en (especialmente 201-202). R. Ricard, “La 
CDIAO, 11, 1-126, y en NCDHM, 111, conquSte.. .”, 260-281. 
71-227. Carta de Fr. Francisco de la Pa- 
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I:1 Virrey hfendoza explica en su Instruccibn a Velasco su punto de 
vista frente a1 problema. En general, el Virrey dicta mucho de una 
voluntad sistemritica de conservar o de eliminar el cacicazgo. Si a 10s sefio- 
1-es indigenas, dice, se les da favor, roban a 10s macehuales; si se les quita 
cse favor, no tienen autoridad para mandar. Los principales de Guaxo- 
cingo, por ejemplo, se han repartido entre si casi todos 10s baldios: 61, 
que estaba reciCn llegado a la tierra, lo aprobb entonces, per0 recomienda 
ahora revisar esos hechos. No queda sino areglar 10s negocios en particu- 
lar, segun la calidad de las personas. Si ya antes 10s seAores eran electivos, 
tleben seguirse eligiendo, seleccionindolos bien y dando confirmaci6n por 
el tiempo que fuere de la merced del Rey o de su Virrey, para remo- 
verlo si se se hace preciso; incluso 10s que son hereditarios deben ser des- 
tituidos si hay motivos. La tasa de tributos a1 cacique debe ser hecha, 
I’ero lentamente, segun se ofrezcan 10s pleitos, o cuando haya elecciones, 
o retluccih a pueblos. Justifica la nueva jerarquia de Gobernadores, al- 
caldes y alguaciles, per0 advierte que hay que tomarles juicios de residen- 
cia, y controlar tambikn a 10s mismos jueces de residencia indigenas, para 
clue no cometan abusos. 

Frente a este sentido de realism0 politico, 10s Oidores aparecen mis 
absolutos en su lucha contra el cacicazgo, con la notable excepci6n de 
Alonso de Zorita. En 1531 10s Oidores escribian que muchos sefiores tenian 
titulos tirinicos; que la tasaci6n de 10s tributos a1 Rey y a 10s encomen- 
deros habia sido convertida en provecho de 10s caciques, pues seguian 
cobrando lo mismo que antes; que casi todas las tierras eran suyas y 10s 
inacehunles estaban en ellas siempre como de paso. El proyecto de Vasco 
de Quiroga est& muy distante del respeto de 10s misioneros por las anti- 
p a s  costumbres, es fruto de un pensamiento reformador individual. Vasco 
de P U ~ I  es el que manifiesta mejor la tendencia juridica regalista en esta 
lucha contra 10s sefiorios indigenas. En su carta de 28-11-1564 combate 
sobre todo la formaci6n de inmunidades tributarias, afirmando que el 
tributo, por ser debido a1 Rey en calidad de reconocimiento de su sefiorio 
universal, tiene que ser pagado incluso por 10s terrazgueros de 10s caciques. 
Distingue, entre las antiguas tierras indigenas, las que pertenecian a 10s 
principales, las baldias colocadas bajo la jurisdiccibn de Moctezuma, y 
las de 10s dioses. Estas dos ~ l t i m a s  clases han pasado a1 Rey, como sucesor 
de aquel monarca, y como Patron0 de la Iglesia, respectivamente, y debe 
impedirse que ellas Sean usurpadas por 10s sefiores, que tratan de intro- 
ducir en ellas a sus terrazgueros. TambiCn las reducciones, s e g h  Puga, 
sirven ilicitamente a 10s principales, quienes se reparten las tierras y asien- 

‘ ‘ , ‘~LI IV;  _., k ,  .‘Oh!At 
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tan a 10s indigenas comunes con esa misma calidad de terrazgueros, 
gados a1 pago de un canon. Su posici6n, netamente regalista y antiseiic 
se resume en el plan de reparto de tierras a 10s macehuales y de sum 
general de 10s indios a1 tributo *. 

Martin Cortts, el segundo MarquPs del Valle, coincide con alg 
de estas tesis, si  bien por otros caminos. Su criterio, que correspondi 
general a1 de 10s encomenderos -por mis que 61 estuviese personalm 
muy ligado a 10s franciscanos, siguiendo el ejemplo de su padre- se 
iiifiesta en su carta de 10-X-1563. Seg6n el, habia antiguamente CL 

clases de tierras: las calpulales, que Moctezuma daba a 10s barrios, y 
tstos repartian entre 10s jefes de familia, bajo condici6n de dar un trii 
conforme a las suertes de tierra repartidas; otras eran hereditariament 
10s sefiores y principales, sin obligacihn de tributar por ellas a Moctezi 
otras estaban destinadas a1 culto; y en fin, la5 Gltimas estaban directam 
bajo la explotaci6n de Moctezuma, teniendo 10s indigenas la obliga 
de acudir a su cultivo. Aparte de estos tributos reales, habia otros p 
nales sin tasa ni medida, segGn las necesidades del sefior supremo. SI 
CortCs, 10s principales habian usurpado en gran parte las tierras del ( 

y las de Moctezuma, despuCs de la Conquista; las comunidades ha 
continuado en el goce de las tierras calpulales o tributarias, tomando 
bien una parte de las tierras de 10s dioses y de Moctezuma; a pesar c 
tasa personal que fijaban 10s espaiioles, se repartian entre si el tri 
conforme a la tierra de cada uno, siguiendo el antiguo sistema real. C 
pide numerar estrictamente a todos 10s indios de cada lugar y darles 
dos tierras tributarias en iguales porciones, incluso a 10s terrazgueros d 
seiiores, fijando una tasa que grave la tierra y no a la persona. Asi se tc 
narin 10s abusos de 10s caciques, y todos contribuirin a1 Rey como 
riegos suyos, pues de 61 reciben las tierras tributarias. Cortts ve en 
soluci6n la ventaja de las rentas reales (es la tpoca de la visita de V 
rrama, en que el problema fiscal es planteado en la Nueva Espaiia, en 
su urgencia), y a la vez el incremento de las rentas de encomienda! 
que la norma sobre tributos en 10s pueblos del Rey debia aplicarse en 
cia a 10s pueblos encomendados. Independientemente de la reforma 
sistema tributario y de la extinci6n de la clase de indios terrazgueros d 

* “Relaci6n, Apuntamientos y Avisos yes de Nueva Espafia dejaron en su 
que por mandato de S. M. da el Sefior Don cesores”), 18, 27, 31-34, 42. Inform 
Antonio de Mendoza, Virrey, y Goberna- la I1 Audiencia en 1531, en CDIAC 
dor y Capitin General desta Nueva Es- 329 y siguientes. Carta de Puga, 
pafia” (en “Instrucciones que 10s Virre- X, 33-40. 
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la concepci6n planteada por Martin Cortes proyecta una grave 
6n en la situaci6n general de 10s indigenas, a1 convertirlos en 
o terrazgueros del Rey, meros tenedores de las tierras regias. El 
riaba de fundamento a1 ser pagado como terrazgo, no como re- 
qto de setiorio, pues se eliminaba el derecho indigena de propie- 
I ese momento, la Corona no habia planteado cuesti6n alguna 
:ara negaci6n de la plena propiedad indigena, proclamando so- 
i regalia sobre los baldios, en donde se situaban las mercedes 
hechas a 10s espaiioles. La CCdula de 14-V-1546 ha sido citada 
Zavala para confirmar su tesis de que la Corona ni el encomen- 
n dominio directo sobre las tierras de 10s indios, pues ella de- 
e la comunidad heredaba a 10s naturales muertos sin parientes. 
Irtks, en una hora en que Felipe I1 busca afanosamente nuevos 
lantea por primera vez la posibilidad de un us0 fiscalmente pro- 

& la sucesi6n de Moctezuma, que ya no es simplemente la regalia 
lios, sino el dominio directo de toda la tierra indigena, que n o  
tamente el dominio dtil de 10s aborigenes, per0 que abre el ca- 
rersas intervenciones del.Rey, en us0 de las atribuciones de pro- 
ero la concepci6n juridica alli enunciada tardari mucho en ser 
ite adoptada por la monarquia *. 
,blema de la calidad de 10s seiiorios y el de la condici6n de las 
I intimamente ligados, no son 10s imicos debatidos. Los enemi- 
religiosos o del poder caciquil discuten la utilidad de las cajas 
dad. Martin CortCs, en la misma carta antes citada, hace pre- 
hay 440 mil indios del Rey en MPxico, todos tasados en 1 peso 
fanega de maiz, y que sin embargo, la Real Hacienda s610 recibe 

’sos; la diferencia la usan como quieren 10s frailes y 10s princi- 

11, la disposici6n l6pl daba simplemen- 
te todas esas tierras a1 pueblo indfgena. 
Esta variante introducida en la Recopi- 
laci6n -no se cita ninguna otra fuente dc 
la ley XXX, Titulo I, Libro VI, que el 
texto de 1546- indica una diferencia ‘en la 
concepci6n jurfdica de la propiedad indi- 
gena entre la Cpoca de formaci6n del Dere- 
cho Indian0 y el momento de la codifica. 
ci6n. Por otra parte, esa variante mues- 
tra un claro ejemplo de la indispensable 
necesidad de eliminar la Recopilaci6n co- 
mo fuente para la legislaci6n del siglo 
SVI. 
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pales mandones del pueblo, aqudlos en edificios lujosos de culto, tstor 
borracheras. El Visitador Valderrama repite las mismas acusaciones, 
como otro gran enemigo de 10s frailes, el segundo Arzobispo de Mt;s 
fray Alonso de Monthfar, quikn insiste en que 10s macehuales son ex 
tados para utilidad de 10s principales. 

La querella de las Ordenes con Monthfar presenta, por una parte, 
r a s p  general a todo Occidente: la lucha del clero regular por escap 
la jurisdicci6n ordinara eclesiistica. Per0 tambitn la disputa se rei 
a un problema especificamente indiano: el afrin del Arzobispo por dii 
la actividad misional, crear un clero secular misionero y obligar a 10s in 
a pagar el diezmo, indispensable para financiar este plan. Woodrow Bc 
ha descrito este conflicto, cuyo tdrmino fut! un punto medio: 10s in 
debieron pagar el diezmo de productos traidos de Europa: el trigo, el 
nado y la seda. Este expediente, definido ya en tiempos del primer A 
bispo Zumrirraga (1543), no satisfacia a 10s frailes, ni tampoco a Monti 
quien hacia presente el escaso rendimiento del tributo parcial, pondera 
el deber que en Derecho Divino y Can6nico pesaba sobre 10s fieles de 
tear 10s gastos del sacerdocio. El argument0 gracias a1 cual se habia r 
tenido hasta 1543 la exenci6n total, a saber, el escrindalo de 10s indios 
el pago que se les exigia por la conversi6n, era desestimado por el P 
bispo, recordando las viejas costumbres indigenas de las oblaciones y 
sentes: se trataba, seglin el, solamente de una maniobra de 10s frailes 1 
inantener las cajas de comunidad, que debian ser abolidas para establ 
el diezmo. Los religiosos negaban, seg6n la carta de Monthfar de 15-V-1 
que 10s indigenas tuvieran la obligaci6n de pagar diezmos, porque el 
ya recibia tributos, y el seiiorio que tenia sobre la tierra no tenia otro 
tido, seglin las Bulas, que el de procurar la conversi6n de 10s natur 
de manera que no debian pagar dos veces para ese fin, ni podian salir 
cos cargados de or0 y pIata a Espafia, sin antes pagar todos 10s gasto 
la conversi6n. En cambio, el Arzobispo no consideraba condicional el 
minio regio, y establecia sobre 10s indios dos deberes tributarios difere 
en su origen, uno de orden temporal, otro de orden espiritual *. 

Contra el Arzobispo y contra el criterio general de la Audiencia 
cribe fray Jer6nimo de Mendieta su carta de 1-1-1562, contra 10s den] 
dores del “Imperio franciscano”. Mendieta realza la libertad de 10s re1 
sos frente a 10s intereses mundanos, a la vez que su poder sobre 10s inc 
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14 EL ESTADO 

1s naturales son purarnente ninos, naruralmente subjetos 
con tener padre y maestro verdadero cristiano y prudente, 
omo a hijos y como a tales 10s corrigiese, y como maestro 
istruyese en la fe cristiana y policia humana, no seria mPs 
ntera debajo de la mano de un religioso, que una escuela 
ebajo de la mano de un maestro; porque puestos en sub- 
icia, no hay gente ni nacidn en el mundo mPs ddcil que 
les quisieren ensefiar y mandar; y por el contrario no hay 

‘as mis inddmitas que ellos, puestos en su querer y liber- 
p e  “mantener por maestrescuelas destos niiios a 10s religio- 
L dije), y por padre supremo de todos ellos a su visorey, 
.iera y sustentara en todo lo bueno el trabajo de 10s religio- 
?ra y fuera a la mano en lo que no fuera tal, y sus oficiales 
xpender sus rentas reales, y no curara de otras audiencias 
con 10s indios, sino que el mismo sefior o cacique o prin- 
‘go de regir y gobernar sus macehuales en paz”. Los reli- 
ier autoridad y libertad, “. . . sin estorbo ni contradiccidn 
dores”, aunque no pretende la jurisdiccidn, “sino que nos 

para con 10s indios en la forma y manera y licencia que 
Zstros tienen por derecho natural, divino y humano, para 
corregir a sus hijos y discipulos”. La alianza de 10s frailes 
lleva a plantear la primacia absoluta del oficio de Virrey 
iencia, organism0 con el cual estaban en casi permanente 
ional. Por otra parte, Mendieta defiende la necesidad de 
,samente las reducciones, demostrando que su eficacia de- 
! derriben las antiguas casas, para fijar a 10s indios a 10s 
pero la Audiencia amparaba la libertad de movimiento 

e acuerdo con la Provisidn de 17-X-1544, resultando asi, 
que 10s nuevos pueblos no tienen estabilidad. El Virrey 
iaba en sus Avisos a Velasco este mismo problema, pero 
3 la libertad personal, consagrada en el Derecho Castella- 
ca de 10s Reyes Catdlicos, no le permitia una medida de 
luta. Mendieta s610 pide la destruccidn total de las viejas 
seguridad de que eso evitard el retorno de 10s indios *. 

1562 de Mendieta, en dos sus silbditos, y la libertad de com- 
. Provisibn de 1544, en prar, vender y arrendar bienes rakes). 
insertando la PragmA- Mendoza ve la oposicibn entre dicho 
D en que 10s Reyes Ca- mandato y las reducciones, en sus Avisoj, 
I de movimiento a to- CDIAO, 6, 484-515, y aconseja a Velasco 
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Desde el punto de vista de la concepcih del Estado en Indiz,, lvuv 

este nexo de problemas es de gran importancia. El ideal misionero impli- 
caba, ya lo hemos dicho, una fuerte autonomia juridica indigena, un dee 
arrollo de sus costumbres paralelo a las costumbres y leyes de 10s espaiioles 
de Indias. Esa autonomia era el supuesto de la independencia cultural y 
Iingiiistica propiciada por 10s mis significativos entre 10s religiosos de 
Mkxico, que siempre resistieron, dice Ricard, toda “hispanizacih” de 10s 
indios, adoptando el nahuatl como idioma misional *. Per0 este criterio 
encuentra fuerte oposicih. En primer lugar, la del “bando de 10s enco. 
menderos”, existente en todas las Indias, como dice un parecer del Dr. Vi7- 
quez en 1559 * *. Per0 tambikn se marca un criterio de la Audiencia, una 
linea que domina, con raras excepciones, la conducta de la institucih. La 
plena oposici6n de esta linea con la de 10s frailes se desarroll6 agudamente 
hacia 1560, a causa del apoyo que Cstos daban a1 Virrey Velasco; ademis 
10s Oidores de aquella Cpoca deseaban que 10s principales y las cajas de 
comunidad contribuyeran a la demanda de dinero que hacia Felipe 11, 
Per0 en el fondo de la actitud negativa de la Audiencia hay un pensa 
miento que viene ya de 1530. La Audiencia acepta y propicia tambikn el 
aislamiento de la masa indigena, como imico modo de preservarla de la 
destrucci6n, aunque sin perjuicio del trabajo controlado en beneficio dc 
10s espaiioles, sea a traves de la encomienda, sea del posterior reparti 
miento. Per0 este aislamiento no significaba, para 10s Oidores, conservar 
intactas las formas juridicas prehispinicas; ellos querian conformar el PO 

der de 10s sefiores naturales s e g h  la legalidad espafiola: de alli la impo 
sici6n del titulo de “Gobernador”, la extensi6n de la jerarquia municipal 
a 10s indios, 10s cambios de sefiores por sentencia judicial, la tasa para 101 

servicios y tributos a 10s caciques, la tasaci6n de sus terrazgueros como tri 
butarios del Rey, a pesar de las protestas del partido de 10s religiosos. E’ 
sentido de la autoridad regia, la noci6n romanista de libertad, la tendenck 
a imponer la ley sobre la costumbre, dan el sello a la politica de la Audien 
cia Mexicana en este campo. Ella no aspira a la prolongaci6n del Estadc 
Indigena bajo la supremacia regia, sino a proteger a 10s indios dentro dt 
concepciones espafiolas y de 10s principios generales de origen roman0 

preocuparse del problema. No he podido 
consultar, sobre este problema de la li- 70. 
bertad de movimiento, un reciente traba- 
jo de Silvio Zavala, “La libertad de mo- 
pimiento de 10s indios de Nueva EspaAa”. 

* R. Ricard, “La conqudte.. .”, 67 

** Parecer de Vazquez, CDIAO, 4, 141 
146. 
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c:incinico. Esto explica la fuerte acometida de Mendieta contra la justicia 
letrada. 

Poii.-Las grandes alternativas que se plantearon en Mtxico se die- 
ron tambih en Per6; per0 el predominio mis dilatado de la encomienda 
en sus formas primitivas debilit6 aqui considerablemente la posibilidad de 
persistencia independiente de 10s seiiorios indigenas. No existi6 tampoco 
en el Peru una acci6n organizada e influyente de 10s religiosos, aunque 
nparecen algunas individualidades mis  o menos pr6ximas a1 pensamiento 
tle Las Casas (Fray Domingo de Santo Tomis, Fray Matias de San Martin, 
el Lie. Francisco Falc6n). S610 en tiempos de Lope Garcia de Castro se 
dicta una legislaci6n que intenta crear un rtgimen indigena independiente: 
la Instrucci6n de Corregidores de 1565, confirmada por el Rey en 27-11-1575. 
Se encarga principalmente a1 corregidor que, en conjunto con el doctri- 
nero y el cacique, cuide de la reducci6n de 10s naturales a pueblo regular, 
administrado inmediatamente por el alcalde indigena bajo la supervigilan- 
ria del corregidor. Es este ~ l t i m o  funcionario quien tendri en realidad en 
105 pueblos peruanos el mando, y no  10s religiosos, como en MCxico. El 
doctrinero debe ser controlado en su conducta por el corregidor, para que 
guarde buena conducta, no inflija castigos a 10s indios, no 10s ocupe sin 
p a p ,  ni haga de nuevo iglesias o las mude de lugar a costa de 10s natu- 
rales. La paga del tributo tasado que se debe a1 cacique debe hacerse en 
presencia del corregidor o del cura, y del alcalde indio. La cantidad fijada 
p r a  doctrina, restada del tributo a1 Rey o encomendero, la pondri el 
corregidor en un arca de la comunidad, cuyas 3 llaves serin para el cura, 
el cacique y el alcalde. En la misma caja se echaria la cantidad adicional 
tle 2 tomines que cada tributario daba para pagar a1 corregidor, y tambiCn 
la contribuci6n general para gastos de comunidad, que se acostumbraba 
i:nponer. La comunidad tenia, ademis, un  patrimonio com6n inalienable 
de tierras y de ganados, cuyos frutos debian gastarse s610 en cosas de utili- 
tiat1 publica (culto, beneficencia, etc ), con parecer de corregidor, alcalde 
y cacique. Las tierras que eran antes del Inca y del Sol no debian ser apro- 
piatlas por el cacique, sino que pertenecian a la comunidad, para ayudar 
;I la paps” de tributos, y para constituir dep6sitos de trigo y maiz para tiem- 
])os de necesidad. 

As!, las reducciones peruanas no proceden de las Ordenes religiosas, 
sino del Gobierno: la policia en todos sus‘ detalles, el control del rta’ mimen 
(le trabajo (compulsibn a la labor agricola, servicio de 10s tambos, etc.), la 
juristliccidn, pertenecen a1 corregidor espaiiol. Se procura tambitn realzar 
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las funciones del alcalde indio, quien figura siempre como inferior en 
rango a1 cacique, per0 independiente de 61: se le confia incluso la juris- 
dicci6n en causas civiles y criminales leves entre indios; pero, en realidad, 
cacique, cura y alcalde quedan subordinados a1 corregidor: tal es la ca- 
racteristica peculiar del rtgimen peruano. 

Cuando surge el problema de la mita y de su justificaci6n, en 1550-70, 
se plantea te6ricamente la cuesti6n de la persistencia de la organizaci6n 
y del Derecho Indigena en su totalidad. Juan de Matienzo representa el 
pensamiento que hemos caracterizado como oficial de la Audiencia, hostil 
a1 cacicazgo y deseoso de entrabarlo a1 miximo, para liberar a 10s indios 
de 10s usos que, ante el criterio letrado, resultaban arbitrarios. La organi- 
zaci6n general incisica y comunal es condenada por Matienzo, en cuanto 
la falta de propiedad individual ha acostumbrado a 10s indios a desinte. 
resarse de la utilidad econ6mica personal. Como la legislaci6n espaiiola ha 
suprimido 10s servicios personales a1 encomendero, la unica soluci6n para 
impedir la ociosidad era, segun Matienzo, el sistema de mitas. Insiste mar- 
cadamente en la necesidad de eliminar el servicio perpetuo que 10s indios 
prestan a sus caciques, tasando rigurosamente estos tributos. Los naturales 
deben adquirir el conocimiento de oficios manuales, para que en el fu- 
turo tengan el sentido del trabajo independiente, y se pueda prescindir 
del repartimiento. Concibe la civilizaci6n de 10s indios como una hispa- 
nizaci6n: debe enseiiarse a las familias de 10s indios el espaiiol, y mandir- 
seles que lo hablen; la doctrina s610 puede suministrarse correctamente 
en espafiol. La forma civilizadora mas importante es la reducci6n a pue- 
blos, dotando de jurisdicci6n a alcaldes y alguaciles, procurando que todos 
10s naturales tengan alguna vez esos oficios, para que comprendan la li- 
bertad que tienen; pero deja subsistente, aunque disminuido y controlado, 
el gobierno del cacique. Las reducciones deben estar dirigidas por el co- 
rregidor; 41 no las concibe enteramente aisladas de 10s espafioles, sino ad- 
mitiendo en el pueblo a algunos casados, dindoles de las antiguas tierras 
del Inca y del Sol; pero, para evitar 10s despojos, las tierras de 10s indios 
s610 pueden venderse entre ellos. Los naturales deben quedar perpetua- 
mente asentados en 10s pueblos, salvo permiso de la Audiencia, para 
dir su disipaci6n. En suma, Matienzo concibe un sistema de reduc 
que favorece una hispanizacibn y una civilizaci6n graduales, y un r t  
de servicios personales controlados. 

Hernando de Santillin juzga con no menor severidad que Matienzo 
las arbitrariedades de 10s caciques; 10s considera, sin embargo, necesarios, 
dada la inclinaci6n a1 ocio y a la borrachera de 10s indios comunes. El 
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lcuucclvll a yuLJos  y de elecci6n de alcaldes le parece tambikn 
o medio de justa gobernacibn, para que el cacicazgo se conserve en 
es htil y cese en lo dafioso. Insiste en la necesidad de que se ponga 
ite a1 desarraigo provocado por la conquista, cuyos resultados para 
ios han sido, en suma, perjudiciales, comparados con el rCgimen 
>*.  
pensamiento de Polo de Ondegardo representa la mPs fuerte con- 

i i h  te6rica a 10s anteriores. “Lo que debemos hacer -escribe- es 
os a sus costumbres, y en aquellas dar orden como no resciban agra- 
.echaza la idea legislativa de la absoluta libertad individual de 10s 
“La libertad ha de ser para que, cumplido el tributo, lo que ga- 

;ea para ellos, de manera que han de trabajar todo lo que solian, 
tando el trabajo que no fuese justo, y pagar s610 lo que fuere ra- 
ra que ellos bivan ricos y el. tributo se pague sin pesadumbre; y para 
solamente no es bien mudalles la orden que les a quedado, sino buscar 
;uar la que della se a perdido y tornalla a introducir, asi en la forma 
iian en el cuydado que avia sobre ellos, como en la que estava dada 
ue no muriesen ni enfermasen, como quien conocia su condicion”. 
da que 10s indios no dominados por 10s Incas no han podido ser 
10s ni cristianizados, como es el cas0 de 10s de Bracamoros, 10s de 
IOS, 10s araucanos. La mita se justifica porque 10s Incas la habian 
3d0, como un trabajo favorable para 10s mismos indios. En un 
ial de 1571 insiste en su pensamiento capital: el Rey, a1 mandar 
r el origen del sefiorio de 10s Incas (se refiere a la CCdula de ZO-XII- 
pie plariteaba una encuesta completa sobre el tema, a la cual 61 
-espondido en su memorial antes citado de 1561), habia tenido un  
zierto, pues asi se determinaria la costumbre indigena, “. . .por que 
resultaria todo lo que tocaba justicia e fueros que entrellos se guar- 
yncidentemente el dafio que an rresciuido e rresciven en la orden 

icec!er que con ellos se tiene en la determinacih de sus pleytos, 
dado cas0 que en alguna manera se les debiese poner otra en ai- 

cosas que paresciere no combenir a la buena policia, no auia de 
presto ny sin entender la suya propia, que tantos afios a que se 
entrellos por ley imbiolable, mayormente estando determynado 

; teologos la obligaci6n que ay de guardar sus fueros y costumbres 

’, 111, 116 y siguientes. Juan de Heibando de Santilldn, Relaci6n del GO- 
3, “Gobierno del Perfi”., 15-18, bierno de 10s Incas, ya citado, Nos. 58, 
11-37, 43-44 (sobre eP patrimo- 59, 65-74, 82, 84, 105. 
unal), 50 (adscripcibn a1 pueblo). 
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quando no rrepunasen a1 derecho natural, porque de otra mane,, 1,3r 

la orden que se trata e a tratado, no hay duda sino que a muchos se le5 
quita el derecho adquirido, obligandolos a pasar por mas leyes que ni su- 
pieron ny entendieron ny bernan en conoscimiento dellas de aqui a cien 
aiios ...” Polo de Ondegardo ha conquistado su punto de vista favorable 
a la prolongaci6n del sistema incisico en una vasta informaci6n sobre su 
estructura, origen y funcionamiento, constituyendo su fuente la tradicibn 
oral de 10s indios viejos; sus deberes judiciales como Corregidor del Cuzco 
le han impuesto la necesidad de conocer las costumbres indigenas. Gracias 
a esto, puede describir el sistema incPsico en sus aspectos fundamentales. 
Para 61, las comunidades preindsicas no poseen ya una tradici6n viva, 
pues todo el orden de la poblaci6n ha sido enseiiado por 10s Incas: Polo 
de Ondegardo no intenta pues aislar la costumbre incPsica de la de las 
comunidades, sino que se refiere unitariamente a la que existia en el 
Imperio, y &a es la que propone conservar. Describe detalladamente 
el sistema de tierras y tributos, basado en la divisi6n de las tierras de cada 
pueblo en tres lotes: para el Sol y otros dioses, para el Inca y para la co- 
munidad, fijPndose en este hltimo lote las sementeras comunes y 10s cam- 
pos individuales. Dentro de estos cuadros, interferian las mercedes terri- 
toriales hechas por el mismo Inca a 10s sefiores. La tributaci6n consistia 
en el trabajo de las tierras destinadas respectivamente a1 Sol, a1 Inca y a la 
comunidad. El ganado no era de 10s pueblos, sino del Inca. y el trabajo 
de la trasquila constiuia otro servicios tributario. Los pastos eran igual- 
niente del Inca o de 10s dioses, si bien existia un amplio sistema de li- 
cencias que permitia el us0 de estos bienes estatales por 10s comarcanos. 
Esta compleja divisi6n se ha simplificado despuks de la Conquista: 10s 
caciques han sucedido en 10s bienes del Inca y del Sol, y en 10s bienes de- 
positados para el us0 comunal; 10s ganados quedaron en poder de sus 
guardianes, perdiendose la diferencia antigua. Polo de Ondegardo defiende 
el poder caciquil: no es cierto que ellos hagan tanto fraude a sus indios 
como se dice, pues en general no tratan de adquirir allende de las nece- 
sidades caseras, y si hay excepciones, ellas se presentan cerca de las ciuda- 
des espaiiolas. El cacique es necesario para las informaciones previas a la 
t a s a c h ,  y para repartir el pago del tributo; si 10s ganados pasasen de 10s 
sefiores a 10s indios individualmente, no quedaria ninguno. Los indios 
comunes no saben nada del orden que tienen, sino s610 se refieren a 10s 
principales. El memorial de 1561 concluye con un balance positivo y ne- 
gativo del Imperio IncPsico: tenia una gran policia, aunque ella se dirigia 
a la sujeci6n; testimonio5 de ese orden son la prohibici6n de cambiar de 
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mer frutos malsanos; la coca era escasa, y 
timaes trasladados a 10s centros producto- 
eran salubres, ubicados sobre todo en la 
5 llanos, prefiriendo la sanidad a la abun- 
ual iban muchas veces a buscarlas lejos de 
viles, porque tenian pocas cosas propias, y 
ia a veces litigios respecto de la delimitaci6n 
L u otra provincia, lo que tenia importan- 
ntre las respectivas comunidades; en sus 
equitativos. 
lescribe nuevamente todo el sistema terri- 
iuestra la mPs grave consecuencia que ha 
iaiioles sobre la organizaci6n incisica: las 
Sol, cuyo trabaja constituia la tributaci6n 
ideradas como vacantes, y dadas a 10s es- 
nformaci6n que eran del Inca o del Sol; 
tributan, resulta que se les fija un doble 

tierras destinadas antiguamente a tributa- 
ies que ahora se les exige en dinero o es- 
eva debia ser en lo que llevaba el Inca, y 
opios, como ahora acontece. Iguales daiios 
L ruptura del antiguo regimen del ganado, 
rliento de su complejo sistema de costum- 

lucha entre 10s defensores del Derecho In- 
Mexico, contra la tendencia legal reforma- 
i6n del Derecho Consuetudinario y de las 
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expresiones de detalle) contra 10s Incas. 
Aunque reconoce que &os han procedi- 
do a la dominacibn por la fuerza, les 
atribuye todo el orden reinante entre 10s 
naturales, ya que las otras comunidades 
iniitaron la policia e industria de 10s In- 
cas (CDIAO, 17, 12). Tambitn nos parece 
demasiado simplista la divisibn de Gib- 
son entre partidarios de la destruccibn 
indiscriminada de la organizacibn abori- 
gen, y partidarios de conservarla por ra- 
zones morales (p. 89). En el texto pre- 
sento otro punto de vista. 
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1 
antiguas formas de dominaci6n y de organizaci6n es emprendida er 
Nueva Espafia por 10s misioneros, excepcionalmente por un letrado, Alc 
de Zorita; en cambio, en el Per6 ella es obra de un letrado, Polo de 01 
gardo. Los resultados concretos de las actitudes de unos y otros no 
en modo alguno semejantes, si comparamos especialmente la posici6n 
Polo con la de Zorita y 10s  frailes frente a1 problema de la mita; per0 c 
ciden, no obstante, en la aceptaci6n del valor del Derecho Prehispin 
Tanto ellos como el partido, que hemos denominado el de la Audier 
aspiraban a impedir la disoluci6n incontrolada de 10s pueblos por 10s 
comenderos u otros espafioles; per0 10s defensores del Derecho Indis 
situaban la soluci6n en la persistencia de 10s costumbres que en otro ti 

PO habian asegurado una sana vida comcn, conservando las vinculacic 
comunales y las jerarquias sefioriales; las Audiencias, en general, me 
preciaban este elemento y confiaban mis, en liltimo tkrmino, en la fu 
ordenadora de la autoridad regia y de 10s principios generales de q u i  
y de libertad del Derecho Com6n. MPs a h ,  las Audiencias, por la 
dencia expansiva propia de todos 10s organismos jurisdiccionales dc 
Ppoca, exacerbada en ellas por el sentido regalista, actuaron muchas v 
en desmedro de la autoridad de 10s caciques, nombrando y deponie 
Gobernadores de indigenas. 

La legislacidn metropo1itana.-Siguiendo el criterio general de 1; 
Audiencia, la legislaci6n para Nueva Espaiia del decenio de 1530 es h 
a1 cacicazgo. La Instrucci6n a Mendoza, en 1535, recomienda a1 ni 
Virrey enviar relaci6n con parecer sobre si conviene a1 acrecentamit 
de la Real Hacienda disminuir 10s tributos y servicios que 10s indios pi 
a sus caciques, pues Cstos no tienen titulo ni derecho para llevarlo. La 
dula de 26-11-1538 suprime el titulo de “seliior” que se atribuye a lo: 
ciques mexicanos. Sin embargo, el caricter casuistic0 y particularista d 
legisIaci6n espaiiola, que la hace depender de las informaciones existe 
sobre el cas0 -salvo donde hay ciertas decisiones fundamentales qu 
Consejo adopta como puntales de la politica indiana- impide una c( 
nuaci6n intransigente del mismo criterio. Las Instrucciones a Vaca 
Castro para el Per6 (15-VI-1540) le recomiendan reconocer el seiiorio 
Inca, devolverle su libertad y sus tierras, pagando a1 Rey cierto servicl 
resolviendo, de acuerdo con el Gobernador, si es conveniente o no, 
resida en el Per6. Esta instruccibn concuerda con la politica de Piz 
de conservar el titulo indsico despues de la Conquista, en parte por 
tido juridico, en parte por necesidad politica de provocar la hispaniza 
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a tinvCI.S (le un aliado, actitud que dur6 hasta 10s tiempos de Toledo, y 
que hn sitlo recientemente estudiada por Charles Gibson. 

. Por otra parte, tamhien las instrucciones a Vaca de Castro reconocen 
u n  caricter representativo a 10s caciques, a1 ordenarle que 10s redna para 
informarles de las 6rdenes dadas por el Rey para que cesen 10s malos 
tratnmientos de 10s espaiioles. Ta l  reuni6n tiene, en el espiritu de la legis- 
Inci6n el sentido de una renovaci6n de la obediencia a1 Rey, un reconoci- 
miento de su justicia, similar a la que hicieron 10s seiiores mexicanos en 
tiempos de Mendoza, segdn la carta de Motolinia de 1555. 

La Ckdula de 18-1-1552 vuelve a plantear la necesidad de una infor- 
macih sobre el fundamento de la tributaci6n a1 cacique: si era por anti- 
gua herencia y justo titulo, o por una introducci6n tirinica, pues el Con- 
sejo habia recibido informaciones sobre 10s abusos que ellos cometian: en 
este segundo caso, 10s tributos debian ser suprimidos; si eran debidos en 
justicia, la Audiencia debia tasarlos, lo mismo que ya se habia hecho con 
105 que se pagaban a1 Rey y a 10s encomenderos. En 20-XII-1553 se envi6 
a las Audiencias una CCdula con una amplisima encuesta sobre el rCgi- 
men indigena: figuraban preguntas que debian ser respondidas previa in- 
terrogxibn jurada a indios ancianos y examen de las “pinturas”, sobre 10s 
trihutos antiguamente pagados a sus senores universales y a 10s caciques 
y principales; quC categorias de naturales estaban exentos; 10s tiempos del 
ai50 en que se cobraban y la forma de pagarlos; si era una capitaci6n o un  
tributo sobre las haciendas; si el titulo por el que se tributaba era la ca- 
lidad de s6bdito o la de vasallo solariego; si 10s actuales tributos a sus 
caciques eran 10s mismos de la Cpoca de la infidelidad, o si habia alguna 
novedad; si 10s seiiores eran hereditarios o electivos, cui1 era su jurisdic- 
c i h ,  y si su sefiorio era htil para el bien de sus sdbditos; si 10s tributos 
fijados antes y despuCs de la tasa por 10s espaiioles sumaban lo mismo que 
105 antiguos; si en la tasa se habia tomado en cuenta el consentimiento de 
10s mismos pueblos, y c6mo se habian juntado para dar la aprobacibn, o 
s i  dsta fuk forzosa; si la tasaci6n se hizo en consideracibn a lo que 10s in- 
tlios pudieran en absoluto pagar, y si se tomaron en cpenta, ademis, 10s 
tlcberes familiares del tributario; si pagaban 10s pobres, 10s labradores, 
10s mercnderes. La Cedula tenia una intencih moderadamente fiscalista, 
p e s  se planteaba la posibilidad de gravar a 10s mercaderes y a 10s artesanos 
Indigenas con alguna imposicibn sobre 10s frutos de su industria, y 5e or- 
tlenaba revisar la exenci6n casi completa del diezmo a 10s indios; pero, a 
In  ve7, se insistia en que 10s tributos no podian, por motivo alguno, ser 
wperiores a 10s de la Cpoca de la infidelidad, debiendo informarse quC 
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medida exacta de la tributacibn era precisa para costear la buena g 
nacibn y doctrina de 10s mismos indigenas y,el  honesto sustentamienl 
10s espaiioles necesarios para la defensa de la tierra. En respuesta 
Ctdula, se escribieron una serie de pareceres, entre 10s cuales 10s m i  
tables son 10s de Zorita, Santillin y Polo de Ondegardo, verdaderos 
h i s  histbrico-constitucionales del regimen de 10s naturales en Nuev; 

Mientras las tasaciones de 10s tributos a 10s caciques van real 
dose en Nueva Espaiia, el Consejo continha ordenando la tasa en el : 
pero, como no  tiene ahn una informacibn cierta sobre el fundament 
ridico de aquella tributacibn, manda en 10-V-1554 a aquella Audit 
averiguarlo, y moderar 10s excesos en la cantidad. Especialmente se I 
denaba determinar en justicia si se trataba de tributos por concept0 ( 

iiorio politico o de domini0 de las tierras, para aclarar la situaci6n jur 
total. 

Los resultados de la encuesta han ido llegando paulatinamente a1 
sejo, sin que este organism0 haya tomado decisiones de conjunto sob 
regimen indigena; pero, en 10s aiios sucesivos, la legislacibn recomi 
mis firmemente el respeto a la jurisdiccibn caciquil, reprobindose lo 
cesos de poder de la justicia regia contra sus derechos tradicionale: 
19-VI-1558 se manda a la Audiencia de Lima que no suprima inj 
mente la autoridad de 10s caciques y seiiores (volviendo a usar aqui 
tulo suprimido en 1538), restituyendo en justicia a 10s despojados. 
orden se despacha a Guatemala (19-XII-1558) y a Nuevo Reino de 
nada (1-V-1560). Pero, a la vez, la legislaci6n define 10s limites de 1 
risdiccibn asi reconocida: en 19-XII-1558, en la Cedula ya citada a 
temala, se ordena que 10s caciques puedan conocer de Camas civi 
criminales leves, per0 no de las que merezcan pena corporal. La ( 

hanza de Audiencias de 1563 prohibe nuevamente, el despojo de su 
ridad a 10s caciques sin previa sentencia. Asi, hacia 1560, la legisl; 
ha llegado a un punto medio entre 10s dos partidos, el adverso y el 
rable a 10s caciques: se ha impedido que 10s tribunales convirtieran la 
regalista en una expoliacibn de derechos tradicionales, que la Cor01 
ha decidido a respetar, en vista de su importancia dentro del Dei 
Indigena; pero, a la vez, se ha delimitado a1 imbito de esa autoridad 

Ya nos hemos referido, a1 tratar de las mercedes de tierras y estar 
a Ias medidas protectoras de la propiedad indigena. En otro aspect0 
damental, el de la tasacih, la Ckdula de 19-VII-1536, dirigida a1 1 
estableci6 un procedimiento, que luego fuk recogido por las Nuevas 1 
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y por la disposici6n definitiva de 4-VI-1551. No se sigui6 ciertamente el 
principio sostenido por Las Casas de implantar respecto de 10s iniios el 
sistema representativo para el consentimiento en 10s tributos; sin cmbargo 
Ins tasaciones se hicieron previa informaci6n sobre la fertilidad y las posi- 
bilidades de cada pueblo, rendida por 10s indigenas y por 10s interesados 
en la percepci6n del tributo (encomenderos u Oficiales Reales), de tal 
modo que subsisti6 para 10s naturales una cierta intervenci6n en la fija- 
c i h  del monto del tributo. El medio mAs utilizado por ellos para obtener 
la rebaja de las tasaciones fuC el pedir judicialmente la retasa, probando 
una extraordinaria disminuci6n del n ~ m e r o  o de las posibilidades econ6- 
micas de 10s indios. Respecto a las cajas de comunidad, la legislaci6n de- 
ciditi, ante las frecuentes denuncias relativas a su dilapidacion, ponerlas 
bajo el control conjunto de diversas autoridades. En Nueva Espafia, Cstas 
debian ser el cacique, el alcalde indio del pueblo y el corregidor espafiol, 
prohibikndose a 10s frailes el tomar directamente alguna suma para 
gastos del culto o cualesquiera otros (7-V-1558 y 1-11-1561). En el P e d ,  las 
Ckdulas de 13-IX y 13-XI-1565 entregaban el control de la caja a1 cura, 
el cacique y el indio mPs antiguo del pueblo; debia existir un libro de 
recibo y saca, y ning6n gasto extraordinario debia efectuarse sin consen- 
timiento de 10s indios. Estas disposiciones concordaban con las Instruc- 
ciones para Corregidores, dictadas en ese mismo afio de 1565 por Lope 
Garcia de Castro, si bien Cstas entregan especificamente a1 alcalde las fun- 
ciones que las CCdulas dan a1 indio mPs antiguo, y confieren la decisi6n 
sobre nuevos gastos, no a 10s indios en general, sino a1 cacique, el alcalde y 
el corregidor, lo mismo que en Mexico. 

La situaci6n de 10s indigenas en el plano del Derecho estaba definida 
por su condici6n de “miserables”, anPloga a 10s menores de edad. Desde 
1516 aparece una magistratura especial, la del Protector de Indigenas (cuyo 
titular fuC primeramente Las Casas), encargado de velar y denunciar 10s 
agravios cometidos contra ellos. En 1526 la Provisi6n de Granada confia 
ese cargo, aun sin formas burocrhticas, a 10s eclesiisticos de cada expedi- 
titin de conquista. En 1528 la funci6n se vincula, en Nueva Espafia, a1 
Episcopado, y se regulan sus atribuciones: debian visitar personalmente 
el territorio, o enviar visitadores, con facultad de sentenciar causas que 
merecieran pena pecuniaria leve, e instruir proceso sobre causas mayores, 
enviindolas a 10s justicjas correspondientes. Los Obispos de Tierra Firme 
y del Cuzco son tambiCn Protectores de Indios. La condici6n de “misera- 
bles” o menores, incapaces de defenderse en igualdad de condiciones, im- 
plica la posesi6n de todos 10s privilegios del tratamiento equitativo en 10s 
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tribunales, en la aplicaci6n de las leyes, etc. Los frailes quisieron ampliar 
esa noci6n a todos 10s negocios de indios: para Mendieta, aquella calidad 
debia significar que no corria contra ellos prescripci6n. ni era vLlida cos- 
tumbre alguna que 10s perjudicara #. 

La conquista - y la colonizaci6n implic6 para 10s indigenas la sumisi6n 
a servicios personales y tributaci6n que para 10s pueblos de m5s alta or- 
ganizaci6n vinieron a sustituir a antiguos sistemas tributarios ya en vi- 
gencia antes de la Con,quista, y para las tribus de vida estatal m& floja 
significaron algo totalmente nuevo. En regiones determinadas (todavia 
muy reducidas antes de 1570) se ensayan tipos de Estado puramente misio- 
nales, sin colonizaci6n espafiola; pero, en general, la gran mayoria de la 
poblaci6n indigena (except0 aquella que vivia en regiones todavia inexplc- 
radas en el siglo XVI, o inhabitables para 10s blancos) qued6 sujeta a un 
tipo de tributaci6n y de trabajo en beneficio de 10s s6bditos espafioles. 
Per0 esta situacibn, product0 de la Conquista, no cubria toda la vida ju- 
ridica de 10s indigenas, salvo en algunas Gobernaciones independientes, 
donde el poder de 10s conquistadores carecia de frenos legales; en 10s n6- 
cleos principales, por obra de capitanes de conquista como el mismo Cortks, 
pero mis ordinariamente de Audiencias, Virreyes y frailes, subsisten co- 
munidades indigenas con su propio Derecho. Se marcan diversas posibili- 
dades de organizacibn, unas m b  conformes a1 Derecho Consuetudinario 
Indigena, otras a ideas juridicas europeas. La legislaci6n toma a este res- 
pecto un camino intermedio. Reconoce a 10s caciques como sefiores de sus 
indios, dejando subsistentes 10s antiguos vinculos, per0 limita su jurisdic- 

* Pasaje citado de la Instrucci6n a 
Mendoza, 17-IV-1535, CDIAO, 23, 435-436. 
Ckdula de 1538, CI, IV, 291. Pasaje ci- 
tad0 de las Instrucciones a Vaca de Cas- 
tro, CDIAO, 23, 501-502, 505-506. Sobre 
10s Incas posteriores a la Conquista, 
Charles Gibson, obra citada en nota an- 
terior. Pasaje de Motolinia, en su carta de 
2-1-1555, CDHM, I, 262. CCdula de 1552, 
en CI, IV, 289; la de 1553, en PCI, 14Ov- 
141v; la de 1554, en CI, IV, 290. CCdulas 
de 1558 y 1560, en CI, IV, 287-288; pa- 
saje de las Ordenes de Audiencias de 1563 

contra el despojamiento de 10s caciques, 
CI, IV, 287. Ckdula sobre Tasaciones de 
19-VII-1536, CDIU, 10, 336-339; “Las Le- 
yes Nuevas”, 16, 22-23; Cedula de 1551, 
en CI, 11, 154-156. CCdula de 1558 sobre 
cajas de comunidad CI, IV, 325; la de 1561, 
CI, IV, 326; las de 1565, CI, IV, 325-326. 
Datos sobre la Protectoria de Indios, en 
“El Protector de Indios”, del P. Constan- 
tino Bayle; textos legales, en CI, IV, 331- 
335. Pasaje citado de la carta de Men- 
dieta de 8-X-1565, en NCDHM, I, 24. 
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cibn y tributos, sujetindolos firmemente a1 control de las Audiencias y 
corregidores; por lo demis, en muchos casos, como en Nueva Espafia, la 
decisi6n legislativa lleg6 tarde, y ya las autoridades indianas habian sus- 
tituido casi completamente las antiguas jerarquias por otras nuevas proce- 
dentes de la eleccih, mAs controlada por 10s espafioles. Una segunda so- 
lucibn, generalmente recomendada por la legislaci6n, fut  la concentracih 
de la poblaci6n indigena en reducciones, para facilitar la doctrina y la 
acci6n estatal sobre aqutlla. En fin, 10s indigenas tienen ante 10s tribu- 
nales espafioles el beneficio equitativo de un estatuto de protecci6n es- 
pecial. Estas bases son siempre inestables, por el impact0 de las formas 
de servicio obligatorio, por la amenaza de la expansi6n de la propiedad 
rural y de 10s ganados de 10s espafioles sobre las tierras indigenas, etc.; 
pero, con todo, Nueva Espafia, Guatemala, m L  tarde Paraguay, etc., ven 
el desarrollo de una vida comunal indigena, concentrada alrededor de 
misiones de las grandes Ordenes; alli donde tstas faltan, como es, princi- 
palmente, el cas0 de las reducciones peruanas, 10s indigenas representan 
un menor valor dentro del Estado. 
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LA FUNCPON JUDICIAL DEL ESTADO 

1. Justicia sumaria y justicia letrada. 

Todas las colonias atravesaron en su fase inicial por una etapa en 
la justicia no pudo realizarse s e g h  las reglas ordinarias del procedimii 
romanecan6nico, que dominaba en el Derecho Castellano desde la 61 
de las Partidas. Ni Colbn ni su alcalde Roldin tenhn conocimiento 
gales: 10s delitos cometidos por el Gltimo no fueron castigados en rigo 
justicia, dice Las Casas, sino despuCs de frustrados 10s procedimie 
de equidad. Oviedo acusa a Col6n de emplear en general un  rigor in 
cuado: ‘ I . .  . mal hace quien no se abraqa con la misericordia, en especia 
estas tierras nuevas, donde por conservar la compaiiia de 10s pocos, se 
de disimular muchas veces las cosas, que en otras partes seria delito no 
tigarse” *. La reflexi6n de Oviedo apunta exactamente a la necesidac 
una justicia concorde con la situaci6n caracteristica de las colonias. 

Aunque en la Espafiola, desde la llegada de 10s alcaldes mayore 
Ovando y luego de la Audiencia, la concepci6n judicial se asimilci 
de Espaiia, en las tierras posteriormente pobladas, 10s vecinos pidierc 
obtuvieron la prohibicibn de que pasaran letrados a ellas, en caricte 
abogados o procuradores. Asi las franquicias a 10s expedicionarios que 
con Pedrarias Divila (18-VI-1513) contenian dicha disposici6n prohib 
respecto de 10s abogados; 10s juicios debian ser puramente orales, ser 
ciando el juez en conciencia (“por albedrio”), con la sola condici6r 
oir a las partes, y si alguna no supiere defenderse, el justicia le nombi 
persona que de oficio la supliera. En las Instrucciones a Pedrarias de 2-‘ 
de ese mismo afio se agrega que el Gobernador debe procurar resolve] 
casos por arbitraje, sin que haya pleitos en la tierra en materia civil 
materia criminal debia juzgar seg6n las leyes castellanas, per0 aumenti 
las penas de 10s delitos que fueren mis graves, atendida la situaci6n. 

Gonzalo Fernindez de Oviedo, “Historia”, 11, XIII. 
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La miL.ma prevenci6n contra 10s abogados, que perturbaban con su 
criterio el orden juridic0 que se iba estableciendo en las colonias conforme 
a la necesidad y a 10s principios propios de la situacibn, se manifest6 en 
otras tierras, como la Nueva Espafia. Per0 el mismo volumen de 10s nego- 
cioq impone alli ripidamente un  cambio. El ayuntamiento general de 
IO-XI-1525 solicita la venida de letrados, dentro de ciertas condiciones, 
p e s  10s vecinos no deben perder sus haciendas y sus causas por pleitear 
personalmente. Cuando se crea la I Audiencia, se la instruye para que 
acepte el litigio por abogados, per0 exigiendo a Cstos un juramento de 
que no actuarin a sabiendas en causas injustas, y de que firmarzin sus 
eccritos (5-IV-1528): asi se procuraba conciliar la necesidad de su presen- 
cia con la represi6n del empleo de pricticas de mala fe, que en una orde- 
nacidn juridica madura tenian correctivos, per0 que alli podria provocar 
un desconcierto mis grave *. 

En el Peril se vuelve a recorrer el mismo curso. Pizarro obtuvo por 
Ckdula de 3-11-1537 la autorizaci6n expresa para proceder como irbitro, 
peq, como tl narraba a1 Rey, 10s conquistadores acudian con frecuencia 
ii demandirselo. Mendoza favorece igualmente el arbitraje: en sus Avisos 
a Velasco dice que 10s asuntos menudos de indios, que no tenian para que 
ir a la Audiencia, 10s entregaba, o a 10s Alcaldes Mayores, o a jueces de 
indios clesignados por ambas partes, o a laicos o seglares de la comarca 
donde estaban 10s litigantes. Los Cabildos seguian la misma linea: las Or- 
denanm del Cuzco del tiempo de Toledo establecen la elecci6n anual de 
dos amigables componedores, uno seglar y otro religioso * *. 

Con la creacion de las Audiencias, se ha abierto paso a1 juicio ordina- 
ria escrito como principio general; 10s juicios breves y sumarios quedaron 
tomo excepciones; la norma de la legalidad sustituy6 a1 anterior sistema, 
que permitia un desarrollo de la justicia a arbitrio de buen var6n en ma- 
teria civil y aun, en parte, en materia penal, cuando la situaci6n exigia 
tin agravamiento de la pena. Por lo demis, no  debe olvidarse que, por 
sobre esta justicia sumaria propia de las colonias, 10s recursos procesales 
pelmitian, aun en 10s primeros tiempos, en casos de importancia, la ins- 

* CCdula de franquicias a Tierra Fir- ** Cbdula de 1537, en Arch. General de 
me, NO 18, en J. T. Medina, “El Descu- Indias, Audiencia de Lima 565, 11, 216v. 
hrimicnto . . . ”, I1 34; Instrucciones a Avisos de Mendoza, CDIA40, 6, 484-515. Or- 
J’cdrarias, No 19, ibid, 51-52. Pet ic ih  denanzas del Cuzco (en “Fundacih Espa- 
mcuicana de 1525, ENE, I, 84. Instruccih fiola del Cusco y Ordenanzas para su GO- 
admitiendo condicionalmente a 10s le- bierno”, publ. por Horacio H. Urteaga y 
t i d m  en Nucva Espafia, PCI, 25. Carlos A. Romero), Titulo IX, 91-92. 
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tauraci6n de una nueva instancia ante la justicia letrada del Consejo d 
Castilla y de la Audiencia de la Espafiola. 

Los principios fundamentales propios del orden judicial castellan 
han pasado al Derecho Indiano. El principio bdsico que exigia la inviol; 
bilidad de 10s derechos adquiridos por las personas conforme a las normi 
objetivas vigentes, fuk generalmente respetado. Ya hemos dicho que E 

orden6 a 10s Gobernadores no despojar a nadie de las encomiendas si 
previo juicio. Las leyes que suprimieron determinadas instituciones dej; 
ron subsistente el patrimonio ya adquirido gracias a ellas, refiriendo I 
abolici6n s610 a1 futuro. Asi ocurri6 con las encomiendas en 1542. En 
cas0 de la esclavitud ha ocurrido una desviaci6n del principio general d 
no retroactividad de las leyes; per0 no directamente, sino por una aplic; 
ci6n equitativa de ese prmcipio, para favorecer la liberacidn. En efectc 
en 26-X-1541 se habia suprimido la esclavitud por compraventa y el qu 
10s caciques hicieran esclavos a otros indios; las Nuevas Leyes eliminaro 
la esclavitud bklica, per0 todo ello en relaci6n a1 futuro. Pues bien, I 
carta escrita en 1545 por el principe Felipe a la Audiencia de la Espaiiol; 
establece el siguiente criterio: la esclavitud por compraventa seria tc 
talmente suprimida, aunque 10s poseedores mostraran carta de compri 
10s esclavos por causa de guerra que fueran menores de edad o mujen 
serian igualmente puestos en libertad, no obstante cualquier prueba o co 
tumbre contraria; 10s adultos quedarian en su condici6n de esclavitud sol 
cuando el duefio probara justo titulo derivado de guerra, recayendo sobr 
61 el peso de la prueba y sin aceptar como titulo el estar herrado el escl; 
so. Esta ley no va directamente contra el principio de no retroactividac 
pnes, en el cas0 de 10s cautivos bklicos adultos, se limita a colocar sobr 
el amo el peso de la prueba y a rechazar el valor de la marca de hierrc 
pero, como ksta era justamente la que constituia hasta entonces el medi 
de prueba, el efecto real de la ley ha sido capital. En el cas0 de las mi 
jeres y menores, la Ckdula de 1534 no autorizaba su cautiverio, de maner 
que tampoco se trata aqui de anulaci6n de derechos, sino de la destruc 
ci6n de costumbres ilicitas. En fin, la supresicin del valor de todo titul 
que acreditara compraventa del esclavo se debi6 verosimilmente a las ir 
formaciones que tenizi el Consejo sobre la inexistencia de la esclavitud e 
el Derecho indigena (p. ej., a travCs del dictamen de Vasco de Quirog 
en 1535), de tal modo que aparecia nula e ilicita la compraventa. Asi pue 
aunque se han abolido derechos patrimoniales constituidos de acuerdo co 
la prdctica anteriormente vigente, la ley de 1545 no transgrede directa r 
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radicalmente el principio de la no retroactividad, sino que lo convierte en 
favor de la equidad #. 

Otro principio fundamental del orden judicial, el valor de las sen- 
tencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, fuk tambikn generalmente 
observado. Un ejemplo significativo es el que cita Schafer a prop6sito de 
Vaca de Castro: condenado en juicio de residencia a una pena que pare- 
cia demasiado benigna a Carlos V, el Consejo, que habia dictado el fallo, 
rehus6 sin embargo agravarla; en 1555 el mismo tribunal pronunci6 la 
absoluci6n de Vaca de Castro, a quien entretanto Carlos V habia conser- 
vado en la prisi6n; Felipe I1 consinti6 en devolverle sus cargos y resti- 
tuirle 10s sueldos atrasados, de acuerdo con la sentencia * *. 

Hemos dicho que el predominio general de la justicia ordinaria ad- 
ininistrada conforme a 10s principios legales dej6 subsistentes algunos jui- 
cios sumarios (aparte de 10s que ya existian en la misma legislaci6n cas- 
tellana). Los mis de ellos se referian a casos de indios, a 10s que por su 
condici6n se debia presumir incapaces de litigar en el mismo plano que 
10s espafioles, y expuestos a perder todo en 10s pleitos, por su facilidad 
para ser explotados. La legislaci6n ha procurado limitar a1 miximo 10s 
recursos en estas causas, para evitar que 10s indios no obtuvieran justicia 
a1 correr el proceso seg6n 10s tkrminos del juicio ordinario. Una CCdula 
diripida a la Audiencia mexicana en 12-IX-1537 da a 10s naturales el pri- “ 
vilegio dc 
lo contra 
actdaba , 

sus indio 
la politic 
de las ca 
su menci 
minales 1 
caldes de 
so, sino 1 
indios, p 
empieza 
mites ent 
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rrey Tolc 

* Las 
CI, IV, 3E 
Carta de 

15 EL ES 

E asistir a 10s tribunales con alg6n amigo cristiano, para socorrer- 
la infidelidad de 10s intkrpretes; * * * ademis en muchos casos 

judicialmente el mismo encomendero como parte conjunta con 
s. Los frailes mexicanos, en su defensa de las costumbres contra 
a de la Audiencia, solicitan constantemente juzgamiento sumario 
usas indigenas, ajustindose a sus propios usos. Asi Mendieta, en 
onada carta de 1-1-1562, pide que 6nicamente en las causas cri- 
Traves act6e la Audiencia, dejando 10s negocios civiles a 10s al- 
indios o a 10s corregidores, sin que se haga nunca un  largo proce- 

xeve y sumaria informacibn, evitando el tomar juramento a 10s 
lara extinguir la costumbre de litigar y de jurar en falso, que 
a corromper a 10s indios. Los pleitos mis importantes, 10s de li- 
re 10s pueblos, debian tambiCn ser resueltos a arbitrio de hombres 
4lgunas de estas ideas serian compartidas, en el Per6, por el Vi. 
:do, y darian lugar a la institucibn de 10s defensores de indios. 

dos Cedulas de 26-X-1541, en ** Ernesto Schafer, “El Consejo.. .”, I, 
i6-367. “Las Leyes Nuevas”. 10. 17, nota 34. 
1545, CI, IV, 371-3’72. ***  CDIU, 10, 381. 

TAD0 
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2. Las decisiones judiciales. Las normas aplicadas por 10s tribunales. 

Las decisiones judiciales se pronunciaban a traves de diversos manda- 
mientos o decretos, correspondientes a distintos momentos del proceso. De 
entre estos mandamientos, asumen formas tipicas la Real Provisi6n y el 
Auto. La Real Provisi6n, derivada de 10s diplomas medievales, es una 
carta sellada con el sello real (confiado a las audiencias y a1 Consejo por 
la legislaci6n en Cortes del siglo XIV, que quit6 a1 Key el ejercicio direc- 
to de la justicia), encabezada con el nombre y titulos del Rey, per0 fir- 
mada por 10s Oidores o Consejeros que han expedido el documento. Cuando 
se trata de sentencias judiciales del Consejo dirigidas a Indias, se rom- 
pe la regla de que el Rey no debe firmarlas, por razones de prestigio regio 
en America (Ordenanza 82 del Consejo de Indias de 1571). Las Audien- 
cias pueden despachar provisiones con sello y encabezamiento real, pero, 
tambien por el prestigio del Rey, no debian hacerlo en asuntos de poca 
importancia, sino, entonces, despachar bajo 10s nombres de 10s Oidores. 
Las Provisiones debian usarse en cartas ejecutorias y mandamientos fina- 
les. Los Autos se emplean en decisiones no definitivas dentro del juicio; 
van encabezados por el lugar y fecha, y siguen la disposici6n, la firma, y 
el certificado de un escribano, en que constan 10s ministros que han dic- 
tado la decisi6n. 

La administraci6n de justicia de la Audiencia de la Espafiola se r ig5  
por las Ordenanzas de 1511. Las nuevas Ordenanzas de I528 para esa Au- 
diencia y para la de la Nueva Espafia establecen un conjunto mis siste- 
mAtico y marcan, por primera vez, un orden de prelaci6n en la aplicaci6n 
de las leyes por la Audiencia. Debian regir, en primer lugar, las propias 
Ordenanzas; en lo que ellas no legislaran, las leyes dictadas para las Chan- 
cillerias espafiolas; despuks de ellas, debian regir las leyes castellanas, en 
todo lo que tocare a1 orden, forma o sustancia de la decisi6n de 10s liti- 
gios. Asi, tras de las ]eyes puramente procesales contenidas en las Orde- 
nanzas de las Audiencias indianas de 1528, y las de las Chancillerias es- 
pafiolas, debia aplicarse, en cuanto a la forma y en cuanto a la sustancia, 
la legislaci6n espafiola en bloque, sefflin el orden fijado en las leyes de 
Toro. Siguiendo un principio fundamental, que aqui permanecia impli- 
cito, las leyes especiales para Indias debian preferir sobre las generales de 
10s Reinos de Castilla (norma expresada con nitidez, hacia 1570, en el 
inanuscrito de la Gobernaci6n Espiritual de Juan de Ovando); en seguida, 
debia aplicarse la ley de Toro, en cuya virtud, regia primeramente la le- 
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gislaci6n regia de 1348 (Ordenamiento de AlcalB) y la posterior a esa fe- 
&a, reunida por el Ordenamiento de Montalvo, y oficialmente por la 
Nueva Recopilaci6n de 1567. Luego, debian haber tenido fuerza 10s fue- 
res, prActicamente inexistentes en Amtrica: solamente se aplic6 el fuero 
a,= h i ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~  ‘Pmnocido por la legislaci6n indiana. DespuCs venian las 

de acuerdo con la tendencia dominante en Espafia, el 

ido en 1528 pad, desde las Ordenanzas de 1528, a las 
mdiencia en 1530, a las Nuevas Leyes de 1542 y a las 
13; posteriormente seri recogido en el Pr6logo del C6- 
en la Recopilaci6n de las Leyes de Indias de 1680, que 
amente para todos 10s justicias de Amtrica *. 
legislaci6n de vigencia general, existen otras leyes apli- 

es especiales. Asi, el Derecho Can6nico regia para 10s 
lesihtico; la Casa de Contrataci6n de Sevilla debia re- 
Ordenanzas de 1511, por las leyes del Consulado de 10s 
%os; 10s Alcaldes de la Mesta, por 10s cuadernos y prag- 
ituci6n en 10s Reinos de Castilla; 10s capitanes y capi- 
)or las leyes militares castellanas (especialmente las 

’ 

la realizacibn de una justicia estrictamente legal en- 
ltad ttcnica fundamental, derivada de la falta de pu- 
‘s. Las Partidas y el Ordenamiento de Montalvo circula- 
como las diversas Pragmiticas Sanciones, tipo de leyes 
e medio; per0 la totalidad de las leyes especiales para 
Ida solamente por las autoridades estatales o eclesiAsti- 
in dirigidas, except0 las Nuevas Leyes, que fueron im- 
en todas las Indias. Las disposiciones de interts general 

Xdulas u Ordenanzas a varios o a todos 10s Virreyes, 
ernadores independientes. Las leyes cuyo texto asi lo 
r pregonadas en las ciudades. El original debia ser ar- 
tinatario, quedando una copia auttntica en el Registro 
en un Libro Cedulario llevado por las autoridades in- 

1 de llevar tales libros, indicio de un afin de implantar 

:1 Consejo, CI, I, 1.  hidalgos, GI, 11, 11-13. El Libro de la 
icias, ver pig. 59 y Gobernacibn Espiritual, en Victor M. 
33v, donde se fija Maurttta, “Antecedentes de la Recopila- 
den de prelacibn de 
s del fuero de lon 

ci6n de Indias”. 
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una regularidad administrativa en las provincias, se le comunica a Pi 
en Ckdula de 24-VII-1536; a 10s Virreyes de Mexico en las Instruccio 
Velasco; a1 Cabildo de Santo Domingo se le manda en 1-IX-1548 arc 
y llevar inventario de todas las Ckdulas en favor de la ciudad. A Tc 
se le instruye en 1568 que registre, ademis, sus propios mandamie 
Mendoza habia iniciado ya dicha prPctica en Nueva Espafia. La situ 
normal de una autoridad indiana es, pues, que ella lleve copia d 
Grdenes que recibe de la metrbpoli, y de las que ella emite. El cu 
miento de tal norma dependi6 naturalmente de la mayor o menor 1 

ci6n administrativa de cada centro; per0 aun suponiendo una contini 
absoluta, la copia en orden cronol6gico de todos 10s despachos de ir 
general, o puramente particular y momentPneo -unos y otros se se 
de las mismas formas- hacia sumamente dificil la consulta para la a 
ci6n automitica a un caso. Los registros del Consejo presentaban en 
mucho mayor ese problema, a causa de la cantidad de ckdulas dicr 
de manera que el mismo Consejo tenia inconvenientes para ajustar 1; 
ticia y el gobierno a las leyes vigentes, a medida que la legislaci6n s 
haciendo mPs copiosa. Para ampliar el conocimiento de las leyes y a 
rar su ejecuciGn, el Consejo acude a distintos expedientes. Uno de 
es remitir ckdulas anteriores reafirmando la orden de cumplirlas (s 
cartas). Se manda, otras veces, que las autoridades formen inventario 
materia (ckdula citada a1 Cabildo de Santo Domingo); o que quede 
de todas las leyes de buen gobierno, en poder de 10s Cabildos, y q 
expongan phblicamente, en extracto, aqukllas que sea conveniente 
trucci6n 34 a Vaca de Castro, en 1540); la CCdula de 13-1-1541 a Pal 
manda dar copias de las Ordenanzas de Audiencias a todas las ciuc 
del distrito que asi lo pidieren. Se procura superar el particularisrr 
las ckdulas, sea por el envio del mismo texto, en circular, a todas la  
toridades; sea mandando a un justicia que cumpla todas las 6rdenes 
gidas a su antecesor; sea, en fin, comisionando a un Visitador o a u 
rrey o Gobernador recikn designado para que lleve copias de leyes de 
distrito, para hacerlas cumplir en el suyo *. 

Ha sido pues imposible en Indias, durante este periodo, una ju 
que aplicara automiticamente textos cuyo conocimiento era tan dil 

* CPdula de 1536 a Pizarro, Archivo provisiones, en CDHM, 11, 79 (I 
General de Indias, Audiencia de Lima del interrogatorio presentado en SI 

565, 11, 169; Capitiilo de las Instrucciones ta); Capitulo de la Instruccih de 
a Velasco en 1550, CI, 11, 106; Cedula de CI, 11, 105. Pasaje citado de las 11 
1548 a1 Cabildo de Santo Domingo, CI, 111, ciones a Vaca de Castro, CDIAO, 2: 
2. PrBctica de Mendoza de registrar sus 497; CPdula de 1541, cI, 11, 111-1 
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iba transcurriendo el tiempo, y aumentando el volumen y 
le  la legislaci6n. La soluci6n de una compilaci6n se esboza 
ria Gallo, en la CCdula de 3-X-1533 a la Audiencia de Nue- 
ue ordena remitir copia de todas las disposiciones dirigidas 
1, y de todas las ordenanzas, mercedes y franquicias concedi- 
ad de Mtxico, para que el Consejo proveyese. Siguiendo, mu- 
el mismo plan, el Fiscal del Consejo, Francisco Hernzindez 
btuvo la Ckdula de 4-IX-1560, despachada a1 Virrey Velasco, 
torizaba la impresi6n de todo el material dirigido por el Con- 
Espaiia. Dos Oidores, Vasco de Puga y algo mAs tarde Alon- 
han acometido la tarea de cumplir este mandato. Vasco de 
en Mexico en 1563 su Cedulario, donde recoge gran cantidad 
ies de valor general promulgadas para ese distrito a partir 
obra, que ha circulado durante muchos aiios por todas las 
rmitido extender las leyes propias de la Nueva Espaiia a la 

litigios y problemas de otras provincias; hasta 1596 es la 
ici6n impresa del Derecho Indiano. Alonso de Zorita ha re- 
,dulas para MCxico desde 1525 hasta 1574, pero sin insertar 
deto, sino s610 la suma de la disposici6n, de acuerdo con las 
as de las recopilaciones espaiiolas; ordena sistemiticamente 
-n vez del orden cronol6gico, que sigue aproximadamente 
u obra qued6 manuscrita. Por otra parte, el Consejo con- 
mes con la formaci6n de un indice con extractos de las 
las en sus libros que tenian valor general: la “Copulata” de 
le Velasco, concluida en 1568, que tambikn qued6 manuscri- 
de labor preparatoria a 10s trabajos de codificaci6n de Juan 
.a Visita que Cste practica a1 Consejo (1567-71) no deja lugar 
: la ignorancia de las leyes que reinaba en el mismo Consejo 
i 10s otros organismos. 
problemas tkcnicos ligados a una legislaci6n por cartas y a 
ta de tradici6n administrativa en tierras nuevas, han produ- 
lagunas en la aplicaci6n de las leyes por 10s tribunales. El 
Audiencia, por formaci6n universitaria favorables a la jus- 

:yes, no han podido, evidentemente, superar esta situaci6n. 
eaci6n de Audiencias en las provincias ha tenido precisamen- 
introducir en ellas el sentido legal, poniendo fin a1 regimen 

hsivamente por el criterio de 10s conquistadores, no se ha 
roducir realmente el tipo de administraci6n judicial espafiola 
tpoca. 
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Qut elementos juridicos han adquirido vigor como consecuencia 
la imposibilidad de aplicar homogkneamente la legislacibn vigente, es a 
que no puede ser respondido sin una investigacibn especial de la just 
indiana en diversos tipos de asuntos y en distintos momentos. 

El Derecho Foral no pudo subsistir en esta poblacibn desarraiga 
compuesta de hombres de las mis diversas regiones castellanas; aden 
como ya hemos dicho, la fuerza expansiva del Derecho Foral se habia 
tinguido hacia el siglo XIV. En cambio, se forma en Indias un Dere 
Consuetudinario nacido desde la misma +oca de conquista y asentam 
to en cada provincia, y que debe haberse consolidado especialmente 
aquellos paises en que la justicia fut  ejercida por mis largo tiempo 
Gobernadores, Alcaldes Ordinarios y demis justicias vecinales. La fut 
de este principio consuetudinario se acredita especialmente en 10s 
mentos en que entra en conflict0 con algunas leyes. La legislacibn der 
a veces explicitamente determinadus usos como “malas costumbres”; 
otros casos, la derogaci6n es ticita, a1 mandar lo contrario de lo pract 
do. En ciertas ocasiones, por el contrario, la ley se remite a costuml 
ya existentes, dindoles su plena sancibn, o bien las tolera “por aho 
o Ias “disimula” *. La amplitud del Derecho Consuetudinario debe 
investigada monogrificamente, antes de poder llegarse a conclusiones 
nerales. 

El mismo discernimiento fundamental entre buenas y malas cost1 
bres preside la actitud de la legislaci6n ante las costumbres indigenas; 
buenas costumbres han sido admitidas en bloque, s e g h  textos legales 
1530 y de 1555 que ya hemos citado. A menos que la justicia aboliera 
10s casos sometidos a su conocimiento alglin uso, como mala costuml 
todo el Derecho Indigena conservaba su valor. En ciertas materias espe 
les, como la divisibn de tierras y aguas, la legislacibn estableci6 explic 
mente la subsistencia de la costumbre indigena: asi lo mandan las 0 
nanzas de Pizarro de 1534, seglin las cuales 10s espaiioles debian guar 
el mismo orden antiguo en el regadio, consultando a 10s aborigenes 
anteriormente velaban por 61. 

Un factor fundamental en la justicia indiana, y por tanto en todc 
Derecho de la tpoca, es el Derecho Comlin Romano-Canbnico. Pero dl 
nios distinguir, en este sentido, dos planos diversos. Uno es el de la pos 
aplicaci6n a 10s casos de preceptos concretos del Derecho Comlin en tc  
sus ramas (Derecho Justinianeo glosado, Derecho Canbnico igualmt 
glosado, comdn opinibn de 10s doctores) con preferencia a1 Derecho 

* Rafael Altamira, “La costumbre juridica en la colonizaci6n espafiola”. 
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comprensi6n, ya qi 
su mandato todos 1 
de las leyes es neta 
de raz6n en las ser 
tener el de un buer 
de la ley se revela n 
nico: cuando se ex 
es concorde con el 
restringe. Asi, la in 
contracci6n de 10s 
bles, en suma, tod; 
actitud del Lic. Cc 
dada en 1545 para 
nas sin titulos, exig 
que pretendian ter 
adverso a la libert 
el fin de aquella i r  
ba imposible *. 

diano o a1 Castellano. En el siglo XVII, este fendmeno es atestiguado por 
Francisco de Montemayor y por el Virrey de la Palata, en las respectivas 
recopilaciones del Derecho Municipal mexicano y peruano emprendidas 
en 1677 y 1685; per0 no podriamos afirmar ni rechazar la efectividad de 
tal expansi6n en la kpoca anterior, sin una previa investigaci6n. En cam- 
bio, la aplicaci6n de 10s principios generales del Derecho Comhn -por lo 
demhs ya aceptados en las Partidas- es un rasgo destacado e innegable de 
la historia juridica del siglo XVI. 

Podemos citar, entre tales principios generales, inspiradores de la jus- 
ticia letrada en sus decisiones, el de la analogia: una ley dada para un 
cas0 puede aplicarse a todos 10s que tengan con el identidad de raz6n. Esta 
norma, tan fundamental para una legislaci6n casuistica, como la indiana, 
permite generalizar el alcance de una disposici6n: Solbrzano diri, en el 
qidn sirmiente. ~ I U P  se trata de una aplicaci6n, no por extendn,  sino por 

ue se debe presumir que el legislador ha incluido en 
os casos en que concurre la misma raz6n. Esta analogia 
mente diferenciada por Gregorio L6pez de la analogia 
itencias: Cstas carecen del valor de ley, aunque pueden 
1 ejemplo. Hay un cas0 en que esta aplicaci6n anal6gica 
nis intimamente cercana a1 pensamiento romanista-can6- 
tiende una norma a otros casos, para favorecer lo que 
espiritu del Derecho Comhn, mientras que lo hostil se 
terpretaci6n en favor de la libertad natural, la rigurosa 
privilegios odiosos, la benignidad para con 10s misera- 
as las formas de la equidad. Un ejemplo de ello es la 
:rrato en Guatemala, a1 aplicar alli en 1548-49 la carta 
la Espaiiola respecto de la posesi6n de esclavos indige- 

Tiendo la presentaci6n de &os, con estrictez, a 10s amos 
ier licitamente esclavos, pues se trataba de un derecho 
ad natural. Semejante criterio signific6 en la realidad 
istituci6n, a1 cargar sobre 10s amos el peso de una prue- 

Una considera 
tpoca de formacid 

Cedula de 1533, 
cia a ella de A. Ga 
orales de Historia di 
Madrid, 1947-48. Cedi 
Alonso de Zorita, ‘‘I 

icibn general de la funci6n judicial indiana durante la 
In -muy esquemhtica, por carecer de una base de in- 

CI. 11, 106; referen- rreales de las yndias Del mar ocean0 por 
rcia Gallo, lecciones las quales primeramente se an De librar 
el Derecho Indiano, todos 10s pleytos ciuiles y criminales De 
ula de 1560, PCI, 2. aquellas partes y lo que por ellas no es- 
Leyes y ordenanqas tuuiere Determinado se a de librar por 
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vestigacidn radical- permite concluir que, a p e a r  de la superacibn 
justicia sumaria de 10s primeros momentos de la Conquista, en cada 
vincia, por una justicia legal, Csta no  ha .  podido funcionar sin la! 
enormes. La decisidn, a falta de Ieyes que precisamente rigieran pa 
caso, y estuvieran a1 acceso del tribunal, debe haber sido marcada e 
Audiencias, por una interpretacidn cuyo 6ltimo n6cleo era el pensai 
to romanista, en el que se ha formado la capa de 10s letrados. Ese n 
era compatible con el respeto a las costumbres ,y con la sujecibn 
leyes escritas; per0 la forma y medida concreta de atenerse a unas y 
viene a ser dictada por principios generales de tip0 doctrinal. 

las leyes y ordenanqas De 10s rreynos de 
CastiIla. Afio de 1574”: se halla en la 
Biblioteca del Palacio Real de Madrid, 
ms. 1813. Las consultas resultantes de 
la visita de Ovando, publicadas en Maur- 
tira, obra citada en pAg. 227. Aplicaci6n 
por analogia de la carta de 1545 a Gua- 
temala, en Lesley B. Simpson, “The 
Emancipation of the Indian Slaves and 

the resettlement of the Freedmer 
Gregorio Lbpez, sobre la validez p 
cia1 del precedente judicial, con 
buen ejemplar, aunque no como u 
en la Glosa 2 a la I11 Partida, XXIl 
Sol6rzano Pereira, sobre la aplicacic 
analogia, “Politica Indiana”, Lib1 
Capitulo XX, Nos. 22-24. 
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LEGISLACION Y GOBIERNO 

1. Contenido de la funci6n gubernativa. 

a idea del buen gobierno como fin del Estado aparece, desde el gran 
o del pensamiento politico en el siglo XIII, junto a la finalidad de 
Iservaci6n de la justicia. En tanto que la justicia significa la reali- 

del Derecho establecido, la finalidad del buen gobierno involucra 
si6n hacia el bien com6n en todas sus formas: no solamente por la 
lia del Derecho existente, sino tambitn por la creaci6n legislativa de 
Derecho, para cumplir en forma concreta la misicin del bien com6n. 

io, gobierno y legislaci6n estin intimamente unidos, y por regla ge- 
todas las autoridades encargadas del gobierno en imbitos m& o 

i extensos, tienen poder legislativo. 
n Indias, ya las Instrucciones a Col6n de 29-V-1493 se refieren a 
‘s distintas de la jurisdicci6n: p. ej., el procurar la conversi6n de 10s 
des. Las ulteriores instrucciones, ctdulas y cartas a 10s Gobernado- 

la Espafiola van regularizando el sistema general de vida de espa- 
e indigenas, conforme a1 bien com6n y, a la vez, a1 interts de la Rea1 
nda. La “buena gobernacih” es considerada como una direcci6n 
ada a 10s problemas de la tierra, sobre la cual se va constituyendo 
xperiencia administrativa: la Ctdula de 3-V-1509 ordena a Ovando, 
ar tste el mando, que entregue a su sucesor un memorial particula- 
I de la manera que ha tenido en el gobierno, de suerte que el me- 
I sirva de norma supletoria. El precedente pasa a tener un valor 
co en materia de gobierno, como lo tenia en el campo judicial *. 
1 contenido concreto del buen gobierno esti detallado en las instruc- 
I a 10s funcionarios, particularmente en las dirigidas a 10s Virreyes a 
de 1535, que son las mhs completas, de las cuales hemos hablado 

ormente, a1 tratar del sistema de jurisdicciones y gobernaciones. Las 

:DIAO, 31, 210. 
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Provisiones de nombramiento de 10s Virreyes expresan formulariamente 
ese contenido: todo lo que conviene a1 servicio de Dios, aumento de la fe 
y conversi6n de 10s naturales; conservaci6n de la paz y la justicia a todos 
10s vasallos; sustento, perpetuidad y ennoblecimiento de la tierra, buen 
tratamiento de 10s indios, defensa, cuidado de la Real Hacienda. 

La buena gobernaci6n comprende el bien comlin espiritual y el tem- 
poral, sin soluci6n de continuidad, entre ellos, tal como lo pensaba la esco- 
listica tomista, tan influyente en Espafia, especialmente en el siglo XVI. 
Los representantes del Rey, aunque sin tener el manejo directo del orden 
espiritual, deben vigilar la buena organizaci6n eclesiistica, especialmente 
en relaci6n con la doctrina de 10s aborigenes, dando cuenta a1 Consejo de 
todos 10s problemas de esta indole. Todo el rtgimen de indios est5 conce- 
bido por la legislaci6n en relaci6n con fines espirituales a la vez que po- 
litico-econ6micos: la encomienda, la reducci6n a pueblos, las misiones, 
corresponden a concepciones muy diversas de las relaciones de indios y 
espaiioles; per0 las leyes peninsulares toman siempre en cuenta, a1 regla- 
mentarlas, esta unidad del bien espiritual y del temporal de 10s indios. 

El buen gobierno temporal esti cifrado, s e g h  la doctrina escolistica 
tomista que pasa a la legislaci6n indiana, en la realizaci6n de la “Repli- 
blica” o “Policia”. 

Ambos vocablos tienen la misma acepci6n fundamental; per0 paulati- 
namente “policia” pas6 a designar la funci6n administrativa, la regu- 
laci6n de la comunidad conforme a1 bien comlin; en tanto que “repliblica” 
es usada en un sentido sustantivo. La teoria politica aplica esta palabra, 
por una parte, a la ciudad; por otra parte, a1 Estado como concepto, a la 
comunidad reunida para su bien comlin en torno a la autoridad, es decir, 
a1 Reino territorial europeo *. En Indias, la fundacibn, conservaci6n y 
engrandecimiento de las ciudades de espaiioles y de 10s pueblos indigenas 
a 10s cuales se procura urbanizar, es considerada como la tarea funda- 
mental de gobierno, ya que la unidad urbana es pensada como la organi- 
zaci6n natural de 10s slibditos, y a ella esti vinculada la red jurisdiccional, 
gubernativa y eclesiistica. El Estado es eminentemente civilizador, en el 
sentido propio de la palabra. La fundaci6n de “repliblicas” urbanas de 
espafioles y de naturales asegura el orden general de la Rep6blica, 
en un sentido estatal. 

Per0 el fin del buen gobierno no se agota en el bien de 10s slibditos, 
sino que existen fines especificamente referidos a1 Rey: tales son la de- 

* Esta doble acepci6n del vocablo PS “Diego Lopez Rebelo, nuestro mis anti- 
marcada por Francisco Elfas de Tejada, guo tratadista de Derecho Politico”. 
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fensa del sefiorio real, y el cuidado de su patrimonio, la Real Hacienda, 
que no se emplea exclusivamente en Indias, sino que queda en disponi- 
bilidad para todas las empresas de la monarquia. Los Virreyes, Goberna- 
dores y Audiencias tienen a su cargo, a la vez, 10s intereses del Rey y 10s 
de 10s s6bditos espafioles e indigenas; el buen orden de la Hacienda forma 
uno de 10s aspectos mis insistentemente encargados y reglamentados por 
la legislacih. 

2. El poder legislativo y las formas de legislacibn. 

Tipos de mandamientos.-El Rey, durante la Baja Edad Media y 10s 
siglos siguientes, se vale para 10s actos juridicos emanados de su autoridad 
jmandamientos judiciales y administrativos, designaciones de oficios, mer- 
cedes y privilegios) de documentos clasificables s e g h  puntos de vista pura- 
mente formales. Ellos derivan, en su mayoria, de las “cartas” medievales, 
especialmente de 10s diplomas; per0 la construcci6n y la redacci6n han evo- 
lucionado largamente a partir del diploma. 

Siguiendo la clasificacih de Alfonso Garcia Gallo *, la forma mis 
solemne de carta, en el siglo XVI, es la Provisi6n, sellada con el sello mayor 
de la cancilleria, y encabezada con el nombre y titulos del Rey. Las Pro- 
visiones podian ser de justicia o de Gobierno (incluyendo en Cstas las 
designaciones de oficios y las mercedes, es decir, todo lo relativo a la CA- 
mara). Las Provisiones de Gobierno y las de Cimara, iban firmadas o rubri- 
cadas por el Rey y su secretario, y ademis por 10s consejeros respectivos 
(en este cas0 por 10s de Indias), pues la legislaci6n del siglo XV habia 
exigido esta idtima firma o r6brica, para limitar las mercedes concedidas 
por el Rey en detriment0 del Reino. Los Virreyes y Audiencias, deposi- 
tarios del sello real en Indias, podian dictar Provisiones de Gobierno con 
encabezamiento real, per0 firmadas por ellos. En asuntos para 10s que no 
utilizaban el sello real, Virreyes, Audiencias y autoridades menores -Go- 
bernadores, Corregidores, Cabildos- dictaban Provisiones en nombre pro- 
pio. Pertenece al tipo de la Provisi6n la Pragmitica Sancibn, cuyo rasgo 
distintivo es el alcance general y la publicacih, y que tiene el mis alto 
valor, equivalente a la ley en Cortes. Ciertas Provisiones solemnes para 
Indias, que confieren a l g h  privilegio general, como la de 22-X-1523, que 
promete no enajenar jamis de la Corona la Nueva Espafia, son asimiladas 
por el mismo texto a las leyes en Cortes y Pragmiticas Sanciones. 

* Lecciones orales en la Facultad de Filosofia de la Universidad Central de 
Madrid, 1947-48. 
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Las Reales CCdulas van encabezadas por “El Rey”, siguiendo e11 110 

bre y titulos del destinatario; firma “Yo el Rey”, luego el secretario, 
rubrican tres consejeros. No se usa en las Cedulas el sello mayor de C; 
cilleria, sino el sello de cera o de la Puridad, pues estos documentos 
dictaban justicia, ni se referian a privilegios -despachos en la Edad Me( 
por la Cancilleria- sino que versan exclusivamente sobre asuntos de 
bierno. Las firmas de 10s consejeros, lo niismo que en el cas0 de las P 
visiones, fueron impuestas por las Cortes para mantener el principio ( 

“gobierno del Rey en Consejo”; en la legislaci6n indiana, se declar6 
presamente que esos consejeros debian ser 10s de Indias, no 10s de Casti 
u otros consejos, ya que el de Indias era un Consejo Supremo, excluyer 
cie la jurisdicci6n de todo otro organism0 de la monarquia, conforme a 
fundaci6n (17-V-1564)*. Los Virreyes, Gobernadores, Audiencias Gob 
nadoras, dictan tambitn cddulas (p. ej., de encomienda). 

Los textos de Provisiones y CCdulas, aparte de las diferencias de en 
bezamiento, sello y firmas, tienen elementos comunes: enumeraci6n de : 
tecedentes de hecho (el haber tenido relaci6n de una materia por corr 
pondencia, el haber recibido una peticibn, etc.); motivos de la resoluci 
(parte fundamental, ya que expone la raz6n interna de la disposicibi 
declaraci6n de haberse visto en el Consejo; disposici6n; exhortacibn 
cumplimiento y sanciones para el cas0 de infracci6n; lugar y fecha 
la expedici6n. Hay Cedulas cuya disposicibn no es propiamente una ordc 
sino una mera recomendaci6n de hacer justicia o merced a una perso 
que ha solicitado tal cosa (CCdulas incitativas); otras son “de ruego y I 

cargo” a las autoridades eclesiisticas sobre materias que interesan a1 Estac 
Las Provisiones y Ctdulas admiten una clasificacibn distinta, de: 

el punto de vista del contenido. Las Provisiones o CCdulas que con1 
nen la reglamentacidn total de una institucidn, o de un determinado p 
ceso (p. ej., 10s descubrimientos) se denominan Ordenanzas. Este es 
tipo que supera mhs completamente el casuismo y el particularismo, y q 
muestra mejor el sentido de la legislaci6n del Estado moderno. Las ( 

dulas sirven, en otros casos, de conducto a “Instrucciones” para el dese 
pefio de las funciones de alg6n justicia o de otros oficiales. En otros cas 
la CCdula es una respuesta a consultas varias que se han hecho desde 111 

dias, constando de capitulos referentes a materias inconexas: estos docu 
mentos son llamados “Cartas Misivas” o simplemente “Cartas”. 

Las Provisiones o Ctdulas son redactadas por el Consejo, aunque d 

puCs pasan a la secretaria del Rey para la firma de Cste y la refrendaci 
4 

CI, 11, 114-115. 
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del secretario; per0 en 10s casos en que la materia de la ley es nueva 
0 se Cree conveniente una reforma de las disposiciones vigentes, el Consejo 
dirige previamente a1 Rey una Consulta. En ella se relatan 10s anteceden- 
tes de hecho y de derecho, la opini6n del Fiscal y de 10s consejeros (in- 
cluso 10s votos disidentes). El Rey responde a1 margen, y la Provisi6n o 
Ckdula sigue casi literalmente 10s tCrminos de la Consulta. En materias 
de Cimara (Provisiones de nombramiento, confirmaci6n de mercedes, 
etc.), la Consulta es obligatoria, de acuerdo con las primeras Ordenanzas 
del Consejo de 1387. Las Consultas del period0 inicial, s e g ~ n  Schafer, 
apenas se conservan, ora porque se hacian verbalmente, ora por destruc- 
ci6n del material. 

Los Autos son un tipo de mandamientos extrafios a las formas diplo- 
miticas, pues no constituyen documentos entregados a un destinatario, 
sino resoluciones consignadas en un expediente sobre el asunto respectivo. 
Ya hemos dicho que se emplean corrientemente en el conociminto de causas 
judiciales. Los Autos Acordados, decisiones generales del Consejo o de las 
hudiencias, versan sobre Ia administraci6n de justicia y sobre materias 
de buen gobierno; se originan muchas veces del conocimiento de asuntos 
particulares, per0 tienen para el futuro un valor de regla general, pues 
suelen determinar la manera concreta de aplicar o interpretar las leyes. 
Constan de lugar, fecha, nombre de la autoridad que 10s dicta, resoluci6n, 
Eirma, y certificado del escribano. 

Poder legisZutivo.-El poder de legislar reside plenamente en el Rey, 
como encargado del gobierno del Reino en toda su amplitud. En la Baja 
Edad Media habia llegado a sentarse el principio de que s610 tendrian 
valor de leyes -es decir, fuerza creadora, u oficialmente declaratoria de 
Derecho- 10s Ordenamientos promulgados por el Rey en las Cortes, dejan- 
do las cartas emanadas de la sola voluntad regia en una posici6n juridi- 
camente subordinada a las leyes en Cortes. Per0 esta diferenciacibn entre 
mandatos regios con valor legislativo y otros que carecian de 61, empez6 a 
borrarse desde que 10s Reyes dieron a sus cartas fuerza equivalente a Orde- 
namientos en Cortes. Tenemos, p. ej., un cas0 de ello atestiguado en las 
Cortes de Palencia de 1431 (No 19); a fines de siglo esa prictica cobra 
cada vez mayor volumen, pasando a ser un cas0 normal ya en tiempos 
de 10s Reyes Cat6licos. Asi, en el siglo XVI indiano, en que no 
hay Ordenamientos en Cortes, las distintas clases de cartas reales tie- 
nen ya pleno valor creador o interpretador del Derecho, con la exten- 
si6n general o particular que el Rey quiere dar en cada cas0 a su man- 
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dato. Per0 las mismas formas de Provisiones, CPdulas, etc., sirven a actc 
que no son legislativos, p. ej., a designaciones de funcionarios, concesi6 
de mercedes, libranzas contra la Real Hacienda -es decir, a todo el m; 
nejo ejecutivo de la administracibn, y a1 ejercicio de las gracias y mercedc 
reales. Los Registros contienen leyes generales a1 lado de mandatos o me 
cedes particulares. Las autoridades indianas iban conformando su gobiern 
a unas y otras; el principio de la analogia permitia extender la decisib 
dada para un cas0 a otros semejantes. Cuando Vasco de Puga inicia 1( 
cedularios impresos, ya la diferenciacibn entre 10s mandamientos legisl; 
twos y 10s puramente ejecutivos comienzan a cobrar fronteras permane1 
tes, pues naturalmente Pl solamente incluye las CCdulas de extensi6n g( 
neral; las Provisiones por las cuales se hace el nombramiento de un Virrei 
o se otorga una merced, etc., figuran tipificadas en un solo caso. Pero n 
existe, en el siglo XVI, un  limite conceptual absoluto entre documentc 
legislativos y documentos ejecutivos o administrativos. Ambos proceden e 
suma del Rey en Consejo, que les asigna en cada cas0 su imbito de Val 
dez. 

El poder legislativo real se transmite a funcionarios y corporaciont 
indianas, siguiendo un proceso que analizaremos en sus distintas e t ap  
en pirrafos posteriores. 

3. La ejecucih de las leyes en Derecho Castellano y en Derecho Comh 

La fuerza obligatoria de las leyes constituye un problema que plai 
tean romanistas, canonistas y teblogos a lo largo de toda la Baja Eda 
Media, y que tiene una importancia capital para la formacibn del COI 

cepto de soberania. 
Todas las tendencias medievales concuerdan en que la oposicih d 

una ley con el Derecho Natural, de Gentes o Divino, invalida la ley, no 
xila que es recogida en la I11 Partida, XVIII, leyes XXIX y XXXI. I 
campo realmente debatido e importante, desde el punto de vista constiti 
cional, era !a oposiciGn de las leyes positivas con 10s privilegios y antigu: 
costumbres, o con el fin mismo del Estado, el bien comdn. 

El punto de partida de 10s romanistas era el pasaje del C6digo d 
Justinian0 (I, XXII, ley VI) se@n el cual ningdn rescripto (mandat 
imperial de extensibn particular) debia ser aplicado por el juez cuand 
era contrario “a1 derecho general o a la utilidad pdblica”; en cambio, 1: 
constituciones, leyes imperiales de caricter general, debian ser necesari; 
mente ejecutadas. Los romanistas medievales asimilaban 10s diplomas 
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:n ~ C I I C I  a ~ ,  Z U U d b  la5 cartas regias, a1 rescripto, justificando asi el incumpli- 
niento en ciertas circunstancias. La omnipotencia formal, que ellos atri- 
mian al Rey, se salvaba por la presunci6n de que la carta podia haber 
,id0 arrancada por un error de hecho, engaiio del interesado (obrepci6n), 
1 ocultaci6n fraudulenta de la verdad (subrepci6n). Si el principe desco- 
iocia 10s privilegios o costumbres que transgredia en su mandado, 61 mis- 
no era la instancia superior que, mejor informada, podia anular la orden 
mterior, 0, a1 contrario, confirmarla por una segunda o una tercera carta 
le jusi6n.%Tal construcci6n pas6 tambitn a las Partidas (111 P., XVIII, 
RXXVI). La omnipotencia s610 era reservada, de esta manera, a las leyes 
3 c6digos generales, que no podian ser comprendidos en la noci6n de res- 
:ripto. 

El conflict0 de una ley, no ya con el Derecho Consuetudinario, sino 
:on el bien comb, con la situacibn concreta a la cual la ley se iba a 
iplicar, constituia otro problema critico. La direcci6n mis voluntarista del 
.omanism0 interpretaba el bien comim en sentido puramente formal, sin 
larle contenido positivo alguno, negando sistemiticamente la necesidad de 
lispensar de la ley en virtud de tal oposici6n a la utilidad general, impug- 
iando la interpretacibn equitativa con las palabras de la glosa de que 
‘no es permitido actuar contra las palabras escritas de una ley por causa 
le la intencibn del legislador, si esta intenci6n no consta escrita en otra 
ley”. La direccibn antivoluntarista, a la cual se adscriben todos 10s te6lo- 
;os tomistas, per0 tambien muchos juristas, elabora con relaci6n a este 
problema el concept0 de epiqueya. Para esta corriente, la finalidad del 
bien, propio de la ley, no es puramente formal, sino una realidad, que pue- 
3e imponer la derogaci6n total o parcial de la misma ley por oposicibn 
a su fin: “cesando la causa, cesa el efecto”. La interpretaci6n por epiqueya 
se funda en esa concepci6n: Suirez la define (ya en el XVJI, per0 siguiendo 
una linea de doctrina que viene desde tres siglos antes) como una “en- 
niienda de la ley en aquella parte en que es deficiente por ser universal”, 
y agrega que ella es necesaria en las leyes humanas “por la naturaleza de la 
rosa”, pues de otro modo ellas no  serian justas ni razonables; la obligacibn 
cesa a veces en lo particular, “no por derogaci6n extrinseca, sino por la 
sola materia o mutacihn de las cosas”, para que la ley no se torne contra 
su propio fin. Cuando hay contradiccibn real, debido a la gravedad, difi- 
cultad o perjuicio para el bien com6n que se sigue de la observancia del 
precepto, tomando en cuenta 10s usos, regimen de 10s s6bditos, y demis 
circunstancias, debe suspenderse el cumplimiento, porque se presume ra- 
cionalmente que si el legislador estuviera informado lo suspenderia; 
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en casos menos graves, 10s doctores admiten a1 menos una consulta antes c 
suspender. Per0 el segundo mandamiento debe ser cumplido, ya que , 
principe es el encargado principal del bien comim, y si, una vez inform 
do, insiste en su orden, ella debe ser cumplida, en el supuesto de que sf 

por lo demris conforme a1 Derecho Natural, a1 de Gentes y a1 Divino” 
Esta idea racional, antivoluntarista, equitativa, de la ley, domina e 

las Partidas. Los tribunales deben interpretar las cartas equitativament 
atenikndose “a la mejor parte, et a la mas derecha, et a la mas provechos 
et a la mas verdadera segunt derecho”, prohibiendo toda interpretacid 
maliciosa a sabiendas (I11 P., XVIII, XXVII). Las cartas obrepticias 
subrepticias son nulas; se considera subrepticia la carta ganada contra oti 

anterior en que no se menciona ksta; 10s mandatos deben considerarse f 
vorables a 10s miserables (I11 P., XVIII, XLI); 10s privilegios que crea 
una situaci6n excepcional deben subordinarse a1 bien comim, extinguiki 
dose si no son usados o si resultan dafiosos (I11 P., XVIII, leyes XLII 
XLIII). Las cartas no deben cumplirse cuando son contrarias a Derech 
Natural, de Gentes o Divino; cuando son falsas; cuando van contra el D 
recho regio, o de alghn individuo, o de un pueblo, o contra el bien comlii 
En el primer0 y segundo casos, la desobediencia es un deber incondicil 
nal; si se trata de un conflicto con leyes positivas, costumbres, derechos, 
con la utilidad phblica, procede solamente la suspensibn, dando avis 
a1 Rey, pues kste puede haberlas dado por ignorancia, o forzado por alg6 
peligro inminente; pero la segunda jusi6n debe ser cumplida, si bien I 

justicia que la recibe puede todavia, a1 dar cuenta de la ejecuci6n del mal 
dato, volver a representar sus inconvenientes (I11 P., XVIII, leyes XLVIl 
y LII). Algunas cartas, llamadas “foreras”, dan a1 destinatario el encargo c 
hacer justicia; otras mandan algo bajo la condici6n de que 10s hechos qL 
el Rey conoce Sean verdaderos: en ambos casos el justicia que recibe 1 
carta tiene que conocer el negocio antes de cumplir, es “mixto ejecutor’ 
per0 cuando se le ordena algo incondicionalmente (empleando la clriusul 
“faced tal cosa luego que esta vieredes”), y especialmente cuando se tral 
de cumplir una sentencia ejecutoriada, el destinatario es “mero ejecutor 
En este ultimo caso, el justicia no tiene derecho a suspender la ejecuci6 

qua versatur, sequitur necessario, ut eii 
VI: “Et ideo ex natura rei in lege huma- obligatio aliquando in particulari cess€ 
na subintelligitur illa conditio, vel excep- non per extrinsecan ablationem, sed c 
tio, licet non explicetur distincte, quia sola materia, seu rerum mutatione”. h 
alias non esset lex iusta, et rationabilis. he podido consultar “Aequitas canonic: 
Ergo ex ipsa iustitia legis humanae, con- de Eugen Wohthaupter, Paderborn, 193 
siderata naturali conditione materiae, in 

Francisco SuArez, “De Legibus”, VI, 
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LO por falsedad del documento, por haber sido kste arrancado mediante 
sos testigos o cartas: en este solo caso, debe suspender, enviando las prue- 
s de la falsedad. En conjunto, todas estas leyes abren muchas posibili- 
des a1 incumplimiento por equidad, aunque dejando siempre la decisibn 
ial a1 Rey; aceptan mbs ampliamente la iniciativa del ejecutor cuando 
trata de cartas judiciales que de 10s mandatos ejecutivos; pero, aun 
estos liltimos casos, entregan a1 destinatario el cuidado de infor- 

irse de 10s antecedentes y de representar a1 Rey 10s defectos de  su man- 
to. 

La gran kpoca de las Cortes, que se abre en Castilla justamente pocos 
os despuks de las Partidas, dib a la prbctica del incumplimiento un sen- 
io politico. Las Cortes consiguen imponer la concepcibn de que 10s nego- 
)s del Rey y del Reino -especialmente la justicia, la legislaci6n, 10s tri- 
tos- no pueden quedar entregados al libre ejercicio del poder real. 
mtro del sistema de limitaciones que asi se genera, el Rey debe renun- 
Lr a la dictacibn de cartas judiciales, entregbndola a la Chancilleria y a1 
msejo, y se declara que las dadas personalmente por tl debian ser “obe- 
cidas y no cumplidas”, como se dice ya en el siglo XIV. Se crea asi un 
recho de resistencia legal, que las Cortes ampliaron a1 mbximum. Que- 
ron sujetas a1 mismo recurso las cartas contrarias a 10s fueros y privile- 
1s de 10s distintos brazos del Reino; las que imponian cargas no consen- 
[as por las Cortes (Madrid, 1393, NO 3); las que transgredieran preceptos 
las leyes en Cortes, aunque contuvieran clbusulas derogatorias de estas 

:imas, puestas por el Rey (Bribiesca, 1387, No 9; principio repetido in- 
is0 en Burgos, 1515, No 24). El Consejo fuC concebido tambiCn como 
~.freno a1 poder regio, a1 entregbrsele la facultad de firmar o rubricar las 
rtas. En las Cortes de Ocaiia de 1469 (Nos. 5 y lo), en la4 de Santa 
aria de las Nieves de 1473 (No 17), en las de Madrigal de 1476 (No 8), 
afianza el principio de que las cartas no pasadas por el Consejo de- 

n ser obedecidas y no cumplidas. 
Ante estas tensiones de 10s monarcas con 10s estamentos, propias de 

i Estados de Occidente y de la misma Iglesia de la kpoca, surgen dentro 
1 Derecho Comlin posibilidades de reforzar la supremacia de 10s prin- 
Ies. Los canonistas, para justificar el derecho pontificio a dar cartas con- 
trias a1 Derecho Canbnico general, atribuyeron a ciertas cartas papales 
valor absoluto que 10s textos de Justinian0 daban a las constituciones. 
lo se hacia posible por la insercibn de las cliusulas “de exorbitancia” en 
tenor de las cartas. Asi la clbusula “motu proprio” significaba que el 
cumento habia sido dado espontbneamente por el Papa y no a petici6n 

6 EL ESTADO 
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de parte, siendo pues innecesario calificar la veracidad de 10s hechos plan- 
teados por 10s peticionarios; “ex certa scientia” significaba que el Papa CO- 

nocia 10s hechos a que se referia la carta, y no tocaba por tanto a ninguna 
autoridad inferior volver a conocer sobre ellos; “non obstantibus”, impli- 
caba que el mandato se daba no obstante cualesquiera decisiones anteriores 
contrarias del Papa o de 10s Concilios; “ex plenitudine potestatis” era una 
fundamentaci6n en el poder soberano irresistible. Todas estas cliusulas 
substituian a la justa causa, excluian la prueba en contrario, dispensaban 
de 10s defectos, anulaban 10s derechos de tercero, las leyes, cartas, costum- 
bres o privilegios adversos; equivalian en fin, seg6n Baldus, a la segunda 
jusi6n. 

Esta tkcnica juridica, que va abriendo el paso a la noci6n de sobera- 
nia, es recogida por las monarquias. En Castilla, durante el siglo XV, se 
plantea una lucha constante entre estas nuevas nociones y la legislaci6n 
en Cortes. Las cliusulas exorbitantes anulan las leyes que ponen limita- 
ciones a1 poder del Rey; a su vez, las Cortes declaran que 10s Ordena- 
mientos promulgados por petici6n de ellas valdrin a pea r  de la cliusulas, 
o de segunda o tercera jusi6n (Valladolid, 1420, No 1; Valladolid, 1442, 
No 1; Olmedo, 1445, etc.). En otras ocasiones, las Cortes piden la supre- 
si6n de esas cliusulas en todas las cartas reales (Valladolid, 1442, No 11; 
Burgos, 1452, Nos. 17 y 24; Toledo, 1462, No 57, etc.). Esta tensi6n entre 
la legislaci6n en Cortes y 10s intentos reales de crear una legislaci6n por 
cartas con igual valor que aqudla, s610 se decide cuando 10s Reyes logran 
afirmar su derecho a dar explicitamente a las cartas el valor de leyes en 
Cortes, recurso que ya esti en pleno us0 a principios del siglo XVI. 

No obstante el triunfo de la legislaci6n regia sobre 10s principios man- 
tenidos por las Cortes, siguen en pie las limitaciones puestas por las Par- 
tidas, que no estaban ligadas a1 poder de 10s estamentos, sino a la idea 
juridica de equidad, a una autolimitacih del supremo poder en virtud 
de un concept0 de Derecho. Ademis, el Consejo conserv6 su intervenci6n 
en la expedici6n de las cartas de todo orden. La monarquia del siglo XVI 
sigue aceptando la resistencia juridica de sus consejeros y de 10s justicias 
reales contra todos 10s mandamientos injustos o inconvenientes. Sobre to- 
do, 10s letrados de 10s Consejos encarnan la tradici6n juridica: Gregorio 
L6pez dice en una glosa que la labor del Consejo no consiste solamente 
en aconsejar, sin0 en insistir en que el Rey no haga lo injusto, y en con- 
secuencia debe negarse a subscribir las cartas antijuridicas o inconvenien- 
tes, pues “10s cuerpos estin sujetos y adscritos a 10s seiiores, per0 la mente 
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es autcinoma” *. La eficacia de la suspensi6n (decretada por un “auto de 
sobreseimiento”) queda acreditada por el mismo L6pez, quien dice que 10s 
Contadores Mayores, que deben dar el pase a todas las libranzas del Rey 
contra su Hacienda, no cumplen nunca las Ckdulas en que aqukl concede 
exenciones perjudiciales a1 Fisco, aunque lleven cliusulas de exorbitancia, 
esperando siempre la segunda jusicin, que generalmente era menos gravosa 
a la Real Hacienda. L6pez s6Io acepta el cumplimiento inmediato de estas 
cCdulas cuando se fundan en utilidad p6blica; la equidad, en el cas0 del 
cumplimiento de las cartas, consiste en la subordinacibn de la voluntad 
regia y de 10s privilegios a1 bien com6n * *. 

La posici6n de Gregorio L6pez -un representante importante del ro- 
manismo espafiol, cuyas glosas tienen un valor casi legal- define la actitud 
oficial del Estado del siglo XVI frente a1 problema de la legislacibn: Csta 
se transforma progresivamente en una regalia cuyo ejercicio se desprende 
de las limitaciones del Estado estamental, per0 contin6a ligado por la 
idea de bien cornfin y de equidad, guardada sobre todo por 10s letrados 
de 10s Consejos y Audiencias. Tal posicih dista mucho de ser exclusiva de 
la monarquia espafiola: asi las “remontrances” del Parlamento de Paris 
cotl ocasibn del registro de Ieyes que 41 creia inconvenientes, estin inspi- 
radas en 10s mismos principios que el incumplimiento espafiol * * *. 

~ 

, 

4. Normas de gobierno de la Espaiiola en el period0 inicial. 

Gobierno de Colbn.-Las Capitulaciones de 1492 y 10s privilegios poste- 
riores dieron a la familia Col6n la jurisdicci6n hereditaria y el derecho a 
dar Provisiones en nombre del Rey, como Virreyes y Gobernadores heredi- 
tarios. Esta calidad, perdida en 1499, reconocida nuevamente en favor de 
Diego Col16n en 1511, perdurb hasta 1536. No obstante la delegacicin juris- 
dictional y gubernativa, 10s Reyes se reservaron la direccicin superior, dic- 
tando desde 1493 diversas disposiciones sobre buena gobernacibn, que fijan 
las normas para la acci6n del Virrey y Gobernador. En tanto que 10s Reyes 

* Closa 3 a la ley XXV, titulo XIII, 
I1 Partida: “ . . .nec tales suhscriptiones 
sunt a Regis consiliariis extorquendae 
centra eorum conscientiam, ut eleganter 
tradit Lucas de Penn. in 1.2.C. de tabu- 
la. lib. 10 lihertas debet adesse in con- 
sulendo et subscribendo, et ut tradit S. 
Thom. 2.2. quaest. 104. allegans Sene- 
cam lib. 3 de beneficiis, errat si quis exis- 

timat servitutem in totum hominem des- 
cendere, pars enim melior excepta est, 
corpora obnoxia sunt, et adstricta domi- 
nis, mens quidem est sui juris.. . ” 

** Glosa 2 a la ley XXIX, titulo 
XVIII, I11 Partida. 

**+ Ver Franqois Olivier-Martin, “His- 
toire du Droit Francais”, 542-545. 
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-dejando a salvo su supremacia- no interfieren en la jurisdiccibn otor- 
gada por las Capitulaciones, la facultad de buen gobierno que se compren- 
de dentro de 10s oficios de Colbn estd sujeta a la legislaci6n central en 
forma inmediata. 

La realizaci6n concreta del gobierno de la Espaiiola por Crist6bal 
Col6n fuC extremadamente precaria, a causa de 10s problemas de estruc- 
tura econbmica de la colonizaci6n, per0 tambien de las disputas sobre 
limites de las diversas esferas de competencia de 10s oficiales, y, en fin, de 
la diversidad de provincias y clases de donde procedian 10s colonos, fac- 
tor de dificultades muy destacado por Oviedo. El Almirante es atacado, lo 
mismo que su hermano el Adelantado BartolomC, por ser “absoluto” 
en la administracibn de justicia. Por otra parte, cuando tuvo que firmar 
unas capitulaciones con el rebelde Roldin, ellas abonaron el alzamiento y 
garantizaron a 10s participantes el derecho de resistencia en cas0 de incum- 
plimiento, anrilogamente a 10s pactos medievales concluidos para poner 
ttrmino a rebeliones armadas. Colbn, en carta a 10s Reyes protestaba con- 
tra tales condiciones, pidiendo su nulidad, ya que habia sido obligado a 
firmarlas por necesidad extrema. Ademis solicitaba que se instauraran en 
la isla las normas fundamentales del rCgimen castellano, que hasta enton- 
ces no existian: nombramiento de un justicia letrado, y venida de dos 
consejeros *. S610 esporidicamente se habia establecido, anteriormente, 
un grupo de consejeros junto a1 que ejercia el gobierno. P a o  10s Reyes 
desestimaron la petici6n y enviaron a un Juez Pesquisidor con poderes de 
Gobernador, poniendo. asi tCrmino a1 mando de Col6n. 

Predominio de la legislacidn metropo1itana.-Las formas de goberna- 
cibn se desarrollan a lo largo de 10s periodos de Bobadilla, Ovando y 10s 
dos periodos de Diego Col6n (separados por el interval0 de 1515-20, tpoca 
de 10s Jueces de Residencia y 10s Jer6nimos). La caracteristica esencial del 
gobierno de la Espaiiola es la preponderancia completa de la legislaci6n 
regia, que abarca y determina las normas fundamentales. Ya las instruc- 
ciones a Ovando de 1501 y 1503 trazan un rCgimen total de indios y espa- 
holes, que el Gobernador debe realizar; las posteriores cartas y cCdulas lle- 
nan las lagunas, solucionan las dificultades particulares, dan nuevas normas 
de detalle. De nuevo en 1512-13 se producen grandes reformas orgdnicas en 
el sistema de relaci6n con 10s indios, y 10s planes legislativos en relacibn 
con esa materia prosiguen con intensidad a partir de ,1516. Las peti- 
ciones de 10s frailes dominicos sobre reforma o supresibn de la encomien- 

* Las Casas, “Historia de las Indias”, Libro I, CapituIo CLX. 
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da; las tesis de 10s letrados, te6logos y consejeros planteadas en Juntas 
Extraordinarias, sobre legitimaci6n de las conquistas y tratamiento de 10s 
indigenas, todo ello confluye en material legislativo producido en la penin- 
sula. 

Esa legislaci6n regia tiene diversos antecedentes. En primer lugar, las 
informaciones suministradas por la correspondencia de todos 10s funciona- 
rios, y primeramente de 10s Gobernadores: Las Casas cita la correspon- 
dencia de Ovando a 10s Reyes como motivadora de la orden de diciembre 
de 1503, que admiti6 el servicio personal. Se puede mencionar tambitn, 
como otro ejemplo, el despacho de 25-VII-1511, en que Fernando el Cat& 
lico promete no dar mis encomiendas a ausentes, porque asi se lo ha 
pedido Diego Col6n; per0 la precariedad de tal promesa, quebrantada 
en 1514, indica que aquel Rey no se sentia en manera alguna ligado juri- 
dicamente ni por su anterior legislaci6n, ni por lo que en Indias se con- 
sideraba un justo principio de gobierno *. 

Las informaciones y peticiones de 10s colonos tienen tambitn, a ve- 
ces, alguna influencia en las decisiones regias: de alli la importancia de 
las disposiciones de 14-VIII-1509, que censuran la politica de Ovando 
de impedir que 10s vecinos escribieran libremente a1 Rey, norma tan desta- 
cada recientemente por Wanke * *. Pero, mis que 10s particulares, son 10s 
procuradores de 10s Cabildos 10s que obtienen medidas importantes (asi 
el privilegio de elecci6n de 10s alcaldes ordinarios, 1507; la inalienabi- 
lidad de las Indias, 1519-20). 

El influjo permanente rnis grande sobre el gobierno indiano, en el 
periodo de Fernando, es.el de Fonseca y de 10s secretarios del Rey. Pero, 
a partir de la controversia provocada en 1511 por la predicaci6n de Mon- 
tesinos en Santo Domingo, entra en acci6n un nuevo elemento doctrinal 
que conforma poderosamente la legislaci6n, aunque la conducci6n del g e  
bierno mismo sigue en manos de aquellos bur6cratas. Ese factor doctrinal 
es el que se expresa en las grandes Juntas Extraordinarias, en que el De- 
recho romano-can6nico y la teologia escolistica, interpretados en relaci6n 
con las circunstancias indianas, determinan la dictaci6n de las Leyes de 
Burgos y Valladolid de 1512 y 1513, y mis adelante, en 1516-20, Instruc- 
ciones y leyes diversas sobre el rtgimen indigena. En tales Juntas entran 

* Las Casas 
Libro 11, Capi 
cia de Ovandc 
diciembre de 

i, “Historia de las Indias”, 
tulo XI (sobre la influen- 
) en la CCdula de 20 de 

VII-1511, en CDIAO, 32, 257-266. 
** CDIAO, 31, 452-458. Lewis Hanke, 

“La lucha por la justicia .. .”, 86 y si- 
1503). Carta real de 25- guientes. 
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letrados de la administraci6n peninsular y religiosos de la peninsula y de 
Indias. 

Asi, la legislaci6n regia del period0 sirve de conduct0 -en 10s sectores 
m h  decisivos del Derecho- a1 pensamiento escolhstico-romanista; mas 
tambien influyen la tendencia burocrPtico-legalista, que domina sobre todo 
en 10s aiios del reinado de Fernando, 1504-16, y la tendencia vecinal, re- 
presentada por las peticiones de 10s mismos colonos, apoyadas a veces por 
10s Gobanadores. Per0 lo decisivo, desde un punto de vista estructural, 
es la preponderancia de la legislaci6n peninsular sobre la vida juridica 
local. 

Autonomia 1egislativa.-Todos 10s justicias del Rey tienen derechs a 
dar mandamientos verbales o escritos para poner en ejecuci6n lo que la 
legislaci6n central les ha cometido expresamente, o para cumplir 10s fines 
generales de su oficio. Estas brdenes, cuando son escritas, se dan por Pro- 
visiones, CCdulas, Autos, o formas innominadas de mandamientos; se pue- 
den dar en nombre propio, o en nombre del Rey y con su sello, como lo 
pudieron hacer, en la Espafiola, 10s Col6n. Per0 la autonomia legislativa 
supone una posibilidad mayor, la de crear nuevo Derecho por mandatos 
dictados en las mismas Indias. 

La legislaci6n central sefiala un margen para tales iniciativas. Alta- 
mira ha recogido algunos textos en que 10s Reyes dicen que, a causa de la 
distancia, no pueden dar decisi6n determinada, y la confian a un Gober- 
nador *. La Instrucci6n de 20-111-1503 ordena a Ovando que, con 10s Ofi- 
ciales Reales, vea la forma que debe adoptarse en cuanto a1 trabajo indi- 
gena, per0 dentro de un marco alli mismo marcado, y dando aviso a1 Rey 
para que Cste decida. En tales disposiciones, mis que una authtica autori- 
zaci6n para legislar, se trata de una comisi6n para deliberar y proponer, 
sin que se pueda ejecutar inmediatamente lo acordado, per0 tomando 
entretanto medidas (“y entretanto que en coger del or0 se ponga toda dili- 
gencia”). En cambio, en asuntos como la construcci6n de caminos, el Rey 
escribe a Ovando en 1505 que en cosas de esta calidad debe hacer como 
le parezca, “porque en enbiar aci por la rrespuesta se pierde mucho 
tiempo”. Se sienta asi el precedente que en negocios que requieren man- 
damientos puramente ejecutivos, porque son de soluci6n fPcil, ya que figu- 
ran entre 10s fines generales del buen gobierno, no es necesaria la consulta 
a la peninsula. 

* Rafael Altamira, “Autonomia y des- 
centralizacibn legislativa en el regimen glos XVI a XVIII)”, 39 y siguientes. 
colonial espafiol. Legislacibn metropolita- 

na y legislacibn propiamente indiana (si- 
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1 la Regencia de Cisneros y el gobierno de Car- 
los V, la delegacion legislativa toma formas mis amplias en relaci6n con 
el problema indigena, que se constituye, gracias a Las Casas, en el asunto 
central del Derecho Indiano. La monarquia constituye en la Espafiola hom- 
bres de confianza -10s Jerbnimos, luego el Juez de Residencia Figueroa- 
en 10s cuales delega la decisi6n discrecional. La Instruccih del Cardenal 
Adriano a 10s Jerbnimos, en 1516, reglamenta 10s diversos tipos de 
rdgimen que se podrian alternativamente implantar, entregando la elec- 
ci6n entre ellos a 10s emisarios. Figueroa lleva poderes para informarse y 
dar su parecer a1 Rey; entretanto aplicaria las Leyes de Burgos, per0 con 
facultad para enmendar y adicionar desde luego esas Ordenanzas reales. 
Este considerable poder legislativo authorno, entregado desde 1516, no a1 
Gobernador Col6n -que entonces se hallaba en Espafia- sino exclusiva- 
-en+- 1 -1igiosos y a letrados que van con misiones especiales, coincide 

:enido mismo de la legislacih de esos afios, fuertemente in- 
:1 punto de vista te6rico de 10s religiosos, que se quiere implan- 
imente por enviados directos de la monarquia. No se confiere 
e una autonomia a 10s oficios permanentes radicados en In- 
i esos enviados directos; es decir, que la estructura juridica 
legislativo no ha variado con relaci6n a1 centralism0 de la 
rnando, pues son funcionarios en comisi6n -propiamente pode- 
ditanos trasladados temporalmente a las Indias- 10s que po- 
ibuci6n. Lo que ha variado en 1516 es, sobre todo, la jerarquia 
nte se da a 10s fines de la legislaci6n peninsular: el punto de 
.egalista retrocede frente a un sentido m5s doctrinal de la bue- 
ci6n. Este mayor acento puesto sobre 10s fines marcados por la 
ica, a partir de la Regencia de Cisneros, ha servido a Manuel 
rn5ndez de punto de partida para oponer el period0 de Fer- 
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su sucesor *. 
junto, pues, 10s Gobernadores han tenido un campo aut6nomo 
; la iniciativa funciona en casos previstos por la misma legis- 
.opolitana. Naturalmente, cuando se trata de cosas en que no 
perar la respuesta real a causa de su urgencia, 10s Gobernadores 
weer inmediatamente; per0 Fernando controla firmemente la 
de este principio, impidiendo su interpretacibn amplia. La CC- 
‘1-1511 a Diego Col6n censura 10s mandatos expedidos por Cste 
os colonos se casasen,.para que 10s caciques de menos de 50 

GimCnez-Fernhdez, “Hernin Cortks y su revoluci6n comunera en la 
Nueva Espaiia”. 
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indios fuesen naborias y, sobre todo, el haber procedido a1 repartimiento 
de indios; es obligaci6n del Gobernador consultar en cosas que admiten 
dilacibn, y esperar la respuesta, sin proveer de antemano *. 

Consejo.-Otro aspect0 del buen gobierno de la colonia es el princi- 
pi0 de que el Gobernador debe tomar consejo en sus decisiones. Hemos 
dicho que Col6n pedia letrados y consejeros. Ovando vino ya de la penin- 
sula con un Alcalde Mayor letrado, que juzgaba en lugar suyo, conforme 
a Derecho; respecto a1 consejo, la legislaci6n confi6 esta funci6n a 10s Ofi- 
ciales Reales. Asi, las Instrucciones de 20-111-1503 encargan conjuntamente 
a1 Gobernador y a 10s Oficiales el conmimiento de todos 10s asuntos rela- 
tivos a1 servicio personal de 10s indios para 10s espafioles y para el Rey. 
Muchas Ckdulas se dirigen a1 Gobernador y Oficiales; cuando Diego Col6n 
se queja de ello, el Rey le escribe que idkntico procedimiento se sigue 
con 10s Virreyes de 10s dominios europeos de la monarquia; que se les 
escribe conjuntamente, para que kl provea con parecer de aqukllos, per0 sin 
quitarle la singularidad de la decisibn, pues le toca todo lo relativo a1 buen 
gobierno; la carta se dirige tambikn a 10s Oficiales para que kstos puedan 
solicitar y recordarle el mandamiento regio: principio duraderamente se- 
guido en la legislaci6n indiana, que emple6 estas Ckdulas a varias auto- 
ridades, aun cuando s610 a una de ellas perteneciera la resoluci6n y ejecu- 
ci6n. A estos primeros consejeros funcionarios del Gobernador se unen en 
1511, en un rango mi, alto correspondiente a su calidad jurisdiccional, 
10s Oidores de la Audiencia. En 23-1-1513 se manda a Diego Col6n que 
entienda con 10s Jueces Oidores y con 10s Oficiales Reales en todos 10s 
negocios del gobierno de Cuba, a fin de que no se cometan 10s yerros de 
la Espafiola y de San Juan * *. 

La concepci6n del consejo tiende a modificarse en la isla, con ocasi6n 
de la gran encuesta sobre las encomiendas abierta por 10s Jer6nimos con- 
forme a las Instrucciones que llevaban de la peninsula. Los enviados de 
la Corona debian informarse y negociar con 3 o 4 representantes de 10s 
colonos, “de 10s prudentes e sabios”, y tambikn deberian hablar a 10s caci- 
ques por medio de frailes, haciendo que ellos nombraran tambikn 3 o 4 
representantes. Rodrigo de Figueroa, que llevaba poderes semejantes, debia 
oir a 10s Obispos, a 10s Jerbnimos, y a aquellos vecinos que estuvieran 
libres de apasionamientos, a causa de que el mismo Figueroa hubiera ya 

mente con 10s Oficiales, en CDIAO, 32, 
414-429. Cedula de 1513, en CDIU, 6, 2. 

CDIU, I, 1-14. 
** Carta sin fecha a Diego Col6n so- 

bre las cedulas dirigidas a 41 conjunta- 
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)des 10s aspectos del rkgimen colonial. La progresiva formaci6n de un  
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Zncumplimiento de las drdenes reaZes.-La prictica de la suspensi6n 
e cartas del Rey ha pasado obviamente a Indias, como integrante del 
stema juridico castellano. Ya a la llegada de Bobadilla a la isla, cuando 
resenta sus Provisiones de Gobernador, 10s que tenian 10s oficios en la 
abela declaran no tener poder de Col6n para cumplirlas, insistiendo 
1 que el Almirante tenia privilegios m4s fuertes y antiguos. Bobadilla no 
-ept6 esta suspensi6n, y debi6 tomar la fortaleza de la ciudad para hacerse 
:conocer. Este cas0 de incumplimiento involucra una aqgumentaci6n for- 
ialmente vilida -la falta de poder para realizar un acto juridico como 
obedecer y cumplir 10s despachos-, per0 a la vez una posici6n respecto 

:I contenido mismo de las Provisiones de Bobadilla, a1 desvalorizarlas 
ente a las mis antiguas de Col6n * *. 

Un cas0 de sobreseimiento o suspensi6n repetida de cartas reales, por 
iiciativa de 10s Gobernadores Ovando y Diego Cob, se refiri6 a 10s man- 
atos de proveer de indios a las personas que quedaban residiendo en 
astilla. La suplicaci6n a1 Rey para que corrigiese su orden cumple aqui 
sentido de una defensa del avecindamiento y de la poblaci6n de la tie- 

*a contra el libre us0 regio del medio mis importante de arraigo colonial. 
sta resistencia de 10s Gobernadores movi6 a Fernando a prometer el 
bandono de tal prictica, como lo dice en la carta citada de 25-VII-1511. 
n 23-11-1512 escribe que el repartimiento no debe hacerse en la isla, por- 
ue ese acto es, despuks de la justicia, su principal regalia; no pretende 
)mar 1 0 s  indios directamente para si, aunque deben darse por su mano; 
ero reconoce a1 Gobernador el derecho a mirar si el que lleva cedula 

* La Instruccibn a 10s Jerbnimos, * *  Las Casas, “Historia de las Indias’, 
DIAO, l l ,  258-276; a Figueroa, CDIAO, Libro I, Capitulo 180. RI!3Lt, , - 3 I- 

), 332-353 (especialmente p. 338). SEC >i?N sS’i’, kl’4ra 
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tiene 10s requisitos fijados por las leyes sobre repartimientos, PIALIC~ CII 

Corte se dan tales ctdulas a todos 10s que las piden. Pero en 1514 Fernanc 
transgredi6 10s limites, enviando a 10s Jueces Repartidores, que presci 
dieron de la condici6n de avecindamiento defendido por 10s Gobernador1 
El recurso de suplicacibn pudo atajar, hasta esa fecha, la voluntad d 
Rey. 

Tambitn 10s Cabildos pueden suplicar de las Provisiones reales. A 
el de Puerto Rico, en su sesi6n de 31-VII-1515 tom6 conmimiento de I 

nombramiento de Fie1 Ejecutor otorgado por Fernando. Hasta ese momz 
to, no existia tal oficial de concejo en la isla; el Cabildo regulaba todo 
relativo a pesas y medidas, tomando informaciones de simples Fieles s 
jiirisdiccibn ni poder de ejecuci6n. El procurador requiri6 a1 Cabildo pa 
que suplicara. El recurso que tste entabla ante el Rey, suspendiendo E 

tretanto el mandato de recibir a1 designado, se basa en que aqutl ha sic 
mal informado (que ha habido “siniestra relacibn”, en la terminologia 
la tpoca), pues Cree que existia tal oficio en la isla. La falsedad del an 
cedente y la inconveniencia de la decisi6n van explicadas en el auto 
suspensi6n y suplicacihn *. 

La posici6n del sobreseimiento dentro del sistema juridic0 no 
nunca atacada en principio. El Rey insiste solamente en que se cumpl 
10s tr9mites regulares de obedecer y no cumplir, luego consultar, y en f 
ejecutar inviolablemente la segunda jusi6n. Asi lo dice en 10s despach 
de 13-XII-1508, 14-VIII-1509 y 25-VII-1511. Este ~ l t i m o  documento refie 
la conducta de Diego Col6n frente a una orden para destinar mil indioa 
que sacaran or0 para el Rey. El Gobernador consider6 que ella perjudica 
a 10s vecinos y la sobresey6; luego procedi6 a hacer repartimientos e 
esperar respuesta del Rey, y sin darle entonces indios. El Rey acepta 
sobreseimiento, per0 observa y reprocha el no haber cumplido su manc 
miento en el momento del repartimiente, donde no se habria producil 
descontento * *. 

la denuncia eclesiistica de la incompatibilidad de aquCllas con ias le! 
naturales y divinas, con amenazas de negaci6n de la absoluci6n sacramz 

Una oposici6n a las leyes, distinta de esta forma de resistr 

* Segun carta del Lic. Zuazo en 22-T- 32, 329-340. Suspensi6n en el Cabildo 
1518 (CDIAO, 1 ,  307-308), Ovando y Die- Puerto Rico en 1515, CDIAO, 11, 526-5 
go Col6n suplicaban sistemhticamente de ** Ckdula de 1508, CDIAO, 39, 185; 
las ckdulas de encomienda a privados del de 14-1’111-1509, CDIAO, 31, 452-458; 
Rey Fernando. Carta de 25-VII-1511, ci- de 6-VI-1511, CDIU, 1, 1-14; la de 
ta pAg. 245; la de 23-11-1512, en CDIAO. VII-1511, CDIAO, 31, 257-266. 
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tal a 10s que siguen la ley positiva. Un conflict0 semejante estall6 cuando 
10s dominicos de la Espaiiola comenzaron, dice Las Casas, “a juntar el dere- 
cho con el hecho”, frente a1 problema de las encomiendas. Fernando 
reprende primer0 tal actitud de 10s frailes, per0 luego convoca a una 
Junta para conocer del asunto. La incitaci6n a1 incumplimiento de la ley, 
hecha por Montecinos, ha llevado, pues, a una reconsideracidn de todo 
el problema, tomando en cuenta no solamente el consejo ordinario de 
Fonseca y de 10s bur6cratas especializados en Indias, sino de un conjunto 
mi, amplio. 

Mirado en conjunto, el tip0 de gobierno de la Espaiiola, hasta 1523 
-fecha en que el centro de gravedad de las Indias se comienza a despla- 
zar hacia el continente- se caracteriza por la fuerte subordinaci6n de las 
autoridades indianas y de sus decisiones a la legislacibn regia; por el mar- 
gen relativamente circunscrito de la autonomia legislativa; por la mediana 
eficacia del recurso de incumplimiento; por las formas burocrriticas del 
consejo del Gobernador, que solamente desde 1516, bajo la Regencia de 
Cisneros y el regimen de 10s Jerbnimos, empiezan a transformarse, abrien- 
dose mris ampliamente hacia 10s depositarios de la doctrina (religiosos) 
y hacia 10s organismos vecinales (Cabildos). 

5. El gobierno en 10s paisa de conquista hasta 1542. 

Desde 1508, aiio en que comienza la expansi6n de 10s colonos desde la 
isla Espaiiola y desde la metrbpoli hacia Puerto Rico, Veragua y Urabi, se 
van formando nuevos distritos jurisdiccionales en las Indias. Puerto Rico 
queda sujeto a1 Gobernador de la Espaiiola; las expediciones de Ojeda y de 
Nicuesa, aunque tambiCn nominalmente subordinadas, vivieron mis entre- 
gadas a sus propios recursos, dirigidas exclusivamente por sus capitanes de 
conquista. En 1510 ocurri6 la formacibn del Cabildo de Santa Maria del 
Darien, que proclama por primera vez a un justicia, en resistencia contra el 
alcalde mayor del Gobernador Ojeda. Per0 solamente en 1513, con la Ile- 
gada de Pedrarias Drivila, la Gobernacibn de Tierra Firme o Castilla del 
Or0 adyuiere un contorno institucional mris firme, como la primera de 
las grandes provincias de conquista, de origen distinto a la Espaiiola, e 
independiente de ella. Tierra Firme, Mexico, Guatemala, Santa Marta, 
Nicaragua, Yucatin, Venezuela, Per& Nueva Galicia, Cartagena, Hondu- 
ras, Paraguay, Nuevo Reino de Granada, son las principales provincias, 
formadas por Conquista, que han ido surgiendo y organizindose, una tras 
otra, hasta 1540, como productos del movimiento centrifugo colonial. 
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Legislacidn regia y autonomia colonial.-Los Reyes procuran, en 10s 
momentos iniciales de las Gobernaciones, dar todo un sistema de normas 
fundamentales para la organizaci6n de la tierra: a tal objetivo responden 
las Instrucciones a Pedrarias Divila en 2-VIII-1513, a CortPs en 26-VI-1523. 
Desde las Provisiones de Granada de 17-XI-1526, la conquista y la consti- 
tuci6n de las poblaciones espaiiolas adquiere una regulaci6n general, por 
la inserci6n de esa Provisi6n en todas las Capitulaciones. La legislaci6n 
sobre indigenas se empieza a poner en vigencia, a pesar de la oposici6n 
de 10s conquistadores, en 10s aiios posteriores a 1526. Las Ordenanzas de 
Audiencias de 1528, las Instrucciones sobre la Real Hacienda de 1531, etc., 
testimonian la actividad legislativa del Consejo de Indias, organizado inde- 
pendientemente desde 1524: frente a las disposiciones particulares para 
cada provincia, que resuelven casuisticamente 10s problemas que plantea 
la correspondencia procedente de Indias, todas aquellas Ordenanzas e 
Instrucciones testimonian -dice Alfonso Garcia Gallo *- la aparici6n de 
una nueva Ppoca dentro del Derecho Indiano, el momento de maduracibn, 
que puede datarse a partir de 1526. La legislaci6n no se limita ya a se- 
guir las iniciativas propuestas desde las colonias, sino que es una inicia- 
tiva por si misma. 

Per0 esta legislaci6n metropolitana, cada vez mis amplia, deja un 
margen tambiPn extensisimo a la autonomia de 10s organismos coloniales. 
Dentro de la literatura hist6rico-juridica actual, es a Rafael Altamira a 
quien corresponde el gran mCrito de haher apuntado mAs energicamente 
hacia ese hecho de la autonomia * *. Nosotros nos limitaremos, en este 
punto, a ampliar sus resultados, sobre la base de otras fuentes. 

Pedrarias Divila, a1 ser designado Gobernador, recibi6 poder para 
hacer Ordenanzas generales para su distrito, y particulares para cada ciu- 
dad, incluyendo la facultad de poner penas y de ejecutarlas, con fines de 
buen gobierno. En 2-VIII-15 15, Pedrarias recibe una autorizaci6n extraor- 
dinaria: en vista de 10s inconvenientes de la dilaci6n en consultar a1 Rey 
en muchas cosas, de que Pste no est& bien informado, se le faculta para 
dispensar del cumplimiento de las Instrucciones de dos aiios antes, para 
proveer de nuevo en cuanto a1 repartimiento de las cabalgadas, a 10s gas- 
tos extraordinarios, y a otras cosas convenientes a1 bien comhn, si bien 
fijando requisitos especiales en la adopci6n de las decisiones. 

CortPs ha procedido, por una autoridad que debe haberse considerado 
en 1520 ya implicita en todo Gobernadclr, a dictar Ordenanzas militares 
y de buen gobierno, que pus0 en seguida en prictica y remiti6 a Espaiia; 

** Obra citada en la nota de phg. 246. * Lecciones orales citadas de 1947-48. 
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aunque ellas no recibieron confirmaci6n explicita, han tenido importan- 
cia fundamental para la formaci6n del rtgimen mexicano, en lo relativo a 
encomiendas y a Cabildos. Lo decisivo de  sus Ordenanzas sobre encomien- 
das es que introducen una forma de un tipo radicalmente distinto a1 co- 
rrespondiente de la Espafiola, precisamente cuando la monarquia aca- 
baba de ordenar, por las Instrucciones de 26-VI-1523, la supresi6n de 
aquella instituci6n. Cortts no public6 esa orden y promulg6 sus propias 
leyes. Se abre asi un precedente de autonomia y de facultad para contra- 
riar la legislaci6n metropolitana, que es algo bien diferente de la limitada 
potestad que tenian en este campo 10s Gobernadores de la Espafiola: tste 
es el verdadero momento inicial de la creaci6n de un Derecho Indiano 
distinto del dictado en la metr6poli. 

Hay otros ejemplos importantes de legislaci6n colonial durante este 
periodo. La I1 Audiencia y el Virrey Mendoza han legislado en Mexico 
sobre todos 10s asuntos del Estado. La aceptacibn, por parte del Consejo, 
de tal legislci6n, se evidencia en la carta de 20-IV-1533; en Espafia se 
mir6 con sorpresa la autorizaci6n concedida por la I1 Audiencia para que 
10s corregidores de indios vivieran a veces fuera de sus pueblos, como algo 
contrario a 10s fines de tal funci6n; per0 se acordb remitirlo a1 Presidente 
y Oidores, “como a personas que teneys la cosa presente”, autorizindolos 
para cualquier decisi6n. En el  per^, las Ordenanzas de Pizarro de 
26-111-1534, relativas a 10s indigenas, han recibido expresa confirmaci6n 
en 20-XI-1536: la Provisi6n Real de esta fecha declara que se han visto 
en el Consejo aquellas Ordenanzas, las que son alli reproducidas, per0 
quitando algunas, modificando y aiiadiendo otras, y mandando que las 
no confirmadas no Sean guardadas. En cuatro CCdulas adjuntas, de 3 y de 
20-XI-1536, se le remiten las disposiciones que han parecido inconvenien- 
tes u oscuras, ordenindole que, junto con el Obispo, vuelva a informarse 
y a proveer, enviando relaci6n. Aqui se plantea nitidamente el limite del 
poder legislativo de 10s Gobernadores y demis autoridades indianas: las 
disposiciones rigen desde luego, per0 deben cesar cuando expresamente 
el Rey las desaprueba. 

Los enviados en comisi6n por el Rey suelen recibir tambiCn poder 
legislativo. Luis Ponce de Le6n va en 1525 a la Nueva Espafia para tomar 
la residencia de CortCs; lleva poder de sustituirlo en el gobierno, per0 sus 
facultades especiales se srefieren preferentemente a informarse, mis que a 
proveer, salvo en el cas0 del trabajo de 10s esclavos en las minas de oro. 
Semejante es el cas0 del Obispo Tomis de Berlanga, en su misi6n a1 Per6 
’e 1535, pero se le faculta para hacer tasaci6n de 10s tributos y dictar Or- 
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denanzas sobre el buen tratamiento de 10s naturales, conjuntamen 
el Gobernador. Vaca de Castro lleva comisi6n especial para dictar 
nanzas en una serie de materias: Real Hacienda, bienes de difunto 
trina de 10s indios (en conjunto con el Obispo), comercio de escl 
traslado de indios libres, tamemes, ganados de 10s naturales. Todos 
gocios en 10s cuales el Consejo tiene noticia de que han incidido 
o negligencias, quedan entregados a1 Comisionado, no s610 para q 
vie relacibn, sino para que provea desde luego. Las Ordenanzas d 
por Vaca de Castro sobre tambos son posteriormente alabadas en e 
como modelo de legislaci6n largamente guardada, que conservaba 
instituciones incisicas, ponikndoles limite y tasa. 

La extensi6n del poder legislativo de 10s justicias reales en Indi 
rante estos afios, ha sido, pues, muy considerable. A pesar de que 1; 
laci6n metropolitana se afana por regular juridicamente la con 
especialmente a partir de 1526, el Consejo ha captado ya la imposil 
de legislar exhaustivamente desde Espaiia: “ca por ser la tierra n 
muy diferente desta, no se os para de dar particular Regla ni Instr 
de todo lo que combiene ni restrefiiros a la guarda e observancia dc 
las leyes de Nuestros Reynos, sino encargaros la conciencia, confiai 
vuestra persona.. .” (Instrucci6n a Pedro de 10s Rios, Gobernac 
Tierra Firme, 3-V-1526). De alli la aceptaci6n ticita de casi toda 1: 
laci6n producida en las colonias: incluso frente a las Ordenanzas c 
tCs, incompatibles con la Instrucci6n de 1523, no  se acude a un p 
miento dristico, sino que se envia, mis de un afio despuks, a un J 
Residencia, con facultades para informarse y hacer llegar a1 Cons 
nuevo punto de vista *. 

Consejo y Peticidn.-El pnncipio del consejo, como ya lo her 
cho, tenia en la monarquia espafiola de la kpoca un doble sentid 
una parte, debia existir un  organism0 permanente encargado de e 

Poder legislativo de Pedrarias DA- 
Vila en su nombramiento, J. T. Medi- 
na, “El Descnbrimiento . . . ”, 11, 42-43; 
carta de 1515, ibid., 75. Las Ordenanzas 
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ci6n; por la otra, todos 10s shbditos, y especialmente 10s notables y doctos, 
debian poder tener la posibilidad de dar su informe o su parecer, cuando 
lo neyeren conveniente o cuando se les pidiera. En las colonias, se va con- 
solidando paulatinamente una forma administrativa de consejo, per0 a la 
vez, en este periodo, se va abriendo paso a paso el mis amplio concept0 de 
tal funci6n; mis aun, la propia legislacibn peninsular prescribe, en mate- 
rias determinadas, tomar consejo con personas que no tienen oficios bu- 
rocriticos. 

El Consejo de 10s Gobernadores, en el manejo de 10s asuntos corrien- 
tes est6 formado principalmente por 10s Oficiales Reales. La Instruccibn 
inicial a Pedrarias le ordenaba conocer de 10s asuntos arduos de gobierno 
con el Obispo de DariCn y con 10s Oficiales Reales, haciendose con acuerdo 
de todos, de manera que, cuando estuviesen juntos, escribriesen en con- 
junto las cosas generales, adem& de lo que comunicaren particularmente. 
Cuando el Gobernador recibe la autorizaci6n ya mencionada de 2-VIII- 
1515 para dispensar de las normas dadas desde Espaiia, de acuerdo con el 
bien comhn, especialmente en cuanto a hacer gastos extraordinarios, se le 
prescribe proceder con parecer del Obispo y Oficiales, siguiendo el pare- 
cer de la mayoria: se sienta asi, para cosas de Hacienda, un principio cor- 
porativo, para dejar a salvo la independencia del manejo de ese ram0 
del arbitrio de 10s Gobernadores, per0 suministrando una via que seguir 
en ocasiones realmente extraordinarias. Per0 la descomposici6n del gobier- 
no de Tierra Firme bajo Pedrarias hizo fracasar todas las formas legales. La 
justicia debia ser ejercida por el Alcalde Mayor, no por el Gobernador, 
y sin embargo la condena a pena de muerte de Balboa fuC impuesta por 
Pedrarias contra el dictamen de su alcalde Espinosa. Los conflictos causa- 
dos por la intervenci6n de 10s Oficiales en el gobierno mueven a1 Rey a 
suprimir su funci6n de consejo, separando radicalmente las funciones 
(19-VI-1519); el Obispo habia partido a Espaiia en 1518, y su sucesor no 

volveria hasta 1523. Los Jer6nimos ,a1 conocer la ejecuci6n de Balboa, 
mandaron a1 Gobernador que no procediera en ningim asunto importante 

indios (ibid.); otra tambien de esa fecha, 
anula la pena de muerte a 10s negros fu- 
gitivos (ibid. 233v); una de 20-XI del 
mismo aiio, en fin, pide mPs informacibn 
de una ordenanza que hahlaba de resi- 
dencia del encomendero en su pueblo pa- 
ra evitar el desarraigamiento de sus in- 
dios (ibid. 234). I Instruccibn a Ponce 
de Lebn, CDIAO, 23, 368-381. Instruc- 

ci6n a TomPs de Berlanga, CDIAO, 23, 
414-422. Instruccibn de Vaca de Castro, 
CDIAO, 23, 468-506. Referencia a las Or- 
denanzas de Vaca de Castro sobre tam- 
bos, en Polo de Ondegardo, informe de 
1571, en CDIAO, 17, 92. Pasaje de la Ins. 
truccibn a Pedro de 10s Rios, CDIAO, 25; 
391. 
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sin el consejo del Cabildo del DariCn, acudiendo a un  organism0 vecinal 
para impedir nuevas arbitrariedades. En 1523 Gonzalo Fernindez de Ovie- 
do acusa a Pedrarias de que, con el fin de usurpar las utilidades obter 
para el Rey en las entradas, sigue reuniendo a 10s Oficiales y pidic 
su parecer, de acuerdo con la Carta de 1515, aunque ya ellos no tienei 
tervenci6n en las dem5s cosas de gobierno *. A pesar de 10s resultados de 
tema de Tierra Firme, la legislaci6n dej6 de mano el principio de separa 
radical sentado en 1519, y conservb a 10s Oficiales Reales su papel de 
sejeros. En la Instrucci6n a CortCs de 1523 se le recomienda la confc 
dad con ellos en todos 10s asuntos, y se le prescribe actuar en conjunt 
la designaci6n de regidores, en la descripci6n de la tierra y en la elec 
de asiento para las ciudades. CortCs se queja, en su carta de 15-X-152L 
10s resultados que ha tenido la intromisi6n de 10s Oficiales en el gobi 
de la Espafiola, y se opone a la prolongaci6n de ese regimen. Sin emb; 
ellos son quienes le suceden interinamente durante su viaje a Hondl 
y Ponce de Le6n viene con instrucciones de tomar su parecer a la vez 
el del mismo Gobernador, despues de tomada la residencia a Cste. 
son especialmente las Instrucciones reales a Pedro de 10s Rios para T 
Firme (3-V-1526) las que fijan un sistema regular de consejo admini 
tivo. Se le ordena dejar el ejercicio de la justicia a1 Alcalde Mayor, 
rnaterias de gobierno tomar siempre el parecer del mismo Alcalde y d 
Oficiales Reales, reuniendose todos en dias y horas fijas, escribiendc 
conjunto las cartas generales a1 Rey, llevando un  libro para todo! 
acuerdos adoptados sobre materias de Hacienda o en otras cosas, de n 
“que cada uno de vosotros haga cuentas que el oficio del uno toca a1 o 
La  legislaci6n prolongaba pues, en las nuevas tierras, el principio, ya 
tad0 en la Espafiola, de constituir un consejo con 10s magistrados c 
provincia, y con 10s funcionarios de la Real Hacienda, ligand0 a1 Gc 
nador a no prescindir jamis del principio colegial. La colegialidad se 
taca sobre todo en materia de Hacienda: la importancia de hacer efe 
la prohibici6n de llevar or0 sin fundir, y de controlar las entradas adL 
ras, explica el que se entregue conjuntamente a1 Gobernador, el Alc 
Mayor y 10s Oficiales las funciones de registro de barcos, y en general 
el control rentistico. Las normas planteadas en la Instrucci6n a Pedr 

*Instrucci6n 24 a Pedrarias, sobre sas, “Historia de las Indias”, 111, cap 
consejo en cosas de Gobernacibn: J. T. 76 y 106. Ckdula de 1519, en Pabl 
Medina, “El Descubrimiento . . . ”, 11, 53; varez Rubiano, “Pedrarias Divila”, 
pasaje de la carta de 2-VIII-1515, en ibid., 492. Carta de Oviedo en 1523, en 
75. Orden de 10s Jer6nimos sobre normas Medina, “El Descubrimiento. . .”, 11, 
de buen consejo en Tierra Firme, Las Ca- 266. 
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10s Rios han servido, no solamente para el rCgimen de Tierra Firme, sino 
para otras Gobernaciones, pues se las encuentra en 1529 en Nicaragua *. 

Entretanto, la Corona ensayaba el gobierno corporativo de las Audien- 
cias en Santo Doming0 y en MCxico, a partir de 1524 y 1527, respectiva- 
mente. A1 ascender 10s Oidores del papel de consejeros a1 de participes en 
la funci6n del gobierno mismo, 10s peligros de la arbitrariedad del rCgi- 
men unipersonal quedaban totalmente excluidos, y desaparecia tambikn 
la necesidad de tomar permanentemente el consejo de 10s Oficiales Reales, 
cuya asistencia s610 se justificaba en cosas relativas a la Hacienda. Asi, va 
desapareciendo en Nueva Espaiia el papel de consejo general de aquellos 
funcionarios. Cuando termina el gobierno de la I1 Audiencia y es nom- 
brado Virrey don Antonio de Mendoza, esta evoluci6n ya estP terminada, 
pues en las Instrucciones que lleva, se le ordena que el solo tenga la go- 
bernacidn, per0 que en las cosas importantes se comunique con 10s Oidores, 
sin que se le obligue a oir a 10s Oficiales Reales sino en materias relativas 
a la Hacienda (p. ej., trabajo de indios en las minas), Si Cste pasa a ser el 
sistema permanente de consejo en las provincias sedes de Audiencia, la 
sitauci6n donde Csta no existe tiende, en cambio, a seguir generalmente el 
modelo de Tierra Firme; per0 la legislaci6n del decenio de 1530 no estP 
totalmente decidida a mantenerlo. Nuiio de GuzmPn, en sus Instrucciones 
de 1534 para la Gobernaci6n de Nueva Galicia, s610 lleva encargo de en- 
tender con 10s Oficiales en materia de Hacienda. La Iegislaci6n sobre ma- 
teria de gobierno que se envia desde Espaiia a1 Per6 se dirige a veces a 10s 
Oficiales Reales (carta de 8-111-1535), per0 otras, en materias fundamen- 
tales de gobierno, especialmente las de 1536-37, van s610 a1 Gobernador 
y a1 Obispo. En la Instrucci6n a Vaca de Castro de 1540 reaparecen 10s 
Oficiales en puntos como la tasaci6n de indios, la obligaci6n de 10s enco- 
menderos de construir casas de piedra y de gastar en la tierra la decima 
parte de sus rentas. 

En suma, pues, el consejo administrativo permanente en cosas impor- 
tantes de gobierno estuvo formado por 10s Oidores y Oficiales (tipo pri- 
mitivo de la Espaiiolaj, o por el Alcalde Mayor y 10s Oficiales Reales 
(tipo de Tierra Firme, transmitido a otras provincias, con la excepci6n del 
Alcalde Mayor, que en muchas no existe), 0, en fin, por 10s Oidores en 

* Instrucci6n a Cortes, CI, IV, 247- a Pedro de 10s Rios, CDIAO, 23, 384-409. 
252; pasaje de la carta de Cortes contra El rkgimen de Nicaragua, carta del Lic. 
la intervenci6n de 10s Oficiales en el Go- Castalieda de 5-X-1529, en Pablo Alva- 
bierno, CDHM, 1, 479-481, Instrucci6n rez Rubiano, “Pedrarias DAvila”, 666-676. 
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cosas de gobierno, y 10s Oficiales Reales en materias de Hacienda (tipo 
mexicano, que seria el dominante en Virreinatos y Audiencias). 

La diferencia entre consejo y direcci6n es muy neta, salvkndose siem- 
pre el principio de la distinci6n de funciones, que ya habia sido reconocido 
en la Espafiola, en la CCdula ya mencionada a Diego Colbn en que se le 
precisaba que el gobierno le pertenecia a 61, dirigikndose 10s despachos a 
10s Oficiales solamente para que le recordasen y solicitasen. En la Instruc- 
ci6n a Mendoza, vuelva a enunciarse el mismo principio: “. . . ser5, bien 
que siempre comuniquCis con 10s dichos riuestros Oidores las cosas impor- 
tantes, y que a vos os pareciere para mejor acertar, e seguireis lo que despues 
de comunicado con ellos os parezca” *. 

Junto a 10s consejeros administrativos, hay otros que tienen esta fun- 
ci6n en virtud de consideraciones especiales. Los Obispos que, inicialmente 
en DariCn, formaban parte del consejo permanente, abandonan muy pron- 
to ese papel -con la partida de Fr. Juan de Quevedo a Espafia-; per0 la 
legislaci6n 10s llama frecuentemente a dar su parecer, en materias de im- 
portancia y que envuelven una revelaci6n directa a 10s problemas juridi- 
cos m b  graves, en 10s cuales se queria hacer pesar el criterio eclesiistico. 
Por la misma raz6n, figuran 10s prelados de las Ordenes religiosas. A Luis 
Ponce de Lebn se le manda aconsejarse de religiosos en cosas de indios. 
La Provisi6n de 5-IV-1528, que anuncia la pr6xima perpetuaci6n de la 
encomienda en MCxico, y pide descripcibn de la tierra e informaci6n sobre 
10s conquistadores, va dirigida a1 Presidente y Oidores de la Audiencia, a 10s 
dos Obispos de Nueva Espafia y a 10s dos prelados de Ordenes de la Ciudad 
de Mexico. La Ctdula de 24-VIII-1529, sobre prohibici6n de plantar la 
raiz del pulque, por las inmoralidades que su bebida ocasionaba, iba des- 
pachada a1 Presidente y a1 Obispo de MCxico. Cuando 10s procuradores de 
]as ciudades mexicanas suplican contra las Provisiones sobre indigenas 
de 4-XII-1528, las que sin embargo fueron cumplidas, el Rey orden6 que 
la Audiencia, Obispos y religiosos revisaran el contenido de aquellas leyes, 
en cuanto a 10s tamemes. El Presidente Ramirez de Fuenleal protestaba 
en su carta de 10-VII-1532 contra esta atribuci6n de una funci6n de con 
sejo a religiosos y hombres buenos, pues, decia, s610 la Audiencia ha de 
dar cuenta de lo que hubiere de hacer. Sin embargo, el Consejo no desvid 

* Instrucciones a NuAo de Guzmin, que no he podido ver). Pasaje citado df 
CDIAO 23, 410-422. Carta de 8-111-1533. la Instruccidn a Mendoza, CDIAO, 23, 42.1 
sobre repartimiento general, Archivo Gc- (consejo con 10s Oidores); sobre tomai 
neral de Indias, Audiencia de Lima 565, conseio con 10s Oficiales Reales, ver 1: 
11, 117v (pub]. por Rad1 Porras Barre- Instrucci6n que se le da en 25-11’-1535 
nechea en “Cedulario del Perd”, 1529-34, ibid., 426-445. 
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su criterio: Mendoza llev6 instrucci6n de tomar todas las informaciones 
previas a1 repartimiento de la tierra oyendo a 10s prelados y religiosos. En 
la legislaci6n peruana, el Obispo y un religioso o laico antiguo en la tierra 
figuran junto a1 Gobernador en la averiguaci6n sobre si 10s indios vendidos 
por 10s caciques son realmente esclavos (8-111-1533); a1 Obispo Valverde 
del Cuzco se le dirigen, conjuntamente con Pizarro, las CCdulas de 1536 
sobre tasaciones, moderaci6n de 10s repartimientos, y otras fundamentales 
sobre regimen de indigenas; segim las Instrucciones a Vaca de Castro, de- 
bia oir al Obispo en lo relativo a las obligaciones que se queria imponer 
a 10s encomenderos para arraigarlos a la tierra *. 

AdemAs de introducirse en la constituci6n el principio del consejo 
de 10s eclesiisticos, en la Cpoca de las conquistas se manifiesta amplia- 
mente la fuerza de la petici6n y del consejo popular de conquistadores y 
vecinos, ya sea porque la legislaci6n ordene a 10s Gobernadores escuchar- 
los, ya porque aqutllos requieran de 10s justicias la realizaci6n de determi- 
nadas medidas. Hay varios ejemplos de leyes que ordenan tomar el parecer 
vecinal: asi, la CCdula de 16-11-1533 a Nueva Espaiia manda a la Audien- 
cia proveer sobre la inversi6n de una dCcima parte de las rentas de enco- 
mienda en la misma tierra, con acuerdo de 10s vecinos o de la mayor parte 
de ellos; la Instrucci6n a Mendoza, a1 encargarle que platique sobre el 
repartimiento general con Prelados y religiosos, y “otras personas honra- 
das”, se refiere seguramente a vecinos antiguos, a 10s cuales tambiCn ordena 
consultar sobre el servicio de 10s indios en las minas; sobre todo, la Carta 
de 8-111-1533, que ordena hacer informaci6n general del Per6 para proce- 
der a1 repartimiento perpetuo, va dirigida a1 Gobernador, Oficiales Rea- 
les y a 10s dos regidores m& antiguos de la ciudad donde se hubieren 
aquCllos asentado ,les encarga a todos que, en compaiiia de un  procura- 
dor de cada una de las otras ciudades, procedan a las gestiones previas a1 
repartimiento: aqui la intervenci6n toca directamente a 10s Cabildos, por 
medio de regidores y procuradores. 

Los Cabildos tienen, pues, funciones de consejo. Hemos dicho que 10s 
Jer6nimos establecieron este principio para el cas0 de Tierra Firme; en 
la Residencia de Pedrarias Ddvila se atestigua que Cste hacia las Ordenan- 

* Instruccibn a Ponce de Lebn, CDIAO, 13, 224-230. Ckdula de 8-111-1533, 
CDIAO, 23, 368-381. Provisibn de 5-IV- Archivo General de Indias, Audiencia -de 
1528, PCI, 7v-9. CMula de 1529 sobre el Lima 565, I, 106 (tambikn esth en el Ce- 
pulque, PCI, 70-7Ov. Carta de 19-IV-1532, dulario de Porras Barrenechea). Pasaje 
sobre regulacibn del servicio de tamemes, citado de la Instruccibn a Vaca de Castro, 
ENE, 11, 116-117. Carta de 10-VII-1539, CDIAO, 23, 501. 
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zas para la pacificaci6n y conservaci6n de 10s pueblos juntindose con lo! 
regidores de las ciudades. El parecer de &os parece haberse limitado a la! 
leyes locales, pues se agrega a continuaci6n que aquellas que tocaban ‘‘2 

las otras cosas de la governaci6n e pacificaci6n e sosiego de entre 10s yndio 
e cristianos” se hacian con consejo de Oficiales Reales y de otros notable 
de la tierra. En Mtxico, la Audiencia dicta en 1534 Ordenanzas sobre 1: 
guarda de la ciudad, por requerimiento del procurador de la ciudad, pre 
via reuni6n conjunta con el Cabildo; luego Cste solicita que las leyes quc 
han resultado del acuerdo en junta Sean promulgadas y se envie testimo 
nio a1 Rey. Asi, 10s Cabildos no dictan en esta tpoca sus propias Orde 
nanzas, per0 su consejo es indispensable *. 

El principio de la petici6n popular se revela espontineamente en lo 
requerimientos. En su I11 Carta de Relacibn, CortCs escribe que fuC im 
portunado y casi forzado por 10s Oficiales Reales y 10s conquistadore 
para proceder a1 dep6sito de indios. Pizarro tiene que hacerlo igualmenti 
por requerimiento del Cabildo de Jauja en 27-VI-1534. Alcalde y regidores 
en este documento, exponen las razones de bien com6n por lo cual ellc 
es necesario, aun antes de cumplir 10s requisitos exigidos por el Rey, 7 

cargan sobre el Gobernador 10s dafios que resulten de la negativa. Pizarrc 
rechaza su responsabiiidad, per0 acepta depositar. La CCdula a1 Per6 d 
10-X-1537 informa de otro caso: 10s conquistadores requirieron a1 Gober 
nador para que se les repartieran 100 mil castellanos de la Real Hacienda 
obligindose mancomunadamente a pagarlos del primer or0 que hubies 
en la tierra. Pizarro se 10s concedi6, con parecer de 10s Oficiales Reales 
que debian concurrir a la aprobaci6n de estos desembolsos extraordina 
rios, conforme a1 principio sentado en Tierra Firme. El Rey justific6 I 

posteriori el hecho consumado, per0 exigi6 la devoluci6n 
El requerimiento consiste, pues, en una petici6n a la autoridad corn 

petente para realizar un acto juridic0 determinado, hecha por 10s s6bdito 
o por otros funcionarios. El acto requerido puede ser legal, per0 tambiCn 
en circunstancias en que el bien c o m b  lo exija, contrario a las norma 
existentes. El “derecho de la necesidad”, tambiCn reconocido como cas1 
limite por el Derecho ComGn, imponia la transgresibn. Si el funcionarii 

#. 

* CPdula de 16-11-1583, PCI, 86-86v. la”, 620. Ordenanzas de la I1 “iudienci 
Pasajes citados de la Instrucci6n a Mendo- 
za, CDIAO, 23, 430, 434. Carta de 1533, 
ver pig. 258. Participaci6n de 10s regi- ** Requerimiento de Jauja, CDIAC 
dores en las Ordenanzas de Tierra Firme, 10, 293-302. Cedula de 1537 a1 Perk GI 
Pablo Alvarez Rubiano, “Pedrarias Dfivi- 11, 51. 

en 1534, ENE, 111, 149-154. 
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se negaba a1 requerimiento, se le podia incluso hacer formalmente fuerza; 
entonces la decisi6n que se le arrancaba quedaba fuera de su responsabi- 
lidad. Lo4 conquistadores utilizaron este recurso juridic0 alli donde la 
situaci6n concreta exigia decisiones tales como la elecci6n de un Goberna- 
dor por el Cabildo, el dep6sito de indios, el us0 de dineros de la Real 
Hacienda, etc.: es decir, cada vez que las convicciones juridicas e intereses 
fundamentales de todo el grupo no podian ajustarse a1 sistema de normas 
existentes. Tales actos testimonian todo el peso de 10s intereses econ6micos 
y politicos de 10s conquistadores, a la vez que la riqueza de formas del De- 
recho de la Cpoca, que podia absorber y dar una referencia juridica (pri- 
mado del bien com6n sobre la ley, extrema necesidad) a decisiones ilegales. 

Incumplimiento de la 1egislacidn.-En el juicio de residencia de Pe- 
drarias como Gobernador de Tierra Firme, se le acusa de haber violado 
las propias Ordenanzas por 61 dictadas, y uno de sus testigos de descargo 
da esta respuesta: “que las hordenanqas que el dicho mi parte ha fecho en 
la tyerra las a fecho con yntincion e voluntad que se guardasen e cumplie- 
sen por que dios e sus magestades fuesen seruidos e la tyerra aprovechada 
e que muchas cosas dellas se han guardado por que auia posybilidad para 
ello e en otras no lo auia e sy alguna auia era tan dificultosa que hera mu- 
cha molestia a 10s pobladores de la tyerra hacerlas guardar para poderse 
sostener y hera por fuerqa yrse della e dexalla despoblada e esto parecera 
a vuestra merced claro por la mucha provesa e nescesydad en que estan 
10s pobladores que muy pocos o no ningunos tyene bien lo que han me- 
nester y otros trabajos que no se pueden valer e poniendolos en mas 
aprieto e necesidad de guardar hordenanqas hera totalmente destruyrlos e 
desterrarlos de la tyerra e por esto convenia aver alguna desymulaci6n . . .” 
Respondiendo a otro cargo, que no ha permitido el castigo de muchos de- 
lincuentes, el mismo testigo dice que si en ello se ha sobreseido ha sido 
“por ser cosas e casos de mucha sustancia e delitos que tocan a la mayor 
parte de 10s pobladores de la tierra porque sobre ello convino e fue nesce- 
sario consultallo con su magestad escriuiendoselo e haciendoselo saber. . .” * 

Esta declaraci6n es verdaderamente tipica de la epoca, y se puede 
aplicar, con mayor fuerza todavia, a la ejecuci6n de la legislaci6n metro- 
politana .El cas0 mPs importante de esta liltima clase de incumplimiento 
es el de las Instrucciones a CortCs. Respondiendo Cste en 15-X-1524 a las 
Instrucciones reales de 26-VI-1523, objeta diversos capitulos. El mPs im- 
portante de ellos, relativo a la prohibicih de encomendar, no solamente 
no lo ejecut6, dice Cartes, sino que lo ha tenido totalmente en secreto, 

Pablo Alvarez Rubiano, “Pedrarias DAvila”, 607.609. 
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manifestfindolo solamente a 10s Oficiales Reales y a 10s procuradores de 
las ciudades, bajo juramento de no revelarlo, por el gran esdndalo que 
se produciria, por las causas que detalla en seguida. Aqui no se seguido 
el procedimiento regular de obedecer y no cumplir, que implicaba pub& 
cidad de la orden real, sino que tsta ha sido ocultada, por razones de bien 
comim calificadas por el Gobernador. 

La inejecucih de 10s mandatos del Rey ha asumido en algunas par- 
tes proporciones que el Consejo ha considerado convenience restringir. La 
CCdula a Santa Marta de 5-VI-1528 ordena que todas las provisiones de 
oficios y mercedes que se consideren perjudiciales Sean primero cumplidas, 
y luego se haga la suplicacih para que el Rey las revoque, expresando 
10s motivos, pues ocurre que 10s justicias ponen dilacibn en la ejecucibn, 
para que 10s beneficiados, a causa de la distancia a1 Rey, desistan de recla- 
mar su justicia. En vista de esto, el Rey manda que, en el momento de to- 
mar posesi6n de su oficio, el Gobernador jure guardar y cumplir todas las 
provisiones de oficios y mercedes, y en general todos 10s mandamientos 
reales; si hubiera cosas de que conviniera suplicar, lo debe hacer despuks 
de cumplir; per0 si el negocio fuere de tal calidad, que de la aplicacibn 
de la ley se siguiera “eschdalo conocido o dafio irreparable”, puede pri- 
mer0 sobreseer en el cumplimiento, y luego suplicar la anulacibn de la orden. 
Esta disposici6n no elimina, pues, la doctrina tradicional sobre el incum- 
plimiento, ya que deja en pie la idea fundamental de la subordinacibn del 
tenor literal de la ley a su finalidad de bien comlin, permitiendo, cuando 
hay contradiccibn grave y flagrante con esa finalidad, la suspensidn in- 
mediata del mandato; per0 se restringe este procedimiento a 10s casos real- 
mente indispensables, sefialando, como principio general, la obligaci6n de 
cumplir, antes de suplicar la enmienda. La disposicibn, en su parte res- 
trictiva del incumplimiento, concuerda con el sistema de las Partidas, es- 
pecialmente con la Ley XXXIV, Titulo XVIII, I11 Partida, que, tratando 
de las cartas de merced, manda que ellas Sean guardadas, aunque parezcan 
graves, ya que el Rey tiene poder para hacerlo y entiende que convienen, 
si bien el destinatario, despuCs de cumplir, puede representar la inconve- 
niencia. 

Sin embargo, la CCdula dirigida a Santa Marta est6 fundada en cir- 
cunstancias particulares de esa tierra. En 5-IV-1528 y en 12-VII-1530 se 
escribia a la Audiencia mexicana que 10s despachos reales que permiten 
Iiuevos descubrimientos y poblaciones o que ordenan dar Omercedes diver- 
sas, debian ser examinados con cuidado, pues muchas veces se daban por 
importunidad de 10s pretendientes, y podian ser en dafio del Rey y de la 
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’ma, de manera que la Audiencia debia sobreseer, si 10s estimaban incon- 
nientes. Asi la monarquia, hacitndose cargo de un mal casi inevitable 

las cortes de la Cpoca, las concesiones a pretendientes indignos, cons- 
uia un remedio a ello en el sistema del incumplimiento, que se conside- 
ba digno de confianza cuando lo ejercia una Audienria, mas no una G e  
rnaci6n militar como la de Santa Marta. La Audiencia se convertia pues, 
este caso, en lo que la tkcnica juridica europea ya descrita llamaba un 

iixto ejecutor” distinto a1 “mero ejecutor” *. 
La I1 Audiencia ha insistido, en general, en el cumplimiento de 10s 

andamientos reales, incluso en casos en que consideraba existir alguna 
conveniencia, como lo declara en la carta de 30-111-1531. El problema 
visti6 cierto caricter de gravedad cuando 10s procuradores de las ciuda- 
s suplicaron de las Ordenanzas de buen tratamiento de 10s indios de 
YII-1528. Estas disponian en su texto que debian ser guardadas y cum- 
idas, a pesar de cualquier apelaci6n o suplicaci6n que interpusieren 10s 
cinos, pues muchos deseaban que no se ejecutaran por su interts par- 
:ular. La Ctdula de 24-VIII-1529 insistia en este dltimo punto. La 
Idiencia, en la misma carta de 30-111-1531, daba cuenta que, efectiva- 
ente, se cumplian esas leyes, a pesar de las suplicaciones, las que seguian 

curso normal, transmitikndose a1 Rey en Consejo; por la carta de 
1-IV-1532 se sabe que se temper6 la prohibici6n de cargar a 10s indios, 
!te la sliplica. En cambio, Nuiio de Guzmin, el Gobernador del Pinuco, 
:sligPndose de la orden expresa, recibe la suplicaci6n que el Cabildo pre- 
nta contra las Ordenanzas por medio de procurador, la dirige a1 Con- 
io, y 61 mismo dicta, en 10-111-1532, un auto en que, despuCs de obedecer, 
:Clara que las guardard en su territorio s610 en cuanto fuere posible, 
ceptuando expresamente la disposici6n sobre no cargar a 10s naturales, 
)r ser tierra nueva, con indios indbmitos, que no sirven en ninguna otra 
lsa, y que no se les puede reemplazar por recuas. Nueva Espaiia, agrega, 
td paciiicada hace mucho tiempo, tiene haciendas y granjerias; en Pi-  
KO, 10s conquistadores necesitan ser mantenidos y proveidos, pues de 
ro modo, nadie ird a esa tierra. Las Ordenanzas han sido dictadas para 
Nueva Espaiia, y no es creible que el Rey Ias quiera extender a una tie- 

a nueva. Suplica, por tanto a1 Rey, “de lo no bien informado en esta 
trte, para bien informado ser” * *. hTuiio de Guzmin, a causa de su con- 

* Carta de CortCs, CDHM, I, 470-483. ** Pasajes de la carta de la I1 Audien- 
dula de 1528 a Santa Marta, CI, 11, cia en 1531, ENE, 11, 52, 54. Ctdula .de 
7-108. Textos de 1528 a MCxico, en PCI, 1529, en PCI, 52. Auto de incumplimien- 
v; de 1530, PCI, 44v. to citado de Nux70 de GuzmPn, CDIAO, 14, 
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ducta en Nueva Espafia y en PAnuco, fut  muy pronto destituido E-..- _- 
Corona; pero, en todo caso, las alegaciones que presenta contra las Orde- 
nanzas tienen una significacih general, al seiialar 10s motivos que suelen 
plantearse por 10s conquistadores, Cabildos y Gobernadores, contra la 
legislaci6n sobre indigenas, que, generalmente, mis que en una teoria, 
se fundan en las circunstancias locales, distinguiendo entre lo que es po- 
sible en tierras ya asentadas y lo posible en tierras nuevas. 

Este mismo punto de vista atribuye el Obispo Berlanga a Francisco 
Pizarro, durante su visita a aquella Gobernacidn. La prohibici6n de car- 
gar a 10s indios y la orden de tasar 10s tributos dan ocasi6n a Pizarro para 
incitar a 10s suyos contra el Obispo, “diziendo que aun no estava ganada 
la tierra ny pacificada y que ya queria v. m. ponerla en conqierto y que 
frayles la abian de destruir como la nueva espafia y que 10s indios aunque 
dixesen que darian 10s tributos no lo abyan de dar y si se lo hiziesen dar 
por fuerqa que alqarian y que 10s espafioles desampararian la tierra”. Pi- 
zarro, dice Berlanga, disimula el incumplimiento de las Ordenanzas de 
1528 -extendidas a1 Per& no por no tener 10s mandamientos reales en 
lo que es razbn, “sino por no apretar a 10s conquistadores ny desagradar- 
10s.” Per0 esta preocupaci6n por que la promulgacih de 10s leyes se pro- 
duzca sin causar males mayores no se presenta imicamente en 10s caudillos 
-que pertenecen totalmente a1 medio de 10s conquistadores- sino en la 
misma legislaci6n metropolitana. Ya lo hemos sefialado en la Ctdula de 
1528 a la Gobernacidn de Santa Marta, que admitia un rtgimen extra- 
ordinario de incumplimiento en casos de escindalo conocido y dafio irre- 
parable. Lo mismo se dispone en la Ctdula de 31-1-1539, que suprime la 
esclavitud por compraventa a 10s caciques; per0 como esto podia traer 
novedades peligrosas, se remite la ~ l t i m a  decisi6n a1 Gobernador. con 
consejo de personas honradas y experimentadas en la tierra, quienes dis- 
cernirian si la ejecuci6n no traia males mayores * *. 

6. La resistencia contra la legislaci6n y la formaci6n de urn sis 

estable de gobierno. 

Ejecucidn de las Nuevas Leyes.-Las Nuevas Leyes no solamc 
nificaron para las Indias una tentativa fundamental de reforma 

tema 

mte sig- 
de toda 

83-96. Argumentos casi idCnticos repite ** Carta de Fr. Tomiis de Benanca. 3- 
Nufio de GuzmBn, en contra de la ejec.1- 
ci6n de la Ckdula de 1530 que suprimia 
la esclavitud: ver ENE, 11, 146 y siguien- 
tes (carta de 12-VI-1532). 

11-1536, en GP, 11, 36. CCdula de 
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Lima 565, 111, 73. 
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la constituci6n, sino, ademis, una experiencia sobre la necesidad de una 
justa aplicaci6n de la legislaci6n reformadora, que se transmiti6, como 
una lecci6n permanente, a traves de la tradici6n administrativa. 

Tello de Sandoval llev6 las Ordenanzas a Nueva Espafia en 1544. A 
su entrada, el Cabildo y todos 10s vecinos plantearon en seguida sus que- 
jas, per0 el Visitador 10s reprendi6 por no esperar a que 61 hubiera pre- 
sentado sus poderes y publicado las Leyes, pidiendoles que nombrasen 2 
o 3 regidores como diputados de la ciudad. El Visitador se comunica con 
estos representantes, les asegura que no ha venido a destruir la tierra, que 
intercederi ante el Rey para que suspenda las Ordenanzas daiiosas, y que 
C.1 no ap1icarA las mis rigorosas. No obstante, en 13-111-1544, el Virrey y 
Audiencia obedecen oficialmente las Nuevas Leyes y ordenan cumplirlas, 
y el 24 se pregonan en la plaza mayor; Tello de Sandoval vuelve a pro- 
meter a 10s diputados que no deben temer, porque no se aplicarin in- 
justamente en perjuicio de 10s vecinos. El Obispo Zumirraga predica en 
la Catedral, concertando a todos; parten prontamente a Europa 10s procu- 
radores, que llevan el parecer uninime de laicos y eclesibticos contra la 
supresi6n de las encomiendas. El Virrey Mendoza influy6 poderosamente 
para lograr la suspensi6n. Tello de Sandoval pus0 en prictica, efectiva- 
mente, s610 algunas de las disposiciones promulgadas: asi, en una orden 
.a1 corregidor de Soconusco, le manda poner en libertad a 10s esclavos de 
las haciendas y minas que han sido injustamente sometidos, siendo li- 
bres; per0 le prohibe entrometerse en lo relativo a 10s naborias y tapias, 
indios personalmente adscritos a sus amos, sobre cuya abolici6n las Nue- 
vas leyes eran terminantes. La carta del Visitador a Las Casas en 10-XI-1545 
expresa muy bien su actitud. Le piden en ella que levante la negativa de 
absoluci6n sobre 10s encomenderos de Chiapa, pues aunque su manda- 
miento sea justo, podria tener muchos inconvenientes en ese momento y 
producir males mayores, pues “todas las cosas quieren tiempo y raz6n”; el 
Obispo debe mandar absolverlos y procurar encaminarlos; si eso no bastare, 
para eso estAn 10s justicias y audiencias del Rey. 

Entre las numerosas cartas contrarias a las Nuevas Leyes enviadas a1 
Consejo desde Nueva Espaiia, tiene importancia la del Fiscal de la Audien- 
cia, Crist6bal de Benavente, en I-VI-1544. Defendiendo econ6micamente 
las encomiendas, hacia presente, ademis, que 10s conquistadores creian 
tener un “derecho natural por razbn de sus servicios”, en virtud de un 
cuasicontrato, a causa de la promesa real contenida en la ley de sucesi6n 
de encomiendas, sin que hubiese causa para la suspensi6n de dicho bene- 
iicio y merced; otros citaban el hecho de que se habian casado en la con- 

F3’i3Lli_’: i. ,i‘ 3 .  ,/, 1r41,;. 
SEcClr)M GH‘LENA 
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iianza de tal expectativa, y ahora se les quitaba el sustento. Efectiv: 
te, la concepci6n de la merced como un privilegio inviolable salvo pi 
judicial, daba fuerza a la convicci6n juridica de 10s conquistadores. E 
damento jusnaturalista de la supresi6n de las encomiendas revest] 
carPcter doctrinal, que contradecia a1 sentimiento popular espaiiol 
inviolabilidad del privilegio y de la obligaci6n de premiar en justic 
trabajos de la Conquista. Benavente se hace cargo plenamente de est 
tor juridico, y ademis agrega, en contra de las Nuevas Leyes: “quer 
gular esta tierra a1 modo de Espafia por lo que dicho tengo no se su 
se ha de tener a mal que por la diversidad de 10s tiempos y tierr, 
estatutos y leyes se alteren y muden, mayormente donde el provechc 
tan evidente y el dafio tan eminente”. Las Nuevas Leyes han llevado, 
a 10s hombres de experiencia en Indias a plantearse con nitidez el p 
ma de la diferencia juridica entre la metr6poli y las colonias *. 

La promulgaci6n en Perli ocurrib de muy diversa manera. Los 
mentos y las cr6nicas de Cieza de Le6n, Gutikrrez de Santa Clara, 1 
de Gbmara, Calvete de Estrella, permiten seguir paso a paso la con 
del Virrey Nlifiez de Vela y el efecto de su inadecuada manera de a 
las leyes entre “gente que tan libremente habia vivido como 10s que es 
en el Per$’ (Cieza de Le6n), donde, desde 10s aiios de Francisco Pi 
se habian iniciado las luchas entre conquistadores. El mismo Cie 
Le6n pone en boca de Rodrigo Contreras un discurso dirigido en Pa 
a1 Virrey, rogdndole que no promulgara entretanto las leyes, que res 
mis de un afio en el Reino, y resolviera despuCs de asentar la pro1 
Todos 10s cronistas sefialan la imprudente conducta del Virrey: 10s V I  

de Piura, dice L6pez de Gbmara, “se escandalizaban mis de sus pa 
y aspereza que de las ordenanzas”. Los vecinos de las ciudades del 
del Perli iniciaron la suplicacidn, a1 llegar el Virrey, sin que Cste IT 
cara un dpice la severidad con que aplicaba las disposiciones y sanl 
legales. Nhiiez de Vela respondia que habia que cumplir no obstan 
apelaciones, porque no era juez, sino mer0 ejecutor, y que fuesen c( 
demandas ante el Rey. E n  medio de la agitacidn, algunos letrados 

Relato sobre la promulgaci6n de las XI-1545 y de 12-1-1546 a Las Ca 
Nuevas Leyes en Mexico, en Diego Fer- “Libro de Asientos donde se p( 
nindez, “Primera y Segunda Parte de ‘a asientan las provisiones e mandai 
Historia del Per6” (en “Documentos li- que manda e provee su merced (T 
terarios del Perd”, de M~.-.,-’ de 0dri.J- Sandoval)”, copia, en Biblioteca c 
zola, Tom0 8, 26-31). lacio Real de Madrid, 1818. Carta 

Mandamiento de Tello de Sandoval a1 navente, ENE, IV, 96 y siguientes. 
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nian pdblicamente que no querian cosa indebida, sino que las leyes no 
se publicasen, o se pudiese suplicar de ellas, y que tales leyes no obliga- 
ban “sin consentimiento de sus vasallos que dauan la autoridad a todas 
estas cosas y que Su magestad no lo pudo mandar hazer de derecho sin les 
dar a ellos parte” (Gutierrez de Santa Clara, y, en terminos casi identicos, 
L6pez de G6mara). Cuando NGdez de Vela lleg6 a Lima, el procurador 
tenia preparado un requerimiento pidiendo la suspensi6n y el juramento 
de guardar 10s privilegios de 10s vecinos, antes de ser recibido en la ciu- 
dad; per0 las gestiones de algunos intermediarios lograron el retiro del 
requerimiento, a cambio de la promesa de que las Ordenanzas no se cum- 
plirian antes de la llegada de 10s Oidores. Algunos de &os, seg6n Gut%- 
rrez de Santa Clara, habian aconsejado a1 Virrey, ya en Panami que di- 
latara la ejecuci6n y que esperara la segunda jusi6n. Per0 el Virrey empez6 
a cumplir inflexiblemente las leyes, que hizo pregonar phblicamente, no 
obstante su promesa, y las renovadas protestas de 10s vecinos, que se escu- 
daban, como en Mexico, en 10s privilegios concedidos por la Cedula que 
establecia las encomiendas por dos vidas y por la que ordenaba el matri- 
monio de 10s encomenderos. Los consejos del Obispo, del propio hermano, 
de Vaca de Castro, etc., no influyeron en nada sobre el Animo de NGfiez 
de Vela. 

El cargo fundamental contra el Virrey consistia -aparte de sus v i e  
lencias, y aun de una muerte -en la falta de consideraci6n de 10s factores 
concretos propios de las Indias, y en el haber actuado sin la Audiencia, y 
contra el consejo de 10s hombres mis experimentados de la tierra. Los 
Oidores, cuando llegaron a la ciudad, y fueron consultados por el Virrey 
sobre la situacihn, le recordaron que 61 debia haberles pedido su parecer 
antes de publicar las leyes, como le habia sido mandado, “pues el era la 
cabeza y ellos eran 10s miembros, lo cual todo junto era un cuerpo que re- 
presentaba el nombre del rey e S. M.” (Cieza de Le6n). Entretanto, la 
suplicacidn habia adquirido formas de rebeldia en el Cuzco, donde Gon- 
zalo Pizarro se convirti6, por decisi6n del Cabildo, en procurador encar- 
gad0 de suplicar de las Nuevas Leyes ante el Virrey y el Rey, posterior- 
Inente en capitin de guerra, y, en fin, a pesar de las protestas de algunos 
leales a1 Rey, en justicia mayor. Esta Gltima designaci6n implicaba una 
ruptura revolucionaria, pues no habia raz6n alguna para la designaci6n 
de justicia mayor por el Cabildo estando presente en Lima el represen- 
tante del Rey. La suplicaci6n pierde ya su sentido juridico, transformin- 
dose en una resistencia armada, que muchas ciudades y vecinos particuh- 
res consideraron ilegitima. Asi, la Plata acept6 la autoridad del Virrey, 
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declarando que, aunque algunos vecinos habian prometido la ayuda a 
Gonzalo Pizarro, habia sido dentro de la condici6n de fidelidad a1 Rev. 
En 16-VIII-1544, por un auto, el Virrey suspende en fin las provisiones 
de las Nuevas Leyes, except0 las que se referian a procedimientos judicia- 
les y a abolici6n de encomiendas de 10s justicias y oficiales y de las iglesias; 
pero en el Libro de Acuerdos de la Audiencia se dej6 constancia de que 
“protestavan (el Virrey y un Oidor) de luego que sea sosegada esta alte- 
raqi6n de ejecutar en todo y por todo estas hordenanqas y cada una dellas 
entera y cumplidamente como su Magestad lo manda y que solamente las 
suspenden para las poder mejor ejecutar y servir a Su Magestad”. 

Comienza en seguida la lucha de 10s Oidores contra el Virrey, que ei- 
talla a raiz de la orden de despoblar Lima, dada por N6fiez de Vela, y que 
culmina con la prisi6n de &te por orden del tribunal, y su partida con 
destino a Espaiia -que se translorm6, por el sorprendente gesto de su guar- 
diin, el Oidor Alvarez, en un desembarco en el Norte del Per6, y en la 
“guerra de Quito”. La Audiencia esperaba, mediante el alejamiento del 
Virrey, y la concesibn del recurso de suplicaci6n a 10s vecinos, extinguir 
el alzamiento del Cuzco. Gonzalo Pizarro habia escrito previamente que 
obedeceria a la Audiencia, y que si el Rey mandaba segunda jusibn, aca- 
taria el cumplimiento de las Nuevas Leyes; pero, en seguida, pidi6 la Go- 
bernaci6n para si. La Audiencia tuvo que doblegarse: primero intent6, en 
vano, someter la controversia a juicio ordinario; luego pidi6 parecer es- 
crito a 10s tres Obispos, a Vaca de Castro, 10s Oficiales Reales y 10s Pro- 
vinciales de las Ordenes religiosas. Los Obispos y el Provincial dominico 
se fundaron, para recomendar que se aceptaran las peticiones de 10s pro- 
curadores de las ciudades y de Pizarro, en el peligro inminente de la fuer- 
za, y en el mal mayor que originaria la Gobernacibn basada en ella, com- 
parada con un poder originado en el acuerdo de la Audiencia, con 
juramento de entregar despuPs el poder a quien el Rey designara. El con- 
tador Agustin de ZPrate aconsejaba igualmente la entrega del mando, pues 
~610 asi podria dispersarse pacificamente el ejCrcito del Cuzco; el nuevo 
Gobernador, y no 10s Oidores, debia quedar con el poder de encomendar, 
pues PI conocia a 10s vecinos, y 10s mkritos de cada uno; no se podia es- 
perar la consulta a1 Rey, pues “esta tan lexos de esta tierra que si se esperase 
a darle cuenta para las provisiones quando viniesen no se podria remediar 
10s dafios que estarian cabsados”. 

Los testimonios de las cr6nicas y documentos permiten comprender 
el contenido juridic0 de esta serie de acontecimientos, que rematan, en 
1548, en la derrota y muerte de Gonzalo Pizarro por La Gasca. Frente a la 
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legislaci6n real, existia un sentimiento juridic0 en 10s conquistadores, que 
10s afirmaba en su voluntad de exigir de la Corona un premio por sus 
mkritos. La ejecuci6n imprudente de la ley por Nbfiez de Vela, contra 
todos 10s consejos de 10s hombres de mis autoridad, prescindiendo total- 
mente de la Audiencia, y ajustindose literalmente a la disposicihn de las 
provisiones suplementarias de 4-VI-1543, que conferian a lo mandado el 
caricter de leyes en Cortes, sin consentir, por tanto, en que la suplicacih 
causara suspensibn, significa una conducta que 10s cronistas uninime- 
mente condenan, no obstante que ninguno de ellos es afecto a1 bando re- 
belde. Ha sido, ademis de la sustancia de la ley, la forma de la e jecudn,  
lo que produjo la reacci6n de 10s contemporineos. 

En todo caso, el Condo de las disposiciones implicaba una alteracihn 
profunda en la constituci6n, heria en lo fundamental el sentido patrimo- 
nialista de la Conquista, y produjo el levantamiento en nombre de la li- 
bertad. “Hombre que tales leyes trujo tal gualardon merece -gritaban a1 
Virrey despuCs de su prisibn, segbn L6pez de G6mara-. Si viniera sin 
ellas, adorado fuera. Ya la patria es libertada, pues esth preso el tirano”. 
Los que lo habian prendido gritaban: “Biua, biua el principe Don Phi- 
lippe, nuestro sefior, y libertad!”, seg6n GutiCrrez de Santa Clara, quien 
amonesta, en seguida, contra el us0 de esa palabra, que atrae siempre a 10s 
amigos de disensiones y novedades. Las Indias debian ser gobernadas de 
acuerdo con ciertas normas de prudencia y de consejo, sobre todo en la 
aplicaci6n de leyes reformadoras, y est0 CUP lo que ignor6 Nbfiez de Ve- 
la: “como 61 fuese nuevamente venido de las Espafias -dice Cieza de 
Le6n -adonde la magestad de nuestro rey es obedecida en tanta manera 
que cualquier provisi6n o mando, aunque mris riguroso parezca y sea Ile- 
vado por cualquiera persona, se ejecuta y cumple sin excusa alguna, y no 
conociese cuin doblada que es la gente que en este reino Vivian, y la sol- 
tura que habian tenido en lo pasado.. .” La reflexi6n de Cieza de Le6n 
toca el fondo del problema de la aplicaci6n de las leyes en las colonias: 
Pstas no podian gobernarse conforme a1 orden ya maduro y legal con que 
la monarquia gobernaba sus provincias espafiolas despuCs de haber domi- 
nado a 10s nobles y a las ciudades libres; ellas requerian un orden y forma 
peculiares de gobierno, pues la conquista, la formaci6n de un concept0 
patrimonial d_el Estado que era su consecuencia, la constituci6n paulatina 
de una nueva aristocracia, eran otros tantos problemas que una ordena- 
ci6n juridica debia tomar en cuenta, para tener realidad y duraci6n. En 
este sentido, la aplicaci6n de las Nuevas Leyes en MPxico, gracias a las 
cualidades politicas de Tello de Sandoval y de Mendoza, representaba 
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un ejemplo de ejecuci6n prudente de las reformas, y gracias a ello la con- 
solidaci6n del orden legal fut  tanto mis temprana en Mtxico que en Perk 

Pero tambiCn intervienen otros factores, que precipitan 10s trastornos 
peruanos. Lbpez de G6mara seiiala 10s des6rdenes e incorrecciones de 10s 
Oidores, sus conexiones con 10s hombres mis ricos del Per6, sus murmu- 
raciones contra las Nueva Leyes durante el trayecto a Lima, diciendo 
“que no las pudo hacer el Rey con derecho”, el haber recibido dinero de 
Gonzalo Pizarro. Gutitrrez de Santa Clara sefiala tambiCn las controver- 
sias que tenian 10s Qidores con el Virrey sobre la manera de distribuirse 
la justicia y el gobierno entre si, pues algunas Provisiones y Ctdulas reales 
se dirigian unas a1 Presidente y Qidores, otras s610 a1 Virrey, y sobre el 
cumplimiento de estas 6ltimas ye discutia el papel que tocaba a 10s 
Oidores. La tendencia a la expansibn de cada autoridad se veia conlun- 
dida ante el hecho de que en unas esferas era el Virrey superior, y en otras 
inferior a la Audiencia: el orden jurisdiccional y el gubernativo, la funci6n 
de decisi6n y la de consejo, requerian ser netamente deslindadas en la vida 
juridica del Virreinato, y esto fui: solamente el resultado de un proceso 
paulatino de la administracibn indiana, y de una legislacibn mis deta- 
llada, que aplic6 10s principios generales dados desde el comienzo *. 

La forma de gobierno de Gomalo Pizarro recibe una justa valoriza- 
ci6n en un pasaje de L6pez de Gbmara, el cual muestra que -a1 menos 
durante la ausencia del Maestre de Campo Francisco de Carvajal, a quien 
5e imputaban las peores atrocidades- el sistema instaurado por 10s con- 
quistadores en resistencia estaba muy lejos de ser una pura arbitrariedad. 
No consinti6, dice, ninguna muerte de espafiol sin forma de proceso, pro- 
Eibi6 las rancherias entre indios bajo pena de muerte, asi como el cargarlos, 
disposiciones ambas contenidas en las Nuevas Leyes; obligb a 10s encomen- 
deros a tener clkrigo para la doctrina; cuid6 grandemente de la Real Ha- 
cienda y, desputs de la muerte del Virrey, pens6 en el olrecimiento de un 
servicio a Carlos V, para la condonaci6n de lo pasado, y para apoyar la 
peticibn de perpetuidad de las encomiendas. La destitucih del jefe de 
la escuadra, Wernando Bachicao, se reaIiz6 despuks de una ampIia y libre 
deliberacibn, descrita por GutiCrrez de Santa Clara. Sin embargo, en otros 
momentos, se muestran tambikn claramente las sefiales de la ruptura del 

* Francisco L6pez de Gbmara, “Pri- Santa Clara, “Historia de las Guerras c i -  
viles’’ especialmente I, 30, 49-50, 59, 62-63> 
84, 129, 136, 156-158, 161, 169, 290, 313- 
350; 11, 498. Nombramiento de Gonzalo 
Pizarro como Gobernador en GP, 11, 353 

mera Paite dc la Historia General de las 
Indias”, especialmcnte p. 250, 258, 264. 
Pedro Cicza dc L d n ,  “La Guerra de Qui- 
to’, especialmente 2-3, 5-6, 11, 19-21, 25- 
27, 32, 36-37, 63-65. Pedro Gutieirez de y siguientes. 
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orden juridico, especialmente en 10s crimenes de Carvajal, en 10s dichos 
clespectivos del mismo y del Oidor Cepeda contra la autoridad del Rey, J’ 

iinalmente en la idea de usurpar el mismo titulo regio para Gonzalo Pi- 
7arro. Todo esto provoc6 la creciente oleada de deserciones hacia 
el ejtrcito de Ea Gasca, y la caida final de un regimen que pas6 a la 
conciencia de 10s conremporineos como una experiencia de “tirania” en 
AmCrica %. 

En las provincias menores, la suerte de las leyes €ut varia. Asi, en 
Popayin, SebastiPn de Benalcizar intent6 ejecutar las Nuevas Leyes en 
buenas condiciones para 10s vecinos, pero una reunihn de 10s procuradores 
de las ciudades pidi6 y obtuvo la suplicaci6n, que el Adelantado concedi6, 
en vista del peligro de sublevaci6n, que alli era mAs inminente por la proxi- 
midad del Per&. En Cuba, el Gobernador Lic. Chives pus0 en prictica 
las mis de  las leyes, pero 10s vecinos obtuvieron que dejara en suspenso 
la prohibicih de echar 10s indios a las minas, prohibici6n dictada por le- 
ycs anteriores, pero que 10s Gobernadores anteriores habian dejado de 
cumplir; sin embargo, el Consejo reprendi6 a Chives y le orden6 cuinplir. 
El Gobernador informaba en 27-IX-1547 que asi lo habia hecho, per0 que 
enviaba informaciGn sobre 10s efectos destructores que se producian en la 
poblaci6n de varias ciudades, que quedaban sin sustentacih. En cuanto 
a la liberaci6n de 10s esclavos, se habian aplicado las Ordenanzas, con una 
interpretacih benigna para 10s amos, en cuya virtud 10s indios juridica- 
mente emancipados quedaban depositados en aqutllos, per0 sin poder ser 
enajenados, y con derecho a pedir su traslaci6n. Los Cabildos cubanos 
--como casi todos 10s de Indias durante aquellos ar’los, 10s m5s vivos de la 
iiistituci6n- convocan reuniones de procuradores de toda la provincia, 
negocian, envian como representante a Espar’la a1 Obispo Sarmiento. 

En Nueva Galicia, el Oidor Tejada proclama las leyes, pero s6lo in- 
corpora a la Corona las encomiendas de 10s antiguos Gobernadores, orde- 
nando a 10s demis encomenderos no echar a sus indios a las minas; no 
castiga sub anterios infracciones, para no arruinar a toda la provincia, 
aconsejando solamente el rigor para el futuro, y la creacibn de una 
Audiencia regional. 

En Guatemala se produce un proceso significativo en la ejecucih de 
ias Ordenamas. La Audiencia informa en 20-VII-1545 c6mo 10s vecinos han 
elegido en esa capital cuatro diputados -una forma extraordinaria de in- 
tervenci6n popular- quienes piden a1 Cabildo interferir en la aplicaci6n 
de una Provisi6n del tribunal sobre incorporaci6n a la corona de enco- 

* Ebpez de Gbmara, 264-265; Gutikrrez de Santa Clara, 11, 147-148, 198-205. 



272 M A R I O  G O N G O R A  

miendas de funcionarios, “y alvorotaronse 10s vecinos, diciendo, que aqui 
queriamos executar todo lo que Vuestra Magestad manda por sus Reales 
Ordenanzas”. La Audiencia sobresey6 en el cumplimiento de las disposi- 
ciones contra la esclavitud indigena y en la extracci6n de esclavos berbe- 
riscos llevados a esa tierra. Per0 el vigor de 10s mandamientos reales oblig6 
a la Audiencia a ir abandonando progresivamente su posici6n inicial de 
connivencia con 10s vecinos. En 30-XII-1545 el tribunal escribe que exigir 
titulos de 10s esclavos significa ir lisa y llanamente a la abolici6n total, pues 
nadie 10s tiene, fuera del acostumbrado signo del hierro que la legislaci6n 
ahora rechazaba, y que la abolici6n significaba conliscar un patrimonio 
adquirido bajo la fe real de las anteriores licencias, y ademis, un  perjuicio 
para la tierra y para el Fisco Real, que recibia el quinto de 10s cautivos 
btlicos. La soluci6n que proponian el Presidente y Oidores era la de per- 
mitir 10s juicios ordinarios en que 10s esclavos que quisieren alegasen su 
libertad, y, a la vez, prohibir la enajenacidn, siguiendo en esto hltimo un 
mandamiento que el Obispo Marroquin habia fijado para la absoluci6n 
sacramental de 10s amos. Tambitn la Audiencia anuncia en esta carta que 
ha interpretado la supresi6n de encomiendas en el sentido de incorporar 
a la Corona aquellas cuyos titulares, a1 Eallecer, no dejaran esposa ni hijos 
legitimos, respetando, en el cas0 contrario, la ley de sucesi6n por dos vidas; 
que ha puesto en ejecucidn, a pesar de la suplicaci6n de 10s vecinos, la 
disposici6n de las Nuevas Leyes que elimina 10s juicios de encomienda; 
que ha suprimido las encomiendas de 10s funcionarios, salvo que las hayan 
tenido como conquistadores antes de ocupar el oficio. En 20-IX-1547 el 
Presidente Maldonado inlorma que se ha dado un nuevo paso en la apli- 
cacidn del criterio legal, suprimiendo el servicio de 10s tamemes dentro 
de las encomiendas, no obstante las protestas de 10s vecinos, y a pesar que 
ese trabajo existe en Nueva Espafia; y declara, en general, que quiere 
“que todo, a1 pit  de la letra, como Vuestra Magestad lo manda, se com- 
pla; y cuando hoviese algim inconveniente en lo proveido, hacer relacion 
a Vuestra Magestad de ello”. Per0 la monarquia aceler6 este proceso de 
gradual cumplimiento, reemplazando a Maldonado por el Lic. Cerrato, 
yuien advierte a1 Rey en 28-IX-1548 que “tenga de all5 entendido, que 
haego van de mi quexas, diciendo que destruyo la tierra e la despueblo, 
porque ansi llaman aci el hacer xusticia e complir lo que Vuestra Mages- 
tad manda como ya tengo escripto desde Santo Domingo”. Suprime el 
servicio minero, tasa 10s tributos, pone en ejecuci6n la carta dada para 
la Espafiola en 1545 sobre liberaci6n breve y sumaria de 10s esclavos cuyos 
duefios no tuvieran titulos escritoq, lo que pricticamente equivalia a la 
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emancipaci6n inmediat. 
Bernal Diaz del Castill’ 
si6n de una ley dada p 
ferente. Se trata, en vert 
cas0 importante de apl 
comprendidos literalmer 
ticado en virtud del prj 
ciones iavorables a la lil 
aqui, ademas de 10s en( 
su concepci6n legal. As 
Francisco de Bustamani 
bian haber sido puestos 
dos en poder de sus am( 
sonales, no habia queric 
guardar las leyes cuand 
plimiento dellas. A mi 
p6blica no basta que se2 
reglar con ellas no las a 

MCxico y Guatema 
rancia de la legislaci6n 
politica de 10s represent; 
de imponer la soluci6n 
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nal han capitulado inicj 
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* Sobre I’opayh, Cieza 
Guerra de Quito”, 29-30. Sc 
vas Lcycs en Cuba, CDIU, 6 

(carta de 27-IX-1547). Sobr 
gaci6n en Nneva Galicia, 
“The Audiencia of New G 
Sobre las Nuevas Leyes e 
CDIAO, 24, 382 (pasaje citac 

212, 239-240, 265-267, 26 

18 EL ESTADO 

a y completa. LOS vecinos enviaron a Espafia a 
0, como procurador, para quejarse de esta exten- 
ara aquella provincia a otra, cuya situaci6n es di- 
dad, como lo hemos dicho en otro capitulo, de un 
icaci6n por analogia de una ley a territorios no 
ite en ella, per0 que el ejecutor (Cerrato) ha prac- 
incipio de Derecho Comdn de ampliar las disposi- 
lertad natural. El Presidente ha tenido que luchar 
:omenderos, contra algunos religiosos enemigos de 
i, el Comisario General de 10s Franciscanos, Fray 
te, escribe en 22-111-1551 que 10s esclavos no de- 
inmediatamente en entera libertad, sino deposita- 

IS, bajo salario; pero que Cerrato, por m6viles per- 
lo oir consejo alguno, agregando: “No se dejan de 
o se dilatan y es necesaria la dilaci6n en el cum- 
parecer, para que las leyes reglen y nivelen la re- 
m derechas, sino que el que las ha de asentar para 
siente en vago y sobre falso” I .  

la presentan, pues, el ejemplo de una preponde- 
sobre el sentido vecinal. En Mtxico, la prudencia 
mtes del Rey ha ido encontrando la mejor manera 

regalista ordenada desde la metrbpoli, a travts 
mables. En Guatemala, 10s miembros del Tribu- 
almente con 10s vecinos, en cuanto a la ejecuci6n 

1 la Corona ha forzado en pocos aiios la situacidn, 
la energia de Cerrato, sin que el poder vecinal 

cursos suficientes para una resistencia a1 estilo de 
rios de amoldar las leyes a la situaci6n concreta 
ustamante) han sido alli vencidos por la interpre- 
en favor del principio de equidad con 10s indios. 
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jeci6n a normas de buen consejo, produjo la revuelta en una PI 

como el Perli, donde, desde la tpoca de Pizarro, el sentido legal h 
nido escasa realidad frente a1 poder de 10s conquistadores. La mol 
debi6, p e s ,  aprender, a traves de la experiencia de la ejecuci6n 
Nuevas Leyes, la imposibilidad de tratar con uniformidad el g 
de las Indias. 

Formulucidn de  una politica especzal pal-a 10s Indias. El Gob 
cuiizplinziento de  las leyes en 10s VirreinQtos.-El gobierno de don i 
de Mendoza pas6 a ser, proverbialmente, en el siglo S V I ,  el model( 
rtgimen s6lidamente asentado. Durante 10s quince afios de Vir 
Mendoza habia presidido transformaciones fundamentales en el I 

de indios, habia legislado en abundancia, defendido la dominacii: 
fiola de las sublevaciones indigenas en el Norte de la meseta mf 
impulsado nuevos descubrimientos y conquistas, etc. La provinci; 
ido evolucionando pacificamente, durante su gobierno (ciertamer 
gracias, en parte no pequefia, a la labor de la I1 Audiencia, an 
suya) desde la Gonquista a1 period0 de consolidacidn del orden leg 
ministrativo, sin herir profundamente a 10s conquistadores y veci 
Relaci6n que hace Mendoza, a1 final de su gobierno, condensa s 
riencia en sentencias politicas generales transmitidas a su sucesor, qi 
tituyen asi ingredientes de la tradici6n gubernativa en el Virreii 
Nueva Espafia, adem5s de puntos de vista muy concretos sobre ( 

pecto del gobierno. 

“La gente espafiola, desta Nueva Espafia -dice Mendoza- e: 
de gobernar de todas cuantas yo he trztado, y mas obediente y q 
guelgan de contentar a 10s que 10s mandan, si  10s saben 111 
a1 contrario cuando se desvergiienzan, porque ni tienen en nada 
ciendas ni las personas”. Destaca la importancia de que el Virrey SI 

de 10s eclesiisticos, no s610 en lo espiritual, sino en lo temporal: “ 

tenga entendido que en las cosas espirituales y que tocan a dotri 
tiana no se pueden dar reglas generales, porque el gobierno es t 

cabeza y est5 seg6n el religioso o clkrigo, porque con unos conviene 
y con otros recortar”. Sefiala la diversidad de opiniones en materi; 
dios, porque unos 10s consideran mansos y humildes, otros viciosoi 
gazanes: “no crea a 10s unos ni a 10s otros, sino tritese con ellos co 
cualquier otra nac ih ,  sin liacer reglas especiales, teniendo respect 
medios de 10s terceros, porque pocos hay que en estas partes se 1 
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dia juigar que era mejor favorecer a aquCl y castigar a 10s culpados, Y 
estaba facultado con igual amplitud para tomar cse camino. Este docu- 
mento, tan semejante a 10s papales en 10s que Carlos V hacia el balance de 
las coyunturas europeas, colocando el pro y el contra de cada decisi611, 
indica hasta quC punto la rebeli6n peruana obligaba a la monarquia a 
clevar a la altura de un verdadero problema politico la actitud de sus 
subditos indianos y el prestigio del poder real y de sus representantes. 
TambiPn di6 Carlos a La Gasca otras instrucciones personales, distin- 
tas del tipo anterior, mis cercanas a 10s usuales “Espejos de principes”, tan 
abundantes en Espafia y en toda Europa, llenos de miximas concretas, 
morales politicas *. 

Todos 10s cronistas destacan la sagacidad de La Gasca para obtener la 
victoria y para organizar, en seguida, un rkgimen pacilico. Desde Panami, ya 
anuncia que suspender5 las Nuevas Leyes, que conceder5 encomiendas y li- 
cencias para conquistar, que perdonar5 todo lo sucedido: a esto ultimo le 
responden 10s del Peru, segun el testimonio de L6pez de G6mara: “Per- 
don, ninguno de nosotros le pide, porque no hemos errado, sino servido 
a nuestro rey, conservando nuestro derecho como sus leyes permiten”. Las 
victorias de La Gasca se obtienen con generales y soldados que desertan 
del campo de Pizarro; per0 eso mismo imponia, despuks de la victoria, una 
politica concorde con el sentido vecinal. La dilaci6n del repartimiento 
general empez6 a producir inquietud, murmurhndose “que no queria 
repartir la tierra, sino hacer con disimulaci6n lo que las ordenanzas antes 
de revocarse disponian, especialmente como veian que para S. M. se co- 
gian 10s aprovechamientos de lo que estaba vaco”. La Gasca practica en 
realidad el gobierno en consejo en forma amplia y franca, que crea un 
sentido de camaraderia, a1 que debe muchos de sus kxitos. Para liacer el 
repartimiento, junta a 10s tres Obispos, a 10s tres principales hombres de 
armas de su ejkrcito, y a otros vecinos, pero a1 final s610 hace la distribu- 
ci6n con el Obispo de Lima y el escribano. En el Cuzco, rehne a 10s Obispos 
y a 10s vecinos, y les representa curinto convenia a sus conciencias y a la 
conservaci6n de 10s indios, y para tener renta cierta, el hacer visita y ta- 
saci6n de la tierra, logrando que lo aceptaran de buena voluntad. No teme 
transgredir a veces las disposiciones no derogadas de las Nuevas Leyes, disi- 

* Sobre la rcacci6n de Carlos v, L6- 
pez de Gbmara, 265; la carta a Gonzalo 
rizarro la reproduce, tomdndola de Gar- 
cilaso, Manuel Relahncle, “La cncomien. fs. 1-14. 
da en el Perh”, 85-86. Instrucci6n secre- 

la a La Gasca, CDIAO, 23, 563-566; ins- 
trucciones persorales (en copia), en la Bi- 
bliotcca del Palacio Real de Madrid, 2901. 
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desde Espaiia, durante el cual la Audiencia se limitaba a suprimir 1 
vicios en 10s repartimientos donde ocurrian litigios o denuncias de 
dores, usando del rigor en estos casos particulares, per0 sin plan 
problema en general; hasta que el Lic. Altamirano, Oidor de la A 
cia, trajo una Instrucci6n en que se le recomendaba diligencia en 
servancia de la CCdula de 1549. La Audiencia public6 entonces la C 
10s vecinos suplicaron, sin que se les respondiese nada, entretanto q 
dia hacerse cargo del gobierno el Virrey Mendoza; a su muerte, 
tribunal, que que& con la Gobernacidn del Virreinato, proveyG UI 

en que, sin embargo de la suplicaci6n, se ordenaba cumplir la Ckd 
cuanto a 10s servicios personales que 10s naturales prestaban a 10s 
menderos fuera de sus pueblos, sobreseyendo en cuanto a1 servicio 
realizaba dentro de ellos. 

El Virrey Mendoza, durante su enfermedad, habia rechazado el 
en prictica las CCdulas de 1549, aconsejando esperar una respuest 
nitiva del Key, y este parecer se esparci6 por el pueblo, irritindolo 
la Audiencia. Una serie de retormas de la encomienda, dictadas en 
52, llegaron tambih  a noticia de 10s vecinos, a pesar de que aqL 
bunal no se atrevi6 por el momento a ejecutarlas. “De todas estas 
juntas -escribia el Fiscal Juan Fernhndez- empezaron a decir, que 
nia entendido que S. M. queria todo lo del Piru para si y que corn 
liobiese de ser, que no podria el Pir6 dexar de hacerse sefiorio, y 
narse libremente como Venecia”. El Cabildo del Cuzco, el mhs or; 
representante de la tradici6n de 10s conquistadores, envi6 emisarios 
de otras ciudades, para que, en vista del rechazo de la suplicaci6n 
Audiencia, se suplicara ante el Rey, y 10s vecinos declaran que, entrc 
seguirian exigiendo el servicio a sus indios, desconociendo asi el ai 
la Audiencia en que ordenaba la ejecucihn inmediata. En 27-XI-15. 
Alcaldes, Regidores y Oiiciales Reales del Cuzco, junto con 10s otro 
nos, dan poder de procurador a Francisco I-Pernindez Girbn, con el 
suplicar de la ProvisiGn sobre servicios personales y contra otra 
de disposiciones, cuya inconveniencia se alega en el documento. Mris 
Hernindez Gir6n es Iiecho capitan de guerra y justicia mayor. En la ( 

de San Juan de la Frontera de Guamanga, en %XI1 del mismo a 
Corregidor de la ciudad tuvo que retirarse, y comparecieron ante esc 
todos 10s vecinos encomenderos y 10s soldados, declarando que man 
la fidelidad a1 Key y respetan su vasallaje, y, despuCs de nornbrar j 
mayor, piden a la Audiencia que reponga y anule las Provisiones 
venientes hasta tanto que el Rey reciba a 10s procuradores. Los a? 
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son la ejecuci6n sin embargo de la suplicaci6n y 
bremente a 10s procuradores que iban a marchar 
miia. Piden que el gobierno de la tierra se conserve I 

ablecido por La Gasca, pues aunque tas6 niuy bz 
os vecinos podian sustentarse, lo que ahora resulta 
simismo autorizaci6n para hacer nuevas entradas, I 
de soldados caballeros e hidalgos. Asi se gener6 una 
Audiencia s610 pudo dominar por la guerra, y s 

,iores resoluciones, despuks de pedir el parecer del 
de las Ordenes *. 
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LI procurador ael Peru, Antonio de Ribera, inform6 con justeza que 

Peru no fuese aliviado de la gente suelta, desprovista de 1 

ustentarse como vecinos, la situaci6n seguiria igualmente an 
Las conquistas estaban suspendidas desde 1550, y el Consejo 
o a autorizarlas. Una carta de Carlos V a la Gobernadora de E 
XII-1555, le ordena dar poderes al bfarquCs de Caiiete pars 
iuevas conquistas a fin de sacar gente del Virreinato; aunqL 
ieda ir tan justificado como seria razGn a1 cabo se seguiri 
o a Dios como en mucha parte se ha visto en Io passado”, pro1 
3 vez que sigan pasando colonos desde Espaiia. Se notifica qi 

ha sido definitivamente acordado en Flandes, de modo 
ebe guardarlo sin hacer nueva consulta a1 Rey. Asi, ante 1z 
1 del Per& la monarquia decide segGn inlormes de la tierr 
intxd del Consejo de Indias -cas0 extraordinario en que 
in poder idtimo y absoluto de toniar una decisibn, advl 
:1 Consejo * *. 
.e, a pesar de las frecuentes acusaciones de gobernar “absoluta- 
ue hacen contra 61 Oidores y Oficiales Reales, va templando la 
2 sus reformas segun la necesidad. No vuelve a cometer el error 
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* ver relacibn de Juan Ferninda, 
CDIAO, 111, 246-271. Auto de cumpIi- 
micnto parcial de la Audiencia, 3-VIII- 
1552, en Roberto Levillier, “La Audien- 
cia de Lima”, I, 46 y siguicntcs; auto de 
suspension, ibid, 103-104. Los poderes a 
Hernindez Gir6n de parte de 10s veci- 
nos de Arequipa, en Archivo General 

de Inclias, Audiencia de Lima 92; 10s del 
Cuzco, publicados en la I1 Parte de la 
Historia del Per6, dc Diego Fernindez 
(Odriosola, Documentos literarios, 9, 140- 
145); Suplicacibn de San Juan, ibid., 1G8- 
171. 

* *  Cart , 559- 
561. 
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ciendo a traves de las retasas y de las nuevas encomiendas. Cuando se recibe 
la noticia de que Felipe ha ordenado no encomendar hasta que no re- 
grese el procurador Antonio de Ribera, portador de las peticiones de diner0 
que hace el Rey a 10s vecinos, se producen nuevamente alteraciones, y 10s 
Oidores aumentan sus quejas contra el Virrey. Caiiete narra en su Carta 
de 3-XI-I556 que, en vista de ello, se decidi6 a tomar medidas de rigor, 
ahorcando a 10s cabecillas del Cuzco, pero procediendo, seis dias despuks, 
a repai tir las encomiendas vacantes por confiscaci6n de 10s participes de la 
rebeli6n de Hernandez Girbn, si bien retasadas a mucho menos valor que 
antes. Las compafiias de lanzas y arcabuces, por 61 creadas, tienen por ob- 
jet0 satisfacer a un buen numero de soldados. Cuando se conoce en Lima 
Id noticia de la venida de un nuevo Virrey, y la Audiencia apoya a 10s 
descontentos contra Caiiete, bste tiene que acudir a un nuevo reparto 
de mercedes, segun comunica en la carta de 8-IV-1559 $’. 

El problema del gohierno del Per6 exige una politica cada veL m5s 
aiinada para hacerle trente. Lope Garcia de Castro relataba a1 Rey que 
toda demora en encomendar 10s pueblos vacantes era considerada entre 
10s vecinos y soldados como huella de un pensamiento deliberado de la 
Corona de negar el piemio a que se consideraban acreedores. Las pensiones 
situadas por Caiiete y Nieva en la Real Hacienda se quitaron a costa de 
gandes esfuerzos de parte del Gobernador. La rebeldia ingknita de 10s 
vecinos criollos requeria, segdn su criterio, una politica de asimilaci6n 
hispanista, pero tambikn el abandonar todo proyecto regalista de concen- 
trar las encomiendas en el Rey, repartibndolas entre 10s vecinos junto con 
10s corregiinientos y con las plams de lanzas y arcabuces. Con ocasi6n de la 
CCdula que inandaba que 10s tributos fuesen entregados por 10s naturales 
en bus propios lugares y no en la residencia de 10s encomenderos, escri- 
Lia en 4-1-1567: “La Provisi6n es inuy justa y muy santa mas no puedo 
dexar de suplicar a V. M. por lo que conbiene a la paz y sosiego de esta 
tierra que quando alguna Provision se ynbiare que sea en perjuizio de 10s 
encomenderos en general como es esta V. 1cI. la mande ynbiar a1 que aca 
gobernare para que aca se haga ejecutar sin que se sienta por que en la 
visita que se hiciere general para tasar 10s yndios se pneda mandar en cacla 
rrepartimiento lo que la provisih manda y asi se ejecuta sin que lo sien- 
tan que si asi se hi7iera lo del seivicio personal yo dig0 a V. AI. que nunca 

* C a m ?  de Cafiete, de 16-111-1556, dc 8-SII-1557, ibid., 316.338; 28-11-15% 
GP, I, 259-260: dc 15-IX-1556, ibid., 272- ibid., 322-323; 8-IV-1559, ibid., 328-329. 
291; In de 3-SI-1556, ibid., 292-296; la 
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Ver las cartas de Lope Garcia de Audiencia de Lima de 1549, en Roberto 
o, citadas en pig. 195; la carta de Lcvillier, “La Andiencia de Lima”, 1 ,  F-7. 
67, en GP, 111, 219-220. Carta de la 
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I a la parte interesada, para que el Rey pudiese informar 
daban sus mandamientos *. 

zplimiento de las leyes como prob1ema.-El incumplimie 
i6n espafiola en las Indias constituye un fen6meno capi 

mente significativo para la historia del Estado Indiano. El margen de 
cumplimiento equivale a1 margen de dilerenciaci6n de las Indias con 
pecto a1 pensamiento juridic0 y a1 Estado espafiol del siglo XVI. Dol 
el poder de 10s conquistadores ha impreso su domini0 en forma mi, in 
cutible, esa distancia es mayor. El incumplimiento a que aqui nos her 
referido debe ser, sin embargo, claramente delimitado. 

Existe un tipo de infraccidn, que podriamos llamar constante en tc 
ordenaci6n juridica, que se manifiesta en la comisi6n de delitos, ac 
civilmente nulos, etc. Semejantes transgresiones, por fundarse en moti 
comunes a todos 10s hombres, no tienen sentido hist6rico. No interesa, p1 
a la Historia del Derecho la controversia sobre atrocidades de 10s conq 
tadores. Los americanistas mis serios y atenidos a las fuentes, las co 
deran innegables. El sentido moral no p e d e  ser neutral ante ello; perc 
pensamiento hist6rico tiene, en este caso, una funci6n especificamente 1 

tinta del juicio moral. Lo que la Historia del Derecho puede apor 
en ese campo es mnrcar dilerencias entre la vida juridica de las distir 
provincias. Mtxico tiene una solidez de organizaci6n mayor que Tie 
Fiime; la5 relaciones con 10s indigenas son alli generalmente mi, humar 
y preservan mejor la substancia de la vida comunal de 10s aborigenes. 
consideraci6n trae el problema, desde el plan0 de 10s razonamientos g~ 
ralizadores, a la comprensi6n singular de 10s hechos hist6ricos en to 
sus factores: personalidad de 10s jefes, su capacidad para disciplinar a 
bandas, su concepci6n de la conquista y de la organizaci6n, diferenc 
que surgen de la diversidad de las culturas indigenas con las cuales 
espafioles se conlrontan, etc. Esta es una via para abordar el proble 
de las relaciones entre legislaci6n y realidad histbrica, aunque no i a  ( 

aqui hemos seguido. 
Hay un segundo tip0 de infraccih, altamente importante para la I 

toria Juridica, la costumbre opuesta a la ley. Esta no consiste simpleme 
en una multipliciclad de casos, sino que la conviccih juridica y el mis 
Estaclo han llegado a aprobarla en algunas ocasiones; en otras, a tole 
esa prictica como antijuridica, per0 inevitable, porque su persistencia 

301 y siguicntes. Ckdula de 15F7. CI 
108. 

* Cddula de 1557, CI, II, 108-109. SO- 
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o ineludible dentro de la constituci6n. Una investigaci6n de 
bres, que debe verificarse por instituciones y por provincias, 
mclusiones de conjunto sobre la variaci6n que ha experimen- 

raao una icy en distintas provincias, y confirmaria con precisi6n el resul- 
tado a que ha llegado generalmente la investigackh, sobre la mayor legali- 
dad de la vida juridica de 10s Virreinatos, comparada con la de las 

:iones. 
x m a  de incumplimiento que nos ha servido en este trabajo paia 
ar mejor la conccpci6n del gobierno indiano, es la que toma un 

C.UIUCLI_I  institucional de recurso juridico. Es verdad que la legislaci6n 
sobreseida no cubre todo el campo de la legislaci6n realmente incumplida, 
pues m u c h  leyes promulgadas han sido contrariadas posteriormente por 
costumbres iiegales. Per0 la importancia cualitativa de este tercer tipo 
deriva de que en 61 5e manifiesta conscientemente la vida juridica colonial 
en su “margen de diierenciacibn”. En el procedimiento empleado para 
poner en prActica el recurso -procedimiento que hemos descrito en primer 
lugar a1 tratar el incumplimiento de las leyes en Derecho Espaiiol, y luego 
en este mismo capitulo, a1 narrar 10s ejemplos mris salientes de su us0 en 
lndias durante este periodo- hay varios momentos en que pueden plan- 
tearse 10s motivos por 10s que la ejecucih no debe llevarse a cabo. Sola- 
mente 10s justicias a quienes va destinada una CCdula pueden decretar la 
suspensi6n; pero 6sta puede ser solicitada, en el momento de publicarse 
la ley, por 105 vecinos a quienes alecta su vigencia, representados por sus 
Cabildos o pi-ocuradores, quienes hacen presentes 10s antecedentes de bien 
com6n que hacen inconveniente la ejecuci6n de la orden. Las autoridades 
pueden, en vi5ta de la suplicaci6n, dictar un auto de sobreseimiento, ex- 
presando tambi6n 10s motivos, y dirigiendo a1 Rey una consulta con 10s 
antecedentes; o bien, pueden desechar la suspensi6n, y mandar que la 
ley sea aplicada, admitiendo, sin embargo, la suplicaci6n para ante el Rey, 
o incluso formulando ellas mismas a la metr6poli las razones que abonan la 
revocacih de la Ckdula. Pero, en estos 61timos casos, el cumplimiento 
no es suspendido, y la ley tendri ya un margen menor de posibilidades de 
ser revocacla; pues se constituye, desde el momento en que emlaie7a a apli- 
( stado juridico, que a su vez tiende a convertirse 
c L posesibn de un nuevo estatuto o privilegio, que 
f aria a la que ha supkado, y el Derecho Indiano, 
c a respetar la situaci6n del poseedor, por proteger 
la esmmiuaa jurlaica. >e puede citar como ca90 excepcional de ley revo- 
cada por el Rey, despubs de haber sido promulgada y no sobreseida en 
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Indias, las disposiciones sobre encomiendas contenidas en las Nuevas Leyes; 
pero para ello fuC necesario, en MCxico, que Tello de Sandoval no la 
ps ie ra  en aplicaci6n, no obstante su formal promulgaci6n, por un com- 
promiso extraoficial con 10s vecinos, como ya lo hemos dicho. Asi, la de- 
cisi6n de 10s Virreyes, Audiencias y Cobernadores en uno u otro sentido 
tenia una enorme elicacia. Una ley sobreseida por ellos tiene poca proba- 
bilidad de ser confirmada por segunda jusibn, conforme a1 mismo prin- 
cipio de que e5 mejor la condici6n del poseedor; salvo en momentos y 
materias en que la legislaci6n central est6 muy decidida a hacer ejecutar 
la primera orden, como ocurrici con la prohibici6n de echar indios a las 
minas en Cuba en 1546, que citamos mis arriba, y con las disposiciones 
sobre supresicin de la esclavitud. 

El recurso de incumplimiento o sobreseimiento cobra, pues, mirado 
clesde este punto de vista, una significaci6n fundamental en la vida juri- 
dica. En conexi6n con 61, se hacen presentes las razones de inaplicabilidad 
a las colonias de la legislaci6n dictada en Espafia; implica un poder dis- 
crecional que 10s representantes del Key estin facultados para emplear, 
de acuerdo con su nocihn del bien concreto de su provincia, poder que 
s6lo desaparcce cuando el texto legal impone explicitamente la orden de 
cuinplir no obstante suplicacihn, quedando entonces, a1 menos, un derecho 
de petici6n a1 Rey en Consejo; el sobreseimiento significa, en fin, una 
superioridad de la situaci6n indiana sobre la legislaci6n peninsular, supre- 
macia que s6lo p e d e  ser alterada cuando la ley considera el contenido de 
su mandato como realiaci6n de un Derecho mis alto, y entonces esti- 
pula la aplicacihn literal sin embargo de cualquier recurso. El incuin12li- 
miento es una aplicacibn del principio de interpretaci6n equitativa de las 
leyes, en cuya virtud el tenor literal debe subordinarse a1 bien com6n y a 
la benignidad con lor shibditos; pero la equidad puede cambiar de direc- 
cidn, exigiendo, p. ej., en conflictos entre 10s intereses de s6bditos indi- 
gems con 10s de 10s espaiioles, la protecci6n de 10s primeros, y, en conse- 
cuencia, la aplicaci6n literal y estricta de la ley que va en su beneficio. 

La frecuencia de la suplicacih vecinal para dejar sin cumplir la legis- 
laci6n ha llevado a la monarquia a regular el us0 del recurso, pero sin 
pensar en alterar las bases de esa institucih, ligada a la concepciOn total 
del Derecho propia de la +oca. Mientras las Gobernaciones, durante la 
etapa de Conquista, son dirigidas mi5 espontineamente, seghn las tenden- 
cias de 10s mismos colonos, las Audiencias y Virreyes, por su mayor ad- 
Iiesi6n a la autoridad del Key y a1 iiuevo Estado administrativo dominallte 
en Espafia, van esbozando una politica hecha, a la vez, de prudencia y de 
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inuir el margen de incumplimiento y reforzar la ejecuci6n 
L. Mendoza, Velasco, La Gasca, Cafieie, Castro, etc., van 
licibn, que radica en el justo medio de cumplir el espiritu 
, sin herir radicalmente las tendencias vecinales, mirando 
porvenir de sus Virreinatos, que consiste para ellos en el 
camiento de la poblaci6n espafiola, sin destruir a la indi- 
i virreinal consiste en una especie de mediaci6n entre las 
mis concorde con la legislaci6n de la metrbpoli en el cas0 

pr6xima a1 inter& de 10s colonos en el cas0 del Per& pero 
n ninguno de 10s dos paises, la posici6n de equilibrio, con 
1 gobierno de Nufiez de Vela en el Per& Este equili- 
recursos caracteristicos: incumplimiento de las reformas 

s, cuando ello es posible, o a1 menos, aplicacibn paulatina 
10s vecinos; disimulacih de las infracciones cuya extirpa- 
, pero que, por razones de principio, tampoco pueden ser 
ituaciones normales (como la duraci6n de las encomien- 
ida en Mexico, ordenada por la misma Corona); desdkn 
ento literal en materias indiferentes; protecci6n mixima 
lentro del sistema vigente, mejorando su situaci6n en 10s 
s que se olrecian por via de justicia, o de retasa, o de 
perer alterar legislativamente las bases generales del siste- 
da +oca; utilizacicin frecuente del consejo de 10s Oidores, 
os, y, en cas0 de turbulencias, de 10s mismos vecinos. 
nto de vista de la concepcih del Estado Indiano, el in- 
e las leyes decretado por las autoridades resulta, p e s ,  

fen6meno de la mayor importancia. A traves de el, la legislaci6n y el 
ado mismo se tornan problemiticos, y se va conlormando, por 10s repre- 
tantes del Rey, sometidos a la presi6n de las distintas fuerzas sociales 
onvicciones juridicas, un Derecho y una Politica Indianos. 

Formas de consejo y de control e n  10s Virreinatos.-La creciente com- 
jidad administrativa de 10s Virreinatos impone la existencia de formas 
s regulares de consejo. Si La Gasca r e h e  a 10s vecinos del Cuzco para 
:erles ver la necesidad de la tasa, y toma el parecer de 10s principales 
nbres de armas de su ejCrcito antes de proceder al repartimiento gene- 
, Csta es mis bien una excepci6n explicable por las circunstancias de la 
:rra civil que acababa de terminar; ordinariamente, 10s vecinos, e inclu- 
10s eclesidsticos, solamente influyen en un sentido mis amplio, sin asis- 
a1 moinento mismo de la decisibn gubernativa, a traves de su corres- 

.. 
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pondencia, pareceres escritos peticiones en toda forma. El consejo, 
sentido institucional, tiende a concentrarse y organizarse en formas ad 
nistrativas, conforme a1 desarroilo general del Estado, que evoluciona 
la Cpoca de la fundacibn hacia el periodo legal y burocritico, per0 dejai 
siempre abierto el paso para la consulta a eclesiisticos y demis notat 
en casos especiales: Toledo pidi6 parecer sobre sus Ordenanzas sobre 
coca a un teljlogo y a un mi-dico. 

Las iormas administrativas de consejo son las mismas que se han er 
zado en ei Virreinato de Nueva EspaBa en tiempos de Mendoza. En 
mer lugar, 10s Oidores constituyen con el Virrey el Acuerdo, en el c 
i-ste toma su parecer consultivo sobre materias de gobierno, pero con 
vando t l  la decisi6n. En seguida, las materias de Hacienda, sobre las c 
les anteriormente entendian el Virrey y 10s OCiciales Reales, quedan 
tregadas durante el periodo de La Gasca en el Per6, a una Junta 
Hacienda, en la que participan el Virrey, el Fiscal de la Audiencia (re] 
sentante judicial de 10s intereses de la Real Hacienda), 10s Oficiales P 
les y un escribano de cimara de la Audiencia. La Gasca constituy6 
junta en un organismo permanente, con reuniones semanales para del 
rar sobre todos 10s negocios tocantes a la Real Hacienda, anotando 
resoluciones en un libro especial, para controlar su ejecuci6n. 

Este consejo tCcnico tenia ~610 kunciones de deliberacibn sobre el 
bierno de la Real Hacienda, asesorando a1 Virrey en su funci6n de di 
ci6n superior de ese ramo. La administracibn inmediata de 61 estab, 
cargo de 10s Oficiales Reales, Contador, Tesorero, Factor y Veedor, y 
las libranzas firmadas conjuntamente por ellos no se podia realizar 9 
alguno, pues la Hacienda era un patrimonio manejado con independer 
de 10s titulares de la jurisdicci6n y el gobierno, un  fondo con una 0 1  

riizaci6n aparte, que s610 se unia con las otras ramas de la administraci 
en la c6spide, en el Consejo de Indias. Los gastos extraordinarios, en p 
cipio, no se podian realizar sin autorimcih expresa del Rey. En Tic 
Firme surgi6 un rnecani.;mo especial para ordenar estos gastos en cas0 
urgencia, el acuerdo de Gobernador y OCiciales Reales por mayoria de 
tos. Desde la Instmcci6n a La Gasca, se agregan a1 acuerdo 10s Oidc 
(dos de ellos por lo menos). Cafiete fu6 acusado repetidamente de 
Lringir tal sistema, y por eso se le prohibib librar, en 1559. La Ordena 
de Audiencias de 1563 ratific6 esta instituci6n del “Acuerdo de Hacieni 
como organismo colegiado, de decisi6n por mayoria, sobre 10s gastos ex 
ordinarios ineludibles. El inter& del Rey por salvaguardar su Haciei 
conform6 eSte sistema, que significaba una limitaci6n importante a1 PO 
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de Virreyes y Gobernadores; pero que, a la vez, proveia un mecanismo le- 
gal para las situaciones de excepcibn, por el consenso del titular del 
gobierno, 10s mas altos jueces y 10s funcionarios de Hacienda. Este Acuerdo 
era distinto de la anterior Junta consultiva, donde no entraban 10s Oido- 
res, y si, en cambio, el Fiscal *. 

imitacih fundamental del poder virreinal era el derecho a apc- 
decisiones de gobierno ante la Audiencia. 
mente, las resoluciones gubernativas de las autoridades indianas 

Otra 1 
lar de sus 

Inicial 
que ocasio; 
mas Pndias 

- 
naban perjuicio a una parte eran inapelables dentro de las mis- 
, salva la petici6n de enmienda ante el Consejo. Las Audiencias 

conocian e 
cia por 10s 
por leyes I 

i’pnc? nnr c 

n apelacicin de las causas judiciales falladas en primera instan- 
i Gobernadores, o de 10s despojos de encomienda (protegidas 
Especiales que garantimban la firmeza del privilegio y su de- 

I_LIIyu r-’ 21 orden judicial), pero no de 10s perjuicios originados por reso- 
luciones gubernativas, en materias en que no habia privilegio legalmente 
reconocido. Sin embargo, sabemos por carta de la I1 Audiencia de Nueva 
Espafia de 9-11-1533 que, en cas0 de agravio causado por la tasa del tri- 
buto de encomienda, se podia apelar de ella, per0 sin que se suspendiera 
el cumplimiento de la tasa (apelacibn con efecto meramente devolutivo). 
La Gasca narra en su carta de 8-XI-1549 que de su prohibici6n de extraer 
indios del Cuzco para llevarlos a1 mineral de Potosi se habia apelado por 
10s vecinos de esa ciudad, pero que entretanto el mandamiento se guar- 
daba; y la carta real de 16-VII-1550 aprob6 su procedimiento. Mendoza 
tampoco permitia la intervenci6n de procesos judiciales en su politica. Sin 
embargo, en tiempos de Velasco, con una Audiencia afanosa de extender 
su jurisdiccibn, las apelaciones empezaron a cobrar un  efecto suspensivo, 
particularmente en lo relativo a 10s mandamientos virreinales de levantar 
las estancias de ganados cercanas a pueblos indigenas, e incluso respecto 
de las Ordenanzas dictadas sobre esa materia. Como Velasco y todo el 
partido de 10s religiosos atribuian una importancia fundamental para 
la defensa de la tierra indigena a esta lucha contra 10s perjuicios causados 
por 10s ganados de 10s espafioles, se logrb la CCdula de 5-VI-1552, que 

* La recommdaci6n de seguir !a pric- 
&a de la Junta semanal de Hacienda, y 
el dato sobre sn composici6n, en la Ins- 
tiucci6n para tiempos de paz a Cafiete. 
10-$11-1555 (GP., 11, 437-447). Autoriza- 
ciGn para gastos extraordinarios en Tierra 
Firme en 2-VIII-1515, J. T. Medina, “El 
Descubrimiento . . . ”, PI, 75;  en el Per$, 

Instrucci6n a La Gasca, CDIAQ, 23, 513 
(rcpetida para Cafiete, en la Instrucci6n 

de tiempor de g’ierra, GP, 11, 432 436, y 
despu6s en las Instrucciones siguientes a1 
Perf:; en cambio, tal cliusula no apare- 
cc en las Instrnccioncs a 10s Virrcycs de 
hli.xico: ignoramos si existia alli ese me- 
canismo). 
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iesolvi6 este conflicto entre el orden judicial y el gubernativo en favor 
del segundo: 10s agravios de una parte no debian impedir la ejecuci6n de 
medidas de bien comhn. Las Ordenanzas de buen gobierno, 10s mandatos 
virreinales relativos a moderacicin de 10s ganados, cobro de perjuicios cau- 
sados por ellos, retiro de las estancias, no se suspendian por la apelacidn. 
Permanecia plenamente en pie el derecho a reclamar en justicia contra la 
decisi6n de buen gobierno, s610 que se limitaba su electo a lo meramente 
devoiutivo, para no perjudicar a la ejecuci6n inmediata de una orden 
relativa a1 bien comim. De hecho, una serie de decisiones de Velasco, espe- 
cialmente tocantes a1 problema de 10s ganados espafioles en perjuicio de 
indios, heron revisadas por la Audiencia. 

Pero incluso la interferencia de la Audiencia se extendici a la eslera 
de ias gracias concedidas por el Virrey -es decir, a las encomiendas, mer- 
cedes de tierras y estancias, oiicios, etc.--, segun una Carta Real del mismo 
afio de 1552. Cuando una persona se sintiera agraviada por una provisibn 
del Virrey (p. ej., a1 incorporar a la Corona una encomienda ya gozada en 
segunda vida), podia presentar suplicaci6n a la Audiencia, y el tribunal 
debia dar cuenta a1 Virrey, para que &e, conjuntamente con 10s Oidores, 
conociera de la causa. El Virrey tenia en el acuerdo solamente un  voto, 
pues aqui no pedia consejo en cosas de gobierno, sino conocia en justicia 
con 10s Oidores. La decisih virreinal podia ser revocada, o confirmada por 
sobrecarta; pero, a dilerencia de 10s mandamientos gubernativos a 10s 
cuales se releria la CCdula de 5-VI-1552 la decisi6n contra la cual se apelaba 
no se ejecutaba mientras no se fallaba el recurso, pues aqui no habia un 
inter& general comprometido. La misma carta hacia constar que este rtgi- 
men era el mismo que se adoptaba en Espaiia, cuando una parte se agra- 
viaba de las Reales CCdulas dictadas por CLmara (siempre referentes a 
materias de gracia). En la peninsula se apelaba ante el Gonsejo de Justicia, 
pero en Indias, a causa de la distancia, la disposici6n de 1552 radicb el 
conocimiento en las Audiencias. 

En 15-11-1567 5e amplib a1 Perd el mismo sistema, tacuitando a la 
Audiencia de Lima (pero hnicamente a ella, no a las otras situadas dentro 
del Virreinato) para conocer en justicia de 10s agravios hechos por via de 
gobernaci6n. Respecto del procedimiento, se estipul6 entonces que el Vi- 
rrey o Cobernador no podia asistir a la vista de la causa en la Audiencia, 
precept0 que fu6 explicitamente extendido a MCxico en CCdula de 16-VI- 
1572, respecto de camas de gobierno. Ignoramos si en materia de gracia se 
siguici el procedimiento ya descrito de la caita dc 1552, que implicaba 
la asistencia del Virrey. 
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acicin significaba una  garantia importantisima para 
ones contra el peligro de arbitrariedad del Virrey, 
ambikn muchos problemas para el buen gobierno. 
552 y otras posteriores referentes a kis estancias de 
.ente, por objeto evitar la suspensibn de todas las 
v‘or de 10s indigenas, cuando 10s espaiioles al’ectados 
iento judicial, y este alcance del recurso es denun- 
iitador Lebrbn de Quiiiones en su carta de 10-IX- 
diferenciaci6n entre gobierno y justicia quedaba en 
losibiiidad de una supremacia de la Audiencia sobre 
ern0 a traves de este desvio. Toledo consiguib, para 
de su poder, la Ckdula de 28-XII-15G8 y, en 4-VII- 
ar para Nueva Espafia. Seg6n esos textos, la justicia 
ludiencia, y el gobierno para el Virrey; si  hubiera 
eria es de gobierno o no, la Audiencia p e d e  hacer 
mionestaciones que considere justas, pero evitando 
avia el Virrey insistiera en ejecutar una medida de 
s u  voluntad, dando el tribunal aviso partic 
lecuci6n de la resolucibn virreinal se derivas 
:go y movimiento en la tierra. En consecuen 
un mandamiento del Virrey, este niismo po, 
efecto devolutivo o suspensivo, pues si consj 

o gobierno”, y su cumplimiento inmediato, 
din, el recurso no suspendia la ejecuci6n *. 
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un cas0 como el de la promulgacibn de las Nuevas Leyeq por N1 
ala: ellas habian sido remitidas a1 Virrey y Aucliencia, y, sin en 
d l  las habiagromulgado y ejecutado por asi solo, contra el reit 
'cer de lo$ Oidores, quienes seiialaron precisamente el peligr 
: que pendia sobre la provincia. De esta manera, en cas0 de dud 

i lvvlc  .,I ..na materia era meramente gubernativa, o si admitia resolucib 
judicial por la Audiencia, a pesar de tratarse de un asunto tambih  gube 
nativo en su origen, la solucibn quedaba normalmente entregada a1 Virre 
pero extraordinariamente a la Audiencia. Respecto de las apelaciones pr 
sentadas por una parte agraviada, esto signiEicaba que el eCecto suspensit 
o devolutivo de su recur50 quedaba a1 juicio del Virrey, quien decret 
ria el solo efecto devolutivo si consideraba que el asunto era de mer 
gobierno y no convenia la suspensi6n; pero si tal resoluci6n, en opinid 
de 10s Oidores, traeria intranquilidad publica, era la Audiencia la q~ 
resolvia corporativamente. 

Sin duda, estos principios generales requerian una delimitaci6n en 1 
relativo a 10s problenias concreto5 de la vida indiana. Antes de 1570, si 
embargo, s610 se definen las bases de este sistema de control. En la Cpoc 
de Toledo, y posteriormente durante 10s gobiernos de Montesclaros y c 
Esquilache en el Peru, se produjo una legislacibn mris detallada pal 
resolver 10s numerosos e importantes problemas involucrados en el recur' 
de apelacibn. Durante la fase inicial de este desarrollo, coi-nprendida en 
6poca que estudiamos, se sientan las ideas capitales. Se confirma la dif 
rencia entre el orden judicial -destinado a proteger 10s derechos de 1, 
partes- y el orden gubernativo, cuyo Iin es promover el bien corndl 
Se define la supremacia del Gobierno sobre la justicia en cuanto a la ej 
cuci6n de 10s mandatos dirigidos a1 bien coniun, mas tambikn la supr 
macia de la justicia sobre el gobierno en cuanto a la conservacibn de 11 

derechos ya adquiridos, que habian sido lesionados por inandato admini 
trativo, pero que podian ser restituidos por sentencia en el juicio de ap 
laci6n. Se consagraba, en fin, la competencia del Virrey para imponer 
criterio gubernativo del bien comun sobre el agravio de parte; pero, extr 
ordinaria y eventualrnente, se le sometia a la decisibn colegiada de 
Audiencia. El gobierno indiano se inclinaba decididamente hacia el gobie 
no unipersonal (en esa fecha, las Audiencias sblo eran Gobernadoras e 
casos de vacancia); pero el principio colegial intervenia indirectamen 
de varios modos en el gobierno. Priinero, como conhejo (Acuerdo consu 
tivo de gobierno, Junta de Hacienda); segundo, por via de apelacibn coi 
tra las 6rdenes gubernativas que violaran de cualquier manera 10s derechc 
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dstcntes;  en fin, por la decisibn sobre casos extraordinarios y peligrosos, 
en 10s cuales la monarquia confiaba mis en las corporaciones que en el 
mando 6nico (Acuerdo decisivo sobre cosas de Gobierno y de Hacienda). 
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en de l m  Gob~maczones.-En tanto que en 10s Virreinatos, y 
en las provincias sedes de Audiencia, las formas administrativas 

la construcci6n cada vez m& sistemitica, las Gobernaciones mi- 
,ervan, a mediado5 del siglo, la rudeLa de formas de los primeros 
1 la Conquista; no dejan de iniluir ciertos aspectos fundamen- 
legislacicin reformadora, pero no desde el momento mismo de 

n, sin0 tardia y parcialmente, seg6n la conexibn en que estdn 
:ias con 10s grandes niicleos estatales de 10s Virreinatos y AU- 
n ejemplo que podemos examinar es el de la provincia de Chile, 
diferencias locales de las distintas Gobernaciones hacen impo- 

ar, sin una previa investigacicin especial, si las formas chilenas 
nte tipicas. En todo caso, cllas se revelan, inmediatamente, como 
,as a las de 10s Virreinatos. 
50 mis saliente es, desde luego, la influencia de la personalidad 
iador, no mediatizada por tradiciones administrativas. Frente 
ente 10s Cabildos, condensaciones del poder vecinal, tienen ver- 
isistencia. No existen organismos permanentes de consejo. LOS 
icamente muy importantes, como la reforma de las encomiendas 
por Valdivia en 1546, se hacen por requerimiento del procu- 
Cabildo y de 10s Oficiales Reales; pero no existen organismos 
es de consejo en materia de gobierno; en cosas de Hacienda, la 
real instaura en las Instrucciones de 1553 a1 Factor y Veedor 
o de la Junta consultiva del Gobernador y 10s tres Oficiales 
qicar lo tocante a ese ramo. Los letrados que sirven de tenientes 
ador y corregidores de ciudades han dado formas legales a 10s 
del Presidente y son consultados en la dictacibn de Ordenanzas 
de Pedro de Villagra sobre indigenas, en 12-XII-1563, se deja 
de que se han hecho con parecer del letrado); pero, salvo el 
eniente de D. Garcia Hurtado de Mendoza, Oidor Hernando 
n, 10s otros letrados tienen un rango menor, muy subordinado 
mnador, sin posibilidades de verdadera influencia conforma- 
edio conquistador es tan luerte que, incluso la Audiencia de 
i instalada en 1567 presenta, a1 menos en parte, el carhcter gue- 
i provincia mris bien que 10s rasgos propios de la instituci6n 
uanto a 10s Cabildos, se r e h e n  ocasionalmente con el Gober- 
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nador; la gucira y las lrecueiites ausencias de este ultimo impiden su tr, 
forniacih en un cucrpo perinanente de consejo. Se inculpa a Valdivia 
que su principal delecto es guiarse solamente por SLI propio parecer; I- 
tatlo de Mendom es acusatlo de gobernar “absolutamente”. Esta conclici 
naturalmente, no p e d e  extenderse a todos 10s Gobernadores indianos: 
Coinentarios de Cabe7a de Vaca lo inuestran pidiendo constanteme 
el parecer de 10s Oliciales Reale?, clbrigos y capitanes *. 

Si ln l t a  regularidarl en el conscjo,,cn cambio, las peticiones y rec 
1 ;mien tos vecinales sc producen con Irecucn~ia,  y casi sieinpre tienen 
cacia. Ea designacih del Gobernador, la relorma de las encomiendas, 
decisiones sobre delensa de la ciudad, sobre despoblaciones, empleo de 
neros reales, etc., son resueltas a requerimiento popular, o del procurac 
En 155.1, en la i.poca de 10s Justicias illdayores noinbrados por 10s Cabilc 
cstas corporaciones utilimn 10s requerimientos p r a  hacer aceptar o 
nunciar el cargo. Por lo dembc, muchas veces el requerimiento y el i 

I ornial de “hacer fuerra” son expedientes para  descargarse de respoiis’ 
lidad pcr la.; inlracciones legales, de parte del que es lorlado. 

El principio popular se hace pi-esente lnmbidn en otias Cormns. 1 
tlc ellas son 10s Cabiltlos Abiertos de vecinos, convocados por 10s alcal 
y I egidoies pain toinar acocrtlos y hacer petkiones a 10s representantes 
Rey. Otras vece>, en la misma guerra, 10s jefes suelen pedir parecer a 
soldaclos: la base vecinal del ejPrcito imponia un amplio margen de vol 
tariedad en la disciplina militnr. En fin, se clan renniones y negociacio 
(le1 Gobernador Saravia ( I  5G8-75) con procuradores de ciudades, re1 
\ a s  a1 cunipliniiento de 10s deberes militarcs vecinales y a su conmutac 
rn rentas * *. 

materia de Hacienda, lo\ primeros Gobernadores han girado li$kralme 
sobie las rentas reale? para todas las nece5idades (le la conquista, end 
dzindose y pagando a veces (como es el cas0 de Valdivia) con lor; frL 

En un niedio mi~ejantc, Lr regularidad legal era muy Precaria. 

* lnslinccioner dc 25-VIII-1553, en +*  Requeiiniicntos citados de 1554, C 
CXIIHC, 13, 432-437. Ordenanza5 de re- 1, 374-378; 411-414, 442-448; requerim 
~ I O  tic Villagra, CDJI-IC, 29, 293-298. So- lo en lSG9 

hre el gobierno absoluto de Valdivia, pa1a 10s vecinos de Concepcibn, J. T. 
tlina. Manuscritos, Tomo 85, fs. 104- 

C:DIHC. 13, 290; sobie el de Hurtado de Conrulta a soldado7 sobrc una ~ c s  
Mcndo7a, GDIHC, 28, 441. Comentarios cibn militar, en ~l~~~~ de ~6~~~~~ n 

de la’ 

v 

dc Alvar Nilfie7 Cabeza de Vaca, 570, 571, 
580, 583, 585, 586. 

niolcjo, Historia, 119. ~ ~ ~ ~ ~ i & ,  de 
curadores con Saravia, ibid., 197. 
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que su iecibimiento forrado no h a  sido en realidad ilegal, sin0 necesario 
y beneficioso: “Conforme a delecho --dice el alegato de su  deiensor- cada 
e cuando que es claia la ru6n  dc  la ley, habia de cem- su disposicicin y de- 
terminncih” *. 

Durante este periodo, no \e plantea en e ~ t a  Gobernaciin el clioque 
con una legislzcihii incti opoiitnna iefoi ixdora.  Cuanclo Gafietc m v i a  dc 
~ r o b e ~ n z d o r  a s u  hijo, le comete el cuinplimiento de :a iegisla<ih general en 
lormn discred ional, pudiendo bacei guarrdar las  leyes que le parecieran 
cmvenientes. La T a s a  de Santillin fu6 tlictada despuPs de conocer el pais, 
sin provocar reaccionm. Stilo en casos particulares se plantea el iecurso de 
incumpliiiiiento. LJna c6dvln (le encoinienda de La Gasca no es ejecutada, 
porque esos indios hab ia i i  sido datlos 1301 el Gobernador ii otro vecino, 
de modo que el beneficiado tuvo que entablar juicio ortfinario, y en fin el 
Gobeinador le pidih el desistiniiento, prometikndole una nueva encomien- 
da. Una P1ovis:6ii (le la Audiencia de Lima de 155G, que ordenaba la in- 
corporaciim de uti repartimiento a la Corona, p i q u e  511 antiguo duefio 
era eclesi;istico, lui. resistida, incluso cr)n amena/as de hecho contra 10s 
Qlicialcs Reales, poi 10s conquistadores que habian sucedido a aquCl en la 
posesicin de 10s indios. L a s  r;m~nes que eIlos daban para que el alcalde ies- 
pectivo suspendie~e la ProvisiGn de ]a Audiencia eran caracteristicns: el 
ieino estaba en peiigro de p6rdida por la giierra; para pacificarlo, conve- 
nia que no sblo no \e quitaran 10s indios a 10s clue 10s inerecian, sino que 
debian ser ayuclados p01 el tesmo real mientras no recibian rentas; pro- 
teqtaban, en caro de que el alcalde no sobreseyese, que seguirian recurso de 
suplicacitin antc la Audicnria dc  T,ima, pero que acatarian lo que en jus- 
ticia se les inanclase c1esnui.q de oir!os. El misino argument0 d e  la imposi- 
Lilidad de aplicacicin de la5 instituciones legales lo plantea en una carta 
de 28-V-1569 el Fiscal de la Rudieiicia, Lie. Navas: la visita de la tierra, 
cstablecidn por la$ Ortlenavas de Autliencias, es justa, pero no debe ha- 
rerse por el moinento, porque el reino eqtri desacosegado por guerras y 
tiabajos * *. 

* Cargos a Valdivia sobre violacidii 
de derechos, vel- su Proccso de 1548, 
CDIHC, Tomo 13. Protesta secreta dc Vi- 
llagra, CDIHC, 23, 321 y siguicnles; S I  

tlefensa en Lima, CDIHC, 17, 436-438. 
* *  Real Provisicin tlel Virrey del Perri 

cn 9-1-1557, mandando dar traslado a D. 
Garcia Hnrtado de Mendoza de una can- 
Lidad de cbdula? para el Perk con facul- 

tad  discrecional de cumplirlas, en CHC, 
17, 30-31. Incnmplimiento de la . enco- 
mienda dc La Gasca en Chile, CDIHC, 
15, 290; oposicicin dc cinco vccinos a qt1c 
se ponga en la Coi-ona la enconiienda de 
Rodrigo Gonzalo Marmolejo, CDIHC, 11 t 
397 y siguientes. Carta de Navia, 28-V- 
1569, en J. T. Medina, Manuscritos 85, 
Es. 134. 
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n suma, las Gobernacioncs con20 In  chilena r e p  esentan, con tenipo- 
riente a1 triunfo del E-,tit(io ;idrnini$;trativo en 10s Virreinatos, un 
3 desarrollo del sentido y conccpciones peculiares del elemento ve- 
indiano, escasamente legal, enterarnente coridicionado por las nece8,i- 
del orden concreto de la conquiqta y la poblcici0n, y con dtbiles ga- 
s institucionales lrente ;rl p i e r  de  10s Gobernadore.;. La modcracion 
ne, m;is que de las leyes, del sentido persona! que &os tieiien de la 
a y d t  la conveniencia de la tierra, pues un control exterior eficu 
rcistia en 10s Virreyes y hudiencias m i s  o nienoS lejanos. 

utonomia legislativn.--El principio de la autonomia legislativa se 
olla y alcanza su mriximo contorno duvante el period0 posterior a 

1 Virrey ILlendoLa, conio ya hemos dicho, legis16 en abundancia, si- 
lo en us0 de una lacultad practicada por la I1 Audiencia y por Cor- 
o consta que sus Ordenanms hayan sido euplicitarnente aprobadas 

Coron<i, per0 se ejeciitaion desde la misma dictaci6n. Los Virreyes 
lrfi tenian el misino poder, contenido en la €rase lormularia del nom- 
ento, de que el Virrey podia proveer y ordenar todo lo que haria 
y si estuviera presente; ademis, La Gasca lleva poder especial para 
Ordenanzas, tratando con los vecinos o con 10s naturales sobre pun- 

& buen gobierno que iuese conveniente regular por ellas -frase que 
i la necesaria conexinn del poder legislativo con el consejo. La Gasca 
p. ej., ordenanzas sobre edavos lugitivos, despuks de comunicarlo 

1s Oidores y 109 capitulares de Lima. Las Audiencias Gobernadoras 
L la misma atribucidn. Los Oidores visitadores pueden dejar Orde- 
s en 10s pueblos indigenas que visiten: asi Velasco instruye a LebrOn 
iifiones, que parte en 1558 a Oaxacd, Imra que deje en 10s pueblos 
, de las Ordenanzas de la Audiencia y de la$ que 61 haga, traducidas 
engua indigena *. 
,os Gobernadores posern tan1bii.n autonomia legislativa perlecta. Ge- 
nente se cita el testimonio de Leon Pinelo, segiiii el cual las  Orde- 
s de Gobernadores, a dilerencia de !as de Virreyes y Audiencias, no 
hasta no ser conlirmadas. Sin embargo, 10s documentos prueban lo 
irio, desde luego ya en 10s casos de Pedrarias Drivila y de Cartes, 
tambikn en 10s decenios siguientes. Pedro de Valdivia dicta en Chile 

jemplos de tales Ordenanzas d c  La Gasca, “Libioq de Cabildos de Lima”, 
za, las de reales y oio de tepuzquc, 1,ibro IV, 119-120. Instrucchn de Vela$- 
1536, PCI, lllv-112, Poderes de co a Lebrh ,  ENE, 8 (instrucoi6n NP 36). 
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Ordenan7as sobre pleitos de irtdios, y otras sohre minas, registrac 
Ins actas del CabilcIo, y que no han requerido confirmacidn algun; 
regir; ni9s tarde, el Teniente de Gobernador, Hernando de Santill 
dictado las Ordenanzas sobre indigenas que fueron confirmadas 
Rey cuando ya se ejecutaban, y que rigieron mAs de 20 afios. En 
Juan Ortiz de Zbrate, Adelantado y Gobernador del Kio de la Plata 
autoriza expresamente por la Corona, en 11-1-1570, para que pueda 
Ordenanzas sobre minas y buen gobierno de espafioles y naturales, 
condicih de que no traspasen la legislacihn real, y que, dentro de dc 
despuks que las hiciere, deba mandar pedir confirmacidn, ponitndo 
tretanto en ejecucicin *. 

Los corregidores han dictado tambikn Ordenanzas: conocem 
de Polo de Ondegardo, corregidor del Cuzco, para las minas de Guar 
dictadas con el parecer del alcalde de la ciudad, en 25-111-1562 * * 

Finalmen te, lci Chbiltlos han dictado, igualmente, Qrdenanzas 
misinos. 2O-Vik- i 3-15, la i1udienci:i de Guatemala escribe que lo 
hloS de esc dist!-ito hacen Ordenanzas p r a  su buen gobierno, y pide 
firi:n(:ih:: a ese tiibunal, el cual aprueha las que parecen justas. Cor 
;milogas llegan a1 Consejo en esos afios, desde el Perh, la Espai 
Mexico. Las respuestas de Espafia a estos dos hltimos lugares son d 
tes. En I-IX-1518 el Principe Felipe despacha una Ctdula a Mkxico, 
ticiGn de uno de 10s procuradores que ha ido a EspaAa a suplicar 
Nuevas Leyes, para que se conceda a la ciudad de Mexico la misma 
:ad de que gozan las ciudades espafiolas, las cuales por privilegi 
podian hacer Ordenanzas; la hnica condicibn que se pone para q 
tren en vigencia, es que ellas Sean confirmadas por el Virrey, quien 
poder para hacer eniniendas y adiciones. La Carta de 3-XII-154E 
Audiencia de Santo Doming0 es menos amplia: las Ordenanzas de 1 
bildos deben ser enviadas a1 Consejo, y entretanto que alli se pro7 
Audiericia puede mandar que se guarden por dos aiios. Las Ordei 
de Audiencias de 1563 unil’ormaron la situacibn, mandando que las 
iianzas de 10s Cabi,ldos fueran ejecutadas, con aprobaci6n de la Aud 
mientras el Consejo daba la aprobacicin formal; pero sin fijar plazc 

* Antonio de Le6n Pinelo, “Tratado })re Indios del Rio de la Plata”, 
d c  Confirmaciones Reales”: 173. Orde- * *  Ordenanzas de Polo de Ond 
nanzxs de Valdivia: CDIHC, 8, 127-132 CDIAO, 8, 44‘3-462: ellas no se dit 
(6-VII-1546, sobre indios); CHC, I, 113-122 conjunto con el Cabildo, conlo er; 
(9-1-I546, sobre minas). Poder de dictar lar en Castilla (L. Castillo de BO 
Ordenanzas a Ortiz de ZArate, en Juan “Politica para Corregidores”, I, 18 
Carlos Garcia SantillAn, “1.egislacibn so- 
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no. Por lo demh, las Ordenanzas de Cabildos distantes de las Audiencias 
se lian cumplido en seguida, sin que haya sido necesaria, en general, la 
conlirmaci6n del Consejo ni de la Audiencia, como es el cas0 de Santiago 
de Chile. 

Los gremios no tienen poder autbnomo para legislar. Las Ordenanzas 
de la Mesta de Nueva Espaiia heron dictadas en la sesi6n del Cabildo de 
la ciudad de Mexico de 31-VII-1537, y enviadas por intermedio del Virrey 
(yuien las coniirm6 en 1539) a1 Consejo, el cual las ratifica en 1542. 

En Espafia, 10s tratadistas discordaban en cuanto a1 fundamento ju- 
ridico de las Ordesaiizas de 10s Cabiidos. Gregorio Lhpez las liacia ema- 
nrir del niismo poder concejil, el cual era aut6nomo respecto de la policia 
de 10s bienei comunales de 10s vecinos sin necesitar, en ese campo, de con- 
firmaci6n regia; solamente en cuanto se imponian penas por infraccion 
habia una derivacihn de la jurisdiccihn real. En cambio, Castillo de Boba- 
dilla concebia el derecho de hacer Ordenanzas como regalia, pues el pue- 
blo habia transmitido todo su poder a1 principe y exigia en todo cas0 con- 
firmaci6n del Rey *. 

En Indias tal problema jamis se discutib; 10s mandamientos legisla- 
tivos de toJa autoridad indiana (I‘uese luncionario o Cabildo) requerian, 
en principio, la conlirmacibn regia, de modo que el regalismo te6rico era 
absoluto, per0 se conciliaba plenamente con una radical amplitud en la 
concesi6n del derecho a legislar y aim del derecho a ejecutar desde luego 
lo mandado. Las exigencias positivas (necesidad de confirmacibn, plazo 
para obtenerla) no tenian cumplimiento rigoroso. Solamente aparecian 
a veces 10s limites de caricter negativo: que las Ordenanzas no fueran in- 
compatibles con las leyes metropolitanas; excepcionaimente se producia la 
derogacibn total o parcial, pronunciada por el Rey. Pero, dentro, de este 
marco, el Consejo jam& pens6 en una necesidad absoluta de control y de 
tonfirmaci6n de todas las leyes que surgian en relaci6n con las necesidades 
locales, siguiendo en esto una politica de “saludable negligencia”. 

“#:2. L 

- q a ( : c  I ’  , ’ I  

* I’asaje de la Carta citada de la Au- Oidenanzas del Cabildo de Santiago, 12s 

diencia de Guatemala, CDIAO, 23, 386. ielativas a tieria? (CHC, I, 194-195). 0 1 -  

Textos de 1548, para Mkxico y Espariola, denanza de la Mesta, CI, 1. 70-73. Cre- 
CI, 11, 112; pasaje de las Ordenanzas de goiio Lbpez, sobre las Ordenanzas con- 
Audicncias de l5G3 sohre Orclenanzas de cejiles, Glosa 1 a la ley XII, titulo I, 
10s Cabildoy, ibid. Ejemplo excepcioral I Pai tida. L. Castillo de Bobadilla, “Poli- 
dc exigcncia dc confirmacih para las tica paia Corrcgidores”, I, 184-185. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1 .  El period0 anterior a 1570, que denominamos la Qoca dt 
daci6n del Estado Indiano, se caracteriza primariamente por la 
cidad de hechos y tendencias histbricas, por la diversidad y rique, 
kormas constitucionales, por la aparici6n de todas las institucion 
Ias cuales se asienta el sistema indiano. El Consejo de Indias y 
de Contrataci6n; 10s tipos de provincia (Virreinato y Gobernaci61 
bino, Gobernaciones, distritos gobernados por Audiencias, Virr 
las formas de designaci6n de 10s representantes del Rey en dichas 
cias (capitulacibn, designaci6n por el Rey, designaci6n por el C 
por el pueblo); la organizaci6n urbana y capitular, con 10s distin 
de Cabildo; el sistema jurisdiccional, con sus justicias ordinarios 
res, Audiencias y Consejo; la organizaci6n de la Real Haciend 
Guerra; la de las dibcesis, Ordenes religiosas y doctrinas de indios 
temas de obtenci6n del trabajo indigena (esclavitud, servicio persl 
encomienda, servicio personal por repartimiento en mita); 10s 
mientos de indios; las reducciones misionales o verificadas por f 
rios; las Universidades; etc., todo ello ha aparecido, siquiera sea g 
mente, en este tiempo, que es, ademis, el de la expansi6n por 
continente y por el Pacifico. 

La lecha de 1570 corresponde a un momento de unificacibn y 
ci6n del Derecho Indiano: 10s aiios del trabajo codilicador de 
Ovando, el momento de definitiva organizacibn del Consejo; de 
ci6n en un conjunto de normas de las disposiciones anteriores, sc 
cubrimientos, sumisi6n de 10s naturales y fundaci6n de ciudades 
boraci6n de un conocimiento sistemjtico de las Indias, para iund 
una legislaci6n adecuada. Por otra parte, hacia 1570, con 10s Virrei 
Francisco de Toledo y de Martin Enriquez, Peru y MCxico organiz 
deramente el rdgimen indigena, acentuando enkrgicamente la mit; 
para 10s grandes centros productores de plata. Toledo, que no tienl 
si, como Enriquez en Nueva Espafia, una s6lida tradicibn admin 
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que databa ya de 40 aAos, reglamenta las encomiendas, la vida municipal, 
10s pueblos de indios cuya organizacibn acomete en gran escala: con 61, 
e! Derecho Indian0 creado en Indias asume una densidad y una impor- 
tancia sustanciales. Ademis, Toledo pone fin a la expansi6n por nuevas 
conquistas, y concentra su labor en el asentamiento de lo ya poblado; den- 
tro del mismo Per6, remata la conquista iniciada por Pizarro, al poner fin 
a1 dominio incisico en Vilcabamba. 

Toda esta serie de rasgos justifican el marcar como punto h a 1  la 
ipoca de Ovando, de Toledo, de Enriquez. Es verdad que, para las Gober- 
naciones independientes relativamente aisladas, la fecha parece de menor 
relieve. Per0 la consideracibn general de las Indias tiene que atender 
sin duda a 10s planes trazados en Espafia y a la vida de 10s n6cleos que 
en ese momento eran centrales, no a las partes menos densas; ademis, la 
formaci6n de una politica definida en Virreinatos y Audiencias sobre 10s 
puntos capitales del regimen indiano (conquistas, encomiendas y sistema 
indigena en general, etc.), repercutiri, aunque mi, tardiamente, en las 
Gobernaciones conectadas de alg6n modo con aquellos, ya que ninguna 
pmvincia vivia en un aislamiento absoluto. 

Preferimos hablar de periodo de fundacibn, indicando con ello a 
aqukl en que se Pornian las estructuras indianas, a hablar de periodo de 
Conquista, separado cronol6gicamente de la “Colonia”, como se pensaba 
en la historiografia del siglo pasado. Asi, Diego Barros Arana, en su His- 
toria de Amdrica de 1865, marcaba 10s dos grandes periodos, caracterizados 
respectivamente por el predominio de las grandes individualidades y del 
despotism0 monirquico. Pero, prescindiendo por ahora de este hltimo, 
hay que recordar lo que seAala James Alexander Robertson (“Colonial 
Hispanic America”, de A. Curtis Wilgus, Cap. I, 1936, p. 4-5): hay que li- 
brarse de hablar de descubrimiento, conquista y colonizaci6n como si 
fueran tres entidades distintas, cuando 10s tres coexistieron paralelamente 
hasta e! momento llamado cn general el fin de la Conquista. Colbn descu- 
bre y coloniza; Velizquez, CortCs, Pizarro, etc., exploran, conquistan Y 
colonizan; Asunci6n del Paraguay fuC fundada antes de dominar el terri- 
torio circundante; Narviez, Soto y Coronado habrian fundado ciudades 
si hubieran encontrado oro. “Conquista y colonizacibn eran fuerzas vivas, 
cxistentes una a1 lado de la otra; casi toda nueva conquista era precedida 
y seguida por la exploraci6n”. Debernos recordar que la colonizaci6n -el 
arraigo en una tierra de grupos extranjeros a ella- empe76 en 10s 6ltimos 
afios del gobierno de Colbn en la Espafiola, con la concesibn de tiemas y 
repartimientos de indios, y se prosiguiti en el Caribe y en el continente 
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laci6n con el Rey, no obstante iormar parte de empresas libres, pueden 
ser comprendidos en una estructura juridica coin0 la del siglo XIX, refi- 
riendo sus formas de acci6n a concepciones de esta Cpoca. Basta pensar en 
su constante necesidad de pedir la concesibn regia de privilegios; en la 
solicitud de obtener seiiorios, o encomiendas con jurisdiccibn, como un CC- 

ronamiento de su realidad social. La capitulacibn no es un contrato pri- 
vado: es una vinculaci6n de fuerzas libremente €ormadas con el poder 
estatal. 

Liberados 10s conceptos de Estndo y de iniciativa individual de sen- 
tidos anacr6nicos, podemos, pues, atirmar que el rasgo juridic0 vincula las 
fuerzas sociales a1 Estado, las convierte en elementos politicos. 

3. El asentamiento de 10s espafioles en las tierras ocupadas pacifica- 
mente o por conquista es un  proceso cuya organizaci6n corresponde a1 Es- 
tado. El Estado en Indias es un  Estado Poblador, en la amplitud mis com- 
pleta de esta palabra. 

La poblaci6n implica, desde luego, utilizaci6n del trabajo indigena. 
La legislaci6n regia ha sancionado las diversas iormas en que ese trabajo 
es organizado para la sustentaci6n de 10s coionos, las que generalmente 
han sido concebidas en las Indias, per0 que no habrian podido alcanzar la 
amplitud de su expansih y la iirmeza juridica que cobraron, sin una acti- 
tud de aprobacibn expresa o ticita, o siquiera una “disimulaci6n” de parte 
de! Estado, a traves de leyes, costumbres admitidas o toleradas, sentencias 
judiciales, acuerdos de las autoridades administrativas, etc. Las mercedes 
de minas, tierras de labor, estancias de ganado, se fundan en la noci6n de 
regalia, no en el Derecho Privado. Los oficios de corregidores de espaiioles 
y de indios, 10s beneficios eclesiisticos, otras importantes iuentes de susten- 
taci6n vecinal, proceden del Estado, por via de designacihn o de presenta- 
ciGn en virtud del Patronato, respectivamente. La raiz de la vida econb- 
mica indiana es el Derecho del Estado, gracias a1 cual 10s colonos son 
radicados en la tierra; la economia esti originariamente vinculada a1 Estado; 
aunque ya derivadamente se libere de 13, mediante las instituciones del 
contrato, sucesihn, etc., que pertenecen a la eslera del Derecho Privado, a 
la cual la concepci6n romanista reservaba su autonomia. 

La economia, incorporada en su raiz a1 Estado, debido a la tarea colo- 
nizadora de Pste, es la funcihn elemental comprendida dentro del concept0 
indiano de “pobiacibn”, pero ksta no se agota en esa necesidad. El “asen- 
tamiento” de 10s colonos comprende su completa organizacihn. Se puebla 
lundando ciudades, organizando el sistema de jdrisdicciones y goberna- 
ciones, fundando di6cesis y estableciendo cams de Qrdenes religiosas, im- 
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tom0 ella se condensaba en la teologia y en el Derecho doctrinal romanc- 
candnico, entran en luchas y contactos que marcan toda la fisonomia del 
Derecho Pndiano. Las tendencias vecinales y la concepci6n legal y admi- 
nistrativa del Estado acthan y react6an incesantemente, la una sobre la 
otra. Particularmente la 6poca de fundacijn del Estado es la que presencia 
contrastes mds vivos, triunlos mis completos de uno u otro polo, seguido 
de bruscas reacciones opuestas, o de conciliaciones y compromisos, que se 
graban en una legislaci6n cada ve7 mAs compleja. 

Los entrecruiamientos de ambas tendencias, y la forma concreta de 
realizaci6n de la idea legal en las distilitas regiones, permiten trasar una 
tipologia de las provincias, seglin su constitucibn. Podemos distinguir tres 
formas principales: 1. La Espaiiola: tip0 de gobierno por capitulacibn, pro- 
gresivamente controlado por la legislxi6n y la burocracia; con una pobla- 
ci6n asalariada, que luego se translorma en avencidada, por el abandon0 
del plan de factoria real y la aceptaci6n de una libre colonizacicin; 2. Las 
Gobernaciones de conquista, caracteri~adas por la fuer7a del elemento ve- 
cina! en todas sus manilestaciones; 3. Las Audienrias, y niAs especialmente 
10s Virreinatos: son antiguas Gobei naciones, lormaday por conquistas, don- 
de 10s vecinos tienen una gran potencia, debida a la dominacibn de 10s 
territorios donde estaban asentadas las principales cul turas americanas; 
per0 la misma densidad del problema indigena, y la riquem de 10s pro- 
hlemas confrontados, exige una administracihn mds elaborada, c a p 7  de 
retener y engrandecer la coloni7aci6n espafiola, de conservar la poblacidn 
indigena, y de suministrar recursos abundantes a la Corona. 

Sin duda que esta clasificaci6n prewnta dificultades y aclmite excep- 
ciones. En primer lugar, el Virreinato de Mkxico tiene una historia dis- 
tinta del peruano, por una victoria mucho mis pronta de las formas ad- 
ininistrativas sobre el principio de la conquista, victoria que p e d e  datarse 
desde la I1 Audiencia (1530-1536), y sobre tOdQ desde Antonio cle Men- 
do7a (1536-1550), que logr6 condidar  por primera vez una lorma estatal 
conlorme a las tendencias legales de la +oca, sobre una base vecinal sus- 
tentada en la tierra, pacilicamente controlada por la administracihn real. 
En carnbio, en el Per6, la continuaci6n de las conquistas y de las revueltas 
no permite el asentamiento estable de este tipo de gobierno hasta !os tiem- 
 OS de Lope Garcia de Castro (1564-1569) y, sobre todo, de Toledo 
(1 569-1 58 1 ). 

Una segunda dilicultad planteada por la clasilicacibn, es el hecho de 
que en muchas provincia.;, la tuel-7n del principio vecinal absorhe y anuIa 
por nmmeiitos la signilicacibn tipica de la$ Audiencias. Mientras las sedes 
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Aceptanclo la realiclad de estas diticultaues, su bsiste a nuestro juicio 
la justeza de esta clasilicacibn, que permite captar bajo 10s tCrminos “Go- 
bernacibn”, “Virreinato”, no solamente un titulo externo, sino un tip0 
de vida juridica. 

5. He procurado representar, dentro de cada una de estas clases, la 
forma concreta de gobierno, destacando diversos elementos. 

En primer Iugar, la autonomia legislativa, concedida con progresiva 
amplitud por Espaiia, a medida que se diferenciaba la vida indiana de la 
peninsular. Esta no es un resultado nuevo, sino un  desarrollo de las con- 
clusiones de Rafael Altamira. 

En seguida, he marcado las formas que adquiere en las Indias el 
principio de la necesidad del conSejo, antes de las decisiones de importan- 
cia, principio proveniente de la tradicibn del Estado medieval. El consejo 
se condensa en instituciones administrativas, que aparecen en la Espafiola 
desde el tiempo de Ovando y de Diego Colbn, y en Tierra Firme durante 
la Gobernacih de Pedrarias Drivila, hasta llegar a un  total desarrollo a 
mediados del siglo, durante la +oca de La Gasca. Gracias a este principio, 
el mando unipersonal queda temperado por instituciones colegiales con- 
sultivas; incluso en ciertas coyunturas, estos cuerpos (Acuerdos) adquie- 
ren voto decisivo, trascendiendo el papel de mer0 consejo. En 10s Virrei- 
natos se asienta el recurso de apelacicin de las decisiones de gobierno y de 
gracia del Virrey ante la Audiencia, reglamentindolos de rnanera que con- 
cilian la posibiiidad de pedir justicia contra la arbitrariedatl, con el cum- 
plimiento de 10s fines de buen gobierno, que imponen la aplicaci6n in- 
mediata de las resoluciones administrativas, no obstantr la reclamacih. 
Este mismo mecanismo se extendib posteriormenk en la +oca colonial a 
todas las provincias sedes de Audiencia. 

Pero no solamente se desarrolh en esta +oca la norma del consejo 
administrativo y de la apelaci6n contra el gobierno, sino tambih  lormas 
cxtraburocrriticas del consejo, tanto de autoridades eclesiisticas, como de 10s 
Cabildos o de 10s vecinos mris antiguos y notables. 

Las conquistas no SGIO trajeron una mayor inhencia  del consejo de 
10s vecinos, sino, sobre todo, lormas populares de peticibn, a travks de 
requeriniientos juridicamente iundados en la necesidad, en todos 10s mo- 
mentos en que 10s intereses y convicciones de 10s conquistadores exigian 
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La obra de Altamira, a1 acentuar la extensi6n del Derecho Consuetu 
y de la legislacibn local, que predominaba a veces sobre la gem 
servido para deqtruir en parte entre 10s americanistas ese criterio, c 
se deriva !a conderacihn de la vida colonial como un caos, en el ci 
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epcicin, cuya fuente es dicha identili . .  1 1  1 -  1 

en gran escah esa concl caciG 
Derecho y Ley, que impiae aprenenuer el uereciio como realidad 
las iases anteriores a1 Estado legislador y burocritico del siglo XL 



EL ESTADO E N  EL DERECHO INDIAN0 309 

En este trabajo, he abordado el tema del incumplimiento desde un 
nuevo punto de vista. El estudio de las costumbres, que es un  camino le- 
cundo para aproximarse a 61, debe ser acometido en relaci6n a una insti- 
tuciGn determinada, para revelar el origen y las formas que adquirieron 
clichas costumbres, hasta llegar a constituir derecho en sustituci6n de la 
ley. Per0 la ventaja de la consideracih del incumplimiento de las leyes a 
travCs del recurso de supiicaci6n y sobreseimiento, es que permite introdu- 
cirse en seguida en la idea niisma del Derecho Indiano. 

Para la mentalidad legalista y positivista, que s6lo reconoce caricter 
juridic0 a las normas positivas estatales y que considera el momento de 
la aplicaci6n como algo automitico, resulta, evidentemente, una contra- 
dicci6n en 10s ttrminos el incumplimiento de las leyes como institucidn 
juridica. Sin embargo, este absurdo s610 depende de una falta de comprensi6n 
hist6rica del concept0 de Derecho de la Edad Media y de 10s siglos XVI- 
XVIII. Eo esencial de ese Derecho era su identificaci6n con el orden total; 
la ley s610 aparecia como una cristalizaci6n pasajera y condicional del De- 
recho. La suspensi6n institucional de las leyes procedia en cuanto ellas 
quebrantaban el Derecho: no solamente las categorias mis altas, el Dere- 
cho Natural y el Divino, sin0 tambiCn el orden concreto, el bien com6n 
propio de determinada situaci6n. Era una forma particular del principio 
de equidad, una consideracih de las necesidades o conveniencias reales 
que hacian inaplicable la ley, seg6n el criterio tliscrecional del que debia 
ejecutarla, hasta que el Rey, como guardiin supremo del bien comhn, de- 
cidiera con mejor iniormaci6n. En Derecho Indiano, est0 vino a significar 
una equidad especial con 10s vecinos, una atenci6n a 10s factores que ha- 
cian inconveniente una ley que les afectara gravemente. Naturalmente, 
semejante instituci6n result6 vinculada a1 juego de intereses sociales y eco- 
n6micos, per0 esto no suprime su realidad juridica. 

La significacih valiosa de tal recurso consiste en que introduce una 
apreciacibn de la realidad y de las conveniencias concretas dentro del De- 
recho, consagrando la luerza de la necesidad, 0, al contrario, reafirmando 
la norma legislada, para reformar la situaci6n existente. El mandatario 
encargado de ejecutar la ley, cuando se planteaba la posibilidad de sobre- 
seer, motu proprio, o a suplicaci6n de 105 Cabildos, etc., debia operar con 
una noci6n de 10s intereses de su provincia, de las costumbres ya arraiga- 
clas, de 10s peligros de la reforma, etc., conlrontindolos con el mandato re- 
gio. El incumplimiento de las leyes por medio de estos sobreseimientos 
no cubre el total del fen6meno de la legislacidn inejecutada, pero des- 

. 
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cubre mejor la concepcibn concreta que del bien com6n y del Derecho 
tenian las autoridades y 10s vecinos. 

Desde el punto de vista de la Historia del Derecho, esta institucibn 
e5 fundamental, pues permite captar la diferenciacibn que explicitamente 
se va produciendo entre la legislacibn y la realidad hist6rica indiana, en 
la misma conciencia de 10s elementos vecinales, y de las autoridades de 
cada provincia. No es simplemente una burla clandestina de la Ley, sino 
un  hacerse cargo de ella, para suspenderla total o parcialmente, o para 
suplicar, sin embargo del cumplimiento. 

Por otra parte, esta forma de incumplimiento tiene todavia un  inte- 
rks te6rico m5s alto para la Historia del Derecho, como una manilesta- 
cibn de la idea de Derecho de la kpoca. Las fbrmulas y recursos elabora- 
dos por el Derecho Comun expresan el sentido del Derecho como orden 
y solamente por una comprensibn mhs profunda de este sentido captar5 
la Historia del Derecho Indiano la vida juridica de esa +oca. 

Generalmente se habla del jusnaturalismo, como pensamiento domi- 
nante en aquellos siglos; pero esto es solainente una parte de la verdad, 
si no se marca claramente el concept0 mismo de Derecho, dentro del cual 
queda englobado tambikn el Derecho Natural. Seria antihistbrico identi- 
ficar aquel jusnaturalismo con el de origen iilosblico racionalista de 10s 
siglos XVII y XVIII. El pensamiento romano-canbnico influye sobre la 
idea de Derecho Natural, y a la vez sobre el Derecho Positivo. El concep- 
to de Derecho PoFitivo del siglo XVI es pues distinto del propio del siglo 
XIX. El pensamiento que actha en 10s letrados de aquella Cpoca, y que 
hace comprensibie la vida juridica indiana, incluye una serie de aspectos 
a cuyo conocimiento hemos llegado principalmente a traves del estudio 
del recurso de suplicaci6n: jasi, la superioridad del bieri com6n sobre la 
~ t y ,  la interpretacibn de 6sGTeTii-w finalidacl racional y no segfin su 
tenor literal, la dispensa del mandato en virtud de epiqueya, etc. Carl 
Schmitt apunta de paso a la dilerencia hist6rica del jusnaturalismo esco- 
lristico con el moderno, cuando escribe que aqukl comprendia el Derecho 
Natural como un orden total, y &e, como norma racionalmente construi- 
da (“Uber die drei Arten des Rechtswissenschaftsdenkens”, p. 9). La His- 
toria del Derecho nos lleva, en ultimo termino, a la idea de Derecho, tal 
como ella era histbricamente captada en la Cpoca tratada. Sin la compren- 
si6n de esa idea, continuari la disociaci6n entre una Historia del Derecho 
puramente positivista, y, del otro lado, una Historia fragmentaria de las 
instituciones, ajuridica, predominantemente econbmica y social. La sure- 
racibn a610 es posible poi” el conocimiento histbrico de la idea de Derecho, 
dell lactor que producia la trabazbn intima de la vida juridica colonial. 
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