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I NT R O D U C C I O X

El ohjN!) de esta in_estiga d{>lJ es la actividad rea lizada por frai les y fun.

donnios j usr-na turalistas ante el estado caste llano, par a obte ner de éste que

la si tuad{>lJ del indio frente a la nistianilad{m, y como m iembro de la rno

n;lffluia, fuese determ inad a «m for me a la Úi(; l sobrena tural y al just-na
tura lismo. y luego pa ra qlle esas determinaciones fuesen re almente la base de

las relacion es hispano indígenas. todo eso en pu gna con los vecinos de las

Ind ias, quienes procuraban mantener una sociedad que correspondie ra con
sus a5piradones señ oriales.

Describ imos este proceso desde el ingreso de los castell anos en las Anti_

Has y en el d istrito de la Audiencia de Santa Fe ha't a ' Iue las detcrmiuacio

nes doct rinarias akanzadas configuraron la sit uación de la població n indige

na en am bas áreas. Con el objeto de hacer más comprensible este proceso

hemos descrito las situaciones frente a las cuales el just-na tur al ismo lom a

posiciones y IOgTa soluciones que !,o.Iteriormente fue ron aplicadas a la po

bla ción indíge na de que aquí se tra ta . aunque ha ya ocurrido en otra región
del continente.

La s fu ent l's de esta investigación han sido, en su mayor parte, docu mentos

inéditos y publicados e h istorias contem poráneas o muy cercanas a la reali

l adón del pr oceso de que se tra ta y, también , aunque en menor proporción.

li bros de reciente pub licación . De todo esto se deja const anci a en las nota s

de pie de página.

E ll a invest igación fue real izada y redactada en mi calidad de mie mbro
del ex tinto Insti tu to de In vesrígacícnes Hist érico-Culturales. Sus directores

señ o res M ario Góngora y Rodolfo Oroz suces ivamente me apoyaron para

obten er los fo ndos que fue ron necesarios para llevarla a efecto y qu e fueron

o torgados por el ent onces Decano y luego Rector de la Universidad, don

J uan Góm ez Millas , A todos ellos m i agradedmiento. Agradezco asimismo

a los personales de los Archivos Ge neral de Indias y Nacion al de Colombia

po r su ayud a profesional, especialme nte. a la seño ri ta Ana R ueda Bríce ño:
a mi hijo Juan y al joven O svaldc Gómez Ehrm ann , Profesor Aux iliar y

Ayud an te, respec tiva me nte, de la Cátedra de Hi storia Americana, por su
cooperación en el tr aba jo dact ilográ fico, al señor AHrcd o H ope por sus

suge rencias sobre pre, entación, a don Dan ilo Salcedo y a la Comisión

Centra l de Publicaciones de la Universidad de Chile.

Santiago, 1972'
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De donde parece que nunca pensó el Almirante echar indios a las minas. como
despu és la maldad y cud ícia inventó. sino que di esen tributo de oro o de lo
que tuviesen. como arriba pareció. Parece también que en aq uel tiempo no
hab ía la soberbia en los hombres de trabajo y labradores qu e a estas tierras venían,
como después hobo, que en pasando acá , lu ego presumieron y hoy presumen,

por gañanes y rústicos que sean , de no trabajar sino holgazanear y com er de
ajenos sudores; pero la causa desra desorde n soberbia y ambición y har aganía
desproporcionada de sus estados y de toda razó n, fue la tupida y cudiciosa y no
excusable ceguedad del infe lice inven tor de aq uella pes tilencia vastat íva de tan ta
parte y tan grande de l linaje humano, q ue fue repartir los ind ios desta isla a los
cristianos como si fueran vacas o cabras... Esta levant ó los corazo nes de las viles
y serviles personas a pensa r y pres umir de sí mismos, que ha biendo nacido para
servir y trabajar corporalmente y ser mandados, en poniendo el pie en esta tierra
no asentaban con nadie, r ya q ue qu erí an asentar, no era para aba ja r el lomo
en servicio alguno corporal, sino para estar y andar enhiestos, y con un a varilla
en la mano, ser verdugo de los mansos y humildes indios y mandar.

FRAY B ARTOLOMÉ DE LAS CA SAS. Hi storia de las Indias,
Libro 1, cap. cxrx ,

Decid , ¿con qué derecho y con qué justicia ten éis en tan cruel y horrib le servidum
bre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestab les guerras a
estas gentes q ue estaban en sus tierras mansas y pa cíficas , do nde tan inf in itas dell as,
con muertes y estragos nunca oidos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos

y fatigados, sin dalles de comer ni curallos de sus enfermedades, que de los excesivos
trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los mat áis, por

sacar y ad q uiri r oro cada dí a? ¿Y qu é cuidado ten éis de quién los doctrine, y
conozcan a su Dios y criador, sean baptisados, oigan mi sa, guarden las fiesta s y
domingos? ¿Estos, no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados
a arnallos como a vosot ros mismos? ¿Esto no en tendéis ? ¿Esto no sent ís? ¿Cómo está is

en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto, que en

el estado en qu e está is no OS pod réis má s sa lvar qu e los moros O turcos que
carecen y no quieran la fé de Jes ucristo.

FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, Historia de las Indias,

Libro lII , cap . IV.

El Cardenal Adri ano ... hizo a todo s una solemnisima y doctísima oración, probando
por razon es naturales, autoridades de la ley divina y de los Santos Doctores, de los

de rechos y leyes hu man as y eclesiásticas, como aquesta s gentes infieles hab ían de
ser tra ídas al conocimiento de Dios y al gremio de su Santa Igle sia por paz y

amor y via evangélica , según la forma por Crist o establecida y no por gu erra ni

servidumbre, tácitamente condenando la vía mahomética q ue 00 entrar en estas

tierras nuestra gente española había tenido... por manera que allí se determinó

que los indios generalmen te debían ser libres y tratados como libres y traídos a la

fe por la vía qu e Cri sto dejó establecida.

FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, His toria de las Ind ias,

Libro 11I, cap . eLV .
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P R I M E R ,\ P AR T E

CAPITU1.o 1

LOS CASTELLA~OS FOM ~I.\ ~ L'~A SOClED.\D m: n rIRITl; SE!;ORlAL

E N L A ISLA ESPAi'OLA y E L E STADO IlF.L EG.\ ES E LLO S L,\ OBLlGACIO.'i

DE E\'A:"G ELl ZAIl..\ I .O S I:"UIo s

Colón imp one el dominio ca,,/e/lono o ,,, pobladón indígena de/a

lIla Espa'iola )' la obligo a prestar servicios penonales en
favor de $11 empre50

La$ actividades que d Estado castellano realizaría entre las poblaciones de$

cubiertas por Colt'm fuero n expucslas en Los Instrucciones dada, a éste por

los reyes en 1493, T eniendo a Colón por asociado, el Estado romnciaría

con esas poblaciones, en for ma exclusiv a, med iante faetoría$, y la' e\'ao¡;e.

lizarl a . Los miembros de la Iartoria o Iartortas que se ellableriesen. lo serían

en calidad de empleado s. El eomerdo y la rvangetitación fueron concebidas

rectprocameutc dependientes: el comercio pe rmitirla OUlell<:l renla'. para

financia r la t'\'an ¡;c1ifali,;n y ol ras obligar-io nes dd Estado, y b nallgeli

zaeión ell lloble(Cría este comercio. T oda otra acti vidad que pudie se ,nd is

pon er al indio con los espa ñoles y dl hcultar el comercio y la evangelización
fue prohib ida, y se o rde nó, en camhio, «gasajarJos para favore cer aquellas

dos acrivid adcst .

Establecidos ros castellanos en la Isla Espaiiola no pudieron practicar

el comer cio proyectado por que los ;ml igcn;¡s carecía n de bienes que cuttcgar

en cambio de las mercan cías europe«! . Colón empeñado en llevar adelante

su emprt'a, pens6 en wbrep on er-;e a este fracaso ex plotando las minas de

la ;'Ia. Con este fin en vió Un gr upo de españoles a la regió n. dond e, legun
le habían infotmado los ind ios, ellos extraían oroe. Recon ocida la riqueza

<1(' la zona, Colón comen zó la explotación de los min era les con los clpa·

ñotese.

'Sobre 1000 esto y .ob re la pro)'eetada orgaolzación y funciollamielllo de la lac·
torta , v"a~ : Nt!TOR ~fUA V ll .LALOBOS, Signi ficado dd Periodo 1-I9J ·1509 eo el

p..tK~>O d~ '" Conquista. "Estudios sobre la Cooqui 'la de AmCrica", pa", . 168·182.
Sanlíago, 1971.

' LAS C ASAS, JIi.,/oria r1~ las Indills, Libro l . cap. LXXXIX.

'La ~ Casas d ice: que para l"'limouio de la exislencia .le minas de oro. baSlaban
y sobrcba, taban 1.11 gra ndes mucslras qu e <le elle melal el Almirante en su primer
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Pau los traba jus d~ lab<>T~os d~ la. m ina. '/ tr anspone, lus espa ñoles

obl igaron a Jos indio, a servirle•. o<.i¡::emia (I" e éstos resistie ron con
violen cia. Colón con dd~nsa de los españoles castigó a los caciques de cu,/os

....txlit"" aqm'lI'" se quejal,an_ .\Il!~ la. ""ITI",dullC'S (le aUlorida,!. l." in<lios

que hasu entonces se hab ian manifestado tspt'uantes '/ habían acogido a
101 ultanjtrOS con IMone.'OI~ncia, decidie-ron resistirlos. Colón empeñado en
mantenerse alll, prescindió de las imlTucciones, SC'gÚn las cuales debia esta·

blear factorlas '/ vivir pacíficamente e-ntre los indios, a l modo como lo

huian los poTluguesn '/ españoles en d .-\hiu occid~ntal '/ desucó cuatro

oenlos hombrC'J para que mantu';"lIC'n la K'guridad en las lOnas de

uimito.
•4.1 eliminar a las autoridade-s indigc-nas del manejo de las relaciones de

los españoks con los nalurale'S, Colón inició la imposición del dominio

castellano sobre la población de- la i.la. Los hombres destacados para aSOC'·

gurar la " ida de los españoles en 1.'1 tránsito de la ciudad 11 las mi nas, lo

llevaren más adelan te. Carentes de prcvislcnes, txiglan alimentos de los

indios, los maltrataban y además los despojaban de sus mujeres '/ sorne

tlan a ,,,, hijo. a servidumbres pnsonale•. Los in.li¡;enas .oponaron ese

tUIO, mien tras esa fuerza perma neció u nida , pero ruando, luego del a le ja.

mie-nto de IU jd e lo. hombres se dise minaron por los pu eblos, y pre len·

dieron 101 mÍ'mm ... n'ió",. lo. indio. lo. mataron. CoJó n ordenó en reprr ·

salia vio lentos castigm, entre I'llos t i esclavieamientc de los culpables.

Fracasado el primitivo pla n, con el establecimiento de la esclav itud

obtuvo Colón un medio para fin anciar su empreloJ. A -comienzo de 1495,

e",'ió 500 esclavos a Ca'l illa para (I"e (uesen . 'endidos y más adelan te,

sin que los indios pro,oeasen, en"id expediciones a caul ivar los. Ante eslOS

aclos, los indios se confabularon para expulsar a los caSlellanos. A bl

prirDC'ras Ilunifesta(iones de este propésito Colón salió al fren te de u n

cue-rpo de españoles para reducirlos a la obediencia. Después de una pro

Ionpda; IIICha, a Iines de 1-195, los indios btig3dos y sin espe-ranzas de

éxito Ikciditron entregarse a merced de los e-'pa'ioles.

Colón Ic's impuso plenamenee el dominin C<l\lellano '/ determiné las

oblipóones que lel correspondtan como usallos con miral a (onsolidar los

C1mbios que' habla introducido con lal actividades de 101 e.pañoln para

alcanur 1;1 victoria, o que entre ellos habian surgido durante la gue-rra, y

que parectan ne-cnar;os para mantener la dominaóón. Para somete r a Jos
indiOf" Colón habia p~ralizado las bellas rnilleras '/ había oonverudo a

los trabajadores en gue rre ros. Esta nueva ocupac ión había vigcriradc en 101

espa ñoles su propensión a servirse de los jndim. Logr ada la pal, Colón

viaje habla Ileva. do '/ lo que ton Antonio de ToTTtS cogido de lal minas por
propi ao manOl de 101 críotian... '/ de lo que Ic' di... Guacan3gul, habla enviado.
Ililloria d~ /'" /ndillJ, Libro l. cap. CS'1l.
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habla pr escindido de la explotnión de las min as con espaiioles a fin de

conservarlos como fuerza mili tar. ES!o supuso qu e los indios de blan rnan
tener b Iuerea miliur y la adminis tra ción ('i paliolas. Con este fin , Colón

les impuloO nibutos: los indios residen tes en las rexiones mineras y alC"daiin.

mayores de catorce años, de bían pagar Iri lOC"stra lmenle una antidad deler.

minad.. de oro y los de la rnilolTla eda d residen tes en las prot incias dhtan.

ciadas d~ I~s m inal una arroba de a lgooón cada uimestre '. Y como para
el cumplimiento de ws nu e....s fun ciones, Coló n di\lribuyó a los OIl1ellanos

en siele for.ukus qu e hizo const rui r en di"ersas regiones de la isla, exigió
a los reyes mdlgen as en cuyos te rritor ios las habla establecido que 101 pro"e

yesen de a lim emos y les sin' iesen con su gemes. :\U s lar de, a fines de 1496 o

comienzos de 1497, Bar tolcm é Co lón, en ausencia de su herman o el Almi

unte, requi rió a Otros reyes i,leJios a que reconociesen el dom in io cane
llano y a que tributasen lo (Iue pudiesen en 5I'ñal de vasalla jes.

L os íntegm ntes d~ la fracasarla faclorílJ u apod~ra., d~ /0< i.,dioJ

~" pr01!~cho propio

La a eación de wa fu erza militar, rem unerada y servida por los indio,,

dnlinada a ma ntener la dominJCión y a alotltUrar la peroepdén de los

tributos, mejoró la situación de los caslellano, que la integraban. Sin em

ba rgo , quienes deb ieron pennanettr cerca del Go bier no de la isla, seguían

cumplien do sus antiguos oficios y padeciendo la esea'll"' de alimentos de

Canilla.

Esta situación era men os sopo rta ble a los castellanos desde qu e muy poco

después de su llegada a la isla, como remhado del contacto con pob laciones

de escaso poder defensi vo y (le ru dimentar ia cuh ura , SI' habia actualizado

en ellos la conttpc ión seiío rj,,1 de la ,·ida dominante en la sociedad de la

cua l precedían . El alcalde mayor de la isla, Fran cisco R oldán , de nunció

esta situación de escasee como Un efecto del régim en e-nata l de la explo ta.

ción de la, riq uezas de- la isla, n'ximen que ~n é l era cont ra rio al elp l.
ritu d e- los reyes)" destinado sólo a enriquece r a Co lón y a sus hermano s",

Aquel descontent e enco ntraba apo)'o en el tonCC'pto tradi cional de la

función del poder real , 5C'gÚn el cual, éne Ie-nla por [unción fa"orettr el

bienestar de los sü bdiros. SegUn Roldán , 101 pad e-cim ie-n tos de los españole-s,

qu e los reyes, de tonoce rlos no los admlrirían, se debl an a qu e Colón impo

niendo tr ibutos, a los ind ios hab la privado a los castellanos del único medio

de- \'ida qu e- allJ podlan ten er : la ",n'iuumbre penonal de los indio'.

' U J Casa .. 01" ri l., Libro l. tap. a .
' U I Qun, o". ril., Lib IO 1, ta p. a.
oLa. CalOl'l, 01'. cit ., Libro 1, ta p. C[lV.
"La. Casas, 01'. cit., Libro 1, cap. cxvu.



A, I, pto pu .o al h~nnano del A.Jm i ra lll ~ que ' " l' li rnil.'ra lo. lribulo' a fin

de que lo. illd io••irrieseu mejo r a lo , "'I"'I'ok •. .-'o pr o\ echa",10 la aUM'lIlia
de Coló n .u\Citó un ronfliuo de tnbajAt.loll'> (On Bartclomé Colón. y
d ifu ndió IU pla n eml'!' 101 pobladol'l" <.l e la h.a l)('la ~ .

Rold~n . al propo nt'T la comlilurión de un a sociedad señorial qu e sosli.

tu yen. a la organiución colombina, daba form a a esa aspiración de los

españoks a sen-irse de 101 indios que habia surgido en ellos muy poro
dnpuk de su lIepda a la isla, como resultado del ron raetc con poblaciones
de noso poder ddensh'O y rudimentaria cuhun.

Para alcanar lUS objelims -e-en abiena pugna con los hermanes del

.-'olminme- Rold¡\n, acompañado de sesenla hombres atent é ce nt ra la orlila·
niurión colombina. Co n aUlorizadón lUya, sus accmpañar ues se ap ropia

ron de bienes I'l'aks y proclamaron la abolidón de los rrtb urcs, abolición
que "n compañeros difundieron entre lo. pu eblo. obliRa ndo de inmediato
a los indiOl .a sen-irios "como .i hub¡..sen nacido de ilu.tres padr..s... .

La cond uela de Rold én dio p éh u lo pan que lodos los espa ño l..s mani

rt"'itast n sin reserva••u a'piradón a 'Iue lo. indio. 1." sirviese n, au n'lue .in
d..sobedeceT la aUloridad de BanolOln~ Colón y sin que inten tasen el tot a l

qu ebra nt amie nt o de la o rga nización colombina de e" plo laci';n de la Isla ,

por lo qu e Bart olom é Colón, para conse rvar . u obedi encia, le. permitió
que lomase n para si uno o "a rios indios como e$C b\'oslo.

Cold n (QnJolida los servicios person al..s de [ns in dios /1 los pa ./ieu lllrn

La explolación fil.lllal de la Isla habla sido du ramente rri t jcada ame los

Reyes po r personas que hablan ''u ello a Cast illa. A ralz de ..sos in formes.
101 Re)'es concedieron mayor inlen~nción a b actividad independiente

de los pan iculares a fin de que se beneficiaran participando en su expío

Iación. Colón mismo fue encargado por ..1101. en 1497. de poner en prac .
tica file pla n de moderado indi.-iduali'lllo. Sr le a.ulOri,ó para otorgar

lirrras en propiedad con cienas condiciones y para permitir la n nla d..
los prcxluClOlde su culti,'OlI.

EMe plan. conttbKlo ames que se leva ntasen mntu. la a.dminisrración
colombina quienes te oponían a la explotación esta ta l d.. la isla y d.. los

,",·icios penonales de los indiol, no fue basra e ue e1ical paTa l:n i\Í acer In

"U¡ Cuas. ofl. ril ., Ubro 1, ap. Cl.V1I•

•~ ea.... o,. ri t .• U bro l . ap. Cl.LVlI . El noble obtiene lim.pre I UI b i~n"

medianle el llllbaJO de Ol:roI hombTe1. Marc Blo<b: L. SOf'i,,; Eeodol. "Ibin
Mirh d , Pari .. 19'9. Tom o 11 , pág. 10.

'"L1.1 CIlU , 01'. ril ., Libro 1, ap. al!.
" Nnlllr Mera. Villa.lobos: Esludios lobre la ron'luilta de ,fmhira.• pp. 168.182.

[d. Univenituia . Santiago, 1971. ..



aspiraciones de I'H (" pariolC's. Enos consideraba u ya, qu e si habla n de
p anici l' at e n a l ~li l\ lI;uo.lo U>11l0 empreuriOlo en 1", CXplot3Üól\ de la ¡, la.

ha bla de ser wbn' la base del em pico de los indios en sus lT<l bajOt. Con

tsta acurud de los espa riolts IIhle el nuevo plan, este podia rorm ibu;r a
1It1lu la suerte del ind io; ~nir de base a una soctedad .eñorial't.

En ].498, po€o después de su vuelta a b. ¡.Ia. CoUm decid,o vender en

Castill a 105 in dios e>oc;b,·j,adO'i en el castigo de un caoque que se hab,a

negado a segui r aprovuicué ndolo y proveyendo de Indios de 5ol'H'icio a la

gua w idón espa ñola I:'Ota hlccida 0:0 su U'fTilorio. úu T~lución pau liTÓ

los lralos de Colón con Rold;\n , destinados a someter a tlsle a la o~dienci3.

1:: 1 ¡\ lca hle :'- Iayor, qu e parcela d ispuesto a accp tar la autorid ad del Almi.

rant e , a l conocer fOlIa determ inación cxpre\Ó que no entraría en ningún

t r~ to mie ntras no se le oto rgnscn esos esc!al'OI, pu es los indio s eSlO ban bajo

su amparo Y le correspondía libra rlos de qu i<'n tan to los agraviaba inj u't".
mente y se retiré del hlgar <Ioude se encoutraha Colóu13.

Colón, temeroso de que los malos in formes acorra del resultado de IU

em prcu se di [undi t'lan por la Corte y del desagrado que podia producir

en los Re, es e l alzamiclllu de Rold~ n en contra de su autoridad), amena

uS(' n . u poder, a la \N que .kj,l,'{).a de mejo ra r la ("(onomía de b_ i"a.

dec idió en octu br e de 1493. conceder a lgunos indios a quienes hablan fX'r .

man ('ci<!o fieles a su administraci ón para que los vendiesen en Castilla y

repartirles o tros para que les rulnvasen las nerras que por entonces comenló

a con ced er en " irtud de la aUlQril3ci"lI1 real que tenia. Entreta nto, la

pe rcepción de los " ih ulM estaba para lizada por la acción de Rold.ln.

Colón no pensé en restau rarla por entonces. a fin de que los indiO\ sir.
vieran a los vecinos y afianza ra n sus nacient es ex plota cio nes. U na \el lu_

RTado esto, qu e Co ló~ rrctn demorada cerca de dos años, se les quitar la
el goce de esos ser vlr fov y re restablecería la rrih umciént e.

Af.ln osos de poder y de lucro, 105 beneficia do s con re part imien tos se

diseminaron po r los pueblos, subo rdina ndo absoluta mente a 105 caciques y
asumien do plen o domin ;o sobre lus indíos, los enviaron a las m in as sin

" la r autoriza dos y 105 oMigaron a lodos los loCT'\'icios qu c tu vieron po r nece

sario,". Al año sigui enle, ruando los d isi<kntes solicitaron lien as para ave-

"Srilorial es aqud !a. lltXieda.d en la. cual un grupo de hombrn manüenc rela
cion("S p<-rm3ncmrs de su perioridad l , ubord¡nuíón oobre olTo, ) la.s I<W timan
mediante fundamen tos idnln..

..~ QuaJ. 01', cit~ Libro 1. ClIp, CLI ,

..~ Cun, 01'. cit., Libro 1. C:lp. a.....
" Las Casa.s. 01'. cit., Libro 1.ap, cax . Lile autor II"llala la presencia de espal\ oleJ

en loo pueblos de indios en el relato úe la primera c~ped idóo de Alonso de Oje.la
a Ti erra Firme, d ice que loS "'par'lo les que MIaban en la. I>ro\-iucia de y jquimo
supieron la llegada de Alonw de Ojeda: que FrancillCo Rold.in d...pu" de enue
v¡stan e con aquél en na provincia, vi"itó a los criltianos que estaban ft'('ar tíuOJ
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cindarse y mnsecuentemente con su conciencia $l.'ñorial. indios pan que

51' las cultiva$l.'n, Colón les concedió lo uno y lo otro: pero entonces, ace p

tarla por l!1 la explotación panicular de las mi nas y deseoso de evitar el

dispendio de ma no de obra, condicionó estas roncesícnes a que el producto

de las tierras cultivadas po r los indio> rep'lflido\ se aplica>/' sólo a la alimen
ració n de los indios que él, por otro titulo. autOriló a 10 .1 paniculares a

utilizar en la extracción de oro en 5U bendicio\8, pagando el tercio y

dielmo'7.

Los rspafiolrJ adoptan formas ufioriaks de t,ida

Satis fecha ad, aunque en la inll'nción tem poralm ente , la aspiración seño

ria l de e.l105 españole5, a quien es LI$ Casas ll ama "hidalgos" sin dejar de

reco rdarles que eran "desorejados y homicianos"18, éstos adoptaron modos

señoriales de vivir. Dice Las Casas que quienes había n reci bido indios

"ya no curaban de andar a pie cam ino alguno, aunque nc tenían mulas ni

caballos, sino a cuestas de lo, hombros de los desvennuados (si iba n de

prisa), o como en literas, metidos en hamacas si ib an despacio, con todo

eso debían de ir volando. Iban ju nto con él indios que les llevasen unas

hojas grandes de árboles para hacelles sombra y erres unas alas de ánsa r

para hacelles aire" y "no sólo estas obras de señorío y fau sto vanísimo

mostraban" sino que mo ntaron sus casas, con numerosa senidumbre de

indiosu .

La situación de estos hombres se com'irtió en model o y meta para los

demás que esta ba n en la isla o llega ba n a ella, originando "un deso rden,

sobe rbia y ambición y ha ragania desproporcionada de sus esta dos y de

toda Jalón" la cual "levanté los corazones de las viles y serviles personas a

pensar y presumir de sI mismos, que habiendo na cido para servi r y trabajar

corporalmente y ser mandados en poniendo el pie en esta tierra no asen

taban con nadie y ya que querían asentar no era par a aba jar el lomo ton

servícío algu no corporal, sino para estar y andar enhiestos y con una varilla

en la ma no, ser verdugo de los mansos y humildes indios y mandarvso.

por 101 pueblOl de 101 indios (op. di., Libro 1, cap. CLXvm): que después que
Ojroa le abas[ed6 alll se fue con sus nulOl al puen o de Jaragtla y los criniano.
que estaban aUf por los pueblos de los ClciqUell lo recibieron ron alegrIa y le
dieron lodo lo que él y los suyos nn:esitaban "aunquc no de su. sudores propios,
sino del de los indios porque desle suelen ser 101 elpanolet muy liberal",". Op.
dI" Libro 1, Clp. o.xVIIT.

"Las Ca"", op. di., Libro 1, tapo cr.v.

"Las Casas. op. cít., Libro 1, cap. a.xxu.
'"Las Cuas, al'. cit., Libro 1,cap. a.x.
"Las Casas, al'. dt., Libro 11, cap. 1.

"Las Calal, op. rit., LibiO l. (ap, CXIIl.
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La po lflica de rcpa rurmenros de indios fue continuada con m.:h gene ro

.i,bd por C'! PCloCJ ll is.ado r Bohadilla , enviado por los Re)'es en H99. Eite a

fin de imp ulsar la explotacj én indi\'idualisl,\ de b.1 riquezas de la id a

" 'aoI6 rcn intrepidez por el ra mino por el cual Colón habla coludo con

gnn reserva : m aniff"SIÓ a 10'1 colonos que "¡QS ~)n no eran mercaderes ni

Jabndot'C'S ni ~ lIerbn para si d UIO ni la pr op iedad de aq udlas ¡iem u pan

su provecho, smo pa ra eomrro y alivio de sus buenos súbdi!O'o" . En cense,

(Ilenoa, vendié en pública '!l ooSla la s posnionrs '1 heredades enableddas

por Colónat, y además para favorecer y n timular las t llplolacionH minen .
rebaj é el derecho del ler do mi oro extra ído, tstableddo por Colón , a un

diez po r cíeneoea. ."-consej,) a quienes tenían haciendas y gr an jer ías que

hiciesen compañia entre Jos y ks r epart ió indio$ para explotartas: 11» auto

ri zó a que enviasen madrilla! de quince o veinte, de trein ta o cuarenta in .

dio~, entre hombres y m uj eres. a la! minas~3. La poln lca de Bobadilla Ile.'aua

a !U término la s aspiradon N de los españoles residenles en la id a '1 que Co.

lón habla empezado a sa l i~ra{{'r co n su poli tica ind ígena.

0 1111'1<10 Irgaliza los servicios penonalcs de los indiw y encomienda a los

be neficiarios /a evang..li:JJción de islOf

L,¡¡ polí tica indí~na de Colón . sanoonaudc las aspiraciones señoriaks, qu e

fue attmuad a por Bobadilla , no fu e aprobada por la Corte. H eria la ron

c~ncia polulca castell ana const itui ..Ia en par 'e po r la teología del derecho

natural qu e reco nocí a en el indio al hombrc y a su libertad na tural . En 1500,

los Reyes orde naro n que los esclavos enviado s por Coló n u al argados por

ésre en 1498 a los espa.1oks p" ra que los lleva sen a Castilla, fue$eH de vue ltos

a sus tierras bajo pe na de muerte a los desobetlielltcs, por hab er sido habi dos

sin justo tÍlul02\ y en 16 de septiembre de 1501 di spus ieron qu e se liberase

a 1m indios de servicios per sonales forzosos en bcn efuio de los part icula res.

Ovando, a quien se instruyó en este sent ido, debla impon érselos en cambio,

romo a , 'aullas, en ben eficio dd Estado, en retribución de la pro tecció n que

éue les dispensaba , mano de ob ra que sólo pod la !er utilizado en ti serv icio

real , mi nu ). obras pública~S. as¡ romo pagar u1h"to a estilo de Casti lla.

moderando la gravedad que su imposidón pudiera supo ner, de acuerdo con
los caciques y en maner a qu e no resultase injusto2e. Como la resoludón

- Hemando Colón . r'idll del ~Imirllnft: dom CrUld blll Colo.., "faico, F. de

Cultura Ec.. 1!H7,a p. un vt, p. 26'.
- I.u Ca..u, 01'. rif., libro P, cap. L-La. C;u.a5. o/,. ril ., Libro 11, c'"p. I y 11 .
"'l.• • C• ..as. op . cil., Libro 1, cap. Cl.XJI;VIl.
rCbt~" ..e lIati,,!\", Th~ Spa,,; ,h Em/,¡'~ i " " ", a ir a, p. 43. :-:ew ,"ml, 19-17 .

-1ulM! de la Pella Cámara, El IriblOo, J'" orig~n~1 'j $l.I ¡",plan/aria" e" ."'·un ."
,,:,pmla, p. 9. Scvlüa. 19~1 ,
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an terior, tsta .uponla también la libertad personal conciliable oon la ' ·¡n·

rolarión lributar ia pública qut se !ts imponla. en con fo rmi da d al de rec ho

común y al derecho c:u tdla no2;.
Es ta nun·a po lltica afeet..ba a indlgena. y tlpañolt1, aunque en sent ido

difewntt: liberaba a 1m primeros de 1.. .el"\idumbu personal que se 11" hJbla

lmpun lo a f,u or .... panicularn ). pri ,·aba a los oegundos de la aha y

IUCfiuiu J'OIición de señores de los in d ios. Con ello se inten taba contener

10$ impulsos señoriales qu e hablan configurado la sociedad de "La Espllñola" ,

Se tnu.ba de afianzar alll el poder rea l, de fomentar b producción de Ia hla

a fin de qu e . us ha bi tante s firanciasen b. admini stra ción y la defensa y con 

tri buyese n a b. hacienda común de la monu q u la, de asen ta r la eva ngdiu

ción de los nuevos ' "Uallos y la asistencia religiosa de los USle!lanos2*.

Pn a lIe,·ar a efecto esta reor ganieacíén se designó a Fu y :.Jicotb de

Ov ando, se le dOlÓde las atribuciones qu e se con. ideraron adecuadas y se le

confiaro n lo. hombres q ue se estimaron .uficienl": fun cionarios de conocida

..l icitnd a. ar r...ano., jd n militares. doce frailes funciscanos y cu atro sacer.

dOlts. Conjunumeme se dis puso Iran qu ear el acceso a la i,la a quk lln 'lu i.

siesen txplolar min as pagando m mo de recho la mitad dd oro extra ído. l .os

ca.ttllanos que en estas con diciones decidiera n veni r a la isla dc bbn ena.

blece rse en ,'i lla l J fin de Iacilitnr su gobieruoce. Para ayu dar a (ha " do se k

con cedió Iacuhad para toma r detelmill l d ones en no mbre de los Reyes. de.

[ande abic-t a la po sib ilidad de un a connac rdenae. Co n ella rewl l1 c i(~1l 'l u<da·

ba :ue¡:;uu...·• la posibilidad de relacionar las dilposiciont"s contenida s (" 11 l:..

in strucciones y los in ter eses de los colono. de La E'pañola . Se trasmi tta asl al

:\"ue, o "I umlo la tr.u.li{ión juriJiu mcd in ~1 llu,· hacia .J.'! den'ello positiv o

uno de len elementos de la polllj(";l, ;I! lad o de Olto1~1 'lut cara r teriza ha al
dM'{'cho (;l~te llanoU.

E! "~nifirado de la mi.ion dt" O va ndo fUe I"t"ab"d o ill\ini<'mlolo tlt \ 11

cargo en solemne ceremonia en la (Ual un m iembro dd Consejo Rn l d i" 'lló
sobre los tkbtTn del gobem"nt~J .

"\b rio c.óngon. El t:sl.d...... el d~cI,.. ¡"di..... . s.:..n(ÍiI~, 1951, p. 101,
"'Unula tamb. I'r., NiroLh tk o..-d.., Gobrm..ror dI' hu l ..ditU . ~bd , i'"

1956, p. SI .

-SQtoJ" Meza V¡lb.IoboI., 01'. ot., pp. 168.182.
'*lJnula Lamb. <>p. ca., P. 75,

- T I....."a. Gilb.. o . P., Pr in"l"'lil.. .", d 1'r>liry. Ll>tIW"" ns, (; rccn "mi CA.
London, 1958.

-Carda ~Jo, AI!ODIO, Cuoo d~ Hós/orio del De, echo r.f>Gñol. Tom o t, pp , ssa,
S:l9 , 3-(2. "bdrid, 19016. Mario Góngou, El E,'odo "' r/ dr,echa Indi..ne. 5.:tn.
liaga 1%1, p, Sf9. Carda Gallo ha intiMido en CIte J¡ugo del d.-recho ¡udiano,
en su art lrulo Lo lry dr InditU .... ti S"lflo n •. Anuuio de Historb del D~(ho
E.pa nal. Toro", u, y un,

" l'nub Lamb , 01'. ci/ ., p. 16'.
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En la nueva poluica indígena, el increm en te de la eco nomía isleña :It Iun

d~ba ~n el trabajo eompuls;'·o de los indios en las minas en be neficio del

Estado y en la actb-idad de los nuevos colonos que en n umero aproximado a

los dos m il pasar on a La Espal10la, Estos iniciaron con entusiasmo sus laboree,

¡>ero, en el inten te mnsumiero n los alimenlOs (r.lldos de CaSlilb., enfermaron

y mudlos murirron. Los sobTe"\' i\'ie ntts obtuvieren gan::J.ncia~ poco esrl

nlu lantr s.

Por ot ra pUle, Ov ando, deseoso de reunir d int'ro para ~mitir a la Corte,

obligó a los anti guos 0010nos a pagar ti lercio de! oro extaldo desde que

Bobadil1J. habla red ucid o este derecho al d iez por cie nto, sin desconta r de

(Sa cantidad lo qu e ya hab lan p. gauo, 001\ lo cual produ jo ent re ellos serios

que bra n tosa-. Ov ando no creyó conve niente, ante esta situación, subst ituir

e l r égimer, de apr o, 'ech 'nliento pr ivado de la $el\'id umLre personal fO llosa

de los ind ios por e! esta la!. ni declarar su libertad para trabajar. l.m rolo 

nos3 ~ recién llegad os, qu e habi3n consen 3do algu nos bie nes, apro"edlarOn

....13 I'0li ti<:a par a 3"KÜt'>I" cnn In'\ anti!!:uos , ¡"nt'" m"nlll"irron 1J.s e""I..

I~lion~aG.

La Co rte por su pa rtr, rr iter ó la politin indlgelUo enuneüd;¡ en In lns

tr uecion" de ISOI, por Instr ucción pública. de 20 de mano de IS03, 1 por

ot ra , .eueta, de 29 de mismo mes y ;¡ño. En rll;¡s conjug:ab3. su oblig;¡{Íón

de e";¡ngrli13r a los i nd i~ ro n sus necesid ades fiw;llles sobre la b3.s.e del re...

peto a la d ignidad huma na del ind io. expTCu da en el reconocimiento de su

libertad na tu ral. Para alcanta r aquellos Iines. onl':'naba reorganizar la distri

bución de 1J. población indigena bajo la " igiJamia y gob ierno del Estado. El

!,unto de panidn er a b le <l,,«iólI de los indim ~ !,u~blos dotados de tifTut

. uf irie ntes para 5U sustento. En cada pu ebl o se contluiría un a iglesia y se

designa rla un capellán, el cual enseñarla a los habhnntes la doctrina crhria

na . a leer y a escribir, a vivir cr iSlia llam en tt y a pagar el diezmo a la igk sia

y e l tr ibuto que como "a u llas debia n al Rey. Un funcionario se encargarla

de la adm inist ración ch' il ~ de rrotl'ge rlo~ de los al><l'>Os de los colonos en sut

ptnonas y prop iedad es. Para esto último, debla impedir que los indios

\'rnd iesr n a ' aq uéllos lu Iit"TTas que se In otorgaban. El Gobernador debl.l

fomen ta r d ma uimonio de 101 castellanos con .nujera lIatius, a fin de

to:onn;nu mn los ronn,bi na tO'. Debia r'timular a los illdios a que trab;¡ jasen

en las explo ta ciones m inera s de los españoles, con pago de salarlos, r impedi r

los abusos cometidos hasta entonces. Respecto del tl1lbajo en las explo tacio

nes m ineras eMalales, se ingn la a O >ando, que obJigaSC' a trabajar a 101 indim

" Lu Cü all, 01'. ril., Libro 11, u p, 11 .

- Las Ca.a. , 01'. ril., Libro 11 , cap. " t .

" l.as C;¡I;¡S, op, cil., Libro 11 , cap. VI.
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por li..mpo limitado (dcmon) o qu.. ks fija5l' una cierta can rídad d.. om y.

por fin se k ordenaba qu e fundase los pu eb los ..n la cerca nía d.. In minasu.

O u ndo que ju~ba. qu.. d.oda b t..nd c ncia tld indio a huir de los C:UI",

llanos, el pa go d.. 5.lIJa rio no ll."T/.t alici..nl .. pan que ,lcudi ..ra a tra bajar a I US

haci ..ndao y miu, así romo a alend..r los tenidos dornÑticos. ut;lmJo de sm

atribuciones para sUlpend..r el cumplimi..nt o de ó rd..nes rea les, con infonna

ción a la Cene y h:llla nueva ord..o, mantuvo el n~'gimcn exiol.." t...." ben ..·

Ilcio del E"ado. de los pal\ icu lal'" y de la e"a ngcl i¿ociún de 10. iu,l iu. y
u a tó d.. qu e le ap loba se su polil ica. M;\I aún, a finel de 1503, impuso ese

dgim..n a pueblos lndfgcn as qu .. aún estaba n lib ln , fu ndando cm,.. ellos

var i,.. villas d .. espa/lol...u.
Sob~ la hu .. de qu .. el ,~im..n d.. servicios personal..s obligatorios en

f,,'or de los panicularl'i era indisptns.ab l.. par.a la ex plotación de las riqu ..us

oatun les d.. la i~a y d.. qu.. adnnis. Ñn ¿.I. no era poloible ob len ..r la aproxl

maci ón de ind ios r l"Ipañoll'S, indiepensable f-a la ...·an~liu(ióo. 11: aUIO

rilÓ a O u odo. por cédula d.. ~o de dici embl" de 1;0' . a compeler a los f;;I(Í.

qu es pan proveer un det ctminatlo OúDl('ro de indios para que de e llos toma

... n los españoles los n=rios pan comtruir sus casas, explorar m inas y l.-u l.

rivar I U5 tierras; ali como pala que fijale el salar io y d alimente qu e deb ían

recibi r por su trabajo como personas libres, y no como li en·OI. Se di 'pon la.

ademAI, que los indios en tnbajo fueran adoct rinados en la fe rriuiall3 d u

nnte las fiesta' ~ligiDIU y en d ias determ inados. Ad o:más, deb ían le r bien

trat ados. espeOalDl('ote los qu e "(Cplarao 1" fe uio¡i"n"u. Por (:¿.dub de

8 de enero de 15M. se coofitmó la li bertad de los indios y el propóloilo de

conSlilu irlos en propiel.uios de 1" linn en I.u fonna. establecíd...~o.

La lqaliu ción del ~im..n compul" ' ·o de presu ciones penonaln uab.·
riad as de los indios, ..o beneñco de pa ruculares npalioks, se fund aba en el

derecho del Estado a impooCf obligaciones a los "asallos en be neficio de la

comunidad. En elte caso se trataba de supuestos inter eses del pueblo domi.

nado y de la nueva 5I)ciedad formada por él y sus dominadores. En virtud de

e".. pod er OV2ndo con cedió - con la formalidad de un documento-, un

número de indios fo, m"do por hom brn y muj('l~ de todas las cd.dcs a 1...

españoles a quien... quilo Iavcrecer, pa.ra que los ul ili,a$l'n en las habituales

bl'nu isleñas, con la ob lipción de paga.rl('l1 salar iOJo po r su lub.jo y d..

"Lesly Binl Sim pooa. T Iu: En....", ......"" in .\·ftlI SJldin, l ·niv. al CaJiforllia P...".,
l~ Silrio Zl ft1a. lA Ellromi.-n"" IlIdu...., p. S. Vnula ulUb. o/,. cit.

·w~, op. d t.. Ubro n, ap. ..

-Co luci6n de Doc'umenl... In/dilo. Amirico. Tomo xnt, p, Z09 I...a. Casar.
op. ,il., Libro ll, cap. 'un .

""Salvador Brau , ÚI o%";""oó,, de Puerto Rico, San J uan, 1906, p. 101.
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e,'angelizarlm. Los ind ios que fuesen empleados en las fae nas mineras deblan

permanecer en ellas por periodo de seis meloeS (de mora) . además en cada
l 'iJla asign l, u n gr upo de indios para el [stadon.

En la recrgnnizaeión del régimen de servicio. perso nales. Ovando pen!Ó

conciliar el origen señorial de este rqimen con la poUlica qu e informab a la

Instrucción de 1503 y la Cédula de 1501. Hizo dncan'lar los Ingresos fi'lC.ales.

en ma)"{lr medid a. sobre las explotaciones pr i.-adas. y quien es recibieron in

d ios para ws e..p lolozciones fueron carpdos con 1" obligaciones de 5U adm i·

nislJación y evangeliución. [n Ixneficio de la pr oductividad de las mtpresas

esp" ño las, Y por ende de la H acienda Real. los indios fueren exonerades del

pago de lJibutos. (undiendo en el em preprio be neficiado con repartimien to

de ind ios la (unción de adminis trad or y eva ngelizador, que en las Invrcc

ciones de 1503 y Cédula de 15tH se .asignaban a d"'er~s personas. O nndo

reunió en una sola per lOna [unciones privadas y públicas. ~ras, para asegurar
el cumplimiento de los deberes asignados a ind ios y españoles, O"an do esta_

blecié sobre el beneficiario de in di os. \ln a administra ción propiamente estatal

o esta ta l en mayor grad o. constituida por Algu acile s de Campo y Visitador es.

Lo s primeros, perm an ecieron en las e"plotacio nes ). eran nUmeTO)()S, ella ba n

('nca rgados (le- recuperar a los ind ios q ue huían tic sus faenas; los segundos,

uno por cad a villa y residente en ella . [ SIOl Visitadores era n remu nera dos

con ríen in dios además de los que hablan recibido en el repart imien to .

Los castellanos beneficiados con indios empleaba n a las mu jeres y a los

niños en faen as agrícolas y a los hom bres en el trabajo de las minas. Unos y
ot ros e ran , igil,J(lo. en su> trabajos por mayordomos. Aunqu e la pr in cipal

fin al ill¡ld de los repart im ient os fue pJ()( unr 1I1,,-no de obra a los espa ño les. los

bcncfici;arios di er on ocupaciones a sus indi os. conforme a su acritud seño ria l.

como scn idore s dom ésticos. como pa ¡es o corno mozos de espuela para su

d i,-eni,in'2. F:s:~ mrereses defonnaron la sinlelis oundin:l. El desp1J.13mien 

lO de 101 indios desde sus puebles a la s eltanci.u y a las m in as arruiné a los

pu eblos; la pro lo ng2d2 sepa ración de hombres ., mu jeres menguó la rep~

duccíén , la cua l ade más fUe reur tng ída med iant e abortivos: la pobb d ón

i ndigen~ disminu)'ó sostenidamente debido a los m;Ilos tra tamien tos y e"cesi.

'os U;Ib;¡jos. ;I las enlennedades que sulgieron en las nuevas condid o lln de

.-id" y a las rral das por los europcos; la eva ngeluacién nO se intenté por

quien es {'"...ban obligados :1 ha cerl o , y 101 Iran ciscanos, que vinieron con

Q,."ndo se estableciero n en do s casas, creye ndo cumplir con su deber ense·

úando a lee r l' a c~CTi hi r l' a vivir crisrianamctne a tres o cua tro hijos de

ca(ique~'3 .

"p;¡,,, esto ~ lo que , igut·, ' n Lu (:;J.•.II, 0r. cit. Libro 11, cap. Xlii y "IV.

'"Real Cedu la de 14 11<· agoolo de 150') , en Salvador urau, op. d t., p. 123

" Ln Ca.as. 01" cit. U bIO 11, cal'. "m Y "IV.
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Los colonos o<liendcn a HU Clfpt'tJlJ.l ~I domi nio casulla no a aIras j JlIJ.l y al
conlinrnU l/rvando comigo fa cllruclura de rc1acionCl JOcia /es

hisptlno-indlgenas formada cn La Espoñ%

Por otn parte. el EM~do Iavcrecfó con u'wludonel diHrla\ a \01 e~p"ño l<'l

de la i,¡a . Eo 1.'101. 1m .U1ori~ó a cKI. , ilar a 101 indiol qu e le re\i \t icr~ n a

Il'r adocninadOl ,'e"imuló mi uli,~d..du ("<ullómiGu (011 Un régimen libe
r..1 en munia de ' derechos, El d~dao por ext ndóo de: oro le redujo a un

ItTOO. y ea IS04 a un quinto; el dcrcrho por t'I botfn de guern IC redujo ese
mismo año a la mim:¡;¡ proporcjén. como t .. mbién et que debían pagar los (1 

pañales por d algodón obtenido por tru CCJut' con los indios. E n 1507, el R.., ·
t-ttnlndo, apart.:indolC de la po liti (';l de ct'llIn.l iución admini"r.uiu , 1m.

honro ororg;jodoltl el dnt'Cho a elegi r los alcaldn de laI villa s

Emple~odo indios libres o ncla'O' en b, g~nader¡a , agri cult u ra l mincria ,
o en todas .. I~ ver, o comerciando, muchol colonos hicieron grandes (ortunasU

) ,¡,¡"n señorialmente: adem;h )" en ",r{,lI <1t' los m éritos adquiridos eu 1..

guerra con tra 1M indios \C Ie\ oollced i" ron GlI¡:OS gubcrnati\'m sub alternol

r o la l (u lldacionn de villas qu e l~lÍ.fadall IUI afanes de ho nra y luero t .\

T odo ello h~b¡a Iavoreddo d que enrre t'lIm mr¡:it'ra ti c....nvenci m i..n tn

de q ue a111 lodo cristiano \'it' jo. hid al li:0 o pcch..ro podia rea lizar sm am bi .

cionel l io obstdru lcs de orden Mlcial y surgiera 'u na orgu llosa fe en las pro .

pial fuerzas.

E5e ~'igor rs piriluallC ma nifel tó hacia 1507, en rI delCO de .upera r las li ·

miu.cionCJ de la economía de la isla y de alcanzar pani(:ipación en su gob icr
no y de modifitar, a su tenor, la li luación exilteme. Para lograr nla, a~pira 

('Íonrs. partieron dos procuradores pau Cauilla . btos .r.h laron 1m. pujuicio.

qu e wfrlan los vecino, en SU5 aCl i.-icladel agrlcola, y mineraJ, debido a 1.l

disminución de indiol y soliduron qu e le les permitirse traslada r .. 1" Espa 

ñata los indios de lu islu y COlOUD. irnJililes para que trabajasen en la, ('!( .

p lola dones y Iuesen evangeliza dos.

1:1 R.ey lo IU"O a bien)" por cMula del SO de abril de 1308 au to ri,ó . 1
¡;:obcmador .1.. La Español.. para qu r determinase la manera en que eMn

debl a baunc', bajo la condición de q ue a lo, ind iOf se' lel pag~~ salar¡ ..... it'

101 alimentase' y ;oIlioClrina~·,

Soliciu.ron ..drm;\1 que SI: les permitiese pagar a perpetuidad el qu into

del oro que "'cuell. rewbT1lr los indios eKlnos desde do nd e t'ltu"incn )' qu e
le leA permi lirloC comffciar enne si a los l ednos de 131 dh't'na' villas . F.n el

ord en polít i(o . W)licilaron qu r se les permitiese a los e~b i l rl o. reufcccionar 1i~.

":\ntor Meu, Villalo!>... Dp. cil.. pp . 89·128.
"Unula umb, op. (i t .. pp. 181 Y. i gu i~nles.

"Siloio Zavala: 1. 0 1 Irdbd jddo tcl d"t íll""o. '" ti Jig/a X\'l. Rev;'la de lIi . lnr ia
de Amt lÍu. ¡.;~ 2. Mélr, ico. 19~8 .



las de perso na! pu a los argos de alguaciles y esc:r ibanos en tre los cual es aqud

debl a designar". Todo esto les fue concedido en SO de abril de 1508. Se les
Olargó po r cédula (7 diciembre de 1508) b di,ünción de! escudo de ar
mas que lot igualaba [urfdicamente a los v;u,,11os peninsulares de la Coronan.

En ese mumo año 1.508, Juan I'ontc de León , fundador de villas y rico

encome ndero de Jliguey, hombre, segUn Gonralo Fernández de Oviedo , '"de

"ILOS r gentilu pen....mlen tos.., u deci r. d an oso &1- gloria, pod er y ","liSO

toCi"I, eenfiado en que bajo ('S¡J conlld"ción un Iavorable a los apetitos de

los e ~"..ñol", mudlOl le "co m".. ñ" rbn i",'¡mendo fU S bienn en un " C1Dp~""

conqui~tadou , pr opuso conquistar a sus expensas La hl a de: Bori nq uen. J

condición de que se le e ncargase de su gobie rno. En 15 de junio de ese "ñ o

se firmaron las capitulaciones l ' .

En 1508, Diego de Nicu~ r Alon so de Ojala solici taron a 1" Cone qu e se

les autcrlzara a conquistu a sus expen....s en 1" Tiern Firme, petición que
les fue aceptad .. en 9 de junio de 1508, tamb i~n .. base de fin ..nciamiento

pt i,·ador.o. En conexión con esla emp re.... que afertaba sus pri" ilegiol , el

Segu ndo Almirante resolvió encargar a Juan de üqui'·el. ..ntiguo ,"ecino de

La Espa ño la. la conquista de la isla lit J amaicaU •

'?Ob lor Meu. \' ma lobas, op. cit., pp. 168· 182.

"1" 1~" I. I .,," b. 01', rit.. p. 1!lS.

"'Sah'ador Brlu. op. cil., U~ul.. bmb. op. cn., p. 226.
" Co lu ri 6n ,le dO(IUlle.. tOS ¡."'d i/,,. A",¿rj(d. Tomo l<:<1I, pp. 13·26 .

" l.as Cuas, 01" dI. Ubro 11, cap. LIl.



CA"ITlI~O 11

I!:L UTAOO BAJO lA "REsION MO RAL 01': 1.0' 1'IO" 1 ~ICO.' OEllR~IINA lA.'

O'UGACIO~ES 011 L'I;CO'lL'I;DI:RO RESPI!:CTO DE LA PO'LACION ISOI&I:I<o:A I:N LA

VlOA rcoSO!ll lCA y ES SlI C1VILlr....CION y EVAS&EU ZA&ION , l· AUTORIZA LA

I' lIS0.\CIOS OE MUI O :"U EN f L COST1:" I:!'I7I:

Los do". jnit'os d..nuncllm la C/)rlil",<'ta d~ los ~spañol"J haáa los indioJ )" ~,

7lgi"'nt • 9"''' los h.bilfn $O"'~lido, ("omo contrarios o lo "iro sobr~n/llurtd .,
01d..ruho nlflurlfl

En 1510 lltgÓ;a I;¡ Esp.;¡ño la una misión dominian;¡l . Sus integrante" fo rm a

dos en la trología del derecho natural y animados de u n ar dien te celo evan.

gdiudof, Iuemn profund am ente afec tados por 1;1 siluadon a que los colonos,

animados por su concepción §cilorial de la " ida , hablan reducido al pu (" blu

ind igt na y po r I;¡¡ forma romo hab lan U..gado a dIJ. T odo e510 Iormab n U II

violento ccmrasre con la situación q ue este l\thla tener y el modo como de bla

ser tratado rcn lorm e a la ética sobr en aturalz y al der ...cho na tural . Sin mo:d in

causa J USla , los espa ñoles hab lan hec ho guerra a los indiog.'!. Co n la mis ma ca.

ren d a de razón jurfdica los habían privado de sus derechos a gob o: rna,.e y

despoja,lo dc .us tierras ). bi enes 0:11 general y sometido a dun servidumbre.

Por otra parl'" no hahían cuidado su cI'.1 t1gel ifad' m. Por estos quebra rno s de

la éuca sobrena lural y del dc r...cho 11:IlUra l, los ...spa ñoles hablan pecad o

gTa\"{'fI\ ...n le. Era urgcltle volverlos a la bue na st"urla l13manrlo a su r onclencla

de- cr ist ian os, con lo cual 110 sólo !oC' "'I"iuda su conden ació n et erna sino tamo

bitn res taurar el orde n natural y hacer pr... valecer la cari dad cristiana.

Con este doble obje to, a Iines de 151 1, nlos religiOMls pre para ron un

serm ón qu e pmnun¡ürb [ra y .\n!Onio ;l.1011 1C,i,,0. En él, éste llamó la aten

ció n de 1," vecinos hacia la nl("rilidad dd desierto de sUs con r¡eocias ) la

ceguedad ..o que .;,·I;¡¡n, "con (11:1.1\10 peligro andaban d~ w cond ..nar ión. nn

adnmeede los pecados grnisimoJ en que con tan ta insc n,ibilidad ...uaban

'u. Cuas, op. 01.. U bro 11. ap. UI.

'1:rnU T IlM'1Kh, Di.. So"i4lkhrrn dn ChriJt/ich.." lúrche" .... d C...f>/Jn1.
samlia Aalm, 19&1 , pp. 106-265 , .., define La f1ica tobrmalural como la <'. ica
dd criKi:tnimlo, ••.. oe reñere uxb. :teción a l fin 111limo de la unión wn Diot.
üt.a Wc:i. a pooibk lO1:tmente a tn..b de la funu otorgada por La gra cia t:tCra .
mm l:tl: tiene 10 propia apTelión en La iglnia triu"f:onle y militan te y Ir deDlun.
Ira en el asuli_o J La cuidad; confiere IU p«uliu premio celeslial -la v;.ión
beatifica de Di..- ro n la cual , la gracia de Di..,. rorona eu obra de saineión y
del ación de! hombre. r..' a ética lom' a Un ¡n' 'qu l\'<>t:o y agudo contraste (on la
élica illtramundana de la ky nalUl1ll. de Ari.tó td ... y <.Id Dedlogo".

"S<-gúll e! pr o"'micnt o juddico IIled¡", 'al la ""i.tencia de una razón judd¡,a e'
ti primer y fundamenta l I'resupUe>IO para linar a d~",lo una guerra ¡,..ta. OH"
Brunn ..r. Land lInd HerrJcll4fl, Wiell, 1%5. p. ~ l.
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continuamente zambullidos y en ellos morían " y lu ego les ma ni festó qu e para

dárselos a conocer estab a a llí dici éndoles "ro qu e soy la voz de Cri sto en el

desierto de ésta isla y por tan to, conviene que con at ención, no cualquiera sino

con todo vues tro corazón y con todos vuestros sen tidos la oigáis; la cual voz 0 S

será la más nu eva que nu nca oísteis, la m ás aspe ra y du ra y más espantable }'

peligro sa que jam ás no p cns áistc is oír..... "Todos es táis en pecado mort al y en

él vivís y morís, por la crueld ad y tiran ía que usáis con éstas inocentes gen

tes". "D ecid , ¿con qué der echo }' con (Iué justicia tenéis en tan cruel )' horri 

ble ser vidumbre aq uestos indi os? ¿Con qu é au tori dad hab éis hecho tan detesta

bles gue rras a éstas gentes que es taba n en sus tierras mansas y pacíficas,

do nde tan infini tas dell as, con muertes y estrag-os nun ca oídos, habéis COIlSU

mido? ¿Cóm o los tenéis tan op n:sos }' fa tigados, sin dalles de comer ni cur a

1I0s en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dái s, incur ren

y se os mu eren , y por mejor decir, los ma tá is, por sacar y adquir ir oro cada

dí a? ¿Y qu é cuida do tenéis de qui én los doctr ine, y conozcan a su Dios y cria

dor, sea n bapr isad os, oigan mi sa, guard en las fiestas y dom ingos? ¿Estos no

son hombres? ¿No tien en ánimas racion ales? ¿No sois obligados a amallos

como a vosotros mismos? ¿Esto no entendé is? ¿Estos no son gentes? ¿Como

estáis en tanta pr ofu ndidad de sueñ o tan letárgicos dor midos? Tened por

cierto, que en el estado en qu e estáis no os podéis más salvar que los moros

y turcos que carece n y no qu ieren la fe de j esucristo?s.

Con éste sermó n los dom ini cos probl ernat izaron desde el pun to de vista

del der echo natural y de la é tica sobr enatural la actividad econ ómica de los

españoles, que ten ía por base el trabajo de los ind ios.

Los vecinos reclaman la in teioc nci án real ante el anatema de los dominicos

Los espa ño les por su part e, ma nifestaron su firm e convicci ón de qu e el usu

fructo de la man o de obra in dígena era líc ito, por lo qu e eran infundados los

cargos qu e se le hacían acerca de esto y sobre el cumplimie nt o de sus de beres

corno evange lizado res. En su defensa, los vecinos apuraron la argume ntación

hasta llevarla al terren o de los principios polít i·cos. Si en la situació n del ind io

había algo con trario a la ley di vin a, ellos no eran los respons ab les, sino el

Rey, pu es ellos actuaban conforme a las resolu ciones reales que hab ían sido

tornad as en re tr ibución a los sacrif icios con qu e ellos habían ocupado la isla.

Dada la id ea del príncipe cri sti ano, obedi en te a la ley moral, esto sign i

ficaba qu e no les cabla dud a de qu e la situac ión de que gozaba n era conform e

a la ley divina, pu es el Rey no pod ía haber tomado las resolu cion es qne la

haiJían legit imado sin con su lta de person as sabias.

'Las Casas. op. cit. Libro 11I, cap. 1\ ',
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Como los vecino, no deseaban q ue !>C suscitasen du das sob re la j usticia de

los servicios personales de que gozaban, p id ieron a los fra iles qu e el p red ica.

dor se retractase de sus afirmaciones. Fue en ,-aIlO, los frailes que creían estar

,iniendo a 1)ios } al Rey. esrabau deódiuos a segui r cn esa misión y cspcta

ban quc ruando éste supiese lo que habían hecho se dar/a por bien servido.

.\ fltC esta negativa. los vecinos deci dieron pedir al Rey que ordenase a los

frailes que regresasen a Espa ñ a. Con este fin eSl'ribieron .1 la Corte informan.

do que los dominicos habían escandalizado a la ge nte predicando do-ctrina

nueva acerca de su estado por servi rse de los ind ios, y que hablan amagado el

derecho del rey al ,eñorío )' a las rclllas que ten ia en la isla".

E( Rey confirma 1<1 legitimidad de (a esln,(("ra de las relaciono

hispmlo.indigena

En as noticias di'gustaron al Rey. Sl.'gUll él, los frailes cscandalizaban pues los

repartimientos habían sido autorizados con parecer de letrados, teólogos

rancnistas y funcionarios; además, las cal"Kas anexas al usufruc to de esos

repartimientos y las condiciones con que se o torgaban ga rantizaban una cr is

tia na convivencia de c.'pa ñoles e indígenas y el cum plimiento de la función

ev'an¡;eli1a<lora. ConHllcido de b falta <le lundamcn tos de la crítica de los

fraile•. el Rq' bll<eó la manera de poner fin a su pré dica inquietante; ordené

que se tratase con el Provincial de la Orden acerca del castigo que convenía

imponerles; oyó al Consejo sobre lo mismo; pero. aunque este ú ltimo se in 

clinó por que los fra iles fuesen nardos a España, resolvió que permaneciesen

en la isla cumpliendo sus deberes evangelizado res. Deblan si, ab sten erse de ITa·

tar de los repartimientos a menos que fuese para re tracta rse de lo dicho.

Pareció pr udente al Rey de jar al gobernador la última resolución en e~to,

pues él podía calificar la eOnlelliencia o inconveniencia de que pennanede_Icn

r-n la ¡slaft•

Por su parte , el Provin cial, en vista del enojo del Rey, escribió a los frai les

confirmando la p osícíón real sobre la legi timidad de los repartimientos. ce n 

surándoles su acritud y recomendándoles que en adelante se moderasen al

censurar los vicios a fin dc que no pusieran en peligro la obra evangeliaadora

para la cual ha bl an sido enviadost.

'Lu CaS3ll, op . cit. Libro ur, cap . v.

'Carla del Rey a Diego Colón el ZO d~ mallO de 1!I12. Ven;tnd o Carro O. P.,
Lo TeologÚl "j la. Ted/ogol }uri. tllJ EsfNJñoles "nle /11 eonqu ista de AmhiclI. T omo t.

pp. 58·61. Madrid, 1944.

"'enanclo Carro O. P., 01'. cil., pp . 62·63.

~¡anud Serrano y Sanz. Orlge1les de /12 dom i"llád" espa¡ia/a eu AmhiCII,
T ..mo t. pp. «EL
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I'r,,"05 y domin icos drl'e"detl en la Corlr JIl! respectivos pl.l'll o , dr lIIJla

E"tre tiln to. los vecinos de La Española ptTluadkron al Provincial de Id

ruden de Sol" Fr-a llCi ' co , fray :' 10 11 '" de E'pi nal . iI 'lile Iuese como >U l'mr ur,l

dor a Ca stilla, Los dominicos por su parir enviaron a fray Antonio :'.fome.

li no_ Ven ciendo con au dacia. u na Iuerre oposición. hte logró ver al Rey, Su

cririra, que po r I"s de rivaciones hed13s por lO! vecinos afectaban ya ti dere,

• bo dd Rey a repa rt ir indios. roo b [,,(rn '1" t' le d .• ba la '¡~Ild" de la

conO'I)(ióll jusna turaliwa ,11' la 1'"lil'ca . 111<0 la , ;, tud dI' loc"""t1 irJ" a '1"e

nlOn"a\(" un a "uC\'a J " nt a l"tI , l '1 " 1' t ra ta'!' <1(' ("\1" ""Inl" y de la man..u <le
mrionr la situación de los indíol.

E' la j unta SI' formó ron al~unO\ ronscje rov ¡- H'<'!!,,¡::O'. En cllmplimiento

dI' Sil (omeliuo, esta rcmbíon «J llsidrró info rmes .1" algu llOI colo no, '1ue eua

ha n en la Co rte y del pad re Monresíno. Lo. prim<'rns sostuvieron qu c 1m in ,

tlio. e ran bestiales, h"I¡.;",anc. e ill(<Ipa<:e, de tq~ir,e: el '>I'l;'u",I,,_ mJll ifr <ll;

' luC los ~n..id os pe l"lona lcs que se les habían impuesto CTa n conlta r io. a '"

libertad . que el Rey no podía imponer los. ni r o su fa, 'or ni en Iavor dI" pa r·

riruta res, que la e'al1l~dilacióo deh ía ha ITT\C' Te'petando b Ilbt'rt ad de 1(>,

indios. amercsameme ron d;idil'3s y no ron aspttel " s y senidurnhrr romo '"

qur act ualmente sufrí30 _ la. rual era rond~n3d3 por Di'l'l y d~bia ser reme 

di;r.da por el Rey- r que la prrleodida ¡ntapadd3d de 105 indi os p3t 3 ",imib r

la doctrina r la I r rontud~rbn la bondad r Omllipolrnd a d~ Diol· .

[ .IJ Jun la da nU4'O 'lmdame'lto al ri gi mt''I d I' rn(om jr "da. j,.,ialll la 'It'u sidatl

d~ rom plltibilhar los j("" ,iriO$ pt'rJnn" ' ("J de (OJ ¡"di"J nm Sil propio b,.,ufirro
,- d dI' ,,, l'V"n~diUlción )' ruo" "'"e ("'1 la ("", " " irnr;,j'l hi<P"",J-i"di{!r"" 1"

Jiltlari"" m,;r adulmd" p"r n Ilrr',l rl" " rfr, 1"

La aspiración a que el Rey f('(,l11plaIJSe el r égirucu polüico "" (> " '\l11 ilO j' de

o'angelil3ción impu...no a los imliO!, qu~ tenla romo agcene al encomr ndero,

po r o tro conforme 31 derec ho natural" ;¡ la car i,l.1d rr lstiana que este part rtr

lIenb,l impltcitc. 00 enoonrró acog id3 en la Junta. Esl3 se indinó a ccnfir .

mar el derecho d~ 1 Re, 3 trp3r1it los indio\. con lo Clul (on..cnaba el emo

m~ndrro su caHd3d de 3~Ot~ <Id Estado en la promoción de Ia riquu.. y

producción dr rentas. y a q"~ ~ ronlm'i_n 10'1 exceloO\ y ronjur..1srn los d~

ru idos ro la (,\"3ngelinrión. La mayoría de lo. miembros de la Junta eonsi

d("T6 qu(' lo. rep3rtimiemos de indios no era n inrompatibles ron la IiIK'Tud
na tu ral, romo soste nían los rritir(» jumalUrali,till y qu e por lo lantO ("u n

jUitOS, au nque de bían ser reglamentado•. Sólo un dominico que inl~ab.1 la.

Junt a SOSlUW> quc en un de recho lim itado,
:' nte la rrltira del J" m amr3Ii,mo, aret("a. Clel mmlo romo eran "tili,~tlo< lo.

indios, Id J nntol dio a b, rmomieudav un flllHI'''''' -111 '' ,lil("H'llIC de l ']11<' \r k

'l. • • Casa•• 01>. ci t . I ,ibro 111 , ra po \111 .
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habla d~do en I;,Oj , cuando M: hah ¡a aprobado la propo.icion de O\'~ ",lo de

impo ner a los indios I ~ obligacion de trabaj a r p~ra los españoles. En tonces,

e l derecho del Estado a impo nerk s CM obligación M' habla fun da do en las
neu:s >dades de la socirdaoJ ~pai\ola . r n las connniencin de 10$ propios ind ios

" de la rungdización. Ahora. la J un ta lo fundaba en la inca pacidad de los
indiQS p.>.u pagaT rI lribulo qur debían al Rq. en ruón <Id señorfo y bene

ficio qur recibían de 1'1 al sn eungeliudos y mantl.' n idos en juslida. hadt'n·

do lo ad nU'nos " ulnt'Tabln :l b. critica del jum atura lismo. Con esto, ella daba
rima a un pr~~ qur con conciencia po<"O clara, habla iniciado ¡" ranci'l("o

Roldan. rcnnnuado Coh'on }' l.'I Rt y mismo. al imponer a los beneficiarios dI.'

repa rumicntos el pago de un po:'~ por cad a indio.

Ya mejor fundamentados los re partimientos. la j un ta con sider ó q ue los

><-nicios pe rson ales deb i;¡lL beneficiar tamb ién a la repú blica de 10 5 in, lio ' o

1- a la eva ngeliz ació n: quc debían ser compati bles con su capacidad y necesid ad

de descanso y recread,,,,; l lllC dehian conj urarse Sil desarn igo y SIl pro.

lclarinción, pa ra 10 C1Ja l debian darseles tie rras donde ronsrru yeran sus ha

bitaciones y cultivasen pblllas alime nticias ). de j;\rselcs tiempo p.ua hacerlo.
Consideró. adema... que IDi indios y españoles debian mantener comunicación

a fin de hcililar la e,ang..-linción 10 ,

Sw.(' Id blUe de bu I'.opo¡inonr. de ÚJ ]unld, ti R.., dru.mina ras obligMio
nf'"¡ dtl encomrnde.o 'rJfKelo de Id pobÚJrión ind¡~nlJ en fa vidlJ «onómiea.

y f'"n su cn,¡li:tJci6n y tlItlngdiurtión

En ese mismo año. 1512, se dictaron leyes según los pr opó sitos y no rmas pro·

pUl'stas po r la J unt a, En ellas el age nte qul' conten dr ía el dcsarraigamieuto

l empohr«imit" llto de lo, ind ios e impulsarí a la e\'a ngcl ización seguía siendo

el encomende ro. Sus o blig acio nes en este sentido fuero n t'spe(ificad'lI clara.

mente. Ild , ia con su uu. junto a ~us lahranzas, por cada cincuenta indios

de repartimiento, ruat re ctlificios de treinta pasos de largo y qu ince de

ancho cada uno para alojarlos y plantar tres mi l montones de yuu y do s

mil de ajo" dosc:ientos dncm:ma pies de ají y cinc ue nta pies de algodón y
trasladarlos a11i; da r a cada indio una dccena de gallinas y un gallo. ESI<»

bifnrs K'ri~n de propiedad del indio aunqul' la estancia cambiase de propieta-:

rio. .-\ su debido tiempo, cad .. encomendero debla hacer sembrar a sus illdios
mffiia bnega de mail. r a ra aW'gUra r la eSlabi lidJd de los indios se dispuse que

cuando alguna persona los dej~se. la persona. a quk-nes fu('~ concedidos de.
bla comprar la n rallcia en que estaban ase ntados.

Cada encomendero debla const rui r u na igleJia CI1 Sil esta ncia y dotar la

adec uadamente pu a q ur . utla tarde, los indios rezasen la, o raciones. U na.

' E. d,·d r, la poblad"n i nt¡¡K'~na COll un eJlalus propio ,.kntro dI' la mona rq uf a.
" l." Ca....., op. Lit, l.ihro Irl, u p. HU- IX.
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mayor, debla ser con struida en una eSl3. lIda que en d espacio de Ulu kgu~

equidis tase de la s dem ás y dot a rla, de forma qu e en ella se d ijese misa lo.

do mi ngo. lieslail de guardar y PaSC: U3 a donde acmlie"Cn a cirla 1,,, españ"ll:'

e indios del distrito. Si para los ind ios fuese penoso concurrir a ua iglMi..,

c:!ebla (O""minc OIrOl m:k cercana a 'U IUl¡.I r de relitlencia. T ambié n debía

ronuru ir se iRI~ias en b s minn, Par Ol facilitar la eurogdilJ.(ió". el ~nromen,

dero qu e tuviese más de cinruem a indios ., ~ta citnlo. dl"bia ereeñar a Ln
., nnib ir las , 'erdadu de la fe a un mu chad lO indígena y de ciento p.>fa arr¡

bol, a dot, 101 cua ln. ol 'u ,-r,. In trasmuirfan a los d~más del repanimiento,

Tan.h:¡n de b íOl 1'3'C~flu el encomendero COIl 1... mUtllaroo' indios que le

loen !an romo pajes. De bla hacer bloulilar a los niños índfgenas ocho dia.

delpu6 de su nacimiento , enseñar .. los indios a ,i,ir ~n mauimollio monog:l.

mico y procuur que se casasen conforme a la ley edC"li:l'lica aquell", que

tuviesen di ' poo.ición y habilidad para ser caud... y manejar '" CI.... e,itand"

los matrimonios en tre parientes. De hí .. iulcrmar a 1", 'i,ir"dolC"l. dentro de

diez d la' , de loil in dios que fallecie ran.

AUllllue mtdia"lt la suleisteuc¡a de 1", rq",,,timi"JlIo, ,le indio. 'le mall

1"' 0 ,,1 cilpaiíol ' u rulldad de promoro. de la ecouom¡a dd X ucvc .'\'U1Jdu y

produc to r de n ·m as para el E,tado. se le Impusieron algunas limitaciones desti

liadas a tonsena. la población indlgcua y a sathLtee. la, necesid ades [i"al.."

Los rcpa r t tmientos 110 podían ser inferiores a eua renra inu ios, ni s"periores

a e¡..nto cincuenta. U na vea trasla dados lus indios a lal estancias de sus eulO·

meudcros se re<!ucirJa la demora a cinco n¡,·iIt:" [,la lu minaria un d la prdi

jade. el cua l se darla. a conocer en la. céd ula de rcparnmiento. Cump lido este

lhmino I<xl,,, 1", indios debíau liu.pe nder "n lab", ..s ) ' ..gresar a sus pueL I"._

AlU desc ansa rfan durante cuaren ta días sin lIingtlna obrigación de trabajaf,

excepto en IOil cul uvos q ue (m -i('!I("n en ese tiempo. Durante ene periodo, los

españo les a qui~nes esruv¡..sen rep;l Tl-idos. debfan iutenvificar en tre ellos d

traba jo de eungdíución. En el periodo de labor, d"bia darse a los indi""

que estuvi..sen e n las elilanon, pan , ajos, ajl, y los días domingos)" fiesta li de

&"ard.l r )" P.. lit. U.l una olla de cam.. guisad.., IOdo lo cual podian llevar a lit>

Cas.OI S; a los qu e tabajasen ..n In minas; F n. aji , una libra de carne cada dia

). tod o lo qu e h ubiesen men....lcr ; en los diu en que no se wmía carne d. bia

dá nrles ..11 reemplazo, pescado o IlUdinas II otra cosa CO n qu(' pudieran mano

lenerse bien . Ad tm:ls, en los p ríw('ros d<){e mesl"i1 después de recibido" de bl ..

dánele. u na hamaca y proh ibt rseles que d urm ieran en el suelo. Debía pr opor·

cio narles cada afIo pre ndas de vesti r de precio de un castelíano . Debla darse

lel hu..n luto y ..xpresame nt e se pru hib la llarmarlr s pe rro il. 31Olarlo\ )' 01 1'.1·

lear lo•. t:tl ( ;' S" ' lul' lo, ir,d ios tOnll lin;¡ 1I ¡.d l," n"'n-,,,dora> de , aslilol" ..'

d í. pu nia ' lue Iu csen Iln "atlos ame 10'< Vi,i tad,. rn ;¡ .¡"in>es oorreol>onuia dár·

seto. Las muí"''' ' tlUPUN del enarte mes de pr eñe z no podian ser cm.;;.t!as ~

!;os m ili", n i han '. mon to nes (modo de (\ lll i\'o) . i1i llo qu e de bían pCltlla nl·....-r

en las esla llda l \ dcstinarl.rs a Il aba jo> do utéstlros o a qu ita r d pa,t o de 1" .
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lol lllb r;¡uos. ~jl ,,~íiÓIl vn q ue debian PC;1 1l\;¡IlCCn hasla que su cr ia tu ra tuviese

tres años de C'<b d. El be neficia rio del rcp"rt imi"m o dd, l" poner des indios a l

aenido de le» caciques si ten ia luaTent a, Ifes. ~i tenia sesen ta, cua tro, si tc nla

cien y Kis, si ttnia cjen tc cincuema, y descontar u n Tu l a los indios de l ~so

qu e debla dHlc en TOp.l y en trega rlo a los \'isil;¡dorn pan qu e ,"iuiesen a los

caciques.

Pua que se cempliera la fin alidad eec némka asign¡lIlu. al repa rnmientc y

evuar el dnpilbrro de la man o de obn se dispuso que po r lo meno. b. tereer a

parte de los indi"" ~p;iI"¡dos se uti¡iuu en la clo.tue<iúll de OTO. Los vecinos

de b s..bana ~. \"illonuc\ó1 de Y.iq uimo. por lo mucho qu e nI:" ,i1Ias lIina·
ha n de lu min:l.l., lucron ",-«,plnados del tumplimicnlo de C'$(a obligación.

pero, en cambio deblan em plear SU\ indios en confeccionar hamacas, cawii;ll

<lealgod<'m. ajar purreos y cuhivar ' W la lt'$ lIf'crurios a la romunidad. Pa r ~

s"bunar In difindl;ldes de apTm-is,onamirmo qur se presc mab;ln a quienes

,,'nlan ind i.,. en In min as, por la gra n d islan cia ;1 que de 61as se encontra ba n

~us hacie ndas. te Irs ;lu loriró p;1T.1 asocia rse CO II hace nda dos de la tt'gi(,1I

minera.

La infracción a r<.las d i. p",iciunes e ra ca~l ig¡"Ja. Pala controlar su CU1ll

plimi ent o se creaban dos ca rgos de Visiladorn po r cada puebl o de españoles.

Estos cargos seri an lle nados por el Go hern:tdur eligiendo en tre los vecinos

mas an tiR\IOs. 1.05 desig nados los sen ilÍa n mirutrns cumpliesen sarisf.tc to r¡a

1Il<' lIle su. lalTa. y sería n rem unerado. con uuu call1idad de i" d io•. Sil Iun
di>ll Wllsilli" en inspeccionar 1,,, h 'Rares <Ir ", " i\l r iIO habitados por ind ios,

a comie nzos y a fines de año . altemariva me nt e.

Dent ro de est;l situadón corres pcndta a lit Iglesia , po r los d iezmos 'Iur

I'f'Tcibia en las eslallcias donde habla illdi,". p ro\ ....r de dérigos que oficiase

miu los domingos, fitSlu de gu ardar y Pól'K ua, y los (O" lesa-e una \" r l a l año
o en aso c1r muerte ¡nminell!t y. los enu-rrase .in p<"H:ibir derl"(l1O\II.

.:lnlr ita Df>o.icio n .Ir ¡' ''_l Pt'dm .It Cúrdob ll 11 Id Jubrillrncill dI' /01

, t'1'<I Tl i rnit'n ,oJ. sr a"'rnrn'1I1I 1<1$ rimitlláonl'J porll et IIprm.'uhllmirnlo dI' la

,""no dI' Db'll indlgrna

Conoddu ell"S Ie-,es, a fin es de 1512. po r el SUp<"r;or dd Concemo de Sanlo

Domingo de u Espa ñola . poro drspués de su publicación. (liando llegaba a 1.1
wrte pua aplacar ti e-nojo del Rey. ene ron,idrtó que seria n inefica ces, plle ,

dejaban , ub lislen lt's los repartimientos d e- Indios. Iuente• •t~n los fn i!" .
de las in ju>! lciat que- se romr tla n (Un los nalllT~les _

"La. Drdrn~nJaI pa n. el tralamiento de indi.... (Ln k ye, d" Buogos) . Vana
dolido ~ , de enn-o de 151' . Rid ,u d " o"el/l e. (""luc ió" <Ir Do<""' ~"lor /'<Ira 111
I/ ;, Io' ;a ur la I'" " " ,,<itln Soda l ,le 1f;'/"' "O(J", ~rklJ, 1491-1810. \"01. l. Doc . 25.
¡".ti''''lo J.lirue Balm", . MadIid, 195' .
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En procura de una rectlficació ll, el fraile vio al Rey. Resultado de esta

en trevist a fue la or den real de que se reuniera una nu eva J unt a para que

considerara los reparos que el Superior de los Dominicos de La Espa ñola for ·

mulaba a las Leyes de Hurgas y propusiera las reformas convenientes. La

J unta no creyó necesario suprimir Jos re partimientos paTa evitar los abusos a

qlle dadas las ambiciones de los españoles de las isla., algunas de las leyes

promulgadas el alío anterior pedían dar lugar, sino qu e propuso las dispo si
ciones complementarias sigui entes: que las mujeres indias casadas no pudie·

Tan ser obl igadas a senir en las mina. ron sus mandos, a menos que fuese

por su voluntad o qu(' aqué:los las quisiesen linar, en cambio, Iucrau rompe.

lidas a trabaj a r en ~us propias tierras o en la de los espal,oles con salHios con

venidos con ellas y sus maridos: las muj eres preñadas qu edaban exentas de
esta obligación; que los niños y ni ñas indias menores de catorce años no fuesen

compelidos a servi r en trabajos propios de adultos sino en aquellos campa ti.

btes con su edad, como eran desherbar las siembras u otTOS parecido s; qu('

los adolescentes mayores de catorce años estuviesen bajo la tut ela pat erna

hasta que llegase n a la mayoría de edad o se casasen y los qu e carece-en de

padres, fueran puestos por los jueces bajo la tutela de alguna ptrsona ql.le

velara po r el cumplim iento de la disposición relativa al aprovechamiento de

sus servicios, y por q ue no se les impidiera el adoctrinamiento, y si alguno

quis iese aprender algún oficio se les de jase en libertad para hacerlo, sin que

fuese obstáculo la disposición sobre el aprovechamiento de sus servicios. Que

las indias solteras que estuviesen bajo la tutela de sus padres, trabajasen con

eüos en sus tierras, o en caso de que éstos carec iesen de ellas, en las ajenas, con

salarios convenidos con sus padres, Que las indias solteras sin padres, debían

ser obligadas a vivir con o tras mujeres, para evitar vicios, y a trabajar cn sus

tie rras o en las ajenas, mediante salario. Que los indios fuesen obligados"

tra bajar en sus haciendas durante los tres meses de de-scanso a fin de qu e no

reca yesen en sus ant iguas costumbres y vicios. A fin de facilit ar la asim ilación

de la civilización europea, la Junta proponía al Rey que obli~ase a los indios

a vestirse. En la medida en que aquello se Iues e logrando se les dtLla ali,,,,,r

de la compu!si/'n a trahajar. Estas propoliciolles ccmplemenrari.u fuer on

promulgadas como lq-es en Vall ,,,loli,1, en 21'\ de julio de E)I ~t~

Los dom in¡loJ obtienen que se /c:J conceda Id t'l'<lugeli:ncicitl de IOJ i,Jdiw

de una región del contínerae, libre de /0 inlfroenrióu de /05 colonos

El padre Antonio Montesino haLL' expresado ante la plilllua Junta 'lu<'

a los indios había que atraerlos a la fe con dulzura, amo r, libertad y di·

divas. 110 eOIl "'pae/.!. servidumbre, \" (0 11 IOllllClllo'> lomo los que éstos

" La! Casas. op. dI. libro JI, cap. JtHI-X VJJI .
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e'laball padceicudo. Q ue lOdo nlo na con de nado por Iuos y ' Iue er an una
amena", centra el Re} si éste no 105 remediaba l", Esla proposición surgla

del derecho nat ural y de la élica sob renatural. ~uponla la legi timidad del

lítulo del Eslado ClIuellano a dominar a los indios, y, no excluía el comercio

de los caSl('lIanos con los indlgtnu ni la explotación de las riqu('lu de sus

terrilorios ni aun l. coloniución. siempre que eslas uth-idad" se sujetasen

al dertd10 n.tu...1 y a las ron\"(:niencias de la evangelización: pero de~pub

de la conquina de In islas, del establecimiento de los castellanos en 59nla

:\faria la .\llIi~ua del D,uiéo, en 1509. de ~u, depredacíooes el1lre los po
bladores de las i.In LuOl}'u y demás aledañas de las Grandes .\millu y de

sus asa!los • los indios de La Flolida. en los cuaJe, el derecho natural r la'

coll\1'nienau de la ('"S'angeliución hablan sido despre<:iadas. pensaban los

dominires, que ella en incompatible con C'SaS condiciones. Era daro ~u

ellos que no podian evangelizar alli donde d dominio castellano habla sido

establecido a sangre y fuego por paniculares rem unerados con servíclos

personales de los indios y donde, impulsa.los por su ccncepcíón señorial de

la \'¡da acabarían ron ellos irrc:mi\ iblemellle en poco t iempo. o alIi donde

lo' indigenas habla n padec ido los asaltos de los r avtellanos para capturarlos

)' llevarlos a vender a las islas por ellos ocu padas.

Por tslO, el Su perior de los dominico , de La Española solidlÓ al R ey

que le pcrmtrlcsc evnngelizcr a los indios del territorio aún no co lonizado

de la, ro,u, de 1';lIia l ll" pTOCUr:'se l o~ mectios..\ IH, ,in la presencia d.'

españoles. ~u~ hermanes de orden aplicaetan Imegramcnte la poHlica d...

ulz jumalUuli¡tl )" ética sobrenatural.

En u.lidacción de esle pedido el Rc-)" ordené a las autcrid..d~·, de l.a

E'pllliola. plO"")'e!oen al fr:ailc- de cuanto ncceeuase para leal izar sU proyectott.

1.01 dom;"itQS lovo" que St' ruomie"de 01 Gob ernador de COJti/l" d..l Oro

cororriutr f"J(J rf"gil;" S;" nrromnlf/or lor indios

.\1 mismo tiempo, desde el continente los españoles establecidos :1 orillas

del rio D"rién sollciraban imistentememe al Rc-y qUl" los auxiliase: ron

homhres y :ltmas pal;l emprender la conquista de las rkas tierras dd istmo.

.\ccedió ti Rey a estas peticiones, Inició ccnsulras para designar Gcber

nadar. Y s¡nlult~llc-amenlC' orde-nó inkiar la oTganilJción de una Ilo ta naval

de- \C-illlicinco nasios para transportar soldados y colo nos, Oandc la ('spa lda

a la pr:letica de conquistar mediante emprcs,u de Iinanciamien to privado,

C-Ita c-xpedkión fue financiada j ntq~Tamellle por el Estado. E l 27 d.. ju lio

" 1.11Ca..... op. dt, Libro ur. ClIp. lIU,

" 1.1, Cau.,. op, cit. Lib ro 1lI, np_XIX,
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de 1515 ti Rey designó Go bernador de Tierra Firme a Pedro Arias de
A\Hala y 10 Iaculró par a rep art ir ind ios' l.

Anl e la inminente oonqui~ta y repar timiento de los ind ios de Titrra

Fitmt. los dominicos dtl Com'tnlO de San Pablo de Valladolid, ciudad donde

funcion ab a el gobierno, intervinieron ante l'l R..,. para solicitarle que adop

t~!IC' hacia los indios una polüjca más conforme :al deredlo natural. Con

t. la int cn -ención . lo, dominicos pasaron de la mooC'Sfa petición dl'l Superior

del Convento de Samo Ilomingo de 1.:1 Esp:tñola, de que se le ceneediera

un lelTilOrio don de evangelizar a los indios, libre de la. presencia de 10'1

caatella nos, a int enu r la confiKUnció n de la pc nelnción de sus compalrio
tas en el N ue\'o Mundo y 1m tt'bciones con los pue blos que dominará n.

Con este propósilo re iler aron a los gobernantes los inconvenientes del sis

te ma de conquista y de lo. rep arti mie ntos y les manifestaron que el Rey no
po¡lla mand ar con qu istar a los indios.

E! Rey ante esta inic iativa decid ió conocer I1n nuevo i"forme y pan elle

fin man dó que se congregasen nuevamente alguno. consejeros, el bachiller
~rar((n Fem ándce de Enciso (de larga anuarión ..n la.s Indias) . y los Frailes

que habl an pro mo\'ido b. cu..stión. En las sesíonee, estos últimos SOOitu\'ieron

IU(' las ro nqu¡sw ce nsrituian un despojo, PUCl los i,,(itle!, espeeialrnente

aq uC'1!<n que nu nca hablan lido evangelizados. eran dueños de sus lierras

por derecho naturaltt, Esta proposición no e13 m;5s que 1:1 :lpliC2dón al

e:aso de la polllic:l expansiva de la tesis ~neral aarra de las ~Iaciones

entre los puebles que los dominiem <le Santo Domingo habian aplicado a

'os fl'partimiemos a fincl de 1511.

A la proposi ción de los domi"i'ro$ en la Juma. replicó Fernández de
Enciso condicionando la " alidcz del derecho na tural a la existencia de dc.

terminada s ideas rel ig iosas y a la au toridad pa pal . B le valla cua ndo los

infiele5, aún desconociendo a Cr isto recc noctan u n Dio s Creador aÍln cuando

faltara la nu torimclén papa l. No er a este el caso pr e5l'nte: los indios no

reconocía n u n D ios Creador y adoraban a muchos dioses y los españoles

ent raba n en sus tierras au rerirados por el Papal ' , El bachiller, pu esto a

de fender la pol irica que propugnaban los hombres de las India, para sati$

factr 5US ambiciones de poder. gloria y ascenso social en el plano ético que

105 fra ilC5 la hablan colocado. oponía a la idea de una libertad irfC5!ticta del

- Manuel $eTnno ,. 500 01. Orlgrn el de IlJ Do ...¡,,.riÓtl n /M,ioltl tII ... IO/ri....

pp. a:ux-cx:cxxxnu.
-J. T . Mcdina, T llulo de C<>be""ldQl" dIl C4JlilllJ dIll Or o .. Pedra ri4$ D4vi"'.

El Dt l€ubri ...¡....lo dtl Ocl ano r ari finJ. r4JC<l N Il,lel de B oIIlb.,.. n~.

l~ra013nO l'ofa n13no, Ju an, l.4 illnJ.por4o dn de 1M lndi lU 011 14 Coron" de C....li.

11011, p, 38. ¡o,radrid. Ed. Cult ura IIispot" ia¡, 1948.

"~b" r~no Manrano, Ju an. l A ;flcorporlJci6n tle leu / udieu .. la CO' (>fl(> de C....li.
l/o, p. 59_ Madrid , Ed ld one, Cu ltura m ' pinlea.. 1948.



der echo na tu ra l de los pu eblos qll e limi taba eJas ambiciones, la necesidad

de (:astigarlos por IU . inol.1lrías; lo cual realiea rfan los espal'íolt·s por mandato

del Rey. en runlplimiento de la misión eu ngel in dora qu e el Papa, como

viario de CrÍ> lo, le babía enurgado .

A despeche de la oposición dominkalla, en las oond us:olLtI de eSla

Junu. ~ reiteró el ti lu lo dC'l Es tado castetlano a su dom inio sobre los

indfgenu y IU dn-e.;ho a imponerles rrjbutos como \·asall~. Pu o , a l mismo

O(ll1po, aunque liD fundamentos jusn:uuralistaJ, se propuso que la impo

sición del do minio se hiciese medi.onle un requerimiento. lo. q ue supo nía la

ncas.idad del consentimiento razonado de los indios, y para la u;¡cción del

tributo se $UgirifTOo al Gobernador tTC'S modaliJade¡. Una de ellas, coosis

tia en imponer a los indios un tributo en pelOS de olro, Iib.-r de depe nden cia

de los ~l'íoles y de servidumb.-r personal.

Todo eu o Iue expresado en la In nrucció n qu e se d io a Ped ro .'\rias de

Avil;¡, en 4 dco agos to de 151 ~111. En ellas te dcda qu e si el Gobernador

autorizaba a los esp añ oles a servirse dl" 1m indios que ren tan enmmcn.Ia.los.

debta hacer ob""n 'aT la. leyl"5 tIe Bu rgos y exiRir qu e fuesen bien tU lado s.

Se hada ptetCllte que en Tierra Fi rm e el bu en tratamiento de lo s ind ios

era m~J importante aún que en La Esp añ ola , pu es la poca ind inatióll de 1m

indios al trab ajo y m propensión a huir de !:ls fae nas. {liando pud ian, a'lul

eran Iavc recidas por la extensión d el tcrritcr¡c. En L everuualidnd tic que

la encomienda de los indios, como St:! hau ía hecho en las islas, pr~scn t ase

dtñculrad es o fu ese ar ricsgada com o parecta , !>C rnom endaua al Gobern;l'

dor qu e procurase conce rta r, parfficauu ute , COII los qu e esta ban .ujelos al

' ......liaje q~ pton~ yeten de un numero de indios ccrrespond ieuus al le rlio,

cua rto o quint o de los hab iulIIu de los pueb los. para que trabajasen en la.
minas deo oro o en los rlos aurif....-os po r un periodo de uno o d~ mu es , al
tttmin... del (U'll. serian Iuw:..ltuitlos pu r ...1101; ,,¡ le pareciese que la exi

~ncia. de eSlas tand as de lub;¡jo la lll bi ~n pr esentaban dificultades, llC le

rnnmccnda.b.a. qu e les impusiellC un tributo e n pesos de oro, en proporción a l
númer o de IubitalltC's de cad a pueb lo.

La. ?""Cnna de co sta ultima l"'o n ula tU las IIlSIIU«i..." ....., juuro l On rI ex .

p fC1,:;ldo propo'i.ito de cOIiar rolonos 'Iue debian \Í li r de la explotación pe r.

sona l dro la tie ITa o de la m¡nttia , lnd¡.... quc col (;01>;' 1110. ante d temor ,k la

inconformidad de los indi~e"as. haf>b. pe" .....lo CO II la (o ll\l"l""mi.1 de 'Juro "11

t'Q región, intli lK y españ oles. ,'h iM':.'l Il stpa rada mro nte ba jo la admi,,¡stra.

cíó n esraeal, I'roltgidos por un a h.:etla mili tar, I"mh;"" t>tala l. fiuallciadal

ambas IOn los illgH'SOS reales provenientes de los IribUlos ,le lo. indios y de

los impuestos ele los españok., sin 1", .lm ulo. de depende-ncia t u q ue 10.

indlgenas se t ll(Onlt aba ll en la. ¡,I 'II , respecte oc los caslell anos.

'"Storrano y Sauz, Manuel. op. cil., pp. ccoccx Y sig, Aof ' '' ll,,",lemol la uprcsió'l
del docurnt:nlO "dar a 1", ¡" dios en<OlJ,eJldatlus po. nabcrias",



Se recomeudaha al Goberuauor, lIlu,ha (;,ulo:-b en el uso de las armas

con Ira los indios y cspe rialmente en acoge r las sugl'l( iol1l's de los espalioles

en nI' eemido, pues ~stm siempre pr O(uraban estar en gu erra COIl e llos

pan. que se lC'lO encom en dasen. En talts silUacionC'lO ut:ula asesorar-e .1..1
)bispo y demób ec1esihlicm. qu ienes era n men'» apas iona dO'! y cUah~1I

ml:'mn in tc(('... dos r-n vivir del trabajo dc la población indígena.

Par a requerir a los indios a que loe sometieran a la. Corona de Ca\.l.illa.

loe r\"daHó un doc;lImenro qut" f>" CnITt"".... a 1.... Procu radores del Dui~Il ,

en 22 de aROllO de 1515:10. firm ado po r 10'1 m iemhros del Consejo. <1",
obispos Y 105 fra iles dominicos. El documen to parna d..1 sup uesto de la
..alidu de la donación papal qu e daba a 105 Reyes de Casti lla ..1 dominio

tem poral directo $Obre las Indias, Iu ndadc en la doctrina del dominio uni

~etl,al del " apa. y éslo se daha a conocer a los in,liOl en ese dorumC:lIlo. a l

mismo liempo que se lu requerta a 'Iue se KllllelieK'n. Si lo hadan. conu.

nuart an SOla ndo de su liben ad ch' ;1 y reli¡.;iosa. La eonversjó n al ui>lia .

n i-mo quedaba a su arbitr io. Si se negaban a obedecer la orden rea l, el

Cohernador los $()lllCle ri;l. a sangle y ¡""I:0, "'sda\' i~ándolo<, as¡ lamhifll
como a sus mujeres e h ijos, vendié ndoles o di.polJiendo de ellos cerne el

Rey mand ase y pri d.mlolo. (le sus bien es como a vasallo s que no o1.>t'dl'c!au

ni qu enan recibir a su seño r )' qu e lo rcsiollan y cc nu adectann.

En 11 de al¡ril de 1514. inició su viaje y en 30 d~ junio. del mi"nu ailU.

llegó a San ra :'I ': uia la Auri gu a del D" rién n la expedición e n cu}'o< propó·

sitos alentaba también t' ) deseo de asenta r las r('ladoncs hispano-i nd íg.' rlJS.

sobre nuevas bases.

Los dominicos in ician la ('t'6ngt'liUlodn dc 1m indios dt' la costa de Parill

En ene m ismo año. el Superior del Comt'nro de los DominiLOS de Sanlo

Domingo. fra ~' PC'd ro de Córdob~. inilió '" t'mpres..t t'\-;mgeli13d0T3 de los

ind ios de IJ cosra de Par ia. Prtsl'nl adas por ~l las órdenn reajes a 10$ Iun.

cionarios de 1:Is islas. 6 10' se di spusieron a cumplir 10 que aqu~1 dIsp usiese

pan el logro de su plan. Córdoba dtcitlió en.iar alU Ir'" misioneros. enue

ellos a .-\nro nio :'I rontesino. Fna eulermedad posrró a hle en la i,b. de

San Juan sin qu e pudiera partécipar en la empresa: lOs otros dos fue ron

transpor tado s hasla la COSla de Cuman~ a e"'fll'n...s de la Real H acit'nd.•.

Aquel terrucrio qu e los dominicos hab ía" suPUCsto carente de interés par:>

los castellanos, era rico en perlas y t'sta ba bien po blado de in d ios. Agota,bs

hs reser vav <lc hombres de las islas próximas y merm ados los vacimieutov

auri f"ro l, a' III(" II... pcr las C' indios. rons rimtan una gran riq ucra qu t' t eecata r

"Scrra no y S"tlI, Manuel, op . dI ., p. CClIóC1" .
"'Manl ano Ma nl ano , Juan, op. d t., pp . 46.



o robar. Los españoles no lardaron en llegar hasta all¡ en busca de perlas
qu e rescatar y. si era posible. de indios que rapt ar. Llegó ha sta all í uno de
SIU barcos. qu e interrump ió los trabajos de la misión. Valiéndose de la

confianza q ue los indi os ten ían en los fra iles, lograron r aptar a algunos.
induso un gobernante indíge na '1 su mujer. Los frailes solfclraron a las
autoridades de la Española que ordenaran la devolución de los indios. pero
no tuvieron éxito. Los indios de la región, en castigo de lo que suponían
un engañ o, dieron muerte a los mísíonerosae. Este sacrificio no arredró a
los domin icos. La evangelización de los indígenas de la costa de Paria pasó

a ser un impo rta nte objetivo de la O rd en as.

Colonos ., ronq uístadores f7Tudnd~n d~ las I~y~s en sus relaciones con

los indios y solicitan qu~ se In conuda el dr'H'cho de supUración

El reconocimien to por el Estado castellano de qu e debía gobernar a los
indios sometid os y tratar con los q ue se mantenían fuera de su efectivo

dominio, conforme al derecho natural y a la ética sobrenatural que ronsri

tuye la esencia de las Leyes de 1512·1513. de las instrucciones dadas al

Gobernador de Castilla del Oro y de la autorización y auxilio concedido a

los dominicos para q ue evangelizasen a los indígenas de la costa de Paria.

fue u n tr iunfo doctrinario y polltico pard al de esa Orden. Así como los

intereses económicos en la explolación de los indios se habían opuesto a la

plena imposición del jusnaturalismo en las relaciones hispano-indlgrnas, as!

también lo que de él q uedaba en aquellas disposiciones estatales, tendría

que ser consent ido por los vasallos españoles, residentes en las Ind ias. o sea,

quedaba supeditado a que ÚIOS participaran en ese reactivamiento del

sentido moral en las relaciones con los indígenas.

La obtenc ión de ese consentimiento se inte ntaba en condiciones poco

favorables: los castellanos de las In dia s tenían un marcado espíritu señoría!

}' ambicionaban enérgicamente ascender socialme nte, mediante el irresrrjc

to aprovechamiento del indio , al cual consideraba n sólo como Iuerza prcduc

ríva en toda clase de explotaciones; la acción que el Estado debla. cumplir,

te encargaba a u na admin istración que estaba estrechamente vinculada J.I

régimen cuyo esp íritu purame nte económico deb ía modificar. castigand o 11

qu ienes infringiesen las leyes; quienes . hasta entonces. controlaban el trata
miento de los indios, usufructuaban de repart imien tos ordinarios y gozaba n

de una sobretasa poI razón de sus oficios, y los J ueces de Apelación (creados

por cédula de 5 de octubre de 1511 ) que estaban en Santo Domi ngo

-Lv CaIoU. op. a l. Ubro m, Clp. LxltXUI.

-I.a Casas,op. at. U bro 111, cap. UXXDI.
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desde la primera mi tad de 151224, eran remunerados en parte, también con
:u ignad ones de i nd io~2~.

Efectivamente, esta polít ica. no encontró acogida favorable en las Ind ias.
~i 105 usufructuarios de indi os cambiaron de actitud, ni 105 funcionarios
$C empeñaron en castigar las in fracdone~e. En la isla de Cuba, fue lal la
<:odiaa de los españoles que ademh de heaccr trabajar a los ind ios sin
I::na, en minas y rultivos de tierra, no 105 alimentaba n y les exigían que se:
procunscn alim entos en 105 mon tes. Por la falta de cultivadores indios,
en sus pueblos escasearon los al imentos y los indios morían de hambre alJl
., en las Iaenas, establ ecidas por 105 españoles-"'T. [1 Gobernador Diego de
\'eU.~uel buscó la benevolencia de los consejeros reales hacia este régimen.
;uign.:indoles. en 15 14, las ricas minas de Cubanacln y reparti éndoles los
indios de las inmed iaciones a razón de 30 ó 40, según el grado de conside.
ració n real de que gozabanee. En la Coberna ción de Castilla del Oro, 105

españoles qu e ven tan con Arias de A\'i1a manifes taro n de ínmediato su
actitud levan tada 'i contraria 3. 13. polí tica real 'i tI Goberna dor no intenló
con tenerlos. Ya en Santa Maria , 105 ind ios que se opusieron al desembarco

de esp añoles fueron severamente castigados. robados y muchos es<lavilados.
Desp u és fueron req ueridos a que obedeciesen al Rey de Castilla, leyéndoles

el documento preparado con ese fin. En Santa Maria la Antigua. iniciaron
la población de l territorio, pero la hostilidad de los indios imposibilitó la
imposición de servidumbre, a base de bs cuales los españoles concebían la
subsistencia. Fallado este propósito, se dieron al pillaje de los pueblos de
ind ios am parados en el req uerimi ento: les robaban utensilios de oro, 'i
los cautivaban para venderlo s en San ta Maria la Antigua o en las islas.
Eslas actividades ronuhuyeron una importante fuente de Ingresos privados

y públicos':!t.

Mas, el triunfe subrep ticio de sus intereses económicos sobre bs leyes
que pretendían conju garlos con los int erC1C's mODIes. no utisfacb. 11 101
españoles: la tradición medieval de que las leyes debían hacerse pua la
comun idad y q ue su administración debía ter temperada por la equidad,
los impul5;lba a reclamar paD sí el reconocimiento del derecho a ser oldos

cua ndo se pusiesen en " igencia k )"es que regulasen sus acti,·icb.des en las

Ind ias, mediant e el proctdimient o de suplicación . AsI pod rlan en el mo-

"Gim~neJ Fernol ndel . Manuel, B4r/4/4mi L4J C4IAI. VolUlllen l. Sc:YilIa, 19SJ,

p. !24.
-Las Casas. op. d i. Ubro Uf, cap. XIX.

-La s Ca.as. op. cit. Libro ID , cap. XJt IlV·UIl\' II.

" La, Casa" 0 1'. Ci l. Libro 111, cap. UO¡VllI.

"La . Caus, op. dI. Libro Ill, cap. LIlJ:IlI .

- Néolor Mela Vülalobo.!, op. eu., p. IS·77. Mario Oóngora, Lo, grupos
eOllqui<tadores ('fl Tie...." Firme. Santu.go. 1%2:.
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me nto Tn qu e se fllC"lofn a ponr! r-n \';g<nó a leyes elaboradas en la mené
poli , y que los pe rjudicasen 'elh br 5,U\ incom l'nicntl" y pedi r que le

5OblTSl.')l'iC su ejerucíén has ta ta nto hadan ver al Rey los pe rj uicios que

ktas les produ d an . Con tal fin, el Cauj]<lo de la villa de ConcC"pci6n de
J.. \'("g-J. en la isla Española . M' di rigió al Rq ' rn 1 5 14~n.

""l.;" TcOa Golllo. Aila nto , "La ley ro In,jia . en el l igIo K"]. Anuariu HiJl6 rico
,Id lJn a lo o t . pa;¡o /. T omo xxt-axu.

"



CAPITULO III

DEI'U1'UAS ACERCA DI': U. SUlmSn1'C IA DE AIIUSOS C,O ,< W S INDIOS r

D!'s(; l' IDO EN SU EVA....CELIZ AC,ION ~1\;tl"!:N AL R!:CtNtt Dt L R!:I NO,

C ARDENAL jtMt:o<U DI': ClS'<EROS, A ADOPTAR MEDID,,", PARA RLSTAIlLU:EI.

I'N LO f'<KIIIL E U. LIBERTAD DE HTOS y ~ lrjORA" SU rVA....CEUlACION

Bart%mi de ÚJJ CIJS/JI )1 Gon lDlo Fn n<Índn dc Ovicdo denuncian ablL/oJ

d" to"'1uiJtado.t'J y colonoJ en n... rdaciontJ con tos indioJ

En 1515, d clé rigo y encomendero de: J..¡ ¡si.. de Cuhol, Ranoloml! de Las

Cou.,u que holbla conocido J..¡ In is de los dominicos sobre 1.. libertad n..rural

de los indit», sin que hubieu. logl.ldo ccnvenceríe teralmente, mienuolS

piTpnaba el loCrmó" para la mi!.} de PaiCU.. de PentCOlMh , lUVO plena evi
de ncia de la juericía de aquella doc trina y ro nsecuememenre de la nlifi.

cación de injust.. y li rá niu. que a b ccupacién de 1<1$ tierras y al régimen

de relaciones hispano.indlgen as da ban aquellos bailes. Ahora toda la histc

ría de los cspañoles en las In dias, asi las accio nes de los particulares, como
la legisl ación, Ie pareció repudi able por qu e eltaba viciada en su origen,

pues p.lrtla de la pr esun ción de que los espalioles podlan ocu par legitima.
mente las tierras de los indios y de la raba creencia de que éstos era n

in capaces de subvenir por ellos mismos a sus necesidades y de , ivir p<lllli.

camerue. Esta historia deb la cont inuarse ahora, sobre los contrarios de esos
su puestos; los ind ios era n legítimos dueños de ¡us tierras y podía n con ju no

tit ulo , mas aun debían oponerse a su ocupación, bajo pen a de ser califi
cad os de cobardes; era n además eapacn de subsistir sin in tervención de

tutores y de regirse por ellos mismos. como lo ha bían hecho ante, de la

llegada de los españolest.

La s CaJilS qu e era hom br e de acció n - ..mbirioso lo consideraban los

dem! s e.pa ñoles po r La diligencía que pon la en 1.. e"'plotación de sus tiems

e indios-e, sen tla qu e a raíz de n t.. ;adquisición moral, debla condenar ,.

repanr cuanto hablan hecho t!1 y los dero!s esp;tñole$, y predic rr P"'"
u.lvu a éstos de la perdición ete rna y. p;an. a liviar a los indios de sus

daños lempoulct. e introd ucirlos en la re. hu dar cfiaci;a a C$.ll pr édica.

euyó lIecnar io acom pa ñarla del poder pers uasivo del ejemplo. Se dirigió

al Gobernador . ) e"'p tisale Sil convicción de que como encom endero, y los
dem:1s como él. estaban perdidos para la glOlia elerna. y que para salva r

su ;alma, ren un ciaba a sus indios, y que espe raba convencer a los demás
a que hiciera n lo mi.mo. Le pidió que hasta el regr eso de su socio mano

tU" ir se su rcsclucié n en secre to y q"~ "'lo cuando ésre de ter minase lo

{I"e harla la tl i ~ sc a conocer.

' La. Casas, op. en. Libro 111 . cap. LXX IX. [a ta. idu s están expuestas a Inl\·és
de toda su 11l'. Ic>ria úe la. InúiaJ.



Predicaba Las Casas el día de la Asunción de la Virgen, sobre las obras

de caridad y sobre la obligación de los cristianos de practicarlas con los

indios, asistía el Gobern ador. En el curso del sermón, hizo pública su rcso

lución de abandonar sus ind ios y a continuación manifestó a sus auditores

que estaban ciegos, pues no se perca taban que el régimen 1."11 que manto

nian a los indios era injusto y tlranico, que mientras lo mantuvieran estaban

condenados al infierno y que para salvarse debla n indemnizarlos por sus

trabajos, despojos y sufrimientos.

Angustiado por la despiadada explotación de los indígenas , que habría
de traer la r<ipida desaparición de éstos, Las Casas reiteró sus admoniciones

cuantas veces tuvo oportunidad de hacerlo. Los españoles quedaban com

pungidos, pero no convertidos. Por d l"Olllrario, buscaban en las islas Lucap ,

reemplazantes a 105 indios desaparecidos. Persuadido de que por medio de

la prédica él no podría comeuer los agra\·ios qu e suñ-inn Jos indios y

fundado en que la tarea del Rey era mantener a sus vasallos en pa: y

justicia. garantizarles su libertad y fomen tar su btencsrare, decidió ir a

Castilla 3 reclamar su intervenciéut. Con este fin , resolvió con su compañero

vender los bienes de la sociedad.

En la cuaresma de 1515, llegaron a la isla de Cuba algunos domin icos

con el propósito de predicar contra el empleo inmisericorde dd trabajo

de los indios. Con ellos tambitn pred icó Las Casa s. Aunque enérgico>.

estos sermones fueron ta n ineficaces como las anteriores admoniciones de

Las Casas. Cuando terminaron la misión, la m ayorCa de los frailes regresa

ro n a la Espa ñola. Las Casas inició con ellos su viaje a España. En la

Española \'üitó a fray Ped ro de Córdoba y le comUllicó ~u proyecto. El

Superior del Convento de Santo Domingo se mostró escéptico, ti le habla

percatado de las dífiruhades del asunto: el obispo de BUrgos, Juan Rodrf

guez de Fonscca y el secretario Lope de Conchillos qu e estaban encargados

de los negocios de América, de fendían el régimen por convicción e intc.

reses., el Rey les daba mucho crédito: era pUfO ¡ropo<;hl,. q" ,. mirnna,

ésre viviera, se pudiera lograr alguna modificación. No obstante esta advcr
tenria, Las Casas mantuvo sus planes. Córdoba dispuso que rray Antonio

Montesino viajase ;¡ la Cene a solicit ar ayuda real para continuar la cous

truccíón del convento y, le encargó que si fuese necesario ayudase a Las

Casas en sus gestiones.

Después de la partid,. de Las Ca,as y MOlllesino, el Superior awmp".

ñado de cuatro o cinco frailes y los franciscanos que se habian intercsado

'Le"'i. If anl e en LIJ lucha por la jwlicia en /tI. Cm'q"i,/a de A,,,trira, p resenta
numeCOWll tnlimonias del conocimiento que tenia Las Ca.as de la Icor/a r I'0lilim
mcdicvalC1. Aunque estos l....timonjos esl:!.n tomadol ele obra , post"riOIU a ",ta
i'poca. creemos que La. Calas no la desconecta elllOllCCll.

'Las Cual, op. cil. Ubro rn, cap. LXXIJ'(.LllJtX.

4 0



en evangeliza r la rcgt én de l' all3 , P,lllicron ha( ia na regron . Lo I primeros

se esta blecieron en el pueblo de Chirihil::hl y los segund os, en Cuman á.

Ambos grupos se suste nta ban y consrruian sus residenc ias con 'u propio
csfue"o~.

En Castilla tld Oro, GUllU \O hlld",kz de O,iedo, vccdor de FUndi.

clone s fue conmovido también por <:1 tr at o inhuman o que \o~ e'l,añoks

daban a los indi~na! ell las entradas que ha dan en sus t ierras. Este no

estimaba como los jusna turaliSlaS quc los indios pudiera n gozar de plena

liber tad . Si !Jic" los comidcrahan c$t"n(Í almenle ra cionales, so. costumbrcs.

y especialmente Sil a tra~ rel igioso, r"idc nciaba n, 5('gún él, que C I> elles

la razón estab a cn estado po te ncial y por tanto de bía n estar sujetos a

scn'idumbre y ser c, 'angl"\jr,¡dos, Ella finali dad , supe rior al inu:rél pris'ad,)

y de la cual eran Innrumemcs Espa lh y los españoles, debia animar la
ce nq uisra, primero, y b convivencia hi,p.ano-indigcna, dcspu6. Los indios

deblan SC' r ronquisudos limp iam ente, sin robarles sus bie nes, sin esclasi.

larlos sin justo tüelo, ni destcrr..rlos, a fin de que su conversión al (Tisl ia.

nismo, mediant e la servíd umbre, no lucra obstaculirada por el recuerdo

de atropellos ni \~j;l(:ionesS.

Fern.1ndez de O viedo sal ió pJTa Castilla en ma)"o de 1515~.

La s Ca\Js una vez en Ses'iIla, se preparé P"u su elllrni"a con el Re~'.

Por medio de ~lomcsino OblU\O rccornendad "'n del .'\nobi.po tic ~quella

ciudad y poco antes de la n..vida d de 1515 logró ser recibido. Lo in formó

de CUanto s.abla a~rca tic los padecimientos de los indios en las explota
ciones mineras de la, islas de Cuba y la Española. El Re)" prometió red

birlo nuevamente y, entre ta nto, puso en conocimiento de Conchillos l..
cuesti ón propue sta por Las C;u al . Por m parte, éste ronferenciü con el rcn

Icsor del Rey para informarlo del objetivo de su viaje y solicitar su ayuda.

el cua.l le sug ir ió qu e l·isilase al vxrctnrio Concfullcs r al obispo tic Cursos,

J uan Rodríguer de Fon scca. )" le pronlet;" obtener del rey una Illlc...a aud jen 

cia. De las emrevlaas con los encafs~do, de los negocios de .-\ méfic~. !.l

más útil Iue la sostenida con Rod ríguez de Ponscc.., pues por ell a le cercioro

Las Casas, de cuán distinto cr a su espíritu de! q ue animaba a l.r adminis

tra ción : ét ico el suyo, pr edominant emenlc económi co e! de aqué lla.

A fines de ISIS, llegó también a Cavrilia C'.-onzalo Ferndndez ,1.: (hi(:.lo .

Elle p udo ha blar a l Rey en diciembre de eJC mismo año, Como a Las C~ S., \ ,

éste lo cil6 para una enl revÍ>t;1 más larga en Sn-illJ, donde oi rh COII dete 

nimiento sus in formac ion es. El Rey mllli'" en en er o s i~ui e nle, Irunmndo las

'Lal Casas, cp. clt. Libro 1Il, cap. U JlJ.llI .

"Vásquez, Jwd ina 1.ora ida, El ind io americano 'j Sil circlm.</aucia en la 01> ... ,I~

O,,;edo, Rro j, r.. de bId;'" N.O'< 69-70, pp. 48' ·519.
' Olle, Enrique, "Alp ira ciull"s y Act ivitl:tdcs helcrogcU"'" tic GUll1alo Fnldn

dCl de Oviedo", R n;'¡. /" ,Ic ¡n"i" ,!\Q 71, p. 21.
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eSpt'ct..uvas de ambol. penc lona ntcs, pero alu am enguar I.U delco de jueuc fa.

Dvicdo ~ dir igió a Flandes par a inform ar al Rey Ca rlos . En la audien

cia qu e obtuvo con este fin , e l Rey lo remilió al Gran Canciller Chiene,
pero h te, poco o nada informado de los alUntos american O$, lo rem itió a
101. regen tea de Elp;¡ñ a, el Cardenal Francil<O J iml!nez de C isneros y Adria

no de U u echt .

[ .tU C&IlU ,nlon"'l .1 ugente, Carden,,/ jimtne% de Cisnnos lobre lo
sifu"oón de los indios de /u isIu

Lu Cu.u pemó "iajar a flan det. aunque lin dejar de ,-isit..r a los

nue "ol gcbernames, para da r," cuen ta de SUI pr opóJ itOI y de los ma les

de 131 Ind ial. r p;¡ra, en caso qu e encontrara en elles disposición pa ra en tren 

tarlos, q uon:br1t en Canillas.

Cimero s había )'a Ime rvenidc a Iavor de los indios en U98, cua ndo era

,onkoor de la Trina lsabel. Ento nen ..conM'jó que se in\'euig"s.e' el origen

de los tsclnos env¡..dol. a Ca.slilla por Co lón, pu a euablecer s.i le hablan

hecho con ju sto ti tulo. fu geMión terminó con la resolució n de qu e al¡¡u.

1101 indios fuesen devuehos a 1a ¡lb , lab or que encome ndó a un estrecho

<olahorador myo9. Ahora re'pondió al p~dido ,l~ Las Calas co n igual in tcr~1

'I tle entonces. :lutoli7á'Hlolo a ''' po ner sus in(ornLCs16 •

Conforme a esa autorización, a mediados de nt.1110 , Las Casas entreg ó

a los RObt rn adores sendos informes. En ellos rn anifestaba que e l empleo

exclusive de los in d ios en labo res m ineras, con ..ba ndono del cultivo de los

campos; q ue b. bit.¡ de alimentación, las pr c lcngadas jo rnadas de tr..b..jo

en mlnas y cons trucción de cami nos, su empleo com o medie de transporte,

con oh, ido de las pre scr ipc io n es de las leyes de Bu rgos, el ab a ndono en

que Iuoblan qued..do mu jer es r niñ os, y el ama nce bamie n to de espa ñol"

con 1... ind ias, e:uinguian npjdamenle 1.. población de la ¡51a de Cuba;

reiu:nba las acusaciones p. formulad as contra 10 li vecin os de la úpañola y

de nunciaba la oposición de 6toli a 101 ma nimoniOl de españoles e ind ia'

a fin de d..r 3 I'M"li cuma concubinas .. sus indios; los malos lr.I.tanUeDl<K

que los o(jeialcs rnlC$ daban a los indios y 101 «conos qu e usa ban para

venderlos: en nIlli documentes Las Cual inform..ba t..mbi l!n liObre la fug..

de 101 indiM de J..maica. y 1.. explotacjé n de las ind ias; sobre 101 m..IM

lnumientos que 10\ ofiddel rta lC$ de Puer to R ico daba n a los in dios;

sobre 1.. mod i(iC1lción of¡,;ü ] de 1... di~posiriontli liObre alime ntación . de

'Tern1ndu de Oviedo, Conalo, H u lor;" ~ner./ , N/u ur,,/ de /II¡ l nd;M.

U bIO UD., cap. rx.
' J.,u eua.,op. d t. U bIO 1lI, ClIp. LlUV.

'Gi"' ~nez Fern.indez, M..nuel: BII 'IQIQn¡ ~ L4J e",,,,. Tom o 1, pp. 6~, 81, 106.
"La. C...... , op. cil. Libro 111, ClIP. I.XUV.
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los ind jos, comemdas en las IcYO:I de Burgos y sobr e la. despo blad ón de I.u

j~l 3S Lucayas, por e~pañoles que alll iban a cazar i nd io~ l1 . S o obs tan te su

fe j usnatun Jista , Las Cau.s loe ab lr nia de alud ir a esta doct rina pa n denun.

ciar los abusos de los e~pa ñoks; pero, en el cuno de sus coll fere ndas con

el CaTdo: nal. n te le man ifeu ó q ue los el pa ñoln I o:n i~" opri mido, a 1",

i ndios sin ni nguna jutl icia , PU" á las eran lib res. Eu adelante La. Cau.s

expre sé sin temores q ue los iudios eran lib les y lodo lo qu e hab¡..n beche
con ellos era contra IU libcn..d naturalta .

1 SpU~1 de este informe sobre 101 agr;¡ ' iol que luFrían los indios, L~ \

Cas as present é, al par eITr a Fines etc marzo, pr oposicio nes potra term i n ~ r

con 101 ya denunciad os abusosu . Conform e a la idea de que Jos incli",

eran naturalmente libre s y tcnfa n capa cidad para RQbcrn ar-e por si mismos.

como lo hadan antes de la llegada de 101 españoles, y a su convicció n {le

que los males que padedan er an c rtgiuados por los esp añoles de conciencia
seño rial que vivían en las In dias, sus proposiciones te ndían a de. plaur

a 1" 101 de la situ ación de pr eponder anci a qu e ten ían sobre 1M indi." y
qu e en cierta med id a habla sido ju.tiHc;,¡da con la doclTina do: que d

arerca m jento de los in d ios a los espa ñoles en necesario pan ci,-iliurlo. y
e"angeli larlo l, fo rmula da por la Juma reunída en Burgo. en 151Z_

En fin, proponia la ,u.pemión inmediata y total del nab;,¡¡o de lo.

ind ios, q ue u n " ¡sitador probo imesrigase la li tuadón; que se Ir. resl.1

bleckse su liber tad par;! gobernarse baj e la protección del poder real. .hí

constit uidos, 105 pueb lo. indígenas trabaj ar la n para SUSI~ntaTse como \0

hacían a mes de la llegada de los españoles y. sobre lo que e'-Ct'c!iert', le

asigna rfan rentas a quie nes los h.rbian ten ido en repanimie!'llo bajo la ron
didón tle fine pcm m ncciewn en t. t ierr a. Eu d Fnt um l,,~ c..,[on " , dehi an

elegirse entre lab rado res, a q uienes 110 re pugnar ía scRuir vi\Írncl" ele '"

plopio tr uba ]o, en d cuh il'o de );, ricn-a. }' ,in me/ c!a.\e con [", illllio\.

Par a el Iunclcnamiento del nuevo régimen pro ponía la designa ción de un

pr c rector de Indios y de un Juez de Resitit'nri a ; que existiese U IU j ud~.

dicción ún ica y se castiga se ejen' pla rmeme a los m aRh tr ado. prevaricadores. }'

a los c1~rigos de vida poro edificante. Adem.is, pan difun dir la doctrin..

de la humanidad de los ind ios, proponía que se imprim iesen I()'\ tratados

del doctor J u:m Lé per de Palacios R ubios y del m aestro ~latíh de P.l. \I .

Ci sner os encargó a u n grupo de colaborado res suyos que t'slUdia,," 101

me mor iales de La s Cas.lS y le d iesen su opinión. p.tra resolver con majc r
iu{oTmaciól\lG. Adem~ I, p"'a sanear los asumo. de América , 1I fin es de ahr il,

" (; imt'nt'z Fl'rn:l.ndcl . op. cíl .. T"",o 1, pp. 12S·12li,
" Las Cuas, op. clt . Libro 111, ClI p. tllJUlVlll .

" Gi<nt ncz Fcrn:l.nilCl, 0r . cil" 1'011\01, p. IZfi.

"G illlt'nez }·ern :l.ndel, Di" cil" T OI1\ll 1, p . l Z6.

" " k m. T omo ' , pp. 121· U Z.



sepa ró de la di rección suprema de ello" al obispo de Burgos, J uan Rod rt
gu cz de f onSl'cal ' , Despu és de " la sep ara ci ón, a fines de abril, com enzaron

los de buel de la J uma en un ambiente mucho m:b propicio para Las CaSal.

Para rono«r la situadún creada a los indios, po r el Estado, se le~ron en
.,lla las u yel de Burgo$. Las Cai\;l" en un memorial, ex presé que debido a la

len idad J tolera ncia de gobn names indi anos y metro pol i tan os, esas leyes,

abeolutaraerue, no se "lumplian.

El PrO(lIr.tlor de la iJfq EJf'tlñolll repreu:nla di CiJn..,~ tos intereses de 101
co10nol

Por emcnces d Procura dor de la ill.l Esp añ ola, G il Gonú lez de A,-jla , pre
KntÓ sendol memori:l!el al Cardenal Cilnrrol '1 al Con\.Cjo de Indias, Estol

respondían pknameme a la conciencia señorial que se ba bia desarr ol lado en

la ~ Indi:n ; Gon u k z de A"i la proponía que ie resolvieran los problemas q ue

emcnces afectaban a los grupos españoles, exclusivamente a cxprn¡';\I de los

indios, y del Rey, Pcdla que los indios q ue estaban en poder del Rey se re tira

M' II tic 1.\1 minas y se emplearan en otra s acthidades, q ue !>C colonizal-Cn las
illas con labradores andaluces, tr asladados y est ablecidos a expensas de la
real hacienda, q ue para evi ta r quc los vecinos, por la distan cia a q uc se had'l
las Iun diclones de oro, de pe ndiese n de 10 1 mercad er es, para obtene r medios

de pago para sus traba jos, po r los cuales debla n pagar inter eses usurarios,

para que el trá fico con Castilla fu ese más frecuen te, y los vecin os pudiesen

ar mar expediciones parJ. cazar indios, en las is!J.s Lucayas, las Fundiciones le

hicicsen cada dln meses. Ped ía, además, que se declararan esclavos todos los
indios de la r.' pJ.ñola, dando a cada colc nc derecho a apoderarse de aquellos

que no lo lucran o 'C' hubiesen fugadoH,

El ohiJpo de ,{¡ila pUSl"nla algunas proposidones aurca del rigimul 11 qllt

debe somtlnse a 101 indiOl

U obi'po de A,ila, quien siendo Iamiliar del cardenal J imm ez de Cimeros,

habla ,'¡ajado a la Bpañola. en 1500, pan. l levar a sus ncrras a los indios q ue

Colón lu.l.la 1:'0' iado a Ca.sr.ilb pua q ue se vendiesen CalDO esclavos, presentó

al Carden..I, al parecer, p rivadamente, al¡;unas propo siciones en la linea de

Lu ronchuioncs de la J uma de Burgos; 101 indios no era n gente C2PJ.Z, ni de

juicio na.tur:d para. recibir b fe ni las otras virt udes de cr ianza necesar ias a

!u conversión y salvación. Tenían nccesidad, aiJ como u n caballo o bes tia,

de ser rq; idos po r cristian os, pero éstos deb ían tratarlos bien , y no cruelmen.
te. No debían, pucs, ser puesto en libe rtad, ni aun a tüulo de que esta era

"l , l ~m . T "",,o 1, p. 91.

"Gim"n~l Fcm:h"l .." ~I anud . Da'lolome l .as CaJas. T omo 1, p. 1" .



neresarfa para su s",hadó", , ino ser repart idos a vetinos ue resklcucia I'" r.
manente casados o q ue se wmproIDel ieran a (a\ar\l' dentro de 1In año. 1....

indios rt'partido! a personas residentes en Ca~liIl a o que sacaban oro para
el Rey, debla n entregarse a 100\ \·tÓlllM. EIl ade tame. dc:-bla pc'lmitine !J
tmignción a las IIld i:u, solamente a IabradoTt\ (agdm., Tt1oi<1elltt\ en
AIld,i1uda , Extrcmadura y mat\lrazgos, ro u eaml oln su p;asajc y IIl.IlIlen;'
miento, desde Sevilla, y d ándoles tierra y ganado. Debia enviarse Ulla
petIIOna o dos que \'ig;bse d tratamiento que se daba a 10\ indios y remu
nerarlas adtcuadamentel~.

CisntTOs decidió refor mar las relaciones hispano·ind igtllas, ). como primer

paso. y con in dependencia d e las soluciones que adoptase en ese senti do, re.
solvió liberar a la adm inistración ind iana del poder de quienes hab lan Javo

rec ido la creaci ón de aquel régimen amcralts. A la separación de RodtlguCl

de Fc nscca. siguió en ju nio. la de Lepe de Condli llos. qui en hab la sido la
mano derecha de l obispo de nurgos~. Conchiltos fue separado. adem:h, de

la Secre taría de las Ordenes Militares de Santiago. Calatra va y :-.ro ntes.,~l.

Desde la id a de Cuba vino como procurad or de tu ciuda des. Pánfilo de
Nuváel, enviado por Dit go de Yelázqu cz, para iIO liciur, entre otras cosas. que

le les diesen Ios indias a perpelu idad~. En conocimien to de que Las Qus
había presentado un memorial sobre los ma lOJ IntoS que padecían los indiO\,

aqu~1 solicit6 que 51' les d iNr un traslado (copia) de l memor ial, p;ara replicar.
En tre tan to las sesiones de la J unt a termin aron a fines de junio. sin e5ptrar
la respuesta del Procurador de la isla de Cuba, a las den uncias de Las Cas.n

Cuneros rt'suelve qut' se rt'muncrt' a los funcionarios rt'a/n con salario,

tnula comisarios para qut' obse!'Vtn el r¿girnt'n t' informt'n y dt'Jigna (l

Los Ca.sas pro/t'(/or de fas indios

T erminadas las Sl'sionts de la J u nta, Cimeros en cargó, en 25 de junio de

15 16, a J uan Lé pez de P" lacios Rubio, y a Las Casas. )' poco después a
pedido de Las Casas, a fray Antonio Montesino que elaborasen un pro yeclo
de reforma que respondiese a 13 libert ad y racional idad natura l de IOJ indios ,

in herentes a su condición de hombres~, a la situació n de vasallos que debían
ser evangelizados y que ten ían ob lig:¡.ción de tr ibutar. Los re formadores
debía n actualizar esa libertad en grado que Iuera compatible con el cum
plimiento de esas dos ineludibles exigencias. Las Casas, asesorado por xreme

sino, inició 1:1 elaboración de un anteproy«to.

""GimmezFern1n l!tz, Manutl , Darfolorn i L4s C4J4J. Tomo t , PI'. 1' 7· " 8.
-eirqh>~ Fern ández. Manuel, lJarltllomi L4s C4SIlS. Tomo t, pp. SO-83.
-eimillt'l Fernándel. Manuel, Bario/ami L/ll Cll l IIS. Tomo T. p_89.
OlGiménez Fernández, op. cit, T omo 1, p. l i B.
- Las Casas, 01" cit. Libro 11 t , cap. ixxxn.
-Gilll t'ncz Fernándel , op. cil. T OlllO t. p. »e.



Entrt'tan to. a fines de jun io, cua nd o las sesioncs de la J um a hab lan

terminado. el Procurador de la isla de Cu ba, d io respuesta a los inform es

de Las Cas.15. En ellas acusó a bte de ser penona liviana, de poca au tor idad

y créd ito, que con razo nes rcntradic rorias hablaba de lo que no sabia ni

había víuo, y royo ob jetivo era a lcanza r un obispad02t. Esas afirmaciones

no modificaron la suuaoón de Las Casas.

Cun eros habla adve rtido con d ar idad , a tra\'és de los informes recibidos,

la comunidad de intereses de pa rticulares y funciona r ios reales suscitado,

según creía po r el tclg imen de remuneración de I~ gobernantes americanos

que consistía en sala rio y ((lllcesiones de indios y repartimientos a los

funcionarios, lo cual habla rtbaj:l.<lo d sentimiento ético entre los fun.

cionarios y deprimido la dignida d de l Estado. Alrib uía a este he cho. el

predomini o q ue sob re la j usticia renta n en las ludias los intereses económicos.

Este era , segú n él, el m al de qu e éstas pade'Cian, y lo primero que ha bl a que

remediar. Respecto de los agra vios q ue se ded a que sufrían los in d ios,

Cisneros e\limó que para resoh-erlos era necesar io recibir sugesti ones o

proposiciones sobre las medidas necesarias pa ra ext inguirlos, y qu e esto sólo

podl a logra rse, med ia nte el envío de personas caren tes de ambidones mun
danas. Para llevar a erect o esta ta rea, mie nt ras las instrucciones hadan su

camino, C isnero s decidió solicitar a b Orden de San J erón imo el penonal

que necesitaba. Con este objeto, en 8 de j ulio de 1516, el1\'i6 un emisario

al Genearl de la Ord en , con ins trucciones tle que le hiciese saber cuán

necesa ria era su ayuda para mejor;,.r la condición de los indios y cautela r

los intereses de la H acienda ReaI2~ .

Por entonces Fern ández de O ,·iedo presen t ó sus memoriales a los goberna.

dores r solicitó ser oldo. E n marcha ya la gestión ante los jerónimos,

Cisneros no crt:yó necesar io a tender a esa peucíénae.

La Orden en~ió do s fr ailes ante el Card enal para q ue le manifestase n que
no creía posib le mejorar el tr ata miento de los indios, si se renta en vista un

incremento de los ingresos reales, pues 10 5 que ahora se percibía n, ccrres pon 
dla a u n mh imo esfuerzo de los trabajadores, y que por esta razón no acep.

taba la mi sión qu e se le ofrecía, pero qu e en cam bio, acep tarl a participa r en

la evangelización envia ndo fra iles, si se les con struían con~entos. Ante esta

negat iva. Cisner os no desistió, sino qu e para convencer a los representantes

jeron imitas de la necesidad, de qu e en genera l ace ptasen su pedido, les

expuso su plan de reform as, en pr esencia de su colega Ad rian o de Utrech. Su

proyecto consistía, fu ndamentalmente. en privar de repa rt imientos a los [un

cicnaríos reside ntes en Espa ña yen Am érica, )' en disminuir las t" xigell(ias de

"'Idem, p. U9.

-R. C. de 8 de julio de 1516 en Serrano y Sanl, Orlgelles de la dominad""

e.pa.lollJ "'" Amlric<l, p. CXX:XLVIII y, Gim~.,. Fem:l.ndel. op. cit. T omo 1, p , 157.
-o,iedo, op . cil. Libro JtXlX , cap. xr.



tra bajo a los indi os. Asl K al iviarla a éstos y se aument.uia el ingreso I¡"nl.

CisneroS pidi ó a los fra iles que respondiese n a su pffiido en Sl'$ión qu~ celebra.

rla el Consejo Real, en el Convento de esa. Orden. en Madr id. ro n cuI~

tuiln estaba Cisneros en lu mtjores re laciones. Despun de esta exposición de

los propósitos del cardenal, mt joró la dispo»ición de los jerónimo. hacia el

pro~to de CÜneros. En la se'lión del 27 de julio. el Carde nal obtu'1l la ce
Iaboración de 101 trailes y pudo encarga r a Las Casas qu e fuese en su nombre

a conferenciar ron el Ge nera l. para qu e designase tres Ira iles para qu e se
hiciesen cargo de las reformas. Las Casas cumplió con b ito ~Ita mi.ión. y en

pocos días los designados euu vleron en la Corte.

l m tal3dos en Madrid. a la espera de qu e se In hid e5e1l 13s deJign ad unn

y se k. diesen la s instrucciones, surgiero n los interesa dos ron J US halagol, SU\

informacion es y su. inquietud es ante I3s futuras reformas. Cuneros con cono

cimiento de que alguna s person as hablan escrhc, pe nsaban escribir o de,,-'a

ban di rigirse a Amér ica para d¡(undir noticias sobre las reforma y levanta r

contra ella a los españoles del Nuevo Mundo, en 16 de agost o, ordenó a los

oficiales de la Casa de Con tratación y a los cab ildos de los puert os de An.

daluda q ue no permitiesen pa sa.r 3 las Indias a ni nguna penona que no pre·

senl ase especíal Iícencía l uya. A los oliciales de la Casa de Contratacién se k s

ordenó que se informaran del contenido de las cartas di rigid as a la. Ind 'al . y

que retuviesen las de car:lete r poHtic02r.

In el tnrerranrc, Las C u as habla elaborado el proyeu o de reform a. Su in.

te nción era poner las relacion n hi spana.indlgen a al ten or del derKho nat u

ra l. Para aloegurar la vigencia de este orde namie nto. Las Calas proponla 13

est ricta separación de los pueblos de indios. de los pueblo. de españoles. En

su proyecto de ordenamierae, Las Casas con sider aba la obligació n de lo. ln 

dios de tribut ar al Rey. en reconocimiento de sei¡orlo~8. T umandu el dccu

mento de Las Casas como base. el doctor López de Palados Rubio redactó

dos documentos legisla tivos. El Conse jo, conducido por Cisneros, despu és de

oír a varios españoles del Sue\'o ~ l lIndo, acordó en agos to de 1516, n per i-

-Jt... C. del 16 de agoslO de 1516, ni Senano , Sanz, op. cir.. pp. a:a.n·

=.
'"InferllTKlll estO de las lnstrucdones dadas a klJ jer6nimol , dd etplrilu dd

doazmmto intitulado '1l.elaciOPel que fiskron al811'- ~ligiOlOl sob~ le. CXaIOI

que habla ni Iu IDdias~. Col. Dot. Amtrial. Tomo m . pp. H-65 . qu e Snrano ,
Sanz ambuye a Lu Cuu. op. cil.. P. OCCXCIX, , que Gimb>cz Fcm.1ndez identifiCl
con d DlmIorial tobre KIIlnlie.. "p. cir., Tomo 1, p. I ~. l'a q ue carecen.... dd
projectc presrnu.do por U. Casa.t y m' poo:klO<>I romid<'rar rolll O 1.>.1 al q ue l!olc

inclu)'e eO el Libro 11I. Clp. LXX1("'" de tU Hi, ' or ia de /" . Indias. romo ha ce G imm cl

~·cTllándCl. 01'. cil.. Tomo l. p. 180. pUl" [-3 < (;a..... afirma qu e el plao pIOpU", tO
pur d (ue "" ..lif k ado pUl .-1 Canknal )' por d Con ...·jo Real. cll a'I',,<: too n","
ilt'pOltaHll" 'j ue "'Ilala " 11 d I.H"" 111, (al' . I_XXl(] X. ,,.. b cllada hi,toria.
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mentar este plan ~in menoscabar los ingresos de la Real Haciend,, 2~. De
acuerdo ron él. se po ndría f in al trabajo oblIga torio de los indios en be neficIo

de 105 españoles. se les separarla, estableciendo a los indios en pueblos. Estos

pueblos estarían con stituidos por 300 ved nos, aprox,ma,brnente, rada uno
dotado con su casa propia: tendrian calles ordeanda" pla za, iglesia, hospi.

tal, casa pa ra el caci'lue y un camJXI anexo ron capacid,,,] suficiente para
conceder tierras de cultIVOS a los vecinos, seg,ín su calidad y número de fa.
miliares, y al cacique cuadruplicada esa cantidad y, para egida, pastos y
estancia. consldnando también el aumento que en adelante podría tene r la
población. En esos pueblos debían ron~egarse 1m illdlos de los caciques

comarcanos, basta alcanzar el número de vecinos establecido. Para evita r la
resistencia de los indios a ser Tt'uulÍdos en estos pucb'os. dcbian elegirse los
trtTenos para su instalación de acuerdo con sUS caciques. Si para alcanzar el
número de 300 ,-ecinos era necesario reunir ell un pueblo varios caciques,

S( les asigTlar.Í3 una jerarquía, concediendo al de ma}'or rango, jurisdicción
para castigar a los indios de su pueblo por los delitos que mereciesen pena
de a201e5, consultando al sacerdote y al admioí\lradur, y para nombrar regio

dores y alguaCiles. Para in iciar el establecimiento de estos pueblos, se toma
rlan las hacie ndas y gallauos de los cspa,io!cs, imll'mnizando a sus poseedores,
con los ingrcsos que obtuvieran los ind ios en la explolación <le las minas.

Para el mejor gohiemo de esos pueblos y logro de los objetivos fiscale s, y
civilizadores, se designaría un administrador español, de buena COllciencia, el

(Ua] se elegirla enlre aquellos que mejor hubie ran tra tado a sus indios. Este
tendría jur isdicci6n sobre tres o cuatro pueblos, a los cuales debla visitar, y

tra tar de que el cacique, a cuyo gobierno estaban entregados, pr<>cur"ra que

SU5 habitantes ,i--iesen ordenadamente con sus famil ias, trabajasen para. su

sustento y pata pagar el tributo. Ene administrador debla linar Un libro de
matricula de caciques y de indios, muy part icula rizado, a fin de controlar su

asistencia a los pue blos, }" las labores. Para que no tuviese oportunidad de
mal tratar a los indios este adminislrador debla vivir aparlado de sus pueblos.

Para mayor autoridad, pod ía tene r consigo tres o cuatro españoles adecuada

mente armado'. Para su servicio doméstico, trabajos agrícolas o ganaderos,
podía tener hasta seis indios voluntarios. No podría em plear a esos indios en

135 minas por ningún motivo. Recib irla un salario proporcional a su trabajo,

el cual serla pagado por mitad entre el Estado y los i ndios puestos bajo Sil

custodia,

La evangellzacidn de los indios se haría medi an te la design ación de un
cura en cada pueblo, el cual oficiarla misa y asistiría a los indios cn lo rcli.

gioso. Adem;h, en:ll'ñarfa la obligación que rentan de pagar diezmos y pri-

- Al tkm;no del plan se: dice: "El to es lo que pueee que se debe hacer, por
ahora. para el remedio y conoerndón de los indios, hasla que se "ca por cxpe·
rienda la milidad de que de ello Ii<' ,igu... La. Ca.as, op. cif. Lib,o lJI. cap.
U XX\ 'UI.



nIici~~ . fj,to~ cu ra, t~ml ría n corno t.><;(i pend¡o la pane 'lue le, corres pondla
,lel diezmo. el pi e del altar y la, olrenda •. :>;0 pOllrian co],ra r n ingún de

recho por la a,i _, tenci.l. En '\IS (area, 5C ri.lll ,ecundado. por un sacristán

in<!fgena . al cl1 al correspon día ense ña r a [n, ni ño, a leer y e~<ribi r. La
e,-an¡¡;<'ii,ación deb ía tener como medio la lengua castellann.

Para mantener los ingreMJS reale . en oro y or¡:"nilar la economía de los

pueblos. se di spo n ía que la tercera pa rte de los ind io. varones de cada puebl o.

de ed ad comprendida entre lo , vein te y lo' cincuenta a,"IOS, debía Irabaju

en las minas durante dos meses. Los indi o, irian a esas faenas dirigidO! por

un indrgena, jefe de cu ad rilla. La jorn ada de trabajo du rarla lo que el dia

' olar. di vidido por un descan so de tres hora s. E.l oro que se ext rajera, Sl'ria

recog ido diariamente por el [efe de cuadr illa . Al térm ino del pcrtcdo de tra

bajo seria llevado por éste a la fundici6n, acompa ñado p"r el cacique prin.

cipal y el administrador. El oro se di vidi rla en tres parles, de las cuales, una

seria para el Rey y el resto para los indi os. De esta porción sé pagnrtan las

hacien,las y ganados expropi~dos a los españoles para establecer lo, pueblos y

lo, gastos comunes. El resto se dividir la por el número de "ecinos de cada

pueblo, se repartir la por igual entre todos ellos. excepto al cad<¡ue 'f el jele

de cuadri lla <) müaínc. que recib irían. por su preeminencia. seis y dos parte,

respectivamente. De la s partes asignadas a los indios. se les (ompr:n ian las

herramientas y demá s implemen lOs necesarios pa ra la explotación de las

minas. Estos serran de propied ad pr jvada de los indios aunque la comunidad
con trolarla su cuidado. Cuanto re sta ra, después de estas inversiones, sería ad

ministrado por el cacique, el cura y ti administrador, en beneficio de los in

dio'. Estos adq uir jr fan para ellos ropas y camisas. doce gallinas y un gallo,

par.! ase nt ar la econ omía fam ilia r; si sobrase algo. lo entrcgarün en custodia,

con todas las cautelas de rigor, a alguna pe'l"Sona de buena roucicnc¡a. Cada.

pueblo debía ser dotado (XlII diez o do ce yeguas. cincucntn vacas. {Iuiniento,

pu ercos de carne)' cien hem br as de cria ; todo ,cría de propiedad de [a ca

munidad al comienzo, pe ro se procuran a que má, adelante [os indio, los tu

vieran en algllll a ,,"'tidad. como prol' iu lad prÍl:lda,

Los varones, mUJert:s y niños qu e per maneciesen en 10 \ pueblos 'f los que

recié n regresasen de la s minas deb lan trabajar en SIl; cult ivos y cuidar de los

ganados. aunque éstos, con menor apremio que los ot ro,. hajo la vigilancia

de! cacique. del cura y del administrador. Además debían sen ir a sus caciques

durante quince dlas según las exigencias de éste. en e! Clll lim de sus haciendas,

y alimentarse por si mismos. Todas las m ujeres y los niños debían servir a sus

cacique! en trabajos adecuados a sn condici ón y edadae.

• Para evitar qll e la re forma d<:\{:ahul'a'c rctalmenre .1 los españoles. se de.

termin6 en ~u Lwnr qu e ad esuds ,le la intlCnlniladóll ,{c bs !lnltll<1as que se

les expro pia sen para establecer I"s pudJlus lIc ind ios. y dc empleados como

""Las Casas. op. cíe. Libw Ill, , ap. l.X xxnLt.



administ radores y tünkos ..n minas, a l senicio de los pueblos, pudjc,e" ex

plotar millas el1os )' su ramilia con la ayuda de dos o tres ne6'TOS, paRando d
diezmo por deTedlO de explotación, los casados cuyas mujeres estuviese" 'COn

..llos, y el séptimo los solt ..ros; qu e el Estado les proveyese de na ves abasteci

das para que pudiesen ir a cazar indios raribcs antropófagos, ,¡ue esta ban

decl arados csclaviza bles por 50 resistencia a aceptar el cristianismo; que

pu diesen pasar a T ierra Firm e, suspe nder el encarcelamiento a deudores del

Estado, Y' que pudiese ejercer oficios en los pl1ehln~ de indios" l.

Las Casas, por su pan e, no participaba del interés por obtener de los in

dios recu rsos para la Real H acienda; por el contrario, pensaba qu" el Rey

r-sraba oblig;tdo a s.ati,facer1os por los fraudes y agravios 'l ile hablan sufrido

de la gente que había em'¡ado a sus tierras, po r 10 menos liberándolos, ampa

rándolos y gobernándolos, en libertad y just icia y que dado su estado de m i.

seria fisiol6glca, de bla dejárs..les lib res de todo trabajo en la, minas. pues la
e..rreza de que tendrían qu e trabajar en e11a5, bastaba para ma tarlos; que de.

blan r..ríb¡r gralllitamente las tierras y rebaños, pues 10 hablan ganado a ex ,

pensas de su trabajo y de sus vidas, para que asi comenzaran a respi rar y a sa·

ber qué cosa era la libe rtad y sólo desputs de que hubieran aumentado y ad 

quirido bienes. 10 cual exigía mucho ticmpo. podrían sen'ir al Rey con 10 'ltle

pudiesen. T ampoco le parecía jus ta la divpostcién que autorin!la a los t'<op"liu

les para ir a las islas Lucayas a cazar caribes, pllM era falso ' lue esos indios hu.
bicran rechazado a 105 misioneros, pues éstos nunca habían llegado astil tie

Tras y sélc habían conocido "spJf,oJes que iban hasta ellas a (a¡Jrlos~" .

Aunque el plan que se provccrabn no era ya el que Las Cas-u hahia elabu

rada, sino otro ..n el cual se conciliaba n las proposiciones de aquel <:011 "tras

que ronveutan al interés fiscal. tales como la de imponer a los indio~ la ohli

gación de trabajar en la s minas y pagar las haciendas y ganados "lile se "XpIO .

piaTJn paT3. establecer los pueblos. se pensó que esta experiencia golpealb

reciamente a los espa ñoles, quienes con el régimen de repartimientos gozaban
(Ir- pteemiuencla sobre 101 indios. Por ésto s- consi,ieró ne¡ e'ario facultar

sufilielltemente a 101 comisa rios que dd..ian realizarla e incluso f~{UltH:O\

para supeditarla a la prudencia. pudiendo "quitar y poner 10 que lel pare·

ticK·... :'olás adelante el Cardenal y los Co nsejeros Reales llicieron m:Í3 .x·

plióta su disposición a considerar la situación de lo> españoles dd l\"'U "1"<l

Mun do , los cuales parecían agentes más seguros para ohtener ingenIOS para la

Real H acienda que los administradores aunque manteniendo la separalión de

indios y tipaflOI..s, como habla propuesto Las Casas , y refcrmndo lav leyes

protectoras. Se facultó a los jeróni mos para que si nu fuese !)Osible 11",.11 a

decto el p,imith-o plan de ~ Consejo in,pi tadu (11 el <le Las Ca ,,, \, mantuviesen

las enwmicndas y pusiesen en vigencia las conclu siones elevadas al Re'y por

" La, Ca.... ' . u p . (jt. Libro 111 , ,.11'. I.JU(X'ltI .
Lla• Ca,,,. , up lit. l ibro tl!, (~¡>.•Xl.:.'<tx
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b JUIlt~ to.mull i, a reu nida en Hurgot en 1~12 , excepto la que 'C rdn ia a l.l
ccuvemencra de Iomcmar la comunicación de ¡!\llios , "p"',.,, ,... ,~ v es, y a. ruatro
proposlclon c:5 de Valladohd , de 1515. len<!i<'mn a hacer m~s d iulla ptctec.
• Ión de los ind iO'.

Ademi s, con tiC mi~mo objete dd , i;"" suspcnd..r la \ igenda de b. d i,po

sición .de BUlgos. rela riva a qu e los ind io» fUo:1C:n lleudos a los pueblas y

....tanctas de ('<panoles: susp"ndo:T la qu e au torilaba a o. tga r a los indios con

el tr' ln. porte de mercadcrtas y productos: la ' Iue ohligaha a los indi", en
TCCetO tld rraba]o de las minas. a concurri, a labores agrícohs u.¡¡;emu.

~bian nublt"ct"r un descanso de IrM han. al I'nt"diodia t"JI b. jornada de

lT2 ba jo que dura rta m íenrras alum bra.... el sol; exigir que 101 trabajat1ott's

fu.....n alimentados con carne lodo» \'" db . Y no loOb. mCOIllt" una \'el por se

m ana como COllaba dispuesto: aumenta. el sala rio de un ¡x '" de 010 que ....Ia·

ban recibie ndo : limitar a un tercio la porción de indi os que drbia trabajar ~n

las minas, 'COmo se hab ía establecido en ~I plan de re formas: cuidar de que los

m in eros españoks qut" tuviesen a su cargo la di r("(ión de los indios ~n ~u

bena, fuesen hombres de buena co ncien cia y dt" qu~ se les remun erase con

salario )' no a pa rt ido, pJIa evitar qu e impusiesen a 105 indi os Itabajos excesí

vos. Debían limitar a las islas Lu cayas b CJU de indios. mie ntras se eSlUd iaba

b situacl{'" tle los rle las t1emá s isl",. Dehb ll conmutar los imlios. Ion que

lotal O parcialmen te se remu neraha a 1m Iunciouurics reales. por un salario:

obl iga r a 1m visítndores a que au mtnWS{'1l :t dos. h s \'¡sitas que debía n h"cl"T

a todo . los lugares dende hubiesen indios; p OIl¡ 'r bajo dependencia inmedia!;l

,!t I Rq ', Yremedc r jiobiutlo prop io a ro, intli~ que. a su juicio. flle.c n capa

c"" de l'a nicipar. con el exclusivo alucti ..., <It'! salario. en las b ellas de hos
....pañ olcs, como lo hada n los campesinos y tlemjs traba jado.....s dt Canilla,

los lualn (on su' ill¡!;r....os pagarla n ti rributo ,kb¡do al R..~·3".

I' ara Iavoreccr, en C::ISO de qu e " . optase IlIJC mantener la" encomiendas. la

transformación de nla ilOCiedad de tan fuerte tendencia señorial que se había

fomlildo en las Indias. en una socied ad en Ilue 1m illdios ~ <"SpalÍoks ,i,iesen

de su tr.abajo (11 un pie de igualdad , se p.:nsó en el envío de lab radores de

C3uilb" a 105 ro"lcs se k. haelan uria¡ cOll((:.iollts"l. Las tih imas inuruc·

C¡OIlUal decir : " y 50bre todo lo ya dáho. dd léis plO'trr y mirar lo quc mis

cc nvíe ne para el servicio de Dio. e imll m ción de I~ illdios en nUUlla Sallla

. '(' Cltólica, )' para el bien de cllos ) de los poblador es de las dichas i, las.

! a«utll~ «lit' os p" ...·.·i.....e '1"" wIJ le ello ..... dcte pro veer. elniadlo ad pa ra

- Lu Cun. op. cír. Libro m, cap. U;XXI~ . Gimfnel Femin<k~. op . en. T OILlO l.
pp. 1;8.205. L... au.a. atribuló ("< la alterna t;,a al <~ici'lno de algunos CUI1~ .

¡<'rns. qu i"n n oh' i<Ja ndo que los indio- hablan , 'i\i<lo y roe habían gobetnado pur
ol 'ni ,,"oo . 10ll """.i tl..raban 'n"'pa......,; d.. trabajar y got" 'lllarw en d T<'gim<'ll ,k

lil>l'l ta<!,
MUL' Ca....., op . lil. Libro UI, cap, I..'< XXI" .
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que dsto, se os envíen toda las IlTO\úionM que pa ra ell" lucren nccesartas'?

anunciaban q ue el criter io <le los jcréuimos sc'rfa muy consider"dos por la
Corte en la normalización de la vid a hispan oamer icana. E, 1O no escapé a Las

Casas . ni a los espaücles de Am érica que esta ban en la Corte. De aquí que
estos se empeñara n en persuadi r a los jeróni mo! que los indigellas product

rí an re mas siempre que se m an tu viesen los re part imientos y q ue la ejecución

del proyecto inspirado por Las Ca.>as de.'\Organizaria la economía y pc rju

dicarta a la Real H acienda. Ya a fines de agosto lo habían conseguido"".

En tonces el doclor J uan I ~\pel de Pal acios R uh io. en "'u convcreaclóu re

nida con el'os, percibió su actlwd Iavcrnblc a los m!tmo., y alarmado les ad.

"inió cuan poco convenien te era esa d isposición de ~nimo para llevar "de·

lant e el negocio a que el Rey los envia ba . Esto no hasto a Lópr z sino quc

procuro comu nicar sus temores a C isneros. Pcro no lo consiguió3; .

Un a última instrucción coronó la cautelosa polltlca encargada a los jcr é

n imo s. Sr les o rdenaba comun icar a los españoles el origen y objetivo ele su

misión pem litiéndoles que discutiesen sus pusiciones l' si encontraban ,¡¡,posi.

ció n en ellos para consent ir en un a solución que fuera compatible con la

libertad de los in dios y con el servicio de D ios y del Rey que informasen,

que esa se romana.

O tro paso en el cami no del mejoram ient o de la administración illlliana

Iue la re solu ción de Ci snCTO~ (le hac er investigar la conducta de los fundoll"

rtos de la s India s. Con este fi n , en JI de septiembre de 151G, envió a Alonso

de Suazo, el cual debía actuar ba]o la dependencia de los [erónlmosae.

Para favorecer a los indíge nas, se encargó su defensa ante los jer ónimos

y ante el Rey a Bar tolom é de Las Casas, designándolo, en 17 de septiembre

de 1516, asesor de Jos comisarios y Pr otector de Indios. E n cumplimieuto de

estas fun ciones Las Casas debía trasla darse a IJ.s islas y al coruiucnte a infor

mar y dar su pnecer a Jos frailes comisarios, en lodo lo atingente a la libe rtad

de los indios, buen tra ta mie nto y evangelización r i"fonnar al Rey por escrito

o ver ba lmente, au toriz ándolo paTa via ja r a Castill a par a el segundo recorscas.

Con esta creación la Fuerza moral qu e hab la despen ado en las Indias ante el
empleo amoral de los Indios en la economía yen general en la vid a española

y cuyos paladines ha bla n encontrado ta ntos obstáculos, era acogida por Cisne.

ros en el seno del Estado casreüano. d ándole en su funcionamien to y {'n lU

estructura, un dmblto de activida d y Un órgano específico , que Iarflita tln la

reahracién del orden divino de la justicia que era la función esencial del

Estado .

'"Ll.s Cas.1.'. op. cit. Libre 1Il. cap. LXX'U X.

"'Gimmez Fem ándel , op. cit. Tomo 1, p. 167.
"'LalI Casa" op. cít. Libro m, cap. LXXXVII y xc.
"'Giménel Fem ánder. op. dt. T omo r, p. 168.
•~ Cas:u. op. dI. Libro 11 1, (:Ip. xc.

52



MmlreúnO prOCllra augurar la continuación de la misión dominica'lll eH
P aTl' /l

Mientra s Las Ca, as trataba de que se ado ptase una pcli rica más conlorme a

1" bita sobrenatural y al <.1eRcha natura] hacia los indios sometidos, ~ronte.

~ IlO procurab a asegu rar la subsistencia de lo que en ese sentido había sido

establecido pa n los in dios de J¡¡ región de Paria por el extin to Rey. Red en.

I{'m ente la misión ,,11I estabkcida ha bla sido seriamente amag~da, cuando los

indios, i rr i tados porque Uf! gr upo de españoles ha bla ra ptado a su cacique y

a algunos parien tes de ""l', dieron muer te a los misioneros. El dominico había

compren d ido que la subsistencia de la polüica puramente evangelizadora

de pend¡a, no ,,110 de lo que en ese sentido rudiér,,!e lograr, sino también

JI' qu e contribuycra ol aumentar Ins i"gre~s ñscalcs, compitkndo en este
terreno con Jos npaiíolcs que aspiraban a reali zar operaciones de trueque

con los in dios de esa región. Co n este fin, al mismo tiempo que solicitaba

que se reuerasc a IO!i españoles la prohib ición de cxpcdicionar en ese terri.

ror¡o. solicitaba que S(' fOll{(·di('S(' a su Orden la cxclu-ividnd del comercio

con sus habitantes y fJue se ,lcsigna-e nna ¡>cnona experimenlada, de buena

conciencia y cdo!ia del sen'ido de Dio , que lo Iu;'iese a su cargo, hiciese las

expediciones de acuerdo con el superior de la Orden y protegiese a los

m isioneros contra las acechanzas de los ind ios. Esta pet ición fue tratada

por los Gober nadores del Rei no y por algunos miembros del Consejo Real

y wnsideraron que convendria enca rgar a los jer ónimos que, informados de

la existencia de las m ision es de los do min icos y franciscanos, prO\'eyesen a

511' integran tes de cua nt o fuese necesario pa ra su subsistencia y ministerio,

In, prolegieM'n mlllra los carib...., pusi esen .1111 una per~na asalariada que

comerciase con los indios a benefid o del Estado y pr ohibirse las activida des

de los part icula res. Cisneros encargó esta gestión a los jc rónlmos, po r var ias

rea les cédula s fechadas en .'l de septiembre de 15164a.

1.05 fm nd snm os s"lidlan IHlII wna cerrada a los caslel/ano.•,

para ¡-lIangdiUlr

Proceden te de América llegó a Castilla, en 1516, el fra nciscano Remig io de

Fau],. q ue 1'11 alias anteriores habla e,'angeliraelo en la costa de Panau. El

fr anc iscano venía a ~olicilar que se le pennitic{;l evangefizar en el ccurl

IILJlIc ('n 1,,, llli""a' cOJ1(liciolles tlue los dominicos. Su petición fue aten

di da . Po, ...·ell1b ele 11 de noviembre lIe 1516, se ordenó a los [crónlmos

"Scrran o y Sant, Manuel, op. Cil" pp. cccixxn-cccixxm.
" La. Ca,a., op. cil. Libro 11I, cap. i xxxm; Giménez Fern~nde!, op. Cil. Torno l.

p. 42. Las Casa, no da el nombre del ,uperior franciscano, lo lrae Giméne! Fer·
n;!nde! . Nos atenemos a la afirmación de este autor,
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que I<' tialuan a I"$a orden una T("gió n o;-n el ","'inenle )' la tlc( hra'l<'lI (C,

rrada a 10l dem:h españoles y '1"". a elr.p<"nus d" la Re;¡1 H acienda lrasla
tlucn a e11.a a loo mi.iolluOO )' los ab"'lceil..-n de .alimenlo, dura me &e is

m<"5rl, 1.... pro"eynrn <le I1erramknl35 )' tlinno para construir do. cokg',..

y que periódiumeme enviasen un ";,iI1ldor pan que in rorm;'-'c .....u o"ra
y ru ",lacinn se ("mia"':I la f'..one rarll cononmirOlo de los Jl:ol,,·rnanIM".

Loe enargado> ti" inlrodu(ir Un:l mal'OI elicidad en 135 rcbcionn hi'pano
indigenlll. ron alribucioo~ ~dfino,., habian .ido degid~ ron :uuenlo a b .

apli!udM que aquellal illrihucione. exigbn : 1.... jerónimCK, experilll('orado,

en c" p lnlacinnn <l(" rkm"", l .;>' c',Q', ¡manIr d .. los dl~,;}lii"" indi.....
La di,·",..;<llld de .aptilu"n se arenlu" lO" la imrili<luu: rauld""", y nao

.;~rc. 10'1 refonna<lor("., udoto.o. batallador r inlnn.il!:cOle el pr nlcUnr :
llegando muy pronto a una recíproca in lolcrancia. Ya a fine. d e sep liemhre' l

1...0 Casa. paTlicipó a Ci'nero ••u nceocia dc q ue lo. h a iln no harían cO'a

hucna. sino mucho mal po r .u indinacion m,neada hacia lo. interese. de

101 csp~iiolel, oh llnielltlo tld cardena l la e"l're';">I1 de q ue ponía s'"

e'¡x'TaIl7a. en <'¡'.'. Lo. jerónimo. eXln·m"h.ln la. pITfauciunn ame la ,; .
ruació n que dehiao afron tar en la. Inciia•. .\O IC' de 'u paTl;d a, .alwdOlC'

<l e que 10. mlollO' d iS(u líao ",hre . i dc hlao obede cerles o suplicar ,k

,Iercd,o O de he..-ho su. f{'501tlt'iol1"'. "..-Tihi.·roo al Glnknal >olicilá mlolc
q ue obtuviese real cédula, que ordena", a los co lonos q ue Ir~ obedecieran

fn 10<lO'~. Revperto del Pro n-cto r, se TlI~ 1l1enian .Iisu"ci~dos. ll<'l!:~ntlo«' "

viaja r (00 1'1. e n el mismo na,·jn. aun'l"C I ...s Casa> habla t'xp"."\.óldo '"
d<"5to de haCl'rln en su {ompailia. p"ra inrormarlos de las '0'" de las In ,

di:uu . f.n 1I de noviembre de 1,,16 empr(:odieTOIl \iaje en diferellles na,ios.
los jl'"róoimOJ y Las Caus, En Puer to R ico . el PTOIC(lOT ("Suenó su oficio:

J<)Eo," .1 10$ jcróllimn. '1"e pu,i"un en lihelrad .1 los indios ""uli,·arlo.
"n 1:1 i.la Triniwd por un oopit.án de n;nio que habia sido .Iulori,a"o por

el T"bunal de Apdaei"n de la E'p"i\ola. y '1"" se sancionase ól un \'~il"dor

de indios a quien OC' había sorprendido c.:nlipn<lo cruelmente a UIlO de ell .....
1.... je rónimo> 5C desentendieren de rus dcm:llldas¡ Red ,;n {uaudu Ih:ga ·

ron lo 1:1 Eop;tilob. h icieroll use de ws oficios. Alli. en una reullión , en I~

.1.... panicil""uO los !"""" d" '-\1",1..'; ,'", . Oli. ial.." Re:ll",. los Regidor.... <le

'"Sen,,"o, s....u. Manuel. op. d I.. pp. a:a..n..." -<x:<:uJt IX

oI(;in,¿"'e, femj"d.... op. cil. T omo l. pp. ~~~.~'14 .

"'Idem. p. 172.

· 1..... ea..... 01'. Cil. Li b ro 1lI. "'p. lr.C,
"'{;¡",<'"e. ~'crll jnd<'r , 01" cil. T omo 1, p. 29M.

" 1 Casa•• 01'. cil. Lihto llI, Clp. xcr.
" 1 Ca.a., ul'. cil. U lo ro m.cap. ''' :1,
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la ciudac.l y a'gun... p<T~JM~ principales, hi cieron IUf I US Pro,' ¡ ~ion", las

n",lco Iucron obedecidas por 101 a' ¡'l en le' , be•andolas y pon i¡ ndn 'a. sobre
$liS (;I""13S, como era de ngorw,

A su lI('gada, 101 jerónimos elll::OIllTaron a 101 indi os en b lemporada

('11 que lus laborn evraban lu ' pendidas por thmino de la demou lol, ad...r
tidos. de que enue los e~pañoln. no obstan te la obed iencia del c.:..bildo, ti':

h:n:lan gnl io nt"1 pau r esi~tir la supues la libcr:lción de los indio" funda

dos en que en el último , eparlim i"nlo se hablan conced ido los indiO\ por

dos ,'idu, inic iaron la a"(' rigu ación de lo qu e ocurrfa. LI\ d iligencial no

confirmaron la denunda hn.h~ , peTO ellos considera ron q ue la faha do:

eonodmk-mo sobre lo que harían COII rdad ón con la libc nad de 10\ illd iOl

,h h.l pábulo a los temores e incubaba Ulla sil\l.uión pdigro la para la pal

sodal, por lo cual rcsclvicrnn ord enar que terminado el perto do d" ,kl.

runsc se reanudaran la. laho res mineras. Esperaban 3 la vista de l~s r"enH,

comprobar las afirmacion es qu e habían recibido sobre malOI lralamknlos y
di",urrir los medíos pau extinguir los qu e subsist iera n. Orden aron que en

la nueva demora, 10\ ind ios tra ba jara n conrorme a lo prCscrilo por la le

gisl~ción "igt:nte y la qu e ellos tra ían, y ordena ron especialmente que se

rumpñese la prohibición de remuner ar a 101 p,.iCliCOl c'pañoles en pro

pord ón al rendimiento de lo' indiO'. disponiendo. "n cam bio. q"" 1(' I~

paga... "" I;.,r io . En cuanto a reducir los indios a pueb! .... temerosos de que

una Z'elOlución c.arcnl C de un a de te nida consideración de IOO:u 1.1, cir

cunstanciat, descalabrase la ccono mla pri u da y Iiscal, 10 cual collluriarla

las imrruccioncs rec ibida s, de jaron este ¡¡speuo dc IUS iIllUUccion... para

cuando un f 'IUdio tal Iuera pmiblc.
La m isma prudcncia pusieron en la e jecución de Id ordcn de priva r de

indios a los U. ufru Cl uarios ausentes. aquella resolu ción que Cim eros habia

.dla1a,lo en su ré plic a a los r n, ha j,<l Oles jrrontmhas encargados de man i.

[estar la negaliva de la Orden a asumir 1.1 gestió n en las In d ia•. como la

mcdhla mds adecuada para incr em entar 101 ingrcsos de la Rcal H acienda

sin a~a\"ilr los ""(Tifidos de loo i"dios. Consult aron la conH n,e"cia de
ejecutar cl la med ida con los Jue ccs de Ape lación y los Oüctates Realcs. I...s
cuales le pronu nciaron Iavorablemen te. Con ene acuerdo la pusie ron cll

,igt'nria . Les ind ios qu e q ucd aron libres Iueron puestos en la Corona. } IU
administra rIén SI' encargó al Factor de S. :\1. Juan de Amp ik. El le deb í..

hacerlOl tr abaj ar . cuidar de su aliment ación, '~Iua rio y e..-angdiución. Co n
i~al rClptlO <k la . form al pelhlras actuaron en lodos los 2\Unt~ ..n qu e

-c.lla de los padrn je lÓllimos al {2rdenal Cisnl'lOl de: 20 de ellt"ro de 1517.

SttTaOO y Sanz, op. cit. pp . Dx.uX·DLV.

-cin.<'nez Fern:lndel, op. dI . T omo 1, p. J(H ; afin lla que la. labores mil""a.
"llaban pualiladu por Ord"1I dd CardeJIal. pero nO exhlbe el documenlO como
l>lol>alOrio; la rar la dc 1... jeTÓn,,,,OI que citamos inclina a penSll ' lo c¡ue dcci< ,.,OI

en el lexlo.



esta ban comprometidos los españoles. Se abstU\'ie ron de privar de sus indio,

a 10$ funcionarios reales ,le la is]a Espa ño la hasta consultar con el cardenal,

a fin de que esré informado de que 6t05 formaban pa rte de su rem cnc
ración, resolviese. Tampoco dieron curso expedIto a b s peticiones de fran·
cisan", ). dominicos, fundado, en las rea les cédulas perti nent es. Exigieron

a am bas órdenes que probasen la existencia de sus misiones en la región.
lo que necesitaban pa ra subsistir, la necesidad de suspender las actividades

de 105 españoles allí para el bu en dc:;envolvimlento de ellas, y lo, beneficios

que obtendría la Real H acienda si los rescates en esa región era n mOllo

polizados por el Estado. Los religioso' no tuvieron di ficultad en hacer lo

que se les pedía. H echa esta probanza 105 jerónimos hicieron una in vestiga
ción que con firmó las aseveraciones de las órdenes rel ig iosas, después de la

cual dieron cumplImIento a las rea les cédulassr.

En cuanto al e'tablecimicnto del monopolio del comercio de aquella

costa, dispusieron po r de p ronto que fuesen hasta allá unas carabelas y que

en ella, fuesen los religiosos que ib an a evangeliza r. l'a ra el establcclmicntn

de llnirivc de ese monopolio, crcla n que debía lundarse una faClor;a y

designar a J uan de Ampiés. Factor Real l'lt la i,1a Española. para m ej.·

cuci';nr.2. En rd~ tió tl con la ofganin,iún del comercio estatal en la Co""

de las Per las, los dominicos pid ie ro n que se excluyese de él, la esda.

vitud de lo, indio, para trae rlos a la Española, pues no eran esclavos

y los que se adquirJan de los intlios no era n obtenidos por éstos con

justo umlo, sino po r fuerza. Los jerónimos iniciaron a"cr'guadoncs cuyos
resultados fuero n desfavorables al pedido de lo, do minicos; sin este trd

fico, dije ron 105 in terrogados, el comercio que aHi se har/a serta de muy

P0(3 ruantla. En esta COll!ideración los comisario, decidieron mantener este
rubro del futuro comercio qu e haría el Estado en la Costa de la. I'erlasr., .

En favor de los indios ordenaron 1m jerón imos, en 7 de feb rero, que fueran

devueltos a la costa de Cumaná la esposa, algu nos familiares y otros vein

tisiete indi05 de la famil ia del cacique Alo nso cap turados alli, a mediado,

de 1515, por una de las a rmadas que apo rtaba n a esa costa. !\la, esos indios

esta ban en poder de los J ueces y O ficiales Reaks, los cuales no se !lleron

pr isa en cumplir la orde n·~t.

" " ¡iro.a Clménn fcn';\.ndeL, op. dlo T omo 11, p. 820. que la céllula de ,
de "'púembre de 1516, emitida en nombre de la reina Ju ana y de su hijo Carlos,
fUe pregonada n'cien en ; dIO febrero dI' 1:;17, .In embJr¡;o. tic C]Ul' los jcrólli
mos afirman en su cana de ZO de enero de 151 7 haberlo ya h«ho. NO'! atcnern<'l
;l la afirmación de los frailea.

'"Cana de los hailes jeTón;mos al c;lnlenal Cimeros, ~O de eneIO ,le 1:,17.
Sen.no y Sanz. 01'. Ci l., p. IlXux. Apéu<liu.

"Ca rla de 1m jeTónimos al cardena l CiStlelU5, 20 dc cOno de 1517. ,"'-nano ~

Sanz, 01'. cil., pp. l>XUX ·DU. Apéndice.
· 'C irnt'nez FU lI:lnd" I, 01'. ell. T olUo ti, p. IO~4.



L;¡ rolí1ica .Ir los rcfc rmadore no pl~ li.t al Plulnlor , qu ien pretendía que

los u:p~rtill,irntOlo se ~ooli('!lell sin (on, ide u r los pt'"rjuicios qu(' sufrieulI

'l.ujcnC'5 lI:0lab"n de ellen. b le ~ 11l~go l\i \l1l o exprl'",ba pOliciones dil ('t elllc,

Los jer énlmos pr clelldlan cumplir las iustrurciones q lll.'" Il.'"s onl..na..... n ponc,

..o liocrtad a 1010 indios, si pan cwo smom nban londil ionn óplim3s; ro

decir, di.¡>mición .1(' los espaflOles !",r;,. a(e pl3r l;;, y ~uridad de qu(' ron

ella 1(' manlcndrian <,\lab'('5 los inll:ITWs reales: .-., ca", contrario. debian

imponer juslicia dentro de la , ima eión ('xi'lente, ewo es, ,in animo de peT
judícar sin molh o a 1m espaii ok , qu e ('rau 10> condu(!orcs de b. Honomi"

del Suno !<lundo. Las ea...s dc.preciaba prolulldameUle 10\0 ntul... IOIl

que 1m C"¡la ll n lC'\ fUlldaban la (Om -en ir ncia de man lelll.'"r d régimen ; lo,

rcmidcraba n róneo" desmesurad...s y ridiculos. Decta que era fal... la

afirm ación ,Ic que 10\. indios, puestos r n 1i\.K:lla.t no n au" jar i,," ) <arcurlan
de alimentos. w mo lo probaba su ,.¡,I;;, alll es .te la eOllqu;,t;> ~. d("llUl" . al

pr0l'0 nio,,;,r tanl'" ,('(('5 alimentos a los c'l'aúoks. J lllgaba d,·.mc,urad"

pre ll.'"ndn justificar e l régimen de " nw mie n<h, en lu, ""niciu, prn lado. al

Rcy. pu..s lu ' Iue 1m c' pañoles !Iauial! hrcho (' JI I"s i,la" no meln;"u el

nombre d,' raIn. Sil' ¡"'l ami;" '''' ll' JU\ jcnurimos l' ro\(,,:aron l., malo lu".

n-ncia de 10$ españoles. m~I'IUl'f('Jlda t¡lIe eüos no owirauan , por 1" , ".,1

105 dum inkos. a fi n dc conjurar 'u m,m i(t .la(Í,jll por vtas de hecho , pidi eron

a La. Casa. que Iucsc a "hiT" SI ' eom 'cnlo )" ,;,Iicie ",lamentc dura nte ,,1

db . Aen-d ió el Prol('clo r· ·1.

Loi i~T<j,ri"'OJ il bull uw, en¡ut'Jlil all'rfil dt' /a ,apMidad dr 101 j,ldwJ pMil

un'ir a IfJJ r,pa ;iol~J ). d~ia rJ~ ....a"gdi:DT ~ 'I un rt'gimt''' dt' lib~r/ild

¡' ara utisfutl tu peticion es de Las (;;11_" . en abr il de 151i, ab rieron. lu,

jt'rónimO'. una encuesta par.a a,nigu.1f la u paddad de los in dios para tra·

bajar en In explo raciones de 10' rolonos. S(' r'l irles {O sus casa-, ~. 'u d i' po .

sición para dej arse evangehear en un rf'gimell tle li!>Crla d. Esra ('n{unl.'

(', ·idrndó. una vet: m;is, la diversidad de pro (lÓ'ilOS entre 10\ j..rónimo, ~

La. C:.us; mi..ntr.lS ' a los pr imeros ](', i lllercsaba eliminar lo, malos lUlO' .

sin poner en peligro la subsiste ncia d.. la eco nomía de lo, (Olono~ ~. la_
TCllIas dd Estado, Las Ca",s dCs<'aua T<"traUra r la libe rtad nalu n l ,ll' los

ind it» y obtener r ...ntas para el EIlado media" le la tribUla ción dérrct a de

lO' indi,,~ cuando fueTa pO!>iulc; " 1'1 no le cahia duda dc ' l ile la liIxcrla ' \

no amell",ab" la s"I",;.ICI\(:'" de 1<... ,,,,\i,,'. I"'C\ de "Igo "idan . " alldo 1<"

e'I'a iíoles llc~aron " $,,~ I;CH:"_

Las pr egu nla. de la CIIO'",I., [m-ron ,Iirigida , a per>üu:,. lit" I'R'. \joio . Sm

rr>I' \l<'la' nit1cmiawu una " ., lll :ó,. 1" d i., rq ,;" "i;> ,1,· ,rilni", 'IU l' ,·, ¡'li"

IO ta. e ", ,,,•. 01'. dI. I .;h" , lu, cal' . " '-"" .
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ent re los castella nos, accrca de la situación dd ind iQ Cn la sociedad hill''lno.

ame ricana. El juez. de apelación, licenciado Luras VásquCl de A)-l1ón, en

rc, pu cslas a LI. prcg \lJll~s de ']tll' si c01l\clllil rcd nci r los indio. a pueblos.

donde ruvicseu sus haci end a. y trabajase n par a 51 y pata pagar el trihuto

al Re)-. )' (1"1' debería hacer sc, si Cito no flleSC posible, pa ra evitar lo.
malo. tratam ientos den tro del r égim en cxistcnte, se man ifestó routrnno al

r¡<gi men de pueblos: aseguré qu.. ~.te era incompat ible con lo' tmcreses de

l.l Real Hacienda , cn tal grado qu .. sil establecimie nto signi ficarla la ruina

irr epara ble d... aq uélla. con la sub sistenc ia de la población española y con

la e'-anl)l"1ilación de lo< indios y su c¡"il¡la(ión. Era preferible, segllll él,

ma nte nerlos como "hombrc. siervos", como era n actualmenle, que permitir

'lit e bajo un régimen dc libert ad deriva ra n en "bestias libres", La pro posi.

ción de poner los en puch'o, libres, e ra obra del demonio flue usaba de

§;tcerdotcs. para justificarla , A. le!\,aba en pro de su proposición: la acendrada

resistencia de los indios par.! mudar de asiento: su volubilidad por la clI~l

lo, pu ehlos no teudrtan estabilidad, PUl" los indios los abandonar ían por

Iüules mot i\'Q, ; su incapacidad para adq ui ri r 10 necesario para sustentarse

y pagar tributo: la falla de jefes que pud ieran obligarlos a cumplir las

tar eas quc implicaba el régimen de libertad: la carestía dd r égim en de admi

nist radores que consumida 10' in;''TC50s que rend ia el derecho del llu into

sohre el prod ucto de las m inas; la (ue"a del espírit ll de gru po que en Jo '
pue blos compuestos por ind ios de más de u n cadque, engend raría ren ci

llas íncontables, )' el peligro de alzamiento que ha bría al re unir tanta gente

desa fecta a los espa ñoles.

Re~pec lo de los med ios para terminar con lo, malos tratamientos de los

i" d ios y par" su conser-.."c"·ll1. \';"''1UlI de Ayllón sn¡.;irin algunas medida •.

aunque no creí a que fue ran eficaces para impedi r su extinción. Era pesi

mista respecto del de,t ino de 10\ indios , cre ía que carecían de capacidad

p:ITa ,¡,'ir en or<I{'n y que por esta deficiencia, su extinción era inevitable .

Sugirió el jUCl ' IUC para evangelizarlos se ,ksign"sen algunos sacerdotes

más. sobre los que JO\ obispos de bían mantener con el diC1.mo, y que se

Irs remunerase con el producto de una contribución sobre cad a ind io enco

mendado. Estos sacerdotes act uarían como curas bajo la vigila ncia de los

obispo. a qu ienes deblan infomla r de sus anivida dcs una vez por año, Para

mejorar la situación de los indios proponía; que se obligase a ali mentarlo,

con carne; que S(' retmpbza\<:n los "estido_\ de algod ón por vestidos de

cañamaec, para que anduviesen siempre \'esOdo., pues 105 de algodón dura

han poco, y hasta 'lit e los esp alioks le. da ban otros, iban desn udos: que

las hamacas para dorm ir e'tuviesen en manos de los m iner os, a (in de

impedi r que lO! indios, en cuyo poder esta ba n aho ra. las ju gasen y durrnic

sen en el suelo cuando la. perdían; que se prohi biese el empleo de mujeres

,-n ["ena. 'llle alectaruu \\1 f'.cUIl<licbd: que se {TcaSen cargos de medito,

,irujanos 'ti :lll!; tlua. \;11"" lns ( tI" le . se u'mun('r"${'1l con d producto de la
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la.... impuesta 50hre 1m ""hos encomendadm. .1::.10 \ m<'d u oI debían acmlll
a lai mi na. a controla r el {"\l ado u nita rio <k 10< im.! ;O'l. rura r a los enfer.

mos. ,klnminar d tiempo '1110' deolan repo'"" pa ra rnuprnr la . alu.l y b
dicla (011 qu e oebía a limcm,it'dci du ra nte];, enfe rmedad. Q ue le 1"0(11

rase a~I1lU a la pob]¡¡ciólI indtgena CII la. eu'u,i., de los ... paño l.... p.Jn

evitar In, d ...pbum :enI Olo qll(' perjudicaban " 1 ..,hui ~' oh lrnn de lrn (;lej.

que, ' I"e cnlr~ar." ,'' \ h ijo. " 10< ln ik l I"'u "U ('cluu rii",_ P"n r~dlirar

{SIO, Tfeom("nd"ba col ni .ln , '1"(' 1". indios le ("11{om..",b'l(O en fom ,,, ,j••

lici. v hl"Tftlil,u ia . • , c,u ltln _..;. "c .. 1m t¡endirí a.; ..... U".l .li <pcxir¡o,1I r".
",rabk" 'U rOll'l( rucjf", . ComcIl< ¡.lo d oi,]nr ,Ir la i"c aparill.1,[ run!;"nil ..

clt' 1", indino rara ."h.¡.li r en l.1 <om-j, ..,,,;,, 'on 10\ t"p"ñ"],,., n( ~'''' '"

<lrh..r adverrir '1" " pa n 1"", i'IU(('( ¡- poblar 1", ¡.I...... r.l 111;; , ur;:rlllf' " n"

pn lili,a '1"(" r",' o r(" , in" d .1rr"i~'m; "llIll ti, · 1m f' l'ail<lk. <¡ U ( \lna poli '" "
<1 .. c!ef!'ma de 10 < imlio.',e,

Los ,Iot llin;r". r("'po",I;,''''''' .. b ( n tl ~" h " j"Tnllillli" 1"f'.rin<!i(""oIu ,1..
1" ahernntiva propue,!a y dcrlararon 'lil e la I""li'iU iud ;;;en" ,i~n!e I"f'
pecaminosa }' I"st'TU pulmo el n lado <\,. la. almas .Ir 'l " irll N p.utiripalun

en rila . 1::\1 .1 ,,'eH·talion. no ~ rumla],a ("11 II t ... :. amenormenr.. in<,j .

nuada por ellos de la ill"gi l imidad de la do minad"'n r<paii ll];, <ohrr lo<

indio< , li no en la subordinación d(" la polttira a la r..li!!:io" ~' la <'tiea. r ., f'

planteamiento suponia la admi.ión del dom inio U!ldIano. Fun .bdo. rn

.\ riIl6 Iel" y t'11 S3nlo T om........cuvieron que lo. runc:.iu de todo Ir"oo,
nante, a imiracl én de Cristo. su m<Mldo lup,("mo '1""- habla "cni.lo al mundo

a hacer buenos 3 los hornbr('li. er a ha , er h",mm . ,",,>d itos. y q uc 1' .U3 ("10

f!l" bl:. p ror11 ta r '1"1" 61'" eO" otinall a Dio. v lo ", lor.1"'''. 'I"e "i' ;e,al\ c n

J"" y j u- ricia y se re-produjesen. L , JlO~Íli (;1 tic eucomk-nda, {o"l ra r i,h"

Iod o ... to . Era "hihll" '1110' lo, illd f¡:e lla. d,\1llinll¡ ;1I1 por lo. eWf'.i , 'o, !ra f),l.

i'l': 'In ,' I"s ahe rar;u llrs ti,· Sil ,,¡ti;, ra.ot'nÍ;(n In< alll;¡ mcl•.1m¡clltOs, iUe" 'ln.

y e. tupro<, y d que 1m ¡'"lío, h","i",do, ". ca': ' '':ll con ril o, di(r rrlll ..,

a ];, Iry .1.. Cristo f)ue ,1e"luiciaha 'u e" ¡S1encia . much os indi os «' , u;eidaba n

y otro l no d(,!(,3ba n l('n..r ckso'n ,k ncia. I'or ",do ("lo. l'!:0h..rn3dort,~, (''''u

m..oc1ero< v mi Ol'm., "'Iahan en f'("ndo. ~ ,i como lo. eo.. r..",r... qu .. 1",
absolv ían. É«'ncia lmen!(' ;llci13. 13 poli',e;) d.. rrp~n;m¡f''''o .1.. i lld i", 1>;I r.¡

il"ni<io, pe rso nales. no (;)'n llíab.. con la. k~"(', {/"t .... hahí"" d; (t;"lo o '"

dina>("n pn3 me jor ar la (Ourlieifl1l de 1"" illd;o'~; '

l ' n:1l r ... purna ma ""n in('n l.. :11 la co" ",lu <linon lu, "omini(o. rn

er ro documento ri, m; " o por 1<Mlos ..llos. Docnrncmo nlU~' br(', (', po r co ,,,i

d('u r j nnr«'~ río ma~'o, 3bullclami.,l1to tn un a'UlI lo IoOb,l' e l cua l habidl'

hablado ta n tas H'CC'. y por ,",' r 1.., cOll.ult"m.·s [)('rsoll" ~ "'''Y rd i¡;:ío~".

"'l'.rnl·r ''$l';'u 1"" t:l 1i,-cu,;."lo Lilas \ ';\" Iu," ,'~ ,~ ' lf "'n . ( ;;.lll'n ," ...·",.•Il

d,·/. " l' . eilo. TU"I(' 1, ' \ 1" ' '''\;'''. <lo... V,, <:< , n U II1.

" 1.., Ca" ", , 01'_ dt . 1.;10", ''' . ' ''j>_Xl " '.
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muy doctas, tem erosas de su concicncra que habían de jado el mundo para

midar de su salvación, de recta intención y de buenos deseos. En él, reí-e

nron Su afirmación de qlle b encomienda era contraria a la ley divina,

natural y huma n", y ,ks;"trusa par a los indios; también reiteraron su

ped ido de 'Iue se suspendiese y pusiese a los indios en libert ad , en pueblos

sep 3Tados de los españoles o incorporados a éstos. Si no se quisie ra ha-cer

este q ue e llos ccusidcrabau muy factib le, de bla dc ja rsclcs volver a sus rradi

cic nalcs asientos, donde, si bien no ganarían SIlS a lmas, se recuperarían y

aumentarían en número, podría n ser visitados por Jos fraile s y eva ngclt

Jañol. lo clla l ahora cra imposible por cita r [al igad os y destruidos. Reco

me ndaron, en (o ll,ider'l1:iún a que los grandn cargos de conciencia que
pesaba n sob re los españoles prol enian de los excesivos trabajos que habían

impuesto a los ,ndios )' que estaban obligados a rest inlir, que inmediatA

mente en"i"scn personas (Iue informasen ampliamente al Papa sobre cuanto

habían hecho 10 ' espa ñoles CI1 ene Xue"o Mundo en dctrimcnto de los

indio•. Si esto no era posible, que lo hiciesen por cscr tro. a f in de que el

Ponuñce remediase la situació" de españoles y de indios. Reiteraron su

pe tición de que se prohibiese a los españoles ir a buscar ind ios a las isla~ y

a Tierra Firme, y que se apresuraS(' el endo de misio neros. Por fi n, rece

m{'ndaban, para evitar la quiebra de las explotaciones de los españoles que

" "stos se k, \'Clllli{'~tn /Iegros al W;(O )' pagaderos a plazos y que se les

rebajalen los derechos que pagaban por las explotaciones de mínasss.

Consultado separad,mrente, el dominico Berna rdo de Santo Domingo,
respond;,; que las almas de los españoles y de los indios sólo podían ser

SJI..adas si estos últimos eran puestos bajo el régimen de pueblos, y si se
mejoraban sus condicioncs de vida y S(' satisfacían las exigencias de una

sociedad fun dad a en la di ferencia de funciones. Para me jorar las condiciones

de "ida de los in d ios, proponía que la vid a económica de los pueblos enu

,;("se organiz.ada del modo siguiente: lodos los varones del pueblo deb ían

cultivar en común las tierras que se les asignastn. Las m ujeres sólo de bían

dedicar'!' a labores domést icas)" {[iallla de gallinas; para ~pTfJvechar su

upacidad de tra bajo dUTante el tie mpo en que estas la bores y cuidados les

d"ja,en libres, se de bía sembrar algodon, cuya cosecha ellas hilarían y teje

ría n. En las minas sólo debía trabajar la du od écim a parte de la I}()blaci"",

masculina ~' de bía ser remune rada mensualmente, baj o la dirección tle un

minero C'Spañol, casado. El oro extraído y fund ido y pagado 1'1 quinto re al,

servirla para adquirir las cosas necesa rias a la com unidad y el sobrante

se repa rtiría entre todos los vecinos indígenas. En cada pueblo de bí a Pv

ncrse algunos artesanos in dígenas que hiciesen alparga tas o tej iesen, los

cuales red birian tam bién su porción de oro como si hubiesen traba jada en

"'Luis :\. G"tl IlO O. r .. 1.0. UV!1li"ico. y fa5 Le)'n :-""e.'a5. Anuario tic E,t",lioo
.\II.cr;<anoo. Tomo n. pp. '1S·'16.
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las m inal. Todo. los ;"dios {asado, deblan pagar dos I~'O' al Rey mmo

uibuto, y pagar di ezmo a la iglesia de toJo lo qu e prod u jC\.l' Il. Par a Clan

gelilJrlol e lmroducir enn e ellos la v¡..b crin iana , debía U fane una escuela

en cada pueblo. a la cual asislic so: n todos los nili os aptos; en e lla deb i"
enseñ.1r..elel a hablar, lee r '! escribir la lengua castellana y e.o;ribi, ~ len

la propia. para que por su in te rmed io , pudit'1en en~ñar a sus ~;icn'r.

de mayor edad 13, u 'rdades de la fe o llólica. l.os indiO'! (ap"(ilad~ sin

di ferencia de sexo , deblan aprender la Ic:ngu;¡ Ui{e lbna pa... que pudieran

tener acceso a los an irulados de IJ k . mandam iem os y u(umcmo" de la

religión c:u ó!io: todos lo" niño" ind ígen as mayort, de ocho años debían

mnfMolr en cuaresma y comulgar los que tu viesen capacidad. La autori<bd

de bla im po ner a los indios el matr imonio monogám ico COn mujer baUliud.l

). (onronne al rito a tólico. mantener el vínculo ma trimonial. c:migJl adu] .

terios, incestos, abortos. , 'iob.eiones y la cópula en tre hombres,

En CI t O\ pu eblos podrian ,-i,i r los e'l'ai,o!cs. ejclcer el comercio de urne

y menest ras , pract icar la agricultura y la m inet ta. Su, t.ranciH debía n nlar

sepa radas de las tierras de los illdios y 'us c" plotacioncs mineras a diu;¡nd.,

de una legll :1 .Ie! pueblo. A los negro, )' cnados que empleasen en bl
mi nas, de b ían mantenerlos con e! producto de sus prop ias haciendas. sin

usar de los fondos comunes de 10 5 indios. 1.0\ pu eblos serian gobernados

por un alcalde y un algu acil. 10 5 cuales seri an españoles y dcg-idos anual·

ID l'n t!' por los " r einos españoles. Debían gohernar consultando a los caci·

ques en todo lo qu e Iuesc necesario y con plen a adhesi ón a 105 inte rese, lit

la co munidad. E n la medida qu e 10 1 in dio l se fuese n ci"i]izan do, sclían

admitiuos como electores. T odas 1.11 au toridades debía n ddendtr a lo.

indios de la usura de los oomer cían res elpaño~es, USlil:"ando a 6105 scve

raraente cua ndo les vendiesen a lo, ind ios 'Ul mercaderlu a mayor precie

que el de la usa y de la violencia de 101 e'p',ñolt'1 y negros contra la'

mujcres~'.

Por entoncel hablan Ikgado a la. Elparí ola los franci:scanos re(orm"dos

de Picm lta. ¡¡nim ados de gr¡¡1l celo evangelizador, que ,enian a refore..r

1" artividad misionera en Tiena FirmeCO y junto con ellos. d comiurio

general de la Orden . fray Cristóbal del Rlo. En rtlpucsta a b ccusuha
jc ro nimita , b le dio un parecer en el quc m;r.nifcSlt. quc los indios d"biJn

ser liberados de la encomie nda y ex imidos dd trabajo de las r uinas. pu..,

alll perectan en gran núou'ro debi do 11 que M' 1M c"igi:t un cM:ueuo supe

rior a IU capacidad : qu e en la, de más liCITa, no deb ía po:nniti rse la enco

mie nda, li no que debla contillua["S(' con rI r(')l:imrn ,le miliollCi .,'I i cxis

remeer .

f B · ' " 1) ""jo,o o. P. Gi" ,!'nel F. ",;l,,, ·"r~r<:ttf por ~rilO de r.ly .noaruo uc . :ln u' ,
.la. "l'. ci l. 1'.."u.> t . Apt'ndj~c, doc . CC< CLl,

"'Las Calu. 01" d i. l. ib ro 111, cap. xcv.
"Giméncr rcrn;\nd~l. 01'. cir. T omo 11, p. 7~9 . nou 2~H.
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l.as C",a• •'""It,,, a la cmlr " i"!Qrm"r a Ci",,,",'o. ,¡¡,r'úl ti"
/" /!,l"Jlió" ti,· /0" irrimimm

Aparte de esla ~"(U~st a, lo. j" róllimos no decidie ron nad a para nwjora'
la rimación de lo. indios de la, islas. E,ta 110 5ólo permaneda estacicnar¡a

sino que empeoraba. 1..15 Ca.a., impaci"ll!e a nt~ ola lenidad . pedía con
,-chemencia a 105 jerón imos q ue inidaran la ejecución de la. reforma. que

<'1 habia propuesto . En COlO lo acompaiiaban los dominiros. los francisc;'ll'"
picardo. y el recién I:~gado JU~l de Rt'idetlda, liH'ndado Alon.o Suazo,

todos igualmente auhchmres de {lile se mejo rasen las rondiciotus de ,ida
de lo. indios, y ,kcl'pcion:ulos de la capacidad tlr los ja,,,,imo< p3ta con ·
ten er los abusos de que aqué llos n ;ul dClimasr,2.

Los domi nicos 1'''''' apre,urar las ref ormas, "aprt'taban las co nciencia"
de los encomenderos, neg ándose a absolrertos si 110 d eja ban a sus ind ios eu

libertad. A ralz dt' t'sta aCt ilud algunos ' "l'(inos manifestaron a Las Ca sa.

que libera rían a 105 in d ios si obt~nfa licencia para tr aer de F--,pa ';a más o
me nos u na docena de esclavos pa ra explotar las mjnasea. Mas esto no sati,

fizo al gru po defe nso r de lo. indios, Este creyó necesar io, pa ra superar el

estancamiento, n·iterar al Rey y al Carde nal las info rmaciones sobre la dcll

rada . iluaci,; n mora l y religiosa de indígenas y e'pañoles, y .obre la ine fi.
cada dl' los jerónimos para superarla, a l in de qu~ lnlormados, como gober

llantn n;,lidl'oS procediesen a remed jarla . Con ene fín . Las Casas debla

" ia jar a la cene. Sospechosos los jerónimos de evra delerminación, comu "i 
rarou a Cimeros su. (emores por lo q ut' de ese viaje podía resultar. e n

cana de 4 de mayo de 1517Ü~. Informados o ficialmente por el licenciarlo

Suazo , a l ineo d e mayo, d el pro pósito de! Pro tector, expresarOl\ sus temores
de que éste provocara gra n escándalo en la cene, pe ro impedidos pa r"

obuaeuliza rlo. por la. facultades de que Las Ca'as estaba ¡n\'eslitlo. debieron
ace pta r lo como inc ludible.

La in formación qUl' Las Ca sa . IIc'"arfa a1 Cardena l fue hecha por d omi 

nicos y fra nci'Ca nos pica rdos. e n Catta conju lHa de 2S de mayo; el Vice

provi ncial de los dominicos, l' C<i ro d e Córdoba. in formó ~paradalllente al

Rey . por ca rta d e la misma fecha. 1.0 . p rime ros recordaron al Ca rde nal I;¡

obligación del gohernante cristiano -más euríoa si era religioso- de man ,

te ner a sus ..ibdiros en paz y jus ticia. casl igar los delitos. jJroclamar la
verdad y denunciar los aClos contrario s al bie n Común. En \'ir{J1l1 de esta

obligación. lo a p ' ('m iab:m a cnntelle r los excesivos nabajos irnl'lle"OS a lU5

indios y por los ruale. se hablan dcspoblado las is~as COn pérd id a de ,.... aJlu.

pa ra e! Re)' Y de milil-adore . para la lierra, situación que lo. jerónimo.

- Las Casas. op. cit. Libro IH, up. xC\" _
- La. ea.a.. op. d t. Libro lU, cap. en .

"Gim~nel Fet lti udel . op , cit T omo ' . V. "',
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110 ha blan logra do dominar. Clamaban ''''le Cim ero!, corno umeeionncute

ante los j",r6n imol, para que so: ejecuta ra ti pbn prepuesto por l .<l . (;;¡, ....,

I'ara rcurRani",r 1.. vida hi 'panoamcrica rl.l; ""lu C'. que 'le redujc'>Cu 1",

indios a pucl.>lOl, ya Iuese separados de lo, e'pañoles ° en los de ésto. . para
qu e recuperasen sus Iuerzas y se rep rodujer an . Si se comprobaba 'lu ", b

11!lima modalidad tenia inconvenlenres, qu e sc les dej...e en IU' tradic i" .

nal" 'uit-nt Ol y q ue alli luevn los rcl igioSOl a talt"<¡ui'''r los. Lo. rd ifi::io.., .
recomen..bban calurosamen te a La s C n as como informanreec.

Córdoba ba só sU repretoenlación en I U deber de ccnmbuir " b ", h"ci'; ll

..Id alma dcl Rey. ahora en riesgo de perd erse de r",wlla. ti", b polir ic"

ind~na lleuda a efecto en su no mbre . SeRún d dominico . ésta hada de

tI. ",1 monarca mi. traicionado y ofendido por sus funcionario. ~ utall...

qu e pi",b" la li<"TIa . pues la pobla<ióll indigella de las ¡sbs y del comineute

que Dios haloIa PU("lto bajo su ~l;orio. ha bl;¡ sido y seguia siendo deSlIu id"

po r el cruel tra te y excesivos trabajos a q ue b había n sometido ' us [ulld..·

nar ios y valllJlot . El núdco de esta polnira, la encomienda, era ad emá, iru

dc(Uada para llevar a efecto la evangelización. Los (·JlConJ{"ndcro. a quicn es

ésta in cumhia como obligación an exa a la cucom icnda. (aTl'eian de la form"

ción y de la moralidad necesaria para enseña r l., doctrina cristia na con la

palabra y el ejemplo. Iguorantes, violentos, bla, kmo> . u ueks)' a ]li m~du\ ,k
:rp..-mos IlIU U,1:lIl05. sus palabn. era n nula , y \u. obras cuu l r¡<r i ~ s al E,-au·

geho. Sólo los Irailes eran capace, de cvangefizar y a ellos debia CnCJIganc

e.ta tar l:"a . A los nLllos tratamientos de los eSIl;,flUles lo> inJ io>ha uÍJn relpo ll'

dido iuidd;\nd oO\C individual y colectivamente y renu nciando a b. de<,«(',.,

de ncia. Se hab lan hecho esfuerzos paTJ cambiar 1a. sitUJd " n. pero eran lruu

{iciente,. En cuat ro af,o, más no habrí a pob lación indíge na en La Elpalio1.l.

Col< I:"l la dC'p i.rdad .l po liticJ.. el R l') Irah ia sufrido in<.>tjmablc, ~ldiJa s ~'

segui rla teniéndolas si ella se man tení a, pelO esto en poco si se compa r;,ba

'Con el riesgo <le condenar se, en que estaba su concienc ia. si la mantl:"nia

a sab iendas de lo qu e pasaba en las Indias. Pedia al Re)' que se informa""

de esto dd dtrigo Las Cas.u. cu)'o espí ri tu Dios habla despertado. y ;1 ra tr

de cuyo plO}'('C'lO d e reforma sc hab la enviado a 101 jerón imos. pelO blOS 110

hab ian salhl..... ho \;l. el ptranlu .u<,( itaJn con 'U \eni d.•. \{anil\Slaba um

bitn qu e la creación dd J uzgado de '\relación ha bia ro nrrariado la. n-glas

de buen gobierno conocidas desde .-\r i>lÓII.-JeS. y cuyo. incooveuientes ha b¡.."

sido e\-idendados ron la escisión dd gohie rno ). ron la (onnación de band o,

hO' liles en lomo del Almirante ~' ..k lo. in,",es. !'nl ia la ex riuci ..... de l

ttibu nal y el resrahle cimie nto del Robic t no I'r imili m del :\!mir~ l\l"";'¡.

A fine' cito mayo o romienro s ,1" jun io ,~ I¡¡, l. a < C:~ <as I' ''l '~ Ca' li ll,r,

"Cia...' '' .... nln1mla. op. el!. Tomo l. p. " 5.
" Puuliead a por r.cr- .... Gclino O. r . cn

Tomo 11. pp. '27-'3 4,
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Poco ü..spu':' los je rónimos ~eonl~roll qu.. ,-iajara tambi én had" ..11;1 su

comp~ñ..ro. fuy B..rn udino de Manun..do. para q"(' ddcndi"'e m polllica'1.

CimnOl tlprtlrbtl Id g<'Slió" d.. 101 jnóni",OI, /lurde ti la tlIpilllcióJI d .. fo.

I.,.cinol ti uprdiriOflllr por d ronlinrnl.. ., ordr"d rf rrgrrJn

tlr 1.... C4M' 11 Id Ca" ..

Ci.....J"06 inl0f'Dl2do por los j<'ronimos de la polhiu que' hablan realizado y

q~ unlO habú. cboc:itdo a Las C2sa .. a Suuo. a los dominicos y a Jos fran
ciscanos lran,"".. r d.. sus proposieionM. 12 aprobó "n gran parte, k.
R'i r..ro Al con(j~nu nprn;intlol" que ",~~n a saho de illfonD.Ieion ...
dnfa\'(Ie~bkl. y ..n prueba <1<' "'lo, .. n documentos tI"padlados a fi¡l{1 .1..

julio de 1517. 1" con firió gr.m aUlonomla ~ra rC'SOh·CT ..o los negocios qllC
IN ",ah3n ..nurpdos.. En IOlDl2 ~n"ral. les encargó la al eneión fíoiQ y
moral <1<' los indig ..nas. r<'eOro i ndo lu qu .. blos no le nfa n mis pad r" qu ..

..11os. Aprobó. ..n principia. la proposición de cncomendar 105 ind ios 3 los
poblado~' de In islas, aun CUll ndo les J('lComendó qu.. lo hiciClCO d..spués

ti.. l"<'<'Xa minar atema menre ..1 asunto. tomando nut'\'os informes. Especial
mem.. le...neugó informarse de la. ord..nam as ,-ig..nt es, y los aUlori ,ó

p~u elaborar nuevas, si ..SIO CT3 necesano. y pau castigar w,'e ramCIII.. a lO!
lra nsgusor.., y a los juect's que no 13 ..jer ul aS<'tl, sin otra a pela ció n que 1m

propios Com isarios. Los autorizó para acalla r a los reIigiosos dom in icos qu ..

sosruvieran qu e los ind ios 110 se pod la n encom!'ndar sin "u..na rn od,,"cia. y

para deshacerse de L.n Cacas "Il\' ijndolo JI Castilla. P:I<a "'lO dd,¡:lo ¡-('un ir

a los ....Ii¡:iosos m~s recalcitrantes y recordarles que p, ruJndo ('n ri!'mpo

del R..y ea.óliro habían sostenido .,S13 afi lm3rión, se I<'s habi:l mand:...lo

calur. pues ..u rosa sabida que los indios eran innpaces de lIdquirir la
fe por si" solos y qu e coooci endo ellos ..l13 inupadd3d no debian mamen...

eu. 3C1ilUd. Si ..,u 3mon<'Slación fuese io ..fical, d..bi3n ....pelir!JI una ,."'

mi.. r si dcspub d.. hu los Irail .... p"niubn ..n SU lIgit.:;reión, debían

"n"iarJos pr ..sos a Cutill~ ante $U general ~ra que 61.. los caslig;r.se por su

alr... imieme, Con ... r.. fio se 1" Dlandah;;rn ..o bbneo I"s cnJubs nect's.ni"s.

ÚI ruante a Las Cór""s, se les ellcarg"h;;r que le imimasen la. or....n d..

que fuese a CóriliJIa tan proolo CODlO Iuese poiible y que 1.. SUSp"ru.!il..-an

el pago del ""lario como PrOl..cto r, y q ue si pusi..se alguna dilación ('11 cum.

plir la orden lo ,nniriesen preso. Si es nmaban nO:C('S:Irio manten..r el cargo,

Jos 3uloriuba pan pro~e... lo a iU satuluciónu. Por Real Ct'dub de 22 de

julio tle 1517, se ordenó a l PrOl..«or que sin dilacién viniese ;1 la coree 1'3n.

q ue informase sobr .. asuo tos d..1 rea l St'n-irio. del ble nevtn r d.. las hlas, y

"1.JI. e u ",. op. ~it. Libro m. ClI p. xcv.
"'C itllffl er rern~nd..r, op, ri r. Tomo l. Al''''ntlia-, doro [>Ult ·PX1~I .
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pa ra , et illlo nn ado ,lel mo tivo de ' u 1J~ 1l1ado; .e le ordenaba, adem;\", dar
c«'d ito a lo qu e d ije, en lo, j"rón i ",o~ y obedt:cn a lo qu e k mandascn es .

En curnpllmientc dd pedido de lo. ;t-rónimos de 'lu e se enviase a las
I lId ia, labradorr, y gente de trabajo, se habla ordenado a los oficiales de
Se,-iIIa qu e pregonasen por toda Andaluda que a los Iabradot n y K'-'nle

de- trabajo qu e qu iunen ir a ntablecerse en la. Ind u Jo con lIJ' mujeres y casa

pobbd~, se les darla pal'ije y alimemos a l:Xpo:nu. de la Real Hadend~ .

~lh "ú n, e l Ca rd enal rnoc6 la prohibic ión d i' pueSla por t i a fines de
1516. de que' los pobladores de- las illa s expedicionasen por la T ierr a Firmf:

dende se habilln C'Stal>l«ido los mi.ioner.... en "iSla de que los jerónimo.

informaron que aqul-lIos la habían considerado agu\üme, y porque tn
perjudicial a la Real Ih<iend3; d i.pu.o en lIJ r1'<"mpbm que,", concedieran

licentiu para comerciar ron los indios de aq uella ngión a 1"" pcnon~s que
pa reciesen que no les hari3n dañ o; q ue 1010 jct ónimo. designasen en cada

barc o que parti ese con ese obj("to un ,reJor p~n '1ue con trolase lo. lU tO\. y
13 fo rma como se conduelan los exped icionariol con lo. indios }' para que

in rorm ase sohre esto, y que de cada expedición se iní ctrn ase a 101 I, ail,',

para (jll(" ob~ (\' al(' ll la co nd uc ta de 101 ("xIKdidona rios e informasen sobre
dla a I;t cort e , Au lor izó también a qu e los tnficallte. pu<lic, en adquiri r

los esclavos t¡11(" 10\ indi os les ofreciesen, a rollflici ón de qu e lraldo, a In

i,l as fuesen If¡' tatlos y mantenido s como libres y adoctrinado" Por fin auto

rizó :1 los [erénímos pa ra rC5oh'n lo (Iue ronvldemran más (o m-eniente

sobre ti capt ura de indios en las istu I.llca p ' )' Gigam ,'s.

.-\dem,b de lo courern teme a los inúios IOllln ido. , Ci. llero, eflcargó a

los je rónimos qu e se inrormalen sobre la artuacién del Alcalde ~rayor de

C.as. iIla tlel O ro. C aspar de Espinosa. tlur anle . " en trada entre 10'1 illd iol y

si cl la hub iera s.i<lo comraria a la pollti (a de b corte relp<'<-l o de eSla.

aeti"idade•• como se deda. lo CI,tilfolscn en fornla que rin i("1'3. de e.urmie n
too A.im i.mo In ordenó que se inlonn3-ICIl del re.ultado de la mi"¡ón dom i·

nicana de la Ccma d,.' las Perlas. l .i bre era Iavorable a la di fusión tic

la le cristiana, los :l.utoriró pan. qu e la aU1<ilia.en. Ci,nero. no :l.pr-obó q ue
los pró,q-nen de annas como se habi;¡ pr 0l' ue' lo, pues no habie ndo allí

m<ls penon:l.s qu e 10'1 h ailn , n las no era n nrusarias; bastaba !U doctrin a y
ejemplo para airan a 10< indiO\ al con O{imiem o de la ft;~.

De la polülca jeronimita. Ci.neros dC'So1 probó solamellt e 13 su.¡>cnsión

de la orde-n de prinr de encomiendas a jut"fes)' olidalC'S rea les; ell a derer 

mina ción era ti eje de su politica indígena. Con su ejececién, Cimeros

habia espe rado dar al Estado la ludependcnci a lIecel'u ia para impon~r la

jmticia ('n la. rd 'Hioll t . entr e tl l':tlioln c iml in. y p"ra .hacer (umpll~ 1;"
taruI evangelizadoras l ci..il i/adou ' _.\, i 'e lo , habla mall,r,.. tado a los l('ró-

"Giu '~"r• •-rnd llUel. Ba. /% ", " d(' Las ClllaJ, T "" ,O t. p. 590.
"G im~ llez F('rn;\"'!cl , 01'. cir. T omo 1, Ap~ndi ce, doc, OXLIl-I1'1:H I.
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ni mos que habían venido a expresar el rechazo de la Orden a su pedido de

que se en carga se de llevar a efecto la reforma de las Indias. Consecu én te

mente, reiteró esta determinación en la respuest a particularizada que en

22 de julio de 1517 dio a los informes de los jerónimos, acep ta ndo la propo

sición de éstos de compensar esta privaci ón con un aume nto del salario,

para lo cual ordenó que se le informase cuál sería la cuantía de este aumento

y cuál la renta a que se cargaría71•

Esta aprobación casi total de Cisneros de la política jer onimita, consti

tuyó un serio obstáculo para Las Casas que había partido para Castilla a

fin de obtener la adhesión del Cardenal para su criterio. Allí ll egó La s Casas,

en julio de 151772• Para que lo acompañase en su gesti ón y p ar a que presen

tar a al R ey un informe sobre el estado de la mis ión de Chirib ich i, después

de la represalia de los indios contra los misionero s por el rap to de la fami

lia del cac ique, y para que solicitara que se 'con tinuara p agando la lim osna

para la construcción del convento de la Orden, el Provincial dominico de

Andalucía designó a fray Reginaldo Mon tesin o rü. En agos to Las Casas visi tó

a Cisneros. El desabrimiento con que éste lo reci bió mostró al ex protector

que el Cardenal no aprobaba su conducrar-. Pero al mismo t iem po. Las Casas

percib ió que la salud mu y quebrantada del Ca rdenal le abría el cam ino

para plantear sus asp iraciones direct amente al R ey, ya fu ese esperando

que éste llegase a Castill a como se a nu ncia ba , o via ja ndo él a Flandes. como

había pe nsado el añ o ame r íor"-.
El Rey desembarcó en septiembre de 151i en Calicia . Las Casas y .\I on te

sino esperaron la oportunidad para pan teur sus asuntos. Entretanto su

tr ato con los gobernan tes les mostró cuán firm em ente cre ía n qu e los indios

eran irraciona les e inca paces de fe. Mo u tcsino, descoso de desb ro zar el

camino a la causa de los ind ios, sol icit ó al Pr ior del convento dominico

de Salamanca que juzgase aque lla creencia. El Prior juntÓ a 'gunos teólogos.

los cuales determinaron que aquellos que con pe rtinacia sostuviesen esta

conv icción, merecían ser quem ados como herét icos'i"G.

nGiménez Fernández, op. cit. Tomo 1, Apéndice, doc. DXLI '1.

"Las Casas, op. cit. Libro 111, cap. xcv. Dice que I1egó a Castilla en pocos días, y
al cabo de cincuenta, después de su partida de Santo Domingo y que en el mes
de mayo vino a Aranda del Duero.

"Giménez Fernández, op. cit. Tomo 11, p. 57, nota 169, Las Casas. op. cit.
Libro 111, cap. XCIX.

1'Las Casas, op. cit. Libro 111, cap, xcv.
1'Las Casas, op. cit. Libro 111, cap. XCIX .

"Las Casas, op. cit. Libro m,.cap. xcrx.

66



CA PITllLO rv

I....S C~US O~T'l"'E QI: E E l. COB1ER~0 Dr.1. REY C \ Rl.OS Rrr.1(~'"~E lA s eru ...CION DI:

LOS 1....OIOS ~~Tl I.L\¡,;OS, RECO~ SI DI: RE L\ rOR\I ~ DE COLO¡';U:~R 1:1.

ro~Tl~E."'n: y TO"l1: DETI:R\Ii ......CIO\n

"n dominico propon~ olra ",odi/iCllCi<ln de t.u rdGrion~s ftiJpano ind igw4J

Cu:rndo tn noviembre de 1517 lo, colaboradores dd nuevo Rey ocuparon sus

C:ll&O'. con Guillnmo ele Croi" . Señor ele Ch in re , 3 la umla en el cafll;O
<le Gran Cllambdin o Je!e de b. Ca». Real; Je:rn 1 ('" S:l\l\-age. en el carg<>
de Gra n uneilkr o Preside-nte del Come jo Rul; u)Te nt de Gortevod, en loo

Je!a tun de l:r Re a1 Hacie nda, y Juan Rodrlguez de f onsea, obi'po ele
Bul&Os, en 1.. adminlstracíén de los asunros americanos. [umo con SUI cola

botadores Le pe de Conchilles y Franclsco de los Cobo .1, inició Las C;u.u

sus gelfionM ante el Oran Canciller. Favot ecjd o por las recome ndarjonev

de los !ra il« de la E'pañola y especialme nte por la de los franciscanos de
Pica rd ía . inform é a Le Sau \"age de 101 malos tr alamien tOl q ue surrl.," los

indios: de las ma tanzas q ue se Ilaclan en h . ro nquiuas y en lo. rescates; de
la dísminuclóu de la pobladon inc!igl'n a en bs rc¡;-io nes cO llCluinaebs. y de

los inte re ses y la responsabilidad que en esta pnlüica hablan tenido Rod rl.

gucz de f o me:ca. ti SI'Crt'talio Lope de Co ndlillos y dem ás personal '1"e

hahta n (I'/li"o a S\I -.:argo la administración superior de las India s.

Las Casas logró in teresa r a Le Sauvage en l.l resuluciún de los prcble

mas q ue planteaba la siluaci6n de los indios en la sociedad hisp anocmeri
cana y su e \'angeliraci6 n. A fin de tomar resoluciones, en 24 de no\'iemb te

.le 1;'17, pOlOS dl.i s uesputs q ue La s CJ ¡¡~ 1 y :'.Ion l(·sino haLím eOlrauo en

felaci6n ron el Gran Canciller, W' llamó a fray Belnard ino de :'.IaIlUDNO,

el jeróni mo que habla venido a Ca lt illa en pol de LIS Cna<. para q ue

in fonn.lOSC::!. Con este mismo fin, en 11 de d iciembre siguiente W' permitió

a un [ra ile dominico leer un mem orial sobre "'" m ilmOl asunl os3.

:El autor de esr... memorial proponfa un a ouen pohríca. Esta conslsua

.en haeer de las relacionts bisp"lloind igellas, reco nocidas por II como ¡Ildis

ptm.abl" pa ra el angelizar a íos iml ios. un tnedio p., ra que ,;stOl gOlJK'n de

10i b ienn de la (i\iliz.ación europea Y po, ra el cumplimiento de sus deber es

romo miemb ros de la monarq u ía castellana, pu es "por allo r,,·· no eran cap"·

cei de aJumar lodo eSto pot ellos mismos. :'tfed iallt e esta. relacione•• los

'Ci","n... F..rnjn<lc•. o/,. ci/ ., Tomo 11 , p. 35.
' RR . CC. ele 24 ele noyj"'llbre de 1517. dirigiuas al G<-n~nl de la Orden ele &ln

1"",lni'no \. a f!;¡\' lk rnn tlino el,. \[a nl an ..,!.. . "'·rra"o \' ~anl, o/" á /_. pp. c.n n··

elO\; nola.
'Gi",cn{'~ h m;\n d<'l . op. cit., T onlO u, 1'1" 57 l· ~7 . r"e autor cn-e que d k<lor

.[.. "'1" \k"I"lial fue ,.[ <ln"oi";,,, \{ ,-gi tlald" \ lont ..,;,,,,
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indio s d<'bbn alunlar la libertad escnctal y jurldirn q ue se les reconocía, I U

enngdiución , los beneficios de la eil 'iJiuci6n l'uro~a , y mediante ella, se
lograrí.. el cumplimienlO de los deberes de lo, cuales se 1('5 procfa maba

lu~tOS•.
p.,r;a lograr estas fin alidad es, debla subslilui t'lC' e l r~¡men marca dameme

señorial que ninfa en b.s lndlas. en el cual los ind ígena, tr abaj ab an mh

alU de sus luenas, sin que rcalmcn te oblu"ieran m! s Ix-nefñ;io que el

Alario, cullnd o se les pag;o rn., por un rtgimen de asoeiuión par;( la cxrlo
udón de las riqu..ras en .... ndicio m! s inmedia to dt' los indios. de su evan

gd iu ción y eh·ilin.ción, y tam bién en pro,t'cho d.. 105 esp;¡ñoles y mediante

el cual el Estado obtendría Iicilam tme IU' ingre lOS. Este r~¡men d istaba

lamo del de ..stru ha dependencia privada ..n qu.. se enco nt raban 10$ indios

desd e 1497, amparado en la tesis de Burgos 501>1'1.' las condiciones de su

evangclil.ación y civilización como dd dc rigurosa separación de indios y
e'pa lloltl que L:n Casas habla aco nsejado a Clsneros, en 1516, como medio

para terminar con 105 abulOs q ue aqu~llo, padtcb n.

Este rqiml'n requnía de hombr..s de csplrílu humi lde, ama nlel de 10\

indios, por tanto 101 españoles de lólS islas a cuyas ambicione s de asce nso

social, lucro y poder respo ndla la o rganización sodal qu e se tra taba de
abolir, no podían ser sus agentes, Estos podtan buscarse entre los jek s

de familia de Castilla entre quienl'1 se los tnall\l rar ía de tod as la . condi·

cienes soeblel; caballeros, escuder os, art t sanos, labradores u hombres Inl('no•.

El Eslado dl'bí a linari as a las Jndi~s p agdnd oles el tra slado y la alimen.

lación ha sta qu e adquiriesen bienes (Un q ue atende r a su subsdstcncia. Su

reclutamiento se podría encarga r a lo, , I.itallort s y obispos q ue se emiaran

iI las Indias, qu ienes podrían ha reel o duran te el ,üje a &,"illa a través d('
las tierras cllIlella nlll.

p~ fn or ecer 1.. em iguuón de ewOI hombrCl, el Rey deb la dark, a
conocer J;¡ li lU;¡ción que tendrían en las Indias -lil'rrn de labran za y
ganado para culuvar y criar-, y función q ue tendrían ent re los indio'.

E! Rey debia adq uirir In h.1cknda s qu e los rechnados IU\';esen en Castilla,
a precio tu:ldo por !les hombres del pueblo del cual (UC1lC vecino d pcetu.

bnte a colono, Ioianpre qu.. su precio fuete' infer ior a 11.000 marnt'dk's, y
ordenar que el Con cejo dd pu eble los pro veyese de bell;"S de carga para

trubdu su famili.ll a Sevilla. Adan! s, debl.lO aUlo ridneles para llevar
sus nc:bHII.

EsIOS cctcnce, que de prefer encia deb ían see labrad ores, ser ian inccrpo 

radas a 101 pueblos de indios establecidos si en el lugar hab ía ;¡gua y

I;¡bunus o en otros lugares donde a los illdl genas y, iI los castella nos pa re-

'Memor ial attra. dd Gobierno de 101 ¡ndl". presenlado en el Consejo de
Ind i.u a 11 tle didemh. e tlc 1517, Serrano y Sanz, "p. cil ., Ap""",li~, pp. DLX1 .

DLl.VU, l' GÍl"~"~' Fctn:llldcl , "p. ci,., Tomo 11, pp . '!l6 . ~ !H,
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~ i ese rcnv enicme, en grupo de d iel Familias por lo menos. Actuari an como

nnot es de los ind ios para su C\'angelización y ci\ ilil.1c:ón . y come promo

tores y adminisludo rCl de la ecc ncmia de la comunidad que constituid ..n
con t SlOS·\. Cad.a e.pañol reci h iria bajo tu tela seis ind ios casados con sus

KSpl"C!-ÍUS bm ili.as. es ,Jnir, seis ramilias, de las cuales seria l"I padre;

" Pad res tle b.milia ·· los lIam aloa el dominico. Si a lgunos indios esluviesen

d i'pueslo a casarse. 10$ usaría n a ley Y ~ndición. a fin de comidenrlO$

en la nun a orga niución. Cada fam ilia iruegtante de esta unidad Kc ibir la

u na les \an m a y una puerca de ala, ganado que debería mamcncrW' indio

,·i~ . Atlem~ s n es ga lli nas para cri a. u e. mil monlones de yUcil, dos mil

.Jr .. jm y cie n pies .1.. aji . El (" pailol recibiría a su "('l una ~·egu~. Todo
e'to ". "~Inop;a ría a quien lo \11'icre ~. se <1ej"lh ,ml\UIICia <le la inuuta.

ció n.

UII tot al de diez familia.' hispancindfgcna s const itu iría un pueblo. Cada

llllO esta rl a regido por a ll al¡ks 'f un concejo. Los aluldc, seria n dos, un

{'spañ ol 'f un caciq ue, ek gid os anualmente por 105 paures de familia espa.

ño les. Sólo podoau per manecer un periodo en el (ar,;o. El ú;mcejo Ilr ria

rC'Spo n 'l;lble de la ..dqu¡sición de las he rra miemas p"-u 1.15 Iaenas mi~us

'f de su conloCnación ; (ijula la (,·eha en que e~ benu se inici arlan y

con trolad .. por in termedie de un escrjbanc a 105 indios qu e irlan a las

m inas; 1010 que \'oh-inell ; el oro que hablan sacado 'f del g:o.nado que se

, endiese. El Concejo tom u ía del oro extraído. el tributo para el Rey y rol
que corre spo nd ía a l cacique, un peso. y medio peso de oro , TC'Specdu.•

men te. Entregarta a los padR'li de famili ... españoks, la parte que IC'S corres

pondi ese y conserva rla en su poder la pan e de los indios a [in de adqui rir

la rOlla qu e nece,i taSl'n pa n qu e ningún niño indígena ma~'or de Sl" is años

J ,,,l ll" iese desnudo.

Pa n la l"vangelizacíón hahria u na iglesia en cada uno de ellos poblados.

t:1 l'nh ierno fam iliar, la evangelización, la administración 'f pr omoción de 1.1

ccc nom ta y la edueación de 105 imi ios en la fOlm a de vida europea, cuar ta

a cargo de los jefes de fam ilia español", del pad re de familia, bajo cil"TlaS

cond iciones'f pe na de pérdida de esa situación si Iuere neglige nte. El padre

d l" bmilia de bía cu idar del ganado familiar y utilizar lo en las acebidades

propias de la eccncm¡.. de la fam ilia; no podrla vender ni malar ningu na

res sin lice ncia de los alca ldes y de por lo menos. de uno de los indiO$ de

su fam ili a . La reproducc ión del ganado W' l"C'!"'uiría en proporción de un

Incio par a e-I espa ilol y dos tercios para los naturalM. Para su cuidado el

jde delll'l la tr nrr uu I" ' to r a l"~pen"'s de la familia . Si era indio, 6 10s

' Estu colllllnidadn plI<1i"ron habr r sido (01lI;:ebidas en ledur:a. de la Ulopla
de Tom11 Moro. Mareel Bataillon, Le e/rongo CtIJOS, ri dl'Vdll ' CO/OII, reJo,"'o le".

,le Id c%";(lIl ioll. Bulk! in lIi ' I'.:",i' l"e, tomo U". :-;•• ~ y ~ cilado. por Gim':nCl

Fl"1I1.hu l'-"l , "/'. c:'/., II.¡' . l ' ~; .
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le darían ~\ls ~ e nlo en sus casa, por el uempo que se asignara a ['alla uno_

Si era castellano. alimentos y hospedaje, st'rla n dc CUC llta <Id Concejo <Id
pu eblo y no podría entrar en 'Casa de los ind ios. Quien es trajesen a las i~la s

colonizadas indios dc alTas panes, d<:bi;LlJ , una 'e l en terado el núm cro de

seis, establecer con ello~ una fami/ia ba jo idélllicas comlicionc5 que para
las que se cc nsmuvesc» con indios aU!úctOnm )' c\pa liolrs candas; e. <In ir,

ta sarlos J. ley y bend ición en el plazo de seis meses,
Para nalJgdilar a Jo.\ indios, lo, padrcs de fami lia d<: bian lInar «ní

dianamente a lo, su)"os a la iglc'¡a del pueblo , por la maña na a misa. por

la tarde a la oración y enseñarles las verda des de la relig ión. Para lurro

duc b-los en la forma de vida cutopea, en cuanto luesc rns ihle, sen wr los a

su mesa. Extend er ían CitOS e,,¡dados a lo. naturales que por matrimonio ~e

incorpora sen al gru po familia r, pues el ind io que casaba se ineorpOTaba a la
familia de la mujer. Qui en casare con cri\liana, queda ba inde pendiente y
podrl.. desempeñarse rom o jefe del gru po famiHar . El matr imon io de 105

aboríge nes reque ría autori zación del pad re carnal y de los aleal,ks, y con

ambas autorizaciones nad ie podrla imp ed írselo.

Como en la exc<,erada enco mienda, el domi nico derivaba de la función

e,-angelila dora y edu cati va quc el espa ñol tendría r"pecto de su famil ia
in d ígena, la necesidad de quc el Estado le w nccdie,c facul tad para im ponn

a los indios casados l ' a su. fam ilias la oh! igación de servirles una vez por

semana en los 'lue-han'Tes do mésticos y <' n 101 trabajos propios de cada sexo.

Lo s pueblos hisp anoind ígena s proyectados por d dom inico ob ten dr/an

re curso. de 13 agricultura. ganaderla y ta mbién de la m inerfa. Por <'x plOlar

las min as pagarlan un quint o del prod ucto bruto al Rey. Del rest o uibuta

rlan al sobera no, a sus caciques y se ,'esti rla n. Para evita r despojos a 101

indios las labores r n la. minas y ];, di'l ri fmción [k l prodllClO adquir ido
serJan cuidadosamente reglamenta dos. Se inic iarí an faenas minera s. cada

vez que al Concejo del pue blo y a los pad res de famil ia pareciese convc
nie me, sin q ue para hacerlo tuviesen qu e adqui r ir las licenci as qu e por

emcnces pagab an 10. e. pañoles. }:1 Conc ejo reg i ~l rar la en su libro a In.

indios qu c par ticiparan en la s fae nas, tenien do pr esent e que cada padre de

familia no podrra compeler a intervenir en ellas sino a los in diO!\ q""
regla , alte rnativamente y a ninguna mu jer . Estas sólo podr lan trabajar en

las minas libremen te. y s i~mpre que no estuviese n pr eña das ni tuviese n

hi jos menores de tres años . Las qu e trabajasen debía n recibir un a parte

igual a la de los demás trabajadores participa nte•. Si algún padre de famil ia
no m and aba a suv indios a las mina ~, se dejab a libertad pa ra que algu no.

plldin en ir con otro P""l"l'..<;i ('Tan mandado\ ,in que el pa dre de familia
o algún hijo suyo 101 acompañase. éste no perc ibirl a ninguna p¡,rte .lel

oro que a'p.éilol sacasen. Si 105 acoml'a.hha, ~' ad(más trab;rjah;1 pn\O'MJ

mente, tendrla derecho a t.lIJS panes; si nn trab ajab a, esa p;n!e pt rtem'cerl ,'
a la Iglesia. Durante la, (aen a, los ind io, s<:'rían mallleni,lo, con el produ{-
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to de los cultivos de todo el pu eblo, según la prorrata qu e deter minasen los
alcaldes. Las herramientas serí an adqui ridas por el Concejo de cada pueblo
y conservadas por los mayordomos de los Concejos durante el receso de esta

actividad. Al término de las faenas el Concejo de cada pu eblo registraría
en su libro a los indios que regresaban y el oro qu e habían extra ído. De
éste, se sacaría el tributo real que era de un peso de oro y el tr ibuto para
el cacique qu e era de medio peso.

El fun cionamiento de este régimen sería controlad o po r visitadores; dos
por cada uno de las provincias en que se dividiera el territorio y además un
alguacil; serían renumerados con salarios , y no tendrían indi os. Los visitado .

res inspeccion arían una vez por año los pu ebl os de su provincia, inspección
qu e no podría durar más de tres días, para tomar cuenta a los alcaldes del
año anterior del movimiento demográfico y econó mico del pueblo, y a los

padres de familia acerca de la forma como habían 'cumplido sus obligaciones.
Duran te la visit a se les prohibiría hospedarse en casa de los indios , y sólo
podrían hacerlo en casa de los Alcaldes o de los padres de famili a. Unicarnen

le por mandato especial , ori ginad o en peticiones de los pueblos, podrían los
visitadores hacer anualmente más de una insp ección. Estos visitadores serían
sometidos a juicio de residencia un mes antes del término de su manda to. El

juicio debla ser anunciado en tod a la provincia de su jurisdicción y duran te
su desarrollo el funcionario perman ecería al margen de sus funciones.

El Rey, en su esfera de acción , debí a favorecer el bu en funcionamiento

de la Iglesia. Sólo debla permitir qu e levantasen conven tos los frailes refor
mados, debla impedir que pas asen a las Indias religiosos sin licencia de sus

provinciales y clérigos que no hubiesen sido llamados por algún obispo, pro·
hibir a los frailes deambular solos por aquellos territor ios y apresar a los

contraventores y ponerlos a disposición de su Prelado. Deb ía asignar a las
iglesias de los pu eblos dos famili as con su compl eta dot ación de tierras y ha 
ciendas y a cada obispo siete famili as de las cuales podr ían sacar labr adores

para que le sirvieran.
Para financiar esta política, el Rey podía utilizar los fond os qu e habrían

de producir las restituciones a qu e estaban obligados los espa ñoles desde la vi
gencia de las leyes de Burgos·Vall adolid, por los abusos que contra lo man
dado en ellas hubiesen cometido con los indios en la extracción de oro . Esto

era posible, pues la fin alidad de las restitucion es era beneficiar a los indios
supervivientes, propósitos que tenia también la política sometida a considera

ción. Par a exigir esta restitución, el R ey debía solicitar del Papa un a Bul a de
composici ón . Y en tre tanto ésta se obtení a y cobraba, el Rey, en atención a la
urgencia con que deb ía mod ificarse las relaciones hisp ano-ind ígenas en las

regiones dominadas podría ex igir un préstamo a los encomenderos, el que se

pagaría con el producto de la composición.
Esta política requería qu e se enviase a las regiones dominadas un nu evo

equipo gobernante, y qu e mientras se estudiaba la ejecución de la reform a
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se lomasen ~Igulla, precaucione, pa ra eYi tar qu e ímer in, cOmo hah!a ocurrido

en o tras opo rtunidades en que se prep araban reformas, lo! en comenderos
redoblascn las exigencia6 .le trah ajo a los indio •. Requn ía. asimi mlO, q ue le
ma ntuviera el criterio de Cisner Oll en el .emi do de qll e 10lI nlln 05gobernantes
debían citar li bres de afanes de benef icio personal y ser ejecutores r igurosos

de la "ol untad de l Soberano. Para evitar q lle se repil iesen las hambruna s que

había n padecido 105 espa ñoles cuando en gran númcro llegaban a la, Ind ias,
y que ~S toS despojasen a Jos indios de sus alimentos par a sad a¡ el hamh re,

estos gobe rn antes a Sil llegada a las Indias deb lan proceder sin tarda nza a
disnibuir alime ntos a los colonos que ha bían lIe" ado; para impedir qu e los

encomenderos redoblasen la exp lo tación de los indios, debian suspender las

tra nsacciones de tierr as, ga nados y cosechas }' ordenar el re tiro de los indi os ;\
los pueblos donde tuviesen IU haciendas hasta que se resolvie se romo vivi rfau

en el fu turo. y llam ar a su presencia a los encomenderos para comunica rles el

propoeito dd Rey, po niendo en su conod micm o que si a lgu no, no obs ta nte

la ord en de que los ind ios regresas en a sus pueblos qu eria te nerlos en su po

der hasta la resolución final, se les dejaría bajo Ilan za de qlle los trat arí an
bien, y que si alguno muriese, 'e ohligaba a da r un esclavo en compensación.

Para esto se ecn te rtan los indios pudiendo de enue ellos tornarse testi gos de

esra operació n. Logrado ene y resueltos los problemas práCTicos que plant eaba

la rdonna, los visitadores deb ían ponerla en ejecución. Comellla rían por In,
pueblos ). eSlancias real es y por la! de aq uellos vecinos que no !e hubiesen

responsabilizado de la conservació n de los indi os.

Par a la Costa de las Perlas, donde m isionaban dom inicos y franeiscanol

picar dos, donde aún no se habían esta bleci do colon ias de españolea y donde

los a'lel:anos se relacionaban con los ind ios ocasio nalm ent e, aunque cada

vez con más frecue ncia para rescatar de ello~ productos val iosos o esclavos, el

dominico proponía un a pol ílica difere nle. Su obje to debía ser pJ"('scnar la

com'ivencia hispano-indígena de insp iración jusnatural ista establecida allí

po r los misioneros para eva ngel izar a 101 ind ios como se venía pidi endo desde

1513, y a la ,·cz obtener ingresos fiscales. T al poli!ica debla conven irse en la

fonna exc)usi"a de población del recién deSt:ubie n o continente. El mod o d,'

logr ar este pro pósito n a, segú n el dominico que rep etía sugestiones de los

misioneros, establecer allí una Iactc rfa estatal a cargo de un Factor , y que se

decid iese si el Estado monopo lizaría los rescates, resoluci ón que a los fra ile.
pareda más ade nJada a sus fioel, o si se mantenía la licencia rondícicnada

que Cisnero había lOnced ido en j ulio de 1517, a 10\ ,oono> de la E'paíjo);¡,

para rescatar allJ. Al optarse por esto último, den/a er igirse al F..ctor Real en

com u lor de tndos lo, re".at<'s. imponiendo . tI mediaci<'>n en todas las rransac

cie nes pa ra evitar que 1m españoles "endiesen " ino y armas a lo! indios o
les com pra..vn (lda'-m. Con CSIO úlr'mo, se evita rla qlle los padres H'urli, se"

a 'UI hijos}' los huétf;mol fuese n mahraiados. Además, <khía autnriá ..st'le

para impedi r <Iu(' los empr<:sarios cast.-.l lanus mal tratasen a lus ind in•.
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La (OnHn ien(j a !o(' ñ ~ IA,IA por d domi n,(O de ' I"e oc enr.a uzara de al,ll:uu'"
forma la acuvidad de lo. empr~rjos eo~ f¡ok. en la Cona de lu Perla. , fue

ron finnada IJOr ti memor ;al ,'",-jado ll< "le la. lnd iu por ¡'ed ro <le C,",doba.
,Iominilo. , R"m igio de I'aul, . rra ll<i_.-~no. .\ ml" n da"~n rUlllla de qUI '

,'Ihimament e 1010 !ra lame, de e.e1a...." . ron li(entia de ro,. jer""imos. o uti.aban

Ill"'n número de ind,,,, en ti .alle de Ch i,hi"irirhi4 • Dicho mMllorial fue
d ir;lfido a ~Ion l coino y l'. te lo .nlrt'w) a U, Sau\a~. a l in~ de dkiernbre de

ese afio o en enero del si¡¡:uitme;. " ara enme ndar ahu...... sin prt'l end er recct
' el a fondo d problMIla 'lile CTeaban la. ani"idadn de los emprt'lo3ri.... n pa .
úoln en .._a lona . 1oC' "au'''-lI:C 0 "1.,,,10 "- \ Ionu' ,no '1ue 'cna<la..... u n pro yeno
e1 c R... I el'dula" .

¡{ I¡{,m "-I ('fl/r>t! m de " "' tn en In rOl Ir n.<ll llln' In d"!,.n, ,, rl,. In o,¡;-"nitno(;"

,."¡¡o rinl d,. 1" .,ná~d"d hi<!'"no-mrr,.rirnrrn

,\ IIIC l.• posibüidad ti,· que la r..fu, ma ,k la OQ(i",l"d hicpano-arnerkaua que

ce p ropon ía. fuese a<~ida y enratada po r el Rey. 1,,0 (aolellanos de Iao il]."

que tramitaban nf"gor ios e n b Cone clnaTOU u n memorial' a\ Candlk r en

e1ekn"" de la ><x il..L,,1 ' 1'''- .., h"hia lurma.lo e ll bo (n d ia. "Ol,r(' la ¡,,,....k 1"

admjn i' lneilon ruroiali ' ad" <Id iudio ~. de ' " ..-"idumbre pen olla !.

f~ 5O(inlad en, segú lI e llo.. JUSla. l la m;Ío CO l1\~ nienle para el h la,Io.

)' su ' ub.ineuria. ('ra incompalible COn la libe rad.',n dl!'l indio. Los firman ' "

de elle memorial §OSlell i'Ul q ue no ob>r.anlc lo 'Iu," se d. eía por 1M impugna.

dore. del rfg iDX'n de rd ..liollo hi'pano-i",li¡;;~nH exi.t~nles en la. i.I.1<.

(Ine el Rey no tenía ninguna obligación dl' pone, en libertad a lo< indio<.

pu'" ~ 'IO' fr an i" opar ..o rle " " ol al ¡>or "". ,\ ,It' mh e'\f r f~imnl eu mO\~1.

puel e1 Mon arca lo hahia .1 ulnri /~tlo t1e~pm'< ,It rouvnhar " letr",lo. y rdigin

<os de huena eouckncia. por lo (1l.1l tam poco podía1l tener escn·'pulo••1,·
cour¡ r ncia ~u~ de tl'llla dor es. Como \l' h"hia dic tado OHlcnanlas p.na su fu ,, 

cio namicnto, era e! nd s provec hos, par;, 1", indios. :\'0 seria lo mi.mo.•i

par a red imir a lo. 'indios de alKllllo, malos ltal"mi<' nlm l pata contener 'u

d i\ffiinur ión se les red ujese a pueblo, J' 5C' le. ad lnini' lra se direClameme IJOr

el E'lado, p U("S ' Iuien", l>('<1r 1", lta laban enll 1... hom ht1."\ de ",Idada I''''r

ser gente nistica y de pon (:Irida d y ,-in ud".

La re forma propu~la . apane dl' carece r de fundamem" , polili(ol ~

moral", er a según ellos arriesgad... JX"rjudi<i~1. '<>'10'" para el EOlado e ím
propi;a del lotm imie nlo rea l. Arr ieo,gad:t ,. pe,judici~1 pOlque entrañaha coll-

"Gim' 'f1er f em .1ndn . "1" ril ., 11 . p. 1l21.
'Cimt'n... Fem:lndel . "p. ri l .. 11 . p. 232.

"r';"' / n..' . 'em:ln,le, . 0/'. ril .. n. p. 1l21.
' ( ;;II,f " ... f ern ánd<'l, """ lile la. 1''''1'' '';' ;'''' ' '' .1,' 1> .. '"'Ie1bll''' en '" "to.".

Il" 'ffllo",~ ,¡,.M, Ca.'''' " , 1'1'- 110-111.



sIgo el rin go dI.' que los caste llanos I'r ¡.-ado, de los iodios abandonasen [as

islas, ren lo rual se impos ibilirarfa la (vangc liradón. Por b ita de incen t ivOl ,

se detendrían los descubrimien tos ruyo fund ;omt lll O era la espontá nea ten

,knd:l de los u ....llos castellanos :;1 t"plour :1 sus expc:n!hls. y a poMar

l.s isl.s )' tierno que el Rey mandase a d~ubrir. Se debililaria el amor <1('
Jos ,·trinos de /.as demás i.l¡u a sus indios e ¡nterb por evangeliza rlO! y dvi·

liurlos. InrI.' 1.'1 rielfi;O de qut se 101 quuaran una VI.'I pacificados y n'angeli·
I~. Con 1;0 dn.;rp;oririún de 1m nútl~ de u.srclbno:s rum.ul;imicos, se

pillllliurla 1.'1 coml'mo. El temor de la rdorma lo babb alla-ado todo en t ér

minOl de gun p"rdición. CostOloill para el Estado porqul' , ""-biendo los U"tlla.

nos tmigrados 1.' iO"l'rtidos su dinero en 1", isln, fund..dos tn la C\"J!tU ga.
uOliuda por el Rty Ftrnando 0.11.' que gourbn de los iodios a perpetuidad,
el Rty I.'itaba ob'igado a indemnizarlos y a gutifiar a 101que se hablan ca-a·

do ron indias pau qul' pudieran sustenrarse: porqUI.' explotadas las ludias

-e¡::un 1.. lorma pr opm">'" pOT loo rr lormisras. dnl;on má. g-.lMOS que provecho.

Conrraria al sentimien to rcal porqul.' seria prévar a iUS vasallos en la \-I'jcz drl

merecido premio de qu.. gozaban en mérito 0.11.' los muchos padecimiento' COIl

que habbn pacificado las ulas y del frecue nte r iesgo en q ue 1.'0 esto y en ve

oir a Castilla para prOCUl'arse bastimentes y enseres, ha bl an puesto su " ida , y

privar de esrímulos a los que deseasen ser vir ;1] Rcy en forma emincmcre.

Vlm ¡"I"'''lII1ltc p((>I""' r q"r /0., iridiO.! ."JI" Ir ..gn" ,,/¡/jgnciollr. fi,m/n

L.;u inn:::iali,·as CII este sentido no pa ra ro n en el in lormc del domioko y la r~ ·

plica de los >I.'dnos. Uo panidario del pb.nrl.'amieoto [usna tural isra de la,

rclacioon hi'l"'noin<li¡:eoa•. temeroso de <)"1.'. por una consideración sll[>C"r·

f i(i..1 de las raIUIlC$ opunlas por lo. HtlllOS de la, ¡.Ia •. se les conudi ...1iI.' una

validez qUt no tenían y que por ello SC' debilitase 1:1 iotencióo de acometer

Mó1 reforma, dirigió al obi.po de Burgos un memorial para desvirtuarlas y

par;¡¡ p.opontr OtrO pro}I'ClO. Como el dominico, "le defensor de los ind,os

lil.'ñalaba. la. urgtnte necesidad 0.11.' eourn la rtform:l del rq;;men de relaciones

hi.pano.incU.....n.a. tamo para ",loar la , -ida de 101 indios y la, "Imas 0.11.' 61<>'

Y de los ai'liallOf, (lan afeetada las de estos últimos, por la exetencia misma

del ttgimen). ecme para aumentar 1;0, rtnlU reales. AdMnás afirmaba que 1;0

reforma no impediria qul.' lo, españoles ronlinuaran ]a coloniudón. Su pro

vectc atendla tolaml.'nte a los indios IOml.'rido. a encomienda. Como el dcmi

niro. en e.la parte preponía 1;0 eliminación Ji\;!. y llana de la administración

" ú le como 01"" dOC\Ul1entOl plCltn lados _1 Gobl...mo por los protagonhru
de 11 lucha paTa <ktermin ar la poll lia. Indlgel1.ll earece de fecha. Gim~O"'1 Fem.in MI
en su obra. DII. f% m¿ d~ /os Casas, los ba tramado bipot~licamenec en Un oruen
' Iu", nO'l ha I,aretiuo ac... rta<1o. A ....ta trab azón nos at,·n...mOI cn g...nnal l'n c.l ...
rrlato.
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mediatizada y el ap rovecha mien to pri vado de la fuerza de trab ajo de lo, in.
dios, pues nada los deprimía tanto como la servidumbre y el cauri ver¡o, tra
baj o excesivo y al imentación def icien te a flue estaban sometidos y el llcspojo
de sus mujeres e hijas, Pero a diferenci a del dominico, este defensor proponía
que se dejase a los indios gozar plenamente de su au tonomía , sin qu e de

ningún modo se les asociase con los espa ñoles ni se pretendiese cOIl\'ert irlos
en la base de la economía de la sociedad hispano .american a, ni para asegura r
ingresos fiscales. Nada los alegrarí a tanto 'COmo saber qu e sólo dependerían

del Estado al cual servirían gustosamente, Ellos, especialment e los caciques
de quienes dependía la conducta de los indios, comprend erían las venta jas

del nuevo régimen y cumplirían las obligacion es qu e se les impu sieran, pue s
los sufrimientos los habí an hecho razon ab les, Su liberación no era incornpari.

ble con el cumplimiento de las obli gaciones propias de los vasallos, y esto era
lo único que el Estado debía exigir, ni con la perm anen cia de los españoles

en las Indias; lo era solamente con las aspiracion es señoriales de los vecinos,

con la economía que con este espíritu habían creado y con la evangelización,
si estaba asociada a ella. Muchos de los castellanos residentes en las Indias
enrecian de repa rt imien tos y explotaban sus estancias con esclavos negros o
caribes y con naborias Iucayos. Podía, pu es, muy bien el Rey cumpli r su ohli 

gación de conciencia de suprimir las encomiendas, devolver a los in dios la li
bertad para vivir conforme a su tradición , e imponerles la obligación de mano

tener el rendimiento de las explotacion es auríferas al nivel qu e tenían al pre .

sente, si éste no era desmedido respecto a la capacidad de trabajo de los indio s,

y prohibir a las mujeres que abort asen.

Del oro que extrajesen de las min as, el Estad o ten drí a el tercio en lugar

del quinto que ahora recibía, y los dos tercios restantes serían de propiedad

de los indios. La evangelización debía ser encargada a los frailes, a quienes

además se encargaría que procurasen por la persuasión que los indios C1Im·

pliescn los deberes que se les asign aran.

Abolidas las encomiendas, el gobi erno deb ía ind emn izar a las persona s

resid entes en Castilla que resultasen perjudicad as con la lib eración de los

indios, asign ándoles un a renta en ese reino y asegurar la subsistencia de la

economía creada por los españoles en las islas. Para facilit ar la obtención de

la mano de obra qu e las explotacion es mineras y la nacien te agr icultura tro

pical y la elaboración de sus productos exigían perentoriamente, el Rey

podría prestar a los cabildos de las ciudades todo el mayor ingreso qu e resul

tase de la imposición de la políti ca propuesta para qu e orga nizasen armadas

para cautivar siete a ocho mil caribes anuales qu e se llevarí an a las islas aurí

feras y se repartirían entre los vecinos , y además autorizar la introducción de

esclavos ncgrost ' .

" G i' lll' IlCI Fcrn.iurk -z. "/J. cit ., Torno !l , pp . 115·119 ,
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A /KlrClón de L~ ,~O"1!og~ dl<'nsoJ /un Clonorios in/ormon y sllgieu n Jo/ucinnn
poro rt'Jo/t,t't 10$ probll'mas que la Ji/uació" de la poblacion ¡nd/geno cuaba

a 'a conciencia jllJna/ura/úla

Ant e b~ iniciat ius s u rg id a ~ en tomo del problcm3 de las rdacione~ hispano

indíRl'n as, Le Sauva ge, interesado en encararlo, reunió bajo su presid encia ,

desde principios de cue ro de 151R, a algunas personas entre las cua les estaba

d obi ,po de Burgosl ~ . Con este mi,mo fi n reiteré a ~Ianlanedo. en 10 de

en ero de CS(' año. su ped ido de que ";niese a la Corte, par a habla r con ~[

'Obre cosas de l a ~ Indias y que para ene erecto trajese los documento! peral

nc mesra. Solicitó ad em ás otros informcs. Sobre la base <le! proyecto de Real
(;hlu La dabnrado por :>'[011l(', iIlO. se redact ó la Real Provisió n . fech a 14 de

ene ro de 151R, por la cua l se m andó al Juez de Residencia de la Español a qu e

restituyesen a su tierra a la mujer y famili are s de nn cacique de la Costa de

las Per la s a quienes le hab ía rapwdo Imda tiem po y qu e castigaS(' sevcra mc n.

le a lo, ral' lOrnll.

I_úpe=d.. Il.a nld.. ,alama la 1'1"" 0 l,boacl,j /1 de In po blación iud/¡;wo (amO

sO/lIcion o 10.1 prob lrmns de la Jocirdnd 1ri.'jJOu o-llmniwnn

El pr imero qu e respondió a la petició n de informe Iue e! cont ador de la Casa

de Contrata-ción , Juan L épez de Reca lde. En el mes de enero de 1518. mani

[CitÓ éste qu e la ext inci ón de la población indígena prO\'ontla la pérdida de

los españ oles, que por ta n to se debla Ira lar de conservarla median te su libera.

ción. Q por lo mella' expcruncutar _,i ... log ra bn por I'Me med io. Los I'" li ati. o ,

eran ya ineficaccs; los indios debían ser tot almente ex ceptuados de trabajo~

for~ado ! y .010 debía acepta r, e que trabajasen voluntariamente cuando de

esta libre determinación no cupiese ni nguna duda. Deblan ser reducidos a

pueblos con su ase ntim iento sólo para favorece r la evangelización y en n in .

J:: ,in 'GI SO par a mej or aprovechar su malla de obJa. Las islas debían ser repo

bladas con gente ap ta para el trabajo y para la defensa, de preferencia monta

ñeses o ex tremeños. Aunque el Contador tenia posición tomada acerc a de la

I'0Ji t;ta q ue ", ,kbía seguir, proponía q ue .., cm';;' le un comisario, pell>Ona

S<l bia )' de buena con cienc ia, con ob ligación de con sult ar con algunas personas

l qu e lI('\ 'a, e consigo lodos los informes qu e se habla n d ado y con plenos

poderes para resolver sin embargo de a pelaciénte.

" Erneslo S<hJkr. El COllujo 1/ " (1/ )' S"pumo d" In. ¡ Ild;(\j, T omo l. p. 33,

" Rnl C<:-dula tle 3 tle en ero dc 1518. Serrano y Sanz. op. dt., p. cm·,. nota ].

' ·(: ¡"" ·"Cl Fnn:l ." lcl . nl'- di" T omo u, r 821.

"C¡""',,.., r ern;,ntlel , "1'_ dl_ , Tumo 11 . pp . 42(l-422.
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Rodr/gu~% d~ Fom ece ~~ opo rlf a lu. propo,,'do>r~~ de in.pir"d ón
jllmalu nJ1i$/Q '1 propor¡~ d tn"/o d~ un" eomüión pQr" qll~ ¡nform" w/¡rt

/0 qll~ J<'Q ""u~otio refOrmur

T ..mbié n inf orm ó J uan Rodriguel de Forue ca. Fun dado en la arr aigada creen

• ja de qu e sin la comuuicarión 0011 los topailuks uo .ní.. ¡.>O'iibk eu ,ngdiu r

;1 los indios, rei teró en su informe MI oposición a la libención de htos y a 'u

reducción a pueblos. Sin emba rgo. al igual que U>pel de Recalde, aoom.:jó

que se t:nm'ga.loC a un grupo de o;.omu....rios lorm ado por un cab allno y des
letrados, la dc terminacj én de la polnica imligen Ol . Pan ene etecc, ~nos

viaja rían a la s l nd ias. All í. j un to con los jer ónimo. , deb ían poner en \'igend a

la orden de Cisnnos de pri var de encomiendas a los ausent es, a los jueces. a l

Almirante y Ol lo s re síden res en Castilla. ent re los cuales se contaba él mimlU

y lu ego asesorados por los jueces. ya desligados del rég imen de rem unerado,

lit:! con indios, por los vecíucs, obil pOS y religiosos, determinar el régimen de

reb elones en tre españoles e in d ios. Para el caso en que los eomi .... r ios propu·

siera n el mantenim ien to dc las enco miendas, el O bi. po recomendaba qu e lo.

ind ios K: encomendasen po r el tiempo mis largo qu e, con buena conciencia,

fuera po sib le; que no se despojase de ellos a sus encomenderos sino en -casos

de e llu t'mo maltra to y sobre todo, quc se el'iuscn los repartimientos gen euln,

por ser csto úl timo lo m.b perjudicial a 10$ indios. Los comiSOlrios deb¡ ..n.
adc m á.. pontt f in a liu pe ri pe cias que padec ían los a rmadores que uptu... ·

ba n indiUlo en T ierra ¡'-i rme o en las islas, palO! pr o\eer de mano de oura a

los emp resanos de la E~paliola, Cuba, J amai(a y Puerto Ri(O, con motila de

la incer tidumbre que ellistfa ace rca de las fl'gioncs en que tales captur••

podían hacerse legítimamente. Dado q ue los indios legnim ameme esclaviza.
blcs. era n los Caribes, los comi sarios deb ían determinar cuales eran la l reg io,

m's lid comiucnte o las i ~l a ~ 'IUf.' aquéllo> !rahitahan, ;¡ tin de que sola lll<' lllt·

a e llos "". ,lir igier an en a<ll'lame lo. armadores de Lile> l' lI1 p te'i-;l ,.

Resuci ta la po l ítica indígena qu e propc ndrfan al Rey. los com í...ríos )'

también los jerónimos d.-l..Ian regresar a Castilla . El Rey de bía poner en vi·

gencía 10 que se le recomen dase, y determ inar los u~ligos que se ap licarían

'" los tr a>grcsores. y con uta pouer (in a l p, illt<'mlinable debate IObre d It

gimen de l;n retacíones hi~pano-illdigenasI 5' .

JIf,," w nedo sdiala en Jt.I informe las d'Ji'Il/lQdes q",e implicarid Id lIdopciól1

d~ ~alqui"f' poli/iea indigena '1 /"r0pon e la formanó n d~ ",no /",nlll paro
romiderar llU solunones proput'$las

A 1:$106 inlc rm es se agregó a rcuue ezos de Iebrerots, el del jerónimu ;\ Ianz¡¡ ,

nodo . s obre cl buen I/;ohit·....o de lo~ ¡mlio\H , Su'IU'U n' ('1 que los illdiu~

'·' t ;¡' ''''U,'t Fen d udl'l . "p ril " T,,"' .... IJ , pág' , ~ 2' ,4 26 ,

"C; i rn (' I\"l t'n nám!<-l . "l', ril,. T ....mo lJ . p, 426.
" S. 'H3 1\0 l ~''''' , 01', ril" ,~ l otl\d i <,"' , PI' · " LXI' U , m"'~I'
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de las islas Espa ñola y San J uan. no ob.-tante lo que sabían antes de su
conquista, en su mayorta eran incapaces de regirse a la manera espm101a y
necesitaban de la dirección de los castellanos, car ecían de int er ':s por la ITli·

gión cristian a )' si se [es de jaba vh'ir libremente volverían a sus ant iguos r itos,
y no se salvartan , dado el rnalrratamlcnto que les habíar¡ dado los españoles.

l'1 qu e comillll:lría, :I,i como su disminuci'·"'. si de cualquier manera se les

dej aba en su podl'r. Cre/a loable buscar alguna form a en qu e se lograsen los

objetivos religioso . y civlllradcres sin entregarlos a aquéllos, aunque sin de.

jar de coruidcrar la tot al idad de las circunstandas existentes en la. Ind ias. E l

). sus compa ñeros habían pro(Urado conciliar la evangelización y ci\'ilización

tic los in dios con el buen trata mi('n to, pem na habian Inventado ninguna

que fun e plenamente sat i, fauoria )' (jlle pudieran preeoninr como fúnnula
conclu yente. Por eso mismo, deseaba qu e sus informes fuesen considerados con

gn n cam ela. Decía el jerónimo 'l Ile Sl 'gerí an dos fórmula , para solucionar

el prohkn:a: la ele 'lil e los indios fuesen ,kjados en pl en a libertad )' se enco

mendas... a 105 reli giosos S\1 edu carién religios:l y polüica, sustentada por

franciscan os y dominicos y la de qu e los ind ios continua sen encomendados,

pero se vigi la,... más el tratamiento qUl' se les daba. La primera solución en

buen a; con el la el Rey hada señaladas mercedes y limosnas a los indios sin

ni nguna re rrib ucí ón: era un camino ll ano para el alma, aunque poco venta

[oso par a la Real H acienda. La segu nda, e ra económicame nte más pr on ' _

cho..a, pero suscita ba opos ición entre los fr ailes franciscan os y dominicos que

sustentaban la ant erior. Muchas personas creían que el régimen de encomien.

da ser ia men o! escrupuloso ..i se relevaba a los indios de la obligación de sacar

oro, acti vida d que, por su d ébil constitución y su alímelltad ón poco ('nergl!.

rica, perjudicaba su ..alud, y se les empleaba en o tras explotadones. Con este

cambio disminuir lan por el momento los ingreSOI real es pero se recuperarla n

mds tarde cuando empensen a producir las explo taciones qu e reemplazasen
a la m inera .

Según :\fa nlJ ncdo. las implicacio nes eco nó micas y mo rale s del problem a

hadan nccesarto que el Rey convocase una juma de ~rsonas temerosas de

Dios, prudentes, libre s de pasión en las cosas de las Ind ias, pero conocedoras

de ellas, expertas, exent as de cod icia, pa ra qu e examin asen lo~ pareceres de

frailes y colonos y In consi derasen con equidad. como cOlI\'enla al servicio

del Rey, sin beneficiarlo con perjuicio de los ind ios ni de o traS personas. ni

privarlo con celos menos sabio de 10 qu e le era debido y lo hiciesen con ra

pldez e independencia, animados del deseo de remediar a los ind ios y de !?..._
neficiar y poblar esas regiones. Si de spul!J de examinadas a te nt ame nte ambas

soluciones se estimase justo encomendar los indios a los el pa ñol es, soluci ón a

la que se inclinaba Manzanedo (pu es aunque le encontraba inconvenientes,

pe nsaba que era meno.. peligro..a que la ronce..ión de la plena libe rtad}. de.

lJiar¡ ronslderarse alguna.. cues uo nes anexas como era n: la ayu da qu e deb la

da ..e a 101 vecino.. pa n qu e no aba ndona !óC n las id a.. por haber qu edado sin
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indios ; la j uu id a con qu e a la s cad a , caJadas ton espaliol6 .........l' •. '. ~ S r'~la privarse.
ks de los 111<1105 y de las 11(>ITaS q ue h~h¡alL ¡.credad" , 'd," " 1 " ""

• • • R ma ., a '1tuaOor¡
de los a oques capatts de gobernarse po r sí m ismo y a sus bl

pUl" 01, con TU-

pe'CtO a la encom ienda y 11. la propiedad del lucio de sus alien, 11., os. pues a e os
no cahl.. encomend arlos, afi rmand o que: cucebn de capacidad para gober.

narse . !\hnl<lncdo avanzaba su cri ter io respecte a C'it óol$ dos últimas euntionn :

er a m uy deseable privar de sus indiol y de la tierra de su 3sicl\lo a la> uci""o

caüdu con españ ol" . pu es 6.105 eran poco cltimabln y era preferible emre
g;lrlo» a q uienes tuviesen mh mhilOS y 101 tra tasen mejor; era muy jUsto de

[ar ind io ; y rierras :1 los cniqut's qne tu \ K'Il'II capacidad par;¡ go~rnuv.

pero si le coruid erab a que la tierra habla sido toda de los cacíques, n tl. re
solución dej ar la a l Estado sin u n pa lmo P.lr;¡ repa rtir a los esp:l.I\ oln. Adem~\

para obtener Jos be neficios qu e la encomienda podl.. rendir .. la poblaci ón

español¡¡ e indlgen.. y p aliar los m ales qu e par ecían serIe inherente. la Jun ta

de bfa conside rar a lgu nas reformas: que las encomiendas se reservasen pau

los resi den tes en las In d ias; que se diesen a casad os qu e pareciera qu e habbn

de trat ar bi en a lo. in d ios o a IOlteTOS viejos de quienes pudiera pr esum irSl:'

lo m ismo; que a los jóven es sólo se les die ran con la obligación de qu e calasen

y estableciesen dentro de cierto tiem po y de que si no lo hicieran se les con

riscar fa tod o lo adq uirido con los ind ios; qu e se dificultase a los en rom<'n ,!e

ros ti regr eso a Castill a; q ue no se les d iesen a las personas residentes en

Canilla. corno tampoco a los re side ntes en las Ind ias en ot ra isla qu e no fuera

aquélla en que estaban establecidos; ni a artesanos ni a comerciantes. pues

ten ían sus oficios de que vivir y con euyo ejercicio podrían ennoblecer la ti..·

ITa; sólo podrla concederles algunos nahorias p,11a quc les ayuda",n ~' a

quienes e llos debía n enseñar sm oficios; tampoco debían en comendarse a los

gobernadores de las Ind ias. a sus T en ien tes, a los Juecn de Apelaci ón y a

la. junirias en ge neral para qu e ejecutasen m¡h puntualmente 1:1.$ ordenanzas:

ni a los Oficiales R eales d.ine11."5 indios como remuneración de sus oficios y

pan evi tar que los m altrataran. por abuso de auroridad ; sólo podrían dilYln

si eran asados y buenos pobladores.
En caso de que el Rey no a~plne suspender el trab ajo de los indios en

ras min as. de bb mand ar que el desagüe. ClII\'ado y extra cción de liena se Ioi 

riT'll." con esclavos negros; que 511." redujesen el tama ño de las balea' ron qu e

tra ba jaba n los indi os; que 511." cumpliesen las disposiciones acerca de que los

viejo s y las mu jeres embarazadas o par idas n abajasen modera damente, para

evi tar la gran mortan dad que se pr odud a po r la trasgresión de estas disposi.

dones. No deb la hacer nuevo repartim iento pan evitar qu e los encomen

deros. ant e e l pe ligro de quedar sin in dios. n " t:lSl'n de obtener mayor reudi

m iento d(O ellos 0011 t.1 ('ollsi¡;;-lIielll" mahrato l'na obrenerlo ~ el fxo<lo tle

los C5pañores que quedaban sin illtlios; petra evitar J;I~ ren cill as de repar ridcrcs

y pobl ad ores y an im ar a los colon os a qu e tueju raw n las poblaciones. los

repart imie ntos muy numero sos dd..Ian reduc irse a oche n ta indios. mi nlt'T<l
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(IUl." a M~nl.,"l."do "urda sulicil." IIIl." p"m (¡Ile urw pnsona pudiese sull~ ~.\ ir ,

y el ",alo drb!a repartirse a quien q lli'¡l."f3 pob'ar y pudiera pensane qUl." lo,

UHarl" bi.'n.
[kbla Iuoli\u inol," a los "i,iladorl."l-l."nroml."ntl l."TOS COn juri'ldicdón ei" il y

criminal, l."l lab1l."c:idol por Ova ndo , por ,;.iladotC'$ :u.alariados lin juriidicción

dl." ninguna clase, l."1l."gido por e l Rl."Y o por IUi gobernadores, enrre penona.

dl." conc ~ncia y disc",ción y eOllocl."<!or l.'" dd lnlam irnlo qUl." deb la dar se a

kK iOO. Dl."bla d l."lignane dos de l."IlOS . '¡o¡ladono pa n cada una de las isla•.

de la Eopallola ySan juan. "! un o pan Cuba r ouo pan }am aia . ESIOS " i»
lador" dl."blan in. p«cionar conlinua ml."n1e mi nas, l."Ilancias y m m;!s lu( ar tl

donde lrabajaK"n indi os. pa ra 'iRibr dtlalo y a liml." nladón qUl." se IN daba,

la inslrucción rrligiou y pol itica qut Iol." 1" imp.:&n la y lodo 10 que el Re'}'
o nll."nalol." en su bl."ntlieMJ. Se dl."bla pto'"ffr qu e por ningón mOlivo le otee

gn rn eT1 rom knd31 dndl." C'lnllla, sino que su ccncesí én dl."bb remitirse a

los ~br'rnanl~ dl." ....mm u . pu n n los (Olloclan lo qUl." tra nccl."'l.:irio para b

ro nservací én y e,'angeliración dl." 1m. indios y port ian " ('1 quiénes lo. trataban

bil."n ~. qu¡ t'nl."s no. qu ién cnm-l."n ia al proRrl."SO (te ~n r~onN y quién no .

l.as l."ncomiendas podían darse a perpetuidad. para evitar los perjuicios qu e

producían las mudanzas. aunque a los int tio. debla guaro:l.neles su libertad.

Xo ol"lalll r . ,i 1m RObr maJl[Ci. ¡u"id a. O ,-j, i ladotc. ,-icl-l'n qu e hahía

cacique o imlio. C:l p.1CCi de ROhl"tIl:ltle mr,t¡ :mamenl ('. d rhla n ponnlo. en

liL...n ", 1 y ayud..r lo\ como estaba d i'pueslO en las ordenanzas de BurRO<'!, o

m h si se pud ieot'. D.:bla mandarse qUl." a los indios de las estancia. se les

dit<t' una libra de carne por d ía ro mo a 101 qu e tra bajaban en las min as. 5<
debia onl..na r que a loo m ineros qu e d ¡ r i~"'n a los indi oo se lo , r t.>m un era..e

ron ulnio y no a panido de la ca n tid ad de oro qu e se extrajese pa ra evita r
ad que hlci esen Ir:abajar a los indios con l."J((l."IO.

En nl."n"wo r i<>. ad nnás. qu.. cna lclllit'ra qUl." fut"M' la d«i,ión del Rl."y, c:n

cuanto Iueee po sibk se b manIU'; l."1C a firme. pUl."S la lnestab ihdad de las te

solu ciones rn ll."s habla imptdido el adelante de las poblacionl."l. EsIO dl." bb,

promeler .. a quitn" fUl."Sen a 1", Indias pa n f3\"o~cer su perman encia. Se
dl."bla (X)n«dcT s"ficienl" aUlOno mla a los gobelnadores indianos para qu..

rrsoh-iesen IOJ probkmas d.. ('gS rl."gionn, porque la ~nle de aquellas panes

l"1tprnaba '" m..ncdo qUl." un o d l." to.. prinlipala, d...'íos qUl." :dli se paJ ..dall .

rora I-a falt a de auibucionn .1e sus gobf"tnantes y la ..xrrema u:nltalilaciÓn.

ResuellO ..1 probltma de la situación de 101 indios. se d l."bia procurar que en

b s Indias lennin.u en las di M'nciolll"l entre rrl iri<»as --d~rigos y Irailes-,

pt ""' de lo COn lf2rio, la cunl ión indj~na SC'fl:u ir la .il."ndo all i mo lho de

nc-indala. y lurbaciones y origen de pr eocupaciones para ..1 Rey. Ya Iuer a

qu e Iol." malll""ieran la. encomitndas o se aboli<'Vn, para evangeliear y ed ucar
polüicamente a los ind ios. era ind i'pen... ble c'. [ahl n erlos ell la proximidad <It'
loo pu eblos "'pa fio !l."._

I' J ra t·, j,u la lrnpuuidad dc 1... "" 11'" '' ' IU(" ~o, t" l' a ,i oits comen ..u t'n la
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C1l'lura de 1m ind ios, Maruancuu pto¡wnl¡¡ qu e loe ptuhibic¡.e 3 lu~ gol.>et ll"'.

tloH~$ pantcípar COIl e l Iin auciamie nm de armadas ro n C~ fin. ESI¡¡ inl cnlic.

, j,in debla le l compemad a con un s;¡!ario 5u li t it nt c ~ oreas p¡crccun p r0 l"0r

cionadas a la disunc:ia y al costo de la vid.., porque 11<) M: poIila n~n.r q"c

con nereaidad cumpliesen fidmclll l'" w'! Iu ncion es. Adcmh, dcblan cenéde

. ..oc y Tl".ohn~ en ,krlmo 1... 5¡nucio"", de a J ~u n...... ¡"d io, luo.vo. In ¡,IO$

a 1.11 ciudades hispanoamerkanas, situaciones dcrh'adlli de la pug~ en tre Su

condición de servi dore s perpetuos (naboría,) y tic la Tn id, ncia impu esta a

sus poseedores de una parte )' In ¡¡;tnacíonn que se prod ucían en b ..ida

hi.palloallwriu.na.•k (>I '~. tomo la de ulla lllUjn lIJO<lIia u u dJ IOn

español, respecto a IU amo, la de 3'!ucI na!>ori;>. cll'yo dueño \' in ic$C a re, iuir

( U Ca'tilla o m urie se rin dejar beredcros t I! la . Ind ias, pero ,í ( 1\ c'15tilla , en

( 1I:1ll10 a su transferencia; a la de un naboria H"I H:<tll de la, deudas de ' u

amo que lIO dejase a su muvnc otros ui" nes qu e':' l p;'fa sOll"tlltMla., o respec_

to de las dores. Asimismo (kuía resolver se la situación de los nauOlias que

hablan sitio vendidos después del plaec en qu e podian ser traspasados. :\lan

ranedo pedía fambi': .. que se determinasen deliniti.'amenle si se pod ía fu n

indiO\ (k la s i<las Ill íll iln ) .k ...te las I ;U r.lS <l e u!Í I>C1, lo que acrualme utc

estaba prohibido por los goboerna<!or es para C' itar los abusos q ue cometía n IU\

empresanos (Iue iban a bu scarlos.

Gamo muchos hombres co nocedo res dc la situadóll de los ind.os. .\!anu ,

nedo a ei:t que el buen traramieru o que It" dMealJJ. dar ;¡ la población indí·

gena no evita rlJ su disminurjdn )' extinción. Por '"\0 pla nteaba la euestiólI de

1J. repoblación)' de la provisión de mallo de obra P;¡ta la economb que a IU

habían creado los españoles. Dcuian bu '>(arsc medios para estimular la emi

!tudón a las islas de up"i\olcs casados, bbratlol Cl o de otros oliciOl, pero

especialmente labradore s, indispensables [n l a iniebr cultivos de lrigo, pleur a

(;Óu de , ¡¡¡edos y algodonales con que reemplal ar a la minerta }'a en agu.b

decadencia a todos 101 cuales deb ía aurcrinirseles a linar mcrrndcrtas de

Indos 'o , puerto , casldlal1'" )' "O ,,')10 de Snilb. p" l' ; n ,) h~ui :l f"M (,1l I''"u

eSIC' exclusivismo. :\IaIU;lIleJo se ha d a reo de la peuc i én de 101 e'l"'lio[es de

'Iue se les penniticra llevar negros, po rque 10'1 indios eran iusuficientes I"'fJ
las explotaciones de 1J.i mill as. [ 'Ita pe li.ión p habla sido consiJerada poI

I!I Y sus compañeros. 10'1 o(ici:lles reales. 1m o¡do~'I ~. algunos regidons de

Santo Domingo )- rfiuellJ f:l\orabl<m elll e. ,ie mpre qu e lo' n~os Iueseu

ho13le~ i(' 11e"". e igu al lllíml."ro de hombrtl ~· nT u jnes .' procn li e-ocn de :lquc_

11:15 partt'S de la s t uaks se sabia ' Iue sus IlabilalllM era n de buena indoJe y loe

hici!."\(' ron fo rm e a la orden" n" . (lile ""h.e ( .10 lt; ni.<I' los ponuglleloes , E' IO'

nrgrns ,kbr"n inlroduti r<e lihtt" rkl p.l !{Q de alroo j.lrifazgo '! concederse

<, 1" .i:lhll<"lIlL"" 1", , ... iu'" .It' l:h i, l,••. T a mlJi,"u I'"tli., ." " m it." .... a alglllHh

\.{'II·idoreli del Rey. 1'<:>;,l<-ll 1<" t-u C:I;{;Ih. a qu r l1l:lmu,·ir >f'll a l¡::-"'I a ~ cuadri

\Ja, ,k é>tll' e-n la, mina',
Como II'gún Ma ll/arlt'd " 1;, in!rwlllnil>n <1<- IICglo' l-1I1 l'a ila hJ a 'gúll ¡¡di.
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gro para 1m pobladort.'S c>¡>añoles dc Cuba y San J uan, en la primera, J'0 rqu ~

los indios era n numermos, y eu la sCj2;umla, por estar expul'stas a los asaltes
de caribcs, era ncce. ar io remar algunas medidas pata contener cHc peligro.
Propon/a co n ese fin quc se fom"nlasc la inmigración de españoles libcrándo.

los dd pago de almo jarifazgo por !OOOS los enseres de nabajo y utensilios de
uSO doméstico quc llevase n consigo y pagándoles ti pasaje y mantenimielllO

durante 1'1 viaje y que, ndem.is. se üvorroesc n los vecinos rximiéndnles del

pago dc almojarirazgo de todo aquello que llevasen y dec\aras('n bajo jura·
mento quc era pat a ti mantenimiento de sus casas, minas, imlio. y ("M:b\os,

ayudándolos a construir sus casas y a entablar sus haei~ll<bs dándoles bueyes,
trigo, cebada y otras semillas de ti . estancias reales y proveyt'ndo'n al

uédito de esc\a\'os negros.

Manzanedo apoy aba una petición de lo. ,-ecinos de La Espaiiola dc que
... po blasen ro n españoles las islas ocupadas por indios caribes, envlnndc a

ella perpe tu amen te a los dehncuen tcs castigados con pena -capital y temporal.

mente a los que mnecie.en petl a corporal.

Gil GO'l:<i1et de A uila propuru u,/ificaá'JIln " la poli/iea "m e,icarw

Gil Gonzál ..z de A\ila, ex comador ). ex proUlrador de la i,j;, E'p~iiola y

uno de lo, firma ntes de la prese ntación hecha por los castellanos de las Indias
' Iue estabatl en la Cone, en\'ió un parecer acerca de lo que convenía rdor

mar en la poHtiea americana. Como el jrrón;mo Malllanedo, uda 'luC i'"ra

evncr daños a 105 indios haLia (I"e po ner fin a los frecucnte, cambios de

gobernadores. pu es filos a l asumir IIIS cargo, cambiaban Jos encomenderos y
éstos Ile"aban a los indios a residi r en o tro lugar con per juicio de su salud y
los ICxplotaban ¡in tlitlg\l n miramiento por [o, qudnantos de é>ta y por los

perjuicios de su nangdización, como collc"¡ión que habia tle <lurar polO

tiempo . Crda que dcuia fomen ta rse en la ¡,la las wnmuccione. p"ulieas y
pro ponla que, con este fin, M: rebajase la permanente exigencia de que
desde la isla Española se etlvi ase oro a E'pa'ia, y. corno otro. de Ins que ha

b ían tll. iada su pareen "cero de [a nfurnla, prol'0nia ([ue ,e pr<-stJ<ctl
fo ndo. a la isla. para sostener una armada que durante tres o cuatro años

trajera a eüa, desde las reg iones autotiladas, todos los ncl,,\'m caribes qu(" ' e
pudiesen18,

Respecto de la sí¡uación que en dcfini liva hab ían de tener los indios y

pa ra cuya de terminación los j('ró nimos hablan inqui rido la opini{m de n l -i·

nos, fra iln y Iuncicnario, y que i·! covoa», se manifenaLa J>~rtid"riu dc >;,.
carlos de sus asien tos. pero para esto sugería q ue no se mantuviese en la isla

a ningón dominico o por lo menos a tlinguno de lo, que habían $O'lt'nido la

doct rina ju,nafUrali5ta de la libertad de los ind ios. ....demás, conddcrcbn que

"nO<U"'~nlos Itledi'OI Amh in . T orno x, p. 114.
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debían rc:r.C1ualiutse mu rha. de la. órdenes aUtU de b. cond;riones ti" tra
bajo,! trat e dad as pot el Rl'y Fn nantl o.

L UI jt'ton im ol '1 d ] U" l dl: llUWl:nc;/J de l ... ú/H',jola ;n(O tm4n l..mbi.!n 4

1... $.........g..

Los jerénímos y el J u~z de Residend a de l.lI ul'añob, Alonw SU3.lo. tam
bi<'n (reycron necesario inl ormar al Gran Canl iller . El informe d~ los pli.

recre s revelaba inl(uictud por la (t'uea Tnil'rQdd~d n' '1ue se en(On tr3.IJ~n l.,

m ine ría y la poblui')1l i "dig~na. Ik eían qu~ 1" di,m illU('ÓlI de 10\ ind io.

l",bi;I prov ocado ur", disminución de la prod llu i<'i n " ut ifera l' que si con . 1
1'1U 1~'"il" de tea, i, ar ....w, \l' e,-i~;" m,'" l1C1h" iu a \'" ;",Iiu" era ."'g"'" lI"c
dcsaparccerfan. Informaha u ' ILle elfos, para prr,nl'ar IU ;uh;i,tenciJ l n" lL.

gc1ila rlo l hablan res uelto saca rles de las ('stJ.lId"l .le lu; cspa,ioll" donde

mu rllos de d ios hab lan litio establecidos, y rn lurit \os a pueblos. Pero n.'

med id .l r-ra insulic.ente JX' ra ,,,harJo; ~ adenl'l. , Irall ia J ifilU tatl... en 1"

explo taclcues qu e se hadan con elles. Para impedir la quiebra de <'.us y

bc nd it:iar a lo. españo'es. a las rent ... l e:de. y para que los ""$:lllos imli~nas

fueran a)"ud3.dol y sob rellev ados en su, tr..bajos l evangelizados y '1ue pu

d inan n 'producirse, tspc( i.dlllnl1e "hora 'l ue iban .. 'u redurído, a pudllus.

era indispe nsab le rompe r 13. (,;,",a depcndlnda en tre la miner i" ~' la pobb.

dón indJgt-na autorizando la ;nuutluuión de 1l"¡¡:IUS oozak. pUX.CÜClltl' ue

aqudlJ.$ ~iolles de Afrila ru)os habitantes. ('f~u de ín dolc m;;' ~prol'iau"

pan viv ir en las IlId ias. Con ene fin, era JI(:(c""t :o dar licencia a ptroolu, de

Go!>lilla o que se les autm iJase a eJlos pan ronc e...h:rbs a ,'ecinos de La bll"

ño la para qu e fueran a buscarlos a las ;Mas <l e Cabo " erde O J 1.1 Co>l3 L1e

Gu inea .

Adcmóh, a fin de lIar!.'r de la eucomicuda (llLe ell"s "" ueí;1l1 IWlc'''l iu

e liminar. una i ll Sl i l uri,~", be neficiosa p"ra lo' colono. y para b. i,l as, 1".

jeró nimos wliritaban qu e no se devolvieran lu. iuuios que se habían '1uitado

a pl"rwnas residentes eu Cauilla, como se habia com"n zado a harer; qu c e t

gobierno metropolit an o no (ncomenda>c indio, sino que su pro,i!>ión ~

delegase a los gobernantr1 de IJ.. Indias. pu". " lOS .... h i"n mejor '1uien..s

R'unf3.n !.as con di ciones m~s t"Ol1\'eniulIcs pan re<ibirlo, y ap lo ...,chat lt» eu

be nel iüo pro pio. de los indios y de las poblaciones. segun los jer ónim cs, quie

ll~s podían recib ir indios eu ellromielld... er..n 3.qudlo. ,C(;inus que tenlatl

h" ri (-lIdu (On qur m.lnlulnlo' . 'Im~ lucra n u'aJo,. dc buena cou cien,ia

y cc nversacié n: qu e tll' itr.l n el propó.i to de pcrv"erar en las Ind ias y 1I"·ie.

"'n hi'·ne. COIl q uc enllohl"n'r b, l¡crr:l,I ~ .

"Calla de 10< J eróll iu" " al llt')'. III tlr .'IlClU ,k 1 ~ 1 l\ Cu\. lloc. .-\m'·, ir" , T u",u l.

I'J>. :i98 ·30~ .
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El licenciado Sua zo, en 5'" cat(a~ diri¡:-id;n, una al Rey)' otra a Chi~,'n',

am bas de 22 de enero de 1518, pro porr ion aba ab undan te información y lud"
interesan tes sugerencias acerca de la polltica que convenía adoptar para con

tene r la extinción de la población ind lgt'na y e\itar los dali as que ~Ma

tlebia traer a la economía, a la vida social y a la Real H acienda. "El bien de

todos estos reinos es que estén poLladas, decía a Chiévre, pun faltando 1m

indios, falla todo y las re ntas de S. 1\1 .. pue s no /¡ay quien s'''I"e oro Y trabaje

en las granjer ías de los espalio!es y todo se despoblaría", Suuo neta <¡ue In
que m.is habla contribuido a despoblar la Isla, era l:t frecue ncia COn que St'

mu da ba n los encom<'I1deros; tlebido a los ta n frecuentes cambios d<' gobcr.

nadores )' el que los encomenderos ¡i"mpre temerosos de perder los hulios ('

interesado~ en aprovecharse de su trahajo, micnTras estuviesen en Sil poder,

los trataban con des apego, Por tanto, pa ra remediar esta >.Ítuaci<ill , proponíd

que se designase una peTIDna que gobernase la isla .in la intern~nción de los

jueces de apelación y que se asegurase Su permanencia. El recomendaba al

Alm ira n te, q uie n según l!I, amaba la tierra, Recomendaba a,kmá. 'I"e (Xii'

riese un solo Juez de Apelación con jurisdicción sobre la isla Espaiíula y

lOdas las demá s.

Para superar la situación creada en la Isla por la extinción de gran parte

de la polJladón indígena , recomenda ha: ' lile ésta ,e repohlase con "gt'ntei

de todas partes del mu ndo", especialmente labradores, a los cuale s debía esrí

ruularse a inmigrar median te amplias concesiones cuando ,-inicra con sus

familia s, como lo habla dispuesto el cardenal Ciilleros: {¡ue el comercio ln

diano se ab riese a todos los puertos españoles, pues de tenerlo r((lucido sólo

a Sevilla resultaban grandes in con\cllicll!('; qu c se ;¡lItOlil;¡ ~e zrnpliamemc

la introducción de negros, pues no habla motivo para lem('rlos; que SI' cuida.

IICn la s haciendas y se foment asen "uevas explotaciones; que algunas de Id.

tantas islas baldías 6C concediesen a pan icula res pa ra que las po Masen y

cultivasen, a fin de fome ntar su recíproco ccmcrclo, aumentar las re mas ren

les}' eliminar las gua! idas de ludios caribe> qu,' tan to l'erju<l ;(:tban a 10i in .

d ios pací ficos; que se autorizase I:l esclavitud de los caribes de Tiena Firml'

y que a la vea. se protegiese a 10i demás contra Id voracidad de los (·spa ñoles,

qu ien es con pretexto de traer lo, in dios de las islas hllÍliks O de descubrir

tíe rTaS hablan ya despoblado e<tai islas, y que ahora se "frcci;lIl para organizar

expediciones descubridoras a sus expensas, en las cuales p,,,a costea r los gasto,

y obtener ganancias lIenar lan sus navíos con oro, esclavos y con todo aquello

que pudieran conve rti r en dine ro, y que en lugar de descubrir las regiones

las enterraban)' osturerfan:ro,

-"Col.aas .Id li,-cnciado .\ 1"",,, Su.':U a] R...), y 3. 'l. Chi"' re. 22 dc en...rO dr

1518. Col. Doc. _\mhi<a , T o"'" 1, pp , 292-298 Y W<l·3~2,
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1.. Saul'agt'. autorizado par el R ey acomete ti cambio de polit ica iodigena.

Pide <l Las Ctlla~ un prO'Jltlo de U/orma

Lo. I",xulatlorn d.. la. \'i lh. 'J ciu<b <lu indian.. qUI Is Uball 111 l;t Cor te

rratandc 10$ nc¡¡Ot;io. de liU. podcrdan rea ad\l:T1idrn de b. indisposicíé n de

Le- Sauvage hacia lo. de te more dd rq;imen illdiall0 y su. pelicione., ronda

ban a 10'1 ;L1l1iguos fUncionar io< de la Sureuria de l ndia•. ú u» aunque lu..

blan perdido el control de la pol il ic.a india na los fa\Orecian aunque sin buen

hilO. Para obsür el o bsraculo qu c ligni l:u.ba la frialdad de Lc Sauvagc, 101

procuradorn arcrdarcn íormular m. pel icioncs direClamentc al Rey, cua ndo

klr laI:ksc de palacio. Cuando logra ron hat ene escuchar éle los remItió ..1
Gran Candllrr, A.í 10 hiri eron. ú le qUI 'Ja estab a interesado en cambiar

la poltrica indí¡¡ena , nO se aprnuró por resotverlasat. ~lás aun, descoso de

bcilitar e l trabajo de la. Juntas ocupadas en C!>IO y de elimina r infid("ncla•

.. in terfer encia s de aquello. antiguos funci onat ios, lot' paró a Lope de Con.

chillo. de la je latura de la SeCTC'laria de 11ldia\::l, en Iebrercas y oc hilO

a'emur con mayor frecuencia por I.as Cal.u en los aSUntos ameritano,21.

Reunida la información, 1.<' Sauvagc ObIU\O aUlorización del Rey pata

est udiar la rdorma de fa pol lti(" indlgena. Con eSle obje to solicitó , a media .

do~ ,le mar/{) de l5182~, a Las Casas que pr C\elUale un memor ial con sus pro.

po~idonC1 de reforma. Elle u C}'ó qu e por segu nda ver, Dios poma en sus

ma nos el destino de lo. ;ndio~. Buscando el acierto con vehemencia file a

\'i,i l" a 1,,, priorcv y guard tancv <le (011"('1110' y a personas religiosa. <le

,¡uirn.. s;,hla que, como el. deseaba n [01 resolució n del problem a indígena.

para informarle. dd enurgo que habia recibido 1 para solicitarle s que

rogasen .. Oi... 'tu(' lo alumbrase en cua nto dijiese r escribiCst' con ese finH
.

Entre lo. colono., en cambie, la decisión de Lc S..uvage hab ía suscitado un

e\lado ele animo que los porla\[K'C'l de aquellos en b CotlC, taUClerl;uoo.n

díc¡ ...ndo qu e ton el lemor de una mud..nza "IOdo estaba en b li Ind ias e ne

",do y en lenninos de gran peTdit;ón'''2l.

"I.n C:~•. Op. ál~ Libro 111 , (.ll p". "'COi. C.

-Id.-"" I.iblo 111 , ap. t .
" f,m('O,' o 'kl,~f.-t, F/ Coo ,.-jo Rr d/ s' .~",.'rmo dr /4J ¡ ..d i... , Tomo ' . p. s.f.

(.il,,"nn 1-"11:\"<1.,, o/,. ril., T o,oo 11 , pp. 97. 40ll r 791.

" I,n Ca", •. "1'. rif,. l ,ibro lIl. cap. c.
I.(;inu"(I '" nfll'l",k,. "p. á l .• To", " 11, pp . 62, 1r17 , 110, 5.n r 6llli. El aUlor

.':¡¡ala qll' ... 10 ocur lió el 20 de nlarlO.

'"'La. Ca,a., "{'. ril .• l.iblO 111. (ap. ((1

"(;illl~I"" h'lll~,"IL·'. "1" fil., To"'o 11. 1" lI l.
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El R r)' t'dmil" la /u..dació n de p""bloJ de rJpa '¡o/c$ n I e/ nmlin""I" pero,

con/or,"" t'l dera ho natural, si n enromirnd(lJ

Pero no M: tr ata La ya solamente de w metcr \a.\ re b.ci one ~ hispauc-lndjgcnas

al dt'recho na tur al en \a. ~ regioJle~ l" dominadas, haciendo desaparecer la ad 
minim ación med ia lizada de 10.\ ind in~ y el lr abajo serv il de 6tos, sine tam
bifu de .1.1< ller 1<1 (",emi"'n de ese n:·¡;imUl a la ·1 ierra lirmc }' de estahlc: er

n uevas forma s de penetración en el continente. .En 23 de marre de 1518, el
ReJ' ra tificó d .\,icnto hecho c"lre Di,go ,le .\lhiLCl )' Ja.. :mtoridadc" ck

Ca~t illa del Oro para (undar dos p ucblos en la CO.'ta all:intica de csa goberna.

ción )' paTa descubri r su interior hacia el lado del Xla r del Sur. En esta ra tiñ
cacíén se ~ub.tj¡uyó la autorizad/m pa ra enco mendar indios ent re lO.\ pa rlid.

pa lllcs de la empresa y tomarlo. pa .... si e! gobernador, premio que hasta
entonces se habia concedido a lo. empresarios co l1 qui~tadon's, por una mera

promesa de favorecer )' conceder mcrced e~ . i AlbÍlel logr al.oa descubri r el iu ·

tenor de la gobernación h"cia el \ado del Pacifico, siempre que no hiciera

guerra a los indios, no los agra,ia ra y estableciera relaciones pacíficas entre
croo J' lus "'pal'ioks, l' por la ameuara de ,cr ajllj,;una,lo y dc.pojado de lodo,

su~ bienes en ca.o de que hicien lo contrari~8.

Al suspe nde r b enco mienda de 10\ indios (omo pcemio a lu~ servicios que

Jos vasallos hadan al Rey, al .lUmeleT nuc....s regiones en b s Indias y como

n'compe nsa por los gastos que lladan en e. tas emp resas Le Sanvage adopt'l '
ba la polili(a j llsn,l(u rali.l a propuesta po r 10\ domin icos en 15B , al oponerse

que se diese poder a I'ul rari ~ ~ 1l:Í\'i¡a l''Ha cllr olllfmhr 1", illdio,' de Ca. li·

lIa del Oro. Elta polüica permitirla ahora aglutinar las energías de laicos y
edcsiá,tico. en benef icio del Estado y de los in dios. Aquellos, persiguiendo

sus prop ios fin e!, cxplotarJan las riqlt<'zas cont inentales qlle todo. rretan in ·

gentes, libres de la arusaci,)n de inju'licia que bajo el r~gi lllen de encomiend"

pt'saba 'Obre ello! y éstos evangelirarian sin obst<\.culos a los indios y el E. la·
do tomarla pose';ón eíecrlva de esas tierras )' posesiones. )' ohtcudrfa de ellas

rentas liberada, de la (a' ilieaci"'n de e'púrl'as.

l ,os CesaJ propon" un P/'lfI para /fl ¡'reoporoáó'l de /a PO/J/flÚÚ" ;"r/ip,"" fl ,

dd conímcnle fl /11- monorquia

Las Ca!.all euccgó a Le SaU\'age, a mediado~ de abr il de )518, el pla n de rl'
lormas que éne habla sclici radoze. Este pl an tendía a asegu rar la libe rtad

del indio r u ~u, rclarJOl'e ~ COn los rspa iiolcs, tanto en las Islas como ('1) d

' R, . I ( ;< J ,. :. a"t" ri,a", '"" 1Jicl-:<> d,' \11>'l t" I-''' ';¡ fu,,,I,,, ':"., \'"~ :,l' ,, \ 1'"' "
hat:... " ~ ped jd"1lt.. ,¡~ <I~"u b';'JliCH'" 1'''' h ~ r;¡r ,kl .~" r, 1- T . \1"o1;n:<. 1-./ dr.,," ·
1";,,, it " lo dd Od a",' I'tln"!üo, '1 0'"'0 11 , ,loe ~."

• C:".".,u 1, "" '",,1,,. ~ :' , i l .. ¡-""'O 11. P I i"



:0~1~inente. La pres~rvación de la población indígena continent al de los per
JUICIOS qu~ le~ ocasionaban los espa ño les con sus incursiones devastado ras, y
su evangelización, cobrab an en este plan suma imp ortancia. Las Casas trataba
de lograr ambos obj etivos sin menoscabar los in tereses de la Real H aciend a.

Avanzando sobre las fórmulas propuestas por los dominicos, desde 1513, para
evangelizar las poblaciones indígen as de la Costa de las Perlas, admitía la
presencia de espa ño les allí como coloni zadores. La colonización de esa región

deb ía ser emprendida directam ente por el Estado. Debían fundarse diez pue

blos españoles fortificados en las mil legu as de costa que estaban descubier
tas, a di stancia de 100 legu as, unos en el litoral, otros al inte rio r formado cada

uno por 100 vecinos lle vado s de las islas o de Castilla del Oro y al mando de

un capitán. El fin an ciami ento de esta mag na empresa pobladora destinada a

restaurar la Tierra Firme, tan afect ada por las expediciones efectuadas en

ellas por los españoles, debía recaer sobre los vecinos de las islas, ya que

habían sido ello s quien es habían hecho al Rey ese daño y escandalizado a los
indios de todas las demás region es vecinas. Se les imp ondria un gravamen

de un tercio o de un qu into sobre el oro y perl as que sacasen o se les exigiría
un préstamo pagadero con ulteriores ingresos de la Real H acienda.

Para asegurar el 'carácter pacifico de la colonización y de la convivencia,

y favorecer la evangelización, debían ser llevados a esa región , jun to con los

colonizadores, todos los indios que habían sido injustamen te esclavizados y
qu e estab an en las islas colonizad as o en casti lla, y ponerlos en libert ad .

La conducta de los colonos debía estar dirigid a a convencer a los indios de

sus propósito s pacífi cos ya qu e hab ían perdido la fe en las declarac iones de

los españoles. El R ey debía orden ar a los cap itanes de los pueblos, bajo se

vera s penas, abstene rse de entrar a los pue blos de indígenas para pill arlo"

rob arlos o quitar a los indios sus mujeres e hij as, como habían acostumbrado,

debiendo en cambio anunciar su adve nimiento, y su propósito de hacerles la

merced de consi derarlos como vasallos y COInO a tales perm iti rles que gozasen

de sus bi en es y de su libertad person al.

Según aquello s p ropósitos se con cebían tanto las exacciones fiscales co

mo la forma en que los pu eblos espa ñoles debía n obt ener su subsist encia. Los

indios sería n gravado s con un pequ eño tr ibuto, el cual se impondría sola 

mente cuando hubieran comprendido las ventajas de su in corporación a la

Corona castellana .

La base de subsiste ncia de los pueblos ser ía el comercio de los colo nos

con los indios. El Estado come rciarí a tamb ién con ello s una vez qu e hubiesen

aceptado vivir en pu ebl os, dándoles mercaderí as europeas a cambio de sus
productos. Esta operación rendi ría , según Las Casas, ingen tes gananci as. Para

el logro de la evangelización, la colonización pacífica debía ser complemen

tada Con la cre aci ón de obi spados qu e abar casen uno o dos pueblos de espa·

ñol es. Los titulares de éstos debían designarse en tre hombres de mar cada vo-
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raci ón evangelizadora. Los mision ero , de bía n reclu tars e entre las órdenes

men dica nt es.
Las Cas.u ab~l(aba tamb io:' n en su plan. a la, Srand"" i,la •. Aunque 61a,

CTan par~ él, ro n 'u reducida, agolad a y agobi ad a población, me nos im por

tantea que la T ierra Finn e, sus proposiciones, de scnrldo a n:!: logo al de las
hechas cas¡ do , ,uios antes a Cim eros, result aba n m:!: s audaces. En el ro nn

ne nte se habla podido plan ear en blanco, en las islas se pretendía modificar

una simación a la que e,t"ban vinculados luer tes in ter eses. Lo, in d ios debían

ser puestos en liben,ul y persuadidos a 'lue se m",Ja"'n a pueblos C01lStnlido,
cerca de las m.nas y de lo, puer tos, u onde tcndrían más cerca el oro y las

mercaderías n.ro]lCa,. Deb ía con(-cdérsc'cs un de-ca uso gr'llcral paTa 'Iue res.
taura,t'n sus fuerzas, anunciandoselcs el adrenlmientc del nu el"O Rey, y su di!

posición a considerarlos ro mo \'a'al!os, y m.is tanlt', imponerles f'l tr ibuto <le

un castellano a los casados .

J unt o a la reetJpcr ación de la población indISt'na, La, Ca.as proponía la

repoblación de las islas y el fomento de .\u economía. Sin espera r a que

aUmentase el n,',mero de indio'. dcb¡ n prO{urane 'lile C'mig,-asen a las islas.

crfaianos, vasa llos del Rey o súbditos de o tra s monarq uías, especialmente

jor naler os. a quienes debía pag;\r...'es el pasaje. dota rseles de linns y " Irt .

r érseles sala rios conl-eni,mes.

La aui,.idad t'con",",ica <1(' lo> pohbdorn y H<ino' ,k las i, la. dehia >tr
fomentada y estimulada mediante la reducc i ón al dirImo tic! duceho real

por la ex tracción de oro. concesión de licenc ia para t{'ner ('sda,"os negrO!,

premios a los rultivado rcs que obtuvieren las primeras co.('(has de seda, (aiia 

ñsrola, especias, tr igo }' vino ; ayud a pecunia ria a los productores de " ",ear y
autori7aci,í ll para tene r cierto número de e!>clal'os.

Por ralón de que para La. Casas la reforma de las In di as estuviera
,inrubda a la salvació n de innumcrables almas de ind ios y espa ñoles se j us.

tificaba que se designasen algullos fu nciona rios pa ra tratarla especial mente.

Ante ellos. Las Casas infcrmarfa más de talladame nte sob re algunos aspe ctos d"
su planM.

H asta emoncn, 1" medidas de reforma habían comislido sólo Cn la orden,

dada en enero de ese año de 1518 al licen ciado 5ualo, de re parar las injuvti

cias comelidas contra Un (acique )" a la .mp{'nsi6n de la cnwmient!a como

base de los nuevos "stalJlecim;rlltos e'pañoks en las Ind ias. Nada se hahí.,

uuentado. en Gllnbio, en la nfo,ma de la .itll"ri,'m de !:tI poblaciones indt
genas de las islas. Las proposicio nes Ic rm ul adas. en I 1 de dicie mbre de 1517,

en CS<' sentido por Un miem],ro de la Orden de Santo Domin::;:o hablan sido
lnvnlldndas al sostenerse , por funcionario, ,k b <¡cnclatía ,Ic Ind i,,, . Lt iru

procede,,(ia de \;1 CUllll>o, ifi ,'" , qu" le M' T\ Ü ,It· f ;llanciam i,·n to' l .

" Gil,,':'''c, h'r"'",de/. afr_ ,it., T " n,,' ll. 1'1'- ~ ~<) IH ,
'lrl",l., r' . "l'l, Ilola I~'il.



Ab ierta la discusi ón sobre el proyecto de Las Casas, en el mismo mes de

abril, en Ar anda del Duero, donde, cam ino de Zar agoza, desde el 5 hasta el

20 de ese mes, se detuvo la Corte:l2 , Las Casas planteó como primer paso en

este p ro yect ado aspec to de la reforma la repoblación de las islas con labra.

dores, Seg ún él, los labrad or es, ade má s de cultivar las tierras que los indio s

ced erían gustosam ente, se mezclarí an con éstos y darían or igen a una de las

mejo re s repúblicas y qu izás u na de las más cristian as del mundo. Para est i

mnlar la em igraci ón a las Ind ias, el Estado debia procurar a quien quisi ese

pasar a esas tierras: medi o real di ari o desde que aba ndo nase su pueblo; alo ja

mi ento en la Casa de Co ntratación, mientras permaneciese en Sevilla : 11 a 13

rnaravedícs di a r ios para com er ; pasaje y alimen tación hasta las Indi as y ase

gurarles a llí la subs iste nc ia dura nte u n año despu és de su llegada , estable 

ciéndolo en las esta ncias re al es, provey éndo le de instru mentos de trabajo, de

t ierras de la bor y cur:índole si enferm ab a . Si al cabo del a ño no tuviera aún

ingresos propios, e l Estado dch ía procurarle medios de subsistencia en cali

dad de préstamo. A los pu eb los qu e cons ti tuyesen estos emigrantes se le debí a

conce de r patrimonialrn cn te los cargos cclesi ásticos a fin de qu e sus hij os

pudie ra n oponerse a ellos por mér itos,

Los pl anes de Las Casas fueron acogidos con entusiasmo por Le Sauvagc,

Adriano de U trcc h, ya ob ispo de Tortosa y por otro s personajes Iiamencos.

Esto permitió a Las Casas proponer, para facilitar la lib eración de los indi os,

la introducción de esclavos negros en las islas, Esta solución le había sido su

ger id a por los vecino s de éstas, cua ndo él pred icaba contra las encomiendas

y los dom ini cos apre ta ba n las conc iencia s de los colonos exigiendo para con 

fesarl os e! q ue de jasen ese beneficio .Ó:\dem ás, ella form aba parte de las pr o

posicion es h echas recientem ente por los jcr ónimos y el licenciado Suazo. La

proposición , e n estas circu ns ta nc ias, fu e aprobada casi de inm ed iato , Interro

gado Las Ca sas acerca de! n úmero que sería necesar io introducir, remitió el

asu n to a los funcionarios de la Casa de Conrr. u acióu. Estos respon diero n qu e

para aba stecer a las islas Españ ola, San J uan, Cuba y J amai ca eran necesa 

r ios cua tro m il. La proposición po r parte de quienes at endían los negocio,

indianos par a que se autorizase la introducción de ese número, suscitó el

in te rés de Lau rcnt de Go rre vorl, uno de los al legados del Rey, quien obtuvo

par a sí esa con cesión , el 18 de agos to de 1518, y luego la traspasó a los geno

\"cscs~;:.

Las dcm.is proposiciones de Las Casa, Iuero u di scuudas m.is larg .un cntc.

p orque junto con afecta r los in tereses de los enco me nd eros afectaba n doble

mente a la R eal H acienda: la subs ti tución del ind io po r negros en el laboreo

""Las Casas, op, cit. , Libro 111, rap o CIll , y Foronda y :\ guilcra, t'iajes y estancias

de l E.JIl /lcra l!or Cncl.» v. cil ado por S:n;u:(l y S;llll . al} r it .. pp. cnxx -cnx xu .

~' Las Ca sas. "J'. di .. I.ih ro 11 1. elpS. CII ~ cxrx, v Serrano ~ Sauz, o!'- cit.. pp .

CDxx · cnXX I.
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de In mllla~ lnlp li(.l r i" uu" a lza en lo~ (DUOS de ex plotación y el (DlI~igujl'lIt"

rielllO de reducció n o pa ra lización. lo q ue dh min uir la los ingre'lOs reales. 1.a

rolonilación ccn l.lhr.ldon's cspa lioles ex igida. po r ot ra parte. grandes dCIK"U!

baho!.. Esta redu(( ión de ingrnm. y aumemc de gastos fuero n loeñalada. por

.-1 obi.po de Burgos. J uan R oo rigun de Fo nseca.
La primera en di~tine fue la proposición de roloniz.a r las islal con la 

I.oradorn. d .., e. O('~'lll Lu GaIólS. par.l Ilue 1.., i",li~ rc(upcrascn su li ber....,1

Las CaloilS proponía I'evar rrcs mil labradores, ~iemprt' que el Rey lel ayu .

dase como él h"bia propueuo. El Obispo. fundado en su experiencia de "~tino

te años a1r.u. cu.uKlo nadie queda ir a la f.s~ñola . se negaba a rreee que

I....s c. ...s p"dwn cumpl ir 1.. prom::s.1 ; i: te repl iu' qu e ahora en al IT\~.

" "dir qUoctí.. sal ir ue a lli ~' e l destierro a Espa lia tla ..1 ma)'ot castigo que a

alguien se podia imponer. En ea e pu nlo las diKu.iones se interrumpieron

,kbido a que L .. Yloa i t"fnmó~' la Cen e ~ iK" i.i "ia rt- a Zara g"G7a. R"( Ulx ta .

do de su C'nfC'rmtdad. La. C.s.ai .llamó a la CortC' y cuando ésta se im p lo

' Jl larago7<l . cn 6 de ma~o. Le S.~u.-a¡;e intelUó reanudar el estuuiG de es te

a-uuro I>l TO cnfl"mo Rodri¡:uu de Fon .cca ~ I>o r '" au",:, nlia esto no (u,,

po~iblt .

f.nln·t;lIllu ¡ ~I S Cd'.,~ reci bía má~ c.timu!o'; desde .~e , ill a ~ le in lc rmaha

'lue de.de Ca'l illa del Oro ha" ia 1!<-~.ILlo un fr~n{i"ano qu e declarnbn haber

visto aperrear y Iall(car más de ruarem u mi l i ndios; ha ber visto el trato (lile

IIn ¡:Tupo de e'paliolcs, bajo el " Mnd o LId lircuciado C aspar de E. p 'nol .l.

hahiau darlo a lo. iudios. Las C"s a. Unó la (aUa qu e corllel'lia esta ; lI(orm, l

ció" a l Gran Canciller. E.te quedó asombrado de tam añ" nurMad )' ma nd i,
a Las Cas;.. qu c la mostrase a Rodrí¡;uCl de F O ll S('U ••\ la vista de este docu

m..nro el Obispo rcir.-ró su propm irii", de lJuc ' C reina\(' a r ed ra ri,n de la

""bcrna,i, ;n de C. 'lilIa LId Oro.

[1 i de ¡ull io de 151~, fall eció l.... S;rU\a;:e-1I. Su muertt pti , ó a ¡ .... ('.10."

.1d apo}/J que ,1<'.. le d a,h-en'm i. nl o de Carl... había teni do. y d Obi' J>O

que por entonces se recuper é de su C'nfcr m rLlad . I~ó mayor autoridad rn la.

Jun U' . en la. (lule. se trataban lo. a'U l1lO< indian os"".

A r'n"dddn 1''' 1M l"diM c" ten"" " /tu rd ationn hÍJpanoindigrna., d,mmlr
1" disnui6n dr la "turma r Ol la Cor' t'

En la. India.. euromende ros y rmpITIól 'ios o. C"jh'liulcs q uC' era n lo un o y lo

m TO, ;i\ido s ,k asce n'oO 'Ocial ,. d" lu cro . IOnt illU.,ban in ah cr.lhll"l en 101 t'x

ploudón de los indim: frai ks jmnallltal i'lal. pU¡;naball por motalir.n la.

ITbciolll'l hi spano jlldígrnu y polltiCOS rel~ del real servicio, procuraban

conci liar Cil OS pug nam~ intereses. En Ca'lilla del Oro, en las isbs In útile.

y en I~. rcg joue 110 WlI<¡Ui' laUas ue "l le tra FiTIIll', lo. castellanos, dn o hede-

" "~ r l IIran<li, ( ,,,, /,,. \, B,,,,n,,, .\ j " •. l'lU. 1" "7.
" L " C~ .1 ' , "1'. ri l" I.it" o JII, f al ' . l''''-
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íiend~ la'. (.uknn de lo. j CIÓn¡mO' , 11"1;,1>"11 di", in<110' ((m el m.-h dc,,, .
p r("II' I\ O IOIl rt's ('{o ",imiw . En C" t illa tld O ro el 1 . d C·
. . . . . , KOlna <) ' '' ' I'M dr

b pmola \(' habla (on,nu(\o en d m", .\¡-' t;¡{;I< lo lit 1", (audillo. <l... Id'

(iO hal;;:atla, 'J"<' h" .ü" '",fr<l"O, ('nlre lo, lUdí", L.. ". "" , 1 ',.. -.. '(' "' 10 ,n, ' ..."
110 ' de S.. lIla ~ f ..r jJ la .-\1I1;"UJ " ,h. it.ltflll a ¡'"ltar,,,, '1". I I" , o Ilom na'" ,"
T ...nicnlt Oenerat. petición a la que aquél :;I(udí@" Ik' 'l!c e b .

. '. . U a l(' or~anlla

han ( lll'c dlClonn hUla 13, ¡_Ju pob:..,I;" ]W" hlta ~ ".., para ' apmnr1<.., V \C'T'

,iT~ de dr~·' . \"rO"... d" la E' pa ,i nlJ '¡u c bu'tal... " (,'>C!""" en "1:;0..
t"inn (". rn ihid.,. PO' In. indiO'> tic 1" ;.b tle T r in icb d. capturar on mu{h,., ,k

r' lo. )" 10\ llevaron a samo Dom inI;"o .l",,, I.. "'" vend'eron pÍl hliram""I~ .

Du m in iu "i )" Irancocanos. telib¡"n (011 1"'''11 l~, nOlí.i", 11e e-,1". d, pl<tb

don.... )' hatía n lIq;;n 1Us prOl....I..' JI.., autor idadev ,hi .ualld.. la I« hor;

(omu id., IXlI In, ..'pa liol,, .0" lo, ¡ndío, d ... 1a ;,1.1 tk Trínitl."l llq:Ó a con I

. imi ..mo dd dominico Ped ro de el'Hlo"" . fw: \C di rigí'-, a Ir" jo:-rónimo.
l'nrm u:\mloln \ti ,,,,,,lclo(( nckm ;J par .' t on ' \" "" ' 0Il". \ TJíf ti ....-" ... n',

damo. 1... jer.'>nim", dCli.liClOn .\",. 1". ,alll;"'" Iuc-c u n~n'll; ; <l", ,1.. la, . ~ ,."

cito w,. ''' l'lOr... pe ro 110 impidieron 'u \(' ''1;1'', l. ..... f"nli"'-""0' l' icml0"
ante la inmi nente des aparición <1e los in<lim de la. í,"' ., man;fl" l.Hon filie .i

un se ponl" rem edi o :1 n le m" l. rq:;n ''' ' ' ;'''' a EUrrJl' .l . De aqu; '[ue «I;,"<l",
eu enero ,k 151H, ,,'P;{Ton de la mtn-nc ,k Ci" " 'f<), . in;,iawu el rq:; rt" "

'I "e lell ;;" 1 resuelto. deja ndo <11 LO' l lld i", a' lue[[m 'Iue t('>l;an a 'u '-"~,, b
mi,ión de Cuman:\ ' p.

•\ (i, ,(-, de 1517.1u~ jcrúnuucs. <," ,in",l dc 1.\ au (u' :"'LÍún ' "m edi,b 1""

Ci, rI<:TO' , resolvieron J ¡:;:ru par en I'lUblm a lo, indi o, tic b i, la b l" ñola. a

.Iuicn .... lo, . ... ino, re tenían el1 mína'~' n l.mci.", a fill de (1"" ". "'I'ro<lu
jcseu ~ pud il·I:lIl ....r e,-ange!il.tdos. Con , '1(' [ill. I'IoW(\;\rOIl l,igi , n';m-, ;"w

o \'clllli..iis pueb~os (ompue'\os por HlO ó ~OO l"f'Olla, uda UIIO, incluido,

,-, ,>cja llo,)" uíño-, con l;tITa' p',r;, ( u ll i,e. ~ p." a ~.ln~tl'ri3. En . a,b pUl !,l,.

h"l>ri... UII derigo p"ra la a tenlio" rdi~i".... ~ ull (a.ti·llano C"J",do que 1\'1 ' 
d ria a \1, ra rgo la condutión de 1.... ind io, lud. h ,ida polj" n y ",l,ln.uro·

110 de su «ono m;,,_ eO[>lebido" la m;""'la e'I>'I'ioL. l' .IU el " la l,,"an ' ;(lI to ~

ej e.u ' i';1I de lo, pue blos )" el tr~,lado 0<.' 101 indios. dn ;;;:"a, on 1"1 tl\u ,~J(ln

en cada .illa. [ \l OS reunieron :l tooo, lo, ;lIdio, ~ (''''que> ellWlUtndadlh ..

10\ ,ednos d ... 'u rCl¡x.-ui' a ,illa ~ . le ro:::-an>n de ¡>.'Irte del R,~' qu ,' ah.lndona ·

sen ' us as temos, .... csrableciesen en lo, Ilut:hlo, I't o) eu"tlo, !- k promet ieron.

de pa rte tle Su Maje. ra.t flue 1.<: les haIÍan l"u.has mercedes. dáudosclcs ha 

t ienda, l g;uMdo, p;u a que §<: ,'ht<'ntaSl'-" ! trata'o<'ll como lo hadan lo> ' ;l.""
110' (, ,,,cUan,,, . Com prometido > 1m i",]jo> ., ,,,,,Ia,br'o<' . \<h in"l\ il\l '~ n~.'·

" " /"111, Lih", nr. (;'1" cvr.
"l'¡~ ",. l j lu u 11> . "' 1'" ,n'·"': " l\ .

" l <lr" , . I .¡h, ,, 1lI, '''1 '' "l' .
• '(; ¡n"·''' ' 'I h ,,.,,,\n, 101 , "/'_ (.;/,. "1""",,, 11 , 1" 1~\'1. ""1" ~ ~\ j .



ron ,} cada una <le Id' rcmunidadcs IcJigio'a~ a que a)'uda~e" a (:.t;\ cbr.r,

gra ta a Dios. dc~il:Jlamto a una pcnona sabia y expcrimell lada p ara que

junto con los en cargados de la. reducciones )' con los udques, eligiese lo~

IURare. m;\s a propésuo para que l o~ indios pudiesen establecer SU! l'c.lquc,

IÚ ' y labr;oJl1'" y funda r a]l i lo. pue blu •.

1.0' vcctno, "t' o pusicron enérgicamente a {'Sla iniciali"a. ArRUllOS expre·

saron que con ella se le da ñaba gtaverncnte, otros que la m udanza tenia

lllUchas dificuh~de" Los comi."rios lo¡.; ra ron sín embargo "cncer esa re 

.i.rencia. Sdlalados lo, ..si('mo, ,le lo. puclJlo<, lo . vecinos comenzaron ..

hacer la s obras conforme a b. iuSlTUcciolles q ue se les dieron. Par a apresll

rar su ejecuóón, 101 jcr ónimos prohibieron a los encomenderos sacar a los

indios a trabajar ,1 la. mirm, o a ouav explotaciones. mientras no hubiesen

ter m inado con la parte 'l\le k. rotre.•pomlia en la coustruccién de las obras.

hajo pena - ,1 quicnc, cont raviniesen esta orden- de que lodo lo que obtu.

vícscn serta conri.cadn. EI1 ene ro de 15Hl, se trahajaha en esto wn mucho

ahinco. Los jcr ónim cs creían que pronto todo est.rrfa listo y quc [os indios

podrían ser rraslud adcs a los nuevos asientos, en el t~nnino de un ¡¡lio.

~ 1it'nt13~ la lmcicnda de lo< indios no creciera hasta el punto de 'lile ron el
diezmo de 511 produc ción se pudiese pag"r al sacerdote, esperaba n que el R~y

ayudase a pagar su estipendio como as¡ ta mbién pala rcm um-rnr al adminis

trador has ta quc pudier;o n cncomendarsclc al gu nos i ndio~ IO.

l .os procuradores de 1M poblaciones tspariolas de 1" isla Española, autorizados
por los jerónimos, u retinen para discutir pl'OposidOlu's dr. Trfnrma a 111

p"li,ic" indigrna

Los vecinos de la Española ini ciaron. en m uzo de 15 1S, una acción ele estricto

alcance politico: p idieron a los jcrónimos que convocasen una Ju nta de Pro .

curadores de las villas, a fi n de designar Procurador en Corte q ue pn sta .e

(' n su nombre obediencia a l nue vo Rey, pidiese confirmación de las mercedes

y privilegios o to rgados por e l Rey Fer nan do y solici tase otras resol uci ones ne·

(esarias a la Repúblic l. ES!.1 demanda fue apoyada por los vecincc, con la

«meuaza dc 'lue ~i no se accedía a ella 'e 'luejari"n ;rl Re)'.
Concedieron tos je réuimos: y para asegurar a los veci nos que, en alguuo,

asu ntos estaba n en pugna con los funcionarios, unn ge nui na represemací ó».

e impedir q ue estos últimos hicieran pesar en la Carie su p retensi ón d e con

servar las enrcrmen.las )' a participar en el tráfico de esclavos, dis pusieron

quc no pu diese lle var la re presentación de los vecinos de la isla quien hubiese

~ielo o fu ese funcionario.

La ciudad de Santo Dom ingo y las villas en ge ne ral , expresaron en las

instrucciones que dieron a sus procur adores las aspiraciones de los vecinos so-

"'Car ta de loo j",óllimm al Rl·~'. Il1<lc (',,,"ro de 1518. Col. Doc. América , Tomo l.
1'1'.2')8·304.
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bre l,ol il ica ¡udlge na: manten jmie mn .Ie b ~t\uJI 1" , .,.
• , , I 'ca, en ([l a llto k.

fueran favo rab le, y, modiñcacíon de ella en cuanto Oh' IJt U' ·' ... . I Ha .us JeI'lld".
•k. C'<onónllc~s. 1,.3. riudad de Sama llomi,,,,o p id ,lo '11"" !K"~,,' 1" ~"tor".l o,e ;o c,, 1;,.
vijud de 10< rnrfbes de T ir rra f irme y q Ut "l' pcrmu¡ ....e ~<lq ..'.. 1 .. . . " ~nrJ Q.qllt-allo
en " com,deradOJ, por I~ md lO. romo cttl¡¡\'os , como a u ln, Y' lucrl", J .en.

dn a b i.la ; 'pu' \C pul!i('<¡e traer come naboria•. C ' <lui r , (omo '>eT\iduru

,';'alicio_. a los n¡¡turaln de la. ¡,la, l.ucayn . (~iRJ lll <:' y .km,'" ¡.la. In"lil...

pe Tpt lll id"d de 1010 repartinueruc y. ro opmición a la reducción de los iud io;

J puebka, inidadas por los jlTónimos. pedlan qu e se de jaloC residir a "10\ en

las esu ncias de los "« inO!; que no loe enco mendase indios a ¡X'T'IOrU, ao", ",

ICS ni a gobernadores ni a ofidaln rea te ni a ~tl~ bmili:Ht't. t"l(t'pto ,i

rll~~n C3lo.3dot y loe avecinasen en b i.la ro n pr opósito de permanecer ~ pr...

h ibición a (oJos kun de panicipar en Armad a, pan traer indiO!. a la ¡.b.

Para ~upera r la quiebra de la economía de l.. i.la, tan ligada a la delpo

1>1.1,i">II, propontau qu~ '>C otorga't-n h all<lu i' i"• .1 tl " " 'II<"-\o I'iuile'en a poblar

en ella y pe rma neciesen los cinco ;lIi o, netesar io. para adquirir la vecind ad:

qu e se premia se a quienes esta bkei t scn 11I1(,I-a. granjerla s qu<:, .e amoril."e

la in trod ucción de 500 negro. y se concediesen al créd ilo a lo; vecino•.

,\ fi n de aw gurar la li!>re y .uuénricu "'''l ,re,i {m de lo. intcre.c. n-.-inak"

e l C abildo de Sama Domin go solidlaua q ue 5e (on (cdin" likrt ad a lo. pr<>'

cu radores tic la isla para reun irs<' sín in tervención de los gobcrnadon-s.

La vill a de Sanñagc in slTu)'ó a su P rocurador en el scnlido de q ue So!;,ila

ra perpetuidad de las encomíendas : Iimitacinn de ésras a ochenta ilH.lio l, ro

hla m áximo; residencia del ('nromendIIO en la "mOl ('n ClI}'O, términos eUlI

viese n ' u, indios; designación por rada Cabildo de un I'i, ilador que celase

ti buen tra rarnie n to de los in d ios )' que. a ruc ura de la Rt a l H u ie nda. ...

armasen expediciones pa la cautiv ar indios carihes ~ ' licencia gennal pau

traer lu cayos.

L.1. J un t.'U de Procuradores romeruaron en abr il de 1518. Du de el pon'i·

pio lIl" manir""l '; en ell as la d i...-rep.l nciól ól ({'Ua ,le la cU.1ntia de la' eneo

miendas. El T esorero Migud de Pasamon ltl, temeroso de que ell ellas se

..probase ti cr iterio de 105 "eeinos sobre et tt' l'lIntO o se d.,.igna~ r ro<uu ·

do r ól a lgu nos de ellos, pidió que el Ca bildo d ... Santo Dom ingo ",,'oca$t' e l

poder a IApu tic Bardec¡ ~,design.1 .... ('11 ... IlIgar al JII<'Z d.... .-\ pe' JCión, L lla \

\ ',1.'1" ( 1 de .\ yl l<í n . .\ sl \C' hilO.
Lo s procuradores acordaro n solicita r a 105 jeró nimos 'l ile los ' i<i ladore'

'1ue de-signasen para víglla r ti rra ramie r uo y ~ I' angtlila ción de los ind ios se

Informasen de 10\ ,'{'e:l1ot ro marcano , sobre amhos avp-ctos de la ,¡nu.;.ín ,1.

aq uell o! y ' l lIe 110 tom av-n jUTaIllt"1I10 :1 1,,, n l;lIIC'Íerm, min ero , O pt'"luCI<'''

Jos (u ;,]n , por lo ~e l1t' r :d , jU1:1h:lu en f¡ '¡ u; '1 lIC lo , n ,,!,,, r ia, 110 Iuescu a J",

IHI, l>!O\ y '1IIt· d, ' JO\ in <lio< de IIU n' I"Hli llli" lII0 411<',b", a lo, ,,{'(iuo, 1<,
( lIart" pa r le pa r,1 111< n ab ajos: qll(' , (' p" rm il iera traer COlllO e\cLI<'o, a IlIt

ind im 'ju<.' ("11 la COIla d(' la 1" Tla, eran nlll,itleT:l dos como tales por 10\

••



<!<'D1ás indios; que los indios que S(' q uila';CII a las pn"Jllas {¡ue IU' rc', i,Ii<"

.en en la ida, se re partieran entre quienes hubiesen d e- permanerer en ella.

pues po r "O haberlo hecho así. los pueblos españoles estaban perdIdos y des

poblados l- ' I"e ,e deSlinase pJrle <le eltm i"fI¡"s a repa ra r 1", nminm. l.os

procuradores acordaron. tam bién. solicita r al Rey {lile designase gobernado r

perpetuo. A fin de contrarres tar el efecto que hubiel1ln podido pro duór en

la. Cor te los in formes qu e suponia n que Las Casao¡ habrla dado Cn contra
del r égi men de relaciones hispa no.indtgcnns, pidi6 el Procurador de la ciudad

de Co ncepción a lo<¡ [erónlmos y a la Asamblea de Procurado res, en 18 (le

ma,.o que lo(" enviase Procurador a la Cene que los contradijese-t.

La Asamblea e'i.~ió ¡¡I Juo de .\pdati{,u. l.urnv \",;,quo ck .\}ll<;n, corno

Procur ador en la Corre. Algu nos I' rot uradore. prese nta ren requer tmieruos a

los je rónimos y peticione. al J uez de Apt"lad ón, Licenciado 5U310, expresan·

do la inronvenil'llcia que fuc,e por Procur ador una persona que hubiese

,;do o fuese juez o hm{'iouario rcal. pucs {at13 uno de éstos t{'nia hasta d o s

CiclllO'o indio, l' era uece, ario I'Nli r ;,1 Rey 'Iue li",itase 1.0.0 eucomicudas a no

m.h de ochenta lnd¡os. a fin de 'Iuc el maVor nú mero '''" \'cti:ms 1"" ie'oC ¡nallu

de oun. Expre,aban que V;t'qUf'l de .\yllú" ""h;" ,ido t1q:-ido colllnri,m
do una expre5.1 proh ib ición de lo, jerónimos de que se eJigie>e Procurador a

jur-e O funcionario l' soli{ita han que cn su lugar se desigllase a Lépce de

Bardeci, quicll ha bía obtenido los mIOS de la pa rte más sana de 'es procu·

radc res. Suazo para resolver, pi dió que se le entregasen loo¡ documentos de

la J unta de Procuradores, luego los re tu vo en su pod er contra la voluntad

de aq uéllos. !\me e,la actitud los procuradores se quejaron al Rey.

Los acuerdos de estas jUntaS llegaron a conocimiento del Rey por medio

de una comunkatión de los jeróllimos. EHos apoyaron la mayor parte de las

peticiones de las j unlas e inslstleron en la recomendación de que hubier a un

solo Gohernador l' en que, si se po nla Audiencia, Iuese presidida por éste:
que a este funcionarIo se le o torga se Facul tad para resolver sobre lOo¡ asuntos

sin necesIdad de esperar res puesla de Castilla, desde donde no er a po,ible

3ceplar, ya 'lue cuando venta provisión ya era diversa la nece sid ad j ~ .

Con poster ioridad a este Info rme, l'I 17 de julio de 1518, los jerón imos,

cu lOnocimiellto de la designaci<'>n de Francisco de los C..ohos. como Secreta

rio de los asumas de ludias, le escribieron informando de que en cuanto a

los indios ele la isla Española, ya hablan lomado resoluciones, por lo cual

les parecía que lo 'l ile quedaba por hacer se debla acabar; además. reclaman

do por la Ialta de r l"SpUCSla a sus cornnnícacíonese.

"I.., ..·i. Hanl e )' Mam,d r;¡m<'nf'J f ... ,,:,n,k,. na"I"I"",~ <I~ las C..,," lIU-/$66.
p. 12. San(iago de Ch ile. 19M.

"'Rebción de lo obrado en la Tsla de Samo Domingo, de resultas dd llama.
mienlo que hideron los Padres ]eTÓmillos", Col. Doc. América, Tomo l. 1'1'_ '57·566;

¡ ;¡,,,':·nez ...·rnándeJ. "/J. dI., T omo ti. 1'1" H7 ·1i6

"'Col. Doc. .'\mhica. T omo l. pp. 556-'~7.



C;A PITUW v

I U " AS AS, J::- 1.;"'-.\ ",- ~'nA eOn':-Tl'L\ U )(; Il A '!' .: 1.., '''MT l lU..n:~\' A n.

f.5T A llun...-III:I\;TO DI: eNA ZOSA DE EVA"'-CELlI.\(;JO'ol " f DADA A U AUIO S Df.

un fOID"'-OS; Ql:E El\; 1.A.S COSTAS DEL 001.1'0 DI: \ I I:X ILO lII: COUJ"'- ICI: SI..

E:- CO) Il ES DA " 51: Ullf RI: A LOS IS" IO'i , ...-nl.Us o<;

Fray Pedro de Cordobll lolio tll lD mediDo on dc 1.QJ CII_ parll oble ner "\lC

U rr ilc .e 11 ros ",,'oml1 la /"ohib ición de o/w"" en \lna Juci4n dc /a T in ra
Firme

'-'<I\·i.lol por la " iu preocu pación q Uf- sel1lian po r la sue rte d~ la evangc

]ila ción de la s poblacio nes ind igeoa s de T ierra Firme, lo! dominrco~ reilera.

ro n 5U solicitud de que se buscasen medio. para normalizar la att i,'idad de

Jos españoles en esas regiones y para qu e se protegiesen 5llS milioncs. Fray

Pedro de Córdoba, ante la lne ficac¡a de l:tl rcpr~1-t' lll a c ion es hechas a lo~

jn ólli mo< con rstc fin , y en la m m'in i"" de ' Iur 1.:11 C;" ,,, ;u'm gOl~ha de I ~

prot<'td ún el.. r.e SU" 'age, 'IC' <I ir i¡:: i" :,1clérigo p'"a 'Iue \<,liduT que 'le rcile.

rase a los {3uellano§ la prohib iei{>n de operar en un a Mn~nsi"n de 100 legua.

de resta ..n la T ierra Firm e, incluyendo en esa ~rea al pueblo de Cu man.l,

pua e,'ilar que los muchas españoles qu e en 1O 1 nn ios ib;o. n a la ngi6n de

las pe rla s ll egase n hasla 11 y perjudicase n la labor ..ungclizadora de las Irai

les con IlUS desmanes ~' m aJos ejemplos, El ,iCl'prmillcial de 101 dominicos

ad ' '<''T l ia a Las C:nas que si no encontraba dispoloÍción pua conceder h.l

e',uen , j/m , redujese su pedédo a 10 leguas o a cinco, " '11It" ,i aun e.lO ....
negase, s olicitara las islrlaS silUaoa. a 15 ó :?ll k¡.:ua' mar ad,'n tm, pan (lile

en e'I as t<'Ii ,li...en ]0' n 'lill; io ' o< r 'e IT fll1i:i~'t'n In. illdio, 'luC hu~·(''''n de 1;0 ,

]ll'rst'rncinn e. y ,'ejacio llcs \1" 10< r;mel b no" si aún <,,!O le llegara , k anun.

clabn que f l retirarla 1" mi. i(,n ,k '" O rde n, 1'11'" 110 1,,,1, ,,, otra m;Illl'T:l

de corucncr los desm;II' t'S <l~ 1", r;I<lcllano,I ,

Al parecer, poco dcsp u"s los dom inico! ,]" b ¡. la f 'p~liol., ~' lo, ,Ir 1"
CO'la de la s Per las enviaren como Procu rador a la Corle a fray Pedro

de San M aTlln , ro n la misión de denun ciar las pert urba ciones 'I n.. con los

desma nes de los castella nos SU fria la obra de los misione ro< en T ierra

Firmc2•

En la creencia de qu e t on r.. venida del II U('I'O Rey "Io.hs las eau'

serian puntu en estile justo '! conforme a la m lulllad de Dios" y de que
SI" rrmt"dia rla la. situación en qu c por rulpa de los anteriores con ....jt'ros

ta ma. mise rables almas hab lan itlo a l in lit"rno, domin icos ~' Iran ciwanos

re formados de la E' paiio la. ('11 ~ .Ie ¡"nio de 1;, I1'la, -e ,li li,:'<,<on tou jnllu,

' 1a l Ca", . , 01'. cil.. 1.;b1O 1", <a l' , en',
"Insuu(doncl al LiC("n<iado Figucroa, 9 d,' di(io ,,!n c ,k 1518, S"' rJ" O , San. ,

"1" ril" .'\ p <' " d i«', p, I>\ n .

' (, ;"'<'''''1 hnd lltlcl . (JI'- ,;1., T " ", " 11 , pp , 2 ~H, 7~~ ;
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1I\Cnte a :'I lnmit'llr ,Ic C hiéuc, jefe de los comejcros n:aks de tU)'a reua

conciencia ,\t-pend ía, sq\"ün dios, lan to ("omo de 1.1 recta coucicucia <Id

R t )', el ".i o no dt, IOdo el loil'n" d t, 1.1' l udias. 1.0 h:.ci'lll wnfi~d", t'n ' Iue

,'.,te tendría pr(";ente el Juicio Fin a l en su gelt ión po'níca . y en que él ,

como los demás conseje ros reale s, eran personas que no pm poll drl :tu d

bien de su, alm,s por llin!:,"1ll im('ro', I'e rm nal ni IJ:lsiún,

Esta carta que dcmro dc la conccpción crislian~ del Es" do, n;' Un acto

ubliga do de su. aUIOH'S q ue tenía por finali da d recordar a l :'I lini,tro dicha

coucepcíón e ilust rarlo res pecto de muchas situaciones injustas que pa t1n ia n

los indios l' desvirtuar añrmactonc, falsa5 quc se Il~dau acerca de la índule

de la po bla<ión indigena, todo ello a fin de q ue sirviera de fundamen to a la

rec tificación pol tnra que el :'I/ini,tro, ro mo gobe rn ante cristiano est ab a

obligado a linar a efecto. Según los frailes, ('n la pc rnlanen c'a de lo,

cri stianos se había e,'i de nciado, de una parte, la excelente disposición de

10 l indios paTa con ellos, y de otra, la falta de reciprocidad de los cristianos

para con aquéllos. Los cr il tianos, ,i n tem or de D ios, rab iosos por dinero y

"llenos de otras sudal pa ~i ou e ~" hablan entrado "corno lobos rabiosos cu

tre ma nsos cordero; ", comenzando a destruir la tierra de tale s }' tantas rna

netas, {¡ue la habían despoblado reducié ndola de un m illón }' dcn mil

personas que eran a su llegada. a u na can tidad ín fima, perd iéndose con

d io una gra n fuen te de in gresos pa ra la Real H acienda. Elte e ra el resul

ta do de la artl tud ,le los cristianos fundada en la cre en cia de que tratá ndose

de infie les er~ pos ible despojarlos de SU5 bienes. cau tivarlos y malarlos sin

cargo de conciencia; de la manse, lumbre con (Iut" habían sido reribidcs por

105 indios; de la hambruna qu t" éstos habían padecido a raíz de su neRati\a

u1telior 3 I" hr..r 1,1 t ierra ~. ,!tI "llll'lc'o 'Iu e .k dIo'> hacian 1<1' espaúclev C'II

e1lrdnspone.1t- {ary¡.'l.

Ded:tll los frai les que dur ant e el gobierno de O l-atltlo 10' intlin~ hablan

i.. te nt ado n'!ilti r, o ha blan resistid o ·'obligadu~ po r e-l derccho natural" ,

aquél llabla rep rim ido cr uelm ente esos cona tos de resistencia pa ra extirpar

en ellos IOdo seruimicmo de dignidad a (in de q ue trahaj3~en para los

españoles y pan 10!\Tar q ue uno solo de eslos pud ier a mandar cinruerua o

( ,en indios. Una "ez asl debilitados. los repartió entre 1m ("l'aliok~ <011

mot¡"o~ que sólo eran pre tex to s para (Iue ésto'! llena ran 'liS bolsas. En

respuesta a la negra existencia a que hab lan ~i do con denados. las mujere's

ind ias !tabian procurado evi tar d emharalO o aborta ba n; 10, e'IM lioles la.

acusa ban por esto de ser enemigas de la re prod ucción. Ante \;, "i,ible di'>

m inución de la poblaCión in dígena los tri' lia nos ha blan solicitado que se les

autori zase para tras ladar, primero a la Española , y luego a las de más isla'!

'lile hab lan poblado. a los "',hitanttl indigellas ,It- las i,!:t, 'Nina'>, I.ucap '>

)' Gi!:,all1e~, lo {ual (onced ido COn la obli:;ad{Ul .Ie cvaugrliz.u. sólu ,in'iú

p..ra que todus aquet'o, r.",nt al luficmo. I'0 rllu c' sus (apl<Jres tlO w din on
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el trabajo de evangelizarlos. Todo esto demostrab a segün 11 li. . . , aque os re 1-

g IO SOS, la poca. responsabilidad qu e tení an los indios en su extinción y "la
mucha causa inmoral que ten lan los españoles". Todo esto esperaba ser
rem ediado y los frail es confiaban en que M. de Chiévre ganar ía especial
corona de gloria si lo hací a. Para esto recomend aba Como asesor a Bart olomé
de Las Casas- .

L os soste nedores del [usnatu ralismo logran que se reabra el debate

sobre la situación d e la población ind ígena

Rodríguez de Fon scca, que ahora diri gía la política i ndia na, había dado a

las juntas en qu e ésta se elabora ba, un a dirección bien diversa a la que
habían tenido bajo la dirección de Le Sauvage; se ocup aban preferen temente

de asun tos administr at ivos, tales como la sust itución del Gobern ador de

Castill a del Oro, Ped ro Arias de Avila, y de los jerónimos o de la designa

ción de nu evos ju eces de resid enci a para las islas, pues, para él, la situación

de los indios no era moralm ente pr obl emát ica. T ales asun tos no pre sentaban

dificultades y las juntas cumplían sus deberes pacíficament e. Pero la paz

en las juntas era posible sólo a 'COndición de mant en er alejados de ella a

quienes de algún mod o sufría n con la situación de la población ind ígena.

El jerónimo Bernardino de I\Ianzan edo, qu e entonces apareció en la Cort e,

fue mal visto y reprendido por Rodríguez de Fonseca-. A Las Casas, que

lo visitó para solicita rle en nombre de fray Pedro de Córdoba qu e conce

diese a dominicos y franciscanos cien leguas de costa en el continent e ame

ricano par a eva ngel izar a sus habitant es y en las cuales qu edase prohibido el

acceso a los castell an os, respondió Rodrí guez de Fonseca "bien librado

estaría el Rey dar cien legu as (de costa) qu e sin prov echo alguno suyo las

tuvi esen ocupad as los frailes", respu esta qu e Las Casas consideró más propia

"de un Contador muy celoso de la haciend a del Rey y codicioso de aumen

társela" que de un sucesor de los após toles" .

En el mes de agos to de 1518, La Mur é, sobr ino de La Cha ulx, Canci

ller del Rey, sorprendido de qu e la política indígena y el entusiasta propulsor

de la or ien tación ju snaturali sta no hiciesen not icia en la corte, inquirió

sobre Las Casas. Enterado éste de su int erés acudió a él para in form arl o

de cuanto quisiese saber acerca de la situación de los indios. Después de

esta en trevista , La Muré pu so a Las Casas en comunicación con La Cha ulx,

quien acogió la cama con entusiasmo. Apoyado por ambos, Las Casas fue

'Doc. Inéditos América, VII, pp. 397-430.

' Las Casas. op. cit ., Libro m, cap. CIll .

' Las Casas, op . cit., Libro m, cap. CI\ '.
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invitado a las 5esione~ de la J unta de In d ias. En ella. ! fuera de ellas ...
re anu daron la . discusiones con Rodríguez de Fonseca7 .

Reabierto asi el debale sohre política indígena. otras pl'rsonas iucervi
n i{'fon ..n tI para ",ferirse especialmente a la acti,·idad de los em presarios

castella nos en la costa de Tierra Firme. El Procur ador de lo~ do minicos

de Santo Domingo y de Cumand que habia llegado a b corte a mediados
de juli08, dio cueura que esos empresarios. jun to con r..scatH produno•.

rescata ba n indios a lo. cuales lle,·aban a la Española como escla\"os. dando

a los ind io, en cam bio armas y ,'i no, COn lo cual hadan peligrar b ,ida

de lo. misioneros, pl'rjudicaban a los ind ios de diverso, modos. lo cual
unido al mal ejem plo. esterilizaba la actividad de ésrcso. El franciscano

reform ado T om:h Infante, UllO de los firm ant!'s de la carta d irigida a Chíévre.

en 4 de junio de CS!' atl0, quicn llegó a l:l Corte poco delpués, s!' d irig ió
a R odrigu!'. de F o n S!'C3 , y po r orden de éste redact é un informe que fue

leído en la j unta re. E n él, e l frai le dio cuen la de ,·iolacionn y aruchilla.

mient o de mujeres, de compras de indio. <¡ue nO eran !'sda"os. de incendio

de pueblos con matanza de sus habitantes en la T il'IT3 Firme, lo cual él
habla ,i'IO o tenido no tlctas de pl"TSona.' dignas de cr édito: informó, además,

del éxodo de los indio. de Puerto R ico a una isb donde estaban expueslos

a la antropofagia de los caribes: del asesinato de un religioso de su orden.

cometido por los indios en represa lia po r lo. daños inferidos por los crts

.tlanos: de peticiones hechas a él y 3 her ma nos de Orden por mujaeo

indias para que interviniesen ante los cas(ellano. a fin de <I"e no las
mataSC' n n i las tomasen romo esclav3s. Dio cuerna 3dem:h de CJue a fin

de e:iminar e l motivo de los asaltos de los cristianos. 3 SlI'i I'u{'hlos. los

indios enlregaban pnlas. ele. Despué, de esta exposic ión . tl frail e concluía

la necesidad de que se pmiese pn a ... tos cr imenes. 'lile se du-sc libertad

'3 lo. indios. qur se prohibiese su e,c1H'izamiento }' <lue en cambie se In
impusiese un tri buto tolcr..ble pues no eran cari bes .ino indios mcnscau.

Resuelto p desde ju nio de 15Hl el {'ese de SualO en c·l carl{o de JUel

de Residencia. y su rer m pla,o por Rod rigo de Fil:"uno;¡, se 1Iam'" a éste

a la corte pa ra que empezale a conocer los nc'gocios de 1;" Indi:,,12. La
importancia de los :lIUnlo. en ('§ludio mo,-iú a integral la J um a con
Pedro :\Urtir de Anghierata.

Por enton.es, los (Olonos de las islas, fumiadui en que 1m i",Ji"l de la

'La.. Caloal, op. eil. , Libro <l!. Gil'. crv.

'Giménez f crn;lmlel , op. á/., Tomo Il. p. 20E>,

O'nottucció n al Li<enciado Rodrigo de f igueroa , 9 de diciembft' de 1518. Serrano
San •. op. ál., .-\pi'udice. pp. OUXHII·"Xell.
"'Giménel Fern:lndel, op. cit., T omo 11, p. 2H,
"ldem. Tomo JI. Apo'ndice, pp. 1237·1239,
" /dn n, TOlllO lJ. pp. 23-1 )' 483.
"'/de"" Tomo 11, pp. 23t r 731. Ilola 2H~.
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i.la Trinida d eran nriLes anlropór.' g0' 'l<JliliI'lTu" (lile 1 ., . -e e. 3UlOrl13n pa ra
caplUrarlos . L.n Ca"" rech az ó eru' 'll:icamcn tc e l lun d. mem di 'o e a 1'{ "UflUlI

de los (olon o•. A nll de su ill\o:fH,nci o n , la J unt a aco rdé su'plndu la

n:lOluciólI ,k este pedido)' qu e se en(arR:a~ al IUlUTO Jun de' R""¡,!<'n( ia

de la Españ<lb. la averfgu arj ón de la ' Tra ti ,btl de lo ..finn ado po r 10\

vecinos, y reiOh"CT despu és de habt"r rr<ihitl o ' " ¡n form<',

Ln Ca'l'u . apo yado po r el Ca rdenal .:\.Iriano oe U rrecm l por ]". lun.
donarios flam en co. q u it'nn esnmahan qu e d d t rigo COn Su pr e\("nr ia v

SU aui>-idad con b cone. pr r u ah.o inapn:ciah :t Knicio al Re>' y al [ ,u do" .

T"-oualilÓ la. propos ir ionn dejad as de mano dnpuk de b. muerte del

Gran C:w( ; lIrr IL Sam-aj{e. d ... que O(' rcpo bb sen las ¡,las con labndoTn

CiUldlanoo. que lo< indio< se roou jt~n a pueblos \' se aboline b enco
msenda .

R" peclO de nla in~litución que \l"nia de marco a la enngdil~rióll d"

los indios y a la rela ción entre ellos y lo, e'pañoles, Las Ca.a. manttl\i~

una po.ición dOClrinaria lan rñscrep.rsuc de la dourin a oficial. como en

1516, sólo (lile a la nota de inj ust icia alq;l;ada (ntoncn . y que ha"i.l .ido

com pa nida por Cisueros, al:'rcga]¡.. ahora ];, de la irracion alid ad de e",

institurión. ;\Iientras la doctrina oficial. . urg id., de la necesidad de jU' lifirar

los servickn pe rsonales impuestos al", illd i'" pur lo. castella no, aFi rm"lJ~

la ne cesidad de ésta en taZÚIl de <Iue lus illd io' eran illcap aces de gu1;ern;ll'~

por sf mism os y de producir lo ne (esar io pata . u ",[)I ;. temia. L IS Cas".

rechazaba la en com ienda fundado en ' Iu" lus illdio, eran <capaces de "i\'; r

poUtica y ordenadamente en pu tblos iTlllr l'en d il."Il' '' S y pagar lo. tribu tos

que se 1., ..,. i~elj('n como .-asaJlm del R(·l'.

Era Il('('{"~r io. pu cs. sub stituir d inju ' to e irraciona l r!'gimen SOIial

que tenia por ba se la e nco mienda po r el de pueblos indi~na . lib ...... v

Las Cu as solicitaba pa ra si la tarea de pla near y linar a erecto l."Sla

sustituei én y que se pr ometiese a los ind ios. una "1'1 orga nizados ronlcrme

al nuevo plan q ue ;I sU petici ón .e 11\ lihenrla di" b sujeción a IIX npa·

pañoINI$.

L OJ CIlJOJ 10p'fI qrll' I fI ~orl~ u"firm~ la ,I,,<"(,i';lI ¡uJntllu."/;'t,, ~n /11

politiclJ haci ll fcu 'm/IOJ JO,"NidoJ

Apoyado po r los flamencos. L~ , Ca' ,.. a In'!', de agi lados d,·h.ll('5. 10000ó

q Ut los par ticip antes en la. jumas (o"adi~ran mJ)'or ate nción al probl,'ma

moral que hablan creado !J. re!aciunes hi'i'Jnoiltlligen as y que, CQn""uen·

tem en te, 1;, <lIcorni" nda )' las ,mp!'c"" ,It· ,, '\Ca lo:' de lo' caste llano, cur re

" I.a. C~"", vp. ri l. . I .ibw "1, cal' . e\l .
" " o 'lue 1", ,l<' han.·r I.a, Ca'J' "Il Iv <1,. la hI...·rl••<l 01,' ¡'" indios. 20 de ...pli,'''' '

l>re de I~III , 0;,'1'I'''{I)' Sanr. op. cit., p. n,~~ \' l ll,
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1m indios no dominados quedara n d escal iñra da s como medios para cumplir

los fines de l Estad o Tes~rto de las poblaciones indígenas y pa ra satis facer

las necesidades fiscales, y que muy pronto se adoptaran las fórmulas prc
p ugn adas por los jusnaturalistas, En agost o de 1518. la fonnación de pueb los

de indios estaba resuelta en principio; en 22 de agosto se aptol>ó la ini

ciad .'a que en ese sent ido hablan lom ado los jerónimos y se ordenó a los

jueces de Ape lación que los planeasen junto ron aquélloste. En ese mismo

mes. el ya seña lado sucesor de Suazo, L icen ciado Rodrigo de Figucroa.

sol icitó que para ejecu tar esta nueva política en las An lillas Mayores y en
las Lu cayas se pidiese cooperación a dominicos y franci~anos, a los vecinos

de las islas y a algunos caci1lues que tcnlan buena disposi6ón para esto.

Adem as solicitó que se le designasen auxilia res independientes de toda

autoridad, se le facultase pata nombrar alguaciles y escribanos, para desti

tu irlos y subsdtulrlos y que se o rdenase a los oficiales de la Casa de Contrata

rión que por ningún moti\"o se interfi riesen sus cartas. Pidió además una

r.tdula ordenando que se devolviera a Trinida d los indios que se hablan
sacado de ella, por constituir Una injusticia, a (in de asegurarla y roloni.

zaela rt.

A oomie nza. de sep tiembre de 1518, el Rey encargó a Las Casas que re

clutase labradores (asteHanos para l1e,~r los a las Ind ias y designó a Luis de

Benlas para que le ayudasen en esta ra rear a, En 10 de septiembre se dccla .

raron las mercedes y libert ades que se otorgaban a quienes emigrasen. Estas

fra nquicia s ten lan por objeto fomenta r la em igración y Favorecer las artivida

des agricolas de los emigrantes que hasta entonces se hablan inclinado a las

explotaciones mi neras, Los emigrantes tendrlan pasaje. alimentación desde

la salida de sus casas hasta llegar a las Ind ias y atención médica gratuita y

lu to con forme a su calidad de vasallos. Una ve e que llegase a las Indias, se

les proceena gra tuitamente de lo qu e necesitasen para subsistir hasta que se

esta bleciese n y tuviese n de que sustentarse: con cesió n de los mejores asientes

par a fund ar sus pueblos, ayuda de los indios pua construir sus casas, alimen

tación mientras tf3bajastn concesión liberal de solares y tierras en pro pie.

dad y en proporción a lo que cada cual quisiese explotar, herramientas, apeo

rOJ, semillas, u na vaca y una puerca para comenzar sus explotaciones; aten

ción médica gratuita, pre mios a quienes tuviesen éxito en cultivar seda, jen

gibres, canela, o cual quiera o tra especerla; en cultivar arroz. paslel y aceite;

exoneración de alcabala y otros derechos por 20 aí'ios, concesión de los bene

ficios eclesiásticos de los pueblos que funda~en a Iavor de sus hijos aptos

para ellos y que se prestnta!ien com o be neficios pat rimoniales de la menar-

"A los Padres Jerónimos que no usen d~ 10lI podenl que llevaron. 22 de agosto
de U18. Serrano y Sanl. 01'. ( jI., A~"diCl:, p. CDU II, nota.

"Gimñ¡~l Fnnandel, ofr. ril., T omo 11, pp. 48.5-485.

"'DOOImentos en &nano l Sanz, 01'. cit., Apéndice, dO(:. 61-68.
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qula l D• Por ~dula de IZ de O<lubre sigui ente, se ordenó al tesorero de la isla

Españ ol a qu e llegando al U I.u Gar.as con un buen número de Iabr,¡dores, le

pagaSoen 100 pesos de oro como ayuda de <:OStil~.

;\l uy poco después de h.lbcr au plado la proposición de Las Cas.u pu a

"'poblu las isl"", con lab n.dor C'O. de declarar I n Iranquicias que go....rian los
colonos y de du hu órdenes pertinen tes p:¡r;¡ la emigracién, en 20 de ""PO

nrmbre dispwo el Rey que en la ú pañola se red ujtstn a pueblos hasta 600

indios, 10 10 cuales quedartan libres de w j«ión a los espa ñoles y tributa rta n

al Eslado. Una \1:1 rra liuda la red ucció n en ~ Española, se ron rinuar ía

en las Olras islas. E.I Rt y encargó a Ln Gasa.s qu t pla nease la reducción y

qu e asesorase en su ejrco ció n a lo~ J ueces de Residend a que se enviartan a las

i,IM y le a,ignó el salario qu e se le pagarla en las Indias. :\Iient nl$ euo se
ponla en ejec ució n, en la misma fecha se encargú a lo, jer ónimos qu e ,'igila ·

sen que los indios fuesen bien tra tadosar.

Ent reta nto, avaruabnn b s in icialinu administrativa s de Roo rigu<'l de

t"onstca : desde agt)'to el la ba n resueltas la nupensión de SUalQ del cargo de

Juez de Residencia y la designación de Rodligo de FiguCfoa en su reem

plaro-~. También estaba de<idida la susti lUción de Pedro Ar ias n h ib por

Lope de S<»a en la gobcmacj én de Castilla del Oro, dec isión que fue comu

nicada a este úhimo poI Real Cédula de 2 de sepliembre de l5IS~. Este

cambio respond ía al propó~ilo de repa rar los abuSO' denunciados por Las

Casas y por el veedor de fun cion es de aquelb gober nación, Gonzalo Fern án-

del de Ovíedo. •

LIJ Cortt' rt'f1.firmtl ro p oUt¡rtl [usnaturalista d I' roloniuuion .in erlCQmil'ndtl

en (11 ctlpi lU(Gri6n con Dirgo dI' Velásqul'Z

~ .as asp iracion es políticas [usn atura listas enconlra ron apoyo mh eficaz

r uando Arb or io Mercurinc Gallinara asumió su cargo de Gran Cancill er en

10 de oc tubre de l 5 I S2~ . Eslas a spiracion~s fueron ampli am~nte aceptadas en

la no rmaliración de la act ividad de los (ast~ lIanos enlre los ind ios aú n no

somelidos, eliminando la encomie nda de las ba leS sobre las cuales se Iu n

darla la colonización. con'lOlidando la suspensión esrablecida en la aUlo rila

aÓl'l roncffiida .11 Dicgo d e .\[bitl'l. ~n mano de IS IS, para fundar dos

pueblos en ea'lilla del O ro y descubr ir hacia el Ocl ano Pacíf ico y qu e ha

b riOl sido solicitado por Las Casas, por el franciscan o T om.is Infante y otros.

-sornano y San!, 01'. ci l., .,pmdi«. Doc. 61, pp. IlUU·OLll.Illl.U.

- Jdn.., pp. o>c<XX-<2>xxc<l .

"'IJnJl , pp. o;;T>x >;, 'IIt · (D"XIX .

"fd~"" PI" o;;T>U \··QlXLI'l. .

"Scv~li IlO de Santa T ,·['1."S3. O . S. ll .. lliJlOrio d<JCtw,<"..¡odo d.. 14 19l.."o d.. t'lobd

y ..1DOliln. Tonto 111, p. 167, Ilogol.:\.. 19!'>7.
"(;illlétl'" F..rn ámln , 01'. cil ., Tomo u, p. 2~O.
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En l. u pilu!J.ció n o to rgada ~I T enie n te de Gober nador de la lvla de Cub~.

D iego de Vd ,il.quCl, en ., de IlO"i<mb rc: de ¡S18, p" r;¡ prm<"gui, los deecubri

michl~ y conqui,u. emre lo. indio. de b. ,cgiollc, CII las ruales jll y los

principal" .-c:6nOl. de "" i.1a "ub.;;m opera ndo ~ su. cxfM'nsa, en ulidad

de Cilpilj,n del Rey l con Ihulo de .\delanudll. no se le cOllcrdió podc:r polra

encomendar indios. Los prt'mi01 Y n'comJX'hl'" que por <".rOl capitubción ~

eoncederon ~ los fUluro. conqui'ladore. por los ga.ros ton que incurrirlan

en el financi~miento de In expediciones n('Ces,ui". pa ra n'alirar C'l~ era 

prna y por elservicie que poI esto haría n a 1.. corona de Casti lla {Olrnpon·

d ian a I~ concepción jusnatura lista del ind io : Vd á"luer ten d r ía para si )'

para un hered ero la q uinceava paTle de rodas las rem as q ue a lU pe rte necie

sen al R ey, y una " Cl pacif icad as y po blada. cua tr o i,l as y q" e hubiese n ewa
b lcci<1 o comercio pcrman ('n l(' con cttns la vcintcnva pa rte de 10\ d ('fec h,u

rc~lcs de un a de dla' a c!c({ión. por dos , ida s. Ad cmá s se le ronredie ron

cxce pcione, de im pue.ros. a l,~una ayuda de la Rcal H acie nda. un salario dr

~OO mil ma ravedfes anuale. y escobillas y rt'1a,'eS:' de ras Iun dictones de oro.

~- se le prometió tener prc:scnte .us K'n-icios pata encargar la tenencia de las

fOrl ak' r.n q ue Iuese menester con"lUi, en C'I2' tierra•. 1\ los Iutures poblado

res S(" les ro ncrola en primcr IUg3r la prOmCS3 de que se .uplir.lTb ,JI P3pa

qlK' conadicw bula. para que tcd.... IIK que muri.,se" en la ..mp~ fucwn

~bouehos ~ "culpa y 3 pena", y .on~ido '1"" durante dos años paS3srn el
diezmo dd oro qu.. rxrrajc....n de la. minas y '1<1e nle der..che fueS(" aumen.

un.lo prWt',i,-am..nre h::l'la el q"imo. a l st'pl 'mo año; lilxnción <leI pa~

<lel impUrtlO por b ",1 que (on.umÍ<:lot'n MiCeplO .i fole Iuese arrendado, pro

'i.íón por e l Rey d.. un clt' r ill:0 d .. mi"" por cada na'io '111<" manda..en a ....~
nrgoc:iJ(;,'m. un m~im, bo. ica rios, 2 ciru ja nO\ y dos c"mpañb~ d.. 20 arca .

buc... .le a do. aIToba. y exención de impue, 1O p,or lo aflOS a lodo. lo. que

alJi llf.'\';>.rn ali menlO\ y OlTa. mcrraderfns. Entre lo. pr emios no 'l' "sl a1>I<'(["

la encomienda <le ind ios,

El rum plimien tc de lodo CIIO por pan... dd R.,)' qued aba condiciona do a

q"" Di<"gU de \'e~ j, !(j llel cumpli..", lo pactado y las i"'lnl,riones qtl.. se 1..

daría para el bu ..n IratamienlQ ,. ronservacjó n de 10\ indi~"'. Lo. indl¡:-enas

d<" nas ff1!:ioncs quedarían pucs liherado. de la oblill:atión consdcrada huta

ahora ineludible por el COn.....jo !' aun por Cis~rOl. d.. procunr median le IJ
.."cnmi"n<l3. b m~no de 01,1::1 pat3 h '-';onomía. de IIK colollO!o q .... allí !I(

"'Iabl«i..ran, Sin la entOmicooa ....I<n d..brrian COlll::IT aoon -.:00 Sm propiO\

- El ~ulor lrae ~rdiC\'Q~. q"" 'UponrmOl "rar , que .u.liluima. P"'" '·rcla. c".
'OQblo prninenlr a laborn m;neTI•.

- 1 Ca ... 0[>. cif. , Lib ro 11I. up. e"''''''', f...la upillll."ó" loa ';"0 !,,,hlinda n I
, :,,1 ;'1.. {Jo(-llm.... lo< {..l<lilo. /I ", ':'; c" . T ", ,,,, "''''11, 1'1" 'M.46. Lcwis Il J llkr en
f _II' j,¡, .., f>olili"u de I'Tay /rar loloml <k /4' e",... , lIue n. ," .... ire •. I !l'~ . a rinn . q u.·

\'dJ"'lut" r<'C;bió a rde" . le " " "'p"' lir in,h, .. , p _ 211. Su "",toi¡'e .1"':'''''''1<1''': " '1'"
,n'''' ''' '1'''' 'c rUl"lJ "JI IJ '"I'ÍluIJ,';6n
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('sfuerzos p,u a explutar las ri'lueus y petdcr lan la base legal en qu e hablan
fun dado su preeminencia IUbre 10l indios de las il lao.

Lo. Cm/e reJu"¡"e l lb...". a lOJ indi~ "nliflanor

E.n la det erminujón del !-laIUS de lo~ indiOl IUme tidos. b \ a'pir;o,6on~ jUl

naturalistn fu eron ahou lim it<ldas por un.. con\idfTación mayor hu ia la

situación de que gozaban 101 c,Olllell..nos qu c la qu e !oC había tcnido cuando,

en 20 de sep ne m bre se había o rdenado a Ffgueroa y a La, Calal redu cir a lo.

indios. A poco m is de dos me,..,s de aquellas órd enes, la Cone ,'ot.'la en

esto e-n parte al pred icam ento de Cisneros: independencia del Estado re.pec.

te de l ri'gimen existent e , a fin de hacer electiva su (un ción de impart ir jU'li

da, mediante la remuneración de lo , funcionarios COIl oalario; subsistencia de

la. encomienda. mientras se es tudia ba e l cambio de régimen y suspensión de

la redu cción del n úmero limitado de indios qu e loe había dfspue-to e- n 20

de septiembre, aunq ue ha bla el pro pós ito de- reducir a lodol 101 indlOl a pue.

blos y a administrarlos direct am ente , para qu e 101 supervivientes de la beca

tcmbe producida por el dominIO de 101 espa ñoles, se conservasen y reprcdu

jesen y pu dieran ser e'-'lllgcliladOl. :\I;is aún . se ccncider aba indilperuable

su urhanieaci ón p fu~n capac" de 'l, ir independ ientemente. a la JJUo neTa

" p :lO ño la . O q ue necesitasen p.~ra " 10 de la rurela de lo~ calttilanOl.

Sólo varia rla la ma nera de 1Obernarlol: :lO 10$ cap aces. se le. dejarla gobernarse.

a lo. in capaces se los ruretana por medio de frail " o de- peIWnas de bue-na

con cien cia. Sola me nte se po!>tergaba la decilión hau a que el Juez de R"ide-n.

ria . e""-minada a ten tamente la situación, conduyell' qu e la extlncié n de 1;11

encom ienda s no seri a re sisuda po r los ,ednos ni había riesgo de que aba ndo

nasen la i,l a , e i" fonoa... .

Subsistía, pu es, la elabo ra ción j uríd ica de 1512 y. al reiterar la. oblig a

ciones iml'un ta s a los bendkiarios de ellcomi rndas considerados perso nas

que ej cr rfan funcio nes públir.u, !oC habia hecho ex pl icito que la allTopiadÓn
privada de los servicios perso nales de los indio s que les caste llanos habian

comentado en 1496, era en realidad apropiación de los tributo. qu e aqu éllos

deblan al Estado, en ru ó n dd vasall aje y de los X'T\'icios que re-ciblan de

"le pa r.il mejor.u su situarjón el! la i,la.
H abidd co nsideración de que el rc;;-im<'n de e-ncomi<:nda sub .i slirla. al

menos du ran te el t iempo que Iuese necesanc para que Figueroa a"('Tiguara

e infonnase. y el Re,' reloOh·ieS(',S('dc.::idió rea justar la kgilladón a fin de que

representara mejor el ideal 'lil e la había engt'ndrado y X'guía pesando. aun

que de modo dilc rcnt e, en 101 politicos, Se le, il.1ron Ia~ leyes de Bu rgos "

se acenruarou las de ter min aciones soure buen rrara mien to y C\' an~liración ,

Se dio ma.yur c-..bida a l con...·nso de lo, indio s en alg una. dete rminaciones, :'
se modificó m administr.ufóu. Se n-iteró el Ir;"l a,lo de los indios a la prOll1 '

mid.nl '''" h" l'u ~'l J l", de (" 1'.,;,,,1,., I"Ha Lvorcccr la comu nicación (Iue se



consideraba necesa ria par a la evangelización, pero , respetuosos de la resisten.

cia de los indios a loo traslados forzosos se ordené que se Irs pe",uadiese a

aceptarlos. Los encomenderos debían hacerles bohíos l' eSlancias juma a Los

suyas a razón de tres mi l montones de yuca, dos mil de ajos, doscientas ma

tas de ají y cincuenta pi es de algodón y de cuat ro bohíos de treinta p ies de lar

go y quince de ancho por cada cincuenta in di os, en terrenos de buena rali

da d elegidos por las autoridades de la isla. Adem ás, debían daTles u na docen a

de gallinas y un gallo al radicarlos. T odo esto en propiedad, aunque el enco

mendero vendiese la estancia. Debía hacer les sembrar media fanega de malz.

Las haciendas que queda sen en los asient os de los indios eran otorgadas a los

encomenderos para que con ell as 10 5 alimen tasen . U na I'ez cosechadas, I;\! au

tor ida des quemar ían los bohíos para que los in d ios no regresasen .

Los encomenderos debían construir una igles ia j unt o al villor¡o y en las

minas, con imágenes y medios para el culto; alll debían congregar a los

indios a orar mañana y tarde, antes de ir al tra bajo y al regrl'sa r, después de

un breve descanso; tam bién debían enseñarles la doctrina cristiana. Ademas

de estas pequeñas iglesias, debían construi rse ot ras mayores a d istancia de

una IC/{Ua, o cada ru at ro o cinco estancias. y en las minas. donde un clérigo
ofíciarla misa los dom ingos, fiestas y Pascua. Los encomenderos de bían lle

var hasta ellas a sus indios para que asistiesen al oficio. DI' vuelta a las estan

cias de bían darles mejor comida que de or di na rio. El encomendero debía en

señar la doctrina a u n mu cha cho in d ígena por cada 50 ind ios para que éste
la trasmitiese a los demás. También debía enseñarla a los muchachos indf.

genas que emplease romo pajes. Par a fn orl'cer la asim ila ción de las prácticas

religiosas por los indios, 10 5 encomenderos debían congregarlos para que pre·

senciara n la administració n de la extremaunción y la eucaristía a 105 enfermos
graves. Los enc omenderos deb ían b au tizar a los niños indígenas den tro de

los ocho días siguil'nte al naci míento. Debl an también difundi r la monogamia

y mantener la estabilidad del matrimonio y fomenta r su form a cristiana en

ne aquellos ind ios que tuviesen capacidad para gobernar SIlS casas, especial

mente ent re Jos caciques. Debían dar cuenta a los visi tadores de Jos nari

miemos y defuncio ne s producidas entre Sll.S I'ncomendaflos en el término de

10 días. Los caciques dl'bían entregar sus hijos a los religiosos de Santo Do

mingo o San Francisco por cu atro añ os para que los educasen.

Los obispos debían mant enl'r las iglesias dotadas permanentemente de

sace rdotes en re nibución d e los diezmos qul' pe rcibirtan de las estancias. Esto.

curas debían aprol'echar la asistencia de los in dios a mi,a y reforzar la ense

ñanza de la rel igión Impartida por el encomendero o su a¡':<'lI!e para .stc [in:

deblan visitar me nmalml'nte a los in dios y ex aminar los suhre la ductrina e

imistir en lo que estos no hubiesen aprendido. y controlar los méloc\us de'

enseñanza que 51' había em pleado: debían confesar a 10\ indios (Iue supinall

hacerlo por lo menos una vel al año; dt:blan vhitar a los indios enlnmos
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para Klarlu el H ed o o confesarlos , o s ll ",ini~tra rln la eucar istia o la ('''tra .

maunción sin cobrar le ningún der ech o. Si motian , deh ian acompaiiar al st~.

Ilo llev ando la cruz. L&r. ind ios qu e m urie sen e n la. ntandas deb ían ser eme

rudos po r I~ encome nderos en la. i¡;lnias, si se podía ; si Mtaban mu)' d i...

tanles, r o cu alqu ier IU'f<IT apropiado. poniendo un a UUl en la tu mba como
se hacia co n 1m peregrí nov,

~ reiteraba.. la. limiracione-, en el aprovecha ruieruo (le b. I"erra <le

lTabajo de- 10'1 inl! im ; 'Ole pro"i!>i.. n rRarlm.; lo"'.ln st ~mi l ía que 101. indiO'\

qUI' tra ba jasen en la. minas pud ¡~n llevar a ( Unl a su. halos }" sus alimen.

lOS cuando se mudaran de lugar, porque allí no era poúbk MIlpk n bntin .

La demora SMÚ en adelante de cinco meses, y l.as labo"" se suepe ndertan .j _

multa neamente en IOdos los «,mm. de n abajo; pau e\.le efecto. b. I«h~ d..

término de b enas loe comignaría en la cédula qu .. ~ di ..ra a los m'netos ~r~

l1..var lo , indios a IH mi nas. T ambitl-n loe r..uee aban las no rmas sobre buen

tra tamiento: quienes tuvie ra n indios debían alimefllarlO'l bien. d.indolM Ot o

dinariamen te, a los que trabaj aban en la, esran cias. pa n. ajos, aji y carneo en

abundancia y a lo, que n abajatan en la, mi nas estos mismos alimentos y un a

libra ele carn e. Los rlom inKOs, fiesta s y pascual deb ían darles {ame ~ui'ada .

Se deb b perm itír a los ind ios comer en SlIS hohíns. La. niíios y las mujcrev

deb ían ser alimen tados por los encomenderos como si estuviesen traba jando.

La s mujeres con ma s de ruatro meses de preñez debí an ser excepllladas del

trabajo en la s m in as y en la s labra n znv. y sólo podían gui,ar, ama sar pa n y
desherbar, excepción que se mantendr¡a hasl.. trc, añ os despué, dd partn

a li n d e queo cr iase n a SUS h ijos. l ~~ , in<lias ca 'li.. !a. sólo pod ían ir a las milla o,

o a otros In¡¡:n es de traba jo con SIlS ma rírl<ls si dlas deseaban y 1m maridos

quertan Ilevarla s. En cam bio, podían ser obli¡¡:adas ton las limitaciones ya in

d icadas a traba jar en un propias haciendas. en las el.. suv maridos o las de lo•

..spañoles. pa¡¡::indole1 el salario qu .. se convini..rn con ella. o con ' 110 marid os.

l..... niñ .... sólo podria n ser ohli,:,adO'l .• ,tt""h..rhar los sembred ov o a Otr»

:IC1 Í\ i,\.u IM enmp,uiblc. con MI desarrn llo..""'10 .lcSpllt" .Ic 101 D IOr« años

podia n ser obli!r-ldOl 3 tra bajar. Ilebí..n pr olUdr '-l'IM hamau s par~ dor~ir

~ pro hib irles dormir en el suelo pa ra ('S'i¡ar que ..n femlJ.'<e~. Deb, a p.a~.r .

seles IIn peso y medio de oro al año p..ra q llt" se si,¡iera_ .-\ fin d.. q lle nadl~

..ptoS'reh.ua el trabajo ele ind im a¡..nos, se I,rohihía alht-r~nlrn. t n casas. mr

nas o e.ta n(Ías, ('xceplO por un a nO<11.., oi Iueran en \.;aj e, ;<';in¡:,on e~c~men .

' 1' 11 \ . rw" trOS \ f in de fanlllar l.•de ro pod ría apa l..ar o a10tar 11l< lOS o .,m.lr , o 1'- .' .

pro\'i si"1ll .k añmemos de aquellos illl lios 'pu' d..,,1t' I..jo. Iue rau tralJo. a la o
, o lcr . . '. rsc Ion aquello~ (u ,"". t"o-mina•. '11: aIl IOTl1" a \'u\' encomeuc crov 1""" a"-,,, a . ,

rancias estuviesen cerca de la. mi nas . El minero deb la ser pagado por los

primn os. Para esmhilizar a Jos indio•. ' JUt' \' .1 CO Il lo, rumbioc de .encom('n.

,ln"s h"hia n , j,h) n11l(1;"1,,, d~ 'n<. a,j "ll1' " 1ll",II ." ' TU o. ,e di~l"h~ '!lIt' lo,
o ' \ '\ • OJo I,ueblo tld a lllenO! .' 11 ·'lll l' varasen oc eIlCOIlll' lI,bsc lI a puson,", (l nus ., ..

•om" lllkro y qu.. ,,1 nuel"O " elid id ",;.. IU";"'" la ohhg:toón de a<lq lllnr l.,
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..>tanda do nde estuviesen Jóldiudos. pr"" ia tunión d.. su prl"Cio por dos

f""t$Onao des igmodao p:n a ~te fin por d j Ul"I d.. R..sid..n<;ia y loo j u.-.:.., de

Af""JuiÓIl y al cua l ... ohli¡;::aba a ' -..ndcrta.

Se u'Jaba umbil'n por el fulUro de bo pobl..<ión indigen... Los ni"OI d..·
bian p"nu;ln«cr en cl'" d<, sus padr.... ) a'lufllm '-Iu.. <;.;Ir..Orr.rn d.. bu," .....

rian encnmend..<los por lu auto ridad.., <:omprle",el la prnonu de buena
rom:irncia; ~..o podrían .. pron:char W COlp"'cidad .1.. m.bajo ..n la forma que

I..s ..utorÍ<bd~ d..l..nnin..... n, p"'l!:ándoks el sal..rio qur ..)Cableo esen ccnjun

umrm....1 Juel .1.. Rnidemia y k>s de Af""""ció'l : ;ltl..m,", d..bian erucñarl~
a I....r ~' a n<:ribir y la donrina rriui ..na . y si elle. quisinorn apr..ndtt algún

oficio, sus encom..ndercs no debían po"':r Ob'lá",k>$ para eseo.

Se dtjabol ...b.iSltntn la 1m Clciques como gohttnahlts inmtdia"K .1.. lo.

indiO'. :\ fin de qUt pudiesen cumplir ou función y tener el lTSptlO de lo.
indios, OC uon..ró a ..11"", y a 51' <;ónyuRC de fa obfi,::aOón de Il'1lbaju y sr

impuso una comribución de un rea l a l año a 105 ind ios. parn ,-nlir a amb<».
."-demás di'pondrían para su srrvicio de dos mdlOS por cuarenta de trabajo,
lrH. por _nta. cualro por cien ha.ra IIt'Rar al tope .1.. iri. po r ci..mo cin 

ru..nl a ind .....

Para a;<ollural el pago de la ",ma dhlill,"1a a '<'.\ i<1os y su coneoto <'m ·

pko. se dilpmo qu e RocIrillo <1e Figu <'rO.l y loo J ueces de ."-pelación. conju n.

tam ente . designasen personas en tre 1'15 m;!s honr ada •• pa ra que recibiesen

ese d in..ro y lo administrase n, adquiriendo pan los ind ios y sus caciq ues la.

pre ndas ,le ' -"'li r n,," necc... rias a ri ll <1.. 'Iu" al cabo de dos años lodOc\

Ilna... n , .... idos.

Todu b.s disposicionn tom~du p".... fao-on:a-r a lo. indio, naturale. d..

b u.p.rñob l d.. 1", d..mi. iilas debían e"'l..nd erse a los indiO$ qu~ d.....t~ Olra.

partes hubirrcn sido tnlidO$ a ..lIa l qU<' no fU<'SCn esclavos.

Para .ill"ilar má. estrecham..nl~ ..1cumplimi..ntc .1.. Lu obliga<wnn qu .. ir

imponian a los ..ncom ..nderos ~ Iimilu 'u aUn d.. apnnrchar al m:iKimo la

capacidad produai'-a de loo indios, se nuxJifi<;ó la forma d.. remunerar y de

auu~ r .1.. lo. ,i.iudorn creados por Ovando y confirmados ..n 1512. [.sI.,.

w:ri" " dO&, corno sr habi.. .l ispUn!o en las Iq-cs de Bur¡;::os; loo d rsi¡;narb.

Fi~..roa de acu..rdo con los ju«es de "'f""ladón. e1igil!ndolos entre los mh

anliguos. h.ibiln ., ....perimeruadoe pobladores de cada ,-iIIa que no tuvi ..loen

indiO'. T ..ndr tan salario a cargo de las mull.lS '1u~ se impusiese o de otros

ill~_; ..n <;.;110 de len édad en rI cumplimiento de su. d..ber ... . sr In muha.

rb m..nn.indoln su. salarios. Estos deberian tener en su pod"" copi~ .1.. la.

ordenan1a. Olorgada. por el ju'" de Residell <;i a. debían inspeccionar cad a

cuatro mese •. alt ..rnali ..amcnte, 1,)< fll¡¡;arn <Ionde hu biese indios. uua "i.ila

IlIá. t!" l.tl> ¡o,[ahlcd,b\ en la, le ),,, de J ~ 1 2 . Si h"IJ'''CIl indio, I",idm de ""

<--la"<Ía. ,I<-I>i.ll' ¡ra la r tI,- H,h¡-rl",,, ,'" ¡-ll~otn,,"dnm:.ie'lO no na I'",jblc

I U1;



debían entregarlos a alguna person a de buena concienc' ' .
, ' la y en nrngu n caso

podrían mantenerlos en su poder. Debí an recibir de los e di 'ncomen eros as in -
formaciones sobre n.acimientos y defuncion es entre sus encomendados que
aquellos estab an obligados a llevar , y asen tarlas en un libro para registrar el

mov.imie~to demográfico indígen a e informar anualmente de él al J uez de
Res.d encia y a los Jueces de Apelación, los cual es a su vez darí an cuenta al
Rey. Les correspondía castigar corpora lmente a los indígenas que, por faltar

a sus obligaciones o por delitos, les llevaran los encome nderos. Serían visita.
dos una vez por año pOI" personas desig-n adas con junta mente por el Ju ez de
Residencia y los Jueces de Apelación .

Se acogió la aspiración de mu chos colonos de que se redu jese la magnitud

de las encomiendas, a fin de qu e un mayor nú mero de castellanos gozase de
indios, pero no se limitó al número qu e algunos proc uradores de villas hablan

propuesto en las juntas celebrad as en la isla Españ ola en el mes de abril. Se
las limitó al número de ciento cincu enta indios.

Fundada jurídicamente la encomienda , en la incapacidad de los indios

para cumplir los deberes y gozar de los bienes inh erent es a su calidad de

miembros de la monarquía castell an a, o vasallos del Rey de Castilla, su sub

sistenc ia estaba vinculada a la persistencia de esa situación. El Estado debí a

estar a tento a sus variaciones para no incurrir en injusticias. Esta obligación

ha bía sido señalada en las leyes de 1512, y abara Las Casas había golpeado

precisamente en ese punto para obtene r la liberación inmediata de los indios.
Los gobernantes más cautelosos sólo suponían la posibilidad de que eso ocu

rriera con el adoctrinamiento y tr ato con los cristianos. En tal caso. las auto

ridades de la isla les darían Facultad para vivir independ ient emen te y les

mandarían servir en aque llas cosas en qu e los vasallos resident es en Castilla

servían a los reyes en reconocimi ent o de vasallaje'".

El encargado de realizar este nu evo intento de enqu iciar la vida amen

cana en la legalidad , fue el licen ciad o Rod rigo de Figueroa. Por documentos

de 9 de diciembre de 1518, se le dieron las instru cciones y atribuciones necesa

rias para el cumplimi ento de su misión . Debía imponer las ordenanzas rela

tivas a las encomiendas. Si enco ntraba indi os que tuvi esen capacidad para

vivir conforme a la civili zación cristian a, y que por esta razón solicitara n ser

puestos en libertad , debí a hacerlo. y asignar a cada indio casado un tributo

de tres peso s a l año e igua l sum a por cada hij o o indi o mayor de vein te años

que depend iese de él; los indios solteros de la misma edad qu e viviesen ind e

pendientemente pagarían la misma suma. A los varon es de eda d compren

di da entre 15 y 20 años les impond ría un tr ibuto dc Un pCJo. Los caciques

qu ed arían exentos de tr ibu l OS y deberla g'uard;írselcs tod as las preemiueu -

" Ordenanzas para el i r.uamicuto de los indios, 9 de diciembre de 1 5 1 ~ . ~l.

S .'IT;1I 10 v S;1I 1/ . o/J. ri t .. .\ pt'"u<i in ·, PI'. U:\.CJII -Or.IJ.
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e n y libertade. que In d eb ían sus indio r,:8. Figuer Oil d ebí a aiegur¡¡r a los

indios la posibilidad d e exp resar sus delitos, prohibiendo a lo s wrinos, en

nombre de los R eyes que. directa o indírectamenee, obsu.cuJiz.aien sus pen.
óono:"~. P ri... ria a los lunóonalios de los medios de que golaban. A diferen

lÍa tle.' 1.. jrrónimos a quien. en ISlti. se' dio una olden general. a Figut'rOa

!oc.' le.' ordenó que pri>asr d r encomienda al .\ 'mirallte d r- )as Ind iar; Diego

C.olón . a m mujer. a Rodli~Cl de FO!lSCGI. Obispo de Burgos y Prnidelllt'
de la Jnnta que estutliaha IOIS asuntos indianos. a Fernando \"cga. comende

dor ma~'or de.' Castilla. al licenciado Zapata. a Le pe de Conchillo a traer a

Fern án Prrel de ....Im;rn/an. hijo <Id secn'tatio Miguel Pére z de Almalllan y

a lodrn 1,,, que re\ id ie'len en eastilla o 'l"e no tuviesen p lazo determinado

para ir a residir a la i\la F'pa ñola; a 10l> J uece, (le Apelación cuando fuese n

resumidos a 'u, cargo,. a 1", demás jueces y \'isitadntes~o.

Los indios q ue por la ejcc uclé n de esta med ida quedara n li bres. debían

1Y.'lman{(cr en 1", e"ancias dr quienes los hablan ten ido encomcndados y

trabajarlan solamente pa'a mantener las hacien das ). para traer un poco

de oro. hasta qur: lit de terminase la situación de lodos los indios. Alí seria

posible observa r su capa(illad de trabajo y ti descanso qur: log nn ía en un

r~imen de libl'rtadn .

Respeceo de la libtracióll ma.in prrconilild;¡ por Las Casas. Figueroa

sólo debía iniciar su estudio. uesoránd05C: de los obispos. de los }cfÓnim01.

de penon;l$ de irreprochable merafidad, de los fu ncio narios que ya privados

de los indios y convencidos de que jamú volverfan a tenerlos por raz ón
de sus oficios. le pa reciera n dcsapa~ionados y de buena conciencia. de les

fnndocrnas y dominicos y de los vecinos que le parecieren mis honrados y
de ma yor espí ri tu p u blico. De lodos ellos debla solidtar pareceres f irmados

y con ellos elabora r u n informe que ~irviera de base para u na res olución

rea l. Par a p ro poner la reforma. Figueroa fu e autorizado pa ra modi fica r la!

ordenarnas a ntigua! y las quc ahora 5(' le entregaban. para imponer penas.

pan designar ejecutores y remunerarfes a expensas de la R eal H acienda.

JunIO con su in forme, FíKtlcro a debía rtmilir lo . pa rcceres d e las personu

cOIISultarlH a fin de que el Rey los considerase al decidir la política indlgena ,

:'o1iC'nrras decidla el R ey . sub.islirla la encomienda; si algunos indios vacaNn.

Figueroa debla encomendarlos a quien le pareciese '1 creyese que los tratula

bien.

""Poder para la l;~rtad de le. iudiOl '1 la. impc..ición que. dcbían pagar. laragwa.
'1 dc didnnbre 1518. M. 'i.:rrano y So.nl. oJ>. nI.• Apmdicn. p. DLXUVJ.

"'Al Liomciado Rodrigo de Figucroa IObre libertad de 101 indios. Scrrano y
S:lnr. p. OUlI;>O;V.

- Relación dc In p<'uonill • qulc,," dcb lan IC'J q uiladOl 101 indios de la E..paflola.
~ l, lil-na no y Sanl . IJI', cit .• pp. excu.exc nr.

" I,, ' tr UU ¡OIlCll al l .i( r"d ad" ROIl, ili:0 de H ¡:,,,·,,,a . M. o;.:na l1o y .'idl1'. "IJ .....,.•
1'1" PO\U" lI· oXClJ.
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Figueroa debla, además, establecer la legalidad respecto de la esclavitud
de los indios de las islas Inútiles y de la Tierra Firm e P d bf. ara esto e la
informarse cuáles eran las regiones cuyas poblaciones habían sido declaradas
esclavi zab les, y logr ando esto, det erminar qué indi os traídos a La Españo la

como esclavos lo era n legalm ent e y cuál es no . En este mismo sent ido debía

informar se de la verac ida d de la afirmación de Las Casas de que los indi os

de la isla Trinidad no era n caribes y si esto era así, prohibiría que cont i

nu aran esclavizándolos y hacer devolver a los qu e habían sido traídos a la

isla . Otorgaría el mismo estatuto qu e a los naturales de La Española, a los

indios de las islas Barbudas y Gigantes, a qu ienes los vecinos mant enían
como naborias.

Figu eroa deb ía averiguar cuidadosamente las denuncias hechas por
el procurador env iad o a la Cort e por los dominicos de La Españ ola y de

la Costa de las Perl as, Fray Pedro de San Martín y por Fray T omás de

Infante, contra los empresarios que iban a rescatar a esa región como

captores de indios y comerci ant es de armas, de vino y auto res de otros

desm anes y m alos ejemplos qu e pert ur baban la evangelización . Para esto,

debía interrogar a los padres de Santo Domingo, especialmente al vice

provincial fr ay Pedro de Córdoba, y enviar al Rey el resultado de su inves

tigación, para que éste resolviera lo qu e fuera conveniente. También recibió

encargo de fom entar la qu eb rantada economía de la isla, concediend o

ayuda a los vecinos par a fundar ingen ios de azúcar y procurand o que los

acreedo res conc ediesen nu evos pl azos a los deudores, otorgando éstos gara n

t ías su ficien tes. Debía dar cumplimiento a las concesiones ofrecidas a los

labrad ores castell anos qu e pasasen a la isla con sus casas, ent regando a cada

uno una vaca y un puerco de las haciend as del Rey. Para asegurar

la tranquilidad de los vecinos, deb ía resolver el litigio suscitado con motivo

del env ío de Procurador a la Cort e, acordado en las junt as de abril "pues

la di cha isla y pu ebl os de ella tienen libert ad par ese ju ntar por sus procu 

radores cuando les pareciese qu e con viene para enviar pro curador general"32.

T erminado s los debat es y decidido lo que h ab ía de hacerse para con

servar los indios, par a qu e se multiplicasen y evangelizarlos; para consolidar

la permanencia de los castellanos y fomentar la emigraci ón , se resolvió

au torizar a los je rónimos a qu e regresasen a sus conventos; deci sión que

se les comunicó por documen to de 9 de diciembre de 151833 . Además , en

30 de dici embre de ese a ño, se le ordenó que hiciera trasl adar gratuitamente

a los dominios que quisieran pasar a sus misiones de la Costa de las Perlas >'.

" Instrucciones al Licenciado Rodrigo de Figueroa. M. Serrano y Sauz. op . cit ..

Apéndices pp . DLXXXVII -DXCII.

""M. Serrano y Sauz, op . cit., p. CDXLl I.

"Ciménez Fernández, op. cit ., p. 228.
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.4 i ... lallá" d.. I.IU c:....... /<JJ pudiwdo,... ,1.. / U"y, con'o' ''''' " la ...... " á n
,1lico-u./lra, ..rrrna/ y jwnalu. .alisla d.. la soo rdad msliantl. , rdaman {ti

IIbo/io"" /a JocirJ lld sr rioritll ., la rt'du.crion dr /os indios ti p....blos bajo
la lut rl. dr un rspa;;ol rr mun..,ado prn ;"w, ba;o /tI suprrvi~illlnria

drl &llIdo

~ in u ru ccio nn dadas II figuern:o no "'Iisficie roll ......... en... ,- a !in de: el<
ting uir loda dependen cia de la. indios respecte de la. n p" ño la, po nC'T fin

a la toe:iedad loC'ñoria l q ue éslOS hablan cre ado en las Indi as, ..,Iicitó 1.. ayuda

de 1m pred icadores del Rey. qu ien es, a su ju icio . eran los más autcrizadcs
sostenedo res de 1!'Só1 dOC1ri na de libertad pe rsona l. En su calida d de órganos

del Estado . en su cOlllr ibulión a la larea de la IRlt...ia d.. mant ener , 'h 'a la

c.onciencia moral en la S<>t"i<',btl. los pro:dil!'adores dl!' l Rey representaban ti
reco noci mien to de la de pe ndencia del Estado de un pod er moral divino d o:l
cu",1 rccib ta 'U seurido y cuyo rl!'pro:so:ntallle en esle mundo era la Iglesia .

Dada e.ta función. aquellos era n los más ind iC'Idos para recordn al Consejo

de Ind i".. órRano de l [ stado c:¡udb no qul!' T'q\:ulab" las relacio ne s hisp"no

i nd~n:¡s. qu e su urea consistía en :¡etu",liur d f in moral del Est:¡do. Pn a
obte ner su apoyo, Las Casn los in(onnó cabalmente de los padecimiento. de

los ind ios y de su ripida C'ltlinción dnpuk de l " tllblecimil!'nto ent re e11IM de

los npañoln; mencionó la oblig:¡cion del Rey de ponC'T al"jo a ambos maln
,. d en un ció al O bispo de Bu rgos r dem ás miembros del Co nsejo de In d ias.

como obs táculos pa ra el cu mpl imiento de esta obliguió n y recordé a los

predicadores su deber "de a,-udn y defender la verdad y avisar de un gra n.

des nules y perjuicios de la (~ Y perdición de ta n tol mi llares de pr óximOl ".

l.o$ p ro:dicadore s se perw ad sero n de la necesidad de considera r la kgi li ·

midad de la int en,e nció n que La!; Casas les solici tab a. Para euc se reunieron

cotidi:¡nam ente y junto con ellos, Las Casas. u n domi nico y Un franciscan o

escocés q ue habia estado en Cuman:!. Las Casa! pla nteó la cues tión d o: la jus
l icia de la foona como 1m canellauos hab ían entrado en las Ind ias. Despu és

se inco rporó a estos debalC'S el fra ncisca no T omás (n( :¡n te, quien d añ o ame

rior h:¡bla. inform:¡do al Co nlotjo sobre los da ñol que los caSlel1anos in rerl:¡n

a In poblaciones cc n tinemales.

Condusione$ de ellOS deb:¡¡el fue ren : el con'encimitmo de los predica.

dores de que por prtct' pto divino estaban obligados a inten'ellir ante In

aUlori<bdel p"Ta po:rw:¡di tlu de que debían mod iriOlr la. siluación l!'I<isteme

en 1... Ind ia.s; la do:<:;oión de adopta r el procedimiento e\"3ngc'lico de la COTTC"(·

ció n fra.lC'rna par :¡ conseguirlo, empezando por e l Constjo de In d ias. y en
01.0 de neg:¡Ii\"3 , p ro stgu ;r gndualmcme ame el G ra n Ca ncíüer, el Gnn

Ch-ambelb y por fin ante el Rey , r .i ést e tampoco pTO,'eyest> remedi o a los
ma lel de los indios, pr ed icar públicamente conlr:¡ lod os ellos. sin extluir '11

Rey , y el juramento de segl.l ir el pr ocedimi en to lin desmayar has la el final.

En rurnplimien tc de C10 tal rI!'SOIU(ÍOlleS, los predi cadores so: p l'esemaron
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ame el Consejo de Indias. Con dara (Ornprcmi ón de ,_ <o' ., .
,~ .. ctpCI n [om l~I ; ,

dd Estado y del condominio de l!ne y de la ig1..-,ia sobre la comunidad n i1

lian a, .los frailes IOlicitaron al Comejo que le. u pliu-en su lenidad pau

:=orr~~r los a~UM)s que se comet ían con los ind ios y le Jolic; lamn que lo.
,mp,d, ('¡C' , DIj eron qu e lo. inform es que ha loiall ~(Íh;lo sobre , .. ~. To~lm.l .

lanlU ccmendcs por los espa ño le. en In Indi a, con 1010 (ual " habían deo,

poblados esas T~ion~. ron.ritu ían gun oftnu de Dios. in famia de la le

cr istiana e ignominia de la Corona de CaSlilla ; "lO úhimo po:nque ~n In
Sagndu [su;turu . la digni dad y ho nor del Rey. su ignomini.. y dnhonu.

dependían de l Cttcimienlo o disminución de sus súbditos; q~ l al" infonnts

los habían sorprendido. pues conocía n la prudencia y mh-ilos de 10'1 rme.

gnnlt1 de ese Consejo y qu e no desccnoctan que de la fonna romo cumplie

ra n IUS funciones debían dar cue n ta a Dios, pero quc por 01'" p;¡n e. ubien .

do que no podla hsber cau sa p;¡n qu e aquella ~nte quc viv ía paeifiumem e

en 5<" tierras y sin que 'm-iera deuda alK"na con 10$ espai.ole- rune asolad"

por btos, no podla n imputar la re'pons.;¡b ilidatl de lo ocurrido sino a quiencs
hablan K0bernado esas regiones; qu e po r cuanto a ellos por su oficio en la

COrte les inc umbía im pugnar , denunciar y. m anclo pudiesen. exhort ar con

f",la. sus h'l'tI,,~ hast a extirpar aquella. pfáCl ie", que ofendiesen ~ deshou.

rase n a D ios y dañasen Jas almas, les solici,,,b ,,n respe,uo:>a meme (Iue k,

explicasen como hablan podido permitir tanto mal y que en adela nle pro .

curasen im ped ir los. en la seguridad de (Iue Dio, lo! premiaría si lo hacian.

o por el contrario. los castigaría te rriblemente. ~'" quc soportaban la molo¡

pesada carga qlle podia haber : qu e les rogaban (IUe no a tri h\l~ e'IC n m petición

a remeridad sino a cumplimiento de precep tos divinol.

A la pelición de los predicadores. respondi ó Rodrfguer de Fonsera en

forma qu e revelaba la digni dad de q uien formaba parle de un Consejo del
Rey. es decir. de un organismo cuya intetvenri én legitimaba las órdenes rea

Ie._ :El obispo si bien reconccta la superioridad de la mora!. no aceptaba qu e

in tervinieran en asunlOS de gobiemo quienes tenían por función predicar e l

E, 'an¡;:l'lio ; m,b aún cuando su inl t o 'tnción obedecía a la sugtsrión de un

panicular. el cll'rigo Las Caus.~ predicadores, por su pant. respenéiercn

en forma ta] que ~II TtSput~la ru bricó su con.-ieoón dt qu~ au uaba n ItKitima.

mente. Vno de tilos. respondien do en nombre de lodos TC'ChalÓ la afirmac ión

del obi \I>O d~ 8u~, dt que obedecieran pu ramente a sugesriones de: Lo.
Casa~ )' afirmó (IUt por su intermed io actuaha la IRI~ ¡a . que ren tan iJ on t ida d

suficiente para exhorta r a un Consejo del Rey por ti mal qU~ hiciera . qu e ese

era su oficio, puts, como mae-nos de T C'OIOKia e llos eran capaces de exhortar

a un Co nci lio Genernl en asuntos de re ~ Robiern o ~c1esi :htico y como rain

lo cxhortaban a cumplir con \U de ber, PUl" .Ie lo contrar io, ptedicartau con 

tra é l como ro UlTa quien no guarJ" ~t las leyes de Dios ni hacia lo qu e era

debido al servicio del Rey. lodo lo cual era cumplir y predicar el b 'angeli o.

De' Jl\lt'1 lit ell a respue'la. d COll>l' jO aceptó llar a conoce r a tos predicadores
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lo. do cumentos que le. pt'rmiti eran informarse sob re lU gestión como gober.
na ntes de la. In d ia•.

Dr spu6 de oir la lectura de esos documentos, los predicadores del R ey
form ula ron. en el mismo m e. d.. ju lio, rril ica! y reformas que surgían de la

tra dición ético-polí tica jumaturalis ta qu e IoOstenia la existencia de un con.

ju nt o de atributos inherent es al ho mbre illd i"idual y a la. comunida des

humanas a los cuales no le era perm itido al Estado amagar; de la idea

pla tóni ca acerca de la organización de la República y de una madu ra com

prem ión de las po sibilidades humal1as de actuar moralmente. Un con

junto de ideas qu e, segú n ellO!. co lI!tit u ian el fund ament o de toda poltrica.

Aunque los predicadores consideraron valiosos los esfuerzos del Con sejo

para regular las rel aciones de los españoles con los ind ios, su crÍlica fu e severa

en lo esencia l. Confinnó las que fun dadas en el d erecho natural y en la
ética-sobrenatura l se hab ian he cho anteriormente a la po lit ica ind igen a.

So>tmiero n qu e la legislación dictada para contener los abusos en el

aprm'echa mie nt o del trabajo de los indios, era una mu estra de prudencia

de los consejeros y, en úl timo té rm ino, expresión del designio divino de
iniciar el remedio de la sue rte de los indios, pero. insuficiente. Esta insu

ficiencia er a tambi én pro pia del pl an divi no que ordenaba a.í las CO,aS par a

qu e fuera n debi da mente apreciadas y el cua l disponía que ahora en trasen

ell os como ins tru men tos para l le~'a r el remed io a su fi n. y;¡ que su función

consiuía en est udiar la Ley de Dio s y procura r que imperase en el m un do,

y que ilu minase la mente de los con . ejerO/; ofuscad O/; po r la consideración

tem poral de problemas también tempora les.

Segú n los pre dicadores. la insuficiencia de esa legis lació n procedía de la

in tendón de int roduci r un prin cipio <le j usticia en las rela ciones que ha blan

surgido de la encomie nda. in stitu ción de car ácter económ ico y origen de

todos los ma les de los indios y cuya subsistencia esteriltzarfa todos los

esfuerzos que se hi cieran para alivia r la suerte de aquéllos. La encomienda
era, según los pred icador es, un a insti tu ción ad versa a los i ndi os, opuesla

a toda prudencia humana, cc m raria al bien y .enido del Rey y al derecho

civil y can ónigo: opuesta a las norm as de la filosofía moral y de la reologta,

adversa a los designios de D io. y de su IJ;lesia.

Aunq ue fu nd ada en la s necesida des de la evang elizaci ón de los pueblos

indígen as, deelan los pred icador es. la enco m iend a habla resu hado una insrl

tución devanador a y desin tegra do ra de la sociedad in d ígena , que hab la

dest ruido la esencial dive rsida d de tra baj o .11' sus m iembros, ronfundién

do los a lodos en el rudo y poco delicado oficio de cavadores de tie rras.

Con su estab lec imiento los indios haL ian perd ido Sil li bertad y se les habla

convertido en sienas. Sus vidas, industrias y trabajos y los Frutos que de

ellos procedían. pasaban a ser pcrteuenctas de sus encomenderos. lo cual
e ra contrario al derecho natura l y divino. La libe rtad sólo exis tla escrita

en las leyes y no era ejercida por las pe ro;Qnas a quienes ,e deda les era
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inbereme. E.a realidad UO -e at r,, " aba I~ q ] . d·r \1(> a O'> UI lOs In Ic eran
asignados sala rios y alimentos por su IralnJO· . .. '. . . lino llue por el mnl rano,
euo agr n aha su snuacrcn po rque. ;uiem", de (]" ' d . .no oorrnpon '3 111 a la
mirad de lo que en Cauilla rec il.oIJ un "''1(13' -0 1<» privaba de ! .,. e a ;Ilenuuu
que el du eño ..k l"sdnos pol1ia rh la {On"'n"ación de ~ , I ~ .. • Os por a l~ rd, d a
q Ul" lITogab a su c n rl"nnedad O muo:Ttl". La ~nidum"m , ,. " ] """ • rsta .. t'u ...a 01..

l('nía parangón ('11 la hinaria. "-unu !labi a ujstido un p']. .
'. hUpe'. JUSIO o
urano q ue pu diera d... de recho obligar a su pueU1o a q Ul" n al.oa jaw: mi, d"

nu eve m~s poo ra ~I o para quienes t' 1 Iot' lh]a'i(". T ampoco antes !oC h:tbl..
obl igado a u n pu eblo indinado al ocio a Un lI<lOOJO' tan e .

• . X{('lI'-O. ,.. que
loo m",,:» no pod lan descansar ni siquitT3 dUrJnu: ...\ receso d" las uthichdn

miJ1C~;" . en tonen d~h'a. laLn T la. lieru . ¡>ara obl~nI:r ],» al;lll('OUX qu~

n~«'Sl\a b3n pau la "gul ~me temporada t1~ ..abajo en 1... minas.

Con mayor conciencia de la m~d¡<xridad moral del hombr~ que a re"

~ardo de IJ impunidad peU¡Ru~ 1;, sati>fa<<i,m de los ape lilos de I;¡ s¡, a_

lidad qu~ la que hablan I('n¡do 101 u:{llogo, que h31> í3n part icipado en b .

dhcusicnes qu e pr ecedieron a la ~b.bonci{Hl d(' la. kye. de Burgos, lo.

pr('d¡cad or ('$ d~ 1 R~)', arirmaban que aunque 1m jueces de E' palÍ:I y d<: la.

Ind ia. Iuescn dngcles no po dr ían impedi r (1"(' lo. caslellano., teniendo "

los indios \lajo su domi nio y maut<:n iéll<lolo. ap"rtado\ de totla 'iOóabilid "d

y distantes de 1" sede de los juzgadol, entre lo. nlontes, impul,,,d,u por I.u

demnsias d.. Sil Js'ar icia, los hlriesen Irabaj"r haSI" matarlos. que les mes
quinasen la carne y qu eda sen impune ruando los mat aban a golpe. , 1.0_

visitadores creados para im pedir ('uos abu>(H serían indicares p:" a inquirir

sus trasgresiolle'S a las le-yes por la disposición en qUl' estaban los iod ios y
su atemorizado :loimo. Por 10UO este los predicadores del Re,' -ron.id<'rabm

la encomienda contra ria a toda ra zóo y prudencia human a. y admlás, con

trartas al ¡meres del Rcy, (Ur o poder d isminuia a La J"Ir que se destr uta la

po blació n dd :'I:u~. 'o ~fundo ; qu (' impedía q"r <'1 y sus reinos se enrí.
qUt'rit'tan con la riqueza de egS tirITa ' ~' qu t: ,inab.. t'1 lil "Io d(' S" dominio

sobre nas po bladon.."

De- los mod os Iegüimos con que fUlIa ut: I ~ ht:l"tllcia ~ podía ser \tl;or ti",

un pueb lo, esto es po r conccsión o ueJ>Ó'ilO ut: quirn tU' i~ra facultad par;¡
lucer lo y por libre determmacién <Id prupiu pueblo. e l Re,-' ue c...r illa poseí..
d S('tiono de los ind ios por el segundo modo, )'a qur el ¡' ¿pa no pudo pri ,',,ll

ue Sil St' liono a los gobern antes inuígell;" porq"e h íe;e... n Pla1 uso de su

poder. 'pues 110 era n infractores UtO la fe. o c;"mátiCOS } su calíd..d d~

paganos, "" er a suficientc pan jm lif ila r csa determinaci ón. F.I drJlÓ'ilO

que de e-eros pueblo. l,aula he<ho t'1 1-'<1 1" 1 al Rq' de Ca.tilla lo obliga l);! a
acreocutarfos y a harertes bU('Il;l!; otn..s, ,1<' lo courrar jo. le anulaba. I.a

hi..na" t'nluran/a eterna t:n d fin ti" (0...10 }' r-l m{'u io I'ara alcMllarla eran
lai "'nu<res. I'ara lograr 6 1a) eran m·tlo",ri"., UI orden u"sCl'mll'n te de

sucesión : la vid .., los alinu'lllOs )' d dinero. 1 ~1 l'llcumie l1t!a vulne raba nI'
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orden qu e la teologfa y L'I fi]oso[ia moral hahla n e.t"h:ecido con virt iendo d

dinero en el oh je to y principio d e la vida hi'pan oamrr io lla. COII lo coal

ponía romo fin al qo e era el últ imo de los medi". ,

Dio, ha bla venido al mundo a predica r la fe, ncccsariu pan q ue los

hombros alca r uara u la salud pt'r pelua , para imli{'ar qu e por este med io
deb la penetrar aquella en la. almas. Con el mi, mo fin hah!a in, tiluido el

apostolado y habla pueslo la s lienas indi ana, en manos de los españoles.

La encomie nda qlle habla di spersado a los indios. ob\taculilab'l cue dí" ~

.ignio d i"ino impidiendo qlle los predicadores pudie sen .in difiCllltad ll c¡p l'
hasta I'II0s y lo mismo hacían los encomendero. a l mata r en ellos. con .u

drmc ntaca cond uct;)o la pla afección que era necesaria pau adquirir la fe.

La desunaclón del lrahajo de lo. indios exdusi\" amenl l' a la miner ía, pri
.-aba a la Iglesia de su. die zmos }' le impe dí a pro," eer a aq udlas pohlac:on e,

de buenos prela dos, sacerdotes y otro, m in i' ITUS. 'Como era su deber.

Para po ner fin a l excesivo traba jo , al de,wntc nl o. a la de,\l'speración y a

la alim~n!aci "'n deficien te qu e padecían 10' indios, na nec esario pom r fin

;1 b opre,iva encomie nda y a la dura 'er\'id omhre a ' [\le e'lahan wj"lo', ~'

red uci r a pueblos de m ñs o menes do s<: ient o, "eci no, a 10000s los i",li",

sob revivientes de la, islas y ceartcs medios de "ida, .e3"'n la I'lo<!'lU;"ilbd
de la tie rra. Estos indio, que vivir ían de la agr icult ura y <k la mim'ri"

e-tartán librrs de tributo pcr souaf, pero rM){,Tfan p"!lar el quinto del 0 1<>

que sacasen )' al rnba! a de 10 q ur- ' -endiesen. Serian gobernados po r un es

plñol "bue n cri'lia no y poHlico" rc'munerado CO n satario fijo, d cual w

pagaría dd producto de las explotaciones. Act uaria como promotor y admi
nstrador de la econ omí a de los p ue blos, Como tal, de bería tener aut oridad

para determinar sus ex pfotacioncs. los periodo, <Id año en que se harian

los trab ajos y el número de vecinos que se ocuparía en ellos _ i\ pro\' isional h

a los pueblos ron el oro extnído y lu. prod ucto, cosechado" ,'cnderja el

resto y pagaría el quinto real por e l primero y la a1cJb"la de la. venta, de

10' !eglllldos. Anualme llte dalla {lIenta de su ,,,lm;nistrari ,,,, a los \ ;,i l"

dures reales y hecho el balance , em plea rla el excede nte en bcnel lcic de los

indi o•. adq uirie ndo para ellos vestidos. alh aja> o con srruyéndo'c s habiLt 
rione! _

i .(X I'r edica dort', rea les conside raba n <¡ lIe la fuud a(i{,1l <le .."'s pud.los

era. obra espiri tua l y temporalmente henéfica, y [mr ¡'n a ra,ÚlI. el Rey

para (inanciarla. prn 'Íamellle 3111ori,a do por r l Papa . podía gravar. por
,'la de compo sición , a las nu merosas pt'Tsonas que por h¡,hcr defraut!,u lo a

lo, indios en su salar-io. po r habe rlos alimentado in,uficienteme nte 1) ha .

berles (;\u."do la mut'T\l' o rdinar ;" U horrenda, e>tah'lIl obligados a re' l ilu
ción. Esta res titución conforme a dn crh o divino y humano debía apli

ca"," al re paro y erectién dr' la , s<,r it'd ad ~ , ind l!!:en,,' ''" '

-La. C:30ao, "1', ál., I,ihro 1II. "" p, ('X ~~ lII- cxx~n : Girn"'nel Fern ;\nd{'l, op, dI, .
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Al proponer que p.1rJ ascgur ar l ~ lihn t,,,¡ lIt ' . d¡ ,
III lO Tl'nte J la UP"'

ó .latl de lo! (a. ll.'lIano. v pata crear y prnmow l f , . . .
, U"nl~ (" \1I1,''' ' ''''ua ron

que [." indio, fllltlieS{"n afro nta r lib rcrnenrc la lllll'" ., .., <
" uau m, .-'10, fuesen

adm iniSlu t!o. por fun cionario, rcale •. lo, pr edirad r le! R .o n {(' (' \1 J(luahnhan
la solu c.én (Un ' l" " bornbrr s de ("Oll{ i{- Il.b r('l j ~; ou , . . Ii.. , lu_natuT3. I\U haLbn
pret endido eliminar la ,ituación prohk m;\, ju '1'" l' d .. ,;auIMI a n n ..lo C/I la
(.lX'Ijs\cllda hh l' an o-,nd íl;{llJ dooe 'lile CA>lón impulO a lo, indio, el domi.

nio {;ule ll<ll llo. e' decir, la ",bo!i, ióll d.. la loIXinhd ...iiorí al.

Alu na d;,,) en lO }' :!n Je 5<ptit-lI1 bre, 1l·'I~:nium{' nt('. la. grall<ks le.....

luctones de re po bla r 1... ¡. Ia. {O1l labri"g." ~- b de J>OIIU en ¡il...ru<! lIU

numero lim il;ul o de ¡nd;()';, y d ,<tad: , '"11 I:! de octubre la. ,;(d enl"! ccmple

mtnluia ' paTa ambos fints. sal ieron 1..., (;;""s ~ su a""ili ar t ui. de Bo:rri...,.

a mediados de ou uhrt. ha.i:! I~ p uebl os de Cl>li lb31. La, conce,ione. q~

prometían en nombre ud Rq ' a quienn em iRr.ne ll a bs India •. ent u.ia'maron

a los campceiu.... Las Ca. a. vio en eaa attilUd eunürmad....u cret'llda ele

qUl." sertan muchos 1", qUl' emigra ri:", al ~ue,o .\Iumlo. pero la opo.iciún

de lo. S('li orcs al re cfutamiento y la <Ic't"!li (", de su aux ilia r qu e m,lTl hó a

Allua luda »u su l icenci a . empañaron 1J I'kuiltul dd goce de >1' vk tori.r.

No ol"taTl tc 1"10. volvh a ZaragoJa a da r cuenta dt' su ge'liún a ROlITigut,Z

de Fcuscca y ..\<lr ;a n o tic Utrerbt ~' a '>Olitilar muvorcs. poderes p" ra VelKel

la oposición t lt, lo. Sella re. , Lleg-" eu t ncro <le 1519 y. a[lJOrol atlo. dio cuenta

a ambo. de m geu ;ó n·n. Los plancs tic L .. Ca" " lucren perturbados pUlO

desp ués. por la poli lica de , alJe ami l.'lllt> eWllúmi('o de lo. jerónimos. La.

Casa. supo q ue aq uello. habían resuelto vende r la. estan cias ruin en la.•

cuales él habla pt'mad o q ue se debían estab'ere r 1m Iabrad or es. Inquiet o,

, in e sperar a (\Ile b Corte que rec ié n hab ía lIq;pdo a Ibrcelona se hubiese

im ta lado y lo. (Oll~jo. rcmcczasen a tuncionae . se d irigió a 10$ cOllduClore.

d e 10$ a sun tos americano. pata proponer!... q ue e n co".idcración a este

ca mbio. Ord .n3'1ot' a 1m. O¡i{ialn Real<- _ ti.. la f~pañob (Iue ma ntll\ifsen a

los labradores a t'Xl'e .o... ue la Rt'a l lI a, ;e lltb . pll~ .; no ... hada asi. é;.tOS

morir ían de hamb rl' .

T omo 11, p. "12. ha "Iuad o la ínle nenciÓl1 de loo prediudom en julio de 1!>l9.

Ellos miom... th e('Tl ('Tl rila. refin.'"'"I""" a b .." ,omienda "q ue ....Ia "'" "'nítlulub... .
por la, m iomao 1<')·... da.b ..... I'WdN ~,I ¡"""iru,". <orno ,hetf1 los lógícos p'....ue

a1lf ma ndá is (I"t' el l.icr nciao./o t' i ~"..n>a poog;l e" liocrlad a los que la pidí..roll
~ q u íoier .." U,," ddla, dandu comp' ·I."" I" trihulo 11'. ; I'"es si este 1.... ha de pon ..r
"n Hb'.'rla <l . dato ... ,¡\ ' lllt' ha<la agora t"'lal",n en 'ni<l umbre". ,La. Ca"J', op, cil ,

"(; í "l~n l'l h-m;\lll!t-l, "1" dI .. diu ' , '" la 1'.211. '1"" I.a' Ch ao sal ió en 11I tkl

me. )' en la p_6:!1I <Id ",;..no mlnm.." qu ...alió el W .

"'La< Ca.a., op. dl_. Libro Ul. , al'. rv ; {;l", <'-"'" h 'r" alltl" I, op, c;I., \'. 2H .

1 1 .;



Rodrigue! de Fon~a r<:ch ~ zó en plopo. icion por .., r gra vosa a la Rea l
H ..ctenda . [otreu nt o, avanzabao lo. ldmílt'l del l ioanciamiem o de l tra . latln

dll' b,br..,Jw " .. 1.1$ Ind i..s, pt' ra La. Ca"'l le 1l1l'g6 a pr oseguír la. d iJigo.'miao
Ji no Ill" acepraba IU pr cposicién . Am e Il'lta resolu ción, el O bilpo i nici ó
geMía n" para em 'iar .. ouo agll'lLlll'. La~ Ca"'1 I'l'"pJicó <'Il;ribiendo a JOI
pull'blOl, en mano de 151'F1, R(COmll' ndando a 101 \ '<"(:i nOl qull' IlO se dí~

pul i.....an a e migrar si l!1 no iba a bUlCarlol . [ lI a pugna pa r:aJi,ó )¡¡ . d ili·

~nci:al pal':l poblar Lu lilao ron labl':ldol'C'l eam·Jb.nos:tl'.

· 'L im" h ro .:llld ..r, "p. ril ., T omo n. p. 6' 7.
.. ¡ ... Ca 01" cil., U b,o ,ti. u p cx~~ .
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(.A l-rI\':W VI

rt. CAlUll ."AL A D'UAl<.Q P E. l ·TllE. l::Il T, REr.!':NTl: tI!':l . RlJ " O, A ItAJ~ 1l!:1,. I' RQ\ ' UTO

Pl l.A.J CAS.\S I' ARA PR 01'D,;lt A I.O S I" D10 S l>1t Tllt tk" rtR~I!:, I' IlOC LAMA

ti . "AR\I."'. n ·AN(¡EUZ.\IIO. DE l-A CO'OSll .\ l::ln ~ v SU l " OO"'P.\l1I1IUDAD

U J" I-AS CO :<Q'-'I U4S \. I ..'S r"(';O" IE.l<. D.\~

PI/Ta tI,¡,,,tI,,, la poblano" j"di~' ''a con 'i "'"'ll/ d, 14 'lIpi.". d, lo.
colo"o, d~ las iJlas, ÚLs C41.... p.opug'1Ia la c%niZ4cion ,i"

t'" comj""da ti" u"a .....Ia cir,a

:o.'''f1KU~d... <:.as i h...... desa parecer por 1....pid"mia <¡ue la ai..ttÓ a fin...
d.. 15111 Y comienzos de 15191, 1.. población illdi~l"na de la ~Ia úp3ñob. se

~crhlUó b ner... id..d d.. mallo de ob u . Para lo.ui<furr la Il..c.-.id«d d.. tra ba.

¡adom de loo pIantadorec de u ñ... cuya aC livid..d empezaba ~ rcempbnr

a la decademe producción ~urif"r;I. 1m empresario. d.. esa id .., que la
pro\'C'Jan de esclavos, arrcri~n:m . u actividad sobre la T ierra Finn...

Frl"nt e a la inl ensificación de ell a an i"ida d, qu.. daña ba a la población

indígena ronrincntal y dificultaba la acción de lo> mi.io neros dominico. y
franci'canos {tlle ('u..ha n alIl y qu r hablan logrado buenos rrsultado. (los

franciscan os llegaro n a reu ni r ruarentu muchacho. en su conven to, a quie n, s

e"angelizaha n) 2, lo. fraile••inti eron con m,h vehemencia que anles qu e

er a necesa rio defe nder a esa. po blacfoucs. objeto de su act ividad. Con .....

fin llamaron la atcncién de la. auroréda des insula re s y metropolita nas hacia

aquellov p<'rjui cim y solicitaron rem edio. :\ romie nros de 1519, los mili...

nero s fra nciscanoS <le CUman:f decidie ron e""i~ r rom o Procurador ante I~

corte .l fray Juan ViIT)·nl . Ell e deb ía i.. form ar ~I Rey sobre las acli\'id1d~

de 1.. Orden en :Ique ll1 Tl'gión l' solicill r lo nl"CC'Slrio para pro segu irla. )

am pliArl.,,; (m-jo de veinte fn iln de la Oró<:n y dinero para eriRir cinco

nuevos {Om-enIOS. Esu~ di nero se ilUl"rliTía en la ..dquisición de objelM

de . nu«¡u.. par;¡, rerriba ir a Jos indí!\'CIJas los lmenos que sr obl ..nd rlan

d.. dIos para na! E'd ificacionn. en 1.. ldqui'ición dl" m:orl"ri1k. de cens

Inlcción y l l im..nl os p;!ra los tra bajado,......park>ln y los indios. y en pago

de ulario. 1 los primeros, En abril estaba el l poderado de lo. mi.ionl"'rK

en la Corte y pronto se comunicó m il [.a. ea..l ... .

La I.ituad<'1I1 cra b \ orable. Desde octubre de 151:1 ocupaba el nrgo de

Gran Canci l1t"r , :o.lcHurino di Gallinara l y 'll presencia había Ralva nilado

el goblctuo p;lra el cumplimiento de la finAlid ad éticl del Estado. Aunq ue

'1.... Ca.." , op. ....1., l ,ibro 1lJ . cap. " ",\tll.
'(;'"'<,,,,., ~·eln;Itl(I<'Z, v/" cit. , T omo 11, p. 7::-':.
' (; iJtt(' tlt'l h -rtl;\lu iel , op. cil., TOIllQ ti , p. 110 ·72'':.

' '' I r! Bla ndí, Cario, v, p. 97.
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no h,lI,j.l .iJo ~cep¡aJo d plan d~ La, C~'a' p~ ra crear una barrera a la

ani,idad n dni.u C' n T iC'TTa Firme medraure e l monopo lio e'lalal dd
m mcrcio con lu poblaciones Je la Costa de lils ¡'erbs ,. la m lonilación

Je esa reKió,¡ a ellpC'""" dd út~do. b tcnJenci~ a crear uo~ .i¡uaciÓ n

que aoegura ... b ,-i~nci", de la "lila en b acli.iJad preo.lomioanl(meotC'
. iul de le» cou¡dbno. , cu aoora DI'1. fucnc. 1.0 nid..nciab ao la . TC'Olu·

cionn de repoblu cuo bbr.&dorn c:;mdlan01 la. Gr.> odn .\nlilln. paTo!

h acer inn«t" Uor ios 106 ot:T\'icio> penon..ks fou<KOlo de los indios. y b libe 
ución qu e de ntos d<bia llnu a d cno el litCll<iado Fi¡¡;u<'TO.J.. Lo e"idco.

ciaba también I~ profuoda impresió n qu c a ,\drianu d o: L'treche y al Gun
Cancill<'T produjera la a rta e-lUila por dominicos y franciscan o. ro:lorm"",,"

dC'" 1:1. úpaño.la. en .. de junio dC' 1.~1 8 a ~1. de Chi t'uC" .

Las Ca..a!o, quien nc obseante haber 5:do priudo de inten~nción 0:11 la

ej«ución de la politica iodígoona que debb. lleur a do:cto Rodrí~ dc

Figucl'O:;l., )' 'u d iSCITp"llcia con Rod rí¡¡;ucr dc Fon ...ca acerca dd rcduu·

miento dC' labradore s pan traer a Am"rica, con ...naba b C'.timación de'!
Guo Cancillcr y de lo. nameo(o. , i0'luil'lo por lo. daiio. qu c sulrfau lo.

in dio. y 1,1> mi. ion ,,' <co n¡i nl'nt",if'1O (on b tTc<c iente an i,-i,b d c.,jni'la de

los ca' ld laum Ul la I'anl' o ricl1lal de Tierra Firm e, fo rmu ló alguna••u~

rendas p"r a <conjurarlos en Un dcrumcmc '111(' intituló "Remedio. pata la

T in Ta hnn ,, · ·~..I,:(gún " l. "Uí. UlI gru po (Il' llU DI;h tle seis<c it'nlos o scte

<cientos t3Stel"'no. había cre ado ron SI" expediclom-s cont ra los indio, un a

sombr ía .iluación, madndolos, '1u<·m1imlolo•..apcdreandc'os y had"ndolcl

Otr01 H uele. tr a tamient os <contra toda ju" icia . (Omo er" q uitarles e l oro y

olros bienf" y vende r como cl(l,,,·os. <Í("Iu lo lib res y sin merecerlo. lo'

indi<» que <co¡¡;ian "in ... Ad..ma, de ene daño a b conciencia ética. daño

que I~ c::a..... <como homhre m<Jra\ loCtltia ,-i",mente. "'la. 1C'1lpedkione.

n an perjudiciales a l Estado. pu cs .... inlt"'1O '1ue prcducta n. que era un

quimo de -u produtto bruto, "fa ínfimo rC'sp"'Clo d.... dañ o qu e >oC' hu""

al Rey al destrui r la li..na, matu u ... llo6 ) d i 'apid.;n <con esto taO (""

U'nl4K potC'"nci,'¡" '_ ,\lkmis, cue m inúsculo illgTt10 no aproHdlaba al Re~ .

pues SOl' p >tab.1 0:11 las Indias ell salarios q ue cra ll excusa bles, Er a nece

u rio ""Hiluir CAa aui.-¡d;¡d amonl ~ (om u ria a l iruc m fiscal por 1", (ola·

lIirulon d.. C10a , . ¡¡;lon. P"'I'" es to, el Rey debía di <poncr 1", fundación d.'

pu ebl os fonilia.dos a lo blgo de mil l"Kua. ) formado. por d en ' <"1: il>o,

cad ", uno, los ,ual", se rerlu rartan emre 10\ eopa ño "'s de la . ;.Ia.•, l ' o:o¡arian

al mando de l '" upjl~n y e' la blccicl" , a , '''" 1"ll:ll3' ele d i,t ancia en .Io"lr

fi la, Ulla tll ,.[ liloral y on~ en d illlnior. J Unt O " 011 In' (O!O"O' IId..í.•

ell.· ia.... a '0< ind i..... d. aHi !.ju,· h~bja" sido <l llti,·a.l", lH>r lo> t"l>:lñolc . l

-{, ;"Iú.e. I <,,,,~ u,-k... "'/'. cit., Ion,., tl . 1'1'. 51l1; 7~!:> ·:l~1;,

"(;illltnc. """,á",k., "p. cit., TU"lo n. 1'1'. f~l() , 700.
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' lile estaban diseminados por Id' i.Ia." en ' -.",,',-. ro> , I _.. _ -,.... . ~. ~V , ól aUH~nen(Ja uc que
se hada por o rde n del Rey par a t1n aKu viarlo•.

J'"ra fin "n,;"r 1.. ro Jollizadón. (uyo objcto era Tt>tJ.ura.r la líen ... den..

tado! por ,lo. u pcdidonarios ca'tclld llOS, el Rey debí" "O!icit:u empr6lilo,

a 1... ' C1:"" " de las ,"' "•. en au:n<Íón a ' l ile di.,. eran 1", au tora de ese
orado 01" ~. Y ha<erle. (Ollce, ion... (1, p ropcrcjé n a la cuant ía de 10'

pról~m(n ; red ucir d sucldo a los fun{io'.;tt ;m )' al Ob ispo del Dar;':u .

",IICJlar dd 1'''1''' una Bula de Coml"0, iLilJll po, lo qne 1... (olon o. habían
,p"ado indebi,bmcll tl'.

Las (;;¡s.a, ! n;ogi¡¡ )- ;¡mp liaba la poliliu. indi~en;¡ iminu ada en marzo de

1;,18. 01 la aUlo n.arión conredid.. a Dit RO de .\ lbitu par;¡ lund", do.

pud..los 1'11 ú ,uilla de l O ro y que le lubla ' ''-lilieado en novíernbre del

mi,mo año, en b capitulación con(cdida a Ditgo dt Vcl;j.squn para con

qu;,ur Yucar an ,- I;,, ~ lielr'u d u undame!. ello n , la (on(i!üción de! domi.

nio espa ilol COII b liber tad del indio, I.J cual .... lograd" med;ame colo nias

(Iue debian .ub\ i~ tir con su propia aCli'idad , ,-a median te el trueque {Gil lo.

ind iO!> de los productos qu e dl'bían censurmr inmediat amen te para paRH

lo. que se les tra lan desde Eu ropa para \uh. isl ir corno europeo, . p COIl

su propio u ahajo l'll b, millas y en la a¡;;ricultura , l'ara una y otn aui.

,idad ti E..t" do debía hac er conces iones: li(('nda para l1e'ar libr e de derl"

ehos LIS nw ru ud as q ue necesitaban par" rescatar 'cun lo, ind ios; créditu,

de cinco mi l muravedlcs para 'l lle la, adquirierau a'luellos '¡ue carecían

de dilll'l'O, pagaduo.> «m e! primer oJo ' Iue Ill\'ic>en ; dn echo dd diezmo

de 10$ !,rodurlos rescatados de los ind ios y del KSfiO de aquellos que obru 

,ju ;1II cull IIlC'lGul erí.... de la Corona; penniloO p;.na explotar mina. persa

nauucmc pa gall. lo 1.1 'lui nce.."l par te de l o ro t>..lu ído du rante ,tinte año. ;

amplias conU~SiO llfi, de tie rra par a euhi. o y gan ..dcrta ron der echo a "e n·

derbs al u bo de m s a üos si las hubieu ll ruhivado : (Oneesión de la condi

don d t Cabal leros de Espuela Dorada ; obtenci ón de un a bula pap.al p.1f.1

que Jos qu e muriesen am (u","",n alHueho. a (ulpa )' a pena. .-\pros isiona.

miento por ti Estado de nube:', hnina . \·illo. ropa y hnramiemas. en U I'

régimen de lill(,lI a. d d.. (.omcrrio )' e",en(Íón de de rechos de a..imojaribrgo.

Eliminados los monv os Honómicos de lemión ent re anll)Os grupos de

pobladorn del terrucrio. debía nita r~ qut se alteraran bs relaciones paci ·

Iicas , por 1.. incl inadon de los np;>.iol..... despreciar al indio; para ... 10.>

t1t:bian Jos ca¡l il a,, " de los pueblO' prohibi r a los .eóllos que los malln ·

lóI'>C'n , ¡"" dC.'Sp"' j..wn de s,,, b ien ~ 1... lom" ",n sus mujern e hi jos. e

;",I...los a '1"" 1m h" b g;v;en y ol> ,ui,,"'n . Los indiov quedattan sujetos

a ¡r¡h eli :!c;,\n. ia runl p",l::'" r Í' n ~n oro. perlas l' jo~·as. Su exacción comen

"Iria uu ;,,'10 til" pul'. ,1<' e'lahieci,b, 1". enlnnias.

L.a n an gdi"lri<'", se h"ria a l'.' I>l·ll,as del EM,,,ln, ra ra cumplirla. !'> te

,Iebia a l'"r dióc esis de cien k gua" ,1<- ""'t,'mi'; I1, coinc;deJ1le con el t érmino

,k ul<la puchln, ticsiguar uui ,/,,, ' ,1<- nitre los lr ailc s mendicantes, i'"ra
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aKgun .f!l." el máa caba l cumplimit'n lO dt' lo, d t'b n l." s del car go, promon ' r

d en vio de frailes de San Fran ci5CO O Santo Domingo, de'ignar a esto'

últimos en la, di gnidad es de /as iglesia, que se creasen e impedir d palO

de 105 l."c1l."si,h licos qu e carecieran de licencia..·\dl."más de la eva ngel ización,
la Igle,ia d ,'b ía contrihuir a re ducir a los ind ios al domi nio del Rey dl."

España y a su esmblecimieruo en pUl' blo; lo, oni, pos de bía n pan iri par por

bUS nfirios en la rcsolu cíén de cualqui{·r .,iluaci"n rn que e. lll" ie,e ll akr

la do. los ind ígen a,.

Sobre la basc de csra forma de inco rp ora ción y evangelización dd indio,

1....15 Cas-as na len ia re paro en proponer, para ('1 raso en que el t:stado no

quis iese a,umir la colonización de esa rcgién. se em pka'en empresarim

privados. que po drían elegirse entre los vecinos de la, ¡,la, y a quiene,

S(' podrta recom pen ,ar concediéndoles la capitanía de los pueblos y de SIlS

for tificaciones por algú n liem po , y mandándoles pagar los gas tos que hu·

bicscn rt'alilado, corno se hab ia hrcho hasta emoures.

l .a corte adopta divnJlZ.f mt'dida.< ,j", ¡.u pi raci ri.. i"·Hfa/" rali-'l1l

Im puls.1dos por esta inlciariva, lo , gobnnamn resoll'ieTon "arias cucs

tiones pendien tes. En .'l de ma rm de 1519, se des ignó ofi ri al m,-"me a Lo pe
de So!>;] para subsumir a Pedro Arias Dá,'ila en el gobierno de Castilla

del O ro . Co n esto se espe raba po nu fi n a los excesos rclrc ra dam em e de.

nunciados por el francis<,:;lllo Fra ncisco de San Rom án y de las cuales te nía n

ronoclmiento e l do minico fra y Pedro de Có rdoba, Las Casas y lo" do minico,

de Se,·ill a' y confirmadas en general por el V('("dor de FUIl( ion r s de aquella

gober nacién. Gonzalo I'ernándn de O víedos. En esa misma lecha .,e rei l""'O

al J uez de Re, iden cia de Puerr o Rico, Licenciado de La Gama, la onkn

de quitar los indios a 1m au,,-,"nles. Pan ro n tr n t'r los m alos tratamiento'

de los indios )' el some timien to lotzoso ..1 dom inio caste llano, se pem,', en

em plear las buenas obras. Co n ene fin se di spuso que Sosa lIe,'asc a sil

Robernación alguna, {(>.a, de poco predo para obsequiar a los caciques e

indios pr indpales y a sus mujerr s, y en 30 de mar zo de 1519 se or denó a los

oficiales de la Casa de Coutratacién qu e lnviruc rn n cincuenta mil maravedies

en §II adquisició n y 1.15 envi asen a SosaP,

Se aceptaron las proposiciones de La s Casas de que se cnnoblcrie,e a lo,

primero s po bladores q ue fuesen al continent e y se les hici ese otras con·

'Gin",',,,·¡ hrnin.kl. oJ>. ril., T omo n , PI'. 115· 191.

·Pablo .~har~l Rubiano, Ped raria¡ Dál'ila, 1" ZH )' " .
•E1 Rey comunica a 1... o fid ale . de la Ca". de Conlra,acibu tle -"<',-i1la q u"

l .ol'e de Sos,¡¡ ha attl'l a,lo d cargo d.. l'oL..matlol' de T i.."a Firme, 3U dl." lI1arl"

ti.· 1~1!l. .-\Il¡:d .\Itnla~"irl " ,- Il ,,, a l<l<,, ( '''' ''0 -"""", <Ir I¡"II",,,..\p""di«' Ii~, l'l'·

1 ~"'85.
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'1<'5 roctS10llC\ . . e U_pllu COn :\ n d r r~ :\"iii" un .• expedi<;';" en el mar dd mr .
f:M(, dch ía c!c'lC lIb r ir h" 13 m il le!,:". \ h3c; a el po. , . , .men e , (OS<: iem. , o m:1.
h..da el ."t, par a {Olll ra ta, e....... ¡erl. oro " bta ...." . d .

r'~ • • • r - a•• pe t ena\ V Otro.
meuk •. I\ fin de que 1.,. indí~lIa ' de lo. Icnitor ,·o, . , ~ ..~.n que a expec roen
dd wrl. operar nO \ulr inl' ll <l año•. \ino 'Iuc pUl el ro mra ri". rue", ,, bien
lJ¡Haclo , . Amlt6 Siño deb ía guar dar la. ¡"" tu{c io" ... v el ... . . . nquenm,ento
qoc ArlU Dj: ,I~ hab la Unado a T i..n" r irme y .lian:QI . u ( umplim~mo

y el de los obyu\"'" econémíces de b ex pedició n. ro n dos mil ducadosrr.

F.••a ten dencia no Io¡;r.¡ba dominar la. amh¡(ion~ de anti~ (UIl Cin

nar ios que hablan medrado .i n r~l r¡({ ionr. en liMIlpns d..l Rn F""nando .

As/. e l .50 de mano loe orde nó a kodri~ de FiRU"roa que rlC"l-oh-n a

al¡;:un05 de aq ufllO'l 1..... indio- .k 1..... u u lf"'o l.... h~hi~n priuoi<> 1... io:T<i
ni rnos y 110('0 de~pun se en(OrneT1d~ff) n SO indi os a un H"Cino de la i. 1.1

de San ]uan1: . Pero nueves tn rimonio , v cbmo"", de lrailes iu'nalllT;llj'r~s

ende reu ro n la pol ilic .:1 haría e«: rumbo. :\.¡ o< urri.; con 10< d(>(o{ ientns

individuos de di.'enos ofi dos, aunqu e 11o labr adores, que anlla",lo i"de.

pcndienrcmeme de Las Casa•. redulr, Rt"rrlOs en .\ nd~lud~ ~. remitió a

d ispo , idón de lo. Oüoa'es de la Ca., de c.ontrar", i.;" ..\ unq ue "'lns ""
icutan nnl" 11 de ;lle lulerlo<. Wl11 0 nlaban i"form.lIl", d" que se gceuonab.

la ern ipa, i,'lII lI,' labr adores pata 1;" 11l<liH . 1" , emba rraron en 15 de abr ill.l.

A pedido d d e nvia do de los francj,canos de Cumana, y para que 6 10'
pudiesen funrbr alll cinco monaslerio. m. s. soure los do! que lenbn, se

'IOli ri ló al general de la o rde n de San Francisco en los reinos de Casl ill.l

qu e en"iail" veinte reliRiosos de .id.• ejemplar a ('la mi.ión , "C pid ió a lo.

pnnindalr s qu e 10l di/::ícw entre <m ro ntl'ailer..... y '" ordemi a 1..... oficiak <

de la Casa de Contra tacién qu e a UI't'll U S de la Real H acienda 1..s diescll

pauje, y ademb que pusi..sen a disposición dd jefe de los milinneTOS.

o rna me ntos, út ile-s y materiales de romtrucdón. y a los O ficiales Realf"

tle la Esp.añol;a que: I~ en, 'iasen alim"n1' " p;ara e11m \ l>3ra 1m n,...¡fil..... ,

"n asno y un batel pa ra pes<:;aru . " imi_m.. se intetno coloni13t C.,(i lla

<id O ro con bbri~ como hahi;a propu~lo Las Caus que ... h iciera en

"'Ginl~l Fem.indel . 01'. ril., n . I'P' 701·;0'1 , :0'. :\finna nt.. aul ot qu e ..1
pi.." que con'eo;.. "'U ,. otras propmio ........ p;tn l'!'m...ILtr 1.. T ierr.t Fin.. .. fUe
.«huado, fnnd.. ou a ·eru Wn en d ....1.110 de Lu (:altaS <k 1:0' ..ltem.1.tis·as que
"" frió 1m provecto p nlado por aqud """' ..n.>nll....t .. con ..... lin. 1..1 ,·erd..,-J

... q"" al¡{tJl1u d ug<'St ioncs f" t:TO<\ apn>l,..da. s' oU:ll rn:hv;>das romo ""lal.1

" 1.. autOr en IU obr:>., T OOI o rr. p. 701.
" Relad ón .Id asienlo y capilul ació" qu.. 1(' ,omó co" .-\od...... :-;;~", Colc-erión

U""umeIllOS Am"ri(a !tll', pp. ;'.8.
..Ciltl H" 1 t n n:i,,,r.., . "1'. ár. , 11 . 1'1'. ::~;,~~i \ ; ~~I,

..C ;Il\ ,, ' h ' ""i; ]( ~ u. "J' ril .. " 1'. I,n: I " " i. Ib"l,' , r .. 1", 1,,, /"'" Iq ;1'"''·'''

," 1" (;(>"'I,,; .• t" de .f ", h i''', p, lti'l. \ .'" Ca · ;" , "J'. át .. "'l' . n.

"{;;'"h ..., r " rrd ,,,h" , o/J, á l.. ll . l' ;~"
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l ~~ islas. Con este fin, por cédula ¡e;tI d" 15 de ma)'o de 1519, .c extl'ndicron

a quienes emigrasen a esa región las franquicias concedidas por rea l cédula

de 10 de M' l'tiembre dc 1518 a qu ienes pasasen a la. I ndia sl ~ .

.4 iru lancias de Las Ca.<a.<, Diego Coló" .fOlicila 'lile se le fOllceda la
...'anl[eliuuión de la pob lación dd ter ri torio rompundido entre Rora del

Dral[órl y Cabo de Gracia de Dios

L10 Casas, fuud." lo en la aprobació n de su sugerencia sob re colonización

pri,-ada de la Tierra Finne con enn oblecimie n to de los cien pri meros pobla

dores. pro puso hacü el mes de ju nio de 1519 al Almirante Diego Colón
<fue .oliciTase la evan:.,'l'li1aci,'tl) de una extensión de mi l leguas de T ierr a

Firmel~. Esta indicación difena de la pollt ica pro pue' ta ant e riorm ente ; las

din~na. ronresiones de territor io a ,-ario. empre.arios, eran suh,ti tuidas

por una gra n concesión a un solo y !:Tamle empresa rio.

,-\~ptó el Almirautc. }' haci a fines de ju nio o comienzo••le j ulio , solici tó

para si la ob ligación de eva ngeliz3 r a su. expensa. las po blaciones indí

Rena. exis tentes en el rerritorio comprendido en tre Boca del Dragón y

Cabo de Gracia de Dio_'_ Colón se compr ometía a impedir que los ind ios

fueran mue rtos viole ntameme y ' Iue fue sen ,-ioladas su. mujeres, a I'e var

,1 .. recto la eva ngelización en die , a ño<; y a m antener los ingresos reales en

el mi.mo nin~1 ,lel último dC'C'l' ni o, sin perjudica r a los indios. Espera ba

Ile, -ar a erecto la eva ngelilación con la ayuda de L.·u Casas y los religiosos

que ..nvia~e ..1 Rey. a qu ienes é l se comprometla a pro veer de subsiste ncia

). ""'IUario.

El domin io y la e\'angcl ización .erian alcanzarlos mediante poblaciones

dc ".,te\l;mos. Los poblado~es dehían recibir solares para con stru cción y
li..rr as de cultivo. se les asignarla pa rticipación en los beneficios de la

l i..na. cuando se conociC'ien sus riqu e,as y honraría como hahia propucstO

Las CaS;lS. Lo. imlio<; ¡Mgaría n tri huta al Rey de las joyas, perlas. oro y
metales, d el algodón y de más productos del pals, eligiendo lo. de mejor

calidad. pero deberlall quedar libre. p ara siemp re de ser encomendados .
~o serian pues la base de la' artividadcs de los espa jiol.... como ocurría

"1) las ¡,las.

Para linar a efecto elle proyecto. Diego Colón solicitau" que el Rey
ohtu,'ic~ Una bula papal que absolv iese a culpa y a pena 3 qu ien e. parti

cipasen en cna em presa, y licencia par a que veinte relig !o..... de la s órdenes

de San Francisco y Santo Domingo pudiesen , 'olu ntariaIDen te p3!-ar a la

conce.ión; ' luC -e pus""se en libertad a los indios de T ierra Firm e quc

" Pablo Alva....z Rub'ano, Pt d,Gr;/JS Ddvi ¡G, A~ndjce, Doc. 4.3, pp. 480·483 Y el

1"" PIO do<u",,'nto en &"Iano y Sa nl, op. cit., A~ndi [.. 61, PI" JJI.XXX·DLXXX IIl.

"La. C.a>as. op, c;I., L,l" o flI, cap. curv.
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eI IU"ic:s("1I (0010 (".d a'o. en 1;" ¡.I... Y '>1.: le. tll""' /,
' "' ''' " J. , O a su 'q>lC.

>l: lllo:'. y ,,,1 1.... (; 'I\.;" o los rel iR;" " " lo, 1!e'J..e n a su t b. .. . , lerra. en prue J.

tle la buena d"p051(J1m (cal pal'l l O Il lo. jnoli, e"... y d ' b'. _ _ . e uCoapTO ,lU""
.11' la. ",a(lRa, .-.JtCIlIU ; \lIl" tlltiúlI tk \ ";IIle mil J uu 1 I .,. •• , < O!I pa r-.. a~' u, a uC:
CO$lóll ' IJI <arito de dt'\'oluuon : Imau( iamiell lO d~ ,~, ,. , ,• " a. Olo {0I1 d, TI'Ola .
rea lo::. dc b.•¡('na concedida. , ;" menllua de b ' '''n e """ / , '. .. r - {orre_po' ",...
lf:KU" las capitulaciones huhas (011 . tI ....dre; exe ndilfl de almo)ali fillJ:O

de 7!-i% para la. mercader ía, o a lime ut01 que i Jl t rodu ¡"~ ".,- par.. J. co ';ml-
Lación . y ¡¡"Iorindó., para tom ar unm y o tros a Su J'u>! .. o p'''no y pan
'-aGU" lal Y meata¡ entre lo. indIO' co n ne fin; licencia pau impona.

¡lC'inta ne~os ud" tres ..¡¡os pau alivia r a lo. ni'lianos en b. obras de

(omtrunión . p. que lO!. indio. no ¡,t:ri~ n compuh~da. a llin~1l lubajo. v

0111» 500 ut"gro~ m;i~ pau ",panirla. entre lo.. 'eono.. para que In sinit'~n

t"11 )ll' 1~I."rcs. ¡)(Jr la misma circunSla llda; amnri""ioll I"'u 'Iue ('mi¡::ra'ot'n

a esas li('rra s los rastellancs (11I t' descasen ,in '1ue se k. pusiese ob,t"cul"

por rarón de de udas. y para llevar d j('l in<1i o. au"i liares de cada un.' de

las isla s de S.. n J uan , E.pariola. j am aira y Cu ba para que cirvicscu de

¡¡;u{a' e in troduc to res: d<;,.ignari"n de T<;'\l, rr-ro ~' Contador por el Rev ~'

de p ' 'T5onal gubemauvo judicial )' municipal por e! Almirante touforme

a 'li S pri vik g io. , )' por veinte afro" eu fa", llc ' lue 'oC rt'soh-iera no pen e.

ne cerle r st c derecho en el ju id " '1"e '\IJhre esto rnallttll ia COn el Rey.

Pa ra rcm ovt' r lo . obst áculos 'lUl' I",d iera n d ificultar O m.llograr '"

empresa de colo nil:ldón sin encomiendas. en esa l(}na tan Irecue nrada por

t"mprN;lTio< Gl~te ll anO!i e ,d"" i' Id'. s- t"n b tI...1 ('<laha enclavado el Uarién .

1" R"r que sq;ún Las Ca.\OlS era e l rn.;' n« nilado de remedio. DiCll:0 Co lón

<olic ilaba " " Ioriación para lomar de alU 10< hombres <¡ ut" necesitase y pau

!""puls.ar a los dnn~. hacia 1J.s i.b. donde uda que ~rían meno' per]u.

dici;¡k.. En e l U;nié n. sin ;¡limenlO'> .ufidem.... eSO'> hombres devpc jaban

violemamente de los .uyos a l,,, iutli",. «"alulo a,¡ un clima l'C'""ant'n'e

tle siolt'l"Icia . <:01<111 {l eía 'lile una 't'I a~t;...I..... 1", alimentes ,k la. ¡><:>I.Ia
oone. sedllal, t'loOl hombres lOl ld ri;¡1l hacia la. prosi nd as I¡minoles pan.

oblt'oer!o:n.•in qut' hubiera malleu de impffiírselo. .-hi \OC perderta alli lo

'l "t' t'o ta.-or d e lo, ind io' 't' hu l>¡,'''' ;:::rna"o en Olra, plnt"~ Co',," scli

rjtaba. Mkmii, lj u'< ~' I"él1 ..... a (l"i(,II<' l'l R..y h~hi;r rnlntl.odo ' Iue hieiaan

aml"da. t'n la panc sur de la Tit"tta l'i r llle ( \n<lnt, :\' iño y Gil (;Ull l ~ ' l/

de ..h ila ) . no tU" jera n I><xkre. admin i,nar i"," [li j u,\i( i..k. sobr e 1.... intlio,.

pa ra C\'ilar <¡u t Jo. maltratasen o mal""" 'U; 'Iu o: se k "urori/a"" l);lTa aux iJi.-"

a lo , ;rrmi"lon" ,(1[( rondo- dI' l.r Re.rl 11 .11 i('ll(b sin '11lt lursc en perjuicio

111" lo. illtl iu. y H,lnt,ii'< t' l'a il"¡i" ' IUI' ,,' ru,ul."(·lI ) r¡1I ~ ' l' prohihi ...,·

.rbsnlunuucntc t OllUitt" r ui wmi" UiU!.' tic i<" i,uli'" de toda Lt l"il'HiI

Filnl('. ""'l"]>t" a¡;ua y kiia a!," nin", 'Iu f I'as.' ....·.. 1'01 sus I'n,ximill.lll...



(On Ja~ pena~ que pan'dese ). se le auronmse pHa imponnla~ a Jos tTans
gresoresvt.

La pn.'(e n~ión del segundo Alm iran te de las Indias, de que se le ronce .

diese a perpetuidad d gobierne de la tierra donde construyese la fon alcl.l .
lo cual significaba obtener Un pronun ciamiento (cal sobre Un asunto que

esta ba pendie nte en el COIl.ejo de Casrüla , bastó pa ra qu e este proyecto
fUMC dcserh adot ".

I. (lj Cajas soliála pflla Jj la COIlU''';ÓIl de mil l("g ''''J de wsla 1.'11 la

T;rrta Firmc ""ra t"'illlgc!ita r a .'" poblaáoll y promete ren ms

" la fl.eal Hari rll d"

Rechazada la propuesta de niego Colón. L.u Casas r.oJieito para ~i la tare a
cuya ejecución se hahía negado a aqu"!' OhjNo pelncipahsimo de la em

prco.a que ' e plOp'mia. era ( ' l' uh.u ,kl Ib rién a lo~ C'l'a ñolc, . quienc,
bajo el gobie rn o de Pedra ria. Dá \'ila, habian hecho y seguían hacie ndo
e Sl rago~ ence los indiost9 .

Carente de recur sos pata financia r la empre.a n 'angcli,adora por ,i

solo, Las Casas pellr.O en asociar a ella a hombres qne a 105 afane. de

lucro)" ascenso social unie sen la capacidad paTa realizar las exigencias del
derecho na{ura l y de la élio< whrcn.1luraJ. cincuCn( ., ¡>f'rson.H modestas y
ralOnable ~ a qu ien es él elegi d a entre sus amigos de las islas car ibeñas.
Cada una de ella~ apo rtarla do. mil ducad os. lo que haría el fondo ncce

... rio para finanriar la empresa. Com o cw. homhres part icipar ían para

..,(isfa(er su' in ter eses económ icos y no para logra r los evangél icos y mOTale,
que a él lo animaban . r ade más era preciso lialis[accr los intn eoes fisca le,

lan firmemente dd end ido. por el Consejo de Ind ias. Las Casas creyó cc nci
liar todo. esos intc reses aplicando en CSa zona las forma. de w ,,,,¡,'encia

hispanoindillena que "enia propugnando desde 1515; euo es, 'l"e la. colo 

nias castellanas se mamuviesen por su propia acti vidad económica, ya pro
<lm-icndo por su propio lral>ajo los abavccimientos y tos met ales precio.os.

o ad'l"iriflldolos Jiril :ornertle de los i l>¡J i o~; jumo " ellas, lo, ahorigene.
vivir ían libres de sen "cios perso nales admlnístrados directame nte por el

Estado y pagadan los tributo. que parecjcse JUSto impo nerl es.
Los colo nos le.tidos de hábitos bla ncos con cruces rojas. para dife

rc ndarse de los castellanos. CO n quienes 10~ ind io\' hab ian tratado. ent rarían
pacíficamente en el territorio \le"ando con ellos lo. ind io, que h"bi:<n sido

"Gim('nCl Fern:\nd.·, . <JI>. ál., 1< . pp. 707-114.
" La. Ca",. "/J. <it. , l .iLw " ' . <:01'_ Cl_"_

" Dio:' 1..31 Casa... "pidió d clérigo mil Ieg»u , principal y finalmente por hrÜlar

del Dari"'" r dI' loda aque lla T iena Firme, a Pedrad as r aquéllos q "" ron ti
,~I a h. " en matar~· <l ."Ir,,;r a'ludla, R,'nl'" CnCarnila<l.m"ntc··. l.a. C:"a•. "f'- ál ..
I.íbro tu . rapoCXXJUt.
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o.:apluratlos en esa ft'gi'm paTa dejar lm t u ]ibtn I I C' .dl . ..., " .... . 'l' proponl~

¡o licit a r más adelante del Papa l' del R{', qu e autor¡ 1 . . '
enrasen a ~omhllIU"1l

de una hermandad religiosa con ele háb ito El R" d 1 1 .". e 'cr" COnCeuer al" .
colonos algunas eXCL' pciones tr ibulOlr ias , cnnobk«"I_ h énd 1 hv,, JO,," o 01 ca a.
lIerm de [ 'pud " Dorada ro n ,'igCI'ÜiII en lodOl su. "~ o," P , r"os_ an!.:l m dC.. ,

los inl tTt'loe' f iKalc. \(' cc mpromertn a int l"jtr.n ¡tnuahnenee una renra
de lenninada:o.

En /IU ¡"'/;''1 f<Js (olonos ha,""" prt>l!'tl/eru sus ¡nfutlrs ~br.. /'1 pol;,i....

de ¡"s/'iración jll.m lllllrtllidQ V r fieo Jobr..n" /uTal

En 13. India" 105 colonos 51' manleni<lln inahenbk s en su artitud pura.

mente' s'iul; penistl an en ro pretensión $ti\orü l d o:' fundn su existencia

~bre la. en comiendas, o a fah a de ¡"las, a man ten er IU' n:ploluionr.
o:conónJicas ro n mano de obra servil , rl:'C harab~ n enérgica mente b s inicia.

rivas de Las Ca~as para establecer u na política fr ica y resistían bs mNlidds

para supr im ir t I comercio de indios . A fi ll('~ de 1518 1m '-ccin01 y el Gober.

nador de Cuba lograron que el Ohispo del nari!!n. a su paso por la i-b

en Sil viaje a España, les ofreciese su apoyo para desbara tar los intentes líber .

tadc res de Las Casasat. Los armadores de la E' pañola rcsisnan las medid a!

del licenciado guaro pa ra suprimir el comn eio de esclavos. SUMO. en cum.

plírn lenro de la Real Cédula de enero de 1518. habia dispuesto que no

Iucsen a resca tar ind ios sin licencia . En 28 de mayo de 1519, varios arma 

dores de e!>;l ida solici taron licem -ia f,ara n ·\.(ara r e'd;r,o\ entre JOi indio

de l continente y a taca r a los car ibes fuera del á rea concedida para tal

efecto. El pedido fue renerad o en -'J de mayo con arnl" naza de qu e. en

caso de que Iu era nega do. harían re.ponlabJe al Juez de Residencia por

I:l $Urna de cien mi l pt'lOS po r luno n:-santl" en la Tt"nta dd a ~lUojarifa~

en su der echo del 7.5% sobre el precio de los reK ales o adq uisicio nes hechas

1"Iltre los in dios. Sua zo oroenó h;l(er un a informad ón sobre ,",too l'U b.

'tUa} dedararon " ari as pe rsonas ccnecedoras de' la rc-gión. El arm ador. agrio

cultor y arrendatario de' la renta del almoja rifugo , Rodri go de Itlltidas~ y
uno de los solicila llles. rei leró la pe-rición ante los jueces y o(idales de la

isla . en 9 de junio , 'f fue apoyado por scSC'Jua r K'is ...,inos. quil'ur~ firm a

ron un me-morial en apo yo de su pe-tición. ,\ J d i.l siguiesue Suaeo concedió

las Jjeellcia.s 10lici tad as a. vari os armadores. prt, ja l{3raoría~a. [ n easri]J;l del

"Lte pro),« to "' "', d ado coll la upitu la<ión <I ~ I!l " •. ", a'o <le I ~~. "... ,'ll ,unura

'-'tl Las ea....... up.cit ., l .ibro rn. up. C.' '' '' -L'' ''-''1I

"'Las Casas. DI'. cit., I .ibro "'. cap. n I. La !.'{ha l'" C; imr na FeIldmlt-, . 01'. (ji"

T omo 11, p. 75.'1.

""'''stor Mr/a Villa lo"' '', Ej tur¡; OJ >vbr~ /a COll1''',I<I <1<" A ", ,'rica, PI' · ~9 ·l ~~ .

"C,¡rn6lt'l l".-rni ntler . 01'. ál .. T omo 11 . 1'1" 11Y.!7.
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Oro, rI Ii:Obnlll"lor I'ed r~ ria. D.;"; !;. 1".", la , ,, b.iuellda de la riwbd .1..
r~ nam;\ . que [undó 1" 11 la {Qua del O / t ano l":ldfiro en 15 de 31:0'10 d.. 1!lltI,

..n I:a ..nromil'ntla d.. ind io~~ .

!.tll C4MI ., fOI rolonol dora" rt'SpNlo ./ súlrmll d.. r%n"~riri"

fU" drb.. rmptr'lrsr .." lA Ti...... Firmr

En la .'io«n:laria de IlId ia•• la propue>l.a de 1.01$ CaloaS FU. co!oninr

mil 1~.llI en el continente su"iló la oposición de los funcionarios defen

sorn del int~ fiSOlI..Aunq u.. l.u Cnu e..t.ab.li apoyado por G:ulinau '!'
por funcionnios namencos. no I'W"> que .u pelición fueoe tratada con 1"
pronlitud qu .. el deseaba. :';;0 .. ra roJ:s fnorable la disposición d.. los Con.

..jero:o de Ind ias. quielln mamentan 'u Irialdad hacia ..... petirióll. L"

actitud de: unos y ouos contrariaba al dt rili:0 qu" deseab.li colonir", .....

región para impedi r los dewnane. de los empresarios i.leños y eliminar a

los eop.a.ñole. de Canilb del Oro. antn ,1(' qu ....1 Gobern:lIlor Pedrari"s

re pa rliera los ind io. de su Gobernación , FUeTI" . ron el apoyo tld Gra n

Canciller y de La Cha ux y demJ:s luncionarics flamencos. La. Cal'l' recuw

a los (Oolil'jeTO' como a cont ra rios suyos, .'\Ul(' ella an itud d Rey deci d ió

auto riza r a L IS Ca.as pa ra qu e pr opu. ic.... las personas que deseaba que

estudlarau stl petición; propuestas, el Rey las desiR1'ó, Sin embargo. los

m uchos asuntos que ..menees ocu paban a los funciona rios y, sobre todo , la

oposición ya disi mulada. ya abie rta dd Obispo tle Burgos, no pennitb ll

avanzar en el estudio de esa petición. Ca nsados. el Gra n Ca nciller '1 los

Con..jC'l'O' que Ie rmaban la comisión dl"cidieron aprobarla y que se h¡cie~

la corTnpOndteme upilula.óón.

:\nte ('"0(" ",solución. I<K emptT"iOriO'> ("\(1... i.I". y los npailOln :hidos de

poder. de glori<ll y ascenso .ocial qut" vetan en In ronquislas ronri~ntales

("1 medio para •.uiofa.'CTT .u~ ambiciones. manifestaron su oposición a aqu..1

ptuyff1o. Gonralo Fem.inder de o. it"'do. solid.ó la gobernación del lerri·

torio llamado Sal1la '-Inu. [com pre nd ido el1lre el C<IIOO de' la Vela}' el ;\Iali:

da'"",,}. que l"ntrab2 en el :irea .o1;(-;lad.. poi" I...:>s Casas_ Crilico umbit'n d~

12 poUIica. indlRena. aunque ron\'("nddo de que ."s faIJa. no I..olan su

onli:"'- en la ~nromienda. la. cual no era qt'on ti illlrinyomellle mala,
·;no ..n la Oltid...t de 106 rokmilac\o"" (hiedo se propon!.. poblar la Oober

nación que solicilab" ron hiddlli:os. " ,ll;t" n te de honra y buena caua", <ir

quienes se podrla le ner seguridad que trat:lrlan "ien a los indim. ). 1..,

coionil.lltlan '! cvangelizattan ro n ral'ide r. Pan alTaer a esas personas O.'ied o

solicitaba que ... le concediera n den há bitos de Santiago. que ~I re l'anirb
erure lo. colono!. Estos ronstit uirfau en la Gober nación Un convente <le

la Orden bajo 0'\ !,:obit'rno del Comendador UlaYOr. Solidtaba. ademá" 'lue

" I.aI Ca..... "1'. ,il., Libro 111, cal' , 1:\".

1 26



Dus escribió su ddenl.1 en

la Jun la. logró des, iTl uar

51." le autorizara pa ra repartir 105 indio> de la ,obernadó 11n ...r ure a'l "e 0\

co lonos a. qu ienes ill\ 'i\l io:u rab...lle ros. El Go¡"'nu <!oT 'V Come'''larlor nu
tendrül1 encomienda•. La suce.ión de la. encomiendas ', ... 1

' U~ yac...ran 'll:'r.~

resuell a po r ti ('011'C' II(O. por mayor;;l de \' Ol~"·. n ....puk ,1... Gon ulo FIT.

nálldc. d e O,'i~lo. w 'iciló Antón Setnll<) l')1I" '1(' 1... fon tl"<lie<l" la ~herna(jón
d... un ~tOt d e cien lq;u;¡. de CO'ita . :/1l.

.4.nle esta S pe ticiones, la Junta lJan'ó a u , ('....:.. p"ra que " pu.in.. '"

criter io . En cumplimiento de ene pedido, U5 Cuas reite r é su rom~n{; 

mir:nt(J de que .-r,. coll\Tnieme limitar d ac(~ de u~elb.n<n a ~. lícn,".

mIo a 1m que r UCSO"Tl TK'tftnim pan la eUn~l;lac¡ón '0 qul:' ,"o r:llón
de las nC'tt'S ida d... de kla no ~ extendiera la enromic-nua al continent e.

En esta cportunid..d L:.t. Ca!.;l,S solicilo qu e p an jmlifiaT su propo, ición
se le ~'miliera rel erir los ·'f"5dmhlo~. mat an ,., s y CTUf"ld~df"i que habi~n

comeudo r Ilf"Kui rlan mmet iendo los castellanos en 1... Indi.... ·. Sf" acu'di'"

a su dern..nd a, y en la Junta en que "'l[l' uso todo euo , eitero 'U~ afirm..·

dones de q u(' el Co nS('jo era cóm plitt de ('sas crue ldades e ' njustic ias. La

com isión co n junta que lo oyó. ap robé su propo.icióll~7 .

A raíl de ('Sle acu('rdo de la Junl.l que si!tn ific" el rechazo de Ids petl

cie nes de O vi edo y Serrano. éstos desisti ero" de sus aspi racio nes a pobln

esas reg ion (·s28.

La. Casas habla logrado que S(" 1l\.1 nlll\ieu la política colonizadora sin

encomiendas, pe ro no habí a logrado 'l il e se aprobase Sil propia petición.

Sus adve rsario s aprovecharo n esta situ ación para tra tar de inhabilita rlo.

Con esu' objeto pr esentaren a l:l Juma q u e entonces tratab a los neRocios

ot' aquél. trein ta cargos en su conlla. Entre ellos, el de 'l ile por su calida d

de d éri ltO. y romo tal . Iu era de la ju rhliClión real. podi.t roha r irop.ine.

meme la ti('fT3; qu e habí a vivido en Cuba f'Ca nda'osamenle; qu!" S(' con

cmarla ron Renos'eses y venecí ano s para hu ir con los tesoros que ob tuviese :

qu (' la tierra qu (' sol icitaba estaba dcs<uh i('rt a r en paTll" p:rcirtud3 ; que

esto en en centra de los prÍ\'iJe~O\ de La Española : qut' e",du í~ bs pro

pueseas hecha. o por hacer y perjudieaoo la. coottsiont'S hech... ;¡ :\I ..p..

llanes y a G il C.ond k l:!9.

Invitado por Galrinar~ a rl"flliur. La s

presencia di" éne. Lerdos sus d l"SGlrgos ('11
inculpacio n es que se le habían rormuladoJO.

-':.on... lo rem~nd", de 01-;""0. H islMi. ~tr,1 l' "",/ " ...1 di' l.os I"di,•. libro

ltlCVl , cap. •.-La. Cata. , op. cit ., Libro IJI. cap, Cl<lt~" .

rLa. Casa.. op, ril., I j bto 111. cap. C'S , ~ t x.

-(h -iedo. lib ro l[X\'I. cap. Ill.
" I..u c.~ ,.;.., DI'. nI.. I.ihrt'l Ilt . fal" noSX!" Gimt", ·z Fn nán<if l . Of'. ";1.. 11 .

Pp- 739 ·H O.
• '[ as Casa s. DI'. d I., l.iblO ur. cal'. oeXXtx.
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Sus intervenciones, s in emb argo, era n inefi caces "",ra aIran ha~ i a . u

proyt"Cto a 10. Comej ero, de Ind ia•. E'lm se oponía n a ~ 1. porq ue comi

dcrab an qu e el inl er6 fiKal radi caba en la industr ia alU(arl"Ta de la isla

Española que necesitaba de los ind ios (lue los espa iio l... e,c1a"iza ban o
compuban en la. regiones qu e La. Casas solicitaba: porque no creían en

la po.ibil ilbd de qu e "'le pudiera (Cumpli r «)JI lo. ingreses f iscale s que

prome tía o , porque . uponf:t n que podían .e r mayor e. , ,i e.a nerra se
cntreg<lba a otros empres arios : po rque defend ían lo. medios de suh.inenria

de la pobladón de la i.la úpaliola, sin a tender mucho a su lici tud o.

porque creían qu e la. aeti"idades ilicita . de lo. rol onos en la región podían

ser impedidas, y po rque ron la compleja simació" exi'lenle e,taban mez_

d ado. su. "Hiado s in tere se. pri ,·ados.

T ra tada durame lo, meses de a¡:-o.w )" sept ictubn' la I' roposid ón de
Las Casas, lo, consejeros ",. traj eron . del ámbi to solicitado, l;l! pesq uertas

de perl as de Cubagua , dejándola s abi erta a la ncrividad de lodos los caste

llanos, l lo redujeron a seisciem a. legua s de costa, ex igie ro n que los co lo

nizadore s fuesen de nacion alidad espa ñola, probab lem cme para imp edi r

que Las Casas ccnsum nse la lr aición de qu e le h abi an acusado . tU ad,-rna·
rio. y reduj eron la. franqu icias fiscales solici tadas por aq uél.

L u Casas. Impacle nt e por realiza r su proyecto, acepté algunas de estas
reducd ones )- con didollCS. f'l 'ro reitt'r ó o tros punt os de su propuesta qu e

consideraba indispensabl e para hacerla económ icamc nte atranis-a: inclu

sión del terri torio de las misione, franciscana s y do min icana! en la con 

cesión , a fin de obtener su ayuda en la lare a evangel izado ra, y proporció n

de las franquicias ). carg as fiscales con la extensión d el ter ritorio que se le

concedíeraas.

A la oposición a la causa de La s Casas to n la Corte se sllmó, en el mes

de d iciembre de 1519, el Obi spo del Darién , J u an de Que, 'edo. Esle, 1'11

cu mplimien to de la pr omesa hecha a fines del año ante rior a l gobernador y

vecin os de Cuba, de com ba lir las iniciativas de Las Casas, cuando lo lUS'O

a la vista lo afren tó calif icándolo de ignor ante en tro metido . Las Casas

rep licó acu sándolo de cómplice de 101 explot ado res de lO! indios, de suc

clon ador de la sangre de sus feligreses y le señaló su obligaci6n de restitui r

por 105 males causa dos.

En esos d las Las Casas recib ió, po r otra parle, ayuda para la causa

de los ind ios. Un frand.cano recién lleg ado de las Ind ias lo \'is; t6 par a

expresarle su adhesión y ofrcce rle su ayuda . y luego, desde e l pú lpi to de la

igle.ia del pu eb lo cercano a Barcelona do nde le enc ontraba. denu ncio las

cru eld ade, comet idas por los espa ñoles con los indios.

fnfonuado el Rl·Y de todo e'lo. ,/ui,o lllle 1", cOllll'lltlore, eXptl\ie~ll

"G i"' ~llrz rc rn~lld",. "p cil" TOlno 11, p. 746.
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sus ralOn~s ante é l, ms mas inm ed ia tos fun cion arios y el Almiran te de laI

In di as, romo a qu ien tan de cerca tocaba la d ispu la. En na audiencia, el

Obhpo de ! Danén, de'pués de abonar su tesumonic con IU antigüedad

en las Indias y COIl los sufr imient os alll pasados, sostu ve qu~ los indios era n

sien os por naluraIeu, a qu ien es era mu y d iflcil sacar el oro que tenlan , por

lo mucho que lo est imaba n. Las Ca s.u t"ltpN'''; qu e por mucho l i~mpo habla

.ido lesti go de b s crueldades oomeridas por 1m españoles ron aquella mansa

gen te, li n m;b motivo que su insaciable codicia de oro. Esas cru eldad..

qu e era n mólyore s y mis inh umólnas qu~ la. remetidas por ~neracionn

de g.:n te birbara e ilT:lcional, hab ióln sido cometida. úe dm maneras: por

in ju'tU, cru~ks ~. mort irera, gtJ(nas contU genles que estaban ~ras en

sus liol'rras sin pe rjudicar a lUdie )" por la encomienda, por medio d~ la

cual. aquell a gente hab ia sid o echada a las minas, donde hablan muerto

en gran ca nndad. R ela tó los e.ruellos que "movidos por la natural como

pasión" habla hecho para qu e se cambiase de política y virilmente lo solio

citó de nuevo de Carlos, fundado en la ética sobrenatura l ron las sigu ien t<·s

palabr as: "Va ta nt o a Vuestra M agestad en en tender esto y mandal'o re

m ed iar, que dejando lo que loca a su real :lnima, ningu no de los reillos

que pOI&- y lodos ju nt os se igualan con la mín ima parte de lo. est ados y

bienes por lod o aquel orbe; y en a\'isar del lo a Vuestra Magestad , se )'0 de

cierto que tugc a Vuestra Megesrad un o de lo. mayores servidos qu~

hombre vasallo hizo :1. pr íncipe ni señor de l mundo, y no porque quie ra ni

desée por ello merced ni galardón alguno, po rque ni lo hago por sen ir a
vuenra ;-'fag("Slad , porque ~ s d erto , hablando con lodo el acat ami ento y
rev erenda (Iue se úebe a tan alto ITY y señor. qu e de aquí a aquel r incón

no me mudase por servir a Vuestr a Magnu d . salva la f idelid ad que como

súbdito debo , si no pensase ~. creyese hacer a Dios en ello gr an sacri ricio :

pero es Dios ta n celoso )" gra njero de \U honor. como a él M: d<ba solo

el honor ., la gloria de todo cria lura , q ue no puedo dar un p;aso en eseos

" t'JSuo..;..... que t"-" 0610 el lornt a c...:.ta ' de m is hombros , queo de ~ IU no

me causen y procedan inestimables bienes y llCn.·icios de vuestra ~hgnlad:

'y para ntiricadón de lo qu e d icho tengo, digo y afirmo que renuncio a

cualquiera merced )' galardón tempora l qu e Vuestra M~rct'd rae qu iera )'

pu eda hacer",

A continuación, Iundado en el derecho na tural se opuso Las Casas,

categ óricament e, a la te" S ari SlotéliCll del Obispo dd Dar lén sobre la naru 

raleu de los ind ios y a su conclusión pr:lctica, la encomienda, Segú n

'Las Casa" éstos e ra n capaces de la fe cri stiana y de tod a virtud y buena .

coslulllbr~$, las cu ales les eran accequi blcs por rarón y do cerin a, y auell1;\'

era n libres po r n.uurnlezn, )" por naturaleza tambit' n, rentan sus señores

y jefes. Y si el O bispo 110 eU'lba f(llI inKad o cn at r ibu ir a . \ ri'lútel~!i l.•

cont raria, 6 11' 110 t1ebb ser citado ~ 11 euc ca ,o . PU{' ; por g<l1til el taha
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ardiendo e n los infiernos y su doctrina debla urilizarse sola ment e cu an do

no pugna!e con la r~l igión cristiana . Por tanto, er a propi o dd R ey d esterrar

de sus re in os, al comienzo de su re inado esta tiranía , a los ojos de Dio s y

de los hombres, tan enorme y horrenda romo era la encomie nda qu~ tamos

e irreparables daños causaba en perdición del género human o, pa ra que

Cristo que habla muerte por aqu ella geme hiciese prosperar su reinado por

muy largos días .

El franciscano, por su parte, ahondó en el alca nce teológico de 1"
cuestión en debate, y con gra n fervor solicitó la abolición de la encomienda

para evitar qu e la justa cólera divina cayese sobre tod os. Rel ató qu e en

cumplimiento de órdenes de sus superiores habla par ticip ado, con o tros

frail es de su Orden en do s recuentos suce sivos de los ind ios de La Españ ola

y en el Int ervalo de dos años qu e había mediado ent re amb os habla obser

vado una gr an di sminución de ellos. Si la sangre de una person a muerta

injustamente, dijo, no se ap artab a de la m en te di vin a , que no har la la

5angrl' de ta nta gente mue rt a tan injustamente, y por la sangre de r.rilto y

por las llagas de San Francisco , pidió al Rey qu e remediase tanta ma ldad y

pé rdi da de gente a fin de que no se derramase sobre los españoles la rigu

ro sa ira de la jU.!i1icia d ivina . Requerido por el Rey hab ló D iego Colón.

Esle señal ó que la dismi nuciún de la población i ll(H~na lo afectaba en m,

ingresos y solicitó qu e se procura se remediar!a . El Ob ;, f>O del D , r ién soli 

citó un a nu eva in tervenció n, pero el Rey le ordenó que la expresase por

MCriton .

A ra il de esta controversia el Oblspc se sumé a quienes a"piraua n a una

pnlüica de inspiración jusna rura lista. Red actó dos mem oriales 1'/1 este sen

tid o. En un o, infor ma ba de las pr áctic as de los castellanos eH Castilla del

Oro y de 105 padecimient os y muerte s de 105 indios en la construcción tiL

Ias nav es de Vasco N úñ ez y. en el o tro, propu>o que se suspcudlcran IG~

salte os en que se robaba y se esclavizaba a los i" tl iui y lllle a los que se

habla traklo a San ta Mar ia , se 105 pusiese en pu~uloi, Jo> cuales se onk

nasen de man era que gol a\.l'n de alg u na libert ad. Ambos memOli'l'e~ [m'ro ll

presentados al G ran Cancille r y lUCRO tratados po r éste con M. La Chaulx

y el Ob,spo . Co nsultado este último sobre la Pro l"'sici{>Il de Las Casas,

respondió aprob:lndola :J3. La com'cnióo del Obi"po Juan d e Q ut'l cdo. IUS '

citó la estimación de los franciscanos por Las Casas e indujo al Gr"n Call' ;.

lIer a recomendar la aprobación de la petición de 6t(·. de que las cargas

fiscales se redujese n proporcionalmen te a la disrniuución dd terri torio q ue

se le con ced iera84.

""La. Casa" "p. cit., Libro m , cap•. CUV ll· c.:xUX.

-I~, Ca'l:l'. "p. cit., I.iloro 111 . 'ap. CUI.
"'G imfnel Fnnándcl , op á/ ., T orno n, p. 76~ .
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Rodrigo de Figl.lt'rOfl po ne t I' vig...,eia. rn /ormo parcial, la libt ración de Iv.

inr/io$ de La Bpa,jola, ord..nado por el Rey, P/)t' rreome ndaeión d.. la ] unlG

La orden de liberar a los indios sometido, . lograda des pués de tan grandes

eú uttu!1 por lo. sostenedores del jumatunlismo. no fue de fácil ejecudón.
En la Junla que reu nió el J uez de R ts idenci.1. de La Espa ñola, durante

d mes de agosto de 1S19, en la {Ud pan icipu o n 101 jeróniTIlO'l, los jueces

de apelació n. los oncialeJ reales. dos dominicos, dos fra nciscano,", los I':crc.

tari os. el a lca lde ma)·or y algu nos connobdos n·ci nos*'. se {Omoideró que la

{On~lión in mediat a de libertad a los indios, e ra ineon\~niente pn¡¡ 'U

eva ngelieaci én y aumento y, paTa el b ien y población de la i,b . Y que en
pre ferible expe rimentar I U upadd¡¡d para gobe rn arse antes de liberarlo. a

todotls.

T eniendo ese acu erd o por gu[;l, y w ll. iderallllo ot ras circulI~IanciJ',

Figu eroa. 51' .1 ln tll\·o de privar a los jueces de sus indio •• hasta que 'l.' remn

nerase u 10. orici",J1. y dc<ign.1 ruavordomo p;,ra 1,,. l"'eb1<x cSlal,l<:d.I...

por los je rón imos y Iund é algu nos o tros, aunque no el tceal de lo- pbnc;Ldos

por los fra iles antes de la pe&te. [n un principio. pensó en que estO$ indio'

Inhaja K"lI en las min:n para p:t~ar al Rey un tributo pcr-sonal de tres
petoS anuales. Pu so en pr j ctiu este plan con died'lt.!i, indios de un pueblo.

El resul tado fue que b tOl extrajero n oro en calltidad de veinricincc peso,",
durante dos me-sn de tra bajo y que se g:u tan \I n l , urna mueno mayor en

I U alimentación. [ n "i $la de cste Ira caso. Figueroa puso térmf no :l ¡lo
c·xperie ncia y encomendé lo, indios paTa que se empleasen en la con ....

truroón de u n ingenio alll ca rew 8 •

Cum plida a,í la or den de I"' "er en liltertad " 1<" i"di"" lO" capacidad

para ,,¡vir l ihremente, Figu eroa inkió 1'1 estu dio dI' la de terminación de las
lOua, donde habta i" d io. l',¡b,-iahle, ..~nIJl-l· la hale tic la ill[OrlnalÍ l' u

realiza da por Suazo en mayo de 1519. reda ctó , en 17 de septie mbre de ese
mi,mo Mio. un in terroga torio segú n el cual )e imerrogó a Iralles y maest res

de nn fosSll. Ago tada la in.e. ligación , Figutroa. por sente ncia de 5 de

noviembre de ese ano tO, declaró por pectñcos. a los indio, que poblaban

las islas T rin idad, Aruba . Curar-ao, Fraile s '! ;"Iargariu, y a los territorio.

de (;u;,,·an a. Cm " an ! s· Cat.1ca._ C.arih... eran 1". de las i,l:.. \fauini,a.

'"GUnmn l"ern:iDlkL.o/'. ot~ T omo n, p. 499.
w'UbtTUd ~ 101 indiOl ~, mptIWJ. del LicrnWdo Fig\lltlOJ. ~Il' tilo. 16 .lc

mal 'O de 1.';20. M. Stn1lRO , $;onl , o/,. cit., Apó'Od;tt. p. DCY .
....1 Emprndot , Re, . Littnd arlo FigurTOIll . 1$ de nO\'kwbTe de \:'20. Col. l)<c,

" n.<'rica, Tomo l. p. 4:!1.
" I_;s lIantr , 1.0J pri"''''OJ r~pr,i"'''''lol Joáo l........4mt'ri..o. pp. ~I )' ... ;

( ;im~nr¡ l"rm:\n'\('l. 01'. cil,. T " "'.... 11 . I' P ~'lS ~ s~.

-Ci",t'"r. r.·w¡"dt'1. 01', ál.. T<H"" 11. p. 1O~1.

"'Id..", . To'''o 11, p_ 1052,

' "



GlLJ.dalupe, Dominica , Santa Cruz , San Cristóbal y los Barbados y, en ~ I

cenunente, 101 de OrinOC'O, Ur iapana, Barcelona. M,,",o ioo y An ato. y lo.

de! interior en e! terri lOrlo comprendido entre lal rlm O rinoco y " Ira to .
dejando sin determinar la condición de 10$ in di lH d~ Santa ~fart a y Cana·

patl.
Despuh de nu dtdan d ón, los role nos de La EsJ'l"ñob. se lanuron a

aptov«bar el cam po qu e Figuermo hab la abierto, lIeg:ondo a ser ~113 acti

vidad el eje de la «unomla de esa idat:. M h ta rd e, cua ndo F iguer Q,1 h iro

asarar a qui~ncs maluat ab an a los indios. los vecinos .. pu sieron en su

CODtn., lIeg:ondo bta :a eor uiderarse mártir de la causa de los in di osu .

El Card~"al Adr¡ano de Utr~cht, Rt~ntt dd Rán", d~d(lra qll.~ ti fin d~ la
actividad de ¡os espu rio/es en ¡as indias tS la e1Jangt"liwd¿m de su población

'1 que Ista d~be lograrTe rrmform~ /1 /a T~% gta )' al D~rt(ho N afural

A imtancias re iteradas de Las Casas, Gan inara logró q ue el Rooy, antes de

partir a Alnoania. a asu mir 1"1 gobierne del Im perio, ordenara qUI" se

reunieran las ¡x-rson as designadas pan estudiar el pro~'«IO d~ rolon i, arión

prnl"DtXlo por aqu~I" , lo cual significab.1. intentar rompt'r la situación

n istelll e, en Iavor de las rt"form as. La inlen-ención de los ad \ enarios de

Las Cat.as tt"$uciró la disnnión sobre la juuiria, los agnl\"ios qu e K' infeTbn

a kos indios, su d ism inurión. Sobre esto intervino el C,;,rden al _\ d riano de

Utrecht, ya design ado por el R~ para regir el reino durant~ su aU!II'" nd a.

Sobre esto, expresó Adriano que "por oron" naturales. ~Ul()fi.bdt'S de IJ.

ley divina y de lO! sanlos doctor es, de los dernhos y !e}'" humana, y
('d('si,ht icas... aquesta s ~n les in fi~les hablan ,,~ «' r Ir~hLn JI conocimiento

de Dios y al gremio de su Santa Iglesia por p~l y amor y \"b en ll¡i(éJir J ,

segú n la form a por Cri slo ellablecida, y no por ~eTTJS ni servidumbre.
tdciramenre condenando la \'l a ma ho rnftiGt que en enn-ar r-n esta~ ti erras
nuest ra gente hab la t~nido"u .

Lila afinnmón, aceptad a sin re pa re por los cone-jeros. le co!1\'inió en

un prindpio bisko de la poli rka indigena qtl~ H' fonnuló a.l : " los indios

deblan ser generabneme libr~ y trat ados como lihrn }' ¡ra ldo. a la fe por

la \'la qu~ Cristo d~jó e5Ubltrida·'tl. El alcanre de e. la declaracién consi .lia

" Itkm, Tomo u. pp. 10Sl · 10S!.

"'Cana al IUT dd Licmciado Fip eroa. 6 de ju lio de 15ZO. Col. Doc. An.<'ric:a ,
T emo 1, pp. 417-'121: Cana de R.nl Audiencia , Oficial~ Rn ln de la úpII/Iola

al ~,. 14 de noriemb~ de 1520. Idnro. Tomo l . pp, 422·427.

-Al Empn;ador , Re" U a nciado figuema , " de no. iembre de 1520. Col. ¡loc .
Amhica, Tomo 1, p. 421.

"un Casat. op. ci l" Libro 111 , cap. C1.Y; Gim én e. f'cm:lncl el , ot>, cit " 11. PI' .
790 y •.

"'1.31Ca.u, 01'. cit., l.ibro lll, u p_ CLI",

1 S 2



en que el lableda qu e la libe rtad del ind io, reconocida desde que [o~ espa.
ñoles hablan empezado a actuar en Amhica, debla ser puesta en vigencia

plenamen te en todas sus implkaciones y alcances; qu e deb la respetarse a IO'S
indios as¡ como a sus bienes; que ~u colaboraci ón a In ellplot. ciGnes que

inicia~n 1m españoles deb ía obtenerse mediante contrato y que as; t;un.

bit'n se debla comerciar con ell os; que deblan '" gobcrnadl}lo según úerecho
natural, polllico, y no lIoCñor~mente, propendiendo a Al hendid o J lo

mento y no ron proIJÓ'ilO n,m iSl. im , pan d Esudo o p<in las pellOn;u a
quknn el Rey enca rga ba su adminiSl.nci6n; que b. voluntad de b indios

debla In requ isito ind ispe nsable de la ~angdizaci6n y el sometimiento

de ellos a la IIlOnarqu ía deb ía lograrse sin que sufr ien melloOiCaOO o fuesen

,·iolenladOl.

.. ..... Cal"" . "p. (i r., Libro In, cap . cLV.

'"



C \ I' ITl; Lo 1 11

L A !'UCTIC"A DE L\ DOCTllINA DE AD~IAl'O DF lJYU:UlT.

90IIU COWl' l lAC IO'l

1 .. COf'lt rt'jlt~ lfU QTdn'~s s"bu /,b~T..áQ" de los indios on /il/lm Ol

Al uignar como Iin a l. acti .idad de los np.oñoles en l;u Ind ias la evan

gdil.lloon de lu poblaciones aUllktonu. se logra ban los objelÍ\-OI po r los

cuales 1t.w.1b" n los dominiws desde el mtmor.lhle :lermón de Mome>in<l.

en Santo Doroingo en 1511. En cuanto ne fin sólo podía lograrse dentro

del dernho na tural . b_ aceptacié n de la dOttri na de Adria no de Ut re rht
impliaba la dneslimui6n de la encomienda como medio pa ra ch'iliar

l enn~linr a 10' indios. la prrter ición de los inttn:"l'1 Sl"ñorialn que

hablan dado origen a aquella institución, la descalificacié n de las. cc nquls

las, este es, la imposición viofenta dd dominio, como mfflio de someter a

10\ in diOlo) 1.. comolid~d"'n " de\~lión d.. la pr;\Cli(~ d e olorgar gohern,l '

ncmM sin autorinción pua rncornr nda r imlios que se venta ejecuta ndo

desde 1518, al ra ngo de principi o fun da me-nul de- la pclüica coloniza dora .

El las tmpllc aclo nes fueron roncrcr adas ele inme-dialo. R e-specto de los

in d ios sometidos le' mandó , por Pro visión Real. de 17 de mayo de 1520,

d irigida a l Alm irante Diego Colón qu e se gu .lrda\e lod o lo qu e estaba

mdenada. en talón de q ue Di" s luu'a creado a los indios libres y no sujetos

ni obligados .1 ni ngun a. servi dumbre. Ademas , para nitar "ej ad ones se

dispuso que no se design ase visitadores con ju rhd ia ión, sino meros in ves

tigadores. raUlhatlos para dedarar la e"il-tenua de deli lO'l e in lorm ar rle

ellos a los j ueces ccmperemesr. Por mn\unicuió n de 18 de mayo del mi smo

año, le ..probaron las proposiciones de Rod rigo de Figu ero a sobre Iunda.

cióo de pueblen ron 10'1 indios que fueran vacando, y adem ás, en razón de

que krm eran I ¡"~, se le ordenó que l'U\ iese el n13)")r cuidado en infor ,

muy de si entre 1m indiO$ encomendados habla caciques que dne;l'lcn

' -ivir te n pu eblos, poliriCillmenle, y que tuviesen capacíd..d p;¡ra eso, y qu e si

rncontrnl' alltUnos los form ase. Pre viamente, F iltUM"oa debía. ordenar que

v hicie5l'n 1... plantaciones y espnar que ntU\'Mo'ltn en producción para

ITaslalbr a 10\ indio- a l'JO'\ pueblos ~' a.í no p"d("( ier.ln hambre. f.n los

pueblos que form ase, Fi~l'Toa debla poner un clérigo o dos personu hcn.

ndn que tuviesen a cargo la t'\-angdiración ; procurar que en ellos se

radícueo aljtUnos t\pañoles de buena , -ida. especialmerue lahradores. para

'l ul' tnoefb <!'n a lnl indio. a {ul ri1'3r la I;" rrn y a criar RJ.narlo.; deb la tener

el ma,'or rudado en qu e 101 indios qUt' prnnannif'ran encomcnd..,lo.

fueM"n hie- n ITal"u os, procurando que .e ( ulOl'lic 11'11 ri¡;:uro<3ulC"nr .. (on

dIos la 'l ordeuamas n,i\le lllf's y had l'ud" ol ra'! ~i fuese " e('("Su io .

'G¡U'{'Il(" I' (" " ,~ ,, (k/ , u/" cil. , T o" " , JI, l' i'J4,
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En bU>Q de una fór mula de relació n &ocial que concilian. la libertad

de los ind ios con la. necesidad de hace r de ellos indivi du ol útiles en b

~i~dad h is~noi nd fgena , ". con sultaba a Figueroa si pod ría enuegarse,
nn mcon veme n tee, su adollms tnción a caballeros en form a de señor{'s de

vasall <», como en QU lilla , y repart idos los ~neliciol qu e de ella rn ultasen

se d istribuynen entre los indios , e! Estado ,. el Senor. AdemiJ se aprobó

la de-c laraeión hecha por Figueroa de bs l'm~ pobladas por caribes ,. se
le aUIOTi,6 ?'Ira conceder licencias para. el(lavizaJ~.

r o COI't' lIu 'orirs t'mpustU coloniUldol1/J ..n t'/ ronti"..nt .. JÍn d..recho

G .." comr nd lll irld ior

Con r6peeto a la situación jur ídica de los indi Ol aú n no 5Omrtidos, loe

abo rd6 de in media to el estudio de la eolirhud de Las Cuas para coloniur

en el rontinenre y se acordó proponer al Rey qu e le conced iera una exten.
sión de doscielllas sesenta legu as en la provincia de Par ia, desde el limite

con Santa Maria hacia el orie n te. Los indios de la concesión serian libres

y no se darlan en gu arda, encomienda ni servid umbre a los cris tianos, mien

tras se mantuviesen sujetos y p agar an sus tri butos. En esa sit uación quedaban

incluidos ramhién los in d ios de esa m na t¡u{' hubieran sido ...sda\'ilad"s

«.Jll an telación. EsIOI serían entregados a L u Ca, as por los J usticia\ .Ie

b s islas E lpal1ola , Cuba, J amaica y Puerto Rico.

Las Casa s y I U5 agentes deblan tratar ben igna y mansamente a la pobla
ción ind fgena de l te rr itorio de su concesión y procura r atraerlos a la fe cris
t ian a y al traro con los castellanos. Los españoles que fuesen a colonizar.

j unto con Las Casas, serí an investidos caballero s de Espuela Dora da y gora·

rlan de pri vilegios fiscales.
Las C:tus deb ió res ignar I U pr et ensión de exclu ir a1wlluumente a los

vecinos de las islas de toda parl icipación en el in tercamb io de prod uctos

con los indios del terr itor io de su concesi6n 'f au: ptar qu e se mantu_iera

:a I lIos e l derecho :a comerciar , JUSla '! ralon ab lemtnte, con nos indios, .in

da ilnlos ni estorbar su pa cif icación ni evangelización. Par a garan tizar el

cumplim iento de e" a cond ición, se darla a los J usticiu reale s todas las

provicíc nes y cartu necesarias y se pt'narlan las om travencicnes con plr.

di da de vida y bitnesJI .
ceerorm e a la nu eva po lí tica de coloniurión sin encomie ndas. se con 

redié a :\ m ón Serrano. en 9 del si¡.ruirnte mes de julio, una capitulni6n

para poblar :a MI~ l:"" pl'n,as. con rs pa ñoles, indío s y negros. y rstablettr

¡;:ranjl'ri31 y criar Kanatlo r-n la is!a C.uadalupe . En ella , en n msiden ci6n

"I.ib<:r lad de 1011 ind ioo. = pUf$la al Lio: nclado Fl¡:ur roa sobre elJo>. 18 de ma.yo

de 1,,20, Serrano y Sanz, 01'. át ., Ap"ndícr , p. DC'o'.

' l.as Ca,u. up. cít., Libro 11I, cap. eLV; y Gimf ufz t'em;\ndez, 01'. d i., T om"

11, pp. 808·8~.
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a qu e er a in tenció n de la ReIna y del Rey que los ind ios fucran libres,

como eran, y se les tratara e instruy er a como a súbditos naturales y vasallos
de ellos, se le encargó, especial men te, a Serrano que tuviese mucho cuidado
con los indIos que alH encontrase y a lJuc los que hubiese en el futun> los

trata se y eva ngeli zare como a \'asallos',

Lo. COTf" comunica /a adopción de la nUH'II poli/ira III J urz dI' Residmria
d" la i.la d" San J uan

Poco después de la formulación de esta polit iea , cn 12 de julio del mismo

año de lS20, se comunicó al J uez de Residencia de la Isla de San Juan
que después de un dete nido estudio se habla determinado {IUe los indios

era n libres y que deblan ser tenidos y tratados como tales y gOlar de ple na

libertad, y por ta nto, 10\ reyes no podían, en buena conciencia cn comcn
darlos a nadil', como hasta aho ra habian hecho y, en consec ue ncia, que

procediera a su libCfación, prudentemente, comenzando por los que pen e.
necfan a ausentes y por los qul' fueran vacando, para evitar los inconve

nientes que tendria sacarlos br uscamente del poder de los cris tianos,

Para la evangeli zación y fomento de la economía de los ind ios, aquel
Juez de Restdenc¡a debería reduci rlos a pueblos, con este fin se le remi.

neron las inst rucciones que sobre estos aspectos de la polltica indígena "C

habían dado dos meses antes, al J uez de Residencia de la Española, Para
encontrar la fórmula adccuada para hacer que los in dios alcanzasen u na

existencia libre 'Y al mismo tiempo fecunde en el seno de la monarquía,

se le prt'guntaba a ene J uez si conve nía qu e estuvieran encomendados como
Jugares rlc behcrria de Castil1a~.

Los vuinos dI': lo. EJpaiwla fnCl/lm/ran mant:ra de obtener mano de obra
indigel'la paTa SUJ elCplo/ad(m~' dl"nlro de la n"eH' poli/iea indignla

Au nque la exigencia ética de liberar a los indios, contenida en la nueva

política, era reiterada en eJla con evidentes fu ndamentos teológicos, no fuc

aceptada sin reparos por los vecinos. La determinación de prescindir de la
encomIenda para civilizar y e\':lIlgelizar a los ind ios, por ser esa inst itución

contraria a estos fines, 'Y la de hacer convivir en pie de iKUa1dad a indios y

españoles en los pueblos a fin de que éstos, con sus conocimientos de cul,
tivo 'Y t écnica s ignoradu por aquéllo., contribuyesen a restau rar la crono
ml a de la población indlgena, fueron resistidas por los colonos,

'Capitulación que se lomó con el Lia. nd ado Serrano, re¡;;idor de la ¡,Ia ti", 5a"lo
lJomiogo para la población de la "la de Cuada lupt, 9 tic julio de 1520, Col.. D Ol,

Amkica, XXII, pp, 179-18' ,

',\ 1 Lia.ndado Antonio dc 101 G¡¡ma, nU"'otro Jue l de Resiticll( ia en la hla tle
San Juan d",,\arando la lil,..rlad de loo indioo. El<lracto, 12 de julio tic 1520. Col.
Doc. Amkica, VII, p. 415.
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Para 105 empre!<lrio~ castellanos. l"lt a polh ira represent aba la pérdida de
la m ano de obra necesari" pn a sus explotadonn v aitn,.' "" os por a m\
pura "ilali.b d , recurrier on a la forma tra<licio o...1 de opo1kió n; amena.

earon con despo bla r la is!a, no obstalltt qu e hablan construi do en ella m,h
de (u n tn",. ¡ngen,,", :lEUa....,,<» '1 Irob o mll~ku pbntacionn tle UÚOOt ,.

eafia llstola". ~in embargo, no deststiercn de hU"l:n un recurso que ks ~~.

milicn . su~nr ese obuátulo, y pronto lo cnc omraron ptnuadicndo a lo.
ind ios q ue u ..baj:ucn pan ellO!> mn\iame cerurato de salarie. Obtenido el

ronM'n limienlo de kux , .1ICu d ían al Jucz de R toidcllcia pau solicitarl.. que

les ~rmiliMol' lnlujar p:mt e los. F j~u('J o~ temeroso .1.. acemuar la incr.

pierue despoblarión de la ¡sb. con u n<ll ( i!;u ro.... aplicadon de la nueva

polllica. prescindié de las instru ccio nes del IR de m3)·0. 3UptÓ nun con

tUtOS en ue indios vacantes y l"m pret.:lrio- esp aúcles. verificando que 3qU....

lIos hub jescn (On~ntido ("n ello . lihrn <k 3me n3.u ~' I3Slndo \<>\ \ll~riO'l

qUl" d l"bi..n percibir duran te su vigenrta.

Co n e\le fin . d .... la(3"a a los .-\I(a ldes ,k b. dudad"1 )' silla. "'n 1....

pueb~ol d e indios para que les hici eran sabe r ' Iue lo. (¡!SltllanO' nO podían

obliJor-l r los a M"O'i rks porq ue ellos eran libre y r l Rey deseaba q ue no le

enco me nda sen sino 'lue \'i\'iesl"n cn libert ad , como 1". españolee ~' lu...\('n

d ue ños d<'l h UIO de su traba jo . E, tos .\kaldes dcb lan haccrle. notar tam o

bre n q ue .i se decid ian a trabajar par;1 ..1 e'p;ui nl seri an bien remunera do•.

Si 105 in d ios se m en tcnfa n en el proró,ito de servir, el Alcalde deh ía tasar

el sala rio q ue debla n percibir y hacer que ésle constase ante EscribanoT.

Esta subordinac jén de la población i n<l í~na a las ncceeidadrv <le ma no

<le o bra tle l:t población castellana mant en ida ell la E' pañ ola mediante

e l dgimen de co n tra tos de lrabajo (On sala rio tas.ldo ~ lI;J ralltila<lo por el
Estado, y lo:;rado li b re de amenala !, fue cc minuadc por Die~ (".0'1,,, \

extend ido ha'la los pUl'b los qu e ha bbn , i,lo pUl"lm en libe rtad".

/ .Q Corle subordin,. lJ {,. lJeli l lld de lo~ itJdim frl'n/l" Il 1m rs",.ño/l'J

In IJplilllóón de 111 pofitint dr ('Il/"nhnr io" ,i" ",.w,,,,¡,,,,,dll

.\ si cerno no fue po.i bk dejar el1 I,klld libertad ;l 1", indios ",mclid",.

Irente ól 1... Il('( u id ;>des de mallO <le obra de 10'1 (olono. u.mpoeo fue

po!oib~t ól me las aspiracionrs señoriales de los conq ui. tadores ap licólT rigu.

ro""mtntc: la pOlltiOl de (OIOllil;¡ci"n sin toromie nda en el (Om inenl.... Au n

' l"e los jl"rónimo.s hab lan autorizado al Goocrnatlor de la i,la de Cuba,

D ieR0 dI' \ 'eLh q lll·l . .010 pa ra Tt' ali zar r mprl"l.." dt Tt',ca te l"JI la co~la de l

('.nUo· de " léxico, romo lo h;>bía he(h o .fu;m de Grij;>ha. la nue va ernpresn

.A l Rcy y Enl""ra.tlor. Licenciado .-i/lUcro;¡ . 13 ok noviembre de 1520. ('• •\ . 0. .. .

.-\mhin. Tomo 1, p . 421.
' Sih'i o l a",, ]a, I.a rucol"iruda ¡",/i..."" pp. 37·311. ~ l a,hi,l. l 'l :l~, •

"(;jll lt'm', hrn;lnt!<'I . vI'. r;l.. T '>n' o 11. 1'· 5110
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q uc éste prcyccr ó fue pr ~gon ;¡da como em prcsa conquistadora, en la espe

ranza de quc pronlO llegarla la corrcspondieme capitulación. Los intcgran_
tes, COIl la f'xpectat iva de que serian recompensados conforme a la Real

Cédula de 1,,08 que aut ori laba a los capitanes a repartir los in dios en tre
sus compañeros. in virt ieron en esta empresa SIlS reCUf!OS para equiparse y

abastettrse. De aqul que cuando alcanzado Sil pro pósito (Juisk ro n asegurars~

la recompensa rompieron Sil dcpendencia <le Vcl ásqocz y alzaron al agente
de éste y capitán de la cxpedición. H ernán Conés, como Gobernador.

Desput s de esto. iniciaron la conq uista dd ter ritorio".

Por otra pa ne, la sangrienta represalia que los Indio s de Paria tom aron
con .115 misionero. en 1520, pnr Jos daños que les hab ía inferido Alon lO

de Oj cda, m inó en la Corte la firmeza de la creencia en la viabilidad
de la p:>lItica de coloni lación sin encomienda. As/, la independencia de los
in d ios, respecto a las colon ia. de españoles. rundarla en d derecho natural y

(Ii" ino y base sobre la cual éstos deblan ser incorporados a la monarquía
fue at enuada , sup~dit:lndola a la actit ud con que éstos re cibieron a los

espa ñoles. En la aut or ilación concedida en 1521 a Franci,co de Garay,
para po blar a '11\ expensas. en la costa septentrional del Golfo de Méx ico,

se resta bleció d uso del rNJue rimiento elaborado en 1513 por Palacios

Rll hio. aunque aduado ron ind icacionn que evidencian el impacto de la
critica jusnaturalista . Los españo le& no de bía n atacar, sino después que los

imlio> los agredicSl.'"n, y esto de bía ser cuid.,dosame nte establecido por el

capitán. sin conceder mucho cr édito a los in formes de los espa ñole&, pue s
t'W:lS dese aba n que los indios est uviesen siempre de gue rra y no de paz a

fin de obte ner botin. Impuesto el dominio, ya fuese por la vta pacif ica o

por la "la de la. a rma s, el capitán debla dejar a lo> indio. en sU in de pen.
dencia para evita r los da ños que con la enromíe nd a habían su frido lo~ dI'

las i,!as, pero si resultaba que se ma nt en ían en obs tinada neg a tiva a trat ar
con los espa ñoles, deb ía in formar al Rey. En e, 3 la vista de esos informes

resolverla si los indios de bta n encome ndarse. En este caso, l'1 capitán deb la

cuida r que 51' mmpl ie5l'n las or denan-as y prohibir a los españoles que
loma'\f'n a los indios sus mujc rest" .

Esta desviación de la polí tica indígena patrocinada por Le Sauvage. fue
attntuada en las Ind ias por los espafloles que hablan con quistado el rerrí
torio que en nov iemh re de 1,, 18 se habla entregado como gobernación a

D iego de VeJá,<¡uez. H ern án Cor tés, ante los requ erim ientos de sus compa·

ñeros para que les en comendase ind ios, pensó qu e por el nivel de cultu ra

'~l':stor Meza Villaloboa, Es'u diOlJ ~obTe la Conqlli5f<l de AmbiCll, p, 30. San·
tiago, 1971.

'"R eal Cédula ciando facullad a Francisco de Gany pan poblar la provinda
de Aminchel, en la Costa Finne, c.on navlos armadol por IU cuenta para bU!lC3r un
F" lrn:ho. Manln Fern :lndez de N3\'arrete, C<l/erd6n de lo. viaje. )' de'<1<bT;mien.
¡dJ.••, Tomo 11, pp. 147-152.
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de e$los mdios, máli allO que el de los C¡IlC poblaban la. Isla s, no era ponu'e

compelerloli a que sirviesen a SU$ conqui$tador n , pero ta mbié n, que fllOI
!>in >enidorn no se podían suetcnra r. .t ntc esta of>O$ldón, ent re la necesidad

de 10li e. paiioleli y la dificuhad pan imponer servidumbre a 11» indiO' .

liugirió al Rey que pensionase a los m nquisra dore. con lo. illgrn " . rule.
de ese tenilOrio. Pero, no le man tu vo mu cho tinnpo en este prediu.mcnt o.

Por una mn. idencióll m ás detenid a de la siluación, ClLimó qu e un ri>;imen

de pensiones e ra Incompa tib le con 1:I.s gra ndM necesidades del Eu ado,

Adem.h . como lartb..e la reo;pursl¡¡ real a vu pl imen pmpo'lidón. y su

compaiil'TOI . ende udados po r la pro longad¡¡ guerra hnh¡¡ en parte ¡¡ " "
expens.¡¡s y dcliCOliOli de ";" ir conforme a SU1 aspinciofln señoriales, ",igí.tn

el repartimieneo. Cortés, dUpllfs de ramultar mil personas experiJll('nladdl,
reYlh'ió dl"pn s¡ur 10'1 i lldi~ en lo!. íOnq llhladoru. ln~ ncique. en treg:>rian

a éMos los indiol necesarios para que se sustentasen ha~u que el Rr y
rellOlvieliC.

Con ella determi nación. Conés rreta haber encont rado la man era de
~l i sracer las aspiraciones de los evpañolev, de l"On"'lur a 11» indios y hacCT

qlle fue sen hientraradosf t . f .sta política no enco ntró opoaicién en la Cone.

r ile. a!H h abta un predicamenlo (am u hle a IaI encomiendal, aunrp le fO il'

rlirionada a 1,1. 1 cir cunstancial.

f:l R ey obt i..,u dd PflPfl r/ Tr(lmo pflrfl pro,'ur rk mifionrl01

/fl1 r.po"• • r.ri"" rO" 'l,¡i"fl t/fl1

La conquista de la :\'ll e.-a Espa ña am plió la 1ll .1¡;:nilUd de la tarea nallgdi,

fadon que el Estado dehía realizar en las J "d ia~, por e"O mismo ~¡;:ra'ó

el problema que creaba al Rey y a 101 Com isari01 r o{'ncnlC1 de !JI G rdenev

la oposición de 105 Pro\i ncia:es y ~uperioft"li local" a enviar mi.ioner01 a

las I nd ia•. A fin de 5uJXra r es.¡¡ d i(icuh ad , el Rey. solkitó al Papa Adri¡¡no VI .

.-\drian o de Unecht. que adoplase al¡;:l.lna med id.. pan remover evte Ohsliculo

Este, en 9 de: m.tyo de 1522, s,a tidi lo ena pelición dict ando la Bula llamada

Omnimor131 2, Por ella. el P" pa cc needié al R'1' el d~ho a reclutar .
examinar., determinar el número de rn ile~ que compondrla.n la. mis;olle~

pan las India s y su d l"'\lino. y le alig11<í la obli~ción d,e. m"nlenn:l~s y
.'cfenderla~ ; a liCl~llnba a los fra iles que ,olunlari;.menle qu ,..e-ran partlClpH

en ella. el derecho a ha«r1o. au n Irente a la opo,idón de ~U I ~upcúorn :

eslablec~a IJ ~ normas ICl;lÍn lav (u31M rlehia n gober naT1l' los mi. ioneros. y

U¡"'rnjll Corlk al Rey, 15 de mal O de 1522, 1I(1" d.. CorliJ. Carl4< 'j D<>nI",rn·

101, p. 20\. Mk ieo, 196' . . . _
'-"I .l1aro d.. A'pun . 1.4 apor'nrio" t,,' raninll 11 la. ",.."",., t,P,"'ol~s dd Pal ." ·

,

"

. "d ,·d , " ' 6 P 611 Texto ca .lellano lle la Bula en: "SebeIl no de Santa" aorglO.• ar ' .
r en " ' '' ; 11 ;' 1"'- ;" """"""" ",1" ,Ir 1" I¡:/r, jfl <Ir U. ,"," j ' r l IJar" ''' . T . 11 , ' \ I',",,, \lu· .

no.... "
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conor:d ia a qUiCIIM eje rciese n a UlOri.h ll ccll'~ i ;ini «l, Facul tad omnímo<b

en el fue ro tmemo y externo ""ra actuar en lo rd ali,'o a la con~nión y
w llloI:T\';¡ción de íos ind ios, alU do nd e no hub ie'll' O bispo o e-re rad icaK" "

InUC hR di\u ncia _iem pre ,¡ue 110 ¡ II C'!'C' nel~lria orden episco pal.

LA />'~na l.b~,t"d d~/ ind io t'I.dw a ",r /a bu~ d~ /a potitica colO1lÚado.a

U tendenda a tem pla r d rigo r de b. políl ica prodamad.. po r Adriano de

l hn'chl. en 1!'l:!O en u Coru ña , no d uró m udlo tiempo. En J!'l23, una

nUl'VoI J unla I't'OOlDC'ndó cl Tl"Slablecimiento de la plena l ibe rtad del indio

como Ntl' de la politiu. wlonizadoralJ, En el monopolio conadido po r

oeis años a Lu w \'U<.¡uel de AyUón. en 12 de junio de 1523. par a rncatar

con los ind ios de lal pro , incias situadas al norte de La Florida, se esub'«ió

q ue ;1 los \rnnos de las ciudades que éste fundase ..lIi. no se les rep"ninan
indios, y que lo. K T\'icio. personales de 6to1, debían obtenerlos ,'Olun ta .

riamente. pagándoles salarios como le hacla COII los de más vasallos lib res

J la gente de tn bajo en los Rd no, de Ca sTilla y que debla cuidarse de
qu e Iuese n bien lT,uadosH. Pocos dlas después, en 26 de junio, se e llcaJKÓ

a H e-rnán cenes que la evangelizació n y ch'ilizacLón del ind io se alcanzasen

respe tando su pl en a liber tad. /\ j uicio de la C"'He- el logro de esta poll t ie;.
sena favorecido por la mayor hab ilidad, capaddad y racionalid ad de loo

indios conq uist ado s po r Cortés, re' peClo de los qu e pob laban la s isla s y otras

regione-s de- l contine nte y po r su desarrollada vid a urban a. En rumpli

mient o de 10 resuel to en m ayo de 1520, Cortk deb ía dej ar J los i l1d io~

vivir libre mente, como vivían los valall<» de Castilla, ,i n repartirlo ' y. si ya

los hubiese enco mend;¡do, d e-b ía revocar las concesiones y ponerlos en liber 
tad. A fin de dispo nerlos ;¡ ""« piar b rtligión católica, ;¡ servir a l Rey y
a uaur con 10\ C"op;lñoles. debía hacerles comprender la merced que el

Rey In Illoa. hacic'ndnJo.. ponn ell Iiberead y d;indolcs a conocer su propó

";10 de- que- lutoorn bilen mrados y eunltCliudos. Cortb debla estimular a

los indios ;¡ comerciar con los l'Sp3ñoles. ., porque ti trono con los espa ñoles

'." la imitación de su conducta eran los medios má\ adecuados pan. Iognr

ro ci"liz.aoón y e"ln~:i¡ación dehla impedir que rue-'i('n deruudados o
dnpojadol de IUI bienes.

Cortn de bfa obtener de- los indios el reconccrrmen te del dominio del

Rey de Callilla, cumpliendo In Iorm..l idades establecidas en la insuua:ión

im pa n ida en 1513 y conse rva r su amKta d con bue-nas obras y co n el cu m

plimien to de l:u p rc meeae. No de bía usa r b s armas li no en caso que los

'"HenTTI, DIc"d.u. Tomo 11, Libro v, cap. l. Cial de l avala. La ..ncorni(o" da
¡" di.....e. p. 45.

"'Real O!du la que (;On tiene el uiento ",pilulado con LUc:l1 Vibquel de Ayllón
pa ra prosr RU Íf e-I rlrsc ubri 'n ienlo p rincipiado con 1"" bu qu el IUJ'OS y rle olros. 1I
d.· junio <1.. 1 52 ~. " <' 1111,,<1"1 <1,' l':a'-¡ rret<', 01' cit" T"mo ", pp . Lj~ J' ...
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indios agredieran y sólo de~p\lés qu e esto hubiese sido cuidadosamente

comprobado, PUl"1 los españoles deseaban que los ind ios euuvil'll' n liemp~

en guerras ~ no en p3l, para esd av izarlOl con titulo aparen leml"nte legilimo.
.-'dem;h , bajo severas penas dl"bia imped ir {jue le 11'1 tornase ~us mu jt1'tl_

A fin de que po r la falla de bes tial de arg;¡. el transpone de mercandas

de Castilla ha cia las ciudades qu e se fundasen en d intcrior dd pall , no

resultn e ago u do r a qu ienes lo hi ciera n, debla fundarlas en 1,,, riber.u de
101 rrcs, a fin de que fstos sirviese n de vias de tra nsporre.

('.c)fl n dd .1J. ~Iirp.~r de entre los indi os 1J pr actica de loauificios huma.

nos )' la antroporagia empleando el casli ¡;:o ~ penuasi"n para convenretlo,

de que ambas priClieal era n contrar iav a la Tal"n di ,;na y humana y. ade.
m<il. Un 'ando ga nado p:>n cubrir la t1efi(.ienria alimenúia a la nuj bte

atribula Ia existencia de esas cost umbre s_ T ambién lkbfa instar a los indios

a desr r ulr IUS ídolos y templos. l .i no ol>f'tled eran uSligad Ol p óblicamenre.

Debía imponerles un tribute , en reconoci mien to de l señorío y del servic¡o

que debían al Rey como vasallos, tenien do como referencia para establecer

su monto la eantidad que an tes pagab an a sus señores. y si no habla prere

dente, debia asentar con los indios que pagasen lo que bu enamente
pud ieS(' n t~,

La supresión de la administración medi aliu da dd indio. que se (,' l a 

blcc ia por esta instru cción , creaba una situac ión nueva para la actiVIdad de

laicos y ec1esiániun y cambiaba la ba se de los ingresol de la Real Ha rjen

da. Respecto de los 'Colonos, significab a que élto, debían proyecta r su exi s

tencia en las In dia ' sobre la base de su esfuerzo perso nal , fundado en

conce sion es económicas y franquicia s filall1'1 y \'j, 'iendo pactñcamente y en

condiciones de fundamental igu aldad con las pob laciones indígena s; p:>u los

religio$05. la pos ibilidad de e"a nge lizar sin 105 obstáculos que m:aban los

encomenderos }' para la Real H acienda, cuyo. i ll~!OS hasta en tonen hablan

dependido de la produuividad de la pobl.:rci6n indígena. administrada

compulsivamen te por sus encomenderos, la c1epentlenda de la libre ini ·

ciativa y apl icació n de los indios ,,1 tn M jo.

Sobre estal baJel continua ron la, oonttLiones a 101 castellanos en el

conuneme. C.olllalo Fem<i nd el de O ,·iedo . autorizado por Pedrarlas D;{,'ila

para bu scar recUNOI para vivifirar a Sanla 'Ilaria La .Ant igua del Dari én.

habla enviado \'arias veces. en 1521, agel11 rs suyos en un barco a rescatar
con los indios a la COSla de Canagena, ('0 11 lo cual ha bla abie rto una

fuente de ingttlO para aquella. m('nguante población}' que pronto mo..i6 a

105 '<tonos d~ la F.paiiola , San J uan ~' ).' "13i' 3, a lol; ( ilU al 11:01>ern:l<lur

" lnSlnl ccioues ql1" se d ieron a Hernán O:>fl~S, C"herllador l' Capil;!n Genel ~ 1

de Nuen E'palla, locanle a la poblarión y pacificación de aquella tierra . Hala·
miento y eomervadón de sus naturales. Coh'ed ón Documrntos Ultrall1ar. T umu

'l, pp. 167 y os,
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de Castilla del Oro que les permitiera rescatar en "'~ zona t8. Autorizado
po r Pedrarias, aq uellos empresarios hablan artuado sin atender a las nuevas

órdenes sobre tratamiento de los ind ios, agraviéndclos hasta provocar su

resiste ncia a sus actividades. D viedo para impedir que se regase esa fuente
de TCCIITSOS para Santa Maria la ;\ n ti¡;-ua, solicité que se le pennitiese- cons

trui r una lortaleza y fundar un pueblo a SIl' expens.1\ en Cartagena o en

la isla de Codcgo. a fin de pacificar a los ha bitantes de la región y prote
gerlos contra los empreurios de las islas. y además la exclusividad de los

rescates por dos años en una extensión de doce o quince leguas alrededor
de Carragena y de las islas Barú y San Fern an do. Estas peticiones fuemn

aceptadas por el Rey en 26 de junio de 1523u .

Fl Rtry confirma la politieo de cotoni-aci án sin nlcomieuda

A rau de la cuanua creciente de asuntos administrativos y polüicos que

originaba la continua expamión de los españoles por el continente, en

1 52 ~ , d Re)' otorgó penllanenci.l y concedió autonomía y jurisdicción propi;,

a la comisió n de consejeros del Consejo de Castilla que hasta entonces

habla atendido los negocios ame ricanos supeditada en asuntos de justicia,
a aquel Conse jo. Co n este motivo el Rey ratificó su adhesión a la polí tica

de colonización sin encomienda. En 4 de agosto de ese año de 1524, el Rey

designó presi dente del nuevo organismo al dominico Garela de Loayza,

Ceneral de la Orden y O bispo electo de Osunare. Carda de Loayza no
hada misterio de su convicción de que los infieles, especialme nte aq uellos

que nunca habían oldo el nombre de Cristo, pcselan sus tierras "Jure

Genrium" y de que no podían ser despojados de ellas sin eausat9. Bajo

Sil dirección, el nuevo Consejo, llamado "Consejo Real y Supremo de las
Indias" siguió la d irección señalada por el Cardenal de Tortosa y reiterada

por la J unt a de 152~.

Rodrigo d<" BII5/idas obtic'¡e un" capitulación p"'a poblar l'fl Sall/a MMla

bajo t'1 rigimt'1l de rolonhación ún encom ienda

Bajo las condiciones establecidas por la política de colo nización sin enco

mienda, capituló Rodrigo de Bastidas, ganadero y comerciante de La Espa

ñola , la colcníaacíón y gobierno de Santa Marta. Con antelación, en 1520 ,

"Gonz:olo Fem ;indu de O'iedo, H isloria Cen......1 )' Natu ral de 1M Indias, Libro
XXVI, cap. IL

"Juan Friede, Dorumcntos Inldilos /><lra la Hil¡oria dc Colombid , T omo 1,

Doc. x, Bogot ;i, 1955.
'*Ernesto Sch1Fer, El Consejo Rea l Suprt'mo de /M IndiM. Tomo r, pp. 43 Y n.

''Mcmorial que dio <"l bachiller l.nd !.O de lo ejecutado por ~J en dert'nsa de
1.,. rea les ducrh"" <,n 13 malr'ria de In, indio< . C.olrcdón n"u unc" lO ' .\m~, ila.

T OllIo 1, pHI .
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na.dda. l(' habl a internado por w]oni , H la ¡. Ia T l illidad I ... . • pero ' (""liÓ
par.! no contrarrar a Diego CoJón que objeté esta p,.,. ·ó J

' " ' " '1 11 ;1 cgand'l
de rerbos htR'd ' IU10S al gobI erno de t sa isb ne to ' JUl.' '" JO. . ... . ' '"' , ~ un'l ue en de
dic iembre de IS~I IOgT6 una cap itu lación Con (' $e ob jeto no la IJC\Ó a
e(' ct o:O. Ba. tidas se ro mprometb. en esta opollunid:ld ~ r dg Ullat a.us
CXpl' II!aS u n pueblo d(' cincu enta "( cinos, quince- de 10<1 cuales ~ían cuad",

y lleva rta n sin mujeres, en e l pu erto de Santa \ faTta. en e) plazo d.. do,

año,; :1 Ml la bltttT gn.njerlas y cria nras, poniendo de inmediato dOKienu s
varas, Iru o en t"" puercos. w~inljcin(o rclr."" yotro. animales d.. oú.

En 6 de nov iembre de 152·1 el Rty firmó la cerrespondiente apiUlb.

ción . Por ella $C aceptab a el compromiso de Bastidas de efectuar ro pro >
. J . d Psuo a os seu mC!In c-sput's qu e z:'!tpuan la, primeras nares para la i~b

Espal'iola , 5l' det erminaba b ,ituadón de lo, indio~ ;¡ quil"nl"~ Ba\rida,

deb fa gc bemar Y con forme :1. la cual debían l"onduci~ 105 colono" l .m
indiM era n declarados vasallos lib res. Deda IJ CapilUlación sobre ese par.

ti ru'ar : "porq ue la intención de la católica Reina, mi señora v mil , t ~

qUl" los indios naturales de las Indias, sean como 10 ~OTl. libres y 1l3I Jdo~
e i nstruidos como los nuestros súbdi tos na tur ales y vHallos, por la pr tSC'nte

encargamos y mandamos qUl" los indi o! que al presente hay r hubiesen de
aq uí en ad elante en la dicha tierra, tenp;:\ is mucho cuida do que sean tr~t a ·

dos como nu estros vasallos y libres e indust riados en las cosas de nu estra fr ,
sobre la cua l en cargamos la conciencia . teniendo para esto que haciend o
lo contrario caeréis C' U nuestra ind iRnad6n y mandaremos ejecuta r en

vuestra prrsona y biC'n N las prnas que por elle hubieran incurr ido".

En la Capitulncién se C'SfablC'ch qu e RodriRo de Baqidas seria (',ol>l'r.

nad or vitalicio ron la s honras y preeminencias propiu del cargo. Se le
autorizaba p3r:l. re partir tierras, :r¡~lIa~ ~. solar es :1. los vecinos por cinco

años, con parecer de los Ori cialM Reales...\ ~ im i'mo l.C le autori raba pan.
ooru truir un a for la lC'ta a su ros ta ron cargo de reembo lso por la Real

H acienda de la provincia y par.s poOl r en ella cuatro bombarderos y ocho
hombres, ron el mismo salario que percibían los de la fon ak 13 de ganto

Domingo , ro n a rgo a la R~l H ad enda provincial. Los gastOS qu e era
¡ io na se a Bast idas el lr.Jsla do d.. lo~ C'mign nlr s le SIl"rb reembol sado por el

R..y. Al término de la población , Ba ~l id3S recibiría l"1 tilulo de Adela nu do.

l.a situ3ci6n de los colonos ql1..d6 determinada 351: gczartan, hasta cinco

ai\05 dC'Spuk de terminada la Iund acié n. d ... n t'lIci6n del pago de da echo5

de carga y descarga de mercan rtas. a~1 fuesen traídas po r ..1I0~ o por corre r

cia ntes: d ura nte lot is :lñ05 5610 pagarían el die rmo por hs granyrlas <t" t

el !ablecicSf'n. ;,,¡ como por el 0 10 ~ orm mctabs: al sexto año est t' dC'rn hu

au rnentar!a anualmen te h asta ttcgnr a l qu imo ' lile era el pago or dinario:

"COllla lo Fern~t1 drl dt' O\' irdo. op. rit., U bro XXVI. cap, 11 , C iméncl t"cTll"" de l .

"p. ri l" Torllo 11 , p. 1191,
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por un periodo de ocho años pagarían el dielmo de de rnho por los bi~ll e~

que PO' r~ale obruréesen de lo.' ind ios. Se los aUlorid, para rescatar perlas

o para p<"sculas, ..n IOda. las regiones llunde esa acrivldad no "tuviese

, ..dada a romlici<'lll de que oblmics.en licencia de los O fi"ülr. R eale. y
llevasen el u 'edor que aqceuos les señalasen: asimismo se les facultó para
explotar maderas, bras;1 y gu acapma, pagando el diezmo de deTedlO durante
d iel años. T ambién se les autorizó para construir barcos para rescatar con
los indios de T ierr a Firme y de las islas coman:ana., excepto en las lonas

prohibidas, y a condición de no malt ratarles, no rescata r esclavos ni ata 
ra rlO$, excepto aquel los que hubiesen sido decla rados escLnilab!cs por auto·

ridad competente, condiciones cuya obediencia debían afiannr ante los
O ficiales Reales de La Espa ñola.

Para atenci6n religiosa de 10$ colonos y evangelización de los indios, el

Estado manrendrla tk' cuns de mi,a pagados con los diezmos ecle~i;\stiUl'

qUl" produjen la provlnct aat.

En posesi6n de la Capitulación, Bastid as solicit6 que se pTOhilJiese a

los \'ecino~ de La E~pañola ir a rescatar o a contratar con los indios de su
Ocbernacíón sin licencia suya. pues sin l"5a prohibici6n no le seria posible
(Umplir sus oblig:.ciones. El Rey. Pcr Cédula de 23 de j unio de 1525. ordené
a la Real Audiencia de La Española que a~¡ ID hiciese22.

RJuan Friedl", D<:In<mffll.,.. In / di to. fH' rD 1" Hi3lor;" d~ Colo", bia Tosno t. Doc.

".
-Juan friO'de. D(K1.jmenlo¡ lnUilOJ fH'ro /" H i¡l t>t i" ,I~ Ct>/ombia. TOUlO l. noc.
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J;()BRf: LA PO IlU.e10S Il"DICt:-A y t YA..'« ;tU2AII.LA

CorliJ rerute la orden de I"mer NI libe,ttld a 101 in diol que "tlbitJ
eflC'Ornendado , aboga por el rnantefl imiNl fo de l. ,ocil'd"d JI';;or;'1

forrnlldll en .\'uroa Espa.i ll

Au nque (en la Inseruccíén de 25 de junio de 1523. (e n oonfonnidad a la

po lftica de ex pa nsión sin e ncomienda. se hab la ordena do pe~n tori amenl e

a H etll án Cortt's que pusiera en libertad 3 los ind ios que hubiera re part ido.

el caud illo de los 'Conquistadores de Nue"a Espal1a. siguiendo la trad ición

poltuco-jurfdica de origen aristot éli co. segl'", la cllal en la implall1J ci'1ll ,le

la ley deb la tene rse en cue nta la situación existente, se propuso informar

al R e)' acerca de esto. a fin de que recom itlera>!: e1.1 resolució n, .\proxi.

mándese al procedimiento. qu e desde el siglo XIV exist la en el derecho

castell ano pa ra resolver los confliuos qu e lurgieran de la opo sición entre

1", 'IoÍ \u ación exi stelLte ) la k !'. por el ~J al se (h.-j~ lu a s,a lm la aUlOridad de

....u y. se e, ha ba la inju ' l iü . qu e significaría", ;¡pliución, se abOlUlO de

pU(¡J,QI la h mmcciÓn. Sólo I;¡ d iu a conoce r, bajo promesa de secreto, a

101 Olida!es R eales y a los Procuradores de las \'illas )' ciudades, en "pela
de to liciur del Rey la mod ificac ión de la po lil iu qu e la inspiraba.

La encomienda esubled da por Co rt és no d iferia ellC nd a1memc d t' la

que habla e"i~(ido t'n I..a B P.lñola hasta 1 5 ~O, Su fórmula era igual a la

que en ISII . había elll ]> le~ <lo Alhuqucrq ue. Esta rC1~ba : " por la plT5l'ntt'

encomienda a "os ... el cacique... para qu e \'01 ~i f\á i l <lello s en \'ue't ra ha .

cie nd a e mi nas e grangert as. !Cgún e romo SIl1 AltelJ l lo mandan . confor me

a sus ordenanzas guardándolas en todo y por tollO"I . La de Conés: "Por la

presente se deposita en \'0, .. ];1 mitad dd le ño! y n ,lI" r~les del pueblo de...

p ara que os sirvá.is de ellos e os ayuden en vuestras haciendas c grangcrlas

conforme a las ordenanzas qu e sobre esto e~tán hechas e se harán e con

rargo qu e le ng:iis d e los iudusr riar en las (o'" ,I!: nue>l<a santa le nlóliu

poniendo para ella toda yigiltncia e solici tu d posible eecesartaa.

Conh mantenla al en comendero su car ár ter de empresar io pr¡' i1cgiado

en la obten ci ón de mallo de obra )' de ageme del pod er p úblico en algunas

funcione' .qu e se imponfan como carga anexa al beneficlo . Esta situación

fue regf amemada en 15:::1 po r las Ordenanz as de Buen Gobierno. de lecha

' J.¡,. Ca. a•• 01' ril., Libro 111, tal'. "1L1\l1.

' Giltli'", 'z f"em ;\Jldel, U n .."!" Cu.ti> )' S il R r, 'o/uáó.. C:" "'Wl tT<I, ,\ J\U;¡lÍo <le

btut.li... All\,'r i<Jll"", T umo v. p, 1:':7,
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20 de mano y por la q ue dietó sob re derechos y dehere. de lo. encomen·

dcrotl'. Sin derech o a forzar a 10 5 ind ios y con pago de salar io. cada cnoo
mendero debla emplear cien de ellas en cu lti vos agrícolas. e ntre éstos. la

plantación de cien ,·ides en el té rmi no de tr es afios. En caso de incumpli .

mient o. el encomendero ser ia pr ivado de sus indI os. En cambio no podrh
emplearlos en la miner la. En caso de qu e los indios no ntmplieran las obli
gariones qu e se les imponían . el encomende ro deb la sol icita r la int erven ción

de las autoridades reales pa ra lograrl o. Se exoner ab a a los indios del pago

de tri butos.

En la Ordenan za sob re de beres y derechos de los enco menderos, ce nso

lidó Cortés la con dición de em presario de éstos a l auto rizar indios en los

cultivos de sub sistencia y en la co nst rucción de ha bi la cion es. pagándoks

salarios. Esta con cesión tenia tam bié n limitaciones. No podrfan ocu pa r
Illuje re! ni menores de doce año. en estos trabajo'. Deb lan presentar lo!

indios qu e iban a emplear en eucs a las autoridades reales a l comienzo y
término del per iod o. n tp dur aei(ln de la bores seri a de veinte db!. Los enro

mendero s no podían visitar los pueblos que les estaba n enromendados. lOi

..nvlar Otra persona en su lugar . sin licen cia de 1,.. au to ridades reales.

A la ya tra dicional lun ción e,-¡¡ngelizadora de los encomendero' . agn'~,~

Cortés en su ordenanza de Buell Gob ierno. obligaciones rnilim tes propor·

eio nales a la cuantfa de los in d io! encomendados.

Por la carta de 15 de octubre de 1524, el cau d illo de 10\ conqui\!ad"rr'

de la Nu eva Esp aña , solicitó al Rey q ue ap robase 10 dis puesto por él acerca

de las rel aciones entre españoles e ind ios", En Ia vor de su política. sClialó
Cortés que ésta era la única apropiada a la situación rrcada por b. cu no

quin a y :a la men talidad señorial de los conquistadores. pa ra mantener

su je ta :a la población de la Nu eva España y evangelizarla. y que Ja ap lica.

d ón de la política de li bre tra to de indio! y espa ñoles ela borada en Castilla ,

sin con ocimiento de la situación local, tendría grandes dificultad es. El libre

trato en tierras ta n extensas con una población española de b;,ja condición,

viciosa y de malas man era s, como era la ex isten te y la que podría emigra r

traerla un crecimiento de los robos, fuerzas y otros vcjárncues que y:t

sufrlao los ind ios y crearía una situación pe rjudicial para b. evangelización.

Los espa ñoles adoptarlan los vicios de los in di os, antes que 6tos apren

d ieran las vir tudes cristian as. Además oyendo, de una parte, a los sactnlotts

detractar los vicios y exaltar las virtudes, y viendo de o tra la conducen de

' E~tas (l<d..nan/JS ..",\:1 1'1lbli{""~<Ia' ..n Cok'cid" DUf/"',,"lo• .~","'j/a . T',mo
xxvr, pp. 135 Y lIS. Y pp, 163 Y ss. Re<ÍClll..mente en llcm á" Cor l h , Corras y 0<)110·

mC"llJS. Ed. Pon ua S. A.. Mi'llico. 196'. pp 3-17 )' 353. La prilUcra de e;t;u Ord~nall/a.

fu.. publicada en fonna sucinla por Henry Wagncr. Tllc RifC (JI Ifem a" d C(JTIIs,

pp, H 9 ., ..
' IlNTIiÍ" COTlh, C"rllll y DOI " men'of, pp . Z02 y 's,



lo' cutellanof tan diversa de aq uellas prédicas, los indios no toma rfan en

serlo los consejos de los sace rdotes o 101 ccnsidcrartan ro mo med io par a

someterle s a servid umbre. A e5(O SC' agregaba que esta ndo los españoles
di spersos serla n muer tes po r los iodio, en \'Cog:lnU por los malel recibidos.

lo que no esla ba lejos qu e fuese la voluntad de Dios. Esto los d isminuir la,

con lo cua l se pondría en peligro " la más sanla y alta obra" emprendida
des pufl de la connnión de los apóslOles,

La imposición de nilmtos a Iavor del R <-y. conM<a con el li"re rrate c. a.

impracticable. poco justa t' im política. Lo s inriios ya no poseían oro ni

pbt.ll, por lo cual lo, tributos deber ían cxigi~ en IJ forma en qu c an ua l.

mente los oblenlan los encomenderce esprties y $l'nieios pn'SOnaks. y ya

habla mueslTas (¡ut' para esto la administrarj ón (la poco o muy poco d i.
cie nte. Lo. conquistadores prh 'ados de IJ encomienda. abandona-tan la

N ueva Españ a, haciendo pe ligr ar la domi nación y la evangellzacién. Si se

pensaba reemplazarlos por un ejérci m profesional ha bría quC' disponer de

gr and es sumas de din er o p ara su fin an ciam iento l aú n al/, no n a clara IU

pos ib ilidad. Dr ten er éxito coruutuirfa un a peste y no Iavcrecerfa la evan

gt'lización, porque debiendo ir los (rai les acompañados de so'dados a los

pu eblos de indios para ej ercer IU ministerio, IU pe nnane ncb lerb ruinosa

pa ra éstos, all nque fuera de cort a duraci éu.

Su polüíca, en cambio, fu ndada en el hecho irrec usa ble de la ruentali

d ad señorial de los conquistadores. qu e los jmpo.i uilitaua pan sustentarse

sin la ayud a de los indios, no con sti tu ía oh~,á{ulo para el cumplimiento

de 101 lill'" dd Eu ;¡uu ""u " 6to~. n i " 1" un .ten, ..do eOIlIr" 'u lib<:" ad,

sino q ue, po r t'1 contrario. er a una polhica liber tadora dado el r égimen

de suje«ión l.l" l" ~lJ rri;1ll ante. ue la II{ '~J<I ,I ti " ¡o, r~l'atiol('<, oul i ~ados a

tri butar " idas hum anal para qu e fu era n sacr ificadas a los d ioses y a entregar

ca.; la tot a lidad de " IS bienes: tamlJO{o con,j im ia un I'd :g-.-o ' u rcnserva

eren. porque fl habla establecido dispo1iciones y controles para conte ne r

las tendencias de los castellanos a explo ta r despiad amen te a los in"igenas y

prohibido que 1<» empleasen en las explo taciones de oro. Para que esra

politica ríndíera todos sus frutos )' tu ese "eterna". Cortés solicuaba al Rey

que con$l'ry;ando I;¡¡ . uprema jurisdi«ión de todo, encomenda ra a los in di()1.

a pupetuidad. Ad los españoks ab andon arl an su actitud de explotadores

inmisericordes de los indim y cuidarbn de ellos y los tratarfan como COI.l

propia que ha bla de ser heredada por sus descendientes. Gon ta 5C>Hótau a

además q ue se autorizase a los pobladore s para adquirir los esclavos que

posetan los in dios y se les pe rmitiese empl C'arlo\ en Iaenas minera s, junto

ron 101 q ue hab lan obtenido en la guer rae.

' l"aq"ín Carda l, a l l>;lI"': ta , Colutid" di" l)oc.. ", ,",,tul I!ara /" 1Ii , /" ,;0 J ,"

.\I l ,,'ru, 'l"u"'" l. pp , ~ i O l' ss.
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L os C'OlOflOJ de Sdntd Mdrfd, i fl.Sdt iJfecluJl con Id actit.. d de BaJli cUu hada

101 indiOl lllf' ll ta n ("OfItra su vida., Ilugo Sf' imponrn v iolelltaml"lI le
a Id pobladóll ind{gc"na

I...l expedición cojcnuadora rom tilUida por algunos soldad os, com l"rCialllt'

y cinruenla labr:ado~ y artesanos, o:onformt a la C"'pilul ación o Lotl"Ili tla
por Bas.tida. I~ al terri torio d.. S3.n la :\Iart:t a m<"tl i lll os de 1526". La dl'IIU

población ind igr llil agrup"dl en tribus indepcndil"nu"s, \-;sí.:l en torno d e

b, SiaTll :-;e\'lIda. hacia ti IMlo del mar y su. gr.Jnda ciuda.k s, r~¡g"eiu,

Btolooa. Tairona y Bonda ('5(;lba n SilUa<.bs eu las .i<"TT:;u y IIC' aSttnJia has.t..

eilas poi" ncalas de laja, Su eccncnua ronsiOlb en la n¡plOlación de los

l'C'OlncK na turales: hon.icuhun a b" M' de r~.lio arti ficial, pesca, explota ·

ción de llllin:;IS, eultim genera tirado del mai, y tejidos de algodóut.

BU lidas. que tn piadoso y desaprobaba el maltrato de los indiosl eaa

bJerió con ella. relacionn padfiCils conforme a la CapilUlación firmada en

6 de noviembre de 1524. Los indios en traban sin temor en el asie nt o n pali ol

para cambiar sus productos por mer cadertas euro peas. Bastidas mamcnta

" IU bue nat rejactc nes castigando con severidad a quienes agraviaban a
los i nd ios. Las vivie ndas fueron constru idas por los caste llanos con su solo

esfue llO. ESlOS talaban la montaña y tran spo rta ban la madera ha sta la

r ibera sin que Bastidas pe rm itie se que los indios fuesen obligados a servíre.

Además, los visnaba en sus ciu dad es obren¡..ndo ob sequios cuantiosos. En

u na de " IU "isitas los in di os le obse quiaron 18.000 p.-sos de oro fino10. Ni

aUD cua nd o los colonos pa deciero n una de aquellas hambru n3s qu e siempre

los afectaba n cuando aún no se hablan Impuesto (amo se ñore s a las pobla

cio nes ind lgenu. p.-nnitió Bastidas que arrebatasen a los indios sus aH.

mt n tos. Los Cilsldlanos soportaban con ira ..1 trabajo en las c:omtruccionn

r 1.. limitaoon" en el rom..rcio; preferían sin duda e1 servic io p.-nonal y
..1 d"pojo. Como "laS aspitilcion~ 110 nan acogidas por et Gobern ad or .

lragu aro n una ronspiraoón para a..sinario r «Inducirse a su-s an(hasll . El

·J ua D }[anud PadlKo, lE.. qtÚ .i10 se ' ....d6 s.m,. Alnl,,' Botelln de H i..

100.1 r AnliKGedI<ks. v ar . n .!l:9 00-647. pp. WI-466 .

'Cnardo Rridlel Dolma tllff. TMIOI lti.,6rkoJ ndr....lu Job,1' r.u lribw dI' l•

..."ipll~ di' Soml. MIJtt•• pp. n r .. Institu to Etnológico de Ma¡da.
k1J.a.. bnla Ml m ; 8ogt.I1:i. 1951; Erneslo Rnlrrpo Tirado, 1I;" ori" dI' /ir l'tavinÚ..

di' Somt. 101. ' ".1. pp. 25·27. SeriJ.Ia, 1927.

"LasCuas, 01'. cil ., Libro 11. cap. Y.

·J uan dI' C.a$ldlanos, E.I.., ;,.. de " " TlIlll'S 1Iu.>lrn , Rogotá, 1%5, 4 sobo 2' part ...
H in oN r relación de la. ~ aamtt'rid.... en Santa Matta, cap. l. F.n a<.ldan!e
cirare",.:. nla obra por f.Jegl.....

"1'..dro de Aguado, Ru opilaci6n lliJloria l. pall , l. cap. 111, Bogotá . 1%6. 4 \ 010 .

"J uan de Calld lanus, Elegl... .... ídem ...
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a te ntado se con sumó a mediados de 1527, aunque sin alcanzar su objctivo.
Bavndae escapó malh er ido.

La toleuncia de los ind ios hacia los castella nos qu e Bastidas habla Jo.

gndo e ntre aquellos que rodeaban a la coJonia en un términ o de veinte

1'1t" as 12
, dtbido a que el grupo de h aca s<ldos rnnspiradores, duran le su

huida, manifestó a los indios que los colo nos qu e perrnanedan en San ta

~farta se d isponla a esclavizarlos, se colI\ ir tió en hos nlidadra. Una patrulla

en ,·jada por Bastidas en persecución de los fugitiHn ya encontró a los

indios en anitud l>C'liw iIa . Esta situa ció n empeoró despu és que Ballidas

drridió marchar a Santo Domingo. La design.llQón de RodriRO Alurez

Palomino, como su sucesor fu e declarada si n valor por el Cabildo. En e, en

ejercicio de sus propias atribucjones, lo dn ignó Ccbemadcr en nombre dd
Rey14 poniéndole asf bajo su dependencia. En adelame, los int('mes de

105 colones prevalecieron sobre la polít ica d(' rn peto a la liber tad del indio.

Ad. cuando ot ra patrulla enviada por e l nu evo Co~mador para aprehen

der a los fu~tivos encontró cerrado el pa so por los indios del cacique de

Banda , Palomin os, ob ediente a lo, apet itol de los colo nos. in ició una poli.

rica que le par('ció ad ecuada pa ra rnlahll'cer 1;'1 tranquilidad entre los indJ.

ge nas y subsistir. O bligó a los caciques a que abastecie ra n a los colonos y

que diesen oro y escla vos y casligaba CO/l severida d a los ren uen tes. El

oro y 105 esclavos eran e nv iados a la s islas para adquir ir ali mentos y ves

m ariosU •

De resullas de esta po lltica la colonia oomeru é a conv ertirse en una

ciudadela q ue para subsistir dominaba a la, po blaciones indígenas por el

terror y por el halago. Bajo el mando del Co~rnador o de jefes designa.

dos por ¡tI, los ve cin os organizaban caba lgadas par a expediciones en los

tefTitorim. poblado! por 10$ indios aú n no IOmetidO! en la! cuales obtt' nía n

oro y <'SClaVO!I•. Estas actividades. q u(' h irieron pni'!penr a la colo nia '!
qU<' atrajeron a ella nueves poblador est t d iero n auge a las aspiraciones

Sot'ño ria!" y a 1a~ virtud" guerrera s de los pobladorn sob re aquell as aprl.

I>Emnto R('SIlTpo. 01'. ril., 11. p. 74, o;jta ndo un Infonnt' drl Commdador

Grajedol.
I>AKUado. 01'. cil., p.ltl. l . cap. 111.

"TItulo de Gobt'mador dt' Santa Marta drspuh.Jdo por la Audienw a P«Im

.It' Ba.liIlo ,-o 2(1 de ""no .le ti:?lJ. Frirot' l. Doc. 92.
"'Cauel\¡lIlno. 01'. c;I., part. 11 . ídem.
'· " ,'1;,;.;11 .1<' "'~ " ci..<o Cut;.'" ..z anl e d Gub.:ma.<lor Pedro de Ba<.lillo. 23 de

I><t"h.e de 1529. Friede, 01'. ci l ., l. Documento 152 y Orden a la Audiencia de Saoto
1l0"';"l:o ) a la, auto ridad ,'s de la s <iudade l y "illas de la isla Española y dem:'1
¡, Ia.l " Tkr'~ ~-i"I11 " para '1"e hagan loh-"r a IUS licitas a 101 indios indebidamentc
"Ka<l... tic Salita Marta. 12 de 5t¡rtieUlbre de 1528. h ic<le. 01'. cil., Tomu T. Doc. H8.

" Ca"td J"nos, f:lrgllu ... ]J. ide", .
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rudes que pnmuivamerae se habían tenido en wcnla, ,on\'iniéndo~e los

paclfiros emigrantes en hombres aguerridos siempre disp uestos a ampliar

rl ,.:tn l pO de sus ope raciones deprt,..laderas.
Ni la A udiencia de La Española ni la Corte aprobaron esla política

tan contraria a los fin es del Estado en las Indias. La ¡lrimera designó

reem plazame para el cargo, que por la muerte de Bastidas estaba vacante,

)" el Rey des aprobó los esclavizamicntos de indios heciJos po r Bastidas )"
Palominos y much as otras personas en Santa Marta, Cabo de la Vela y
Golfo de Venezuela con des asosiego y alu-ra ci ón de sus na ruralcsie.

El Go bernador iu ter ino des ignado po r la Audiencia en 20 de enero de

1528, Pedro de Baddlo, invir tió, aproximadamente $ \ 0.000 en oTg'anizar

una expedición de doscientos hombres ro n que llegó a Santa Marta. Lleva

ba como T eniente a Pedr o de H eredia, quien habl a participado en la
ccnqutsra de MtlxrcotD. La interinidad de Bad illo y el finan ciamiento

privado de la ex pedi ción, en aquella sociedad en la cual predominaba la

vitalidad, junto con la negativa de Palominos a des prenderse del poder qu e

le había otorgado ('1 Cab ildo y la decisión de Bad illo de companír el

gobierno ron aq uél, empuja roll, ames qu e con tuvie ran, la po lítica desapro

bada por la Audiencia y po r el Rey .

Pret(tldirllf O a Gobrrnodorc$.Conquislodo1T$ pugnall por qu e u u slabk ua"
los conquistas y 10 encom icnda

El carácte r local y concre to de la resistencia a la pol ítica de colonizació n
sin ' encomlenda que tenia la oposición de los cooqu rstaacres de N ueva

España y el aba ndono que de ell a had an los colo nos de San la Marta , luc
superado y adq uirió el de un planteamien to gcner~1 ~obre su eficie ncia

pan logra r los obje tivos del Estado en las ' nd ia\ a raíz tle la re.i.lenci;l

del Cons ejo de India s ~ acept ar las pet iciones que por enlonees se pr esen·

taren para conquislar algunas regione s de l con tin ente.

Por este tiempo Fra ncisco de Mo ntejc, uno de los ccnquistndores de
:\Iéxico. soliciló q ue se le conc ed iera la conquivtu <le Yu e" l ;¡n ~n y el Rachi

ller Mar d n Femández de Enciso la de Cabo de la Vda~ l. El Presiden te

del Consejo de Ind ias, fray Gar cla de Loay za, de la O rd en Dom in icana,

fu nd ado en qu e ti domi nio de los infieles sob re sus tierras, especialmenle,

ti de aquellos qu e nunca ha blan oldo hablar de Cristo era de de recho de

"Orden a la Audiencia de Sanlo Domingo... para que haga volver a sus tierra.
a 1", ;nrliol indebidamr nle ",,<ados de -":I1Ha ~ l3rla . lZ <1" 'cplirrnhTl" <le 1 5~~ .

l'rie.-t.. , o/,. d r., ¡>oc. 1-18.
DR"'slrepo T irad" . of>. cit., T UIl1<1 l. p. 58.

"J. F. !Ilolina Soll •• lI i, /oria dd d",whi",i ffl/" )' co'''I"i;ra dd r uca /<Í '" 1'. 3611.

m}'ricele publica alguno. dOCllmcntus ttl"li'·m a e.a Gohcm"ciÓll en IH Cokr.
ció.. .Ir Don u" ol/o l ¡ ,,¿dilm para la Hi,t or ia I!e Ca/ambia, l. pp. 210 }" n.
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g<lltn y 110 se In podla despojar de ~I ,i n causa. rechazaba las mnquiu,u
, d di , Ylas CIl(OmU'n aa to mo proce Imlentas para someter a las pob ladones indí.

genas y evangelilatlas. y parecía prd u ir pan. C'SI» fines la evangelización
sin armas22 .

E l Bachilk-r Jl,bnin Fern ández de l :Ilciao pn:loCntó al Rey una petición

fundada para que adoptase la poIJliu de c:onquist3S. El Bachiller recordaba
ro elJa qu e los If:,ólOKO$ qu e hablan panidp3do en las Juntas de 1512 y
1.5 n reunid;¡s en Burgos y Valladolid ha blan convenido con él en que el

Par'" habla enado en su derecho al conceder al Rey Católico las lian...
de ];u Indiu y éste hab ía eludo tambit'n en el ~uyo al env iar qukn" rt1Iui

rieran JI los indios que se las entregasen y ti tomu l,u por {ueru. $i ~isdan

e<13 txigencia, .u f eomo la 10m" de potl"sión y el reconocim ienlO del voUa
Ilaje , y en ronseeuen c¡a, hablan pod ido matarl os f ncJ;;u-izar a los pri sio

neros. Los pobladoree que en tregasen la tierra pad fk amem e y permane
cíesen en ella estaban obl igados a servir al Rey como vasallos y ble podla
hace r merced de est e servicie a quienes fuesen a gana r la tierra y a pob larla.

1::1 Bachiller !Oltrnfa que la poltnca sustentada por el President e del Conse jo

de Indias ademá s de carecer de fundamen tos jurldkos, era perjudicial pan
la ampliad/m del poder de la monarquía y d ifusión del crist ian ismo. Si 1l'

pl'ni$l{a en ella le perderían las alm as de lo, actua les pobladores de la,
Jndi a ~ y h s de ms descendientes. En cambio, si se autor izaban las con
q uistas, aunque algunos indios morirlan idólatras si hubiera qu e empl ear
la fuerza, otros se convertida n al cristian ismo, Y aunque ell o no ocurriera,

po r lo me nos, muchos niñ os inocentes se u h"3rlan con el bautismo y se
acrecentar la el poder de la mon arqufa. Pensando qu e el Pre,idente dd
C.on~jo de Jndias, replicarla señalando los malos tra tos que habla pade

ridll en las islas los Indlcs encomendados y loa esclavieados, Enciso solici·
taba al Rey que tuviese a bien mand ar al P",sidem e del Consejo de Indias

que le mostrase una pel ición lormulada por 1'1 en 13 cual Indicaba qu il'oes

....an los ftif'Onl:ilbles de ello.

Au nque I':noso se ampa raba en la doctr ina fonnulad a en las Juntas de

Burgos y Vall ad olid, sobre conquistas y encomiend as, creyó ronvenienre

exponer reit eradamente el fundamen to último de arab as, qu e el mismo

haMa formulado en esas reuniones de teól~ y jurisl as. T eológicamenle

la situación de la, poblaciones ind l~nas americanas era simil ar a la de

Adán y a la de 1<» cananeos; eran m ntravc nrorea de mandatos dÍl'inos . Por
{"to Adán hahf.1 sido expulsado del Par atso y conden ado a sustentarse

con etrrur c de sU trabajo. Los cana neos hab tan sido prh'ados de sus t ierras,

1.1 _' (\l ak~ fL1 <,ron t'ntT('Kadas a ,.\ hraham con pode r para legarlas a sus des

cendleutes, y en esa , -¡rtud, j osué las habla ocupado por Iueraa y muerto,

1>,\I<,,,,,,,i ~1 '1"" di" d Ha,hillcT Eu<;'u de lu c¡<"C ul ado por él en <1dcul:l de los
Tcak. drrt... lo". ,." '" ''' '''cria d... lo~ indio•. C"k..d (m Doc"n,ento. América, . , p, 4·11.
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prendido y f"lduiudo a quit n r l ~ hab lan OPU('.IO al desig nto divino.

Los amt ricOl llo, aun qut' no ronocku n a en"o dt'bl an conocer il OjOJ qut'
&o- habla criado y IC'S babia dad o b , ¡('rn. pau qUt viviesen. No orolTla

;ul; adoraban a m ucho. diot(',. Por esto, ti pa..... q ue "taba tn ti lugu
de DiGa, los hab la oonttdido al R t y n lólico pu a q ue pusiese en utn
tif'fTÜ ~te qu e ronocine a Dios, lo hon n 5t y d ifulldine su fe r I U ley.
En vinud de ('su contt'>6n ti Rey podía t'nviar quit'llC'S requirinen a 1M

indios qut' le ..mregasen la I;nno ~ 5i se n<"Jl:3totn a obedecer b loma... n
po r futtD, matasen y t'sdaviuosoen a los rd ra clarios romo lo hab ia htdlO

josu é. En vitlUd de esa ronas;"n loe hab la ordenado req ut'ri TiM a q ue se

IOmtlitnn al Rey de CUlill:a dándoln la. razones por las cua Jel debían
hace rlo . Esta situ aci ón no habla cambiado con la cre acíén de l derecho de

gente•. Ene no habla privado il Dios de su poder ni habla Ji b~rado al

hombre de la obl lgarién de conocer y adorar a su creador. Por esro la tesis
de qu~ los indim no podían ser pr ivados de 5U5 tierras porqu~ IU dominio

era de derecho de gtm~ "en liviana y sln Iundame nto". Si e n el req ueri

mi~nto a q ue 101 indio» se IOme tio:tl"n se hah la inrnrr jdo en defulm roro

mal"- l!1«)I no invalidahan Olll Iun da memos. Enciso IOlid laba un a pronta

rnoluriÓn en eae asunto a fin de evna r la i nl~".-~nción de 1m dominicos.
cuyo trmIÓn pronunciado en &amo DominRG en ISII ~ra el origen del
re lardo Alfrido en la erndiución de la idolauía ,. 101 da ños 5ufridos

por el Rey.
M ientras se rnoh"ia su pel ieión. Ena so solicitó qu e se determinase &i

las attnci~ re ligiosas y las COStumbres de lo~ amer icanos eran lalt" cua 'n

d~bían ser según dereche di vin o y nalural. Pro PUIO que ella de terminación

se hic iese te nie ndo en cuenta q ue adoraban mu chos d iose5. cua ndo por den' ,
eho d ivino deb ían adorar a un 1010 D i05 creador : qu~ er an amro pófJ ltm ;

5OO0mit a5. y pract icaban e l luici dio, lodo lo cu al. era con tr ario al derecho

natura l y di vin o y por cada uno de estos pecados pod ía ~ I Pap a de dr recho

c'(lOft·derlo s jmll o con Sil' t ir ITas a l Rey C..1Ióliro y "' Ir f'O'C' iona""" de

ellas, mata rlos y pr ivarlOI de SUI bienes. Para "encer la resistencia del
Pre sidente dI.'! Consejo de Ind ias. En ciso sol icitab.. al R c-y qu e se hid eliC"

leer Al pelición J que despufs la em iase al P residente del Co nsejo de WStl
Ha; que La coJUider.lllen ambos Co nsejos. ronjunlamenle , ron asi" enci.., de
l:n personas que el Rey cre}'ese (onH~niente2:ll.

F,tr1 T Ofrlh O,ti: 11#."14 IInll' d Con~jo que (os indios Jon in clJpflCl'S
dI' I'¡~';. l'fI l ibl' ,/1ltI

:\ lns rep aros y allius qu c K' , cnian fotmubndo a la política d~ colon;,
eari én sín encomienda, se su mó d dominico Tom" , O<li7. Este Iraile h.~b ¡ J

"M" IllOl i31 'l"e .Iin d n •• I,ilh·t ¡-:",¡", <Id rjn,,, .,I,, 1'01 él ,." ddcn ,. ti,· 1'"

rc.ln d,·n"{ho. ,." lo ", . " ·ti ,, de :". ¡"di"" C."le< dóu n •..-", ,,e,,lO' .\ mft ic. , ' . ", 111 ,
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part icip ado bajo 1... Ór<kn~5 dI' h ay Pedro de Córdoba en b misi6n d~

Cuman;l. hasta qll~ n la fue destruida por 105 indios en IS:?O. O n il ncapó

.Ie 1.1 mu er te dehido a <¡ lIe en noo d¡;t\ lubia ,;ajado a Cub"gtla . Co n semi

mi~n los y convicrioo" bi~n dis·t'rsas de las q ue bab ia t~nido hasla aque¡

año , el domin ico se pr t M' lIIó a l Con<ejo. pua exponer las (;¡ZOIlt S por las

cualt-., K'l:'un tI. los ind ios no merec ían M'r ronsid~rados Iibrn.

Lcego presen t é por escmo t n nombre de sus hermanos de Ord(-'o un

mem oria l m rit ul ado "Eeumer arión de 101 '-fol i, os por los rua'es iOl Ind ios

no merecen la li1>e r!a ,, "2' . En ~I~ m~moria l afi"mó ' Iue 10\ intli"o de

T ierra firm~ eran an tropófagos, wxiomitao, mentirosos. inconstantes, ingra 

tos, crueles, ,·cng ali,'O" Ira inorM. baragaue v, l"d ron(-'s, h~ch i«"rm. horra.

chol. toxic óm anos, caren tes del sen tid o de b ¡nltic¡a, ,it' pudor, de amor ~

de "l"rRüe",a; descorteses ... n sus rela cione, familia res. in fieles en la "i<l a

con}'ulP I. rclrar tarios a a prender la . verdades dI' la reli Rión crivtiana y
cOllo,cts'ad o res de 51' Tl'li¡;i,'m y de s,,, co<; tum hr(-'s. El deccpciona,lo domin ico

apoyaba IU S acen os en la au toridad de fray Ped ro de Córdoba, u Vice.

p ros'indal de la Orden en las Ind ias, ya difun to.

Dados los anteceden tes de la O rden y d~ T omás OrtÍl , esra dedarac;"n

d io mu cho qu~ pensar a 105 sostenedores de la politica de upatlsión sin

encomie nda y echó al; ll.l al molino de los ronquisladorn ~. de qu i~n"

aspi raban a gobernar a lgún to:rri!o1'io ~n Arntrica.

E.l R t'y dt'ddt que K r t't'XQm;ll t' la t'un /ión dt laJ formas de t'% ll¡:tJoón

Pan tC'iOh ~ r COn ~"f¡cienle ill '"rm"ción a. el (,' ,Ir la poli ¡;u " ~t'ndida

\,or ('.on k . el Co n '«'jo de Ind iao pr0l""" q u(" el ,,"' '' 10 fll !:'e ('<1l"liatlo

en ("1 ter reno por el )u"" de Resid encia q u(" SI." {o"iaba entonces a :"i'1lt'Va

E'!,a,i ;l, y qu e éste info rmase. Entre las inst ruc cione s q ue SI." le d ieron en

1 dc !lm'km!'rc de 1 5~ 5 , d Re'y k- onle""I", O" I]'" r,,-' de este ¡""nl o. ('", n·
jun ta memc con el Gobe rnador, los O fid¡¡]n R,'"!<,, )' I'ri n,-il'" llllelllc ,011 1...,

fra ik ~ elebia co nsiderar si 1;1 a<!min i, tIa<'i'"1 ,liTcua " i" d irecta üc los ;mli"o

era la o,á, apropiad a pa"" nallRd ilarlo_', Si se coooiekl':.l."" con"""i<'nl<' COll·

ct'd e, su administra ción a 1m ro n'luio.adorc. , d ) U' 1 de Residencia nebiJ

inforlllar si d la de bla (O"sis lir , "11 las encomiendas estableeidas por ('.om's

o . i los ind ios deb ian concederse C<>11I0 .-..sallO'l romo 1'-" rentan 10'1 calnller .....

de Ca5lilla. infonnaci"lIl qu e p '«' había 501rc:il.ldo " 10'1 ) lK CC'S de R csidt'nci"
de 1,,0 islas Espa ño la ) Puerto Riro. a n i, de b. dn:l<lruiun de libertad de

los indiol d~ 1520, o ,br... po r dA de feudo . Si pJI"ni~r.l preferible que Iue 

un ad min il tudO'l dirt"ct anlCnle por el R cy. ). qn~ a ti papwn tr ib lllo, col

J Ut'l d.. Rt sidcncia debla in dicar q ué silUariun cOI\Hll ia con«'<l('t <1 loo raue-

".~' I,. •1""''' '''.''10 ha ,id.. " " ,,,,, , , .10 1"" P...lIo :'>1.•,li l' d.. .\nghin-a en JO obra
111' O , ¡' r S O,'" d<.a<1" , n . <31' , "~o ,in i" J i(ar la f,'(ha d,' sU p«...·ll tad611 al <':olU"jO:

I.(-'..-i. l l : ,, \ ~ ". ' " ' ti "1" ,, / " I ,,,l.,, IN" 1" 'II'¡''-;''''I¡ /" ¡:""'I" i,'a dI' .1"'''';'''''['.
~l¡ , al in"" '1"(-, " 010 ocmrió cn 152,' .
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Iiancs, o qué pa lte de los Iri bu toli litria « m,'eni en !e concederles pa ra arr ai

garlosac.

En la necesidad de J>ouer fin a J~ p roJong~ll " pu gn a cuue los sostcnc

t1 or{·li de b poH t i r~ proclamad.r en J!'I~O )' los pnrtidarios de somet er a los

i" d iO\. median te {OllfJuislas y {:,a llgeli'OlrJos sometiénd olos a l rég imen de

encomicndas. el Re~' re-oh-iú '" fines de I!'I :?!'I que se re uniesen de 11t1(" 0 los

- El fr agmento penillenle de la Instrucción en Silvio Zual a, ÚJ ¡:;" w mien dlJ

¡"dilJ"", p. 52_ Las palabra. de Silvio lanla. aarca de los inlerese. que pugnaba n

por p .eponder:u en la orga nizac ión pol/lica de la Nueva Espaila in ductn a pe m ar

.·n que prescindió de! int((ts mora l de qu ien C'll pretend ían q ue e! Eslado asumic=

la administruióll d ireda de 1m ind ios, da ndo relieve, en cambio, a la tenden cia

<onlrar ia a la concesión de la administ.ración de 1m indios a par lic ula res, Inmanente

al Estado casrcllanc bajo el Go biemo de los Ha bsburgo . Dice zabala: "Al Estado

,noná rc¡uico ctn lra lisla, y de tenden cia moderna de la Casa de los Austr ia no le

('ra indifermle que la Nueva Espalia quedara orga niza da interiorment e bajo u n

« 'gimen pleno de sel\od o, co n delega cion es de juri!d it:d óll y sesión pe rpetua de

1.... re nta! de los nUe\"OS n ,ullos O q ue le Impl antara la admin istradón de l ipo

reg¡Uista ._ med iante la cu al e! Eslado tendda poder directo sobre los nal urale. ,

<"brand" para .i "'. renlas. t.(J h lw II, i"tld" ¡ " di" " " . xosor ros no aeemos q ue
predom ina", l" la ident ificación de la administración dif<"(;la cOn e! interés fisca l,
COlllO lo e' idencian c1e una pa rle l~ poUlÍea ina ugu rac1 a l>Of la. Pfov isione. de

(.r,."a<!a a linn de 1526 l' 1'" esiuc",." de los opo.ilUr.,. de esta POlllica para

ttlotli fj ca '¡~ , Collfin" ~ IIU<'>I, a u ,-",,,da Ramón Ca .alu\c C", /<JJ \ )' JI" BIJt'~ "ero'.

Dia: Ca ra llue .·n el (Dmo [J , res. H~ de efU obra "ue ca ra a la '-ertien te mio

alrani'a r ara la <t1.ios¡<1ac1 del economista, apa rece u n panorama q ue podría

rctr a l.1 rse a.,I: 1' n pod er rr al, al q lle no "" ralO a trihu i. los r"-'<los del ab-olu lisono,

'''loa ha[icnua JlO <mtea eOnli,,,,,""elll'·, ,,. ,keir 50bre 100la la exlens ión c1..t

",·ino, ni <00 alca,,<% lI ni ''CI~ l par a tOOO!l los .ubditO!l. fund onn ajenas al ejercicio

, le la :IObClania, algu nas lao caliEeada. C<llJJO la jusli cia en 1000< sus grados, y
perle" t <i<'lltL'> 01'", a l;o ." rn a de 1" "'l>uri<ia<1 y de la <.Idellsa".

"Aquellos monarca. nO roe des\'iven , pred,am ente, para r ccupera r p rerrugal in.

'l "e encuent ra n el' mallo d[' Otro<. ni enj uician siempre 10'1 llHllos de q uiell["'

la ' d,t...man. Caso- '" ,lan (-" '1,,,. d Rc), lej08 ,le c.<fotl" "", paI<! (01l.'erUr

prerrog¡lli'as que aun red,."... se a'i,'ne a pr<'>cindi r de ella. po r ren llnd a O po I

,'o aj...nadó,,·-. F.I {\'nrraliM"O c< muy la~o , tanto 'luc en Ca, lill a ("S improp io

hablar de una e"''' tnn''l!;, ill lq::Taeión e, la tal. I.a unidad del pode·r presenta . a

In 'IImo, 1.... uraOe,e. c1e una lell,k ncia no .ielllrre ~[["ada, El EMado de aque llos

monarea. ~b>oIIIli,tlJ", paLlre e hijos (Carlos 1; Fdipe 11) la rda m ucho en incorpora l

pri,' ilegios ~fI(>nal... o ",rporari",,", ('];\, icos unos, q ue sumislen o la ngu idecen,

flama nte s OlIO' . q ue HII ",rgiendo o r llpen.a. del poder rr al, De ella manera

<ot·~41Ctl rcg(menes entre 1"" q ue t,,['d ia, en ocasion.... Una wlaoorad ón cap itulada

y. ~n ot= , l¡¡cila , l de este mOOo '" ... ti.faeen di. linla. necesida <les wkcl iva. ,

1 "" realizan ""nido>, ' 1" " "l'a,-,·nlL'Ul"llle pOI' lu ,,,('no' , no implican ga' tos pa ra
la lI acicnda Real",
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~ntend id!» para considerar el a5unto )' dil'\('n "en ~lJo úluma determm...
<iÓn··.

Pero, ~ el CoIUCju de 11Idi ... ha" i.. acordado recomendar al Rey 1.. con.

,iduaciÓn de Lo. "';tu..ción creada en S ucn b paiia y lal ¡hpirac ienes n ¡>rcl3.

du en las petiduocl de gobermuiulln, no abandonaba del todo b. IJO:itic..
de liberación de los ind ios. En 19 de diciembre de 1525, a prepuesta dd Con 

scjc, y mie ntras loe u:un j..n nucv ..mcme 101 emendides "pa ra dar última de.

rcrurinación" sob re el probl ema ud ind io, el Rey, para descargo de ' u con.

ciencia, dis puso qu e los ind ios que estuvie ran vacos el! 1.11 ilIH de Puerto Rito.

y los qu e vacaren en adelante, se pu sieran en libe rtad imponiéndoles el su 

vicio que pa reciera convenient e. El Comejo no sólo estaba convencido de
que era su deber manten er la política de Iib-eraci,in de los ind :!» sino qu e

uupiradc en la idea del condominio de la Ig!el¡a y del EHado sobre 13 SO( ie.

dad. deri.-ado del car ácter di"ino de la pol irica, recomend ó que su ejecución

se encargase el Yiceprcvln cial de 101 dominico! de lal Indias. Fray Anton io

Montesin o, que le"ía su sede en es;¡ isb . El Re)' le comun icó C1¡[a reo,o ' ución

ordenándole qu e se in [orm a.e s¡ haLi..n algunos indios ' arO'> en ~H i51" 1 >i Iu.

hab la n, previa co nsu lta COn el ob ispo. los pusiera en libertad de IlUn'U qu e
pareciera adecua da par a su salvación, collscr\ 'ación y descargo de 1<1 eonoeu.

d:l., según la calidad de sus pero,oll ~ ! , y le impn>icra tI wnido a quc e\r "h~ll

obligados como '-a sallos2~.

Franciscanos y dominicos de /11 Nuellll España u pronu ncilln 11 fO llOr de /..
encomie ndo en rOlón de IIIS neusitflldCJ de 10 ct'll nge1i:llcirin

Los lrailu fu nciK.,nos qu~ esta ban en la :\"ue·.... E~p;¡ñ a desde mayo de 1.524: :

y los dom inicos, llegados en 23 d~ junio de 152~' dirigidos por T om.h

Ortis, el sobre..ivienle de la mis ión de Cumaná y autor del pare« r oontraric

;lI la libe rtad de los indios, ra tificaron, en u na al Rey. la afinnación de

Hcr nan Cort és de que la comtilUci.\n ..eliorial de las relaciones hisl,ano.

ind ígena en la Nu ' ·\' J. E.palia 'r~ ílldi 'l'en s..~ bl", para logra r b nan¡; c1 il;]don

<l e los indios2t ,

"Red Ct!dula de I ~ de diciClulo re de 1525. Richard " on('fil e. Co/ucio" de
/IocIomrn loJ par.. la lI i,' orio de ÜI For maci6n Socio/ de Hilpa nOd mb k a, Madrid,
C'.nnsejo Superior de 'n,~sri¡:uion" Cienlifin.s, 1933. Vol. l. Doc. $9. pp. ¡g ·llO.

"'B. S>.l3zar, Loo Dou himnos Ap6I foles I'r"ntUnt"~ en .Ilh ico. Mk ko . 1913,

p.~ .
-")lar~no Cue\'as. UblorUJ de Ül l'/cJi. cn Afix ico. T omo l. p. 236. M6m o. 19-47.
"Cnta de 1.. francheanos al Rey. 1526. J. G.arda lcarbalceta. 01'. rito, u, pp. IS!> ·

, ..., . Di,,"n 1011 fnil... qut ellos y jos dominiCOl hablan CKTilo a\ Rey I nt" de que
"" k s Illo>rrara la inst rucción qu e trajo (." is ('onre de LCÓn. El argu"' ('lllo de 'oo
,lo", iniOO5 ha loi<lo co"'cf\'ado PO" ¡"',h o Már tir de Anghiera en De {hbc N m 'o .

1J~,"tla "11 , cap. IV.
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CU~fldo en ago~to de I ~:?6, d juez de Rcaidencta, en cumplimiento de lal

instrucciones que se le ha bían dado en noviembre dd añ o anterio r, inició

las consultas, ~mba~ O rdenes ra ti ficarón sus afirmaciones. Después de su ex.

periencia de Cu man;;, los dominicos ado ptaron el cril erio '1\1(', en par te , había
justificado la. ("ncomi<' ndas en 1~ 1:? )" moltraron la mi,ma fe <' 11 la huena

,-oluntad de los e'paño1e. <¡u(' habla inspirado las L<'ycs de Bur.';os. A dile

T('ncia dd cri terio que había inspirado a la misión de Cuman;;, estos fr ailes

cretan ahora que para e,-anl;"<'lizar a los ind ios, era indispensable su romuni

rarión con los españoles. Sin la participación de] pueblo ni.tiano en el

ri lUa!. los esfuerzos de los frailes serían vanos, no serian posi ble 101 oficio'

divinos, cantos ni ceremonias en I~. iglesia. y,.i las hubieran, los indios no la!

entenderla n. E, ta situ~ción no ,e modif icarla con el establecimiento de con 

ventes de fraile •. pues ellm no pod ría n sustituir la educa dón que informal

me nte podrían adqui rir los indio. observando la vida ritua l. Esta comunión

debla llega r hnsta la fu , ióu de las razas pues, ad como habla Un ,...,10 pastor.

Dios. de bla existir un solo corral. I nd io. y españoles. in fieles y cri , t iano s.

debían juntarse y casarse ent re sí. Pero los españole! no ven drían a b Nue.'a

E' pañ a si no se ks repart ían lodos, absoluta mente todos, los indios Jl<'rpetua

~- hcred ila riamen te, aunque .i n dClccho a tene r horca y cuch illo ; .in que

ni ngiln pue blo se reservase n par a ser directamente administrado por el Rey.

aunque la tierra era lada suya y en cita pod la imponer los gravámenes que

creyera con~niente. La adminlsrractón directa de alR" "aS dudades indígenas

..-da tam b ién perjudicial para la. ren tas rea les, porque las que 0;'1 Rey Pv

dria oblener allí y 'Iue consideraban que scr lan muy grandes. se origina rían

en el comercio y las gra njc rtas que fun daran los espa ñoles y que imita rían

lo, indio•. y no del mantenimiento ,le la misérrima eco nomía ind/¡;:cna3Q.

Lo s fra iles además de !U declaración en la consulta, enviaron I1n procur ador

a la Corte a solicit ar la re panición de los indios a perpetuidad, COn dnecho

de sucesión hereditaria de los hijos legitimo" J la norma lización de las rela

nones " i' pano·ind ígenas para .lSegurar el buen rratamiemo de ésto. y r-I éxito

de la evangelizació n dentro de un r égimen que sus hermanos de Orden, por

considera rlo incompatible mn ambos objetivov hablan comb at ido ardo rosa.
memo;'.

La restauración de la encomienda propuesla por los frailes no significaba

el simple rcgrc50 a la forma esta blecida en las leyes de Burgos y Vallodolid .

Ellos proponlan una forma mas realista rata 10Rlar la cont~nción de 1m

abusos de 101 encomendero! con los ind ios, para asegura r la Iibetlad d e éstos

y lograr su evangehaación. En la encomienda po r ello. propuesta los servicios

"'r.ana de lO! fra nciscanO! al Rq ', 15M. Copia <le IQ d" septicmbre de 1,.26
l - Larda Ira , ha leu a . 11 . pp. 155·1!>7.
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persona le. de 105 indi". , nt'{C'lnius par" l:l~ ¡¡ui\·¡datln económicas de 1,,,

elpa ñoles, quedaban f('p~rados del nibulO que aquellos deb ían pagar a los

IoCliorC'S esp añoles. Los primeros deh ían Ol.llenel't" mediallle e l libre u.>l\'ot"lIl i.

m ien to de 105 indios y a cambio de u n u lario, Jos KgundOI mn~ti1Ubn una

oblipción. Peto ~ f in de prevenir la CDmisión de ~bu.sos eSlOS debían ser

laJ,ldos. Con esta separación te: elenba la dignidad del indio, pu es te: dejaba

a su responsabilidad producir y ~cumulilr 105 med,os pat a el pago del niLulO

y desaparecía la relación de depe nden cia en que el indio habia sido PUCSIO

respecto dd encomende ro en la enco mienda Ant illan a. la cual h..l>ía perrat.

tido que fste aprovech an. la man o de obra en sus actividades emnómicas COII
desmedro de la eco nom ía y la libertad del indígena.

Para evitar la, int e rferen cias de los españoles eu la suL,í,tencia de la

eco nomía indígena, los frailes proponían aparte ue en a sepa raciún, fund a.

mennd pn ra ellos, algunas otras di 'po,iciones. Los indíos no debía n ser obll 

gados a trasportar Jeme sus pu eblo. J. la re sidencia de su lot ñor los productos

qu e debla n tributar. Por d traslado deb ían recibi r salario y alimentación

d ur ante el \ iaje. ~ productos debían u an' llOrlan.e en tiempo en que CllU

no perturbase a 105 indi05 en el culnvo d e $UO linr.n. T ampoco debí an ccu

par1C' indios en el cargulo de alfmentos y otros productos necesanes a la m, .

nnla , ex cepto a los que resid iesen dentro de un radío de cinco leguas de 1,,0

m inas y i stOl solamente con argas ligeras, pan " "ila, la cominu;n:ión de la

mortalidad q ue se pr od ucla po r esta ClUU. . Debía designarse tres o CUalf<¡

visit ado res remunerados con cargo a bs remao de 1", ohisp.~dos y con f.lcuhad

para \'igilar e l tratamiento qu e se daba a los indios y su adoctrinamiento

en la religión católica. Dcmro de la li nea del Cons ejo de Indias de conceder

Iruervendou ejecutiva a los eclesiásticos en las relacion es hispa no-indígena s.

los Fraile s pro ponlan que 105 superio res de hu ordenes de Santo Domi ngo y
San Francisco tuviesen lu icion sobre los visita dores. Estos debían ccnsuhar

ron aqu ellos 105 asuntos eon cemíenres a la evangefhacién y si no com pila n

t u indicaciones que les d iera n los superiores, i slos pod rEa n removerlos.

El procurador de 105 fu ilel debla obte ner que se orde nase dar prefere ncia

a la ccnsnuccí ón de templos en los pueblos, ya fuesen grandes o peq ueños. y

a la connrucci6n de conventos sobre las dem.is edifiaciones; que en la con ..

trucct ón de estos úll imos p3. rtidp....e loda la provincia donde sc ptO\"CClasen .

aunque ya hubiese iglesia y euu"iesen re partidos en tre varj cs señores; que

K oblipte: a los señores u illianos a destru ir 101 tem plos e ídolos indl~na s.

a extinguir . us ri los y cttellciao )" 3 emeña r a 1m indios la doctrina CT il tia na ;

que se prohibiesen la . borr acher as )" t u lie" ... noc turnas: que se dispmiera

' lile IUI indios ,i> tiera n ropa s y q ue los hijos de 101 caci' lues se illt l'"rnaoen en

los com·en tOl para qu l'" fun an educados por 101 frailes. Debla solicitar qu e

le d... iguase obispos cntrv lo. rra il"1 de las dos <',,,!l' nes a propuestas ,le éuas.
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pre\-ia ekrrion por sus in leWaTl\es. l. os ohispos no .kbia n percibir rt"m" s sino

qu e los i nKfesos de sus d iócesis deb ían ínverrírse en obras p las31.

Pocos dias despu~s de la consulta, los fran ciscanos escri b ieron al Rey en

comiendo la ,-em3ja que SI' obtendr ía para la evangelización, mediante la

adminisrra cjén de les indios por los españoles. a cambio del tributoea.

En 27 de agosto los conquistadores ra ti ficaron la proposición hecha po r

Cortés en su carta de 15 de octubre de 1524, sobre la conven iencia de q ue se

les concediera la administración de los indios y propusieron e! régimen de

.vasallajell3.

El encargado de re sidenciar a los gobernadores de N ueva España y de

informa r de sr, para el servicio de Dios, del Rey, de! bien de la tierra , y de

la conve rsión y perpetuidad de los indios, sl."Tia convenie nte conceder su ad

m inislTao ón a los conq uistadores, ya fuese en comend ándoles pe rpetua me m e

los indios, o rcncedíéndoselos como vasallos, impo niendo a sus ben eficiarios

a lgú n servicie o tributo, sl'll'\n la calidad de la tierra donde residiesen los

indios que se les asign ase y sin concederles ni nguna jurisdicción, la cual debla

quedar exclusivame nte en el Estado, escribió al Rey en 8 de octubre de 1526.

Ese funcionar io recomendaba en su carta que se resolv iese prolllO cuál habr ía

de ser la situación de los indios. Determinado esto, dec ía, desaparecer ían 105

malos tratos a que daba lugar la inseguridad acerca de cua l serta el régimen

a que éstos ser ían reducídosae.

La adhesión de los dominicos 11 las recomendaciones de Corll<, acerca de la
organiUlción de las re lllCionts hispano.ind{gentlS, produce perplejidlld en rl

Consejo y prepara 111 rroirión de la p0f[t;ca ind{gena

Ya, el parecer del dominico T om ás O rttz acerca de la incapacidad de los in 

dios paTa vivir dentro de la Mc narqu la, bajo un rég imen de libe rtad, hab la

sido un rudo golpe a la pollt ica de coloni zació n sin encomiendas. El impacto

producido por éste se descubre a trav és de las palabras de Pedro M ártir, Est e

dic e que ya no se pedía dar a los indios plena liber tad , pues, oda vez que

ha bla n gozado de ella, hablan maqui llado la pérdid a de los españoles y la ha ·

btan ejecu tadoS'.

La adbesión de la m isión de esa Orden en la N ueva España, a los plantea.

mientos de Cortés, en el sen tido de que la administració n y evangeli zación

" Pa"'CCT de \". religiosos de Santo Dom ingo y San Fn nci.ro. Gard a Ic.azbalceta.
"p. cil., 11. pp. 549·552.

-Carda Ja lbal"" ta, "p. (il, 11, pp. 155-157.
·Cuda Icazhalce ta, "p. ril., 11 . pp. 548·549.
"J. Guda I(a,baluta. "p. cil., 11. p. 545.
· Pedro Márt ir de Anghi..n. De Orb e N",oo. Dfrada \'T. cap. IV .
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de lo' indiol y la Il'guri dad de ele teITifOrio, le encargue a un grupo de leño

res, a quienes, en premi o de 105 servicios hechos al Rey, le les concede rlan los

uibufOS de los ind ios, confundió a los miembros del Cornejo de Indias. Los

lnilel propon fan que esta concnjón le hiciese a perpetuidad. En (avor de
t'Ua decbn q ue aquellos que recibieran los indi(K a umlo temporal, Sl'g¡Jn

fuei(' la volunlad dtl Rey. o a nombre de un a persona, a menudo ausente,

los trala rlan -como mercenarios, 'f InneTOSo1 de !IeT privados de sus sen·ieia.
al abo de algún t iem po, no obstante las insl rtlcciones y Órdenes rt ak l, no

tendría n n ingún cuidado con la salud y CO nst t1l11ci6n de esos infelices: por

I.1 lidacer sus apetitos y 101 de SUI amos, 101 hartan trabajar en la, min a, de

oro hasla q ue mu riesen, aln tener en cuenta ni su edad ni su sexo. La perpt'.
ruid ad ofreela en cambio la ventaja de q ue el beneficiario , sabiendo que I~

rend rfa por toda su vida, y que pcdrfa trasmitirlos a I U5 descendient es, como

ocurre ro n todo lo que se posee, no sólo tratarfa de 'CO nservarlos en buen a
form a, sino que tratarla de aumen tar ' u nú mero, favoreciendo lal union es y
naci mien tos.

El razonami ento de lo, fra iles con ti II" nlido de que la concesión de 101
ind ios a perpetuidad y a Ii tulo h..redir ar io a un !lt'ñor, serta seguridad para

aquellos y u na garanlla de la conloC'n"arión de sus roeTpm y alma.. dio por

, icorr a con la IIC'gUridad con que, en los al\os precedentes, le hab la SQt.(enido
que los indios eran Hbres, y que no se t..nla derecho a exigirltl nin Jl"Ón rra
bajo, y de que lodos sus St'rvicios deblan !IeT remu nerados . "A decir- verdad ,

dice Pedro "U,rt ir de AnghicTa., no ubemos qué pallido tomar ¿ti nett$ólrio
decla rar que los indlge-nas IOn lib re, y qu e no se tiene derecho a nigirl"s

ningún trabajo y que es necesario pagark l por él? Hombres experime ntados
sostienen op inio nes dlversas sobre este asumo y nosotros vacilamos. sobre lodo
los frailes dom in icos nos emp uja n con sus esrritos a la soluci6n contr:uia"I<I.

El R ry , a propuesta dd Consejo, eutorize I!t uso condido nado dI! la fllt 'lil
pl!rII somtltr I! los fndioJ 'Y tI! encomienda si t J "tCl'sll.i/! p/!ra .su tVdngtliuuion

No era Udl para u n organismo pol/tico como ti Consejo de lndias, mantener
contra la., iUpira ciones de 105 hombres de la , Ind ias, la pol ltica de incorpora.

ción ~dfica del indio a la Corona y de ev.an~liladÓn lib re de SlloordilUotión
al esJHIñol, si quienes hablan preconizado esa polltia, afirmaban ahora que

cada VC'I que los indiol gozaban de plena liber tad ponían en peligro I;¡ vida
de los tlpaftolts y que la evan~lil;n:ión de la pobl aciÓll indlgena en impo
sible pn la pr esencia de aqu ..lles, y reconocían que 10s l'Spañoles no itlan a las

India., sin la perpecuva de establecerse en ellas como señores. De aqut que el
Consejo optÓ por reCOTDtndar al Rey, el abandono de la fórmula adoptada en
1518 y proclamada solemnemente por Adr iano de Utrecht en 15:?O y la

"1',,,<lro M~fI ¡r de Anghit 'a, DI! Orbl! Novo. [)&ada VI , cap. IV.
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aceptación de las peucioncs de conquista con ctorgamic uto de enco miendas.

La proposición del Consejo al Rey para q ue éste aprobase las conquis tas

y la encomien da no implicab a aba ndo no del fin e,·angel izador. Es:e seguía

siendo el fin del Estado y a el qued ab an subordinados los fin es de los pa rai

cula res en la relación de mcd¡o a fin. El Co nsejo, ilKUlTieudo una vez m,l, en

la exagerada con fianza propia del cristianismo ('/1 el m andato d(' la autoridad,

asp ira ba a rouverrir la actividad puramente vüal, que no obstante los mau

datos reales reali7.aban los espa ñoles en las Indias, en m('d io pa ra evangelizar

a la población ind igenaa7.

Para lograr esta conversión, el Co nsejo de Ind ¡,u propuso al Rey una

Orden anza, destinada a regular la acli\'idad de los par ticula res '1 que éste

fi nnó en Granada en 2i (le noviemhr e de 1526. En este documente reconocía

el Rey qu e los indios ha blan padecido despojos, esclavizamie nto '1 matanzas en

los descubri mientos y conq uist as. sin justa {":l usa '1 sin que hubieran in ferido

da ño a la C\·angelizaciÓn. Con esto se habla ofend ido a Dios y se habla pero

judicados a los castel lanos, pues en los levan ta mie nt os de indios que con esta
conducta se habían susci tado. haluan m uerto algunus ,egtares y au n ectest ás

neos sin culpa, y COmo márti res pre d ican do la Ie. Para remed iar esos males en

cuan to fuese posi ble y evitar la re petición de estas acciones e n el futuro, se
man daba a las autoridades de las Indias en estas U rdenan ras q ue tratasen de

an:~riguar quiénes hab ían cometido esos delitos y que descubiertos. los en
,·jasen al Consejo de Ind ias juma con una rela ción de sus cu lpas y u na

propuesta de castigo. Que si de eSas il1\'est i ¡~ac,ones se ll<'gase a establecer

que algu nos castella nos ten lan ind ios esclavizados in justam ente. se los qui ta

ra n. Si los in dios deseaban regresar J sus tierras y era fact ible , lo hicieran, en

caso contrario y consultando a los prelados, o en su luga r a sus oficia les o al

cu ra del lugar, o a su teniente, te nie ndo siem pre presente el beneficio de los

in dios los pusieran en lib er tad o los enco me ndaran segun conviniera a su

capacidad. Estos indios deb ían ser tratados como libres y no como esclavos,

no debían ser re cargados de tra bajo ni llevados a las m inas contra su volun

tad. Si 51' h ubieran convenido al cristian ismo, d ebían pennanecer entre los

españoles par a evitar los r icsgos a que enarta e ~ puesta la salvación de su.

almas si regresaban a sus tierra s.

Para asegu rar el cumpli m ien to del fin evangelizado r po r las emprcsas que

se habrían de autori~ar, se di spu so que dos edesiásticos, por lo men os, In te,

gTasen toda clase de exped iciones, q uienes, además de su fun ción espe cif ica,

serían facultado s por el Estado para d ictam inar y proceder en lal relaciones

"'I.l n diQÜsmo de la ideología cri, tlana, quiere hacerlo todu, ya sea desd"
dentro , mediant" el semímíento y la .'ol un tad , o desd" fuen. , mediante leYe! y
el<hortacion",. y por tanto, en pa rte prescinde, y <' 11 parl" rechaza la ' UIx-, tTuctur<l
,k-l Il:U' ''!O úicu ,-,S" " "U3 1.. E' l1<t T"" .'hsd,. !Jie S" , i~lIel"~ ,, d." e/, ri, l/id ,o'
"ir,¡'"" .... .1 Gr"PJN". !ki ..."t ia Aal...,,_ 1961. p, 80.
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hi' l'an u il1di¡;<:n,,~. Adem~', se reileró el I'm. eelilni cn tn, est ablecido en 151:'1 .

para ",meler a lo. indios. Logrado po r este medio Id sumi s¡ón , lo. e. pa ñoles

tt luldan Cl.i.bclo de e'l;,bkar~ , i" nmlnlar a los intlim ni Iorzalov a IU.

baj ar en su beneí«¡o. La misma aClilUd debía mantener en $IU rela ciones ro

merciales. T ampoc o podr ían escla,ilarlo•. Cu..ndo los indio. se n~;¡sen a

aceptar a lO!' sacerdotes o le. impidiesen 1.. prédica del eva ngelio y la ense

ñau ... de buenas cos tumbres. o cuando ~ m(OSUaSCn renuentes a aceptal la do

minación espa ñola. o impid~n a man e armada qu!' se bu>casen minas o que

se las exptctase, \0$ poblador es deblan rensuuar a los !'c!esiáSlicos sobre la

licitud del empleo de la fu ella par a obli¡¡;arlos aceptar cualquiera de !'sus

exig!'nd..s. Los eclesiást icos debían e..acua r la cOII\ull.. por escrho y con su

firma. Si el parecer favorecía la prelen sión de los colonos. éstes pod ría n h..cer

guerra a los indios y pr acti car con ellos tod o lo que el derecho , la rel ig ión

lIisliana perruinrtan hacer con el efl(·mi¡¡;o en este (a<o.

Los poblador!', debían realira r sus ani,·idad t.'5 producriva s y ccmercíales

de ntro de las condiciones creadas por la libe rtad del indi o; es decir , que en

las pesqecrtas de perlas, en las gran jer ías qu e hubiesen esta blecido, ). en In

explotaciones m ine ras. sólo podrían emplear a los indígenas que sin com

r ulsion y po r d ...,10 atractivo dd sala rie acudiese n a trabajar en ellas, El

cornerrio debía hacerse COI1 absoluto resl>('1O por la plopiedad de 101 bie nes de

los ind ios. Co nforme a la te ndencia a utilizar los int er eses vitale s de los ca,re.

llanos y a su peditarlos a lo. intereses mor ales de 1" e\·a nge1il~ción y ci,~li la.

cion de los indios, no ob stanle que en b pr áctica é~ lOS dependían de aqutllos,

la encomienda ele 10'\ indios a los n p J. "'iole-. se hJ.c'a depender de la\ neceu

dades de la evan geliud ón y se b suje ta ba a la exigencia mor al del respe to a

su libertad , y no de las necesidades ' ·ilales de lO!' colonos. Se entregaba eSla

c1 etenninacióu a tos eclesiáslicos que illle¡;:n ban l.• hueste..\u lo rí13da por

MtOS, la en comienda de los indios, debían infonnar al Re, de su resolución

lo más pronto posihl !', a fil1 de qu!' ella se con~idera\e en el Consejo de

IndiJ.. t se ..probase lo q ue luer.. justo ~. rouveuieme al ~n·ido de Dios y del

Rev y al bi en de lo- ind ios y lo qu e fu~ conlrario se mod ific:ueJ. .

La eJlcomitonda rees lJ.blecida por el Rey con el propósi to de logral el

bienesrar de los indi os. su e'-J.ngdiza(Íón y ci\"ilitac ión. aunq u!' ennegada a la

decisión )' ,· i~lanci a de 1010 b ai les y bajo b. condición de qu r los l'Spañoles

se sin- itsen de loo indi010 como hombree lib res, ",reda eleI realismo de la

forma pI Opul·~la por los misiont'loo de la :'-: \1<:'" España. :\hnlenía en forma

poco rlara la unidad de IQ~ sen-icioo p•.- nonalrs y de la rribu tad ón y por

tauro dab" margen a que los e'pa liolrs reslahltdest' n 10\ abusos qu e con 101

wl1l"t'lió n di' In. se.. icics pn wnaln (a mO Iorma de pa:.;o dd t ribute hab bn

lOm" lid" ,." las Anlillas.
I"K" .k,pllI" .le b I'rollluJ lladúlt ele esta Ordenanza Sto ap robaron canas

.. lti(hanl ¡';'on~"lc. op. ál.• l. 000. . 41>.
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peticiones para conquistar territorios en las Ind ias. En 8 de di ciembre de

1526 se firm ó la capitulación con Francisco de Montejo pa ra conquisra r
Yuca táoaD. En 1I de l m i<mo mes. ron Pánfi lo de r\ a lV ~ e1 para conqu istar las

costas de l Rlo de las Palma . 4o; y po r ese mismo tiempo con :'I la rtl o Femánd ez
de Enci 'iO para conquistar el Ca bo de la Vela ' l.

La Il ueVIl poli/ ica 5C ext iende a Santa Mar t"

La n ueva po tínca in d ígena, cuyos agentes seria n los empre,ar ios-gok' flladores

y los [rai les con a tr ibucio nes ejecu tivas, Iue extendida a las regiones ya ocu

padas. En 5 de abril de 1528, se autori zó a la Audiencia qu e se enviaba a

N ueva Españ a para repa rtir los indios qUI: encontrase vacos o que vacasen en

adelame-a )' se le ordenó qu e con l;'1 COllCUu>U de Jos obispos ,.le i\léxioo ).

Tlascala , los supe riores de las ór den es de Santo Domingo y San Fra ncisco y

de tres fr aile s de cada una de ellas estud iase n la form a ad ecua da de evange

lizar a los ind ios y la form a más conveniente par a reparti rlos a perpetuida d,

incluyendo ];¡ ")Ilc,.,ión de bc,io rio y ju ri,diCci ón'·J. En 15:?B!l' la {xtll1d;,;"

Sant:t :\hna, dOn<il;' les tsp.a iioles hahi" n co'onizadu ,in que se les encomeu

dase n los indios, cuando se des ignó Goucl'!lador de ese la r itu río a G;;rda de

Lerma. E, te dl;'bia pacif ica r a sus expcmas los indio. de sU gobernación.

Para alca nzar este fi n, Lcrma pact é, en 1Q de ab,il de 15:?1l. un acuer do ,le
.•~·uda ndpro, ~ (011 Jo. agc'J1tc, tll' J", \l"l'I,t'f l'1I E'I';1I1.... , E,lO' último, h;,,·

biall obtenido en 27 de mUlU 0.1<' 152S. Ulla rapitubciún paLI wlunila!" <'11

Lt cos ta <le \'l'll l' lU ebl~.

Lo , (Olonos tle Sant a .\Iana .cguirLtn gt":lIldo .le las franquicias {Ufl(cd i·

d..\ a los qu(' hab ían ido ron 1I.<>l i<l " , ·1Il. Tam bié n v: cxtelltlió a nlc terrilorio

el ('rople o dc eclesldsticos como ageulC' del Estado para hala (ump'ir las

k)"cs q ue regula ban b~ relaciones hi.ll'a no-ind ige na. y as¡ como se habla

desi¡:I\,«lo protectores de i",lio. a 1m oll i'llO' de Cuba en 1.~:!7H )" al uhispo

de .\ Iéxico en 10 de cuero de 15:? ~j". se <le,i~llú 1>I,)leoor de lo, in dios de

--COlección Documen tos AlJ'hka, Tomo 22, pp. 221-223,
"'/(km , Tomo 16. pp. 67·87.

"AlgunO! Docum entos eoncem it'fn e. a e.la Gubernación han ,ido publicarlos por
J uan Friede, 01'. dI., l . Doc. 69-72.

.....asco de Puga. h (}l,j,jo" r>, Cl d .. /,,,, / ''' / ' '' l rim" , para rl (;" birm a dr la
Nuevo LPi'ñ4. fol. 9.

»ta ., fol. 7, '"\I r ll.a 9.
"Carlos PanhoTlt, Los a/rmanr¡ n, "rnrtllr/a. Madr id . 1927, p, 91
" I<km, p. 8i.

"'f ti ro e. 01'. cit., l. Dot . 9-1 Y 95 [i" !lados en febrela de 1528.
" Con. lantino BaI le, El Pro/el /or <11' Ind¡", (l'O Anuario. de ESlll<1 ia. An'..ricanOl.

11, p. 54).

"J. Carda k albat(Na. Hjug'a/io <1,- ' ray }UO'l de Zumdnnga. p. 23 " Iadrid ,".,
I 62



Sa m a Marta , en 15 de lebrero de 1528, a Fray Ternas Ortiz que después de

abandonar la Nueva Espa ña, en 1527, s'rn ía como director de la misión do 

mi nica na (Jue jUII!Q con Lerma ' -Cu<!ría a este tcr rtroriote.

Con la des ignación de un pro tecto r se pretendía po ner fin a la opresi ón

y abusos ':I" e los españoles haclun padecer a los indios, pri \"ándul m <le ,(1

Iíbcr tad y . in ccnsu íeracíóu al servicio de Dios y a la obligación qu e ten ian

como cris tia no im poniéndoles tr..bajo s excesivos, exigiéndo les serv icios y cesas

q ue no podlan dar, y a las m ales no e'lauan obligados, tomaudcles 'u ~ ruu

jete s e hij as y forz.indolos a olr". cosas: e,d""jz"ndo por rescate. y de e rras

ma ne ras a indio , libres y cometiendo con ellos enormes crueldades, lOdo lo

mal dismlnufa la pc bl aci én y, po r tamo no pedí an ser tolerado por el Estado

qu e aspiraba a (Iue lo s ind ios fu eran administrados com o libres, come vasallos

y evangel izados . Pa ra impedir estos abusos y establecer la si tuació n qu e C(loo

rr espond ía a los in di os wrno hom bres lil.m~s, el Pro tector fue i""(' ;I;do <le

au toridad para visitar los, vigila r la Ic rma Olmo se los tvangeliraba y ]",r;l

hacer cumpli r las le yes, ordena nzas e inst rucciones vigentes sobre UUCII trata

m iento )' conve rsió n y para castiga¡ a los trasgresores en sus personas }' Lien e,.

Má s ta rde, en 17 de agosto de ese mism o alío, 1528, en el evento de q ue

las instr uccio nes con ced idas no bastaran par a refrenar la codi cia de lo.

pobladores n i p aril im ped ir Jos males trillas que estos daban a lo> indios, se

aume nt aron los poJ u n del Pro tec tor. No debla permitir q ue pa ra e""" gdi.

zas-los se le s hiciese ninguna violencia, SillO (¡ue debía procnrar qu e fut'latl

con ver tidos s¡» ofender a Di os, del modo que según su ccncicnda fu ck e l

más ad ecu ad o a eoe fin)' la re ligió n cristiana permitiera , Se le [acuitaba P"la

informarse .i habla indios c'sdniz"dm y para po nerlo. en libertad. Se 1"

autor izaba, en el raso que encontrase IluC los indios e ran maltratados, p"ra

ela borar, previa consulta con el Gobern ador ). los O ficiales R eales, la , leyes

y o rde nanzas q ue considerase necesaria s y convenientes para regul<lr lu ,

serv icios q lle aq ue llos de bían prcstar a ,"<"cino> y moradores y para poner);"

en vlgcncla, lll ielJlra> eran wnsidera<.l"s por el Co nsejo de Ind ias, y el R,'y

to maba la re solu ció n q ue las dc jarfa a filIlle. Se ordeuuba " los vecinos }' me

radores q ue cumpliesen las dis posidones q \le adoptase el Protector, en virtud

de esa ;¡Illorizació n y a l Gohew ador )' a los oficiales reales que prn u ><:n a l

Pro tecto r 100Ia la ayuda {ju" e-re \OJic it ase para ,·1 mejor rumplimicn to d e st"

fu111iOllt·s"Q.

"Fric,lc, 01'. ál ., r, Uoe. 91. Aunq ue el UOlnhraOlicnlO dice ha}' T omás ,le S" n
Mattfn ..n otros documentos de la misma Colección se le designa T omás Onil ,
",~"hre 'I"'" al mi""o u'l Mari"" ". Cu<',·,,,. f1j>l()r;~ d~ ¡" 19/,·;;o. ~" M éú m . I.p. 2 ~~ .

"';'\Iue,a, ill, lmn iulle; a Fray T uud s On il . a~~tCa dd tr.[¡, I '·"'''lIditadóLl
de los indios, h iede, "p. á/., 1, \}O~. 132.
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Poco despu~s, cua ndo en la Cone se ro nfil'rnaron la, uoucias acerca del

gra n númn o de indios que en calidad tiC' ..sclavos hab ían sido lIe.'atlo. de

5<l lIta ~larta a 1:0 Española. ee ampliaron la. Iaculrades concedidas a l [>ro·

tecrc r ~n Iíocru indios esclavíeados a fin de que pudiera tener acción sobr..

~sto" Con eae mismo fin, en 12 de septiembre de 1528, se ord..nó a la
Audiencia de Santo Domingo }' aUlOridades de ciudades ). \' ¡¡¡as de 1:0 isla

Española}' dem.is illa }' de la Tjerra Firme, qu e hicinen \"Oh er a sus tierras

a Iol. indios indebida[llente sac:r.dos de S-lllta ~l:orta por el Gobclllador

Ah.un r~lom in.... y otnlS penon:09 l .

La nuna pol/lia., en roanlo rnt<lbkda la encomienda , enCOntrÓ acog ida

f....onble en Sant:o ~fana . y a. ru ... ndo tuvieron cenccumenrc de 1.. designa·

ción de Lerma, los oolollos . pan e, itu ser pos te rgad os ruando este repa rtiera

105 indios. Klliciluon :o los gobemadOITS que los encomendasen ent re ello.

inmediatamente, El gobernador nombrado por la :\ lIdiencia se negó hacerlo,

InDC'1"OSO de que sor abasorn los f"lKos illdios sometidos, Ant e nla negativa los

rolonov quisieron rebelarse. :\ Igu nos inwnraron huir en un na\io y p,tI...
domi n..., ios flle necesario apTenht'ndcT a tu...re nta de ellos \" anunciar una

t,<ptdi(Í{,1I al i"l ~riur con !loo hom !>r" p" ra d",,,,, hl ir m i"a s~~. EllIrt'l ll11U
lus gohenud01es iban hasta los puebl"s iIHlis;t·u... , próxilllos a San ta ~fart a .

a t '< i¡¡ir a I" s indio, que les entffg;'S(n la mayo l' c.lm i<!,ld de oro 'lue pudi ,,"

reunir. :\,1. acopia ron una ~nn 'u mar." 1,;< n..p "d "' i,'lII ,al ió ,,k S"1l1~ ~ " t;l

en noviembre de 15:!Il, Se Jiri~ió ha ( ; ~ .·"lIe .1... l TI' ;1T l l>l O\· illl'i3 .le lo. ¡lidi o ,

Pau¡'uel'C'S , reginnes que recorrieron durante 111 ';\ de un rnev. Ballill o y '"

m3est re eJe e..mpo. Pedro de H n edia. oh lUs;eron en ella ~nn r~ lll¡d~ t1 dI'

oro-I . , En menor cantid ad lo oblU\'ieron lamlJi"n los d tm.is e'<pedir¡on~ri"$.

En un I"('p~TlO rnlindo en Orino (~da homhre re cib ió :a s"m~ de ~:! ó ~~

pesos: de bu..n ~. La n pt'Jición , ohí,', a 'b n t3 ~hna tra yendo m.i, d~

600 e'o('I.., -oI., hombre'!>" mlljt'tC's '! ('n su m"" or 1>.Ille, nii iO'",o.

Las nU("\·u aUlorid..des llegaron a Santa ~ln"" a fin " del año: primero d
Protector'! luego el Gobern~OT'~; . "' b Ilcxad a de l e rma \ub,¡, tia 1;0. ,i .

"'h iede, o,. ",..1, Doc. 148

"'Capllukr de <aua de Pedro de Badillo a la Audin1<u de '\amo Oomi" lI:O.

iocluido ni una aUa de nla al Ret , , de ..... innhn- de 1!>:!Il. Fri~, 01'. ri l.. 11
Doc. I~ .

"'PeoquiSl <mknad.:l por G.llrd.. de Le""a ..a ra de auí. idada íllriu.\ d.· Pl'tho
de Badillo , Ah-a.... PaI<llPí....... 20 de feb,n o de 1!-29. Friede. "p. át_, [J . [Me. l OO.

"rra) Pnlro de Aguado, Ru opif« ión Jli " o,¡"l. ¡'ane 1, cap. '11,
aE. Reslrepo Tirado. lli.tori.. de 1.. prot .¡..ri.. dr S."I" '\/"'1... l. p. 6' .
"'Rnl CMula del !- de abril de 1!-30. f'rinle, 01'. e.t ., 11 , Doc,228.
" E., R...ltepo T irarlo, 01'. ei, ., 1, p. 66, Ik be d........,h~ .... el 1Mde feb,ero <1.. 152'1

COmo dla de lllprla de u :rma a Santa Malla romo afirma Rn ln:po en eOl a misma
obra, 1, p. 70. pues eo 20 de febrero de ese ano Alonso d<r SalldUl'al pr('....nt ~l.a
una 1""I ,a n ' ~ etl ",,"'a de lIadillo .' I'al"", i"". allle ."Ie Gob<'rllaJor. hi.,I.. "(J.
til ., 1, lk>t. 160,
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luación cruda pOT PalominO'; c"rca d.. quin icnt e» eauellanQs era n aba"e.

d dOl po r \.,., ind it» ¡>;Idlic," cerca no a Santa ;"lan...~8. En esra , ituación 101

po bl...do re. de Sant... ;.. lan ... . upecial mente los recién v..nido, iban ... lo. pue.

bl". a de-pojar a 10$ imliKena. de ws b;..n..~. Por Olr¡¡ ¡>art". algon". \"«in",

~liciUlfon a Lerma qu ....nccm..ndase 1"" indios emr....Uos }" ..m re qUi..n...

con l!1 h ...bi..n venido d.. úp:.ooa . Lo. vecinos hacil! ndosoe t'OO d e la concep

ció n póluiarul de la lOCít'dad ded an q ue ..dem~. d.. re<:ib ir eU... con esre

un bcneficio. lo , indias 1<ntl ria n 'lui" n lo. pl"Ot<gir...... . Lenna comenró a

rc nsídera r "lóI. pe tición e in du10 pa reció dispue.to ... acceder a ell ... , pero ti

f act or Rt'1Il propuso qu e lo. urique. Bonda r G aiu , q ue estaban "ecino. a

la ciu dad. Iueran administ rados dir..ctame nle por el Rey. ,\ rajl de en..

pr opo , i<i" n, Lenna ,u'l lt'lI<lió el {s¡u uio del r"l,a rtimien t061, r aprol'echó

esta ' "'ren' ¡Ol} pa ra recibir donar¡ ..o. d.. oro d.. 105 u d que. }" par a rescatar

hachas ro n los ind i.....~~. Lo. \ reiuo_ mav ant iguos. cc nquiuadores r prfme rce

pobla dores po r su parte .... di r ig iero n a l Rey .uplidndole que en alención

a los trab a jos y necesidades q u.. habian pad..cido se In prefiriese en ..1 repar

, imi..nt o de indios y tie tra s }" dem:is cosas en qu e pudiesen .... honudos$:l.

P n ,. ..Iivi...r la tensión q ue había 'u'Citado 1U politiu indígena sari,(arÍf'n,

do mediante las resca tes y donati ....... ..1 desee de todos de t..ner oro . Lerma

....Iió en 10 de abril con m~' de 200 peones y ~O jínetn h..cia el imnior {(ln

1.. inttnción de nanur numo ru c~ IlO!'ibl.. huia el lado del mar del .u~ .

Du rante est ... ent rad ....... 101i"'16 a lo. indios quc don ..... n oro y se oblu"o

a l¡.,'Utl.l G1 ntidad6~ de la r ual el Gobernador tomó d quimo pan . i, ron di...

~0I0 .1(' 1m poblado r s, ,\ . k ¡n;í. oc dc'Cuhricron min as de oro en un río ,

a dier le!tua' de d istancia de Sant a ;"brt a . Ante la apropiación dd q ui nto

del bonn, d re~idor FU llCi" o de .-\rbolall<ha pi<lió .,1 C.o hernador q ue "ic>C'

, i e!t aha fa(u !lado por el Rey pa r;¡ hacerl o y s¡ no '1ue desagra..iase a loo

\·edno, dc\'oh' it' lI<lok_ ('1 oro rorresp"",lie nle~~. Lo, vecinos desecsos de ex

"R "",,,lc-,,ci~. q"" ••, "~"~ "'" a 1... p.imer"" guhema<lor... de la. pro"in dao d..l

:"ue' o Reino: Bolnin d.. H jslorio yJf" ' igiJ. dod•• , :'\ ~ m. pp. 236-XH.

- R... idenc i.u qut' "'" lomaron •. . y r y Pedro de Aguado. 01' ál., " cap. \'111 .

· r "'r Pedro de .\guado. 01'.•il ., 1, cap ".

- R. e., de ~ de f..b... rode 1 ~29, F~", 01'. ál., l. 11, dor. I ~~ .

• "'I......"rial d.. 1"" «>U,I qu.. Guda de Lenna ha htdIo dnpub q... n gobrT.

n ad Ol".' f..\GI . A ud itrl. ia d .. ~nla re, 66.

- h inle . 01'. ril., 11, doc . 177.

"'Ca.ta dd Gobtrnador (;a tcia <1.. LO'mla. dO' 10 de ab ti l d O' 1529. al Rq '. FtiC'de.

"p. r il. , 11 , doc:. 170.
•'(: a, la <Id Gob.·, ,,,,,I,,, ( ;a.d a d.. I.,,·. ma al R..)'. 19 d.. malo tl.. 1529. r . i.......

"1'. cil., 11 , doc: . 17\ .
· t'r i,·tlc. "1" ál., 11 , doc. 172,

16 5



plOU.f las minas con ma no de obu Ind ígena presiona ro n al Gobcmador para

qu e repar tiese los ind ios. urma ponía o ldo sord o a estas peticiones.

El Tesorero y el Facto r apoyaban a los H:cinos y en elle sent ido escriuie

Ion al Rey dcnunciando b. poli!"", de Lu m a ro mo mntraria a los i nlC'R'loe'

de la colo nia, y IOlicitlndo la inlC:rn:nCÍón dd Rl'Y pan. cambiarla. El pri

mcco. tn QJt.a de 20 de lmlyo de 1 5~. dm... que si los \l:c;nos pudi~n salir

de 1.. pro.incia p. la bubieran abandonado: que 610' na alOIlr.lban a rom o
prender la razón de b. negatiu de l Gobernado r, porque repartiendo Ins

i ndio.. beneficiaba al Re..1 Servicio, bie n. población y pac ificación de la ue .
IU ~a que ulamlo repatekío. rada uno .,.ard:nia su «trique e indio. qm' se

le asignase n como cma propIa y no an dar ían las cosas de la manera que

,uHblJ;1I\6I. El segundo, "<' .. le Sama Domingo . e","ribla a l R t'y. en 15 de julio

de 15:?9, informándo le qu e las min as descubiertas no le explotab an po r falt a

de Rcnte porque lO! cristianos eran pocos y los indios no se hab lan repart ido

y \Oliduba '1ue mandase a l Gobern ador que hilic\t' el re partimiento pua

'/"t lo. illdi l:>' "i ,';"'ran en I'al l' h..Ilascu I:>ro"".

El Protector, por su pa rte, decid ió pon er en liber tad a los seiscientos in

d i"" hom bree, muj eres y nilios capturados po r Badillo, pe ro no logr ó l1e"at

a la prietia su de terminación, el Cabildo de Santa " 'arla se lo impidió, El

Prctectcr intentó hacer una in formación pata enviarla al Rey wn decla ra 

don",. de algunos criSlianos., pero los C'\Oihanos no la hicieron. El Protector

dio cut:"lIla al Rey de su Ir.>e,..o·. Letma procuró c:llm3t 13 tensión reali zando

una nueva txpcdieión hacia ti int erior para recoger tI tr ibu to de los ind ios

de ti Ram;¡da'''. Sin embargo 10\ pobladotN na croian en sus prete nsio nes.

Ya en julio Lerma cstaba d ispuesto a repartir la parte de los indi os que pa 

rccíe ra conce níe me, tom ando el parelTr de personas de bue na conciencia y
servidores del R e}T1 . Con eue objeto design ó ,isir~do res par.t q ue se info ml;l .

sen dc las poblacion es ; ll d¡gen~5 existentes en la región. Estos Visilado rt s

irl an acompa ñados de escr ibanos. La Visita fue Jlnada a ('(' CIO. y sin embargo.

1..·tIlla no cumplió sil pronwsa12. El Gobet]lado r prd erl a endar a Jos po bl a

do res a exigi r trib u tos a los ind ios y a rescatar en tre ellos. E l botfn obtenido.

"'pando el quin to rea l y el de] gobernador se ~partla en tre los panicipantts

en L-n expedicjoncs, A fines de a~1O em·¡ó una expedición const itui da por

"frWde. op. ril~ 11, aoc, 17S.

-J'ri..&. ap.cit., d...... 179.

~I ctduLa, 5 de abril de 15"'. f rkde. 01'. ejl ., Ir, doc. 22~.

" r~ R...., ... p" T i.--ado . "p. ";1., 11, p. 75.

" R<:ll l c.:"'"la. de 2:? de dic innbre de 1.;29. hiede. "p. ,,;/" 11, doc . 192. Por ('Sla
{hl"la '" da rcop"",,'a a la car!:>. de C ard a de l.e m 'a. f.-chatla el 16 de julio d~ ese
¡I';,,,.en q"e da cuenl.l de "' la r.'>Ulución.

'''C¡¡ll¡¡ de Carda de Lero" " al Ol>i,l''' ..1<' ",""lO lJutllingl:>, 16 <le cue lO de l3:iO.
hin i<:, "/" dI., 11, doc. :?Ol.
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diedsiel e ho mbres .. visita r a 101 in dios del valle de Buri taca. Estos regresa..

Io n con un tesoro de m,h de nueve mil 1"'1001 en oro bajo y ciemc cincue nLil

de oro de qu ilaln . Separados el q uinto del Rey y el del Gobern ad or le repu.

rieren entre 10$ participantes en la expedicíóu sei! mil quinientos cincuen ta

y ocho ~$ de 010 " ..jo) , ¡n uo qui ... e <1., oro de qui la le••a,

A COmie lll O$ de lot'p li ernbre e! Go bernador proYC(lÓ una expedición a

PO$Íhuek a . El Pro tector redamó su derecho a in tenenir en ella , L:lliendo

de la nt e par a exho rtar a lo! ind io! a que recibieiCn pacif;ClIDenle a 10$ ai$.

lian os. y donde: no lo IORra r:a . pa ra q ue ~t05 entrasen en aquella región con
buena COllciencia. Aaedió el Gobernador y el Protector s:alió baria ese pueblo

acom pañado de algu nO$ ho mbres que el Gobernador pUlO iI $U disposición.

Al abo de ci nco dias regresé. Asegur ó que 11» cristianos serl.an recibidos

triunb lmen le. pero d erlinó su derecho a panicipu en la expedición pro

yect ada. El Gooc rnador dec id ió ir a somete r a "'1» ind iol ron trl'illla jineltl

~ dOKiento~ inbntes. La expedid"'n irau sóH •

Sólo a finel de 1529 Lerma deddió re panir los indios. Ua mó a los visira

dores qu e ro n anteriorida d hab la enviado por la tierra y a 101 escriba nos quc

los hablan acompañado y ordenó a los veclncs que eligiese n Un procu rador

pa ra qn!' in l('l'\i n ieSf' en el repa rtimicntot>. . :110' di~ieron a J uan de Célpe-

<1('1. l .'" en cargados de ¡"I Ccr el r eparthuiemo ",isti(,to rl a un" misa de

Espíritu Santo pa ra actu ar con justicia. Después repartieron los ind ios del

vall e de Burttaca, Bc nda, Vall e Hermoso 'f los de otras poblaciones cercanas
a Sama 1\1"" 318. De éstos. Lertna 10mb I,a ra si \'címisiClc pue blostt : lo! más

Ticm; ". El cad'l uc Rond a qued ó bajn admini'\lració n rea l'~ y al Pro lector se

k en comend é el caciq ue de Bondinga.. •. A oon!illuuión el Gobemador de.

signó dOs penonas para qu e instruyeran a Indios y encomenderos soble fUS

oM iRado"e. '. e i mpo~ a 1m i",Jios 1J. ohl ilfolCión de emregu 10$ tribulO'

cada IUlla lU•cva'c.

-Tntimon io del "cúbano. r rittk. "J>. eil ., 11, doc.. 1S8,
~rU de ' Gu da de Lenna al Obi.po de Sanlo Domingo, 16 de enero de 1550.

r riede, "J>. ejl.,II, dee, 201.

- Mem.
"'fray P~ro de Aguado, op.rit.• lOO'" 1, Clp. l111.

t7 Men,orid de 1,.. co<ólS que G;lI'~b de- 1"'",' 30 ha hrtho d<"Pu6. qUlO es~

nador. Sin fecha, AGI. A. de Sanla r e, 66.
'"("""dran"•. E1~;.., r arle 11 . H i. rfll ia n 'lació" ,le las {(IQ$ anecülu en Slnla

'!arla. canl<l ," .
"'ClTla de Garela de 1.em,a al Ol>i.po de S.a nro Domingo, 16 de enero de 1550.

rri~e, 01'. cit., u , doc. 2<11 .
""Caold la"'... 01'. ril., 11. H Í>I01.;a " relación de Iu roAS acanidas en Sanla

MarIa, cauro m.
OI h ay 1',,0110 de Aguado, op. cit., 1,cap. \ m.
"'Carl a clla,la de' Ca rda de Lerma al Obi' po de Sanl o Domingo.
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Sobre esta base lo . encomenderos, exigieron tr ibutos a 5U arb ilrio, obre 

nicndo . al dnir <.le Castella nos. md•• d que má. podía. A.!. cuan<.lo se ped ia el

tri bu to a 105 indios de la R amada. el me no. poderow de lo. caciques dab"

una caja gra nde enSoa yada de oro labra do y de oro me nud o. Mas, como esto

uo !>3ti~fada r l aUn de riquCla. de lo. enwm~ndero', ,'oh'ían por la noche
cuando 10 5 indios dormían y asaltaban 'lIS bohios despojándolo. de sus ha

beres. de ~IIS e'po~a' e h 'j a ~. l.os i "d io~ ante C\lO~ arrope! o. abandonau""

~u~ pueulo~ y 5(' ib'lll a J" selva. Uesdc all i s"lí"n a a;aJtar a lo. e'paiioks"~.

En cumplimIe nto de su deber. el Protector y Ob;'J)O Tomas O n il elaboró

1..... ordenanzas reguladoras de la convivencia hi~patlOindígena cen trada en la

en comienda. Los encomenderos deb ían evangelizar a sus indi os. Par a este l in

de bian mantener en Santa Marta, uno o dos hijos de caciques o de indios

pri ncipa les. amorilados po r sus p"d res, pa ra adoctrinarlos en la Ie cristiana.

la cual se espe raba, serían capaocs de enseñar mas tarde a los demás indios:
debían mantener en los pueblos encomendados a ellos a mI cri, tiano

provisto . y examinado por el P ro tector. y de bía n construir iglesias. 1..0'

"señores" tia podían exigir a ' us ind io. mas tributo que el fijado por el

gobernador; no dcbíall maltr;lIarlo~ ni lla ma rlos perros. lIi au n cua ndo

lo~ indios die~en motivo pa ra cauigar jos. smo que debían ser tra tados siem pre

"como hombre, nalllrale~ prój imos y vasallos" del Rey. :'\0 podían "enderlos

como esda\"{},\ ni <:a rgarlos e n provecho de ot ra per""na. Sólo en hendido

de su seño r permitia la ordenanza q ue se les cargase moderadamente y pa ra

Ira n5porta r cargas a no mas de tres leguas por dia, con el debido sala

rio. Nad ie podría viola r ind ias impunemem e, como tampoco nad ie

podría tener e>ela"os ind ios sin lice ncia del P ro tecto r. Los encomendero,

podrían exigi r servicios I*rsona !f.>s a SU5 encomendados en sus haciendas y

labranzas, pero debían grati li<:a rlo-; con cosas de Castilla.

Se obligaba a los encomenderos a man ten er cava en la ciudad en cuy"

jurisdicción estm'iMen sus indios, tr aer a sus m ujern e hijos si la cllamía

dd t ributo lo I*rmitia y a casa rse, si eran solteros. En virt ud de la función

protec tora que se a,igna a 1... enromcudcros d~spué5 qu<' francisca llo.' 1
dominicos desde la Nue\"a España, entre los cuale~ 5e habla enco ntrado el

Protec tor, logra ren hacer prevalecer la conce pción paternalista de la enco

mienda. se dIsponía en la O rdenama que nadie sin su licencia fuese hasta

lo, pueblos indígenas para obtener ( ua l' lu icr producto de los ind ios. por

cua lquier med io, aun el del trueque. a fin de detener las ill(u~iolles de

los colo nos a los pue blos de indios para despoja rlo> de su. bienes. Además.

lo, (ncomuld,·ros .k bian facilitar la t" rea <Id I' roten o r ('Il\ ¡" mlo tn" "nI"

,,] atio. en la, 0l',¡rtllllid".les en ' I"e (-ste 1" ,,,heit,,ra. un indio jefe y d",

'"(;a,tclla",... "p. á/_ , 11 . l[ i>tOli a •• n'latión de la. (O,a. aU" (j,lo, CIl -¡anla
~hr1a. unto lit.
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,,1 IU",!'" ,1<- ~,""" I l"lll i n ~". 11 ; ,1.- , '1\<"\ "

,) t res ind io. md. para q u!" aq u" l l'h itltnrn¡¡;~ r a acerc a de la meuere
como er an lnl".!o , · ' ,

Letma. por ~u palie , no apo) 6 n la, l.I i' I>o.;<iol1c, ni de jaba al Prote ctor

b illlcncn<ión ' Iue le <orre' llOll<lia t' lI b poljtila ind ig'·na . [)(-' puk de l

"'pauimie nl n o'lt:an i/ó c:<p<·<li(iouc-. I,an "bte lleT oro pan , í ) p"u "'1 "

bc« a qu i('II'" 110 \t' le. había concedido indi os ) 'I"e descomeutoc <O"
<'1 , haM..n e""Tilo ..1 Re) que¡o.m ,h- '" ~ohi("T"o':< . E",'ió .1.,., capitane.

(On tloK'Íelll o , hombre. a de'Cu br ir el Va lle de Tairona , junIO ~ la .i .:ru

:<\" 'ada de Sanu .' b ua. Un np<:-didonui", fUeron ob"""luiao!o.. por 1,,,

indiO' con mh d.. O(hell ta mil pno'I d~ orO'"". 1.0. (":<~icio'luio.. Unaw.It

joyas, pr"".... he"amienla~, pcim '" cu(h i l ~(),. ....mbrero>. bonele, <olor~dn"

lijen. , G1mi~. par¡¡ T1:3Ca lar (On lo. i,,<Iim. Si MolO' rehu... ba" el true qu e .
lo. nl>edicionari~ podían oblilpr :O!.:I t i';.

Du ran te CSln { ''l",,<Iicio''e.... inlli¡¡;íall :::lJ, r , da ilo , a 1... in<l io' , lo

e'pañoles apa<xnt~ball sus ca bal los e n su. mai,a1c. o lo. ce~aba" o .k..

tr uta n , sin di rer<'nciar emre 10. q ue pcrwncctau a indios amill;o, O encmi

KO'· En 1529, en una de e. ta. e llpedicionc. lo, {a..ellanov d r'truyero n m;h

d e mi l q u ill icnta. r,m{'K'" de mai!" ..\ , ln ll.h les robaLMu el meu aje ,
ut.. n.ilio . domélt in .. q ue 10. i",Ji", (',,,, ,,, I{a,, allle la pro ximidad ,k lo,

('.~I'Mlol('5 ) " lIln tle hu ir al rnnrm"'". E,,,. '·Il¡>(',litiOl"". cmu l'" un medio

de \'I.b para 1" , castellanos unimadcv d., UI M totm:pci,;n o,('l1or''11 tI l"
, -ida, ca rentes tie emomicndas y Y" " l:unritl", ('" 1,,, accione, connc 1'"
indios . u rn¡a b . prop iciaba , má. aú n . i".t"ha " 101 veonos " 1'00 rlicip'll e1l

ellas. n os ca pitane s Iue ron envia dos a uu Ill",hl" ,1<- la eil'na¡;" , atomp' ·

liado. dd PrOlec lor , Lo. indi o, res ''''non . Lo, castellauoc asal taron el PU("

blo . u p lu ra ro ll a mu cho. d...u. '1;I (,i,a l1 l(:, l ob lu, -ieron alguna ",midad

tic o rol"'. Lo . re ,u!l;u lo • .1.. C!U, (""I><tli"oll("> tlO ~ me ll¡:u a (,a n el illl,'ré\ de

lt» . u juo> t- pobladores po"!ue se k, rvpart ieecu lo. i ntl io~. Para calmar

~us aMia" a (iue . de ese a ño. urou. repartió 1... hahitam..' del rccifn

dNc'\l b'et!o.' rico valle m inero tic 1 ~iln" ., .

"hinlc, 01'. ti l .• t. 11 . doc. 197.

- "Innori al d~ l~ . cl)IaS quc Gn<i' <k 1....11t~ h, hn;ho d...p..... quc ... jtObcr ·
natlor . S l. AGI , .-\. de SJ. nt~ f e, 66.

" r . Ped ro d e .'11«13d o . 01'. til., P~rt~ l. esp. '''t ,
"'C....lcl lan.... ..p. til.. B i. cor Í3 e •..ru iÓ<> ,Ir I~. .. ..... a<a... it!a, ~n '-allla \I afl a

u nto m .
"R~a l Cttlula , ,le .~ d,' ~h.il ,1,· I .~.w. l:~,'.. I",1O ,¡~ /,.. p''''',,',-úu dI' ',.. "/,, .\1.. ' 101

,. C" rla¡:-I' ~ a. pp. sr.·57.
- l ál' ''' . 1" 59 , - C~ tl ;¡ ,kl PrOI,'U O'

l . 11, doc. 2(>2 .

~' I("'lt'"lw, T i"" lo. "/'. , it., p. ~K.

" Ca r la <il,ut. dI" C a.da tic 1.."-" ,"
01" l ~311, f l it· t \~ , 01'. ,-il. , ti . <Ir" . ~'(IL
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CAprrULO IX

A., n; PE ....U...CIAS I'ROL EP El'l E.S DE U. NU EVA E.SPA ÑA. !oOBI'E I NCU M PLIMIEST O

[>,[ I.AS mseossctoxes $l,lB RE COSQU¡STAS y E NCOM IE NDAS, LA CORT! AOOl"TA UNA

POU TIC A M,\RCADA ~ IEr-TI JUS"ATUIIA I_1 STA

/. tl CQrl~ ",J.'inlr In ¡tl"/'H'Ulcia di' 1m mMldalal ,-rtllr.• para regular

la. u !aáanr. IIi<pMlo-indigrn<l5 que ""Srll de 1" conquista )' U t'Jlrl"tu ran

01 la ""("olll;,,,,<la )' ori/"lla la /1IJ,uióu de lo. ¡,-i/"'/lJ) )' 1" adminisíracián

eüatal de los indios

Las medidas dispu estas en 1526 pa ra impe dir que la con quista de los indios

origina\(' ~bu'>O, contra 610' y para hacer de la encomit"n<ia la hase de

la evangelización, fueron insu/icir nles para lo un o y lo o tro. Los con quís

tadores presci ndie ron de ellas en la pTánica. La trasgr esión fue comunicada

al Re}' desde la Nueva E' paila . ESlO resucitó la s d uda s que acerc a de l

derecho a autorilar conqui,tas y a otorgar enco miendas que habian precedido

a la adopdón de la política contenida en las provisiones de G ran ada.
A fin de resolver, el Rey ordenó que se reuniese un a J un ta y que ésta le

prop usiese alguna resolución. Presid idos por el ti tula r del Consejo de In d io, s,
se reunieron en Barcelona en 1529 algunos miembros de ese C'.onsejo. del

de Estado y del de Hacienda.

En esta J unt a se llegó a dudar de la eficacia del sentimiento y de la
volumad, de la le) }' de la exhortaciou que coustituian la base de [;, política

indigena vigente, y se consideré que en la situación de dependencia en qu e

se ha llaban los indios respecto de l conquistador de espíritu señoria l y de

resistencia que éste oponía a la legislaci ón. era necesar io. para el servicio

del Rey y descargo de su concie ncia. para el mantenimiento de la Nueva

Elpaña dent ro de la "Monarquía y para la conservación y evangelización de

la población indígena que se restituyera a ésta la libertad con que Dios la

habia creado. En consecuencia, la Junta aconse jó la abolició n de la en cc 

mienda. Pero a fin de evitar qUf", ante la abolición sin indem nización, los

conquistadores abandonaran la tierra o se alterasen. como se decía que 10

harían y evita r qu e desapareciesen las bases de la domina ción y de la

evangelización y además para que los españoles se habituasen a trabajar

y que los indios come nzasen a gust ar de su libenad, los integrantes de la

Junta propusinon que por Un año se concediese a los encomenderos la

mitad del tributo 'IUf" Jos indios debían pagar como vasallos del Rey. Adem;u

debla darse a 10'1 españoles solares y tierras de labo r, olre;os y otros be ne

Hrios en la región. ~Iás ~dclante podría el Rey ronccder vasallos a quienes

los lllere{;rrall. cui,lamlo ' lile 101 señores de vasallos no se sirviese n de los
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ind,os ni fll.igin c n má~ tribu tos q ue lo~ n{¡hlt ( ido~ , El Rt )" rnrndrl" en

m poder las caocc era s, pu ertos y cosas principales dd pai ,I,

Para lograr ('I ~os .0bjcli'·0$, el ColllCjo de Indias propuso al Rt y 'Iu e

decla rase que los md. O$ por todo derecho y n~on eran libITs enlrTam l"nlf ,

q ue 110 I"st..ban obligados a In;;S ..: " id os pcrsouales qu e bs dem ás [JI"rsou'"

lib res de 10$ reinos d c Castilla, sobmc/ltc dcblan p.~g"r diamos a Dio¡ si

110 se In n'mida esta ob ligación y triblllos al Rey, loegUn . us po. ibilidad es,

'Iue los indios no debían encorn elldan.c: cu adela nte a ninguna penona y las
t ncorníe ndas exi slt"ntt s dehían anularse , qu e tam poco debía n d;indC"S a los

cspañoks ba jo n inl'l\1Il otro tilU\O, pues OC' La rru eld..d , excni\'o trab ajo,

deficiente alimcntací';n a qut" los eomcttan los n paño les. siendo hombres

libres. hablo!; resultad o su consunción y t i dnpoblamiemo de la , itrra . La
cnngdiución, la asimiladón a 11.1 n Xlumbr" ecpañolav y fa pdCl iu de b

vida po lltica debla logra rse por otros medi os, pues, en la\ ordenanu\

e>: ¡slentn y en las prohibicione s y pe nas establecidas no se podía fundar
ni nRuna espe u nta de conte nción de )' )1 ahuso,~ .

Ella povición del Co nsejo det e rminó cambios eu b poluica i" uigel"!. t:n
la cap itulación concedid a a Franci sco I'¡rarro , en 26 de julio d(' 1529, par,'

conquistar el Perú. sólo se le pro lllNió IIIlC se le facu:la ría p-ra enromen.

dar ]ndim nrreglñ ndosc atas instruccione s 'l ile \t' le dar ian3. .\ l.e rnu \r le

hizo saber, po r cédul a de 22 ,le d iciembre de ese arlO, 'lue no le aprobah;¡
su práctic a de expedicicnar entre los indio\, robarks "" bien t l y maltra

ta rlos, Se le recor d ó el cuidado qu~ debia tener en el desempeño de MI S

fu nciones, especialmen te. en procu rar que Jos indios fuesen e",lngeJilad o '

~' trat ados como "a'a1Jo< libre•. 10 111 0 Oio, 1m h~hía rreado t. Eu 1.~ ~O ~

or denó al nu eve personal de la Audiencia de Xueva España qu e infonnase

sobre el r~mtn de adminis tra ción m;h ro nveníe me pa ra con servar y evan

geliza r a los indios. :\f ientras los nue\os Iuncionaeiov cumplían e'l a. ord r n,

debían anular la. encomiendas rOllc,"'idal po r .'" predecesores. po ntT en

libertad a 10$ indios. f ijarles un tribulo y ponerlos bajo admini stració n de

1.1 Coro na. Con esre (in designarian personas hÁbil" y de bu en a w ncieor ia.
a q uie nes, pa ra que los iodios supieran que no era n sus ~ñores, designarían

con el no m bre de corregido res. ademá!> ~ le. orde naba fijar el tr ibuto qu e

los indi~ deblan p a. gar al Rey. &101 tr ibutos ser ían entregados a lo. Ol i

dale' Real.., . 1,0 ' corr.-gidorcs rr ribirian un salario que seri a pagado por

'Con.ult a <Id COn....jo <lo: 1,,<I ia> "o bro: rll"'~ lIio:lI, la . <10: indi...... 10 de t1icicmb.... do:

1529. k idlard It.onelñe, op, ,j/., " doc. 66.
'Bartolom~ us Ca-lV, [ ntte lotl k emediOl" . TilIÓn xrx. Coludó" d~ T~ntorl". ,

p. 420. Buen.::. Airn. 1924,
"Tonn Saldama ndo, Apunt es hi; l<'Jri TOl rohre la_ encomiendas ti ... Perol, en

C"bi1<lm tI~ Li ma . Libro " parte Z· .
' 1.'1 Reina a Gard a de Lr n lla, Z! de dirk lllh re d., 152!!. h k de, "1'. di ., l'HllO u,

doc, 192,
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los Ofidaln Reale. con el produno del tributo de los ind ios. L~ Audicncia

ha ría comprendeT " 1m ind ígena'. que apa rle del tribut o al Rey. no lenlan

obli¡¡adón de dar nada más a lo . Corregidores. Olicialr-s Reales ni a p(,~Ol\a

alguna',

!.a. ulacim'T' Ilúf'fl1IfJ·indigr>laJ rJtaf.¡[uida.¡ Tn .\a,,/a .I1M/a .on dl'jadaJ, I'n

i:,m, p"r/I' al mm'¡::-T" dd cambio de pofilien

Respnlo de Santa :\Iana. no se adopt" ninguna resolución del alcance de

las lnmada, para xucva España. es deci r. lendienle a modificar substancial

mente las relaciones hispanciudtgenas. ,\ la c.:'dula de 22 d" diciembre de

1529. se mmó. en enero del ano 1';30. otra. en la cual la Corre. aregió las

denuncias formulada, contra la POlilica indigena de Lerma y la actuación

del obispo y mandó exti rpar virins y recti ficar abusos y .ituaciones cou·

trarias al e'pírilu de las Provisiones de Granada. En ,; de abril", orden"

a Ler ma que prohibiera a los españoles apacen lar su" caballos en lo, scm

hradcs de los indio, y despojar a éltos de su, bienes y haciendas; que nevase

a término la iniciativa del Pro tector de poner en libertad a los indios ¡njus·

ramemc cauti,-ados 1'01' B¡,dillo y que iuformace de su ejecución ta n pr o n to

mmo fuese l>o, ible; que ill\'euiga>e la veracidad de la denuncia sobre danos

perpetraclo' por un capitán entre los indios eu una entrada hecha para

buscar oro . que establecida la culpabilidad castigase a lo. autnrl'S y cóm

plices como merecían : que perminese a h ay T"om,ís Oniz mantener d06
muchachos españoles entre los indio, para que aprendiesen su idioma".

."simi~mo r.e ordenó por cédula de Jn de agosto de ese año que ('1 Pro tector

y O bispo. cuya residencia. casi permanente en sU encomienda, suscitaba

romemarios dedal"Orables a la santidad de 5U ,.ida. pues por ser allí el

asiento de las fundiciones. los vecinos la alribuían a codicia7, dejase su enco

mienda para que estuviera lib re y pudiera vigi lar mejor e l tratamiento de

los indios. La encomienda d("!>ía ser asignada a algún "ecino que no tuvlc rn
indios~.

Conocedora la Corte dd ;¡ntaRolli.nJo surgido entre el Gobernador y d

Obispo-Protector, tra tó de reSt"ura r la concordia entre ambas autoridades.

pues era indi,pensable para el buen éxito de la po lítica ind ígena. En 25 de

("neTO de 1.;31. el Consejo de Ind ias, remitió a Sama :\l3na. copia con al

guna. variaciones dc detalle ,le 1;[ Real Cédula. reguladora de las rel acione,
,kl Protector con la, demá, autoridades_ dictada el 2 de agos to de 1528 pa ra

' Encina Ui'1l0 de S, (;rd.. /~,j<> ¡',,¡jarw, ",ad,;d I Y4 ~ · 1 g.¡6. libro "'. ff. 17-1 8.
' R. e .. dr 5 dr abri l dr 1530. Friedr . ofr. cit., 11, does. 224.230,
'Ca.tellanos. ap. C;/. Patt ,· tt, Hi.toria e reladón <le las ros.a, a<a("(idas en Sanu

\fana. <anto ,, '-
'Crd"/Mj" <Ir lo. f,,,,,,j,,ó4.> dr ,\o"/a Mar/a y Ca,roge>la. '. p. 7~.
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I" "",r ti n ;1 liU di$(rt"J>anda ~ qu e .... hab ían 'll..:iL;) t1" en ~un" E..palia".

I'o r n la resolución oe privaba a l ¡' rOlen or .le a l~lI a ~ .le 'us fa(uhade,

judiciales, las (u ales eran ent reg ad as. al gooc rnador '! Of i(ia 'u Real" ron

juntameme. Los ,-i.ilador es que el l'ron ctor o:mi"-e a cualquier parl e ,le

su tlunüo deblan ser examinados y aprohadO! por e l C.obem ador s' O ficialn

Reale•. La ejecurlón de las sanciones que los ddell:ados del P TOt« lor apti 

casen a 'I0ielln ma\ln.rasrn a lo. ind ion. dnpub de habn im-estig;¡,do e l

ca_occrrespondtan al Pro recror y a sus ,-i.iudorn .010 cu;onda (u.....an ~a'

J>"'O'niari... inferior es a cincuen ta pesos, o co rporales infeliores a di", dla.

de prisión, no olKl"n le cualquiera apelación. Si la. pena. (UCTIltl ma) 'or("\.

d"Man conceder apelación al Golx rn ador y O licial('s Reale. '! los ,'isitador

no podían e¡«utarlas. Eo case de pe na corporal o pr iución de ind io•.

debian ~t1I i ar d pr oceso. conjuntamente con el inculp"tlo al GobernadOT ~

Of,cial~ Ruin para que estOS lo viesen '! delerminas.en. Con el mi,mo

proJ>Ó'ilO de e ' -'Iu la sup",m acia de los pr<> INlor... ..,hre las dem;¡. a"lo.

rid ades . se di . ponía qu~ 610' enviasen a l C.uhetll ;ltlor la; infonna~iom" qu e

hiciesen contra e ll as o rotura l ualquin persona por malu> tralm a lo>

ind io>, asimismo .e k. prohibió Intervenir en pteiros ent re iodio,. lo. ~uak,

quedaban entregados exclu sivame nte al gobe rnador!". En 2;. de enero "e
1531 se despachó .,1 Obispo una amoucstacióu. loo r no hab~r pro tlH,,,lu

evitar las di spu las ron el Gobern ador y. pnr li D hal>er (('o i" u d (uidall o

que debla en la administraoón de los .a 11lm sar ramenros. doctrina ~- I"e·

dicacl énn.

El 25 de enero de 1531 se o rden ó ..1 Dcbernadcr que manlu,ie't" ... rm....

nía con el Obispo l ~ . Tambi~n en na lecha se le o rdenó. a ra il do: 1", d..·

nundn hechas por el Cabildo de S..nt a Mana t por algunos vecinos acerca

de los pajlliciOl . ulridos por los antiguos conquiuadcres en el re parnruíenw

de 10$ indiOl y de su petición de qu e .e repan iesen de oue\O, que en,i......

"relac íén verdader..." de los puehlos ' Iue haln.. repanjdo l de los que

quedaban por re parur, de b . person ... s a quien... le, habia a,jll:"ado ~- de 1....

que no hablan sido be nef iciad as eo ~I Tepulou .

Adem.ii. de "'LH resolu o otlc"s. dnl inadas a pnS>:l'\'ar el semidc de la

pollliGl indigena prol,,'nad a en 1... " ro.-i. ion" de Granada. a finC'S de 1526,

la Cone eillell dió a Sanla ~Iarta una de 1.... d i' p". icionn de la poHlica quo:

habla empeudo a ten er .igencia en 1529. El 2 1 de enero de IS!l1 ... rem ilió

al Gobernador cop¡ .. d C" b Real r .Mula. d~ 2 de a¡"''CI\ lo <k I ;':W, exp.-c, iva de

'V_O d~ PUK". Prm~rian "', dd..la' . ¡m'"",i,,,,n f"lr.. rI gobil'rno ,ü .\'''<'1'<1

F-Jpa;¡.., fol. 6;';.

" Fr iede, ap. ril. , 11 , doc. 2~ 7 .

" Ced u/ario d.. la. p"",i"ria, d.. "'mla .\/<1<'<1 \' Cm l"g.."o. 1, do.... ;9_

" h iede, op. rit" 11, do.... 276.
" Cedulario d.. '''' p",t'i"ria>- d, ' ~·.m 'fl Mari" )' C"" <I g.."a, 1, doc . 70.
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la reacció n j us n a tll ra l i ~ta ante los int oler ables ab usol y pnJUlCl05, que, al

:lmp;l ro del dert' cho a esclavizar indios, hablan perpet rado entre aquellos,

los insaciablemente codícíosos conq uistau ores, con mengu a del servicio de

Dios y del Rey, al privar de su libe rtad a qu ienes por u.,re cho natura l les

era inherente, en las guerras, en las expe diciones au toriladas cont ra los

aribes o en la com pra de indios tenidos por o tros ind ios como esclavos. Por

la cédula de 2 de agosto de 1530 le lrabta ordenad o la ra d ical med ida de
suspender absolu tamente, has ta que expresamente se ordenase lo contrario,

el deredlO a esclavizar ind ios. aunque se les decl ar ase guerra j usta , fuesen

caribes y, a adq uirirlos como esclavos de otros indios. Para evitar que en

adelan te, los colo nos adquiriese n esclavos favorecidos por la posibilidad de

presentarlos como adquirido con anterio ridad al prl'gón de esta dhposieión.

se orde nó que todos los poseedores de e. clnos de nt ro dd té rmino de trein ta

deas, despuk de pregonada la orden, los declarase n ante las autoridades, las

c1l3les, para lal efecto, de bla n abrir un registro 14 .

El GObeNlI2dor de Santa Maria propone una variacian rn lo polit iea

(onlC1ljda C1l las P rauisioru:s de Granada

:-:0 obstante la disposición de la Corte a mantener en Santa :\lart a la polülca
con tenida en la s Provisiones de Gr anada, Lerma habla conceb ido una va

riación en ella. Creía el Gobernador que con el repart imiento de los ind ios

aú n no encomendados no se lograrla m pacificación y someti miento, sin 10
cual, no se podría considerar afianzada la pe rm ane ncia de la población es

paflola en la Gobernación. Esos ind ios sería n insu ficientes para sustentar a

los 20 ó ~O hombres necesa r ios para defender y man ten er a Santa Marta. Por

el mcmentc el Gobern ador subve nc io naba a esos hombres con los ingr esos de

los tri bu tos de 26 pueblos q ue se ha bla asign ad o. Lerma ererc qu e por entono

en, era prefer ible continuar las entradas par a exigi r tributos a los indios y
obligarlos a comercia r con los caste lla nos. Esta l, si no les IóI lisfadan plena.

mente. coll'tituia la manera menos ó'Tal'Os.l para él de mantener b po blación

espaf\ola y evitar que cmigra~n a o tras reg iones. En defi nitiva, la pclnlca

indígena de bía oonliistir, según él, en someter y evangelizar a los in d ios me
diame un sistema de gu arniciones fortificadas, establecidas a distancias de

12 ó 20 leguas, cons ti tuidas por !lO, 40 ó 50 hombres, segú n fu ese necesario,

al ma ndo de un caballero o hidalgo de con fianza y asisti da por un religioso

de buena vid a. Estas guarniciones se financiarlan con el intercambio de

mercadertas que los castellanos hiciesen con los indios, El capuñn procurarla

que los indios fu esen tra tados como ee hab la mandado , Lerm a pensaba que

debido a su auto financiamien to seria posi ble avanza r con estas for lalel u

"Rt-al Pro,·uión 'lil e no IIC pueda cauti"ar ni hacer esclnos a ninglln ;n<.\;o.
R;cbnd Kon elzke, o/>. ril., doc. 68, Friede, op, ri l ., u, doc. 277,
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hasta ti Mar dd Sur. En 15~O comunicó su plan al Presidente dc SanlO
Domíngore.

En elle a l'io manifestó a uno de los oficial" reales que le hilO preseme

que, en caso de q ue deci die ra repar ur !o~ imlios, ro ll ~ulta loC wn cllo~ pan qu e

fU~n resguardados lo~ int ereses rcale~ qu e no \l"nia la l prop60iI011. He
acue rd o con aque l plan , después de ocho mC$tS de inaCTividad de los espa

ñoles entre las poblacion es indfge nas IT, Lerma decidió que un grupo de

ho mbres al mando de Pedro de Lerm.. parTien h..ti.. el interior. El Prot<"(tor
manifesTó intcr~ en participar en e.... expedición, pero el Gobern..dor se

IItgll a autoriurlo. Ame csra negatin . ti Prc teetoe, en 21 de ene fO de 15 ~1 .

eKTibi6 al R C')' haciendo un largo relato dtwoprobatorw de la políTica in.

d lgena de Lerma . ~bnifeltaba que en la determinación de ella, ti babia

tenido 7 tenía unu pa rtici paci6n como la que pod rfan tener los habiUntu

de O ipr e. Ad juntab a las ordenanzas que habla elaborado para rqular las
relacionM hispan o-indJgen as, ba ladas en la. encomi end a, para ~u conocí
miento y aproba ción .."r. (in de saber a qul! atenerse respecto .. su ~ :u rib".
dont"1....licitab a que se le aclarase d alcance tle lav pto,·i ,ion c ~ que loe te

hablan dado. pu es, sin eso su permanen cia en Sama Marta era innecesaria . Si
no se accedta a ene, mlicitab a que SI' le autorizase pan regresar a su mona..
ler iou .

En I ~ de feb rero de l5~1, Ler ma comu nicó su PfOYCCIO de establece r

guarniciones ex presando qu e estaba dispu esto a ponerlo en práctica con 5Il~

propios recu rsos a meno, que el Rey autori zase que se gastara de su H acjen.

da . Esper aba TC'spu esta1tl. Entretanto, después de real izar un "asto recorrido:

La Ramad a, e l valle de Upar, RJo de Lebrija, marge n del Magdalena, regresó

la expedící én man dada por Ped ro de Ltrma. En un pueblo juntO al Magda

len a enco ntra ro n m.is de diez mil peJOS. La expedición volvía trayendo una

cantid..d consid erable de oro. Du rante $U recorrido los expedicicnarfoa tu 
vieron nOlia n sobre las pobladone~ de 1J. meseta interior, pero salisfcchot

de 10$ multados R'gTt'saron a Sama Mart a20. Al regreso de nta expedici6n

Lerma organi lÓ a lTa al Valle de Coto. ENa no tu"O el éxito de 1.. anterior4'l .

Este Iraca so parcc:i6 confirmar al Gobierno en su pla n de establecer faclorfu

con guarniciones en toda la Gobewaci6n. En carla de 7 de agosto de 1531

"Carta de Carda d" l..enna al Rey, 13 de febrno de 1531. Friede. 01'. ri t., n,

d~ ""
"'Cana de AnlOlllio T tUe. de GwmJn . 10 de h'brno d~ 1531. rTÍed~, 01'. ri t" 11,

doc. 287.

"Carl. de Anconio Ttllez de GUIDI~n . l a cilada.

"'Frietle, 01'. ril ,. n, doc. 262.
" r riede, 01'. cil., 11, <loe. 21l8.
--ea""llanOll, 01'. cil ., parle JI, camo l•.

"'Reltre po T irado, op. til., t , pp. 94 Y.gll.
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lo r~it~ró al R ey22, y m,l. addant~ se confirmó ~n él ame la cre, iente hosti ·

liJad de tos in<ligt'llas que se mam ell ia ll , unusos mien tras 1m e'pañoles p('r·
manedan en su rerr uo rio . }' loe alzahan cua"Jo klO' .., r{'lira ban .

La prohihición de escla"ilar illdios, expresiva 11(' 1;( rearcién jumatura.

lista contra los "husos 'lue se comedan rontra dios, no fue seguida Ge otras

del mismo sentido. Po r el cont rario, se em-iaron a Sama ]\Jana IOpias de

dispo>ieiones dictadas IOn an telación a la repre"'lltación heeha por el Con

kjO de Indias a l Rey. Esto significa"a 'l ue la politica indígena contenida en

las Prm 'isiones de Granada seguía por ,k pro n to en pie y que el prop<»ito

de alcanzar la realización <Id i,kal (-tleO medi;"'t" UIl r~g-i mell patriareal na

lubia sido del [oJo aba ndonaJo. En 4 de abril de 1531, se remitió. al Go

lJernador de Santa ~Iana, copia de la eMub. de 5 de abril de 15:!8, que

primitivamente hab ía sido dir igida a las autoridades civiles y eclesíasncas de

Xueva España. por la (\lal el Rc')' había anuneia<!o Su propó,ito de conceder

los indios a los w nq uis[a<lorn d .. aquella región a pl'rperu idad . Con "SIC

fin se p<'<lía infonne. aOCrCa de la manera más adecuada de e\"an¡;-eli13rlos,

tratarlos y d.. r..panírlos a lo, espa ñoles. COll este fin debían reunirse d Go.

bernador, los Ofíciale. Rea l.., y e! Protector. con asistencia de un procurador

d.. cada pueblo de espa ñoles e infonnar sobre los asuntos mencio nados. En

rdación con el p royectado repartimiento a perpet Uidad debían infonnar

sobre la prOlineia.•u extensión, riquezas. población ind ígena y española: sus

eonquisradore5. los ,;\'O~ y SU5 herederos; los (aste llanos que hablan llegado

posteriormente, la calidad de sus pe rsonas y sus servicios, premios q ue

habían recibido la fuese n re partimiento de indios u otras recompensas: estado

e;';l : d..blan in fonnar, asimismo. 'Obre los pueblos de espa ñoles que habla en

la provincia y el numero de sus vecinos, dar la nóm ina de los encomenderos:

extensión de la tierra que abarcaban las encomiendas, de la población que

habían tenido y de la que actualmem.. te nían: y enumeración de sus simpl~

vecinos. Debfan ind ica r lambién, la ubicac ió n d .. las minH de oro. pla ta,

Otros metales)' piedras finas e informar sobre los bancos de perlas y de las

perspectivas de descubrimientos. Además sobre los pueb'os que convenla

que pennaneciesen sujet~ directamente a la Corona y fo rmular Un proyect o
de repar timien to de los demás. Este p ro yecto se formular ía teniendo presente

la calidad de los conquistadores y pobladores y sus servicios, la calid ad y can

tidad de la tierra. Asim ismo se pro nunciarí an acerca de la cantidad qu e
creyeran que justamen te debieran tri butar a perpetuidad a los R ey..s de

Caltilla quienes fueran beneficiados ron el repart imien to, teníe ndo en cuenta

que la concesión se haría con .eñorío y j uri"-'icción. bajo la forma q ue se
ind icarla al mo mento de hacer lo. Debía considerarse ' a conveniencia de esrí

mular una fut ura inmign d ó n dejando sin asignar una r azo nable cant idad

de rielTas e indios 'lile se podr/an rep;utir mñ, adelan te entre 1m inmigrados.

- ,""C I, Audiencia d" Santa Fe, 49,
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Expresarían la form a como se admin istraría justicia, tanto en los pu eblos de

en comienda como en los qu e se reservase a la Corona, y en estos últ imos tam
bién la modalidad de ad minis tración de la H acienda y la cantidad de oro y
otras 'cosas con que a nua lme nte los indios debían servir al Rey sin a e ., pr mIO,
malo s tr at amientos ni veja cíonessa.

En 26 de octubre Lerm a solicitó a l R ey que enviase gente de las Canarias

o espa ño les que residi eran en el N uevo Mundo para estab~ecer las guarni

cione s, porque los cua renta jin ctes y los doscientos infames qu e podr ía reuni r

entre los pobladores de Santa Marta era n insu ficientes para realizar su plan .

Además éstos estaban fatigados con el prolongado esfuerzo qu e se les exigía

al desplazarlos de uno a otro lugar de la Gob ernación para someter a los

indios constantemente re be lad os. Para radic ar a los vecinos en la prov incia,

Lerma aconsejaba que se les conced iese en vasallaje a perp etu idad grandes

cantidades de indios con sus tierras, a fin de qu e satisfacíera n sus afanes de

ascenso social, reservándose el Rey para sí sus ren tas y jurisdicciones. Ofrecía

enviar al Rey una relaci ón de las personas que mejor lo habian servídos-.

Para asegurar la situación económica y militar, Lerma, sin esperar resolu

ción de la Corte sobre su pedido, in trodujo en su Gob ernación doscientos

hombres. Con ellos pensó re ali zar un a expedició n para rescatar oro con los

indios de la ribera del Magdalena y env iar otra, menos numerosa, a rescatar

con los indios de la R am ad a ya buscar perla s al Cabo de la Vela. De partida

para la margen del Magd alena, Lerma despidió a los indios de La Ramada .

que habían ven ido a de jar sus tributos. Dos espa ñoles asaltaron a estos indios

cuando ya se encon trab an lejos de Santa Marta, les robaron el oro qu e lle

vaban y mat aron algu nos . Los que escap aron difundieron la noticia ent re los

demás de esa provincia, los cuales se alzaron contra los castell anos . Las pri

meras víctimas fueron los que h abían ido a esa provincia a rescatar, qui ene s

fueron muerto a mansalva- P.

De regreso de la expedición al Magdalena y ante el alzamiento de La

Ramada y noticiado que el R ey ha bía resuelto enviar un auxi lio de trescientos

hombres, Le~a resolvió ejecutar su pl an de fundaciones. Establecería un

pueblo en la provin cia de La R amada, otro en Buritaca y un tercero en la

ma rgen del río Magd alena, El primero se sustentaría con el tributo de los

indios, el segundo qu e se form aría con los españoles vagabundos, con el oro

"'R. Cédula . de 4 de abr il de 1531. ·Cedulario de las provincias de Santa Marta

'V Cartagena, doc. 93.

"Friede. op. cit., 11, doc. 313.

"Carta de Carcía de Lenn a al Rey. 9 de septiembre de 1531. Fragmento de
una carta de la Audiencia de Sant o Domingo al Rey. 24 de septiembre de 1532.

Fr íede, op. cit., 11, docs. 399-402; Castellanos. op . cit ., 11, canto 1II .
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de las minas y el último con el tru eq ue de mer caderías que lo~ ind ios, sin

da ño n i violen cia, quisieran efectuar con los españole~. En carla de 9 de

septi embre de 1552, Letma propuso este plan al Rey, expres.f ndole que es

peraba qu e con 5U puesta en práctica se afirmaría en la provincia el dominio

real sin me noscabo ni d isminución de la po bla ción in dlgen a2G.

Los vecinos por su par te formularon al Rey su propio criterio respecto

a la polníca m:h ade cuada pan pacif icar a los in d ios. El Cab ildo de Sama

Mana en carta de 22 de junio de 15.52, d irigida al Rey, manifestó que ,ería

gra n servicio al Sobe rano y a la paci ficació n de la tierra que se perrnuiera

escíavtear, herrar y \'e nder fuera del terr itorio a los in dios de las provincias

de Posigueica o Pueblo Gra nd e, Be tona y valle de Co to qu e estaban en gue rra.

El Rey recibirla la décima parte de ellos. Los indios merecía n este trata

miento, porque era n muy indómito!, rebeldes y estaba n en situación m uy

"e nlajosa pan resistir a los españoles, y hab ían muerto a muchos cr fsrianos

y les mat aban los cab allos y gana dos que pastaban en el campear.

Lerma . po r su parte . paci[i{ó a los indios de La Ramada. 10< {ua!e. par,aroll

sus tributos a los enc omenderos con m ayor exacutud que am es. AlU prometió

a algu nos de sus acompañantes encomendarles los indios del Valle de Upar .

Como paso previo envió hacia allá a 10'1 imeresados a fin de que visitasen la

regió n e informasen sobre sus posibil idades. Esta expedición encom ró de.

vastadas las pob lacio nes28 y siguió hasta el Magdalen an .

No solamente la agit ación indíge na dificultaba el gobierno de Lermu .

. T ambi én los españoles creaban d ificu lt ades. Unos con sus pilla jes a los indios

padfi c~, con los cuales se conduelan como ba ndidos, otros con sus deseos de

aba ndo nar la gobernación. Desde que, a su paso por Santa Man a, uno de

los conq uis tadores del Perú les había d ado a conocer la gran nqueea de esa

región, ese deseo en muy Iuerte. Pan. contener a los primeros, Lu ma pedta

al Rey, en car ta de 21 de mayo de 1553, severos eastiKM como condición

para pacificar la cerrase: y paTa evita r el éxodo de pobbción que la amena·

laba proyectó una gran expedición a las m~rgene s del Magdalena. Mientras

se cc nsrruran los bergan tines y para evitar que los em igrantes se endeudaran

para lublinir, Lerma se dir igió CO n la mayor parle de ellos hacia la Sierra

Nevada. con el objeto de someter a su~ hahitantes31 .

"'Friede, 01'. ril ., 11 , doc. 399.

"'Friede. 01'. ril ., 11, doc . 350.

- Alomo ,k Zamura, H i" m ifJ d~ /0 pWI'",rin d~ ~'m .4n lnn¡, w <Id ,,"un '<J llá,,,,
d~ Cronado, p. 219.

-ReH~po Tirado, 01'. ril., 1, pp. 10\ Y¡ iguiNlle, .

'"Friede, op. ri l., lU, doc. 503.

"'Carta de :-':olro de Sagn:do al Rey. 21 de julio lit' 1533. h ied e. 01'. cit. , "',

doc. S14.
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1':/ Prtsirlr n fr '/r lu .ilulirnci a d~ J ¡,:úw, Jra "' {r~ t dr ¡ "rnlral, a.r. /o un

rudo gofp~ a la prdr"Si6n de los conquutadores dr qut' se in upar/irran lo,
i"diwa pffprluidad 'Y co" olorglJmit'nlo ck jurudicci6n

El Pn.-sid l"IJ te de b. Audil"ncia de la NU""" a Esp;!ña, obispo a 1" ,~, de

Santo Domingo, Sl"h:uti:in Ramlree de f urnlr a l, en ru mplimielJlo de la orden

de informar sobre e l r~men de "dminislTación mis adl"CUado para l",a0l;e.

liu. a los indios y asegurar Su bu en tratamiento, alCStó un rudo golpe al

prcjectade repartimiento ge~ral 'f perpetuo de los indios can otorg:unil"o lo
de jumdicción. Sl"gún ~I, los conquiSladorn de- la Nu.....'3 Bp<lña a.tufa n

de la wncil"ncia moral qUl" suponía l"1 ideal qce se deseaba real izar..\ 1 ir

hasla l"1la JTgión aquellos hombres. sólo hablan aspirado a satisfaCl"T sus Inte.

'l":Il"'S vitales. Consecuenrememe, hab ian "lahlecido un régimen opresh o,

revelador de cuán increfblememe poco l"Sl imaba n la vida de los ind io&. So.

apenrcs no se rnoti~r.ulan porqUl" se ks penn;(Íc'Sl" trasmitir los indios a sus

heredero s como no se habían atempel'3do los de los vecinos de la Bpañola

cu"lldo se les concedi ó eul" derecho, pues pensaban solamente en el prewme.
Ade-m,b care-elan. e- n ge neral, de ambicion es. ele- hOllra y de autoridad jurisdie.

cio nal. Cualquier form a de autoridad so!>rl" lo, ind ios que se les concediese,

la uriiiza rtan en benef icio propio, es decir paTa explotarlos mas. En ronse

{ue nd a. R.lm lrel de Fuenlea l recomendaba que no se lc ~ concediese ninguna

form a de juriwlicción n; a lo. indi o. 'omo "a,,,llos. L1 jurisdicción dehta

reservarla e l Rey paTa si, como cosa i n.lliena b~e. No se debia innovar e-n la

, ituadón de los montes y aguas amtados por 101 indio,. Los pueblOl qU~ se

reservasen a la Corona deb ían mamener se ('n eu suuaclén lo mismo qu e los

tribUlos, y deb la conced érsejes a rmas y pri1'il...wos paTa d i ~t i ngu irlm .

A fin de liberar a 1m ind ios de los \'l"j;imcnn inherentes a la presenci a

de los a.st t'Uanos en sus pu ebles, y prl"miu a l"StOS ultimas. se debí an ron ce

der a kto, lo , tribulos, rentas y servicios penona lc-s que se impusiesen ¡¡ aqu~.

llos . con de t'l"C:ho a tn smit irlos a sus herederos. I)e este modo se elimina ti.t n

los ol»t~l:ulos q Ul" los encomenderos opon ían a los fnoile. en el 'Cumplimiento

de Iu lareas evangl:l izadoras. Adem.il, los indios w nonuarbn gobeTmo<1O'
por sus señores a q uienes desde liem pos in memoriales pertenecía el Sl"ñoTÍo.

Para de fender <1 los indios ~n la pDS"ión de sus tlerras, contra b. ambició n de

los np<lñ~ll"S y manten er el ~imt'1l lTibutario l"n condiciones tolerables,

debía ccncedeese a los l"spaño/es dos caballerfas de rierta en d pueblo o

pueblos l:UYOS trjbutos se les ha Lía Jrig nado o en las tierra, q Ul" an tes tr ibu

taban a 1"" templos o a 1,IOCl<lUma. ' Iue ahora lJabian sido ocupado. por

los illdios . Esta eXlensi,'", no dd,ia aUllltntar.c por wmpra o do nación. En

dl"s los cJ,tdlanu. te ndria n donde M' k . hi,i"st'n seml"ruetas de n i.¡¡:o l OI"il .

hue rtas y \ 'ili ed o•. Se podría 1...-rnriur " lo, n p;uio: t's q u(" ('11 lo. ('utb.lo<

lUI';tse ll si.·rr"s v lIlu li llO.' par a uso de los ilUlios )' que cobrasen maqulJ.¡.

Los lr ibut O>, n-utas 'f ,,"'nici05 persoll'l!t" .1,.J,jan ....1' ¡"""los por la Audk-n.
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ri a o por quien d Rey dispu.it'M', cada tres afias. El R e)' pe rcib irla e l q uimo

del oro qu t' los Ieudatarios percibiesen por tr ibuto y el d iezmo por las d...m~!

ros.al que diesen los indios, excepto de los serv idol pe rso nales. Los rt'udat a

r ios t'starlan obligados a acud ir al ll am ado dd Rt'y oon SUI arma lS!.

M cmlCed~ 01 Pedro de HCT~di4 •.<nd gobemadón ~" T ie1Ta Firm e dI p onient e

dd Moagdalerlll. sin dered o a e"COm~nddr indiOl 11 f in de e,,!"Crimen/dT la
cllp.ridad fk IItOl ptJra convivir con 10$ rlptJ;¡olcs en .. n e/gimen d~ libnta ,{

En este estado de int't'rtidumbrt' acerca de cómo habóan de In ton el Iueuro
las lT1aciol'lt's hjspano- indj~nas. Ped ro de H eredia que hab la formado $U

fortuna en la ronquil la de M6t.ico 7 luego durante I U permanencia ton &inta

Marta. como teni t'n te de Pedro de Badillo, solicitó que IC' le ronoediese la po
blación de la T it'rn Firm e ;U po nient e del ~bgdalena has ta h gobernación

de ContiUa del Oro. E n la opitulación (1111' le rile concedida en :; de aK'"to

de IS-'!, M' 1(' autori zó p"n reducir al domin io ra stella nc y para coln -en ir
a 13 reljgión cristiana, a los indio s 0.1e la región comprendida ent re la de5tm 

boca dura del río Magdakna y d golfo de UraM, y par a comerciar COII

ello l romo hombres li bres que era n. En ese documen to se estableció. ad emdc.

'lu e' <."sos objetivo s debían alcanz arse mediante <l ádil-'" y bue nas ob r:.., y

'1u<." un" vez logrados dd,ia convtruir-r- i ~ll>ia para 1m indio' S{'I\"I'11l Lo .
dj'JlO'icion('! de la provincia, (lue par a obtener dc ellos oro, pl ata y otro'

metales, p iedr a, prt'ciosas, perlas, jOpl, mant ..nimicnto, ropa de alg odéu.

caneas y dl'"m.íl p roductos qu(' tuvleseu. ,khían d árselcs I"s merfalld al

europeas qu e cc n cllos M' acordasen ; qll~ d lrueque 5(' realizase libremente

v qu e no podrían rescatar ind ios fOlno esc'avos. En la Capitulac ión 1('

esu b lo:ció también qu e pna eXpl"riment ar la cap acidad de los indios par a

"i,-ir con los «pañol!"1 en plena libertad , d R('}' no los encome ndarla Il i

mandarla que los enccreendasen durante los , "einte a ñOl <l e \'i¡1;en c ia de la

Capitulación. Para el case de qll(' los indios repudiaoen la doct rina cristia na

~. e l dominio castellano, se autoriló :1 If ('red ia , para esclaviza rlos. pres io
101 ~ujsitos nublttidos.

P..ra compensar las upl'n~s de 1.. cmprna } otros g;JstOl, 5(' rcn cediú

Iaruhad a H ered i.. pau percibir el quin to de tod os los trueques qu(' se

hicinron cen los indios; para ('t tabkcer 1.11 mismas Rranjc rías qu e habla n

cn':ldo los se<:inos de lal islas y ocupar todas Lil t ierras qUI'" Iucseu IW(t'_

u.riu, pan ene fin . Se le concedió, también, la exención de los dcrechcv
por MI sid" y por la de un heredero pau el pr imn ingenio qu e ('.ta 

brcdese. S(' le aUtorizó pau llevar de Calliila , lihr e de p"go de almojari

(u go, los matniaie, qu e necesitase para w llItr uir la rort alna (111(' se habla

·Parrcn de SC'b..ti:l.n Ram ltez de Fucnleal. Joaquín Carda lca, l>alccla. C,,/ u _

ri<l.. dr D...-~"' r" lo. 1''''11 111 Hi , ' ori/J de Afh iro, 11, pp, 165.189,
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obl igado a levantar, la mercadería q ue pr ecisare para comerciar OOn kn

ind ios po r ci nco añ os y p" ra lle..ar cie n negros. Los participantes en b

('mpr~ pagartan al. R? el quinto PO: el algodón y la ropa que por trueque
obtuvjese n de 10$ indios: durame diez años pag:ulan el diezmo del oro

que extra jese n de m inu y arroyos, y despuh el quimo. Además go~arian

de 101$ mi smu libertades de los vecinos. de La Esp añola para man lC ncr

ingenios. Las personas que emigraran posteriormente tendr ían los. mismos
derechos q ue los colonos de las islas3S.

L a Coru manli~n~ ~ n Sanla .Harta fa antrrior poliliea indigt nll

La Cene ati en de principalmcruc por entonces a lc rtiñcar la situa cion de

la pr ovincia de Santa Mart a . r a ra aumentar la emigra ción de españoles,

se o rd enó a los O ficiales R eale. de Sevilla, en IS de octuhre de IS32, que

contrata ra n el pasaj e de do scientos hombres pa ra esa provincia, el cual se

pagarl a con los fondos reales de e lla. En ese m ismo dilo se comu nicó esa

resol ución a los oficia les Reales de Santa Marta para !U cumplimienlQu.

.\ . imismo se Iavcrecí é a los colonos man tenié ndoles. por Cidula de 2 de

noviembre de ese ano. la lranquic ia de que por cuatro añO\ más ¡».gasen el
dieuno del oro de las m ina l, pero se les exig ió q ue pagase n un quinto dd

oro q ue ohw\-icsen por uuequeas. Respecto de la peti ción de 101 \ ('(inos

de que se les permitiese escla vizar a los indios, el Rey rnoh-ió que el Gober·

nador y el O bispo requirieran de p;u a los indi os rebeldes, orden~ndoles

que volvieran a su servicio, y adm itiesen la pred icación de la fe a-i lt iana

y dejasen ms idolatrías. Si cumplía n esta o rden se les pe rdo narian los daños

hec hos a los espa ñoles y se les trat arla como vasallo s. Si rehus aban el perdón

'Iue se les of recía, se tes pod ia decla rar rebeldes )" refracta rios a la doctr in a

cr istiana y, como a tales, hacerles gue rra a sangre y fuego. y capturarlos y

venderlos como esclav os donde quisie ran JU1 aprehen sores, excepto en las

hlas. Con este fi n se der ogaban la s dispos iciones en sentido comraríoee.

En prosecución de b po lítica ,'ige nte en Sant a ~laTla se designó Protector

de los Indio l, en 28 de enero de 1533 al nu evo Obispo, licenciado T obc..

Este debla actuar segú n las instrucciones enviadas para e"iur que se repro

dujera n las desaven en cias lurgid;u entre Lenna y Oni~1 . Adeuú:s, a su 1IC'p'

- .\.ieolo hnoo ron I'nho <k l k rcdi.lo para la conquista y población de la pro ·
. incia de Carta~na . 5 de agoslo de 153:? Fri~. op. cu., 11, doe. 377.

"'hiede. op. cil., 11, don. f(l5-.f06.

·Ib¡d~m, doe. 407.
"'R,'al Cédula, de 10 de didembre de IS32. Friede, op. cit., tomo u, dcc, . 17.

Una conccsión senlejante IIC !tabla hreho a IIcred ia poco tiempo aotes, en 5 de

all""to de 1532.
"'Friede. op, cil ., tomo IJI, doc. H 5.
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d" " S"nla ~hrta, Tobes debla illformarW' OC'fTetamente r.obre la JilUación
en qu e eiL:l~ o habia estado el sen'irio de' Dios, especialmente la ronveraién
de los illdi8e'n .1I; sobre los pueblos deKUbi rrloi, sobre la admln istracién de'

jnHilia y el 1"lIidado d.· la Ro:-al I b d ,,"d, . oohre' d e$lado de la I'TO"i ll<ü
~' b oilU..oón de OIJ O moradores: ( U ~ nt.... hah ia )' tu;\n los Iahaban : oobre' Itn
pueblos qu e .e habfan aleado, número de i81niu colIslruidas, y oobre cómo

OC' ""bjan rq ,u lKlo los inmos, a qu e penonas y d e qu e calidatksU. El Obispo

de bía. atkmJ.<, j Unt o ron el Gobe rnador, O OC'p"ratb menre. ir hasta la pro
, incia de La Ram..da a in timu a los ¡n<lios la orden de 10 de diciembre'

an re'rio r, por la ro al se~ perdonaba SU5 del itos a (Ondic;ión de q ue no illl'

p id ienn la predicación de la doctrina y abandonasen wo ido los; yen case que
rehusaren . se au roriu l.oa al Gob<'rn ador p" ra hacerle-i la guf'lTa y esdniur.

loso". En 10 de febnro de 1 5~~ se aprobó el plan de población y la fu nda·

ción jUnIO al ~lagdakna . en la rorma ptc puesta po r Lcrm a· o.

La poliliu de Lerma en jutgada severameme po r el obiopo de Santo

Dom ingo. Este informaba al Rey en cart a de 15 de agosto de 15~3 , que el

medio de "ida de lo. <all ellanos de Santa Marla. ro misda en en trar en b s

poblaciones i n<li~na. o' rob.u oro ~o OITOS biene.. y 'rlle con esta ani ,oirhtl 1.1

dudad no ha bia progresado. Los pob latlorn no hablan levan tado tap ia•. ta 

piado. Sil. ool:'rt"S. ni eri¡¡;tlo ir:lesias "i eSlableci do W"ll je rias. y 10.\ ind in,
ro mpreudieudo (Ille 110 ,e pen>:>ba .ino ('11 rohark. se hab ían alla,lo . FJ
O bispo ped ía quC' se p", ieT;( fin a (.", ".. i,i ,l"d 'o ' e poblara la l i("ITa" .

L o, pobÜJdnr<'l d" CtJrlag"na d",.';rlúan d f,pin lu d.. /11' d¡,posirionl" sobu
co""iwncilJ rOn /01 indios

En 1-l de en..ro de 1533. d.-mbarCÓ en Ca l..mar la expedici ón poblad ora

<k Pm ro de H..redia . Inmedialam("nle "le tr,n ó de rela rionaor ton los indios
r buso'> un sitio adt(Uado p"ra pob lar . Co n ellos finel rrcoITfa la tierra y

capturaba indios, np«ialmente a las mujeres que ..ncontn~ en los JlU"bIOl

que "- hom bres drjaban abandonados, 11 las cu.i.... informaba de su propó
sito de nlahIH.:ne en la titfl"\ oin filU\:lr d.o\o v de rom..rr iar con e llos~ :.

•-' tacando a ~<n a los indios, c:m ig:indoIOl ron du rtl1l oln!i, segU n la forma

como era n r«ibidos. HM"tdia logró som~t~r primeram en te a los indio. tila .
bl«idos al noronlc del sitio donde habla d('S('mbar cado, En rl tal opcra rio l>(' s

~riftk, o/,. ri l, JlI, doc. 4-f6.

-Real C<!dula. de 16 de febrero de 1533. f rird e. o/,. cil , "'. doc. '490.

" Friftie, o/,. Cil., llI, doc . H O.

"Fr.~""lo dc una (l t!-'l drl Obi.po de ~."o n.,m¡nRU. 15 d r aguo t" <le 1~''

f rirde, 01'. ri l., m, doc. 515.

"'Enrique Oteto n· .~ <uola . Co", . " /, ,, nil,,,,,, 'ob •• /11 f""do ri<'m ,l. C'"/a¡¡."lJ ti ..
¡"dio', ppo,~ a ~O,
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(~plllró algu nos in dios -chombres y mu jeres.; los cu.l", ·ó d' cnl"' a ven er a
j amaica para adquirir oh.~lIos. cazabe y carne con el produ cto de !>ti vent a.
En UIl ,"¡aje hada d ;"!J gdalen3. por el mes de abril. <":lr.igió oro a 1010 ¡nd ios

que encollt raba a su pa'lO, JográudoJo en algunOlo casos, De .udla de esta

o.mJ"1iia. fundó un pucbJo en 19 de junio de I S~ 3 ('ll e] puerto ell que Iu.bÍ<!.
deq'mb¡IlUldo, C'I cllal Iue lla mado Carlagc naU.

Aunque 1.. subsistencia de la ciudad dehb. fund;¡ne en l'1 co~rcio c.on lo.

¡nd lM ejercido sobre la base del reco nocimiento de Su libertad, los poblado,

ITs en contraron otros recursos Jnen m gr....oso p.¡u ellos para SUl(cnt.llne. Con

moti,-o de b. intim¡¡ción a 10$ indi os a q ue se JOmetieten al dominio Olstt: lb..

no , a~ luban IUI pueb los, lel robab an sus bienes y hacían nc;lavoo, a lo!.

cualcl vendían a romntianU'1 de Santo Domingo que acudían al plKHO.

Con d m ismo nn de ob ten er recu rsos, los eolonos expedicionaban h¡¡ci"

el imerioe. (' n" expedición a la región lIam".b Sin ... situada hU la el sur

oeste de Cartagena, rind ió ap roximadamente ciento ocho mil ducados. ú t:¡

suma se obtuvo d e- la oonfiscacién d e- los te-loOros del s..mu ¡¡rio. ~parado el

quin la real. e l K StO se re-part ió en tre los part icipanles. En I.'iH . s..liÓ otra

exped ición hacia esa misma región, a la s ó rden es de Alon so de H eredi¡¡. Un

gr upo de eslos expedicicnarjos se d iriRió a la cona, y en T olú asaltó lo'

plleblos indlgcllJs y recogió diez mil pelosH. En el Sinú, los colonizadores

('ncontraron cementerios ricos en tnOTO!. l a ex tracción de esos te sor~ fue

de pe nosos resu ltados para los indios. l os españoles que acudían a la región

y los negros que llevaban consigo para extrae r tesoros, despojaban de sus ali
mentos a 10'1 ind ios de las inmediac iones de los cementerios, haciéndolos pade
(ff hambre . A<lem h . deseosos los n p.1ñoles de lIeRar a las fuent es de donde

procedía el oro qu e encontra ban en las tu mbas, trataban de obtener infor

mación de los indios sobre su ub icación . Como éstos declaraban no saber lo,

los atormentab an , ¡leJ;:ando a ve ces ¡¡ causarles la muerte. H eredia m..n tuvc

prisioneros a dos cao ques que no habían podido informarle acerca de I¡¡s re·
gi~ aurlfens que uisti..n en 1a pr ovincia . El gobern ..dor, por Otra parte,
er.. impo tente ¡><Ira reme ner los atropellos que padecían los indios por euos

mO(h'OS. lo, inten to s para eomene rjos, h¡¡bran pronK..do el enojo de la

genle 44 •

-<:onzal0 FemJndn de Ovitdo, Hu/o". &~nfJl ., l\lI/tlrd de hu l"d~. lib ro

n -u. 0;21'1' " 'VIL

"Castd¡anos. 01'. cit . T erena pa.ne. <::Inlo HI. Demelrio R..mos ha pu blicado

reek n temenl e: Fu"eio"omi~lo JoriOC'rotldmito dt u"" hu tste d~ rotlquulo. Rev .

de Ind ia.. N .o. 1l5 .1l 8. enero-dleientbrc de 1969. en el (ual Irata sobre la utividad

de Pedro de l le red ia y su , romp¡lñeros en la toSta de Carlagena.

"'Carla . in re(ha del Ol>i.po de Carlagena , Tolll:b de Toro. Ftiede. 01'. C;I..

lomo ut, doc. 7:!:!. y tomo n', doc . 805. I nfom lad ón <1e Ah aro de T orre•• 29 de

ne l ub re de 1535. h iede. ¡<lrm, tOlDO 111 , doe. 766.
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Los vu inOl de Santa Marlll ob jellHl las lún ilaoont'S en IlJ di.tposirión de loo

indios esrlllviuulol

LoI vecinos de Santa Mar ta no qu ed aro n satid~chos ron la autorización p~u

aptura r indios re bddM, concedida en 10 de diciembre de 153::!. y de cuya

e,¡tru d ón le: habla ~ncaIJr-l:do al Obi'I>O y al GolX"rn.ldor. Xofro de Sal;T('do

~saibfa respecte de eIJa al Rtf. q ue la prohibición de que los indios le

IIlM"llrn a vender a las isb.s la hada ineficao! para paci[ icao r la tie rra. Im pedí

doto para !lenr alU a los tsda\'os y no teniendo otro mercado donde '·en .t~r·

los. e"\Ceplo el de Braña. a donde era dificil en .iarlos, corrian ti ringo de

que los indios huyeran dUnmle la e~ptn pan. embarcarlos, con lo cual so:

fomenta ría la gutrn. pues ti indio aprisionado u na ,~! preferirla mor ir

anrn de dejarse rogn nuevamente. Los 'ednos, cnn sideu.ndo ti peligro q"~

implicaoba b. guerra ., e l peco fru to que obtenían de ella. preferían morirse de

hambre allles q ue panidpar en ell a . BIO y la lentilud con que 5(' procedía

a caslíg:u a los indiO'\. debido a la n('cnid.lt.1 de inrormar pre.iamenle al Rey,

habl a creado un a situadón an te la cua l lo~ ind io\ se hahlan a\'i!a ntado,

a lz.:l.ndo'\C constantemente linos Iras otr..... dificu ltando la re presi ón. Con esta

polflica lu pobl" dollrts indígenas de la Sierra nn serla n [am és sojuz gadas, lo

cua l 5ignificaba UII grave riesgo para la scgu ritla d y (,stabi lidad de la pobla.

ciÓn ("paliola. En Lo ~ieJTa se enroHluba n la. nerms más Iér tlles y los indios

rebeldes soli"ianta ba n a los somet idO!, Sagredo, en atención a qu e los reb el.

des ren ían en hu sierras defe nsa illf'XpUl:"nah k o muy di fícil de ocupa r por

los jinetes, qu~ en euos (:.aSO' era n lo. m;h efiC3rt."i , crela que la única

maeera de S(lm~lrrlos consistía en cauigarlos muy st'\·cra meme. haciéndoles

gutTI'a. a san~ 'j ruego. Sin embargo, tratando de conciliar la necesidad de

los colonos con la política de la Mon arq uía. SagrC'do solici taba se 'WlIIisionalot

al nuevo obispo para determinar el astil::" qu e rcnventa imponer a fin de im .
pedir 1:1 phdida de la tierras•.

Pina latOOTurr r1 cumplimic",O di' la "ut't'4 polilir4 ind¡"ffla en Car'a",n"•

.se di'lignll ohi" '"

En cumplimiento de la urea enngdizadora '1 para. defender a los indio'.

la. Cone inició las g"tiones para d"ignar un Obispo en Carta~na. Por

«dula de 3 de oClubre de 15:U . se propuso al r apa para esa dignidad al

dominiro T om.is de Toro, '1 al mismo tie mpo, se comunícó al agraciado esa

reS(lluci6n real. T oro condicionó 1:1 a~ptación del C.tFl;O a. la autorización del
Provincial de 1:1 Orden. Pan sati sface r evrn ro n<lirioo, 'OC 100Iicitó al Proviu

cíaJ. por eédula del 31 del mi'mo mes. qul" onlf'na 'l" a ' U herma no df' O rden
acepta r ti cargo n .

" Fril'de, op. cit., 111, \loe. 514.
"'F riO'de, op. d t" 11I, <10("1. 520·521. 53:?
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El Cons ejo propone nu evas medidas para asegura r la libertad del indio y
para su conservación

El Consejo de Indias dio un paso más para lograr la plena realización de

las recomendaciones de la Junta de Barcelona, al re iter ar al Rey, en 18 de

noviembre de 1533, las consideraciones de aquella J unta en el sentido ue
1 . di d N E - . qos In lOS e u~va span a era n libres, qu e no deb ían ser encomendados y

que para evangelizarlos no se les debía dar por vasallos, y a l propon er un a

serie de medidas tendientes a indep endizar a la sociedad indígena de Nueva

España y a su economía de la sociedad españ ola. Para evitar engaños en el

esclavizamiento de indios, el Cons ejo pr opuso que en adelan te se prohibiese

marcar a hierro a los esclavos y para saber si los qu e ya lo habían sido, no lo
habían sido dolosamente, se los visitase. Con el objeto de preservar la salud

de los indios, recomendó qu e se prohi biese a los españo les emple arlos en el

transporte de cargas, ya fue se a larga o a cort a distanci a, y qu e se suspendi ese

la modalidad actual del gobierno de los indios, por cua nto, qu ienes lo ejer

cían atendían más a su propio pr ovecho que a la salud de aque llos, que el

Rey tuviese la jurisdicción y qu e se design ase entre las personas más califica.

das de la tierra, quien la ejerciese en lo civil y en lo criminal. Las personas

designadas debían quedar sujetas a juicio de residencia. El gobierno inme
diato de los indios debía ser eje rcido por los caciques a quienes debía autori

zarse para compelerlos a cultivar sus haicendas y otorgarseles alguna jurisdic

ción, lo cual haría más tolerable a los ind ios el gobie rno de la provincia, por

los esp añoles. Para mantener el nivel de los ingr esos reales, que hasta ahora

había dependido de las a ctividades de los empresarios encomenderos, era neceo

sario que los indios relevasen a aquellos en las explota ciones mineras, a fin

de que, además del tributo con qu e debían con tr ibuir al Rey, lo beneficiasen

con la cantidad que se cobraba por el derecho a exp lotar las min as, las cuales

eran de propiedad de éste . Para esto era necesario conceder a los caciques

poder suficiente a fin de que pudiesen persuadir a sus indi os que en su bene

ficio hiciesen el laboreo de las min as cerca nas a sus pueblos. Para qu e los

indios soportasen sin pena este esfuerzo debían traba jar por cuadrillas y du 

rante un tiempo determinado. Si los caciques actuasen negligentemente, las

autoridades espa ñolas deb ían compeler a los indios a qu e trabajasen . Deb ia

asegu rarse a los indios el pleno goce del derecho a la tenencia de la tierra, si

se interesaban por cultivarl a. Para asegur ar su bienestar debía ordenarse que

las sentencias judiciales qu e los fa\'orecie ran se ejecut asen sin ape lación , por·

que ellos no sabían pleitear ; se debí a castigar 'con severidad a los españ oles

que hubiesen enriquecido abusando de los indios. Debí an establ ecer se re lacio

nes pacíficas con los ind ígenas no suje tos. a [in de ob tener de ello s, por me

dio de trueque, oro, per las )' otros productos vali osos.

Para auxiliar al Estado en la procur a de la lib ertad de los indios y de su
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bie nestar, paTa fa' -orecer la población de la ne rra y el buen gobie rno, debla
cm-iarse a Nu e\-a Eipaña el mayor nu mero posible de fra iles jerón imosf8 y

ordenar que el Presidente, Oidores y dem.is jueces no recill¡eran regalos, no
pu diesen servirse de los indios ni comerciar d irecta ni ind irectame nte, sino
que debla remuuerárseles con largu eza. En compe nsación de las encomiendas
que hablan ro nsutuido el ben eficio más estimulante para la colonización, el

Consejo proponía que a 10i futuros pobladores o conquistadores se les re paro
nese n casas. tierras)' montes para establecer granj<'fias )' cria r ganado. y se
les concedieran los oficios de la tierra y los regim ien tos de las ciudades; que
se les hiciese merced de alguna can tidad en las rentas reales a qu ienes por sus
servicios mere cieren esta gracia y se lo. autor izara en general para l1e,-ar

consigo cieno número de negrosm.

J umo a la aoemuacíén de b rendcnc¡a a fundamenta r las relaciones

hi~pano-indigenas de pal IObre la base de la libertad natura l del indio, el

Consejo rondescendla con los colonos en abroga r esa libertad ruando se
trataba de indIos refractarios al dominio castell an o. A fin de satisfacer a colo.

nos de dh-ersas parles que recla maban autorización para esclavi zar a los in

dios, para subsistir y para su tranquili da d, a pa rtir de 1532 se hicieron suce
siva, concesio nes para esda "ilar, {Qntrariando la polética anticsclavista esta
blecida en 2 de agosto de 1530. Además, en 29 de febrero de 1534 , se levanto

la prohibición de hacer gue rra a los indios sin inform ar p reviamente al Rey

y l"5pera r su resolución, sust ituyendo esta exige ncia por la resolu ción de
una J unta fonnada por el Gohernador, Oficiales Reales, el O bispo Y dos o

mü religiosos de los de más ciencia de la Gobernación . La resolución de
e..ra Junt a, CO n sus fundamentos. deh ía ser remitida al Consejo de Indias y
a la Audiencia del dist ri to para que raliticasen su justicia. Se recogieron,

sistematizaren y regu larizaron las concesione s de esclavitud otorgadas d esde

1532. Los indios apnstonados -homhres, mujerei y ni ñcs-, podrian ser re te
nidos po r su aprehensor como nahoria~ hasta que el Consejo o la Audie ncia
respeethOl tomasen conoci mie nto y resolviesen sobre la just+cia de la decl ara

ción de guerra. Si la consideraba jUsta. los ind ios varones seria n con\"er tidos

en esclavos y podrían venderse. Las mujeres y varones me nores de ca torce
años pennaneceTlan como naboria~ y de blan ser tra tados y empleados con

fmme a las ordenanzas que regían esa viruación. Se reconoció en pri nci pio
la co ndición de esclavos de los que como tales tenía n 10$ indio s. Una J unta
integrada por el Gobernado r, Of iciales Re ales y el O bispo o po r algún fraile,

a falta o ausencia de ésee, de terminar la en cada caso esta calidad. Los calif i.

cedes como tales sería n inscritos en un registro que al efecto abri rla esta

" Loi jcrónimOl teo!an gran experiencia en explotaciones agrlrola, . Giménez
Femoindez. op. ri l., tomo " pp. '5'.'5--1.

-Memoria bre\"e de lo, artlculos que parece al Consejo que se deben ordenar.
Ri<hard Kon~t,ke, op.cil_, doe. 8'.
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j unta , lucgo aerbn herradO$ y los e~pañoJc! poddan ¡¡dr¡uiriTio~ (011 dO' hm t

ta(ionca: q U l.' pa ra euo no se apremia 'le a ~ U!l duei'lo!l. n i loa encom..ndern.

loa {onaiguieran tlirceta o indirectamente de 105 que poeetan '"'5 cocornenda_

dos. boJjo ¡x'na de pérdida de¡ esclavo u i logrado. Se autorilÓ para a<lquirir

por trueque los esclavos que po 'lf"ycn n loa ind ios aún no dominado. ; lOIlU .

bi!'n se au tor iz,; a la Juma a renrrder li( ncia_ P"u 1ólu r ~h, .... ,k la,
pro, inciaa a (in de vender los en la, iab.:....

El a ume nto de Id pobl/U"ión np'Hio/ll trI C""agrn a trl'd problrmlZJ dr

mbristrncill lJUl' ..1 Obis/W Y e¡ Gab..mtJdor /J / ron"". n'" difn r nl.. aÍ/mo

f.II :?~ de abril dl' IS.H , le dni.l:nó a "l o nla , de Toro. Oh;apo de Carta~na·" .

En 2 1 de mayo ,iguitntc se le im lru yó sobre la man era de ejerttr la. pro le, 
\orí:l de \010 indiOlo~:, y en 22 dd mismo lOCOS se le encargó qlK' hirielot la,
mismas indagaciones que se hab lan encomendado al Ohí ,po de San t ~ ~hTta

y que informa~ de su, rt sullados'.;s . I'oro despu M. por Real Cédu la de ::! I de

agoste de IS.H , se imp uso a los ín<liM la oh ligaci"n de contribuir al finan.

clarnlcruo de la evangelización y de b protectot ta. Aparte del tribulO que 'l'

In h"b la impues to a favor del Rcy "4. d eb ia n ayudar .. hora a la. constru cción

de la igle.ia de Ca nagena"S y man tener a los clérigo, que el Ohí,po pmi e,e

en ~11S pueblos l i 105 diezmo, u ot ras re ntas reales no alean-aban ['",ra '"

co lllI;TUa m anutctl{íón·",8.

A mediados de I S ~5 , lkgarcn a Cart ".t:~l\ a m:i, de cuatrod tnto5 l"5 p'"

¡\olts. Debid o a q ue 105 nu evos pobladore5 no se dispusieren a proruraree

<11 subsiSlcnd.l con el propio trabajo en 1.1 economia de la nacientt rolo ma.

sino qu e deseaban vivir a elt~u..:n de lo, indiO'!. ' u mh' ;l tenda \,;no a alr'a ·

var m;i, la situ ación de éstos. cuva economía dtbió pad t rer eSla nue va U TJl:a.

Para al iviar de ('Sla carga a 1...' indi os sometido.. d Cobemador inten tó

some ter a llI'~' ;n poblacion es índí~na5 para {obra rlts tributo ~. p.ara comer

ciar con ellos. pero, por otra part t . altTa"ó con l:"5to la situación de aquellec

H ered ra mandó " arias expediciones a intimar a 10. inriios e l reconocimien to

del Rey de Castilla romo a 511 Señor, a fl(ig irln tributos ~. a qu e rescatasen

- Ridlard Ko""trle. 01'. rit ., l. doe. IH.
"'C. Porra. T rncoois. Cort<lgtn<l hu.I"' ni(., p, H . B-ogolj . 1'n4.

·'h ied... 01'. t it .• IIJ , .rcc. 6 12.

-fnrdt, <lp, tit., 111, doc. 628.
"Una Jlnl Cklula dt 9 de agmlo de IS''J . •et~ la afinna ció" de que 101

uibutos de 101 pu~I, l os dt indios SOI1 muy e~igu05. f rirde, op. rit., v, floc. 1927.
"R('~ I Ctd ula de 21 dt maro dt 1554, dirigida a )'<'<Iro dt H<'rc<i ia paTa 'l ue ca"' ·

pda a 1.... ;'"H... a '1"e avu,:..n a la can'IT\lC<'íóo elt la ill:le-ia de C3.ru~oa . F. i(',l.. .

"p. ál.• m , d,IC:. liU.
'"Real C.....lula de ~ 1 <i~ a¡:o't<> <ii'il{i,la :r 1". Ofi,ül ," Real, .... Fril"d,.. op. á l "

tlt. el"". MO,
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D
oon 1<» españoles. Quien es participaban en estas expedkiones lo hadan a sus
expe nsas, lo cual les daba de recho a una part icipación en el bot ín . El Testo se

re partia entre el Gober nador y la Real H acienda . Eslas expediciones, dos de

las 'Cuales se di rigieron al Sinú, sign ifica ro n para los ind ios somet idos im.

posiciones de servicies person ales para el transpo rte de carga y comi da. H e

n-dia estableció algu nos de "'slos hombre, en la Villa de Tolú, fun d ada en
la oosla a la salida del 5;111'",7. Il csp 1l6 elniú Un grupo de doscientos hada el

~Uo de Unhá y más t:lTde [un<l'" la Villa de ~Iompos a orillas del M agdale,
na;'". Lo s i ngr esos l:ju(' obrcnian los ('spa iioles de c\tas expediciones y dd ro

mercio les era n iumfidclllcs para .Iubsislir. 1,0 (lile fa ll aba lo obtenlao dcs~

janrlo de sus alimentos a los indios paclf icos. los cuales e,taban ya cargados

con el tri b uto . Las autoridades reconocieron el inconveniente de prolongar

por m,h tiempo este recargo a 1m indi.~ellas ';Qmetidos, cuya economía era muy

ludimClllaria, y ya en ~5 de mayo de l5~5 H credia solicitó al Rey que modi

ficare la cláusula de su capitulación que lo aut o rizaba solamente a come rciar

con los indios y q ue se Ir permit iera hacer enrradasss. En 26 de mayo del

mismo aüo, el T esorero solicitaba q ue se designase u na provincia do nde se

pudiera emas-izar, pues esta ba jusriñcado por la antropofagia y la sodomía

de los indios y la necesidad de los españoles6o. El Obispo en cambio buscó el

alivie de los indios en la suspensión de la inmi¡;ración y aún en q ue fueran

ret irados muchos de los colo nos que e,taban en la ciudad, pues de lo contra

rio se des poblar/a la tierra.

El obispo fray T omás de T oro de nunció reiteradamente los gr aves da ños

'1ue lo, españoles inferían a los indios: esclavizamiento in justificado de ho m

bres, mujeres y niños de ambos sexos, y SIL vcntn a los come rciantes de Santo

Domingo; despojo de alimentos, tanto a los indios del Sinú por los tospa·

ñoles que busca ban tesoros en las tumbas, como a los de Cartagena por lo>

colonos hambrientos y care ntes de recursos que poblaban esa ciudad, con duc,

I.l q ue ma ntenía a los indios en obstinada hostilidad hacia los castella nos y

provocaban frecuentes rebeliones de los que se hab ían sometido. Deda el

Obispo que el Gobernador había tratado de COntener estas injurias a los

indios, pero no lo había logrado. En una de sus cartas, el O bispo recordaba al

Rey que según la doctrina tomista no se pod ia privar a los indios de SIlS

bienes, que sólo el Estado ten ia poder para compulsa rlos y que cualquier

perso na que arrogándose pod er los privase de algo, obraba Ilícitamente, y

ccmena un acto de rapiña; que nin gún Rey n i Emperador ni aún la Iglesia

Romana pod ían promover guerra a los señores indígenas que gobernaban

con poder real o pol ítico para ocu par sus tierras, o someterlos a do minio

otCastdLanOll, 01'. dt., parte IV , can to IV.

"'CastdbnOl, 01'. cit., parte 1II, Cinto VIII.
-Friede, 01'. cit., 111, doc. 719.
- lbldem, doc. 720.
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temporal , pue. no se encourraba (;1U.a "U'la para 1"0 Y' cuc . J' , 111 U Oll'!tO

q uien habla recib ido poder en el cie lo y en la lierra para tomar posesión del
m un do habla mandado soldados armados sino Ioantos predicadores como

ovejas entre 1000.. Abrumado ti Ohi 'PD por la lenti tud en rno],·tr 'IObt e 'uo

propceícíones IOIicil6 que se le permidcse renun ciar a su dióc" io, a fin de
re tnccrporarse a la "ida monhtiCll en algunos de los ccnvemc, fundados

po r Fray Dom ingo de BeUlllot en Nu eva Eo~fia y dedirar~ a la predi.
cación".

El Rry e!IC/;n,de ti CtlTltlgentl fa po/l/ ica de taucio" de Iribu loJ

Ante la. noticia. de l Obispo se ablió en la Corre in fonnación en la cual

u no de los teJligos confirm6 las declaraciones de aquél12. De resultas de nla

in fonnaci6 n Je decidió enviar un juez de Residencia a Carugena yexlender

a esa gobernaci6n la política de rasacid n de tribu tos, que con r"uitados
sali. bnorios J(' habla establecido en Nu eva Espa ña. Se ordenó al Obispo qu e

ron la ayu da de penonas celosas del servicio de Dios y del bien de la tierra ,

tasa se los tributos q ue los ind io. de bía n pagar ...1 Rey. ten iendo en consideu,

cíón qu e t ilos pudieran pagarlos y qu e apa rte de esto no se les exigiese otr a

COJa , que el J uel de Residen cia o en ausencia IUp. el O hi, po pusiese ("11

lib ertad a los cacique. qu e Heredla tcnla presosea.
La s rcsolucloues fueron comunicada s a las antorid,,,ks competeutel. 1'0 '

una R . C. de 15 de mayo de 1536. se orden é esto último "1 por otra de 15 de
julio de aquel año, se dispuse qu e los Ofic iales Reale. de Jamaica entregasen
al Juez de Resídencía quinientas vacas de lal estancias reales, qu e éste 1...·

varla a Carta~na a expensas de la Real H acien da pan repart irlas entre 10'

tolanos m;ls neces itados. Adell'd s se man d6 que los dé'rigos qu t." alendian 101

pu eb los se pagasen a costa de la Real H aciend aSi •

L os t."JptJ ñoles Ifeglldo.s con FernlÍnde: de Lugo 4 S4n14 .\farta agudi:an 10J

probltmtU exislt."TItt.". , .pa ra rewlt ,." loJ SI." Tu difan ,,,'igwu roludonrs

A nll de las in lormaciones enviadas por la Audiencia de Sanro Domi ngo en

el senudo de que la siluadón de los talle llanos en la gobernadón de Santa

Mu ta era. ta n precaria, qu e 105 encomenderos de La Ram ada no le a tTt"-i;¡n a

ir a retira r el oro q ue 105 indios les tr ibutaban , aunq ue ya hab la pasado el
tiempo de la recaudación, y qu e algu nos espafio le. dese~perados de pod er lub-

"'Cartu del Ob~po de Carlagena Tom~' dI." Toro al Key. frit"de, 01" ri l., '"''''''

," . IV, dOCl. 722; 805.
OOJk<larl.tión de Alonso dI." Ton~. 29 de octubre de 15~5. Fri!."de, 01'. r il., "'.

da<;. 766.
-Notas marginal... a la carla del Obispo. Friede, op. d I., IV, doc. 805.

"hiN!.", tll'. ri l., rv. dOC! 8&1; 876
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sistir en esa gobernaci6n, hablan int entado ab an J oo ar la ciu J ad tle Santa

1\hna en u na cara bela y de su proposici6n de que se relevase a Gar da de

Lerrna de Sil cargoee. se acept6 la petición de Pedro Fcrn ñndce de Lugo de

'Ju e se le concedi ese el gobierno de esa región, po r Ca pi!ulación firm ad a en
22 de ene ro de l 5 ~5. Fern ández de Lug o se com prometió a someter a los in

d ios. Pan esto llevarfa 1.500 iofanles y 2UÜ jinetes. Para premiarlo. se le

autorizó a re panir tie""s. El nue vo Gobernador de bla someter a los ind ios

dentro de la poltrica instituid a a f ines rle 1526 por las P rovisiones de Gran a.

da . Esto es, respet ándolos y respetá ndoles sus bienes. Los castellanos 0 0

pod ríall emplearl os en las m inas, n i tam poco por cum pulsíón en otras faenas.

Su traba jo debla ut ilizarse tal como la ma no de obra de personas libres, esto

es, pagán do les sala rios. Sil encomie nda a los españoles pa n que se sirvieran

de ellos quedaba sujeta a las necesi dades de la evangelización. La conveuien.

cía reci proca seria la base del comercio con ellos, La [llena mili ta r sólo debl a

emplearse cuando los indios se opusiesen a que los eclesiásticos estuviesen

entre ellos par a pr ed icar el Evan gelio y enseñarles buen as costumbres, o se

negase n a reconocer a l Rey como soberano e impidiesen la búsqu eda y explo

tación de las minas. Para aseg urar el cumplim iento de esto, se daba interven

cién prepondera nte a los edesíasncosee. Par a procura r a Fernández de Lu go

los eclesiás ticos necesarios, la Reina se dirigi6 al padre Provi ncial de la O ro

den de Santo Domingo encargándole quc designase cuatro frailes de la pro

..incia de Anda luda, personas doctas y de buena concie TfCia, pa ra que se dírí

gíeran a Sama Marta. El pasa je de estos religiosos seria pagado po r el Gob er.

nadar confonn e a la Ca p uulacíó ner.

La expedición constit u ida por ochocientos hombres , más o me nos, llegó

a Sane Marta en 2 de enero <le 1 5 ~ 6M. En este como en Otros casos, la Ca pi

tulación con un empresario no habia excluido la participación financie ra de

otras per!lOn.15, las cuales, por eslO, obtenía n gra dos rnilirarcs en la expedí

cíó n. Gonzalo Suárez Ren d6 n habla reclutado a sus expensas un a compa,ii a

de soklados en Andalucla y había fi na ociado su transpo rte hasta Sam a

Manaes. Diego Fern ñndez G allegos trajo a su costa treinta hombres en u na

carabela fletada por él To, O tro s expedicionarios hablan pagado su transporte

" Friede, op. cil ., TII, dac. 658.
"Friede, op. cit., W, doe, 660.

"'Real ~ula de 24 de julio de 1 5 ~5 . Friede. op. cil., 111 , doc. 7 ~7 .

" Relación IObre la conqutsta del Nuevo Rein o de Cra nada . Por j uao de Sao
Mard n y Aotooio Lebrija, t'II Friede. DescubrimienlO del N ul':VO R eino de Cronodo
, Fu,¡d4cicln de Bogotd, Bogotá, 1960. Anexo 1.

·Nirol:b Card a Samudio, Crdnic.. dd Mu)' Magn{fico Copi tdn n. Goma/o
Sudu~ Rmdcln, p, 50, Bogol! , 1952.

" Em... to R"'lrepo Tirado, DatM tcmades del plello seguido por el Licenciado
Gallegos y SUI herederos rootra el I.iceneiado j irn<!'nez. Bok U" de H i, ' orio )'
.4,,' ig" rdod ... , \ 01. 23, 1'1'. 2!1i a 300.
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, r TIcon IU propIO peCU lO . J uan de junm ha bb i n«)rpor~do a la n:f>l'di'ión

cien hombres que habl a reclutado po r 5U ruen ta para llevarlos a C;tTt"~n"T2 ,

P~r~ todo, el t.05 hombre, na urgente que se adcpeara una política qu e pero

ll!IlU'U, resarcrrse de ' U!! gastO!!. Adem .15, la dudad careda de una econcmta

qUt' J't'nniliet:l a d icha gen te 5ub5i5tir au nque Iuera a expe nsas de lo<

veci nos . SU!! habita ntu qlJ(' an tes dependían de \0\ uibutO\ de 105 poorolo in

d~ pa cificol y dd botín que obten ían de b!! entradas en tre 105 indios rebel

des, hablan progretoado muy poco en la tteadón de una eoonomia indepen.

d iente de la ece no mra indi~na . Gard a <l e Lenna hab la logrado (ornur un

halo de noyed enta5 a mil ovejas y ouo\ de alR"nas vacas. A su muerte algu.

nOl "w nOl hablan ad qui rido las prime-u!! en grupo de doscient;,u cabeza.a.

~ aq ul qu e in mediuamente de!!put's de ou llegad a, el Gobernador reunió

a \01 caciq ue. pa ra solicitarl" una conlribución y pagar con ellól5 las cowat

del vi aje'. Como el (:acique Bonda no se presentara, el Gobernador acompa.

liad o por mil doscien tos hom bres salió en IU búsqueda. La arció n (ue a

sangre y fu ego, Desd e esta n'gión el Gobernador emió a su hijo a Tairona.

Esle a tra vesé e53 pro"in cia in(ru( lUosamente y desde a lli paVl a La Ram ada.

De un cacique obtuvo 3.000 a 4.000 peSOSH,

Es pro bable que fu ese la ex igü idad de l bo un obten ido en eaa exped id"n,

el cual por ot ra pan l.' no be neficié al Gobern ador ni a los ,e(inos, lo que mo

vió a éne y aquéllos a reit era r la ya antigua 1l5pira ción a esclavizar todos lo!

indi os qu e se toma ran en la gu erra , sin distinci ón de edad ni de sexo. Esta

vez se hada p~sente qu e la prohibici"ll de ese];o ,; zar a muj eres y a varones

menores de 14 años, los cuales deb lan mantener se en calid ad de naOOri.u )' la

de vender a los esclavos en la s islas, no habla sido solicita da por ellos. ! habia

lido estab lecida sin suficiente conocimi ento de la situacié n de la provincia.

Eu. prohib ición contrariaba las le)'es de la guerra. tejl:ún las cuales lodo

enemigo era considerado esclav o y ob" acu lilab a la paoticaci én. porque mu

chos ~1d.ldOOl nO eseaba n ra dicados en la pro" in cl:l y li no podian ...·nrl..,. ~

la..- mujeres '1 a 101 ni ño ' romo escln05 ni llevar los varones y venderjes a

In islas. no ten ían in tl'rés en partfcipar en las hueltCl que iban a pacif icar,

romo ya ocurrla ron los hombres qu e habian .'C'nido ron el AdelantadO_Aña .

dlan los , -ednos, pan eobonestar sus pr et end onrs asiU ndoSl' en la f ina lidad

que inspira ba y j USli( icaba la conquisl3, qu e si te daba a lO'! indios por ('S-

nFriede, D«1I.Il(n'OJ 'n ldi tOJ pa.. lo H ÍJ/orilJ de Colomb;., T omo Y. doc. 1Is.4,

'*RelaciÓn lObee la OOlIqu isLa del Nuevo Reino de Gl1l nada.~, poi' Juan de ~n

Mamn y Antonio Lehrija , en Frie<le . Dr.ru brim;rnto dd NunIO Rú"o de G,ollod<l

., lun d<ln on de Bogold, anexo 1,
'"Call a del doctor tntanre al Rey, U de JU ayo de 15'5. Friede, ClI/ucitin .Ir

VOCU"' <"1I/lIj lnl djlw , Tomo 1lI. doc. 715,

" Rciat'ióu .<>lu,' la C'~l!lqui>l a dl'l :\lle\O Rein" ,'t' (; rana<1 a. allno t.
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claves, los poseedores se ocuparlan de ellos como de hijos y los lnstruir fan

en la religión. lo qu e no buian li se les concedían JÓlo como uboriu TG•

r om despu k de aquella expedición. el Gobern ador actualiré el proyec:to

de Garda de Lerma de some ter a las po blaciones de In tierras marginales

in lmoT'l'1 del Magdalena y de uenlu el p;¡go perma nen le de nibulos me
d ianle un a upedición contliluida en la forma ind ivio.luali sla aro~umbuda .

Desisnó po r Capi l;ln a l licen ciado Gon2;uo J imfne2 de Q ue2aru.. y en 19 de

ab ri l de 15'6 lo ins n uyó sobre 1;1 man era de tratar a los indi os y repa rtir C'I

bolín. Sobre lo primero rC"iter6 e) C'spl ri lu de In Provision C's de Granad a1 ' .

1.0' ¡H'á "o. dI' Carlagl'rl ll reit eran II1S pl'ljc io nl'J fHHII modif icar fas bllJI'J d..

/11 c% " i:llrión

F.n Carlagena, en tre ean tc , el criterio ad verso a la poltuca de pl en a liu ertad

del indio como ba se de colon ización, se haci a m.1s fuerte. El Cabildo de la \i ·
lIa 0.1.. vronpox, fundad a por H eredia sobre e l rio Magd alena. de¡.jguó ca.

pil;ln a AlonloO de Heredla p<t ra quC' buscase los med ios de subsiSlencia en

ne los indios:r . Los Ofi ciales Reales vier on en la ven ida del J uez de Resi ·

d C'ncia un a opon unicbd para que se abando nase la políl ica: ind/gena q ue: se
habla ntablecido en la I;.llpilUlación. en 15' :!. en cu~'o cumplimiento H ertdia
ni siquiera ha bla exigido a ~I indios de pa z IUCT calÍa y paja para la edifi.

cación de la iglesia. y los indios lindantes ron la ciudad exigla n que se pagau

bien el pescado r demás comestibles quC' tr aían ! se adoptase otra m;ls propicia

a l establecimie n to de los espa ñoles en la gobernaci ón. E n cana dC' 5 de abril

de 1.5'6. los Oficiales Rules propon fan al RC"Y qu e a los indios de p<tz se 1("1
impusiera n tributos en espe cies y presracícnes de sen'id os para 'CollSlluir

viviendas y Ollas obras, y para labor es dornésricas. y se autoriza se a los espa .

ñoles para. e§claviza r y m anar a aqu ello s qu e se IH"¡¡asen a recon ocerse vasa.

1I0s, a los que hi rieloen o matasen cristianos. a los alllTopófagos ,. a los sodo.

m ila sll.

La CO~l.. r~S1ltlv~ g"'ler/lliUl~ 14 llUlZCiól'l d~ 101 lribvloJ '1 trllnsit ori4"'~l'I f"

d~d/l ~1I " ..,...d/lb /~ las rTl C'Omi..ooas

Dnpuk de \"lirias e in froClUOSoas ten ta tivas para lograr la Hbertad dd ind io,

lDC"diame el remedi o ra d ical de la. supresió n de In encomiendas, el Co nsrjo

-SUpl ic:acióq de b PJ'OO'iocia. de Sanla. Marta de una. proviJión que se dio
lOc:anle • 101 indi_ 1536. ACI. Patronalo 2! 1. ~o 6. Ramo I publindo por
FMde.1loo:vmeau.ltlblilOl, qp. nt.,!Y, doc, 806.

"Friede. Cokcncm DocurnCftlo, 11'1idiul&, IV, doc. &15.
"Ca.lellanos. op. nI ., pane 111, cante ~1Il.

"Ca na de los Oficiales Ruin de CaTlagena al Rcy. 5 dc abril de IUI>, Friede.
Doc.. ",mlo. ,.., IV, doe . 847.
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Orlgr flrJ d~ 1

..\lllT0I'0lllgia

de Ind~1 pro pu so una solución qu~ el Rcy apro bó en 26 de mayo do: 15' 6.
Aqutlb. npiración reiteradamente expresa da al Rey por el Consejo desde

1529, le' alcanzaba ahora dentro de la (;Oncrp<ión de la cncomit-nda como

rransferencia del tribute debido por los indi os al Estado en su ta lidóld de

vuallof a un indil·iduo que había oentrajdo w rito. en la conqu i51a de la

tierra, mediante el pago de 106 "ibuto¡ en especies y su Ia....ció n por el ulado.

comidenndo la s necni<bdes de la población i nd í~na y la. posibilidades de

su economía. Esta solución ,kpba en pie la en comienda, (Dn lo cual s;IIis

rada la aspiración de los cc nquetadorea a tc"t premiados con fotlIle a su.

rntritos, 'J al mismo t iempo aseguraba la inde pendencia de la poblJCiólI

indígena y evitaba que su.. activ idades econ úmicas Iu ewn interferid as por

ti encomendero como productor . ('..on esto se a(o¡(la Intcgramerue el esptnru

de la proposición de los misio neros de la Nuc "a bp"ila.

La ley establecía qu e los indios debían p;l!l:ar el tr ibUlo en las espene¡

q ue produjeran a [in de q ue no tuviese n que a''' luil irl as en OIT:" panes r
empobrecerse por ell o . y que los tr fbutos no excedesen a lo que antes paga.

ba n a sus caciques ni fuesen euni,",». de modo que pudie.en pall;"rlO5 bue

namente y sin ,·ejaci6n .

Mediante la percepción del tri buto en especies, la ley des'·incula.ba al

encome nde ro del empresario, ya qu e lo privaba de l aprovechamjentc de lo.

kJ\-'icios personales de los intIios q ue le habían sido encomendados, y lo ron

,~rtla en rent ista cu ya subsiste ncia dependía de la inicla riva y aplicación de

5US indios. No obstante lo q ue ena ley signifj{al.>a pa ra el logro de la libertad

d el indio, el R ey con crdla la en comi en da sólo por un a " ida más de la del

actual usufru ctuario. Con e. 1O po nla t érmino a su promesa de concede r este

premio a perpetuidadts.
Per o al mismo tiempo qu e el Estado privaba al cncomendn o d e su condi

ció" de empresario privilegiado , dispon ía l'i acceso a la mano de obra indf ge

na a 1m mineros. Los ind ios «'rb n compulsados a tra baj ar rctati vameru e en

las minasso.
Conjuntamente con la orden de exte nde r a toda la :-';una Espalh la tasa

lión de 105 trjbutos. el Rey. tra tando de ron jurn la. acti tudes negariv .... qu e

los encomenderos pudieran adop tar a rail de la incert id umbre que sobre la

wbsistenda de la enco mienda hab ían suscitado la. medidas tomadas desde

1529 en ade la m e sobre po lílica indigt'na. o rde nó qut' " JI ClSO de fa llecim ient o

de algú n en(OllIl'ndt' ro : ' u' indi u.... en<U1T1cll,lalotll a .u hijo legülmo, 'J en

"R. e.. IObre la lasadón de 1... lribul'" de indios r la ¡ucc-sión de cncomien~.,
Rkhud Ii.oncl,ke, Colu d ón d~ D<K\.lIrlt"nIOS para la H ¡,(or ia de la Eor Rlar ,un

Sociol de ¡¡ü/umoo",irico, turno l . doc. 96.
~'J'''''' Mira",!a . 1.0 ]O"" d , l" F.,.,,,,,j,,, icol ,1<'1 I'''~'''' l<' .''~rr~ n . IlJj

I l t'g;" 'efl Col<mi"l. NUCl'<1 1':,'1'''';0 , :\ lIak.. ,kl I"SlIIUl!> :-':'Clonal d...

e Historia . To,uo 11. p. 429
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caso de no haberlo, a su viuda. Si ésta casare de nuevo y su marido fuese

r ncomendero, éste deberla elegi r entre sus ind ios y los de su mu jer. Si no lo

fue~, .se le encotnendartan los de ésta . Y a fin de d isipar la esperanza en que

habría de conceder ti repa rt imiento pe rpetuo de los in diO", 1"\ Rey estableció
al mismo (;empo que estas rouresiones no te nían pl ato ,lcterminado de

"igencia sino qu e quedaban su jetas a ' u "ol uma d y qu e pod ria revocarlas

cuando lo tuviese a bien y en último t érmino hasta que resolv ier a

!.Obre e l onlen qu e com' in lere para el bien de la ue rr a y eOll'ff\'a"Ón <le
sus nat ura les ~. sustent ación de los españ oles ' Iue 1;1 pohlaban 8\ ,

El ¡uc: dI" R rsidrn cia dI" Car/agr!la frrosígur las incursiones r !l/re los indios
drl in terior dc la provincia

El J uez de Residencia que llegó a Car tagena a comienzos de 1536, no creyó

convenie n te alterar la si(ua clém de los ind ígenas ni tasar los tributos, sino

que prefi rió impulsar nuevas em presas al interior del pa(s y fu ndar lluevas

po blariones. Co mo esa po lítica era obstaculiz ada por la autorización genera l

conced ida para ex traer tesoros de las tumhas. en virtud ,le la cllal iban al

Sinu qui enes, de no ex isti r esta am plia concesión. ser tnn sus voluntarios

agenteJ, pid ió qu e se elimi nase ese impedill1c l1to"~. Los Ofi ciales R eales a[>o.

p ron la política del Cobemado r. En e..na de 2 1 de ago'lo de l53fi hidnoll

saber al Rey esta adhesión. Respecto de las provisiones a tingemcs a lo> in .
dios, d ecían que habl an sido prego nad as y mand adas guardar. Pe- ro, como

en esto , las provincia; dife rían 1IllKho u naS de OIr,,,, y lo; i lld ios <.le Carta .

gena, a di fere ncia de 10 5 de N ueva España, carecían de un gobiemo central }'

esta ban organ izados en gr upos indep endi ent es a ma nera de behenfas y cada

uno tenía su pr{lpia le"gua y. adem ás, nada daban sino que todo lo \'em!b ll.

como comerciantes, propo nían al Rey la com'Cll;encia ue que au toriza"C al

Go bern ador para que con a}'uda de los O ñcíaíes Reales }' el Cab ildo pron '}" ··

sen lo q ue con viniera al Real Servicio, al interés de la población y al inere·

mento ue la tierra. y se lo hicie r' lll saber p'l r.. que lo colLlinnast83.

La Corte, por Real Cédula de 3 de febrero de 1537, o rde nó al Go bern ador

que buscase un prooc d imien to qu e perr uhie se a todos gOlar de los tesoros. y

al m ismo tiem po , participar en las em presas al interior y qu~ hallado, n-u

niese a los prin cip ales conquistadores de la tierra y se los diese a CO llO U:r. Lo

que pod la esperarse de esta polí tica, quedó pronto en evidcuc¡a. Ih d il:o exi

gía donativos de los iml ios por cualquier motivo. Lo, cap itanes (IUC em ü t",

a las diversas regio ne, de la Provinr lu \-ohún con mudros I',isio ll<.- ros ,''11''
rorado, f iltre los Indio s ue paz_Cen a de 50 0 fueron llt'va,los d esde Cipa(ua

" R, C" ",bre la tasa ción de los tributos de los ¡nuios...
~eal Cédula de , de tebrero de 1!i' 7. Friede, ap. ril., I V. doc. 918.
" Fricde. op. ril., IV, doc. 899.
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a Cartagcna donde fueron herrados y luego llevados a vender 1 E - 1. • a a '-'pano aM,
La vuelta , a med la<.lOJ <le 1537 de u na Imene acaudillada TW"lT F . "'e -' ran ceco LCSU

quién autoriz ado po r I-Icr ooia ha bía partido, a med iado de 1536. desde San
gebasrian, par;¡ actuar en 13.$ tie rras aurUeru alle nde la Sierra de Abídice, <011

un bo tín supe rio r a $ 100 .000 , 111'\ 0 uu poliliu al par ox ismo. Acudieron a

la ciuda d. n uevos po~b.dOT~ y comcn:iamcs d~e Santo Dom ingo y Nom

bre de Dl~. UK habtt31l1eS aumentaron tambi~n en las rres ,-¡Ha, fundadn

anle rionnt lll co.:.. f .1 Go oonadnT. licenciado JlI.W .1.. 8.1,lillo. aGluúilló un.!

expedición huia las regiones recién desc:ubinta l. Formaron en tila 3~

GUlclla nO$ jun te con muchos negros e ind ios. Apre.ró 51~ cabillos y wr ej",.

1M pertrecho s que irrogaron Ul1 g¡mo de mis de $ 100.000. La imegnhan.

¡¡dem"" ( u..trc ulesi:is'icos. Panió I"n ia San S.:b"s.tián en 19 de no,iembre

de 1537; .1.·sJ .· aqui '>e .liril!:ió h~(;" el ililniOJ eu ~9 de- l'!lITO d(' 15311"'.

I.il Co. /< " ./rnl /4 on lt'" <f•• q'" ,Ir' umplil 1" ,i/I¡"'tl /rgillilt¡'¡" u/"'¡ tl

a fa pab lar¡ú" ¡nd ig"1r4

;\Ii<: ntras tos «ñcuos d", las supcepolrladas gol)(·Tu"cio nc. de Salita :'l lana y

Carta~ na bu scaban el ~USlClllo aClu ando (01110 ag" lIlé'!' e~tal ale> en la mmi·

~ i¡m de los pueblos indígen as, cn el cullro de lo s. u-ibutcs inherentes al

vasallaje y como COtllCrd alllcs. cu expcdicio ues de ma~'or o r mnor l'mpujc y
radio de acctón o t gani zada. a su. e"pema', '! en la, cua les ambas aClil·il.ia.ks

estaban le li id~ . ole band oler is mo. la ('.on.· ordenaba a lo. gobernadorl's y

O b i. pO$ de ambas gobernaciones que cumpliese n II políúca indígena CII .u

to talidad. Por eédub de 20 de no, iembrl' de 1537, $(O ordenó al nuno J un de

Residencia de Cartagena, Licenciado Santa Crue, que donde, 1.'11 'u ,iaje a
esa Ooberuaci én encontrase indios que hubiesen s.i<.!o e,.;!a,indO'> por ti
L icenciado B;¡d illo , Jos pusic~ en l i bo:· rt~ d';. Por otra Cédula de 13 de m~}o

de 1538 se le ordenó que en adelante no permitiese a ninguna penona, de
cual q uk r condición qu ," (UC:loC. ,.;..rar illdio~ de 'Ui pucblo. y de la provincia.

y q ue "igilaTa (Iue tuescn rra¡ados ~. eon\('Tn,dos de manera que residiesen

1.' 11 $US uerras, pucs su traslado {unill de la Pro l illcia era causa de muen. " .

Por c~ulill de " de mavo de 15j.8 se le ordenó qu," (un a(\ludo del O b¡"po

co nilnlyeK u n ('(Iirio o ~'krua.J o l>J ra .mernar a lov hijo> de los caciques de
la Gobernación a [in .1e eungdinrlo,.... ('.eln l.'S.l fecha $(O orde nó a esas

"'CutellanOl, op. ci /., parl e 1Il , canto v. Comi. ión d..d1 ..1

CrUJ. Friede 11', doc. 1006,
"'C3rla de los O ficial es Reales de CJ.rtago:na al Rey. 7 de

Fri ede , op. cit., IV, doe. 1002.
'"F,m ... to l lt-rll;\ndel R.. l il'tlbti l/u .. ;.,,,, ('l" ~42 l ' .gls. 1I"l\"I~

r.Friedc. Ca/..m,;" d.. V o"U"' '''' !O' hul,ll!os.. .. doc . 1014.

" h iede, of>, rit ., IV, doc. lOi5.
- Yricd.., op. ri l , " ., doc. 1{l9(l,

Licellciado San!a

O)C!ubI'l.' de 1537.

19~6.

, ,

19 5



.uloridadea que pbnnll"n l. mUleTa cómo 101 indio. pag~n dicUIl<n".
Adnnaa, LJ Corte. que dn pu t!s de b uperi rnci.l de NU"'"lI úpaña U"da
habtT eneontradc en lu IUoIlcionn de lributo la potil ic. mili ad«u",.l. par.
(D1lO!i", los im n'ele& cco nómica. de conquilladorn e indiQ5 ., lo. int~

del E..c:ado. J satisb,cn lu UpiUcioMS de I~ ddcnsore. de Iot indiot. m.
tnó .1 Gobi~o de Q1nageruo. la orden <k I ..... , los. Por Cblula de 20 de
julio de aquel ;IDo 1538. le ordenó al j llel de Retidcn cb J al Obispo qu e' los

w.uen pan evitar .bu_ . 1• Por la IniIllUl tpoa le rt'D1 it ió igual o r<kn .1
Gobcnad(ll' de S'lua Manat!.

-Friede. ~. al .. IY, doo:. 1091.
- frWdc• ..,.. nI ., . , doc. I t2G.

""Poco dnpub (",Moro Bticctlo prnail6 ....a prlicioo parl q~ Ir cum pline

1111 tl ley de l ucni6n de Iat er..;om ienda l. que ~..ilur" la oqrJnda pn tr de la

Ctdula ",brt laoacion .... N. C arda Sólmud io, C.Óni..a dr/ Al .." Magni/ieo C" l' il d..
11.", Co.,."/,, Sudu%R..,.,ddn . pp . 218 y. igui"nln
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CAPIT1J1-O x
UPAI'OLU PROCI:DVITU PI: l.AS CIUDAllU DI: LA COfT A An..AJo."TlCA Y ot.

LA MM1:TA DE Q UITO OO:'lQUlSTAN LAS PO llLAClONU DI: LOS VALlL' y M r:ttr oU

DI:~ A NDn NORltC OAToRlAu.5 y SI'- UTAJI.Lf:CV/ iOIoU lUA$ «»&0 Q..;;¡OUil

ú tl<pediá dn Sdfido del tÚ SMlo M a rfo pora (oh,..... trihllfOl '" fm ifldios

'1 paro tomn d Q.T se convierte t'n e ltlpreUl eonquiltodoro

Después de entrar en b, r~ón ccn;tgoaa de l r~ :'obgc!;tlen;t. los expcd.icio

nalm anudillados por Jiml'nez de Queuda que ha bian salido de Santa

Mana p;.ra visilar In poblaciones indlgtnu. exigi rln obediencia al R~

de Castilla, (Obra r tributos, desearen r~ur a algunl. de las ticrns deja.

d;ts atris, poblarla y hacerse manten er por 105 indios con tri bu tos y Ill'rvi.

cios f'" lIOnak s. El primiti>'o objel i\'O de la emprna sería apl azado hasta

dnpul'l que sus int egrantes .5C hubier an ellablccido. Al llegar a l río Opón

'! en visla de que no a mb,aba el pa isaje. J uan de S;tn Marr in. en nomb re

de la huelle ex presó al a pi ti n este deseo y le solicitó que autorizase el

regreso a T amalameque pa ra establecerse a lll. En ela bien poblada región

todos po drlan ser suste nt ado s por los Indios. J im~nel, descoso de llegar hasta

a lgu na región aurffera qu e rind iera recu rsos perma nen te, y abundantes para

sostene r la Gobcrnación , objetó que no valla la pena el int ento de poner

en vasallaje a esos indios y establecerse entre ellos. porque en esa tierra

no habla yacimientos de oro y que el que tenl an los naturales pr<xedb. de

Iñones d e otra pane. y que debían llegar hasta la región do nde estaban

los lavad er os. Ant e la resinencia de la hueste, J iménn depu", JU intrarui

gencia. LoR'JÓ que el mislDO San Mar tin con algunos hombres intentase,

una vel más, alcanzar lo que hasu entences no se habla conseguido: llegar

h.ULa la .;erra qu e se di visaba desde la ribera. Esta >TI. San :'ohrtln 1 JIU

compañeros consiguiero n llegar hasta eUa 'J encon traron úcnas que Inten

1i{juron su d eseo de pcblart.

'CaatellaQOll, 01', cit .. pule n, elegía 11'. cantOl ni , 11'. lle1aci6D ""'re la conquitl.l
de l NUeTO Reino de Granada, por Juan de San !dan ln , ADu:mio l.ebrija. E.n
fricdc, lXSll<"ri".,i~ "to. ~ Anexo l . Cutd1anOl re fiero:: en el canlo 1\' de la ekgúl
N. que 5.n :'ofal1fn , JlII compafletO& VCltidOl de la manCR de 101 indígenas que
hablan enconn ado IIcg;o ron al campamenlo, uprnando lo que t i naduee en 101

liguicnln vcnOl:

D ici ....do: uTierTG buen.! t inTG btU"lo

lierra qlU p arle /i" G lIut'llfO pe".
rierTG de oro, lien o blUl~ci¡Ü

lierro p..ra hDcrf prrfurUD C4.fD
lirn-D con GbundandG d, w midD
l ierr" de " andel pueblN, lierr" f/LlO.
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En mano de 1:'37 la hueste inició su a,-ance por la meset a d~ CUlldi,

namarca, 5ujet a a riK"TOs.1 disciplina en el traro CO l! In. indios, lo. cuaks,

po r otra parte, ofre ndaban cuanto era meneste r para alimentar.e. El Zip:l. de

Bogod.. señor de la coma rca po r do nde a' an~lban, decid ió atacar a 105
castella nos en :'\emodm. LM cepaüolcs doorganiurOll y obl igaro n a retro

ttdeT al escuadrón indíge na. Peniguié",lolo, llegaron hasta la fortaleza de

Cajid. DeJe alU, divisa ron los numerosos poblado. de 10. c!Ijbchas, qu ienes

,'i\'lan dd cuhi,o de la tierra, de la m an ub clUr" <Id algodón y de la

expl ot ación de las sal ina •. que ,('",lía n a 10\ pucLlu" a llende ti río Magda.

lena. y de quie nes ad quirfan cl algodon que le. s('r\' ía de materia prIma y
el oro para su orfe brería. Después de la ,ictoria de lo. castellanos, los

indios se mostraron aún m;;. reve rentes y generoso5. &,10 el l ipa ('r.l

remiso a pre~nlarse ante les ,'i.i tantes, EtllOnce. J iméncl ,lc'cidió ava nzar

has ta 5U realdencía para saludarlo. El Zipa huyo, J iménez de Q uezada sólo

encontré habItaciones \'aeia'. En este lugar jiménez ele Q uesada tomó

posesión del territorio con Jos actos de r lgore. Desde el pueblo indígena

de Bogotá , el caudillo envió do. expediciones a explorar el ter ritorio ha cia

el po niente y hacia el sur. Comprobada por la primera de estas expedicioncs.

la Indole belICOsa de los indios panches que ocupaban la ,crtiente hac ia

el ;\hgdalena y las tierras ribereiias del Irc n tc, regresó al re al al cabo dc

cinco dial. La .egunda a":t nzó had.l e l . ur. Su capi bu in fo rm ó al cau dillo

poco despuée, que se propon la entrar en el rerrnorio de los indios ewagaos

establecidos al sur de 101 chibcha s, y luego en el de los panches. J iménez

de Quezada envió re fuerzos y la hueste empC'lú Su a,-anre_ ,\me la rcs¡s

Il~ncia de estos tiltimos, regr esó a Bogod .

F...... feg iones catente, de p(imientos auríferos no satisficieron a aqueo

110s hom bres decididos a !adicarse- en ltll\'arcs de minería. Info rm ados por

linTa do"de Si! vi! ge" te "",/ idlJ,

y lJ JIU 1,'em PlJ' lIOS slJbe mlJl llJ triJUJ;

ri~rTtJ de bendidó,,_el iJrlJ , '''''~''lJ

li~"'lJ qlU! po"e fi" iJ "'lestriJ p<!:"lJ.

TiUtiJ do se deHk"'lJ" ltJ.< malió as

de todllS e, 'as v;vas ~,ti[encillS.

).•w 1Hl1I~5 cumbr~. son propici/J$ ,

nobk. "ge"erO$/J$ infl uencias;
Ij~Tt'a d~ qui~n p~dj",os lo. lJlbririn"

porque no .m, fumoJ/JS iJpnTiellóns
.ino de quítn diriis tJ bOfiJ /lena

tirTra que pone f;', " ",u.lr" prn"'".

' r,jcde, D~sr"b,.j",j""to dd l\'u~'<> Reí"" de G ra" " da .~ F",,,JIl";'¡n ¡J~ lJogol,;,
pp. 83·9:>.
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1m ¡nt1io~ 'Ille hacla el uoresve !K.' hallal"'ll plac eres de esmeraldas de
los cuales cxuaí..n b. $ q ue ellos tení an 10$ espa ñole. "1 - d.• - '~ ron en esa 'TCC.

~ió n. pene tra l1 ~o t~ los territorios del Zaque. e l ¡e ilo r de T unja. Desde

Fu rmeej u é ('n" .ó jim éne z de Que_ aJa una partida de hombres hacia el

oriente para recorrer el terruono. La exped ició n encontró esmeuldu en
Somondoco y il, istó In "pacimu lb,nula¡ h<ló a e¡ oriente. J imf nn de
Q ueu da cn,"¡ó una avanzad a. Esta c"'ploró la región sin hallar yacimientos

mineros. Infomudo el capit án , acerra de la nisu'nda de un ~ñor Inde

pendi..nre que Rohernaba na región. envié una partida a su rn idencia.

Esta Ikgó <1 111 en :W d e agosto de 1537. Aprisionó al Zaque , y te incaut é
de ciento treinta y seis m\! quin ientos pt:so' de oro lino. calone mil ~_

de oro bajo y do-cícn ras och enta eseneraldasa. Exilo';ieron un rescate por la

libertad del Zaque. E'le rechazó lal dema nd a y prefi rió permane cer pri
~iontto.

Desde Tunja, los conquistadores se di rilo';ieron ha cia el dom inio de T un.
dama, señor de Duitama, para exigi rle vasallaje y tri bu to conforme .1. la

Capi tu la ción de Lu go . Esie rC$i ~l i ó, pc:ro sin éx ito. Despul's de la victoria ,

los españole-s obtuvieron un borín que alcanzó a cuarenta y un mil pesos

de oro fin o, doce m il de baja ley y ciento dieciocho esmeraldas. Con lo

recog ido en la!. úl tima s acciones, el tesoro acumulado por la expedición.
insignificante h asta entonces, creció hasta parecer a los conquista dores teme.

jame al borí n peruano'. Desde Tunja salió jiménee de Quesada para

Bogot:i con el propósito de someter al l ipa. No lo encontró en su residencia.

El caudillo castellano envié algu nos indias pa ra que le manifestaran su
desee de amistad y confcdcmcidn . Esto significaba qu e los conquistadores

co nce bían la posibilidad de organirar una serie de pod eres indígenas va sa

1I0s SU~IOS a tribuladón. cuyos jefe!. debían pagar con sus tesoros los gastos
de la expedición enviad a por el Rey de Canilla pua exigirles obediencia

en virtud de Ia. concesi ón papa l. La acritud hostil del lipa no fa"oreció la
e jecu ción p.1cífica de este p ro)'eeto. J im énez de Q ueu da debió ent rar en bata.

lIa con tu (uen as de aquél. ViClo riO,"l . aunque sin haber capturado :1.1 lipa.
I¡¡ col umna. \·o ]",;ó a Tunjae.

Reunidos los conquistadores empen ron a debatir ¡¡reTGI. del lugar do nde

se eSlabltct'TÍan. Algunos propusieron los llan os orientales, pno. la mayoria

cSlimó que las uerras por donde transitaban desde had a [fI~ eran las

m:is ad enudas para su eSlablecimiemo por la calidad del suelo. su núme.

rosa pob lación y las buenas mu estras de oro y placeres de esmeralda qu e

'-C habla enmonad o tn ell as. En TalÓ n de su COrto número, que los iml*

' Libro de 10 que se ha habido y habd en cIta jornada del R lo Grande. Frk<lc.

l Joru", r nloJ lná Ut os..., tomo IV, doc. 846.
'Li bro de lo qu e se ha habido... Fricde, JJocumr,, /os l ,,<'d i/os..., tomo IV, doe. U 6.
··\-r:tv 1'.·,ho de .\g uado, lt erojJi/oci,j" H ;' j," iol, I.ibro U1 . Glp. IX.
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sibili la ba pa ra tlividine en do. poblaciones sin ri~o de ~r aplanados por

lo. i ndios. di.KUI¡"'ron también acerca de si la Iun daclén debla hacerse en

Bogolj o en Tun]a. I...1. mayoría prdirió el primer lugar. I...1. ejecu ción

del proyecto IC aplazó po r la decisión de Jiméner de Quezada de visit ar

el valle de Nei V<ll. de roya rjqueza !Uv¡"'ron entonces not icias 10$ español ""'- .

En el omino hacia Bogol j , continuando su po llt iea de oon stilUir a 10$
seño rn indi~na' en \'iIsall OllO del Rey de CaMilLa. J imén n de Quezad a pUlO

en libertad al Zaq ue bajo promC"Soil qu e les SMia kalf . En K"gIl ida dccid ió

Sl.IJeu r al ClIciq ue de Duitama, logrand o veocer a sus fUUl2$ en Bonla.

Dnpuk pan ió hacia el valle de ~e i \'il con un peq ueño grupo de "pañol"'"

sin enco nt ra r las bllKada s minas.

Con la Sl.I jrción del Zaq ue y las derrotas de l Tundam;¡ y del lipa y

el despeje de 10$ tesoros a 10'1 dos primeros. se habla logrado el objetivo

primith-o de la expedición. Decididos los co nquistadores a establecerse en

un eerr ncne. e ra preciso tITIllin;¡r ¡¡que lla primera eup a repartiendo el

IC2IOro. cuyo momo era de 197.294 pe..x de oro {¡no. 37.288 pesos de o ro

bajo y 1.875 esmeraldas'. Correspondió al Estado la suma de 40 .000 pesos

de oro fino. alguna canndad de oro de ba ja ley. 562 esmeraldas. A cada

peón. 520 peso s, 5 esmeraldas de di vena ca lid ad , los j inet es recibieron

duplicado y cuadruplicado loo oficial es. ,\1 L icenciado jim énez de Q ucr:lda

ronespondió una suma siete veces superior a la del peón y al Ocber

nador, nu eve vecese.

La política de los conquistad ores de ro nrerrir a los señ or es indígenas

e n vasallos del Rey d e C astilla se afianló promo. A. ¡ aconteció oon el nu evo

l ipa de BOKVI3 que ..guia host igando iI lo, ca-tef tanos, pero qu e i1 cc»adn

por los panches, ya sin el a poyo tle a lgu nO$ jef\"'I. OptÓ por som eterse.

Poco después solici tó ayu da de 10'1 (¡indIanos pan contener a 10$ panches

qU<" en Sin ¡ncuniones hab ían captu rado m uchos de SU'l súbditos y d eva s

lad o los sembrados . A{adió J iménCl de Queuda a esta petición. Co n los

subdilOl de Bogot3, bnro una campaña sobre 10 '1 pa nches. Derrotados, 1('5

n igió qu(' reconoo('n n al lipa como 'IU Itdlor10. Pero esta polília puet iada

OSt¡1in Friede 101 astella.nDl hab lan funda do una ciudr.d Ilamadr. Gran adr. :1

mmiados de 15S8. FrU:dc. 1Ñ~brim¡.... ' o dd N _ Rrin o de G.......""._. pp . 92 r
agu. !:ala afinnaclórl ha udo ",batida con,-inoentemenle por Sylria M. Broatbc111
..." FunduiÓfl tU Sor",.. F('. Ru ' i,fit-..rion<,> .. u(', ;/iatnonr•• Rolet ln de H i.coria
r Antipdade5, to;9 650-fiJ2, pp. 189·203.

'C:a>tcllanDl. 01'. ri l., Cuarla Parte, anto ' -11. }'... ~ Ped,o tU A gu<ldo: Rrropi/...
dÓfl H ulori..l, Libro 111. al'. x.

' h i.-d('. "Libro de lo que ha habido··. DO(lIme/lIOJ 111(d;IO'..., lomo n'. dOl: . 8-l6_

' JOlIquln A(o!ola , C:ompr" di o H i" ó,;':o <tri lJe, ( ubril/!;r lllo y Colo /l;U1(Íó" dr ......
(;'r.""d" , pp. 1 5~l ,I(,O.

" Aguado, "1'_ ril, . Libro 111 . up. ~1 1I: Calldla"OI. Q/,. át ,. Iv Part.., Canto vn,
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po r q uie nes en ralÓn del financiamiento privado de la expedício", lenlan

derecho a lo t emuro quin lot de los tri bu tos, (ue muy pronto SO<:IIvada

los ím ereses pr ivados. Cuando los conquinadorcs supIeron que el nU:

Zipa .e~:II un rey usurpador '/ue <.areda de apo yo, loOliciuron al Cllpitin que
le u lfpera la en nega de l tesoro de su am eCCloOT que lndeb jdameme conser.

vaba. Prese ntada por csnito ('1,13" petición . el Licenciado hizo detener al

Zipa y le exigió 1:11 devoluci ón del IC'SOm. Según los españoles, 6u pene.
ned a al Rey de Cast illa. La actitud del Zipa anrerier al nq¡;-an.!' a reconocer

al Rey de Castill a como a Sil soberano, oponiéndo~ a la legüima autoridad

del Pap a, que habla concedido a aquél el gobierno de estos pueblos, y

resistido a los españolet que en su nombre hab lan venido a exigir el

vasalla je , er a la de u n súbdito rebelde y por tanto hab ía perdido ms

bienes. No pu diendo /eglt im" menle disponer de ellos, era nulo su lTa!P"\o
al actu al Zip a. Este debla devolverlo a IU propiotarjo, el Rey de Castilla :

mien tra s no lo hicie se de bía permanecer prisionero" Si lo reinlegraha,
recobrarla su lib ertad . J im~nez de Q uesada comu nicó al Z¡pa euos Iund a

mentos de 6U det erminació n, aclarando qu e si se !IOrnt: lía al ~ido del
Rey de Castilla segui rla go13ndo de 10 q ue corTCspondía al leñar de IJ

tien,l. El Zipa se man irell ó dispuesto a cumplir lo que se le ordenaba.

D ispondría qu e el tesoro rcese restitu ido por qu ienes actualmente lo tenlJn

en custod ia, pt>ro dent ro de cinto plaro. Indios c:o r¡p.dO$ comenzaron a

llevar el cargamento, 10 que hiro pcnloitr a los elpa ñolct. que: el Zipa cumplía

su pa labra. Al términ o del píaeo, comprobaron qu e nada habia qued1odo

del tra j ín de los súbdilOS del Zipa. Q ueu lb ordenó pon erlo en prisión .

Le exigió una aclaraci ón. El Zipa IC excusé diciendo que sus adverearice

habían in citado a los indios a desobcdereele. Los acusados Iuere n dego

liados. Pero la situa ción no cambió. Los ronquiuadores solicitaron qu e

se a to rme nt ara al Zipa, quie n de resulta s de e510 murió ll •

No obstante ene con tra tie mpo, Quesada no aba ndonó su puliriea de

mantenimiento de poderes vasal lo•. Pero al mi'illlo ti~mpo, oonlortne a la.

esti pulac iones de la. rro,·i.ionco de Granada, ccrnenr é a ""'tid act'r la' amb i·

cíon es de "1m co nquistadores q ue pa redan poro concili able, ron aquella

política. En marzo t'nromendó a algunOt> caciques l : . A (ion de abr il fu ndó

ro nligua al put'blo indígena de Bogot a , la ciud ad de- Santa Fe. Para la

cc nstruodén de sus edificio» hco venir indios desde Guala\"ita la
.

"'Callellano.. op. d I., 4&parle, a nlo ,·m. Aguado, op. nI., libIO ni, cap. x al XIII .

Relación sobre la oonqu ilt:ll del Nurvo Reino de Granada por Ju an de Sao M~r1 'o
'1 Antonio de Lebri ja. En Drlcubrimí....,o drl Nurvo Rrino dr Gra.."dd, FTl('de.

pp. 18\ ·199.
" Juan .-.iede. Du cu/n ,,,,ir,,/o drl '\"I"VO Rei,,,, dr {;wlIada, pp. l ~u · I S7 .

" Idrm , pp. \02 }". iRuienre.,
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&PllñolrJ prcudcnlcJ de QuilO, bllju /a dirección de Scba.!titln de

Beíetcdzer, conquijfan la.! pob/aciollCJ dei Cauea y dd Alto Magda/ena

Desde el sur avanzaban tam bién lo~ españoles hada los valles y meseta~

'llll." fo rma la Cordillera de los An des al dividirse en U'l."S cadenas. Ambicio

sos de poder, audaces, enriquecidos con el cuantioso botín que ha bían

recogido y poderosos con los indios que Pizarro , trasgredicndos los térmi

uos de 5\1 capilUbc¡,'>11 a modo de depósito "i,-idi'" entre ellosH y animados

ron la pre sencia de numerosos e~pañoles que al tener noticias de la riqueza

de aquel país hablan acudido allí para satisfacer ambicion~ de riqueza y aS.

censo serial. los dirigentes de la conquista del Per ú se convirtieron en grao

nado plantel de caudillos deseosos de recoger la integridad del legado politico

incairo mediante emprnas individualistas. H ad a el reino de Q uito, desde

San :\figurl de Piura y sin espe rar "'nlt'nes del Gobern ador Pizarro, ~alio

Sebastián de Belalcázar .
Conrrarindo su imemo por el desembarco en b costa vecina del Ccbcr

nador de Guatemala, Ped ro de Alvarado, pudo llevarse a efecto esta empresa

por los hombres del Perú, gracias a la imen"endón de Diego de Almagro

qu e si no en auxi lio de Belalcézar . El iniciador de esta em presa qued ó en el

te rritorio como ten ien te de Pizarra. Después de consolidar la fundación de

la ciudad de San Francisco en 6 de didembre de 15.H , e impulsar diversas

empresas ha cia los dominios indígenas, Belalcaear, pensó ronquistar las ri cas

regiones norteñas. A fines de m allo de 1535. partió hacia allá Pedro de

Añasco. al frente de una hueste. Desde e l te rr ito rio de los indio, Quillacingas,

envió una promisorla descripción de la tierra en la que se encontraba, y me

jores noticías d e la que estaba delante. La describía como muy rica y muy

poblada. En virtud de estas noticias, en un primero de jun io de 1535, salió

desde Quito, rn calidad de jefe, j uan de Ampudin para continuar la ocupa.

ción del territorio. Reunidos lo~ do~ grupos, avanzaron pr imero ha cia el

o riente. por la rordillera Ce ntral, luego haci a el r lo Canea. l\Iard iando por

m orilla llegaron hasta el j amundi. Al U encon tra ron u na numerosa pobla

ción indígena con la cual entraron en relaciones comerciales.

En marzo de 1536, se percataron de la presencia de otro grupo de e\ pa¡io

les en la región. Ampudia y Sl15 compañeros desconectan su procedencia.

Para te<i timoniar efectiva ocupación de la tie rra, Am¡mdia decidió fundar

una villa un 4 de abril de 1536, cnn lo cual, al mismo tiempo evidenciaba

la decisión de mantener el dominio sobre sus po¡'ladolll.'S, estableciéndose

en ella. Belalcáz ar y su h ueste -que eran quienes ava nza ban po r el pals-

confirmó esta re solu cíé n, Continuó el iniciado descubrimiento ha cien do avan

zar la hueste po r am bas riberas del Ca uca, a travesando por entre los indios

gorrones, tibayas, ql1inwas, guaricas )' $Upias, todos a nt ropófagos.

" Torra S3ldamaudo, IIp ...n l~J H ÍJlórkoJ sobre /"" ~nromí~nd"" dt l P~TÚ . Ca.
bild" de Lima, libro 1, parte u, apéndice N9 2.



D e regreso, probablem enle hada el 25 de j ulio de l5~6, {undó Belaldu r

e n el valle de Lili la , iIla de Sant ia¡,;:<> de C41i y <:n , ió Una partida halia la

costa pa ra ' Iue bu~a ile uo l am ino q u" lomun i,an a I~ pohhdoru (O1l el

ma r. De regre\Ó a Quilo . en 21 .le: dil iemh re df' 1:'.lIi, (""dó Po pará n ' ''' ~

luego reparl ió Jo.. indios del ,'" lIc ud CaUta ha'la mu)' a l nOrle ",O IrO:- ci<'II

m nq uis eadores , e tinOl d ... la. ciudadn d... Cali Y P0 l'ay ;i n l ~ .

En ... impulso colonilador era muy fU"le e n las ciudades c'p.1liola¡ de!

ex tinguido im perio incásico , a d if...entia de Sanu vrana y Carugcru, donde

ape nas e" ¡" l,,..0\ menos de ou <" -r rr1C.rs de Cllar e n el <argo de T en irn cr de

Dobernad or en Q Uil O, en re emplazo de Beb ld ur, Prom de P uellee, por 01'.

d eo .Ir Francisco Piearrc se di ~pon ¡~ en marso <k 1537. a fundar en rre 1<)\

in diol quilb(;io !ps la , iIIa , ·itios:¡¡ dC' ~Uc.Ua Señou de b. Coo r('pt ióo ,le

ra~IO. I' ro pmilO que real ilÓ hacia m;¡~ o de 153717• .vnima do dcl mismo af.-¡IT.

l;Ilió nuevament e d esde QuilO haci a el no rt e Sc-banian de Belalc.ilar . C' O 23

.1.. febre ro de 1 5~ F1 . co n tresci en tos rastcllanos ~ m:h dc r ineo m il ind iC)\: o la

ma yor p~rte de los caballo~ que cxlsrían e n b dudad y un a gran piara de

cerdo~18. Desde r o payá n M' d ir ig ió en 24 de junio de 1538, h.da el orie nte.

F.n marro del año ¡¡" Ulen te aún perm,mecla en el m:.tizo cen tral and ino ,

lbbla deamhul.rdc por su> valle s ~ jll Cll l o nl"' r lcrrello ,,,IC'tIIado pala IC'" lj·

l ar ~U S arnuiciones. Desde ;l{lu i dc ' u 'n ,]¡ó I""r la margen izquierda del río

" ragda lcl1a. Al rn C' \Ó el val le de :\ei,'a . y má, ~[ none rruzú a la ri bera

opuesta, buscando camino para rCJ:;rc..u a i'opayáo W. .-\ b altura en que el

1'10 Sabandijas de>em bol 3 e n el H agd;¡le na , lo vi'ic h una dC'legar i"lII de 1",

co nquistadores de la meseta Ironrer a. que lo invit ó a pasa r hasta all á. Belaká

la r ace r ló . En el ca mino de la recié n lu mb da Santa f r , e nvió a un gru po d..

sus hombres a l aho "lall:daJellJ , con e l objeto de lun<b r all i una ,iIla que

mantu viese expedito el o mino harta Po?"y.io v d i,pu~ la Iundacién de

otra ' ·iI1a e n el valle de N eh·a . Pedro de Aña 'lCO ruPlplió esra ordeo, En dl

dembre de 1538, o a co mienlm de 1;'~9. erigió la ,ilIa de Guaacayo. llamada

m.io la m e T iman120. Juan de CabR"u Iun dé l'n 1 ;' ~9 . la villa de la :'- Iuy

Limpi;t C.on~pdón de :'\ei ",,~ I .

1Ij. ·Gijón,. Caamaño, s..b4Jlúln dI' B~I4IUUJr, lomO J, pp. 126- 151. ,
'"Car ta de s"wlih de Bd:alcl nr al R~. SO de Plano de H 41. Co1cuión d~

J)ocum~n c" Ini<lil" rd aCh os al .~d"'an l ado Capidn don Scb3.. cián de Rdaltállt.

p. 80. /nlaltMio..,,/ d~"J. Gijón )' ~allla'-'v. ··u fundación de P:.l.w", 11 , C" " gu ,o

HiJlori" de ,{ m lrica, 11 , pp. 286-2'99.
"J. G ijón v ('.¡u", ~ ,i" . S~btl.l l iá " d.. ndo/~ri'a.r, 1'1', ~ ~O ,- ' i"I<. " 1
"_I " ~ " h i,·,k , / Je" " /.Il;,,,,"" 10 ,Id ,\""~",, 11"",,, ,1<' C,w." «o la , 1'. 1.'-~

.'Jaillll' .\[l uyo ."'li~r'" ' lile e'Ca h,, · ru"d ada ,·u d" "'~nLore de I.~: ~ . Ili':"""
d,' la Golu ",,,ci61l d.. I' ''PO)''; Il, J, pp. :! :! I· :!~'2. I1ugol;\, 1 9~i . J"an h u·de ah,,"a



Lo-. vuinos de las ciudades de la región alta de 1<» val les del Ca uca y

Magd alen:l. , vivía n del producto de las exaccio nes de oro a los indi os, entre

los cuales incursionaba n, de los alimentos que exigían y de los servicios per_
almalel que im ponían a los qu e los cir cundaban '/ le, habían sido encome nda,
d0s22. El poder indispensable para sostener estas exigencias. fal tó en Popayán,

cuando Belalcézar abandonó la ciudad e n j unio de 153fl. Los indios de sus

términos que proveían a sus vecinos de alimentos y mano de obra para COn5

toúr sus casas, se abstuvieron de sembrar, con lo C\.lal dejaron a éstos sin ali

mentos. En esta situación se alimentaban de sabandijas y de indios qu e ma

taban. Muchos indios murieron de hambre por la escasez de alímemossa.

XUI'tiOS grupns dl' UparlO/U lIq,a'l a las ciudad es del Canea y crean una
sitllación favorable a n/uvas fundaciones

Desde el Perú, llegó a fines de 1538 a la ciudad de Popayán, acompañado de

cua renta hombres, el nuevo teniente de Gobernador, de Francisco Pizarro en

QUilO, Lorenzo de Aldana, quien tra ía autorización para encomendar indJosllf.

Con los hombres que trata y los pobladores de Popayán, pudo Aldana,

afro ntar a los indios de los términos de esa ciu da d que estaban rerrafdos del
trato con los españoles. Conferenció con ellos, les prometió que serian bien

tratados y los persuadió a que continuasen los cuhívosas. Poco después, en 24

de diciembre de ese mismo al1o, llegaron a Cali doscientos veinte hombres

acaudilladO$ por el licenciado Badillo. EsIOS. a comienzos de ese año, habían

salido de Careagena y en su la rgo recorrido h ab lan dev astado pobl aciones

sin lograr ro finalida d. En el repano del tesoro recibió cada u no cinco y
medio peros de oro211.

Los recién venidos. ~ bien representaban Un fortalecimiento de las ciu.

dades adonde hablan llegado crearon, dada fiu concepción señorial de vida.,

e l problema de su subsistencia. Esos hombre s aspiraban a viv ir a expensu

de los indios, como encomenderos. Si no lo consegutan asaltaban y robaban a

lo. indios. con perjuicio, adem ás, de qu ienes 105 tenían encomendados.

Autorizado como esmba para repartir indios. Aldana dio salida a esta situa

ci6n creando nuevos t'Rcomenderos. Con este fi n red uj o la magn itud d e las

que fue fund:l.d:l. en 15M!. LAr ....daAt. Mb: ico, 1955, p. 80. Nin guno indica la fuente
ni da raZOllell de ro aseveración.

IlFranci500 de Paula Platas. J'i lfa. I'i~ia, p. 19, 1950.
"'Jaime Arroyo, op. cit., l. p. 240. Sostiene que Belalclzar no habla encomend ado

loo indi.. por ha.ber car'ttido de faculta.d, lo que no es verdad, ¡ dem, r p. 255.
OOPedro Cien de Loón, Ltl Cr611it<l del Perú, cap. XXXfI. Buence Aire. , 1945.
"Jaimr Arro)'Q, TlÍJloria de /<1 G<lb..,."otión de POPO)'dll , terno 1, pp. 2H.245.,"'.
"'Ja ime Arroyo, 01'. til" p. 250.
" Ernesto Hcm~ndez, Urab4 He'loico, u, pp . 242.294,.
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encoroiendaJ, desconoc i ó la asig nación de los indios del cuno medio del

Caun ~ccha por Bdalc~nr a 1011 vccin~~ de Cali~T ,. au torizó nueva¡ ro nlluis
tas, AblelCo a~1 el camino para la satISfacción de las aspiracion<:s de QtOS

hombres, algu nOll se es tab lecieron como \'ecinM en Cali o Popa yan, otros se

dirigieron a la villa d e Timan:!.. ron Pedro de Aña&Cl)2B. lIuien recibió de Akla

na nuevo poder para repartir indios.. Aiia!ICQ un a I 'a alll reun ió a IOB c.acilluU

a fin de inslruirlos sobre SU~ obligacion es para cen sU$ encomcnUttos:t. En

la c()fJquista de nueves rerritorjcs, contó Ald ana con la ayuda del rico ence.

mcndero de Cali, Jorge Robledo, q uien abn~ de asanso social, de poder

y de: gl oria. le soliciló q ue lo autorizase para someter a Slü apeIUas y con la

pllnicipadón ya aooseumbrada de los expedicionarios, a los indios que vivían

mu abajo en el valle del Cauca y qu e BelaJc:azar ~bia asignado a los no.
nos de Cali. A mediados de julio de 1 5 ~9. salió Robltdo desde CaIi hacia el
norte, con cien hombres entre j inetes e infamo y algun os Irailes. ;\fuy pronto

concretó el objetivo de su empresa. A fin de 6ubr;¡,yar el dominio de la

comarca ame otro grupo de españoles que incursio naban por el valle, en 15

de agosto de 1 5 ~9. tomó posesión del territor io y fundó la ciudad de Santa
Ana d e 101 Caballeros. Poco después esra ciudad fue trasladada al valle de

Arma. Robledo puso bajo su autoridad a los españoles que enviara el J un de

R esidencia de Cartagena, en pers ecu ción de Juan de Badillo, con la instruc.
ción de rescatar con los indios y aún de poblar con form e a las Pro visiones de

Granadaso, pe ro qu e hasta entonces no hablan ereído que algunos de esos

lugares fuese ap ropiado para hacer una lu nd aci ónat. T odavía en el sur. pudo

Ald ana conso lidar la existencia de la vill a de Paste entre 105 Quillacingas

pan ma ntener expe dito el cam ino entre Q uila y Popayán. en diciembre de

15~9u.

La política de Robledo de repa rtir ind iol al nu.yor número de conquis ta

dores, polít ica que coin cid ía con el deseo de ms compliíeros. 5610 pod ia ser

J'leali.zado por IOIltClimiemo de nu n"Ol pu eblos. Ya en 8 de mano de 15~O.

partió Robledo con un grupo de Clpaiío1c1 desde Santa Ana haci a el oriente

en busca de 10ll rialS indi05 Quimbayars. »tlpués de dobkgar a los indi05

"'eana de Seb.ut.iá.tl de Bc:b l dAr al ReJ en 50 de IIII.rro de 15-41. CoIea:i ón de
Documcnl~ Inid itOl f'elati1'O!I al Adelantado Capilio don Sebasliáo de Belaldur.

p . SO.
tiJ. Gijón J Cu.m&fto. ol', cit ., D. p. ' 2.

- Jaime Ano)'O. ol'. ril., pp. H5·2!>7 Yligta.
-Juan Fri~e. Do<"I"'lt " IOJ 1,,;dito, ".. ro '" H i<IC"itt de C%mbi". lomo '-, doc:.

11M.
"Emilio Robl~o, 1'i<l" dd ltt" r;' c,,¡ Jorg, R obledo, pp. 70 YSiglO. Bogotá. 1955.

- Ja ime Arroyo. ol'. cit., p. 251.
-Rt'ladól\ de los succ,os del Capil:ln Jorge Robledo. en: Emilio Robkd o, 01', cil,.

p. 467.
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desde el rlo Anna hasla el Quiudto, fu ndó en 9 de agos to de 1540. al o riente

dt'1 Cau ra )' a l pie de 111 Cordillera C....nt ral, la ('imla d dt' Canagcas.

La llegada 0.I t' Pascual de :\ no.lagoya a Gali , en 10 de m.3 )'O de 1540, Y la

attp~dón po r los vecinos de l"j,¡I ciud2d, 0.1(' los de Santa Ana, Popayán ,

l' aRo '1 Tim;mi de su thulo de Go bern..dor de la provincia de San Juan ,

concedido por apituluión de ~ de diciembre de 15' 8, a r¡anz 6 la polilica de

fumbciollt'$ con repa rto de indios a sus. pobbdorn, Au nque Anrlagoya drbia

sujr~1W al rqimt'n dr relaciones hi spano-indJ~nas t'R:lblmdo po r las In..

rrucrionft de C liIn..da se le :luloriro expresameme, a solicilud SUY3 por

Re..1 Cálula de la (echa de RI Capilulación p.11i1 repanir indios, guardando

1» orden..nr...s \-i~nl" y para repartir l;" rras.u. A!I, ton 26 de septiembre de

lSolO, encomend6 a j orge Robledo rcdos los ind ios drl val le de Apia y Olros

en la ciudad de Santa An3 designada por 1'1, 52n J uanlc. En virtud del peder

q ue le otorgó el Gobernador, algún ' it-m po desp oés Robledo adjudicó los

indios 0.1... la eiudad 0.1e Canago entre los ronqueradoresar. Entre los be nrfi·

ciados con fttas encomie ndas apalece " :\ l1Ionio l'iml"n tePS a orillas del tlu

Anna y el Comr ndado t Rodr íguez 0.1(' Sosa a orillas dd Rlo Son'lO n~ll.

f _ll /{('glldll de fOI hombres capilotltlldo$ por n ... lll/ctí:ll r )' Ft dH mann p lllrlt...1I

/ll "unir/"d de 'rmr/llr O/m.• ciudm/... , e" r1 .\'Ilnm nt¡"" lit r.mnmfd

La lIegadól a la !.ólOO na de Bogotá l"ll abr il y mayo, de las hues tes c3pi tanead~s

por Fed erm ann y Brla lcl 13r. compul"sta la primera por cie nto sete nta hcm 

breo y wtrnu Clhallo. l por cícmo r-inrue-nta homhrt"s la §{'gunda1n. falO

rrrió la ocupación d~1 tcrrltorto.

Exprnión drl esp iri lu Sl('ñoti;¡1 de los conquísradcres, era su upinción

ól ie!" t'ncom('nrlt'ros de indios, Dada la intensidad con qu~ senuan rJta ape

t('ncia, no ("1"3. posiblt' :1 rSlN hombres p<'rman('ttr .in encomiendas en las ou
dad es, si no en a trueque de K nUnoólt :1 aqurllól aspiración y convenirse ('11

lIIit'mbro drl Jk¡uilo de ;¡Iglin podereeo encomendero. En. pU~s, JU desune
dernrnane poi" 11I tinTa Y t'Bt2blrttT'lC' en nud fllll urbanos de pocos, \,t'cinoJ.

_\ sienl os como eran de hombres de "piritUJ loC lioti.1. ft<IS ciudades tkbian con.

tar con un num...ro no DUyor de pobladores qut' ólqudlos qur los ind iN dd

lt'Tritorio alignado como término pudielrn sus tentar y qu e los vecinos en 

mmendrros pudiesen dominar. Sin nnhaJXO 1I l"SOS pequeños nuclt'O'f anulan

"Emilio Rob lnl o. o/,. n I., pp. 88·15' .
-JUlIn Fried(' . Col, Doc. .... doe. 1175.
'"Emilio Robkdo, ll/,. nt., p. 460.

"'Relación de 1011 IO:tv ici", de Jotgt' Robledo. En; Emil io Robledo, p. 471.
- f.rnilio Roh ledo, op. n t., p . U,.
·Id~m, p, 1M .

" Juan h it·,I... n"rltbr;", imlll tld Xrl,.,,,, ¡¡ ...h", ti .. Granaáa, p p_ 148 - 1~!l _
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nuCVO~ emigrantes, quicnc~ form aban una pnb lacion flot ant e que vivía a ex

pcnil3.~ de los indio~. dmpojándolos de 6U~ bicn('S. ha~la qu e alguien di 'pues.

10 a gastar la fort una form ada con el boun o con la exp!olación de ~U5 indiO',

los conduela a una exitosa con q uis ta . donde aquellos llegaban a rea lilar '"
:upiradón a ser en comenderos.

Con la gente re unida, alrededor de cua trociemos hombr~. muchos de los

cuales no ha bl an recibido ni l"Kibidan encomiendal en Sama Fe y ciento cin

cuenta 01.:11101, 101 conquistadores pr oj ec ta ban C'ltablecer 011<11 dudldes: un,,

haeia el no roeste , en nerra del señor de OJipau , y otra al noresee de s"ntJ.

fe. El (in era premiar a 101 COl1qui'llad or es y descubrir las tierTa~ que aún nI)

oonodanu . En a bril de 15~9, re cibió ~lan ln G aleano ti encargo de ir a Iun

dar la primera de I"SaS ciud ades y re partir 101 indtost:. En 10 de ma)"o....umi.;

Gonzalo SuJ;rez Rend én una m il ión similar. Pan este fin o;e le oto~ el li

tillo de J lUticia Mayor y se le au tor ilÓ pan. re partir los indiosu.

La hueste de Martln Galeano, imt grada por cincuema espa ñoles y mudlol

indios qu e transportab an cargas o que ~rv i3n a los conquista dores. marcho

hada 'u desuno a mediados de junio sigui ente. En ~ de julio, fundaba la

cimbd de VC'e, al oes te del río S"~r('1 cerca del nacimie nto del Opón. En

5Cguida, Galea no visité los indios haciéndoles saber que debía n servir a 10'1

españoles y más ta rde los repartió en tre éstos. En 10\ pr imer05 meses del al,"

~iguienll' 0;(' euca r uinó con una hueste de cuare nta y IU.ltTO infantes y sei~

jinetes a someter 101 indios de Cua ne . [k>~pu~~ de vencer su resistencia fegt"C'w

a VNez trayendo la descripción de ello~ pina repani rlDi entre 105 expedíc¡o

nari<»tt . En ü de agosto de ese añ o. Sll~ rel Re-ndón er igió la ciudad ele

Tunja en el mismo lugar donde el Zaqu e- tenia su J sie-n t o~ 5.

Loo cOll quiJttJdot~J d~l valft' dd CIIIWI y dd XIlt'!'O Rá'lo impo'ltll ~rr.'¡'

rioo f" rsona /('J a loo ¡'Idi", y 101 tmpl(',m .. " 1Ir1;,·jdlSd('s minttaJ y 4grieolllJ

Ú1a polit la, d t' premios a los eonqu i Sl adole~ TC<.jutriJ pti menmenle-. b. suje

eión de lo~ ind ios de- la regi ón O de p;<rle de d ie», s' luego. b. imposkión de
So("f,.;eim; pe'lsona lC$ para ronsrruir ....Ii!;, i." ! p.>u •.ni,faen 1:0 dMllJ ndJ ,1..

"los conqui ,tadOln ~brija , San ...b rl (n ¡nfonnan :1.1 E.mpcndor q uo: MOl'
aptdiciond lC'nlan por finalidad premiar a los conquuladorn T deocubrir 111 lio:rru
q Ut' aUn no le COJlOCÚn. Carla do: LC'bri ja y San "'Ian in al Emp"rador. En fnro.: .
lHJOJ,brimim!o del N_ Rrino d~ Gr" """, pp. 181 J 19U. Rai mu ndo Rivu , Lo.

f.."dddOffI de Bogold, r, p. 266, nota l.
- Honeio Rodrlguez Plata . Don M"'!"" (;a lta"O. Rr\"iOla el..l Arch¡m :\0 20·21

pp. !0-45. Bogotj , Colombia.
"Nicol:l.o Garela Sallludio . El ,u,,), M II(;" i f;t O Cap;I,IJI DOII Gonwlo .~u d , t:

n "ldÓll, pp. 99 J stg!.
"Hou cio Ro<!r lgu<·z 1'lala, op. ril .• p. ' 4.
""'irul:b Carda Samudio . op. ri l., p. 142.
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abas tecim iento por el grupo de españolee. La s viv iendas de Santa Fe fueron

levan tadas por indios tra ldos de GuaLav ita4~ , A los de la región se les obligó a

proveer de alimentos a los vecino.-41. Las casas de la ciu dad de vélez fueron

también obr,' de los indios·s. Asimismo se empleó i "d i ~t intamen te por los

españoles a los indios de Tunja en la edificación de la ciudad"D, Ruhledo im.
puso a los indios de Ancerma la obl igación de pro\'eer de alimentos a la ciu.

da d de Santa Anaec.

Después que se conocía la cua nna de los indi01, sus actividades producto.

ras de bienes de consumo y la r iqueza de la tierra, se repartía provisional.

mente o por vía de depósito. En el Nuevo Reino, Gonzalo j fménez de Que

lada repart ió indios ent re los espartales. Estas encoruie udas sólo tenían por

objeto proveer al beneficiario de comida y bast ime ntes para si y su casa, es
decir, para él y su séquitu militar. No impon ían a los indios servicios persona

les a laYOT de su encomendero. En 106 uruios de encomienda de Pedro de

Puelles y de Pedro de setero de 3 y de 9 de mayo de 1539, respectivamente.

se describe así la {unción de estas encomiendas: " y por ser la paz tan Iresca

con (')t05 indios seria darles mucho daño y molestias si se fuesen a busca r y

traer La comida como solían, por esta causa y otTaS m uchas yo he mandado

que cada uno ten ga un cacique señalado para que le dé la comida y bastl

mento necesario par:a su persona y casa, hasta lam o que su Majeilt ad los dé

por repartimiento entre los conquistadores de este reino". Las obligaciones

eepecíñcas de los in dios quedaban ex presas asl: "...Por tamo po r la pre~eme

encomiendo y deposito en Val ... al cacique... con toda su pololación, no embar
gante, que esté su jeto a otro cacique alguno, con más todos los caciques capi·

tanes e indios al dicho.. IUjetOS. con sus pueblos, estancias, y granjcr tas, )'

ron todo lo a él anexo y sujeto, al cuál y a los cuáles mando que voz den y

acudan ron toda la comida y bast imentos vestidos que hubiere menester para

vuestra casa y persona". Las limi taciones dentro de las cu ales deblan ma nteo

nerse las demandas del encomendero, eran expresadas del modo siguiente:

"Con ta n to que no le pidáis más de lo necesario y que sobre ello no hagáis

fu erza y p remia ni molestia alguna, pues ellos estarán parejados para lo dar

y de jar, y con condición de que si algún oro o piedras y esme raldas q uisieran

rescatar, o dar de su voluntad, lo hagáis saber... al J us ticia Mayor que en mi

"Friede, exJrubrim;<'fIlo del Nuroo Rd"o, p. 102.
"F. Pedro de Aguado, RuopiladcJn H islorial, I parle libro IV. eap. 4. Titulas de

encomienda de Pedro de Puella de 3 de mayo de 15' 9 y de 9 de mayo del mismo
a/lo, de Pedro de Sote!o. E.n ambOl documentos se dice que hasta entonces las indiol.
en general, aportaban la comida para 101 collquistadolft. J. Friede, J im¡""r de
QueUld<l <l travN de Drx:ume",o, Hi'l6ricoJ, Apéndice No 21-23. Bogot:!, 1960.

'"Caste!J¡¡nOll, op. cil., parte IV. canto x.
"'CastellanOll, op. 'it., parte IV, canto XVIII.
"Relación de los sucesos del Capitán Jorge Robledo, en: Emilio Robledo. r'ida

del Maris,al ](}f"&" Robledo, p. 467.
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lugar q ueda en eae Rino y a lo, ofi ciales de ' u ~hj<ltad, para que se len gll

cuidado de 111 srl"\'kio y dd bien de todos. Y con qu e (liando rut'~ÍI a 105

dichos caciq uel e ind iCK no mol!" l!'i, y t'fl\(:ji!'i. las CO\;lS de :\'uestu Sa11l"
fe Calólica, par a que eou~n prevenidos y en\Cñad<;>s en ella, mando 5U majes

tad enviare re ligiosos pHa la com'n sión de e5lOl infieJes.·'u.

A<kmú de CitOS be nef icios, la en comienda e5lablecid" por jimt'nel de

Queuda -.alisbda la necesid ad de qU~nn usufructuaban de l'S.l merced de

oblener el oro tan necesa rio para adquirir b. mercaderías qu e d ios '1 105

dl'mú "patio/es. precisaban como europeos, creando ron el grupo de indios
encomendad.. un ámbito exclusivo, defllro de l cual et encomendero podía

obtener, ya fuese por donativos o po r intercambio, oro del que t'stos ebte

nlan de WI ventas de teji dos de algodón y de s;¡1 a 10i indios que vivían

alle nde el MaKdalena~. Esta operaci ón en el \C1lO de J¡¡ enwmienda estab,a

lujeu al pa go de derechos rea les, por 10 cual los encomenderOi deblan
dedarula.s a 101 Oficiales. Reak-s~ .

Las limitaciones de dicha merced a n tos beneficios, no perduró. Pro nto

obtuv ieron los encome nde ros de l N uevo Re ino que las autoridades itnpu

sier an servicios pe rsonales a sus encomendados, iguabndo as¡ IUS enco

mie ndas a las de O[f¡U regiones. Ya en el título que se le dio a Gonzalo

Suñree Rendón de su encom iemlJ de l cabuco, de Iccha 19 de noviembre

de 1539, se estipula el derecho a exig ir de [os ludios l'CI"\'icios personales

"para ser mi liTad os en haciendas y granjertas", es ,!<-cir, rara servir de base

a una econom ía agrlcola y gan ad era que era para lo rua! entonces ra~cló

aprop iada la región . En este Iltu lo que es el segundo concedido a ese

conquistador, se d ice: "deposito y e ncomiendo en ,.0. en lo. t érminos de

la ciudad de T unja los capitanes y señores... los cuales dichos ooques ,·os

deposito ron todos ICK prín cípales capitanes e indios a ellos sujetos y con

sus tierras ., "'-ancias y poblad ones. para que todos ellos os podáis ICI"\'i r y

apro vechar en vu estras haciend as"U. La indiC2rión "con SllS tierras y esran

das", sólo tiene por obje to indicar la tíerra en que ,-;'-Ian los indios n'par.

tidoall:i.

Pan dar romienlo a es;¡ eoonomta gan3tlela " agricola los vecinos scli

citaron ,,¡ Rey qu e In permirier a internar desde las i'¡;u. libre de almeja-

-Y/mI..,. dt CfIcomiCflda. )a citado..
-La exislencia de esle tr:ifico n lj [nt ifinda por Pnl ro Simón. "de la abundancia

de minas de oro en 101 tt'nninos dt la eiudad dt robriquila lino que loa ind ios
de esla COma rCll (TielTll c...[ien te) , fUeron tan ricOI que cOfllunicahan el oro que
sacaban d,·1;u mina . (on los 11\<"'(;1.••le [a th-tra f,ía a cambio de manla', lal y Cilla'

COlaS· ' , No/idw Hi. torialeJ, p¡ute 11 , NolieiJ. VI, ~pítu lo XLII,
AN. Carda 5.amudio, op.ri l., pp, 210 Y"Su,
"N. Carda Sallludio. op. ci/" pp. 2l0)' ' Kls.
" Mario Cóngora. El ¿',tat/o N' ' 1 Dtru llo ¡.. t/ü", o, p. 162.
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ri fugo, p nOldo m enor )' mayor , cab,dlos y yegu .u M y pau oblCIlcr C'1 OH)

con me nor gas to procura ro n que K' ks prrmiticu Wllo.t>gui rlo de lo~ ind io»

como parle de sus obli~3cio~'1 pan con ellos, sin necesidad de rescata rlo

como ~ C'sublma tanto en lu encomiendas ron«dida' por J imi'nel. cnmo

lu otorplbs poT ni ru Cf'SOr6 f .

Estipubdos los !W:niOos pnwn.ak. como p" tlc de )". oblig;>ciono de

10$ indios. encomendados en e l 1'-:U" -O Reino, la enrern-enda de I!'su. gobn.
nación te tubla aproximado a 1:. de otr:n rrgiomos dd comincnto:. l.u

d jr~n(i.u radicaban ahora 1610 en la función que estas franqu icias 1l~llbn

en la rronom la regional . En la meseta d.. los chibrll.U eran b. b'lle de la

naceme economí a agrope cua ria creada por los " pañales; en ('1 Cauca lo

eran de estas mismas activid ades y de la mi ne ría. En amb as inclula el

",nicio do mést ico a lo, rnroml'nderos. En el titulo de la encomienda con

cedida po r Pascual d e i\ nd agoya a J orge Robledo, Iecba 26 de sepncmbre

de 1540. !II' di ce "encomie ndo en "os. d d icho j orge Rob led o mi te-nien te

Rl'ntTa l en los términ os de la dicha ciudad de Sao Juan. el valle de Ap; ~ .

con tooO\ 1", indios l' prin(ipal~ del l' ron lcdos lo!. ind ios a ellos ' Ujc tl OS

l' roo los señores llamados... e con l,,)(b,s sus estancias. ere ... lo cual todo!. '0\

I'nmmienda III'gÚn dkhe 1'5 pan, que de 10005 dio, ,.". pod;iis ser vir l'

apf()\'tch.n en n.l~ra nloil. minas l' hacit-ndas, labranl :u e gr ange rfas"s,.

Adl'mis. 1'0 esta gobernación SI' obligaba a los indios a lribUlar oro a

su encomendero. En ISoI I. al entra r R obledo 1'0 t ierra de los cucuv cs. a

quienes el año anterior habla te p,uu do entre los vecinos de la dud...l tic

GarUlgo. 51' p resentaron dos caciques con pr r 5l'n tl's de oro; aqu él los hizo

ent rega r a sus respeClin>s enccmenderosae. En {:ali . 0:1 cacique J ~ \Il uml i

tr ibut ab a orcee. Los ind ios de Popa}-án y Pasto trihu ta ban oro a 'lIS cuco.

mend erosei . Estos tribut os de ma ndados ,i n m;,s lím ite qur la ri(Ju('1:l y
tolera ncia de los ind ios y IJ humanidad <Id encc me-ndercsa ronsritulnu una

pingü e fuen te de riq ueza. Lo s indios q ue Jor~", Robl"uo tenia euconu-u

dados C'Tl Santa Ana. C3TU~ ,..\ nt inqnia. k rell ta h~ n anu,,]ml'n le una

-Rnl C!dula de Z'1 de iu li" d.. I ~ao. FriNJ.,. n,"'''.......lo. ¡ ..iJi,,,". Pa,a la
H ÍJlaria <1.. {:olo...bÍll, " . <loe. H47.

M'J ..oI o:::aplmlOl que l'II.a. dudad de Santa Fe J' Xu"",o Rri no de Granada en,fan
a IUplicar a S. M.. .... hap nlnn'd """ 1... ..~it'nl"". L f. Fti,.de. 0/1. ril ., 1........

• eS«. 12"10. En _1' donamrnto .e d ia que el licenciado Ji ménez habla oromado
a 101 eaciqu... que d~n a ... mmmeoderoo Jo neaArio paa tultrnlarv 0'1 y
. n cata, ,. que DO .... hab la impuetlO oblipc:ión de dad... 0 .0.

-Emilio Robledo. op. cil., pp. 460 ,. sgtn.

- Emilio Rab INo, op. n I., pp. "S,. 1S4.
'"Ped ro Cicza de León, lA "óoie. del Peni. pp. 96 Y Igtn.
-Ped ro Citu de León. 01'. cit., pp. lOS Y110.
- ¡ntenogalnrio pn:iIO'n tado en ... proceso ...guido por Miguel Die¡ de .\ tIllell_

<J ~ ril conl,.,. Alol100 de HI'Ted ia. •:rnilio Ro hled o. op. rit ., p. 400.
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luma ,encana a 101. diez mll J>('Ws,,:!. F.1l 1540, cuando 6t(' ..ino de Canaga
a Cah para enrrevrstarse con el ade lantado Anda,o,.' tr a i . '.

~. ajo COll ""lO \ ('InU.

cin~ ~iJ pesos despu é.. de h..bcr fina ndado liU parte ton la cO':f¡ui su de 10$

lemton(n d e Sama :'tna y Ca nago. Al año sigui cllI c gaStó gra n u ntida d

de dinero en el fin anciam iento de b expedición fJue dio por Tu u h ado
la fundaciÓn de ,,\ lJ(ioquia~ . El tcn fer ue de gob<'tnadtoT q ue IkJ;,!t.<ilat

dC"Jign6 r ll Cartago. d('\ I'ub que Robledo palt ió pan España, se fUe lam.
bién a la Melr6poli en 1541. con cuarenta m il u.'lell a IlO">~':'.

Tamo e n las ( jud "uu dd Cauca Olmo en las dd :'\u no R( IUO, ¡JS

indios se encomendaban con la o bligació n de q ue el !>c'lefidario los evan,

gdizase y Jos tratase conforme a las ordCllalllJ s cxistcutcs, o (IUl' ('n ."le.
lame 61' hiciescnM •

Q u il' m s ~c <1\ ('(; 11,1;0],"11 ('11 Ls rlndadc-, ,',ibiau ,Id Cabildo, lU!Jln,

tierra .' d <: 0l11i,,0 ; y <::;[;1))( i,,~ pa," ~" n:,do. El (; . hil,lo de Tuaj. ,Ii" lknal

a Su Aru P.. . mlón, :<lgU Il<l1 {ti 1", ,It ;u, l" """ llltn,l"d",. erras 110. T .'m bif tl

Ia~ n ·cibió del (:¡¡hiltlo de Santa Fe. .-h im i..m.... rt"\ih i<"o merced es J~ l;en,,\ de

ambos Cabild o\ , H er r!:\1l Pérn d ... Que13 lla ~7 . 10l,:e Rohk do n::{ibi<\ .ud'l\
de- eutuvc y de crian za del Ca bildo de Cali l</l.

Estas concesio nes ",Han originar ccnfhctos entre el agraciado co n las

lilrns y eJ encomendero de los ind ios en (u)o~ territorios se haci... 1... mcr

«d. Ad ocuni6 con la COIl(C"!iÓIl que- el Cabildo de Tunja hiro al padre
Vicente de R equejada en tierras de l pueblo imligena de Sorad. El o:lllQ.

mendero de estos ind ios reclamó la -conce:sión por Jer en perjuido suvo y
de SU5 sementeras. A r:J1z de estos rt'{:lamos, GOllla lo Su~rez y el C"Liluo

decid ieron q ue R cquejada aba ndonase esa esranc ¡a y le ro ncedíeron otra

en Ocavita do nde, 3urm;\s, poseían tierras enes trn H>d"o~69.

En el valle del Cauea 1M c~pa ñoles em plearon indios en los cultlvos

agri colas. Robledo afirma qu e poco después (l"e rep:lnió los indiov de la
ciudad de Santa Ana, éstos hicieron gran cantidad ue scmcntera stv. Los

veintitrés encomender os de Cali r ultivaban con $US indios, fru tlS cit ric;u,

· 'ntaTOg:ltorio p~nudo en el proceso lt'gUido por Miguel DCCI de Armendj.
ril _ ÜDilio Robledo, 01'. cil., p . tOO.

"Relarión de los snvirios de Jorge Robledo en Emilio Robledo. f>p. ci,.. pp.

f69.47 I.
-Inkn~torio plftentado en el proo::eso wguido po.- Miguel D~I de Arm"n-

dJriz_. Emilio Robledo, f>p. oe., p. .fQO.

'"TllulOl de Encom knda de Su;!",z Rendón y Jorge Robledo, ya cilad ce,

'"Teslamento de Gonzalo Su:1r"z Rendón . N. Garda Samudio, op. cit., p. S6').

- Real Cklula de 2' d.. enero de 1545 par a qu" se haga. justicia a Jorge Robledo.

Emilio Robledo , op. cit., pp. 0147 ·0148.
• TIlulo de propiedad del dfrigo Vicenle de R''fl'' cjada. Hol . ti" llj, lorio .,

An lig;lcdlJtI"s, 1"9 147, p. 1M .
'"Reladón de los scr \'icios de l UIg.: Robkdo. Emilio Robledo, o/' . cit., p. 471.
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plá tanos. cali a, cucurbitáceas y granados en ~u~ propiedad¡,s de id vega

del no Fr ío71. Lo mismo hadan lo s vecinos de la villa de Pasto, cuya pcbla

ci ón indígen a era la mas numerosa de tod a la hoya del Caucata.

El cau ce legal abierto a los encomenderos del Nuevo Rei no de Granada,

para obtener oro de sus indios no fu e segui do por todos. Algunos prefi

rieron ex igirlos de los indios en f0n.ua violenta como tribu to, con absoluto

desprecio de su persona y de su vid a. Juan G ascón, encomendero, ult rajó
al caciqu e porque no le llevab a el o ro que le exígta ta. Rodrígu ez Zorro,

encomen dero de Ch ía y Simizaca, t érminos de Santa Fe, quemaba, aperreaba

y acuchillaba a los in dios q ue no le da ban oro , como él les exigíaH . J uan

Tafur, enco mendero de Pasea, en té rmi nos de la ciudad de Salita Fe, pero

mit ió 3 los panches de Cochima que penetra ran en t ierras de sus in dios.

Los panches les destruyero n sus siembras, cautivaron algunos a quienes
después descuartizaron y se com ieron en presencia del encomende rote.

Esta ten dencia de los conquistadores es de scrita, también, por el m ísmo

Jiménez de Quezada en sus indicaciones de Buen Gobierno. Dice: "es público

y notor io que los con qu istadores y ot ros pobladores (11 el Nuevo Reino

han hech o muchos malos tr atam ientos a los indios, asi de m uerte como

de robos. cer ramiento de m iem bros en ta nt o grado que es espanto~o de
cirio, a fi n de que les diesen oro y piedras y por esta causa se han des pc 

blado m uchos pueblos y muerto mu cha infinidad de indios, y los gober

na dores y justicias o rdinarias han ten ido poco cui dado de castigar seme

jam es delitos, as¡ po rque no escriban inlotmaciones n i relaciones contra
ellos a Vuestra Ma jestad, como porque tam bién temiendo ser n\(}kstados

en las residencias por los mismos con quistadores..."~G. Castellanos dice que

los ind ios de Vélez sobrellevaban Jos tri bu tos con gran dificultad, ta mo

por Ialta de anteriores tributos romo por la ausencia de modestia de parte

de los duros exacrcres "q ue no tenían lím ite n i tasa'"¿ sino que si n ella

cobraban cada cual con extorsiones aquello q ue la razón no petmlua,

además, exigían servicios personales sin pa rar mientes en que si los ind ios

"Cieza d~ Uón. Ln. Cr,j"ica dd Perú, pp . 96 Yogtes.
'!t(:ieza de Leén, 01'. cit., pp. 110 Y sgtes.
tq{. Roddgul."t Plata, "Manln Galeano". Rrol" /a dd Archivo, N.os 20-21. Bo·

gotá.

..R....idenci;u qu e se lomaron a los gobernadores del Nuevo Reino de Granada.
Bo/. de Hi, j fff ia y A" jigiUdades, N.os 299·300,

" Residencias que le tomaron a 10.1 gobernadores del Nuevo Reino de Granatla.
Bo l. H is/fff¡II y ,f"ligiUdad es, N.os 299·300.

" Representación que hace a Su Majestad el licenciado Gonta lo J iménel <le
Quezada, sobre el buen goblemo de las provincias de Santa Marta y Nuevo Reino
tle Granada. SIn fecha. A. G. l . Patrona to 196. R. !lO. Este documento ha .irlo
publicado reclentcr uente por luan Friede en C o!1tlllo }imr"et de Quezada a 'rt,,'b
de Docu mm tas ¡,,¿dilo,. Bogotá, 1960, ApéndIce. Doc:. 102.
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t ~n¡an fuerzas y recursos ¡>:Ira paga rlos, de todo lo cual morian muchos

ind iosH .

r Ol eon'lU;lllldonl mIlI Ü"""n su prulJrio domilliD sobre /IJJ pob18ci f'JfI" ,

indig"nlJJ m..dwnle CfJJ'igDI dItSPu.dildo$ de 101 inl enl m de . ebd i6n

[.,os pt'quetins grupos de espa ti ol~, ab. noV>s de "ivi, Ri'iorialm..n te '1 earen 

t" de considera ció n por la " ida de los ind im, que COnstilUlan las ciudadel

d..1 CUrIO wpnior d.. los ' los Caua y Magd alen a y de la TMRta de Cundi.

namara . como estaba n rodeados de una población ind!gena abrumadora.

mene.. m~s num...osa, a la cu al explo taban despiadadam ent e para ptis

facr. esa ambici6n y la s de poder y ascenso sod al , vivían hipeTSltnl ib i1iu dos

por e1 temor de qu e cualquiera ma ni festación de resist..ncia de esa expoliada

población qu e no fuera oporlUn a y escarm ent ndora mentc am igada, pudiera

((Inver tir..... en una in surrecció n ~eneral que 101 aniq uila r.l. por lo cua l

U'ligaban ron rigo r cualqu ier a« i!Ud leva nt isca. Por otra parte, apro

veehaba n t i retraimíento de los in dios a los mon tes para ocupar sus tierra s.

H ab iendo sabi do H..rn~n P~rer d.. Quezada, quien despuk d.. la partida

de Jim~ner d.. Quellld a gobem aoo el X uevD Reino ron el tirulo de J un i.

cia Mayor, que e1 cacique de Fuu gazug<l hab!:t mutuo a un ltlpa.i'iol qu..

' Tn la a s;¡'nta Fe. co n algullOl d..spachcs, ..n raron d.. qu .. aquél habla

quebrantado la par y b. obedien cia dada al Rey '1 habla amen arado la
qu ietu d y IOsiego de los espa ñoles, di spu so. que el encomendero acompa·

ñado de la g..nte de a pie y de a caballo qu.. PU!lO a IU disposición fuese

a kvanta r u na ¡nfonnación para esrablecer quién habla sido el au tor del

m m("n, y sabida la verdad lo castigase en la fo rma qu.. le par..riera con
verricm e. Si para eso no ba staba la gente qu.. llevaba . debía ir hasta PaSCI y

tomar treinta o más hombres de los que all í estaban ro n el tesorero H ernán

Ven('g~s18. En ot ra ocasi6n, a m il de qu (' el caciq ue Guata, i ta no ro mpa

r..ció ante un grupo de' esp~ño les qu e en nombre del ] mticia Mayor

habla ll..gad o a exi g irle oro, por segu nda "el en un mes, ~ste decid i6 casti

g:trlo con la mhima ee' ·erida d. r. au nque' ..n e l ramj no ..noonrr é enviados

IUYOS qu e "en lan a t..srim oniar la buena "o~ un tad de su cacique '1 traían

b<listime ntos. H..rn an P6'er de' Quezada J'C'"isli6 en su propéeitc . En tJÓ a

....ngre y fuego en la nerra, le quemé mu chas poblaciones. d lt'ltru yó labra n
laS '1 mató mucha gente. El cacique huyó hacia las montañas1'. Los

españo lel aprovecharon su retraimi<'nto para establecer cr ian zas de ~rdos

"CIo"ellanOl, op. ril .• Pal1e IY, Canlo~.
"Ortkn dC' H<'T11 ~ 1l r~... r de Quruda. a I..:InTo Fon!e. 17 de junio de 1539.

h iede, Col. Doc. T. v, Doc. 12'78.
" Información rob re d mal tT'lllamienlo que tulneron 10$ ind ios d UT'lInle el

lie,,,l'o " 1\ qu e 111(' ] u' lida Ma l'oT IIcrn jn r él'('l .le- QU<'la.la, 28 de ;u1io de \ SH ,
AGI. I 'a ll'o"~ to 195. R:HllO 12. Il n1,¡ rJ<ión d ~ Fra ncl><:o r igueroa.
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en las linns qu e lO!> in dios hahlan abando nado. A Instancias dd upilán
Herraoln \ ''''''''1>''', el cacique ) .m ~úlxlilrn; \ 0 11 ie rou il .11' tierras )' I~ n r a·
ño lt'$ debieren dc\'oh frse l;u oo.

Persuadidos de qu l:' <i no le' 0l 5ligaba n 'l t itmpo la in"i;;Hi\'ólS de 10$
indios en su contra. se In dab.. pabulo. 10'> C'>paño ln ,¡,lan ,"¡gil :>nt" )

d«:idK!ot iII anigar CSOl conalos riguros,..ne me. A. I, cuan do poco ~pué<

de b, run duión de Tunj:l. en 1540, una india de Sama Fe informó que

los indiOl$ de CS.l ciudad v de Tun]a. se hablan con fabulado p3.Ta npull.u

a 1", C'Spaliolc$ )' qu e ro n t1C fin (';Ida cacique ir la en un dia determinado

acompaJiado de sus $ubd ill)5 a (aloa de su encomendero para maraelo y

quemarlo, e imC'>ligada la verdad de la denunc;a. decidió Hem an Pl!rn
de QucLlda abo nar la ccnvpitación. Con ese fin decidió d..r mue rte a In,

jd es indlgt' llJ.s de T unja. seguro que sin ~us jdcs naturales, lo~ inuim

serbn inca paces de realiza r el pro yectado ascsinnto colectivo. LO! ccnquís

tadores hablan (omprobado 1:1 inOlpacidad dc 1:1 po bbdón in d ígena para

lc-sist ir los ruando los pnvaban de ~ u ~ cadque~~I . ('.011 este objeto , el Ju~ti(Ü

~ra )'or se dirigió a Tunja, qu e ..ra el cenero de la con~p i'ac.ión; el<pT1'só al

Zaq ue ~II deseo de ver al mayor n (tmn o de aci' lues en uno de los merca
dos q l.l t" uda ruarro días se rel ebraban lradicion alm..nte 1I1li. Obtenido esto.

" ",", J n P,IT1'Z de Querad a ob~nry'ó lo.hs las Sóllida1 ro n grupos de e"'pa

lioks y ro n un p<"queií o sb¡uito emré en e1 mer cado y personalmente
degoUó al bque y a cu..n tcs ("3(;Íq un h..bt an ro n( urri do a la ü,,·itaci ón' l .

I...o1 indios, dd raud..ndo ..1 cálculo de !os conquer adore s. no se amedren

taren ame n ta acdé n. El cacique Gual3.\"ila . OIyas tierras esuban situa das
en la región lim ítrofe entre Tunja y Sali ta Fe, se retrajo del trato con

ellos y su' pendió 101 !J('n'icios person ales. Le siguieron en esta act itud los

ind ino de " ékz y Sanla Fe. Iicr nán Pérez tic Qu C'zat!a decidió C:luilPr a

Guata,·ita. Entró e n su territorio dev asta ndo \as tierr as y tra tand o de ubic ar

a 10$ indios pa ra ca'>ti¡:-arlos y quitar1e~ el oro. Am e esta "nión los ind i¡.,'t" lus

de la legión de la laK"na de T inj id , abandonaro n ." s nerra s r 1<" refugiaron

en las islas de la laguna o 1'11 ~nndes ""has. Al mismo tiem po se leva ntar on

al¡;unOl indios de \',1ln. En aU'lt' ncia de ~hrlln Gal eano que expedic jo

nab a hacia la províncta de Guane, mataron a algunos espa ñoles. Mitntras

1.. eopañoleo de Soonl.a l e y T I1I1 ja tra tahan de sacar de ms rdv¡::ios a los

indios de Tinjid , los i ndios de \'éler ha blan obligado a los vec:inos a rtfu.

giant en la ciud ad y a soliri tar au xilios a los . 'ecinm de las orras ciud ad es.

""Ftaimundo Riu.... I..m fundildO'l'U de BCKo'''. 11, p. 440 . nota .
"'En Una batalla SOlIftnida con l", 1:11 hUM' " del 1 ipll. durante la lI<"gIIn da in . ur

J.ión qlK hjri~on en el Itrlilorio rle a'lu~l. 10. " pallole. mat aron 5Olamenl" a
aq uellos guerreTOl que por su "" Iime"'a paredan "'I' r jd.... y lograr<>n quc la ne:oi ••
!<"nda "'1' derru mbase t:lpi.bmenl", r .-dro d e '-\~"atlo. ,,',. ri l .. parte l. I ¡hro 11I .
OIp. n

&t". I' . d ro de Aguado. ,,/), <il., I,a" l' ' . l. ibro IV , <al" IV.
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lnlonnados éstos del peligr o en que se en contraban aquellos (Qlon~"''', suspen .
dieron el sitio contra los indios refugiados en la laguna y manharon en
au"i\io de aq ut llos. Esto y 1" Jleg a,L,. lit: Martín Galcanc , pennitió derro tar

a Jos sitiadores. Como los caciques qu e viv ían en el llamado Rincón de

Vélez persistí an en su resistencia, ma rchó contra ellos un grupo de espa

ño les. Asolaron su s tie rras du rant e dos. meses sin lograr wmeterlos. por

10 lu al. opla ro n po r salir de allí para pacificar Jos ind iO'! de Santa Fe y
"I'unj a. Los caciques d e S\IC5Ca, Su t'l. T auza y Uba te se habían refugiado

f'n la sie rra y lo mi smo h"blan hecho los que vivían cerca de la Sierra

de Simijaca. Sólo después de un prolongado siti o de las poco accesibles

(a vernas do nde esta ba n refugiados los indios y desde las cuales comb at ían

obstinad amente -yen el cual mu rieron tre inta españole$-, lograron los

conquisradores ha cer los regresar a sus nerrasea.

U n proceso simil ar se produ jo en la m isma época -1 540_ en la villa

de Timaná, en el alto Mag'lalena . Encomen dados los indi os. se les obligó

a tributos y servicios per sonales de smedidos. Un caciq ue resistió. Añasco

decidió castigarlo ej emplarmente. Partió para su ter ritorio. Cayó sobre él

sorpresivamente. Lo capturó y lo condené a ser qu emado vivo. La e jecució n

de esta sentencia decid ió a la madre del cacique a ini ciar un a \'¡"a campaña

contra 105 conquistadores en tre los indios valconcs, logrando concitar a IU

alrededor un gran número de caciq ues. La rebelión comenzó ron un a

sorpresa.. Los indios atacaron a Albsco y a un grupo de comerciantes en el

camino a Popaydn. Los mer caderes fueron muertos. Añasco, capturado

por los indios, fue entregado a su enemiga. Esta lo arraMr6 consig o d ándole

muerte a p ausas. Los indios, pr eponderantes alll, mataron a num erosos

viaj eros. Conocida esta situ ación en Popayan, salió de la ciudad un caudillo

con ses.enta hombres a conjurar la rebelión . Los indios los desbarataron.

Los vecinos de T iman á solicitar on ayuda :l la villa de Neiva, sit uada m ás

al norte sob re el Magdalena . Desde ese lugar salió eu su au xilio un gru po

de och enta hombres. Estos lograr on impo nerse a los indi os y 10'1 ll amaro n

a la paz . Acudieron mu cho s caciques con pTl'5entes, testimonio de su bue na

voluntad. Pero el jefe español los h izo matar a lodos a mansalva ~4 .

La poblarinn de Sonia Marta solicita algunas concesiones /Mra

poder s'lbsistir

En Sallta Mart a no podía hablars e ya de un a pohrica ind ígen a. Per d ido ya
el control sobre la m ayor par le de los indios, y con esto, perdido también

los beneficios, los españoles vida n sólo en pequeña proporción de los

" Fray Pedro de Aguado, op. d t., parte l. Libro IV, cap. V·YII. Castellano",

o". cit ., parte IV, canlo "YlII'''lX,
"Gijón y enmallo, Seb4.ltidn de BrlalclÚar, teme 11, pp. 41 a 57 y 70·77.
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tributos que pagaban algunoo pueblos; el resto de sus ingreiKll proced ía
de los :t»ltos que el estado de guerra en que se encontraban con los dem;is,

les pcrmiua hacer . Robab an sus bienes y los cautivaban. En rnpueua, los

indígenas se re tira ban a los montes. Los lugares ab andonados se cubrían

de vegetación silvestre. En esta forma se ha bía n perdido las provincias de
u lUmada y Valle de Upa r<" , Los españoles, reducidos en la vida civil a

JIluy poco espacio. dependían del servicio de 10l'i na borias que había en

la ciudad, 105 cua les aumentaban constan temente debido al remanente de

indios tomados en las entradas qu e po r su edad y sexo no podían ser

vendidos como esclavos y que eran distrábuidos por el O bispo entre los

vecinos88. Esta situación parecta ya tan legitima que el propio prelado

solicitaba al Rey que le permitiera tomar algunos naboría s de los que
reparua a los vecinos para su sen'icio y para la cons trucción de la catedra let.

El casi único recurso de la dudad para adqUirir productos en e l exterior

era la venta de los indios esclavizados en las enll'3das.

De aqui que los vuinos aspira sen a qu e la cédula de esclavitud fuera

revisada en el sentido de permitirles vender como esclavos a las mujeres y

a los varones menores de 14 años. que según ellta debían quedar como
naborías. En 20 de nO\"Íembre de 1531. la ciudad se di rig ió al Rey soli

citándole esa con(ffiónS8 • y a la llegada del ltcendado J erónimo Lebrón,
que vino a reemplazar al extinto gobernador Ferná ndez de Lugo, le pidió

que infoll1lase al Rey de la gran necesidad y aprieto en que estaba la
provincia para que se moviese a derogar la prohibición de esc1avilar mu

jetes y ni ños8~.

Además, los l"ecinos deseaban que se repartiesen los indios de paz, d1"
cuyos tributos y servicios personales hablan gozado hasta entonces los gobe r·

nadores y jueces de residencia, y que a tI~tQl; sólo se les pagase el sala rio

correspondiente a su cargo. Fundados en la concepción política pa ternalista

que dominaba en la Corte. aseguraban que. con esta medida, además de

que el Rey descargarla su conciencia, premiando a los conquistadores m ás

antiguos, toda la tieiTa vendría de paz porque todO!! los indios y caciques

no deseab an sino tener una penana por sd'ior y no que cada gobernador

los desollase , porque esta ndo re part idos tendrían quie n mirase por ellos y

que no se les agravia"". Encomendados, cada encomendero harla por ellos

'"C:t1Ut del Obispo de ~n(a Marta al Rey de 20 de mayo de 15S9 y 20 de
ma¡ ·o de 15-1 0. Fril."de, Col. Doc., 1', D. II 1272 J' HM.

"'u. ce, '!e 9 de "'pri, mbre d ~ 1536, ~(l de did~mbre d~ 1 5~ 7 Y 8 de novic'nbre
de 1539. Friede, Col. Iloc.. l\". Il . !l. 903. 1039 J' 1332.

"'R. C. de 30 de diciembre de 1537. Ibide ..., IV. Doc. 1039.
~Fr icdc. Col. Doc., " ., Doc. 1053.

"'Car ta dd Iinná~ ,ju l e, ,;nilllo I.d.n ú" ~1 R<"\", :; de jllnio d1" 1538, }'ri", le, (;01.
Doc. IY. Doc. 1110.
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~ ro,... fUp.~~. El Gobernador. por otn parte, proponla que se en~ia loen

~umloentOl 01. mi l hombre. b.ien abastecidos p"n. arrasar con 101. puebl o.
mdlgen» y qu e le le. autonu¡e a e1Cb~iur mujere. y niño!. Olmo M: lo

proponlan los vecin os, pu es de otro modo no podrian iUsu:m;UIoe~I .

Solamente ti Obispo __eni" la polnica de 101. Corte. Según ~I no

podrill lograrse la pae .¡ DO le terminaba con lo. mlllOll mios 01. los ind iot

J»dficot,. pu e. n ingú n rebelde qu eIÚ padeonloe, Esto. prderían la muelle

de una vea , " 1;1$ mil de los indios de paz. En ....~ am a s 01.1 Rry. el Obhpo
proponia qu e se prohibie-se eklniur 01. los indios y qu e solame nte se pero

mid~ a los espa ño les rescatar con lO!. indios tomo se hada en Cu u gena;

que se repar ríesen lanto los indios de paz que los gobe rn adores tenlan en

su poder, como los rebeldes; qu e se trajac un cont ingent e de cuatroci entos

hombres con abastecimien tos cspecia les y que con ellos se poblase en

La Ra mada, Bonda y Posígueycasa. En esta situación. en 1541 recayó sobre

los encom end eros, la obligación de ddender la tierra como carg;¡ anexa al
hendicio de qu e gozaban" .

Lt» Vff;"OJ de Cdrfdg" ,, /J Obl;,."r .. "ue se rxlirnda /J eH Gobu nnriÓ..
ti r / gí m r .. dr I'nC/)ffIjr llda dc los i..dio.

En Carugena 101.1 Ol.o:tÍ\idOl.dtl de Jos. tspañol<es pan subsistir habian .ido

enouadas por 1.1.5 di spos icione l esta blecidas en b. u pitulación de Ht~ia

que le. pennida comerciar con Jos indios y esdavirar 01. Jos renuentes al dcmi

nio del Rey de Espa ña. rknt ro de cII;1$, 105 aUl el!:anos habían rnliudo

ent n.d llS en cierras de indi Oll en IlIS cuales unían e l comercio con la rapiña

de bien es y personasN. Pero en 1539 los vecinos y autoridades de aqu ella

"'C:Ub. dd Cabildo de la ciudad de Santa Marta al Rey. de lQ de a~to de
1541, AGI. A. de Santa Fe, 66.

· ' C~na rle JerónImo Lrbrón al Re, '. 5 de julio de 1 5 '~. h .....k . Col, Doc., ,v,

Doc. 1110 f carta de 10 de aXlIOlo de 15'8. AGI. A. de Santa fe, 49.

'"CaTtaJ del Obispo de Santa Mart.a, de 20 de mayo de 15J!l r de 20 de mala de
1340. friede, Col. ecc, " ~ o O. n. 1272. U~ ,

-R._po Tirado, HiJtorils<k 1.. prat,;nria d., Sant.. Ata.t.., l. p. 129.

"'Esta aet.i.xlad que comprueban nurotrolOll documentos. es dacriu por J~
Robledo en Al .., pulsa a.I. requmm;cnto dd Tnrknle dd ~dor de Carta.
gm.a, Ju.an Gmtiano, para que oc a!»turieoe de penetrar en "" territorios Iltp!cn.
trion~ln de la provincia de Anloenna. Di« Robledo que la ~nle de: Carugena
no usa poblar ni puebla, ni repan tn la tierra ni 101 indÍOl de esa gobernación ni
In ...ben hacer, sino que 1... roban ,. despueblan f haun entradas a busca' oro y
de esto viven f han vivido. Emilio Robl..do, El Marilta' Jorge RubIcela. Ann .....
p. 315. Robledo lo hace tambii n .,n otTO documenlo al ,keir q"e al enH3r en la.
licrno., bailada. por el ' /0 Guam... encontró a 101 Indio. haloi lua dos a inter(ambiar
eomida. por mcrcaderrae f'uropf'aJ, porque asr 1"" tcnlan aW!tumbra,l"" 101 pobla.
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ciudad se ma ni festa ron abie rtamente contra esa pctuíca , y lal unas propio

cia ban y los otroS clam aba n porque 105 ind ios se encomendasen pala po der

subsistir. En b "o r de su peti ción im 'ocaban ademol.s la concepc ión pa tern a.

lista oficial. En 20 de abril de ese año. los Oficiales Reales ha dan saber

al Rey que ago lado el oro de las sepulturas de l Sen'l, la gobernación se

habla empobrecido y despoblado de españoles e indios. Estos últ imos debido

a su esclavizamiento por los esp añoles. Ade más, que po r entonces sufria

3Rl,da e$C:I!<Cz de alimeuto. dehido a la .e<¡IlÍ:l que habla impedido el rreci

miento d...1 maÍ7. Segú n ellos, el remed io {ons isl!a en dar a lo, indios en

lUtela o admini\tradón. EHO beneficiarla a españoles y a indios; no habría

pe1i¡,-o de que se hiciese trabajar a 6105 en exceso. pues no habla en qu é.
En cam bio tend rían quien los favoreciese y les a)'tldasen contra lo, atropello,

de los españctesee. El J uez de Residen cia , licenciado Santa Cruz en car la

de 21 de abril del mismo año. recomendaba también el reparrirnfen to de

los indios para que tuviesen quien cuidase de ellos . pues por su bestial idad

no eran capan's de prevención ni de cuidados contra hambrunas y epide

mias como [a' que entonces estaban padeciendo. El Juez de Residencia

solicitaba, ademá•. se derogase la prohibición de esclavhud respecto de 10'

indios de Bat ú, situados a cinco legu as de Ca rtagena. por ser perjudiciales

a la ciudad. y de los de Urabá, porque ll"'lha n flecha. envenenadas ,

asaltaban los navíos de los crísría nosse.

Por su parte. los vecinos en carta de 10 de jnlio solicitaban al Rey que

autorizara el repartimiento de los indios de paz y la esclavitud de 101 rebelo

des a f in de asegura r el poblamiento y pacificación de la tierra y el b ien

de I~ propios indios. Sin encomienda, sostenlan. nadie criaba ganado ni

fundaba estancias y 105 indios de paz quedaban indefensos contra la , agre

sione~ de los españoles. e impunes. los de guerra. Esto, . viendo que sus

desmanes no eran castigados re iteraban sus ataques a los españoles aún

contra la voluntad de sus caoqueser. 1.101.5 aún. las ciudades de la goberna

ción clamaban por una polttira que preservas!' la poblarión qu!' aspiraha n
a que se les encomendase. En agosto de l!i39. su Procura dor en la Co rte

solicitó al Rey que prohibiera las entrada. que por orden de los goberna

dores y jueces de residencia se had an entre los indios para rescatar y exigir

tributo, porque a ratz de ellas los indios abandonaban su, pueblos y los

vecinos que los hablan pacificado y que espe raban que se los encomendaran.

dore de Cartagena. Pr~1O contn JOT!" R.obledo. en Emilio Robledo, 01'. cit.,
pp. SS7-SS8.

'"R tladÓfl de 101 Oficialea Reall'l de Cutagena IOb", los ingreso.! de la Real
" aejenda. 20 de abril ,le 15'9. frirrl .... Col. Doc.• v, Doc. l26!i.

""Carla <l...l Hccnci.,<ln Sanla en". 21 <l~ ahril <le 15S9. Friro .... Col. Doc.. v.
Doc. 1285.

"Fli~e . Lu!. Doc.. ' . Doc. 1214.
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al ver cato. pueblos de~l ruidol, ab andonaban la prO,ill( ia El R '. . . ey a((" uIÓ
a que se supnnueseu tu entradas. pero l;ts aUtorilÓ cuando lue-ron indis,
pen~bles para la sustent ación de lo. pu eblos españoles. El GolH, rn ador. 101

Olid ales Reaks. Akaltlcs y Regidotes de las v illa~ y ciudadu debian redaeln

unas ord"nanns qu e concil iasen los intereses de 10'1 vecinos. de los fr'bC'r

nadores y los de la Real H aciend a" .

La aspiraci ón de los vecinos a que $e cnoomelldaw.-n los i",li~ fu... '1ltl ;\

lecha por el li cenciado Sama Cruz. Aunque an-ela de alribuciont'l para

hacerfo, de acue rdo con el O bispo decid ió repartir IOOlX 1", indi os de Lo
¡",:)\';n(ia. pero algu nos vecinos qm' temieron 'lile n(> -e hici"'T;l jU'llieia a

sus méritos, te opusieron a esta 1't'50lueión. El ~rnador ~. el Obi'lpo. ,in

at ender a esla oposición. 13: llevaron a efecto". Después siguió cm pr.kli.

ca, aunque ta mbién cal't'CÍa de atribuciones, el JUCl de R""idencia d.... ignado

en 12 de jul io de 1540 para juzga r la ~,,-i6n gubtrnati.-a del licenciado

Santa Cruz. En e encomendó al ran or real el pueblo indígena de Turbana .

Los indios debían dar le maíz y llevarlo a IU ca'-'3. . Este pu", un adminiv

trador e~pañol en el pueblo1OO. La pkll;l. $.lti.facción del anhelo de lo~

vecinos 'le alcanzó (uando Pedro de Hc redia. restaurado en el ¡:obin no de

na provincia por 'Cédula de 12 de junio {le 1.540101. fue autori/.ado para

encomendar los indios por la capitulación firm ada en ~ I de julio de "''IC

añot02. Ca,i inmedia tame: nt c se ord enó a H credia y al Obispo de Curtagenn

'l ile tasasen 10'1 tributos de los indio, IGa.
En virtud de est as disposicio nes, Hcrcdia re partió los ind io. y tasó

10'1 tributos qu e deblan pagar, tanto los qu e encomend é romo los que

quedaron en la Corona. En el pleito seguido por el factor real corn ra un

a·ra M... 111' h (-iudad d ... Cart dl!.l'tla Ot' a fimu qu e H ereuia encomendó

al Iactor un pueblo de indi "" en términos ele la "iUa de ~rompox . rnienrrav

el Aluldc mant en !a encomendados los indios de Turb3na qu e ant e, de la

lI~d:l del Gobernador 'le hablan encomendado al faetor1"'l. En orto pleito

K' dice, que en el reparto de la ti..rra de la pro.·inri>. de Cartagt'na qu e

hiro Pedro de Heredia, correspo ndió a Oniz de E'lpinou un n'panimienlo

in,ignifiomte. Pan. de s.agra.,-iarl o . e l obispo fray Jeró nimo de l.o<iyl.ll le

adi6 la enco m ienda de Guan anle ron el utntirnitnro de Heredia\~. En

- R. C.• d.. 19 d......-plÍ<"Dll.. " .k 1 ~39. ¡-,¡ ..l<-.Col. 11ool:.• \ . lloe . I~' .

"R. e, tk29 de mano de 1541. Friffle, Col. D«.• \'l. Doce. 1518.
-Em"'lo Realrepo Tira rlo. Doct s. A rehi". de ' " di<p. Papel... de j u.tid" en Bol.

de m ' loria de Anligü edades. N.m 299·30(1, p. :!87.

... h i...d .... Cu\. Dut:.. \1, Doc. H~'{I.

..Fri ede, Col. Doc. Tomo vr, Doc. IH~ .

- R. e.. de 14 ,le ago.lO de J540. 'Flkd ... Col. I>t'.... T umo ' l. n uc. I ~ GI .

' .. F.tn....lo R •.•I..... pO T irado . Docu /M ..n/os Are/l;oo d.. I" djas. Pap.,]". <1" !"'tifia,

[n RolelIn d... m.toria r AOI;g;i...dad..... N.o' 299·30(1. PI" 6RR-6~.

''''/d'' /M, p. 694.
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ti KgUmlo l~jo del juicio de residencia, tealiudo por Miguel Diez de
Arm endJ.riJ le encuenlra una nómina de los vecinos de Canagena qu e

I('nfan iodios encollu:ndad051ot. En 14 de j unio de 1541, H eredia dn enninó

qull! pueblos de indios de la ,ill.. de ~lompoll uibuta'ün din'"amcn te al
Rqr. , en 16 del milmO mes b. cu.an¡la de iU nibuto. En 29 de ju nio

repartió los indi05 a los ..ecince y ~ñaló el !ribu ro que deb ían pagar. La
IUID"- arigfad:l "uauaba ('Que ~I('nu. y cinco y cuatrocientos pesos an ua 

Jnlt'I. Lot prodUCtOS en que 101 indiot ~rian el tributo sertan deter

min &dos por el Teninut' de Go!J(orn:ador en 1" , hi la qu e debla h ilar

lo 101 indios &comf'"l6.lodo del encomtnooo1ot•

Al repartir los ¡odios en los thminos de Lto villa de Mompox. Hnrdia
dieló. ea 29 de junio. un a ordena nza por la cual determinabli c:onfOll'Dt a

1.... normu uni~lUln ntillbkcidu, 1.... rrlacionC'S de encome nderos ., enee
mt ndados y 1" i nlcn~nción COl"W fl"lra mantencrJu en la Iorma patriara l
en que hablan "ido concebidas. El nlableci mic-o lo cid régimen de enee

miend:u lignificaha qu e d Rty prov«rla a Ja Mlbsil ltncia de un grupo de

npañol~ en ruón de los m éri tos adqui rido. en la conq uista d e la gcber.
nación por la vía de concesión de tributos que le pertenecían por razón
del valalJaje que le deblan los ind io•. En ocm pensa cién, los bend iciarios

con tratan obligacionn civilizadora. y m ilitares qu e consistían en da r bu en

tralo a Jos indios, evangel izarlos, educa rlos políticamente en el sentido más

amplio y participar en la defensa de la pro vincia. En cumplimiento de
ellas. los encomenderos deb ían persuadir a SIlS caciques que les perm itirsen

llevar I US hijos a sus c¡w,s pan enngdizarlO:ll, vesti rlos , alejarl05 de las
bolTiltber ll ,. hautiearlos si qu isieran. Anualmente deb ían dar a los caci

qUC'l dos cudlillos y un bo nete . A fin de que 101 enco menderos cumpliesen

su fun ción protectora de los ind ios le 1<'$ aUlOriuba a permanece r en el
pueblu que J.." nrab.a encomendado, o po ner en l!1 una o dos ~nonas, una

de cuy... tareu seria "mirar por los indios" y qu e no 1" h iciese ni permili ese
qse om. In hicinen daños, ni entrasen en sus casas, ni do nde Jos ind iOl

leolan IW mujern e hijos ni permiriesen que le les despojase de NI

bienes.. Los enmnxndeTos debían permitir a _ i ndios camezoar corno

lo hablan hecho antes de la conquista ,. dejarlo. 1n.00iIU por donde fueza

oecrs.a.rio pan. eu activid.lld. Asimitmo, debla n proyectar a lgu nas de IUS

empresas económius l in {ODIar {Dn la mano de obra de sus encomendados,

puel no pod rian sacarlos de IUS pueb los para explolU mi nas. ni para

- Id em, N .OI %95 ·294, p. $4.

'"'f"ried e, Col. Doe.. Tomo 1'1, Doe. ISIl2.

-Testimonio de la. Ordenalll;Q hKhu en Mompo&, JUTudiccl6n de Carlagena
labre Ju encomiendas de india. en aqudb jurbdlcciÓD. 1M l. "COI. ". de Sanla Fe.
Patronato 195, ramo 8. Estao Onlena nu.1 pued~n verte lambi~n en: Friedc, Col.
Doc. T omo VI , Doc. 1566.
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tr.ln~portu cargas ni arn:ndarlos para esos fines. Sólo pod rlan emplearlos

como gu/u desde su pueblo a otro con su wn5tnt inrit nto y papndok s
IilLuiOl.

1.011 obligaciones de los indios ~ptCIO de SUI encomt:ndaos w nsiuJ:ln
en uibuur y en 5trvir pe rscnalmeme. Amb u obligaciones debian ltI" como

patibles con ti cultivo de IUS propias granjerl3l. Pagarí an tributo anual

por tercios, cada cuatro meses. La. exacción oomenurla cualro m~ del

pub tIe la Iecha de la ordenanu, pues hablan l ido muy molestados y nla!»n

mal tratados. Para cob rar ti tributo los encom enderos debían soliciur licen
cia al Gobernador o a su T en ient e en la villa, a fin de que btos derermi.

na!ltn quiénes de bían viajar en su wmpa í'ila hesta los pu eblos de indios

para de fend erlos de los ataques de los indígen as y para que designa""n un

veedor que con trol ase las cantidades de oro q ue entregaban lo~ indi os y su

calidad , y resguardase el int erés de la Real H¡¡d t lllla. El en comendero no
pod rla exigir a sus Indíos un tr ibuto mayor que el Nti pulado.

1...01 indios, ad em ás, servirían a sus encomenderos person almente, trans

porundo en canoa s malz y comida a la villa. ocnstruyendc su, casal de habi

tacíén a1ll o las inSlal acion es q ue montasen en su propio pueblo. atendiendo

a 10I men eslertl doml!sticos y cultivando una eierta cxlemión de tierra: en
este case, b cantidad de malz q ue deb ían entregar como trfbuto se dis
minuirla al mlnimo necesa.rio para la sub sistenci a del encomendero. Pn a

eltas labores, 105 indiOl deb ían 5e1' provistos de herramientas y alimenudOl

por su encomendero. Para cumplir las obligacion es qu e en eue sentido

le impusieran, los indios no debían perman ecer alejados d e sus pueb lo,

m1l de ocho d ías,

Los indi os estaban obligados a comerciar con su encomendero, e! decir,

a ad quir ir de él lo q ue necesitasen a cambio de lo! productos qu e ellos

tenían , Ademae, podrlan serv ir de agentes para comerciar con ind ios qu e

no estaban sujetos aún, Para esto , ti encomendero debla solicita r licencia

del Gobernador, declarando en ella las mercaderías que les entregarla. a

fin de que se cobrasen 101 derechos real es. La. utilidad que produjera ene

comercio, pagado el derecho rea l corr espondien te, de bía repar tirse entre 101

indios y el encomendero. Este úl timo podia tomar la parte corre1pon·

dieme a los primeros como abono del lributo. Les iodios deb ían permi lir

que los enCOlIlenderos uiutn ganados T n es Y n1ilbleciesen oU'as gra n

jc:rfu .en IUI tit'fTll1. Loi encomendtTOl, por 111 pa.ll~. quedaban obligado¡

I man tener bien vigilados los ga uados para que no da ñasen las labranzas

de los illdiol.
Para co ntener 105 abuses qu e se producían en la situación de desi

gua ldad qu e exisua ent re indios y españoles, se dispulO qu e cu ando los

indios le quej asen de 11130101 tratamientos o despojos de parte de sus
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encomenderos o de otras personas, se 1t"S diese crédito sin más información
y se casrigax al demandado como en justicia merecíeserw

El aprovecham iento en común de sus tierras con sus encomenderos
impuesto a los indios en las ordenanzas dietadas en Mompox, no fue
considerado suficiente para el establecimiento de una mayor cantidad de
~pañoles cuya ~ubsistencia no pcdrta basarse en la encomienda. Por

esta razó n, la ciudad de Car tagena y las de más villas de la gobernación
solicitaron, por intermedio del Gohernador, que se redi$ltibuye~e la tierr a

en poder de los indios a fin de que éstos quedasen con las que cultivaban y
el resto se repartiera entre los españoles de cada pueblo para que pudiesen

sembrar o cultivar hortalizas y mantener heredad es. El Rey ordenó al
Gobernador que considerase la pet idón con e! Obispo y los Oficiales Reales,

y sin perjuicio de la tierra de los indios, diese a los actuales pobladores y
a 105 que llegasen después, las raballerfas que fuesen necesarias para labran
zas y para cultivar hortalizas, condicionadas a que residiesen cinco año s
en la tierr a y a que 105 pastos fuesen comunes después de las cosecbasuo.
No obstante las ordenanzas dietadas por Hered¡a pan regu lar las relaciones
hispancindfgenas, la Corte reiteró la extensión a esa gobernación de la

Real Cédula de tasación de tributos en 4 de mano de 154211 1 ,

La uf/uenria d e emígrantei al Nuevo Reino y a popaydn favorece

la fundadón de ciudades

La población y recursos que sucesivamente aportaron J erónimo Lebrón y
Alonso Luis de Lugo a las ciudades de! Nuevo Rei no y Belald rar a las

ciudades del Cacea, constituidas en gobernación de Pop ayán, crearon con
diciones favorable s para n uevos intentos de conquista, y dominación de las

poblaciones indígenas a base de ciudades formada s por encomenderos, algu

nos felices y otros desgraciados. Con los aportes de pobladores y arcabuces
que, después de su fracaso en h acerse reconocer como Gobernador del

Nuevo Reino por los cabildos de Tunja y Santa Fe, dejó en su retirada

J eró n imo Lebrón, en 1540, salió Baltazar Maldonado, autoriaadc por Her
nán P érez de Querada, hacia la Sierra de Cartago, a sete nta y tres leguas al
occidente de Santa fe, con ciento cincuenta hcm bresttz. En 1540 pobló

en Zampollón en el bajo :-. ragdalena un capitán de apellido Cuevas, pero
no pudo mantenerse por la oposición de los indios lls. Otro gr upo coman-

-reltimonio de 13.1 Ordenanzas hechas en Mompox, juri!ldicdón de Carlagen.s,
sobre las encomiendas de indiO! de aquella juri5dicción, 1541. "CJ, Patronato 195.
Ramo 8.

""R. C., de 31 de octubre de 1543. "CI, ". de Santa Fe. 63.
1Ilh k d e, ('.01. Pnc. int'dil<K. Tomo \'l . p O(:. 1605.

''''. t'l\" Pc,lro tle Aguatlo. op. cit., parte 1, cap. x.
" 'Ca. tellanOl. op. ril., paIte IV, cae to XIV.



da do por Conulo Gina, llam ado ti Zorro, llalió hada la reglón del Cocu¡

con Inten to de poblar, pe ro no pershúó allf ll t , Info rmado H cmán P~rn:

por Monu. lvo de Lugc, quien llegó a} Nueve Rrino por ~ I oriente, de que

las li~al que estaban delante de 131 qu~ ~I hab la n:alrrido ~ran muy ricas,

'1 habitndl) Tegreudo Bahaur Maldl)nadl) okld~ el po nleme sln fundar

pu~blo. el deci r, lin que dilfP inuyese 13 ~xceliy;¡ carga de población CI¡u..
ñl)la que pesaba sobre la población indígena, ",lió el propio H em án P~r<' z

en bulOl de ellas tie rnu. en IS4 I.

La función de esta población espa ñola Iloeame como base y jusriñcacién

de la tendencia e"pamin en las d udadC'i , fue descri ta por ..1 caudillo de

(loa ...mpr<·sa eme la oposidón del C.;:bii<lo de T uui". H, ru án Pérez e"pre""

qu e con t-Ila hada gran $('rvicio al Rey , " pues en el Reino hay mueh.l

gen te y que no se podía sustentar. qu e era necesari o qu e fuese a buscar

de comer a ot ras pa nes. de lo cual pod ía dejar de segui rse alb oroto , como

suele hab er donde hay cc ngregaclón de gen te desocup ada y sin tener

qU~ eome r"1l5. Aun que esta expedici ón era dirigida por ti Justicia ~layor,

tila m antuvo el carác ter privado de toda!! las que emenres se emprendlan .

H ernán PtTez pIÓ en ella m.b de trein ta mil pesm de oro <k al ta le,

de f inoll ' .

En el valle del Ca uca , la encomienda de los iudio. "le Canago, no fue

sufiCK- nte para premiar a todos los qu e Ilabian paniOpóldo en su conqui 'ta I H :

por ena razón fue utgl'llle w m..ter nuen)\ pu eblo.. indig{nas. Con ese lin.

organizó , entonces, Roblnlo una expedición, aum rizadc por Setu.lt i ~n de

Belalcérar que desde feh noro de I:'H en. Oo ber na dor de e", regiónil' . El
objcetvo era fundar en e l valle de Aroi . Vespuh de a,anldr por las proximi.

dadcs úel Ca uea. R obledo fundó .\ llliolJuia, en '1 de llidembr~ de 1:'41, en

U llO de los ,alJes de b plO\'illcia de f1ill ~j i ({) l l n . I'<l cu de 'l'u¡;', ~ ll 151:!,

Scbastián de Bel alcázar Ilhpu'>O que los "e cillo.> ,k C;lr\Jgo a quiell(' le hahh

enco mendados los indios tic la prodllcia de ,\ u nJ . se estableciesen en ella.

:1 fin de qUI' le, hiriesen cumplir su, obligaciom-, )d 'lu e 1<' resist ían a ir :1

Canagol~O. 'T am bié n en el ,"r de la C ober uat .ion el (">" el<l de población fue

empleado, mientras se pod ia emprelldl 'r una llUI·U (()Il(¡uiua, en re pr imi r

la subl e\·ación de los in d ios T imba, pero no ~¡n rem unerarl os con el e-.:I;I·

lUlnformaci6a IGbre el mal Inllamicnto que rcóbieron 1<» indios durante el
tiempo en que fue J uslicia Mayor Hnn.in pt rer de Q.u.-wb . 28 de julio de

HH. ""1. Plltrona to 19-:>, Ralno 12,

"'N. Clrd10 Samudio, oJ>. rit.•p. 171.

""N . Cllre-fllSaroudio, oJ>. ti t., p. 171.
-Relaclón de los ,..,-viciOll de Jotg<' Robledo. En: Emilio Robledo, ol>. ci/., p. ni .

"J. C.¡jón y CaamailO. 5r" /I,'¡'; " <Ir /l rillk '; ' IlT, 11 . r. \SG,

''"Emilio Robledo , 01'. cif., pp. 162 y ,¡pes.
""CICla de l,rÓn, Cr6n k a drl Pero, p. 74.
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,'jzam,ento de lo. pri.iolll'T(X121. Pero. ya en febrero de 1541. Bcla ld la r

empeló a organizar un" em preoa p"ra conquistar El Dorndor aa.

Alonso de Lugo, que llegó al Nuevo Reino a mediados de 15-13 con

nue vos colonos, deb ió proseguir la pctüíca de fu ndaciones para da r med ios

de subsistencia a én05 y ad min istrar y evangellear a los ind ios m ed iante

m encomienda, a Jos recinos de la. ciudades. Fra llci-eo Salguero fue

con un grupo a poblar en el valle de Upar. Loremc Manfn hacia T amala ,

meq ue entre 1544 y 1545, H ern an venegas hacia T ccaimaaaa. L ugo dispuso,

adem~s, que su T enient e de Go bern ador, acompañ ado de Man fn Galeano,

fu ndador de Vélez y conquistador de 105 indio s guanes, fuese hasta esos ind ios

y Jos repa rnese rae. Al mismo tiempo pa ra impedir qu e Belalclzar invadiera

su jurisdicción en la part e aha del Magdalena y fundase ciudades, envió

a Bal tazar Maldonado hacia el valle de 'Tima n á para que le informase de

su resolución de oponerserae. Con este mismo objeto, en 20 de marzo de

1544, el ca.pit.in Hern ñn Venegas, Capit.in y justicia Mayor de las provino

cias de los panches, incluyó el valle de la T risteza co n todo el valle de

Neíva según y cómo lo descubrió j im énez de Quesad a, en el cual Belalr ázar

habla ordenado fu ndar la villa de Neíva, en los términos de la ciudad de

Tocaimatae.

Mas, no sólo exlsua la tendencia a extender esta forma de administra

ció n y evangelización de los indios a nuevos pueblos, sino que existía tam

bién la tendencia a in te nsi ficar las cargas que en beneficio de los conquis

tadores se les habfa impuesto en re tribución de los servicios que aquéllos

h ablan prestado al Estado al some te r a esos vasa llos virtuales a la Corona,

o a lega lizar las exigencias que se les hacía n al margen de las d isposiciones

legales. En la gobernación de Popayan . Belalcázar autorizó a los encomen

deros de los ind ios establecidos en la cordillera occidental, entre Ca ii y

Buen avent ura , a em plearlos en el transpone de cargas entre el pue rto y la

ciudad. Los encomenderos arrendaban los servicios de sus indi os a los

comerciantes, en su propio benef icio, como pan e del tributo que aquéllos

les debtanrsr. Alo nso de L ugo autorizó a los encomenderos del Nuevo R ei no

para que exigieran a los indios tribu tos en oro y p ar a hacerlos trabajar en

las m inas. En la ratifica ción de la encom ienda de Gonzalo Su~n-z, en 22

-J. Gijón y Caamafto, ofl. cit., u, p. 225.
-¡<km, p. 527.
""CaItellanot, parte IV,anto xx.

""CastellanO&, parte IV, canto XVII.

-Raimuudo Rivu. Los FundlldouJ de Bogold, D. p. 22.
urrémlÍnos de la ciudad de Tocaima en Alejand ro Carranla: 'i~" Di,misio de

/01 Caballero.¡ de Tor~jm<l, pp. 97-98.

"'Cieza de: Uón. ofl. cil., pp . 101.10'l.
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de noviembre de 1543, L ugo le concede autorizaaón para aprovechar Id

fuerza de trab ajo de sm iodios en las haci endas y gran j(·flas. como lo haLl"

estab lec ido H ern:\n r~rel de Qu ezada , y aocma., para emplearlos en su ca"!

y ta mbién, aun q ue e n Io rma algo oscura , pero remi li~od~ a la pr~(I iu.

a lll existe n te, para q ue rescatase en min as y para ped irlu oro por su,

demoras como era costumbrer ae, La aUlorilJción para emplear los indio-.

en In m inas está mu<.ho mil. daramenle expresada en el titulo de la

encomienda colludida por Her na n Venetalo. Capil án , J u" ieia :\lavQr de

las provincias de lo, pa ncbes a :\I"nín l:áñez T afur . "ronQ de IJ. ciu,lad

de T ocaima . En ~I se dice q ue se le encotaieuda n a'~mos [3{;qun ntable.

cidoe en 1". rni~lles dd río :\bKtblen a. ron su~ dependielll es )" los qu e

en adela n te some tjese "con toda, sus tierra" n la neia y lab raneas y arbc

led as a los d;chos caciques e indios ann;a~ )' I'enillelll~ pala que de 1000'

e llos e de cualq uiera de ellos 06 pod áis servir e aprov echar en el servicio

d e .'uestr" C1MI e haciend a e la brauva. .. R'"n jnia. ~ resca tes ~' demora . y

saca r o ro de las m in ", e de los demá~ apro,echamienlos que los ind ios ,"

d ieren romo es uso y costumbres en eSlaS partes de Ind ias.;"l~. u !:3lin d"

la exi gen c;:! de 01'0 a lo . in dio. sllh~¡' l ief(ln casos de ab usos de los en c,,·

mender e s. J erónim o de Agua)'o . que en ti reciente rcpan imie lllo de indi os

de Cuane ha bta recibido al cacique Chiuuchon. t'llI' i{' tres hombres a exigir

o ro de ~IU en com end ,td m . Esto lo hicieron ron pau prudencia y el cacique

se levantó en cont ra de III encomendero y encabez ó un levant amiento gene.

ral de esos ind iosu " .

La población indígena enwmendtula I>inde /a llber/ad /XI .a dirigine por
Ji miJma ,(..ntra ti.. /a ""eva Ji/ Ilación Jin participar d.. /0' id.."leJ

de JIU dom inat1<lTtJ

Pan la pcblacién ind ige na de 1", ....Iles, me~tas y Ib nu ra s liurrales que

rorm",n 1... Aod" oo.decu,..o ri .I", su io{o. pnT:l<il;n ~ h e.orona de CntiUa.

significó su total dependenci .. de los enco me nde ros, los age ntes mJ.s ,-hibles

). dircetoe de aq uel poder, su símbolo. De ¡u "tribudones lirnilad u que

se le , concedieron sobre lo, indio, median le la encomienda ,- de las CIlrga,

anexas a l beneficio, aquellos hombre, der i\'ar o ll 1111 dominio to tal sobre sus

encome ndado,. Media liu ron las re ladolle5 de ¡SIOS con el Estado, ron b.

Ig1n ia. , con el resto de la WfieJad C'Spafmla \ aú ll oon los demás m iemhros

'"'Garda SilIIl ud lo, 01>. cit., p. 214.
-TltulQ de la cnromir nda romedida a Marl ln Yái\el TaluT, 16 de enero de

a45. Alejandro Ca.rra lu a. op. cit.• pp . H II·150,
' '''Ca, ld l"", ... "p, ál., pan e 1\ . la"' '' x, ,,. " ¡,'" '-I"u",<""I",,", I',o.:",a],ao ",-<a.

,,,;l. de 1" ' 11 '" los ind io. k. 'l"..,.ial1 d"T. n '" lI,a,h, que para d o len!an <On lO'!
. . I .. li· ' !,,,,Iru dI' \j(,n<l.. lI..rol' ilaritl" l1 <>/o" al, pane 1,u <i<l'u', \ p"" <1 p" ,., , ( le . • ,

li Lro 1\ , <al' . Xl
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de Al propia socíedad rer y dispusieron , en mu chos ca las, con fr ivolidad de

su existencial't.
La pobla ción ind ígena sufrió con esto un a considerable mellgua en su

libertad par a d ir igirle por .1 misma en la . it uació n creada por la conquis ta.

Les encomenderos justi ficab an ena pé rd ida. en el plano ~tico, sosteniendo

como los fra iles franciscanos y domin icos en Nu eva Espalia en 1526 que el
indio a l Sl'r en comenda do, ten d r ía qu ien lo de fendiese de Jos malos tra tO'i.

robos y mu erte s que entre e llos perpetra ban Jos e'I,,"lolcs ,i n enmmienda.

Rem edio , cómo era 6te. ext rail o a l in d io. na buscado ni solicitado por él,
careció de su adhC!iión.

....Agu ado afinna que loo malas t ra tamient os y muertes <le los indios se solian
hactr tan disoluta y absol utame nte OOn tanta ign oranci a que In pan'Cla <ilu. no
oólo no wmetfan en eso delito. sino q ue eTan dign os <le un galanlón po r ello.

Op. ril., lib ro tV, ca p. lt\' .



CAP IT ULO XI

AL?UNOS FRAILES COI>DENAN LAS CONQU ISTAS Y EL I NCUM P Ll IIII E NTO DEL DEBER

EVANGELIZADOR Y L UCH AN POR UN REGIMEN lilAS CO¡';FORIIIE A LA ET ICA

SO BRENATURAL y AL DEREC HO NATURAL

Fran cisco de Viiorin condcnn la cond ucta dr los con quistc dores del Perú

A las proposicion es del Con sejo para modificar la política indígen a instau

rada en las Pr ovisiones de Granada siguieron las denuncias de algu nos

frailes en el sen t ido de que la vinculación de los intereses éticos y econó

m icos establecida en esa po lí tica . se rompía a favor de estos últ imos. Anima

dos los realizadores de esa po lítica de ambicio nes económicas señoriales. a ún

procurab an satisfacerla s con detr imento de la evangelización y de los indios;

algu nos encom enderos justificaban su desinterés para cumplir su funci ón

evangelizadora y su desmed ido afá n por aprovechar la fuerza de trabajo

de los indios, sost en iendo que éstos carecían de capacidad para asimilar las
verdades de la religión crist iana .

Estas denuncias procedentes de América fueron recogidas por el cate

drático salma nti no Fr an cisco de Vitoria. de la Ord en de Santo Domingo.

Fundado en el der echo natural , manifestab a en 1534, que el rescate exigido

por los esp añoles a los indios peru an os para pon er en libert ad al Inc a

Atahualpa sólo podía ju stifi carse por el de recho de guerra, derecho qu e él

no di scutía en el Emperad or , pero que no le parecía que pudiera ejerci 

ta rse con los indios, pu es éstos no habían agrav iado a los españoles ni dado

otros motivos que pudieran ju stifi car la agresión-. Esta se exp licaba sola

mente por el deseo de los españoles de robar a los indios. Más ruines, pare

cía n aún a Vi tor ia las con quistas posteriores. Según él, las batallas y con

quistas era n samas y bu enas si se tra taba de enemigos, y éste no era el

caso ; los ind ios era n verdaderos vasallos del Emp erador y a tacarlos era 'COmo

atacar a los na tura les de Sevilla . El hecho de qu e los indígenas resistier an

pe nsando que los espa ño les los tiranizaban y les hacían la guerra injusta

mente, no mudaba la situación, porque aunque el Emperador tuviera título

par a conq uista rlos, ellos no lo sabían n i podían saberlo, y por lo tanto' los

espa ñoles no p od ían ha cer más q ue suje tarlos y cornpeler los a que se someti e

ran al Emperado r con el men or daño y detrimento . Según santos y doctores,

la guerra . m.ixi rne con los vasnllos, decía Vitoria, debía de hacerse por el

bien de éstos y no por el del Prín cipe. Por ta nto no había fundamento

para robar y despoj ar a los vencidos de cua nto ten ían y no ten ían . Si los

indios eran hombres y prójimos, y vasa llos del Emper ador. no se podía

'Según el pensamiento jurídico medieval, la existencia de una razón jurídica
es el primer y fund ament al presupuesto para llevar a efecto una guerra justa.
Otto Brunn cr, Land wlllllerrschaft, " 'ien, 1965, p. 41.
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excu sar a los conquistadores de la acu sación de ex tre ma impied ad y tiranla

e ind ign os de ent ra r al reino celest ial, n i habla fundame nto par a con siderar

qu e habían hecho gr.ll1 senicio a l Rey echándole a perder sus va s..ll1os. El

no soste nd r ía que los conquist adores del Perú eran inocentes, ni aunque le

ofreciesen el Arzobispado de T oledo que esraba vaca nte, preferl a qu e a ntes

se secasen sU lengua y su mano antes de afirmar co,," t"n inhumana y fun a

tic tod a cr isriandada.

Rem an/i no de M ina)"'t y}1Um Garrb lo~ran '1 "e el Papa ru on O'fa ,,,

Tacionalidad de los ind ios y su capacidad para aprend er las

verdad ..s del Crist ian ismo

En Nueva España, el domín ico Bernard ino de Min aya, a raíl de la orden

de :!O de febre ro de 15H . que restau ró la esclavitud de los indio. " ajo

ciertas circunstancias, decid ió viaj ar a la Cone a fin de que se derogase esta
resclu ci én porqur carecía de fundament o". A más al ta au tor idad moral

d iri¡:ió:e de inmediato otro dominico: J uan Garc6. O" isllO ,[e T b o;<;a Ia , al

escrib ir al Pap a acerca .Ir la afirma ció n de que los indios era n in(apacn

de asimilar la s verda des dd Cristianismo. El Obispo informa ba al Papa

qu e Jos indios no era n tu rbulentos ni dlscolos, sino tímidos, revere ntes y

obedientes a sus m aestros y que los que soste nían 10 con trario cxpn.·sab an

un pensam iento satánico. En su apoyo relataba el excelente resultado obte.

nido po r fray Bern ardino de Minaya entre los ind ios establecidos cerca de

la ruta de M~xico a Nic.araguat .

Uinaya presen tó su recla mo al Presid ent e del Con sejo de Indias, el

domi nico Ga rd a de I.o~)Z) . Canlenn! Ik St',iIla. Esle le Tl'plicó que lo,

indios sólo re pet fan las verd ades de la religión sin com prenderlas, y que

ade más, los esfue rzos p<lTa salvar sus vidas era n inef icaces po rqu e estaban

inexorablemente destin ados a mor ir en m uy corto tiempo, como lo habl a

an uncia do con don pror~tiCO el do minico Betam m . Ant e esta llf¡:-a ti,-a, Mina
ya con cib ió el propósi to de d irig irse al Papa. Apoyado por un consejero
de Indias, obtuvo para este f in una carta-rccomendartóu de la Reina con

fecha 5 de octu bre de 1536.

En vista de las d enu ncia s de Mi nap y de G arcés. el Papa Ilcclaró en

9 de junio de 1537. que los ind ios era n "verdaderos hombres" y como tales

estab an destin ados a gOlar de la vlsién d ivina. Com o esto sólo era posible

medi ante la re de Cristo. elles debían recibi rl a . Cristo al dec ir a sus após

toles, "id y ense ñad a todas las naciones sin excl uir a ningu na " habla pmt ub .

'C>.na de Franeisco de " itoria a Miguel de Arcos , 8 de noviembre de 15M. P.
Vicente Bl'1tdn de Hered ia, Fran cisco de Vilur ja, pp. 121-124.

' Lewi, Hanke, 1-" I" cha por lo justiejo .... lo c07l9" j'lo de A mbica , pp. 104 ·105_

' Alomo Cetino, El Mar , tro Francisco de " ;Ior io, pp. 546·55 4.
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do el destin o sobrenatura l de la humanidad indígena y su capacidad pan. .Id.

qu iri r la fe que lo hada pmible. AdemóU, declaró qu e la! arirm aciones de que
los p~b1os que eSlaban d~l}ficndo 1<» " p:u\ol" debía n IW:' r uaudos como

bruu». que hablan sido andas para el senicio y q~ era n inc.apaus de rec
biT la fe", eran invenciones Atánias. L,¡¡ ron~uencia priCl in de esta decla

rac:i6n tn qu e los indios no podian loa privados de $U Jibaud ni dt sus

propit"d:uk. po r ning,;n roMia, aunque no nlulicM'n en el gremio de la

IKk.ü. y que era nulo ounlo se hiciese en romnrio, sino que debla n In:

ronnrl idos a la fe de Cri s'o mediante la palabra divina y con el ejemplo
de una buena y $3nta s'idas,

[.a. CasllJ" critica la. conq ltiJl1l.l desde d p,mlo de vü/a dd cardcrn

¡"' I(/n¡;dil/ldor de la (l(rid" d el Estad" (mldlimo," la.< ["n ia..

A eSl;!. crilicas se sumó Bartolo rné de La. Ca.",. quie n en 1523 se habi a

incor porado a la orden de Santo Domingo y act ualmente predicaba en

Gua te-mala. y Nicaragua. Desd e IS35 peni ~t ía en que le cambiase la forma

de imponer a los indios el dom in io castella no . Segú n ~l. la politia iniciada
co n IS:?6 no e-ra mh 'l uc la cont inu3.ción. m~~ de-l;a y aumentad",. de- la

que había impendo alllCs de 15:?O, con 'IlU eMl'agos sobre la población

indJ~na•. Com-cnrido de la dia d a de su acción e-n la Come para modio

Iicar CIU polülca, pero a la "el di.punto a mantener 1;0, obedio:ncia a que

le habla comprometido al entrar en b orden de Sanlo Domingo, escribió

al Rey en 15 de OCIubre de 1535. hacien do saber lo uno y lo mTO pan que

~!>te resolviera't. En tretanto , hacia 1536, escribió un tratado intitulado "De
Unlro v ccancn¡e :\Iodo Omnius Gen tium ad Veran Re-lig ionem"~ el {tul

evide ncia una maynr aprehens ión de la é tica. sobrenatura l.
Manteniéndose oon reprimida pasión en el terreno doctrinario, Las Casa.

fundamentó en este tratado el método de e"angelizaeión que en mayo de
1520 habla pos tulado en la Coruña Adriano de Ulrechl . e n ton«' ~ Card enal

de T or tosa y Regent e de España. segun el cual lo' indios debían ser con

"e n idos a la fe e incor pora dos a la Iglesia por paz y amor y vía evangélica,

según la forma establecida por Cristo y no por guerra y ser...idumbre , y que
tácitamente. según afirmaba Las Casas, condenaba la ""'¡a mahomética"

empleada por los C'Sp;!ñoles p.113 enrrar en eus lierras. [ ste tra tado ocnsri

lula una abierta condenación de la politia Iniciad.... fines de 1526.
Partiendo de la con cepción arisrou'li<:O-tomisla de que todos los loCTCl

n udos y sobre tod o 10' náonales. l ien den por d isposici ón d i,-ina hacia

'Ln.·i. I(anl<.e, LtJ l..ch_ por /Jl ;"l/i"_,''' /Jl conq ..i.d_ de A mirictJ. pp. IO' ·IIIt .

'w CaI:lJ , H ul.,.-;" de /... I" Ji4<, libro 111, cap. crv.
'Juan r ..,..,. de T ude1a, La ,.an Reto rflla Caroli na de 1... India, en l H2 Re>'.

do: Indias. N.os 7J.74, p. 482, nota 40.
'fon do de Cultura Econórnic, . México, 1942.
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I'Il pr opios fi n~ •. sean NO~ na lu ra ¡"~ o aobrenil lu rilln ,. quc no 10n empu

jados h;o(Ú tlJO$ por agt'nt~s ~XlnIlOS. y de 'Iue si "'0 no fuera óUi• se

d~rog.arb la ouknac;;ón di\'ina <k 1;0 r>a1UnlJe4 r se: dnlruiría 1;0 dignid;od

de la criatura humanil y de la ilk", ~dni;i~l i{;l roreercenre de que los

t'SlutnQS para tsl:imular ;o In cri;otun~ racionales il que realizasen e_ line, .

,kbi ~ n 0C1" lo m" s 5C'n1I"j~nt~ I_ ihk a ~'" lemk n. iil, l ' de ningiln modo
contrario a ella, u. Casa.s a linnaha ('11 ("Sle lutado qw.'" el pTO«'dimicmo

qu e ddliil em plea rse para con d ucir a lo~ hombrt', a la ,'erda de ra rdi¡;ión .

medianIl' la cu al O<' alcarua el bien \ohre na tu ra l creme, ha hia de 5I:r ~u a\'c.

delicado. dul ce. SlIpunlO q ue la Iry de Cristo e\ una sola, u na sola la

rd ig ión cristiana }' una sola lam bién la especie humana qu e puebla d

pbnela, col1clula u, Cua~ que na evid en te qu e Crislo on lc nó qu e K' k
predicase la rel igión. y r.uonable, que Dios dispusiera un mismo y lin iw

m étodo para hacerlo.

Si del conocimiento se pJS3 a la creencia median te b . vofuntad . n a

lK"«W1rio diriginc ;o aqu él por el ",lonamiento para ;ll raer ;1 "1". E.5o

sólo podia logr a rse: proponiendo ;01 ccnccímíenro las ,erdadcs de 1" rdi

gión. suave y delicadamente, ). h ilbKálldolo para atraer la voluntad y euse

li an dole los he ndido. qu e pro'l'd ian d" creer en DiO'. con lo rual M"

lograrla el domi nio de ésra sobre la razón, es d"dr, {Teni". Para que l'l ~

ve rdades de la reliRióll pud i ~r3 1l ser entendidas y adquiridas firmement e,

era necesario qu e e l hombre pudiera dudar c i m ~u i¡;3r imerna ,. libre

mente. PUlI esto e", necesar io tiempo y sosiego. Adcm :is. como no era
posible amar sino aquello qul' se conoce vo.unrariamente, n ptcd'lO du a

conO(er ~ ql>elJ;¡~ verda des, tranquila . mode~ :I. , agt ad ab 'e ,. de temdame nte.

y .. inu·tv..los ~Utt5i<05 de tiempo. Pero si por el contra rio. 6uI se propo ·

nen ron arreba to l ' rapidez, con al bo ro ee repcnrinc y ta l "el ,on C'51re'

pila de armas que in lpiran terror, o con amcnu.lS. alOl n o ron acmude ~

imperiosas y aspera~ o de cualquier modo riguroso o perturbador, la me nt e

ee ccusrcrna, 110 eS(1J,ha y !le indi'polle ,ont ra lo que"", le '1u iert' en'l·ña r~ .

F.I apremio y la urgt'n d a d eb ían quedar exclu idos de la predicación. Dado

el ca rdrte r sobrcuamra ! de la religión y el que ésta 110 purde 01.1(3",.11""

con !JI fue rzas de 1" na tu ra leza• .., p.ed<;t) ayud.lue del a rte. es decir. de

b repetidón, de Ial bellal palabra-, del ges to, dd rowro medido y apa. ibk.

A fin de indinar el emendimiemo y la ,'ol unu d hac ia 1J~ , e.dad o de

la rel igión. u s Casas señal"b" la ,om'eoieo,;;, de qu e kn predicadores

Iueran hombrr$ ~,n ,. CD"" ~IlU:'. aJí sertan mis respetados ,. obedecidos

l'" douTin;o ni.' al' ce,: . •1J por 1"" o~ "" l <. J lt.I.iH l >;IIlU enfermo.. limplal
ItprOlOs. ah, iar ;ogohiadO\ y anigido •. Debéan dar m \It',ITJ' palmJrias ron

ou propia manera 1.1(" ,·i,i r de {u :U er a el modo de al!annr la ,·ida 'I('TI"' :

a lt i"'''''' <le 101 ritos. roo ped ir 010 ni plata ni m': lle'teH" c" ...·' m ~itl "

' 01'. cit., p. U .
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(Onlcnt;U~ ro n lu que toe les die ra, y ho'pedarle en casa de gente respetable.
Si los ¡nlides se negaban a escucharlos no deb ían por este infli¡.:i rlu

enligo ni mulr.lias, pues a Di... correspondía c.migulos en b vida elerna.

Cristo habb indicado el camino que deb ían H'gUir en su vida y en el negc

cio d .. la le 1,... l>topagadorcs del E \anKelio. tkbí,m in\'irar a 105 pecadores
con una candurta in tach ab le y ,..nth¡'yUl , con mansedum bre y p;ociencia.

<011 amor y dubuu, Pf'ro no ton a«¡onn qu e alcjaun a los peadoru mh
de lo q ue estaban : no in nigibJdok. ni angu'l ijndolos con el rigor . con

C'1 terror o ron el despo tismo. con la a'pneu., ccn la tur bación o con la

am;¡rgu U. ton ¡>elV<usio"". ron peNda arga o wn ¡muhos. T odo eac

-e fundaba en tex to s de los apóstoles, de los Padres de b Igln ia '1 en la
(udidón ec!ni1sliu.

Frt'nte a In ;u pereu.s y \ 'iokllcia ~pl"adas contu M ind ios. de:da
" nos S('r/a g\l~loso comparar ah ora cómo \Ie:uron este ocnocirmeme de:

Cri slO al Re:y y a 1", suyos. aque:lIo, mon je:, que: San G~orio en.i ó con

lo q ue hicieron 101 nuestros ron aquéllos, no sólo grande:. reyes, sino empe
radoree, t'l uno llamado Jlfocte:luma . qut' rein aba t'n esras provincias )'

reinos denominados ahora Nueva Espa ña. y el Olto to nocido con el nombre:

de: Arahua lp a . que fue Emperador del Perú . a cuyo imperio obedec ían

miks de kgua. y die z centena res de mile s. decirnos poco, de naciones di.

versas. Con qut', d iferencia obraron. lo sabe Dios y nadie hay en 1000 el

mundo que lo ignore"l O.
En favor de la t~is de que la fe cristiana era perfectamen te compatible

co n el desarrollo intelectual d e los indi os, Las Caroas utilizó la Bula de

Paulo III sobre la (apandad de los indios de asimilar la religió n crill iana.

Al m i. mo tiempo denunci é la SO p~WI ino pacidad de iÑlOJ p;:rra gobt' r.

narse. en qu e los ccnquiseadores Iundsmen taban la encomienda y la esda
virud, romo un puro prelexto de es tos hom bres, hidos de placeres y riquelaJ

temporales, p.ara lognr estos ñnes mediante el sudo r y la esclavitud de: los

indlgf'nas. Muchísimos dt' su' hombres. a lirrnab.a. podían ~bemar a los
npañoles ya fuese: en b vida mon:l1líca. ya en la ,-ida económ ica y en la
poltnca . emeñar kK y reducirlos a la. buen". cOJlumbre- l m.u aun. domi

nulos con la rillón natural . ~n 10 f'Stablnía Arisró teln .
Eslabl«ida la ob lil;ación de eva ngeliur )' su modo propio, La, CaloaS

examinó en este tratado. el procroimiento que loe proponia como el m;;.
adecuado a la manera de irr de los indios. eSIO es. qu e pr imero se les

sometil"o.c: al domin io cristian o, sin con.iderar ' u ,·olun l3d. y luego se le,
. , d d R mov idos de este modo 101predu;",ra de una man era mas c r ena a. e

muchos inronvenieme qu e enmnl Taba la pred icación de la fe. los t'\an~.
,. . .• ..i\'01 pm pios de la t tica y laliradores empleaban los pnxe< lmlent' " I....rs"~

. .., 1 C· , min ó eue procedimiento, dt. depvirologta 3t1,totthco·toml .ta. .;l ' .3"'" eA'" ..
su p",kiñn de n 'sl>l"to profundo por la persona humana y la refigió n.

"'ap_ d I., p. "59.



Sostenía que lal procedimiento, dado que los infid es no quarían someterse,
proroearfa guerras, con lodos sus males. Estos, como comrarios a la natu·

raleza humana, prod uci rían efectos contrarios a los que se pe rsegoran.
Sosten/a. además, que era un modo nuevo irracional, innamral y que no
guardaba proporción con la na tura leza hu ma na singular, y llOr tanto sospe·

choso y conl rario a la intención y dispos'cién de la sabiduría di"inall.

Este procedimiento de ta n excelentes result ados P"u las apetencias
tem pora les de los conquistadort's y aparentt'menle tam bién pata la Real

H acienda y el podcrío castellano, pt'to contrario en si mismo a la nange·
lieacion, 51' agravaba con la cc nducra de quienes lo propugnaba n, Estos

hablan hecho crueles gtlt'rras a hombres dcsconod doc que no los per judi
caba n ni pen.aban dañarlos y por tan 10 na las merecían; les habían arre

balado sus mujeres y privado de sm bienes. No contentos con esto, "esos
pRdicadOTt's ha bla n justificarlo esas gue rras fingiendo mil fahos tesnruonios.

diciendo que los infieles eran perro, idólatras, que estaban sum idos en

nefandos cnmcncs. contrariando lo. pRITptos de la ley divina que prohibía

maldecir del sordo y poner tropiezos al ciego temporal, y a l amor de D ios

l al prójimo ya que no podían defe nderse.

Las Casas no vaciló en calificar a quienes prelendian diminar los obs

tárulos que podían presentarse en b nangdiución de la pohlación indígena

mediante el sometimiento previo y forzoso, como precursores del Anticristo,

comparables a :\fahoma, el profeta. Como éste, aquéllos co nsideraban

qu e el camino de Dios er a camin o de devastación y de muerte, y que la

guerra no estaba destinada a obligarlos a recibir la fe. sino a quitar los

impedimento. y a imponer triLlUtos. .\ Las Casas 110 le cabta duda de (lile este

camino enrorpecra la propagación de la re, antes que Iavorcccrla. Quienes

era n maltratados eran prelól de la turbación y de temor de futuros males y

de perpetuo re ncor contra . us opresorn. deda. Estos estados de ánimo

era n contrarios a 1" libntau necesarfa para creer las verdades de la rell

gió n, y si con ellos podia obtener a¡¡¡:una manitestacíon Iavorab te al n i.ltia ·

n ismo de pa rte de los indios, podia muy bie n pensarse que eran meros

recursos para ni'ar ma le.• futuro, o para lowar al¡¡:Ún alivie a las miser ias

inherentes a la servidumbre.

Las Ca5;Js, {ondula pregumáudose. por qué un rey padlico, benigno.

bueno, óptimo. máximo, todopoderoso. que manifestaba su omnipotencia,

sobre todo, pe rdolla ndo y compadeciendo. como (anta la Iglesia. habla de

echar mann del med,o mjs misero y criminal, lleno de roda maldad como

era 111. guerra, defensa }' umillo de ladrom", de In, hombre' más criminal.·,

e impios p,na rumiar su "maLle imperio 101I la~ almas ,te ¡as tr¡alura~

racionales, qU(' Dios hahJa criado libür,ma" "stu "s. con un libre "lb.'tirío l'

UOp. cit., pp. '97 ·402.



~nOUI de JI m ilm u ; l1 ae ida~ r.icrtamen re con un a <l pti tud

J1~\'adal e i ndudda ~ al bien con benign idad 'f ~uJ.vidadt~.
natur a l para iel

I'ilo"" rritíc '" " ., ., " " ,IIU IlJ "0"'-'- P""'o tI.- "ulll drl
d ru r ho ",,' ..rll/

[1 GonM'jo d~ India s atendía wlicíludn 'f rtdamfX sobr.. 101 .,pro emu qu e
suscitaba I U po lit iCll in d lgcna. En 111 de enero ele 15119 el R ,. ,." ev w lnt.. a
Francisco d.. Viloria qu~ informa M' whre alRUnal CUf"ltioors ." d. . "." e lla as por
Las Ca~1 sobre la tmtrucoón 'f coo\"l'nión d~ indígenas, ad" irt it ndolt

que li I U rl"Spuesta im pl icaba 21guoa OJ"tión R"!xtnaliva. M' ahnuliera

de Ilatarla y la remitiera al Consejo de Iml ial ' l . El 18 de abril de ~W'

mismo año. sat isfiro el Rey el pedido del O oilpo de \Ihe¡eo. encargando
al catedrát ico IIa lmantino b búsqueda de alRUnn~ misionero, para enviarlov
a ~ Ia d iócesi.u .

Vitorta. prolundameme conmovido por las nOlidal de Unta_ matanza•.

despojo de bien es y dominios qu e 10. españolee comeua n en la~ India.

contra hombres indefensos. no se limi tó a evacuar ccnsulra•. uno que ",.

pronuncié púh!icarnt'ntt' en su cáted ra . IOhrt' 1;1 pclüicn indígenal.l. Lo hizo

el IR de jun io de 1539, al abordar la r uesrión de la licitud del bautismo

de 101 hijos de infieles contra la volu ntad de m. padres. Cuestión que It'

había suscitado en Am érica relpeeto de ! mandato de COitO de que se eme

fiase a toda la gente en nombre riel Padre. del H ijo y del Espíritu Sama.

La cut'~l i ón fue plantead a como una d e la. que suscitaban las relaciones

hi~panoiodlgenas y desde ell a se remirió ," itoria a la del dominio ra-tellano
sobre la pohlación ind ígena de :\ml'rica. Viloria consideraba Sll io'en'en.

ción "d" luprnna im portancia". pu('"s si bien 101 Rey,... Catélioos habían

cumplido con ,,1 cristiano d eber de comuhar, sobre la licilUd de ese dominio

y la politi u. ind ígen a era conducida por hombree doo.,., '! ,·irtuOilOS. lo

cua l hacia presumible que las poblaciolles indi~nas fu,...,.n !:Ohernadas ron

rectitud y jusl icia. " 1" pol¡tica no de¡"ha dI' .u.citar duda~ acerca de su

rristia nd ad . Era una de aquellas {u('"'lion"" dudosas que podían KT retcu·

mioada~ ; ramo m~~ cuanto qut no "U no.'tdad entablar dilCUsionn teel....

ll; iGn acerca de rosal cierras y d no podía considerarse excluido de su

tratamiento. pu n ella no era asunto de ¡uriltas .ino de t"Ó'~. 'f3 qu"
no tenia rtlac ión co n ti de recho humano "ro mo aquellos bárbaros no

eslán ... som etidos al derecho humano" li no ron el dere cho d¡\ ino. Adema•.

era polibl~ qut de.pués de las priml'ra. mo.ulla. hubiera n luTRido nue

" os repa ros.

~p. cit., pp. 398·.97 .
"Alomo ('~lino. El mor . ln' Frarlriu o ,jr r"¡lodo, pp , l t ~·1 ~ 9.

" /de... , pp. 146-149.
uRed('l"<Íoneo Teológica •. p, 46. Buenos "'1"<'S. 19-16.



Dando po r inamovible el dom in io cast ellano en ta~ Indias, Vitoria susti .

tuia lo. utulos en q ue és te se asomaba. Esta operación , de apa rie ncia

pUranlCllt e doctrinar ia , implicaba la d esesti mación de 1<>'1 tftu'os en que

t'sle dominio había sido asen tado por los doctrinar ios oficia les, y por lo

tanto, el rep ud io a la política qu e w bre ellos se había n fundado. Vitor ia
pard a de la ronriccion ju sna tu ra lista fonnulada por te ólogos do min icos y
franciscanos en el ~;Rl o XIII, y de sarrolla da ¡>úr santo T om.is. de qu e la
sociedad humana po 'lee u n orden propio , al cua l debe refer irse todo m étodo

de gobit"TIlo de sus elemt'n tos po ten cialmente recalcit ran tesw. Esto es. que

el go bern ante de be actu;¡r de ntro tic cierto ámb ito del cual no puede sal ir

sin pecar,

Las socieda des ame rica nas, sosmvc vi tor ¡a. pa rti cipaban de las cualidades

esenciales de las sociedades hUman a s. Esto , den tro d t' la conce pció n jusnatu

nlista e ra de la ma yor importancia. pues im plicaha una serie de ce nse

ruencias rn pecto de los a tributos dc los indígenas, 'f del tr ato a que deb ían

M'r sometidos. Viloria fun da ba Su afirm ació n de qu e las socied ade s ind ígenas

t'ran sociedades de ho mbres libres y no de sierv os por natura leza, en q ue

énos an tes de la invasión espa ño la pose ían bienes, pacífica, públ ica y

privadamen te. lo q ue demostraba que poseí an la capacidad in te lectual que

los acreditaba como capaces pa ra manej ar su, pro pios neg ocio.. Vito ria

desca rtaba asl la posi bil idad de q ue legí timame nte se les pud iese someter

a un régi men de escla l-hu d fundado en el derecho natural a rÍ.\totéf ico, pues

t'n ésu: la esclavi tud surgia de qu e no se reconocía en cie r tos hombres la

capa cidad pa ra actu ar segú n fines. E n consecuencia. soste nía Vitori a , debían

'>er considerados como verd aderos d ueii os de sus biene s 'f re spe tados en su

posesió n mient ras no se demostrase lo cont rar io. No alteraha esta condició n

d qu e lo~ in d ios fuesen pa ganos, porque el domin io civil , como cualquie ra

ot ro, er a de der echo na tu ral. y no era afectado por la infidelidad n i po r
el pecado monat.

Esto no era obstáculo para que los españ oles pu dieran segu ir actua ndo

económ ica y po lít icam en te en fas In d ia.•, ni para que em pleasen la fuella

para alca nza r sus obje tivos, pero est as acti vida des no de bía n choca r con el

deredJo na tura l ni COn el derecho de gentes, ya q ue de bía n fu ndarse en

uno y en o tro. Según VilOria , el q ue los indios fu esen verdade ros d ueños

no pug nab a con el dom in io caste lla no sobre ellos, pu es el seiiorio no exc!u/a
la existencia de un a jerarq uía de se ño res. Pugnaba si co n afgunas mo tiva

cio nes que se da ban y ron la form a de imponerlo. El do minio up,ul ol

en las Ind ias no se fundaba en fo rm a inmed iat a en el dere cho nawra l, ni

en la infi delid ad de 10\ indios ni en el rechazo que éstos ha b ían hecho
hasta ent onces de los pred icador es ni en el desc ubrimie nto, como se habla

soste nido pa ra en tra r militarmen te e n sus tierras. y para exigi rles obediencia

" La lt'o'ía I'0títita tld ¡",n"t",.aliSl"", nI T homa. C iILJ I', P rinápalily a",1
l'a licy. p. 21, ¡,ondun , 1958.
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al Rey de Callilla . :-':0 pedía fun<! ;,r.e ('n d <I""'lho naWt J .a . po rq ue ..el(u"
éste torlo« lo~ hOlnhr('~ eU Il 1iI~. e s. ,.1.0 <'11 '" dqx·ndenci. de loo hijo<.
res pecte lid padre y de la m UJ<'T al mar ido I'"ra Jo. ,' n ~ -. v - ." ,, 0<. no cnn taha
la limila" ió n <I d derech o na tu ra l a ri"olélico J'Uf'O ("'taha d .•_ . """""trauo que
;1.11 (1"5 de la llf:>Rada de 1m l"'pallole•. po\('b n b ielK'S v .e no,"", -r

• I .. ampoc;n
podb iu . oca.-.r col dominio un i' en " l tld fm ....rador " <Id P .. r ' ap;l. PUh m
..1 un o ni col otro fin ~ñon:. un i,eu.a!cs. Loo indio. no podia n ser domi

nados po r rouón de \U infiddidad . porque ieRUIl U nto T om.is. 1", Wrhu".

..nres de conocer a O í.IO no penhan por no n ...er t'n él. n i lamporo "\t,,.
h"n oblill:NOo. a crffT a la primer a Ilrn ;ü . 'I '~ lO: In d iera ....hl .. él: "'10

("su,rian t'n ¡x-c01ldo morlal si rec: ha /a'll:" n a lot predicadorr, despuk de

ha~r sido TOlf.'dos )' advertidos que los oyer an. ,i 'C' In hubine mostrado

la cred ib ili.b d de la••'erda des de Ll re crilli;ona mediante b prr<!ieui"n

pa cífica . pro lonpda y di ligente. CO n argumeru os pro habl e. y ulOnablr<. "

con " ida hO ll ('~ta y delicada conforme a la ley ll.l!ural . 10 cual no ... habia

hecho. Pero tam poco en ene en,ulo de pecado mortal n i por otros ~ra

justificad o hacerles gue rra . dominarlo, l' tI"'poi" rlo. de "" biene s. pue. 10.

" .lnnre. n i. t ianos ni aún con la ;1l11orj/"ción I,apa l POtl íJ ll aparla r viokn.
t.rmcnrc a lo. h~ tba ro, de los pecados (Olltra 1.. k ~' natu ral ni c"lIgarloo,

T " mpo co podia argüir_'e el tít u lo de de"ubrimicllto paTa l<>mete rloo

al Rey ,le C;"li1l ". pon l"" el ,lcred,o de g"lIl e, l."\lab:eda 'l"e 1"'0 la'

COSOlI que no tenían dueño pu dían concederse al ocupante, ~' 10\ amen eall'"
era n verdaderos du eñ os. También debía exd uine d lllUlo de elección ,ohm.

tar ia. porqu~ lo. e'pa ñoJ~, la hah ían ])('di<lo armad" . de toda, " " armal, a
turhas imb úik , y miedo\,], (I U~ no j.;, bian ni entendían lo que ie le. p<'d ia ,

Ni aún podía Invocarse la volu n tad de m o. de que esa gen te Iuese "'me

lida en castigo de 'u ~ peca dos, po rqu e 6 101 lenlJ que ser manir"'lada por
quien demo.lra se eslar ..n condidon... ,1..- hae..r:o. ,- ....10 nO libnría a lo,

eopa.ñole. de J""'<'ad o. El dominio ca\l dlano po<Iía lundu 'se. en cambio. en

1.1 de fen.... .Id ."-'r« ho natural. tld uf"r('(ho d" ~ntce, "n la dcleusa d.,
b libertad de di rundi r e l nan::r1io, ~' aun en la .-Ieren.:t de la \ i.-la. ,

dignidad de IOi pm pim indíl':ena. . 1... doctrtu.i juon3tu ralí, u . en \'irtu d

d.. la rua l eran {l"nsur ab l... la. anionl"i d.' 10'1 "'I><I ñOIN ecm ra d dominio

~ propiedad de lo. indios. aUlorílaba a "",i~ir a. blo, qu .. permi tiesen a 10'1
"'pa ñol ... actua r ent re ellos en la. form". conoi.knd". unive...alm..m e
como liri la . . Srl:'un el derecho n,u lI",l. 10<1;0 0 la. nae ione. ro ns.deraban

inh um ano recibir mal a 10\ huf 'pe-<k • •in cau ..... jU\la; d<>..le el pr incipio

del mundo , Olan,l" 1000 era (Onu; n. cad ;< 11110 potli.l "iri~í r.e justa mente

,Ionde 'f u i.i ... e y la pmlftior "prop iadótl pr i\';<d;. de lo, h ¡en( ~ no pa r..cb
0;('[ un impedimento para la ro nlill" "rión ,If" la mm '!.1 fo mun;ca ción dl'

1... hom hrn : lmlo 1" 'I" f" " o f"'1 .1h" l.whih;,lo {U Iiri lO l no 1'0.1;:011 proh;.
h in .. lo. "ia it,••i de ello. no rcsulmba lllal .1 " adi .,; lo' p" regr inos no pm\i;tll

~" l' ("1'"1",,10' ponl"e el dest ierro era m ,,, 1" '" '' ¡:r'l, b im;< , ([ue ,, ',1 0 _e impo



ní a ~n ca 50~ de guerra jmta. gue rra que. supuesta la inocencia de los u pa
ñole•. no existía ~ntre 6 10s y los indi os. Dh 'CTsaS aurcrldades, la primer.l de
e llas Cr i. to. habian seña lad o el deber de los pu eblos de autori.ar a loo ext tan

jeros a '·isita rlos. h~pt'd arlo~ y man tener amistad ron dios. Por derecho na
tUTa l eran comune. la. aguas corriente .. e l mar. lo~ rjo~. y los puenos, y d
uso de esto~ últ imO! e"aba reconocido por derecho de gentes. El comercio

na lícito por derecho di "i no y estaba permitido a todos por derecho de gt'n.
tes y los pttncipes espanoles estaban obligados por derecho natura l a amar a
MIS ~úbditos y po r eso no podian prohibirles sin caus a suficie nte qu e trabaja
sen para obtener mayores beneficios. Además, pesaba aq ul la hermandad de
todo~ los homb res.

;\,¡ como los españoles pod hn tra nsitar, comerciar y esraeíecerse ~n tie rr as
de los indi o., pod ian tambil'n, predicar la "erdad, máxime, tratándose de la
,erdad de cuyo conocimie nto y práct ica dependlan la $.llvació n y la fel icidad .
Esto tenía 'u ra íz en el de recho nalural de la corrección lraterna! y en ~ I

amor al prójimo. y tos españoles estaban obligado. por uno y otro a corregi r
l a dirigir a 105 indios hacia la .ah·ación. Si todo esto no fuera asi, significarla
que no contarla para e llos e! mandato de la Sagrada Escritura : "predic.ld e!
e\"3ngelio a todas las cr ia tur as que estuvieren fuera de! estado de Salvación".

!',U. aún, esta o bligación que recala sobre lodo cristiano habia sido expresa
mente enc arJ:"ada por ...1 Pap a a los Rt'ycs de Casti lla . en t'jeTeicio de .u fa

rubad de Intervenir en los asu ntos temporales en orden a la defensa de 1m

intereses espiri rualcs y en consideración al esfuerzo hecho por los R eyes Cató
licos para deso:ubrir esas ¡¡",rras. y a qu e estaban en mejores condici ooes que
1m demás pr/o cipes crist ianos para PropaKar e l Evange lio . A si mismo. el Pap a

para con'lt'n' ar la pal entre los reyes cristianos y pa ra mejor difusión del
Evangelio, pu do cons utuir Pri ncipn aistianos do nde no los lulbla y prohib ir
a los dem ás que int~n'i nil'3l' n en la enog",lización de las poblacionl'S indl·

K"'nas,

De todo ellO flUla qu'" 1m.esp~ñoles podlan viaj ar por tierra de los in dios,
sin dañarlos. que 1'0,Han comCTci"r _in menO'ocaho de SlIS palSt'•• importando

m('J"(a.ndas de qu", caredan, y expon ando oro, plata y otros productOll que
a ll/ existí an en abundarrda; que podían aprovechar de todo lo que era
común a lo, ciudadanm y a 1m huéspedes: que sus hijos nacidos en tierr as
americanas pudie'lt'n golar de todos lo. de rechos de los nacidos en ella, que

podlan cumpli r entre los indios el mandato a istiano oe predicar ",1 eva ngt'!io,
sin que ellos pudie""n imped irs.:lo, aunque sin esta r obligados a creer. Flu ia ,
además. la obliKación de los indios de respetar esos derechos, no impid iendo

a los e'pañoles que realizasen esas actividades y la obligación de los soberano.

españoles de amp arar a Stl ~lHxli lOS "'o Jru eje rcicio.

La nega ti-"" de los indios a perm iti r a los españoles esal aeli"idades o a

re'pl't.u la trallqui1i,lad y la "ida de los i1Jdigrna~ que como resultado d",

la aet i,-idad e\'a ng<:'lizadora se- conviniesen, ya Iuese amenazándolos o ma tá n·
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dolos, daba ,]"",(ho al Re}' de España a prote ger a .". súbditos )' a lO!; nue' ",
cristianos aun con JiU armas, pu es era jUlio hal er gue rra pata r('chazar agre.

eones (1 vengar injurias. Sin embargo. en ""e C;¡loO, lu consecuellu:u de b

guelTa : mutrte y de spojo de los "/lnniROS des put's de la \-;noria yocupacióo
de ciudades, d espués de lognda la oewurida d, debi.,n apliune en fonw. gr.o.

dual. teniendo presente "" el primn cuo. que lo. indi genas aa uaban por
temor, pu es etan naturalmeme miM~ imbl!ciln y amentes. y que por mu

cho qu e te hubiesen empe ñado los " pailo ln en darles seguridadn de que ~

proponlan enta blar rel aciones pa dlia.s con ellos y en d'~'nnf"{" su. lemom.
no lognob.:ln coh\'eIlClerIOs ni lnnqu iliuTloI. pues w p~nda. su, um.u y su

lIL1yor (~na . 101 Iomentaban e impull3ba a los ind ios a '"taurIos ~ a ma.
larlos. '

Si IC' renlan presente estos moti,'os, le comprendería que ];o reacción ole
los indios en justa , )' por lo tanto, 1:015 repr eealiac qu e se ejerciesen cont ra

ellos deblan St'I" lo menos dl'stJuCl i"u posib les, como corr l.'5pondia a un a

guerra defensiva . Sólo en caso q ue persutleran en ~u~ hostil idades )' Inese

necesario para la seguridad, podían los españo!es ocupar sus ciudades y sorne.

terlos. Las últimas conS{'(Uen,ia~ de la gue rra justa: despojo de bienel,

cautiverio y sm titud ón de gobernafltCS ,kblan inte ntarse sólo cuando lo~

indios se negasen obstinadamente a actuar pactlica mcute )" ya no fueta l>Os;,

ble (omi(!<:rarlos como inOCl'ntes sino como pér fidos l'nemigos. Aún así, Jebla

artuarse con moderación conforme a la calidad del deliro. Si la guerra 'le

hacía para defender la ~ligión - Vilori a M'ñalaba qu e el que fuera Iki la

no im plicaba ne cesariamente que hu!> il't a de hacerse-c. debía considera rse

tambic' n si podía ser inconvenien te pata la evangelizacon. )" si resultaba

asr, debla buscarse Otro medio de evangeliear. Xo eludió el catedrá tico

salmantino man ifeslar qu e, si bien no dudaba que los españoles hablan

tenido qu e usar las a llDas pu a poder pemlancrrr en los terr itorios de los

indlgenas, temla qu e hub iesen nanlado m!~ de lo que el derecho v la
necesidad permutan.

Ade~s de lo, qu ebrantos al de recho natural qu e afcua!»n a los esp'"

ñoles en PIS aCli"idades ewnÓPliclI1 )' R'ligiosas que justi'iQlban su~ a(l O$

políticos. ktos podlan fundarle p.ara dominar a los ind ios en los quebrantos

que bte IUfrfa en las personll1 de 10$ pmpins indios. :\ sl, los l'Sp.lñoll'S podla n,

pan extirpar 101 sacrificios humanos, pnvar de l mando de sus pueblos a los

señoR', indígenas e instituir o tros. S o era obst!culo para esto d que los

indios consintiesen en ser sacrif icados ellos y sus hijos, porque en este caso

m derecho n~ les alcanzaba para lo un o ni pan lo ot ro. T am bic'n ceme

resultado de las guerras hecha. con 31'0YO .le ¡n,Jios aliados que hubiesen
- I • 1- , -" ad(lui rir domin io sobre \'",Jeclat3dn guerr3 Justa . os espan o U po< ,.1 .

\"fnciuos romo había sido el caso de Hcrn.tu Cortés en Nuev3 Espa,i a.

Además, los R ...res de Ca.lilb pod!:o n a,hluir ir dom inio legi timo pOi .rl
propio consentimiento d(' 1m imlim, Y" fu.'se 'lll(' los ind ígena, cullll'Tt'lld ll"
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sen la ut ilidad que les rra..ría la inteligente y prudente admiuistradon y

humanidad de los l."SpailOks, ya fuese por<lue en alguna de sus repúblicas

hubiesen llegado a st'r mayor ía 1m convertidos y éstos d..sease n eUa r regidos

por Un prl neipe cristiano y eligiesen por señor al Rey de España. Para

esto bastat la la simple mayoría, pues esto era dt' tler eeho natu ra l.

Su puesta la libe rtad de lo, in d ios que impedía do mi narlos \"iolelltameJJte

, i nO dahan motivO'> que j lm ifieasen Ta l arri"'n. Vitoria rechazó la aserción

.11' que la em ig-ración y el oolllf'Tcio de los españoles y los ingresos de la

Real H acienda f'stm·iescn indisolublemente ligados con el dominio, y de

que su im posición viole nla pudiese jusnficarse po r esa' nen·,idades. Sobre

este d ec ía que los indios tenían abundancia de mu chas CO'kIS. que podían

traficar y muchas otras estaban abandonadas o eran comunes a los que

quis iesen ocu parlas. Tal era e l caso de lo" portugueses, que mamenían

in ten so comercio ro n gentes pare<:i,bs a 1m indígenas de Am ér ica. con gra n

pra,-echo, sin dominarlos. Para mantener los ingresos de la Real Hacienda

el Rey, tegtnmameme. podrla im po ner tri butes al oro y plata procede"Te

de las Indias. pues por 1'1 había sido int roducida la navegación y se conti

nuaba segu ra bajo SU garanua. Estas úhirnas consideraciones ......ln ren tan

un carácter hipotético pues el do minio estaba ya asentado y, habiéndose

convertido al cristianismo muchos indios, no ..ra lkiro ni com-eniellle aban

donar la administradón de ('sa. pTO\'ind~~.

La política que indirectamente sugerta Vitoria, se fundaha en la admi

sión hipotélica de que los indio. eran li bre s, es dl'<ir. capares de pr opiedad

r domi nio. Dc;!.aparecido este supuesto. lo que Vitoria 110 re{halaba, y admi.

udo el que sin ser amente. est uviesen cerea de serlo y por tanto fuesen

incapaces de constitui r y administrar una rep ública legitima aun de ntro

de los términos humanos y civiles, le impedia redular totalmente la afi r

mación de que el Estado castellano puJine adquirir dominio sobre los

indio!! por este tnulo, es decir, por razón de la servidumbre Ilalural segúu

la doctrina de Aristóteles y t1e.iKnar administ radores y aun imponer nuevos

señores mientras pareciera ranvcnlente. La acepraciéu tle este lítulo acer

caba mucho a Vitoria a la base doctrinaria de la polnica in dígena vigente.

Asi y todo en fatizó el que ('ste T(gimen de bla ejercerse en bcndiciu de los

ind ios y no solamente para favo rece r los negocios de los españo:es. Su

impo,kión en beneficio exclusivo de estos úlrimos constitutn un pelil{TO
para las a lmas y la sa jvacién.

Admitida la justid a de la guerra ronua lo, illdios en detcrrniuadas

ti rcunstancias, VilOria, trató de la gu..rr a en general. en uJla nueva diserta

(Ción, la cual tenfn por obje te da r norm as para conducirse "JI bs que se

hicie ra n contra los indios. La guerr" lith/" ser declarada po r el Pr íncipe.
Pero eso no bastaba para que fuese jusla, era preciso examinar cuidadosa

mente la jUll;{i.. y la causu de ella y oí r b5 razones de los contrarios, ,i

de bu..n grado y con áuimc pactüco tlui,ine" "lItrar en n..goci"rioncs. En

'"



la dcclslén tI",blan pa rt icipar tod... las peno na. qu(' imf1t!"a"'n loo órga n' >t

wpt'r ior es ti", la admin;-tnción. Lo• •úbdilrn; qu ", no parti cipan <' n b.

d<'t<'nninuion<'s gub<'lna li "3' ni oldos <'n ('lb .. no <'slab"n obligado. "

ell3m inn su~ causas y podian pelear licil3men le. ate niéndose a l P"',t"(<'l de'

su' supenor"_ Pero. si bien ntos no "",I>.>.n oblig;¡od rn; a inq uir ir sobre l.t

jusli cia de la geerra, si In llegasen e"iJemes indi ciO'!! de . u iniu1ticia, no

pod rlan ~ir part icipa ndo en ella. PU" no podrjan a ltg-.n ignorancia. \a

'l u(' conltando la injU>lici" no ... líc ito pelear au nque lo rn;¡nd(' el Prin<i~"

En gutITil justa. e ra Ilcilo lodo lo qu ", requen a la dd('n'a dd bir n

públ ico ; recuperar IOO;¡, b . cosas perdidas o . u precio: no sctamente rerba

lar al agresor. sino penelr ar en su territori o. cuando fuera neres ario p~ra

asegurar la pal y tra nquilidad de su parte; destruir fortale,a. y le, antal

.Id en s.u t'n su tiena. Logral!a la "i clOria y recuperad... la. propied ad!'•. l"
au n nlca nrada la pal o e ra líci to para "eugar 1;, injuria ucibida. b"lir a l",

enemigos y castigarles conforme a S\I\ d('li to' . Quedaban exento. de la

mu t'Tt"'. 105 niños, por $(' r inocen tes, y aun cu.lndo en d Iururo podrlau "-r

ent'm ig<», y por pre sunt b ame nre inocem..... la. mu]ere. , 1" . agri( ulton"

dt' p.af1ts cristianos, los ex tranje ros qu t' estu viesen entre lo. en('migo.. loo

c1<!'rigos y re ligiosos , excepto en 1", opl'Taciont'. ind i.pemab ln par" f'l
bue n <!,,, ilo de la gu t'ITiI . Po r e\la misma consideración podian lo. inocem,·.

SoI'r despojados de su, bit'nt'\ 'f privados de \U Iiheru.d . A. imi,rDO na

lic;to deponer a lo. prín cipes de lo, ('ne migO! o quit ar a klm .u indepl'll '

dencia nacional. Si en el curso de un a gueITil emprendida de buena fe, IIna

paTlt' Sol' perca taba de que C3 l't"da de [usticta. qut'd aba por esto obl i~da a

rt"Iotitu ir. de lo qu e habla tomado ~ I enemigo lo ,/U"" tod avía no lu¡'ía

consumido.

De lodo esto. ccmlu la VilOlÜ (Iue, Icnicr"lo el l'ríncipe autor id"ul I'" ra

haocr la gu erra, debla procura r \'i\'i r en pa' (un 1,,,lo~ los hombre. ; dccta.

rada una gu erra justa , no debla ua tarse de exte rminar al pueblo enemigo

sino 'lOlamt'nt t' reparar la injuria qu ,," la motivaba : lograda la victoria y
term inada la guerra. el vencedor debla ccnductrse con rrisua na mo.k \l ;a ~.

convertirse en juez entre ambas pJnes '1 no en a(uloJdor , J l in de que pudie"'

dictJr sen te ncia que Sólt i~ricie ra a b pant' pe-r judiutla. peTO (on ti men or
detrime nto dtl pueb lo agrt''lOr, si biel1 u\li¡;:Jntlo debi<hmt' nlt' J los (ull>.l

bles, Esio tlt'bia tenerse pl e1t'nle entre rTi~ti"IlO>. ~a que t'n ln' e llo, 1'1'

gut'ITils e ra n . u.o tadas g.-n('ralm ,'nl t' por 1m. pr ill<ipl" ~ no t'r a iu"O que

los lLibdilO! que luchaban do' bUf'n.1 rt' por Sil ' \01>C'Tan o. pagaran la. cul pa!

de quíenes 10\ mau d;¡ban lT.
La 1l01i<iJ ti,," que en s.,lam"lIta ..e h.•bj" d i...:rt.,du ",--,loTe la. l onqu¡' (",

aml'T i (~lLa. y >obre la lid luC! de 1", imposicionn ' lu,' ".' hacta u ron "u!<.

neacíén del Papa, ala rmó a Lo Cone. En 10 de noviembre de 1:':19 (,1 Empe-

" Rr t"l•..:d Ón dd derecho d,' guen a ,l." 10$ e' pa"ole' ... bre 101bárbaro.
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n do r (t'DSuró po r escrito al prior de! (Om'e nto de San Este ba n po rque ~

habla tratado sob~ esos asuruos sin consultarlo ni informarlo y al mismo

tiempo le onlen.~ que investigase qu iert<:'s lo hablan hecho y recogiese su,

manuscrito, y lo. entregase a la persona de1c'gada po r él para ese finJe .

FrllY DominIO de Belan:o.r comign.. el "..Ior d.. 1<1 con....rsión va/u n ltlr í..

Domingo de Brtanun de la orden de s>'ntO Domingo, en un radical camb:o

de actitud r«pcrto del rtgimen de rdaciollt'!o hi'panoindígrnal "tableado

po r Conh en Nuna Espa ña, inu:n:r<!ió ante la Corte para que se acttdiroe

.. un pedido de un pueb:o de indios de la ~li:steca para que ..e le inrorpora..e

pon '¡emp~ .. bo Corona Real, se le impu'ie><: tributo r se les administrase

pce un rorrrgidor al rual no luvirorn que abastecer ni ,",'ir corporalmente.

Brtan~ lo hada a fin de que ese pueblo gonse de la mejor ,ituación de

que disfrutaban 10$ pueblos de realengo con ~sfX'C1o a los de encomiend'l

) se Ir l iberase de la obligación de ~nir y alimentar ,,1 español que etau
lo, m.aYOl~ m" lC'$ de qu e padeda. Fr ay Domingo de Betanzos fun daba .u

pedido en que .,1IOS iudics, a diferencia de la práctica ge ne ralizada en

N ueva Espari a de conve rtir y privar a los indios de sus ídolo. y práctica s

re ligiO'aI vio len tam en te, con lo cual no se te nia ninguna seguridad de auten·

ticidad de l cristianismo de 105 ad ultos, hablan sido ro nvcrudos em pleando

"la " la derecha, conforme al Evangefio". Fray Dom ingo de Santa !\Iarla

había aprendido su lengua, 1M habla p~dic.ado en ella y lo. habla tratado

con mucho amor, ronriguiendo que los indio, traj esen voluntariamente su,

idolo. y los quemasen por sus propias ma nOl. Sólo después de ena induda

ble manifestación de indinación hacia el cri,tiani.mo, lray Domingo habla

decidido ba.utiurlos. As; había cre.do b mejor cristiandad de la Sue,-a

E.pa.ñll. BeUllZOI patrocinaba. este pedido porque su sari.facción Iavcre

cnú. la ron,",'ación de la fe que los indios hablan abrarado con tan to
amorll_

" AIOIIIO Getino, 01'. cit., pp. 150 ·151.

'''Car t. de hay Domingo de Jkt~n l"', de , de didembrc de 1 5~ O. Alonso
Cet;no. El ,"onlro F, ,,,,el,eo de r i/o, ;o, y rced;lado en "lll nUenci~ de los Do", ;,,; .
UI$ en la. I n ,.. , .,,' - :t .. u",·;o ,I~ 1','"dio. A"'ni~o"o. , 11 . '23.327.

2 4 0



CAP ITtlW " 11

A FI~ Die I-OGRAR Ul\;A Al.'TF. NT ICA (;O~"ER$10~ IlE lDS 1."f}¡OS,

LAS CAMS PROCl'RA Q UE DTOS $ltA ~ I l\;CO RPOII.U)()S PACI FICA'ItSTE A LA

MOSARQUIA y Q UE SEA~ AD'II SI5TllA I>OS 1'0 11. SUS S"';;ORES "ATt;RAII:S

BAJO LA Ttl ICIO~ DFI, PODER !lEAL

l .flJ CflJ<U JO/iota .cr oído poT t'l R~ soort' la. nt'u, idadcJ dt' /..

t'ViIngt'l¡:.ación

,\dem.is de di"'lui,j<ioncs sobre el ser ) e l tI,bcr >('1 tle la ccnducra de los

tspótñoles. de bs conqueras y de b evangeliz..óón, sob re lodo de tila ültima,

todo ello originaba determinaciones. El Obispo de ~l é,, ;(O sclidtaba dd

Rey que encargase a Fra ncisco de Vitcna qu e entre sus discipuloi cuya

bma de bu en .. " ida y ejemplo conociera, reclutase algu nos misioneros ¡'

los enviara J. sus di,">l;esisl . Con el mismo oloj~ lo el Ob¡'po de Gua l~ma l ..

envió a La s Ca1>3S a L.. Cen es. I' ..r.a La s CC11>3S las necesid ad es de b evaugeli.

lación no se reduc ían solamente ,,1 ('litio de un m"~'or " umero de ecl.., ii'li.

ces, sino qu e dem andaba b creación de una alnH;,kra del todo diferellle.

La ueaci<'>1l de esta atmósfera era la ta rca t>,." ut ;a l del R~r , sobre la lo ..se

del comprouuso cOlllraído 0)11 el Pa r a de loma r a su cargo la nangdil,' tió ll,

y para "'10 ("r ,1 preciso eliminar la ,ioltllda WIllO mn!io pafa incorporM a

los indios a la mon arqu ía y devolvcr a b l'0hbd,;n ind ígella la libn lJd

perdida pur I'l inslaUtaci (lIl dlo' la ClI(.Om;"lId,I,

Para lograr este obj~lim, Las Casas, quien una vez sat isfechas la, (>l'ti ,

n ones de los obispos deb la "olver a la pro.iocia de IU Orden solicitó a l

Em~udor. por c:arta de 15 de diciembre de: 15-10, que le permlriese pemu.

necer en Cuti lla haSUI su regreso 3. fin d e inform arlo de COS3 S mu)' impar.

UntC's rel:uins al estado real en d :\u....o ,\ l und ll"'. ~ lie lllras f.le Ikg ;o ba,

Las ys;¡s p lanteó al Co nsejo de Indias los repótros qlU' le merecían el

ba ulilm o d e in dios adultos carentes de la neCC'sari a preparaci ón . 1:] Conlo('jo

de In dias po r Cidula de 2 1 de marro de 15-l1. len,itió la cuesrión a Fran

cisco de VilOria p"1"3. que in lorma'le. El I11;1rSlro dom in icano )' otees reó logOi

mani leslaroll, en oomunicad ón de 19 de julio de cM' alio , q~e los inlides

no debla n ser b.autir,ldos antes tle qu e estuviesen suíiciememente adoctrina

dos, no lÓlo en la re, sino tambien en la, costumbres cristianas necesarias

para la salvación, que 110 deb ían haulil;ír S(' ll"S antes de que se tuviese po r

'Ca n a tld Re) a h a" ,';".:o tle \ ·;unj• . I R <1,. ahril , le l~ ~'l, ,\lon«> Gt"ljn o ,

El "'a ...tro fray F..",riUQ d.. I'iloria, pp . I4S·149.

"j , ~ l. .-a h j..-. ¡'id" ,1' c,nilu. tI~ /"''1" /I,'Hu/""'" ,Ic /.'" Ca."" PI ', 13~-n ~,

' /)oW"'''''¡lJ.' ¡""" /" lIi.I/"""" d.. ¡.:. ,',,,,j,,, 10"'" 1111. 1'1'- 535-5:>ti,
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probable qUl' eneendfan lo qUl' recib ían y profesaban en e l bautismo y d e

q ul' quer/an vivir y ¡lf'rsevuar ('11 la rl']¡~ión cri st iana' .

En la aspiración a que se reconsiderase la polltica i ndíge na par t icipaba n

j unto con La s Casas el Obispo de M éxico, Juan de Zum érraga. quien d esde

la Nueva Esp aña recomendaba calurosam eru e a Las Casas y al I rnnciscano

Jacobo de T este ra, los dominims Matlu de P az, Juan de Torres y Ped ro

de Angulo qu e act uaban en la Corte~, y el mencionad o J ambo de T estn a

que por ese mismo tiem po permanecía e n Elandese.

LIU CaslU denun cia la violen cia y cr ..~ ldades (ame /idas conl ra los ¡..d ios

en las conquistas

Empc'pado en lograr que la población Ind ígena Iuese in corporada a la

monarqula mnforme a la ética crist ian a y al derecho na tu ra l, Las Ca sas

denunciaba los daños que hablan producido en ella las band as armadas

a las cu ales se hab la encargado some terlas al domin io de Castilla . Estas

de nu ncias produjeron const ernació n e ntre sus auditores y alg u nos de e llos

le sol icit aro n que pusiese por escr ito el relato de esos abuso s. En satisfac·

ción d e ese' pedido, La s Ca sas escribió u na ob ra in titulada "Brevtsfma rel a

ción de la des rrt ,cciú n d e las Indias" , . En ella, éste descri bía la conquisu

de las poblaciones ammona s como el proce . o de su a niqUila m iento por

los españoles. Estos . romo Iieras hambri entas hab ían caído sobre la s gentes

m:!s simples, po bres, bondad osas y obedientes. apacibles y débiles q ue Di o.

ha bia {nad o en e l Un iverso, y que , adem ás, est aba n ad mira blemente dotada,

paT2 a p re ndu toda buena d octrina, ad q uiri r buenas costumbres ~' recib ir

la fe cr isti ana.

'Vicente Iklt r:1n de H.·reUia. I' '''''ci.•co d" J'ilucia, p. 130. La rderl'nda dOC ll'
ml'n lal en : Uwil Hante y Gimofnez Fermlnd er. lJartolo... ~ de Lns C........, pp.
&I ·M.

' Uwis Hanl ... La luc!lo po r /0 ¡"' liria .." 111 ''''''/ ui' la el.. ."",hiro. pp.
227·228.

"Juan P<'rez de T udela , Lo gron relormtt rttcol 'na de IIlJ Indiaj en 1HZ. Rev",
ta de lndiu, N.0I1"·'H, p. 48'.

'Bartolom" de La. Ca!03s. Cul..crián de Tcttlotio•• Blle""" Ai" c~ 192~. llre,·,. illl:l
relación 0.1.. la o.I<..,trll" ión ti.. la. Ind ia•. I.a ohra fue escura ... , i . imul¡:h ll'alltelll'·
con las reuniones en q ue se discutiero n las p roposid ones de Las Casas sobre poli·
tiOl indíge na. n i... Las ea", ,, " las Ul1 a, \" las otra. (mataulaS y ,kspoblaci"""')
rdiriendo a diven;u penonas qu e no l:os u b/a n, e1 obispo fray BaTtolomé de
1.<ts CasaJ O c...am, la vee qu e vino a la Corte después de fraile a informar al
F.mp<ndor nueatro 5rlior , como qu ien todu bien visto habla y causado a los
o~ntes con la relación de elw una manera de ",.ta¡ ia y su.pensión de ánimo
fUe rogado l' importunado que de.taI poslreru pusi~ algu na con brevedad por
acriIO~. En sep tiembre de 1542 escrib la Las Casas sobre la conqubta de XlI", 'a
E!pafta. p. '2.Yen 8 0.1.. dici<"TDb rl' de 1542 e.ta parte estaba tenninad a, p. 97.
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Con insp iran.", ;H1 á loga a la ele 1.1 h i; to riogr;,rJ.1 medicval s, Las Ca r.ou

relalaba lod o lo que en ese proceso habla habido de wnlrario a la penQna

humana y a la di íu siéu de la fe cris tiana. En la j~a Espa ñola . lcv caUeIJanOll

hablan quitado a los ind ios IoUS mujeres y sus hij as pan ll nioe y uJoar de

ellas mal am ..n te y los hablan de spojado de sus com idas. Hablan castigado

con rigor ea rremo la resist ..ncia q ue les habían opuesto y. terminada I.l
gu..n a. loe los ha bian repart ido en tre ellOI y h ab lan enviado a lus hom bres

a las m in as y a. la. mujer es a las elland as, ad em ás los habian empleado

en ti tra nspone de carga y per sonas. Mal al ime nt ados, los hombres no habían

podido sopor tar los trab a jos ni liIS mujues amamant ar a su~ hijos; sepa rados

los hombres de la s mu jeres ha blan dismin uid o la reprod ucción; lo mismo

hablan hecho con lo s ha bitn nt es de la s islas de San J uan y J amaica.

De resultas de estas acciones los españoles h;,],lan creado tan mala fama

entre Jos ind ios qu e la sola not icia de su proximi, lad provocó con 'l ern ad ón

entre los habitantes de la isla de Cuba. Su actuación alli no desmintió ell a

fama, porque luego de dominada y repartida la po blación de e'>a hla. deja

ron abandonad os a miles de niños, de los cuales, co n tres o ru arr o m\"\es

murieron mál de siele m il ; ni tam poco cuando mi s tard e di rigidos por un

hombre impío e imprud en te verdadera encamación de la rélera d¡'·ina

pasaro n a T ierra. Fi rme. Los KObernantes de las Indias residen tes en Calli

Ha. más inter esados en lograr riquezas qu e en con \'eni r a los ind ios. los

autorizaron para requerir a 10'1 i"dios a que acep ta sen b. le u lólica y se

IIOmeli«an al Rey de Caslilla y paT3 corubarirlos en uso de negniu.

Disposición, segú n Las Ca laS aleurda. injm la, ilTacional y abso!utamelll e

contraria al espteiru rri stlano. Los castellanos asolaro n la t ierra comp~ndid¡¡

entre el Da rién y Nicaragu a. Solaluente un a expedició n había dado DlU COHe

a má s de 40.000 persona s. Las Casas calificaba esta política de absurda y
esroha, digna de vituperio, escarnio y a'm del infierno, que hab ta disi pado

las haci enda, de los ind io~ , de 51 ruido 5U libertad y exterminado mujeres y
nifios. Sola mente desde N icaragua lo, c;meJ\anos hablan extra ido mis de

500.000 ind ios. los cuales. unidos a Jos mUCHOS y (k uparecidos repre~n l a·

ban un a dis min ución de un millón de penollas en H ao os.

En b conquisla de I'\ue.·a España, la injust icia. la . iolencia y la liranla

ha.bla n llegado a su colmo . Du rant e los I:! años co n qu e los castella nos !ot

hab lan ocupado en conquistar la. poblacion es r-su blecidas en el rad io de

sO legu as en torno a la ciudad de México. hab lan acuchillado, lan ceado y

quemado \'i\ 'os mis de 4 millones d e indio. de limbos sexos y de tod as lal

"Las ohra~ l,i, lórica. m... lieu!.'o ha n . ido ..... ritao <"<"ocialmellle OOll ;ntetKión
n,oralirack>r:l . (ulldacia. n , la ilPa¡:c·o ideal del ¡:<.>bclname tJe confonui<bd ron la
tlOO:llina del ... pejo de prlncipn. [ utrt" 10ll m;l. punzantes ín1tru menlOS de del(Tl!·

eJito Dlon l y jurídico usadOll por ellas eui la muy repelida aCU1aCión tic robo y
abu"". une l\rullner, lAma tlll d Jl crr$cha/ l. p. 5. Subre eOla caractcrfstjca eJe la
hi>lu'¡ugr••H... ,·,-J,-.iá'l i, ... 1I11"11i ,'\ al n\",· la lll í' U' J "b,a. P\' - ~2 -8:l ,
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edades. H orrores condenados según Las Casas no w);,ment t" por la ley dt"

D ios sino también por todas las It"yes humanas.

De igu al manera se habl an conducido los castell an os en las conquistas

dt" Pánuco, Lututepeque, Ipilcingo, Colima, H ondura s, Gu a temala, J a lisco,

Yucatán, Florida, Santa xtana, Cartagena , Venezue la, Costa de las Per las.

R ío de la Pla ta , Perú, Nuevo Rein o de G ranada y Popay.ln. Ejem plo

eminente, de este desprecio por la ..ida de los ind ios, hablan sido las mata n

zas perpetradas a mansalvas, con (ines polüicos, en Ch olul a y México ; la

muerte de Arahualpa después de obtener rescate por su vida, y la mu ert t"

por tormentos de numerosos señores de la me5t"ta chibcha.

Las Casas hada no tar en este escrito qu e los espalíolr s justific aban esa

ma nera de entrar en esas poblaciones, que por su n úmero debieron haber

sido mo tivo de gozo para los verdaderos cristianos, en la resisten cia que

oponlan a someterse al R ey de Castilla, y por ser sübditos r ebeldes. Los

gobernantes de las Indias residentes en Castilla no habla" comprendido

tu:!." impropia era esa justiric ación . ~gún la ley y los principios que esta ·

bleclan qu e nadi e era ni podia ser ul ificado de r..belde s;n antes haber

sido súbdito.

Las Casas apelaba a b con ciencia de los cr istianos qut" al¡:-o sabí"n de

Dios, de la razón y aun de las 1'")·es hum an as para q ue j uzgasen de la

act itu d qu e po dí an adoptar unas gentes q ue ,-id an seguras en sus tie rr as,

que nada d..b tan a nadi e y qu e te nia n sus prop ios se,íores ante 1" súbita

t" igencia de qu e obedeciesen a U II ex traiío a qu ien nu nca hab ían ,'iSlo

ni o ido, acompalíado de ame nazas de muert e, si no lo hadan, mas aú n, qu t

vetan imp oner a q"icnt"s se romet;an, una durísima ,ervid\lmbrc que acababa

por m atarlos. Segú n Las Casas, una ~tI111¡si{Jll ~s¡ Oh¡Cllith, "O collct"d ia ni

una pu nta de derecho, por el colll rario, anulaba el tit ulo de los Reyes de

Castilla a reg ir t50S pu eblos ya q ue aq ué llos no tenia n para gobernarlos. otro

tí tul o qu e el de los esluenos qu e hiciesen en pro de HI conse rvació n. e",ili ·
" r ;lm y '·\·a neelí,"ri ón~_

JI. pedido del Consejo d t' ¡"ditls, LlH Casas i"lamla !Obre la t'Sclal';/u(/

de los i'l<lios

A fin ts de 1541 Las Casas some tió a la wnside rari<'JIl dd Rey sus crit icas

a la po ·lti n. indígena vigente y su a,pi'-ación a Ilue 6ta fuese reformad a.

La ~tica sobrena tural y e! d erecho na tural sohre los m ales se funda ba n lo'

pl ane..ami "ntos de Las Casas y qu e cons titu ían la base doctrínari a <Id

Estad" y era n 135 fuentes de donde eman aban las norm as de condueL1

de 6 te , procuraron a estos planteam ientos una hase de comprt' lI\i"'n ,le

' 1..., C..a>'as, ··R't",úima Rd ali {,,, ,l., la Ik ' tn, u ión ,1<- ];" I",Ji. " ·. C" /cu iJ,, ,i<'
¡'alado•.
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palie del Rey que po,¡bilit" su decisión de ' Iue fuesen e!tudiado! .

Con tri buyeron también a e~ta derisié n la lectura ante el Consejo de Indias,

de la probanza enviada de Santa Mana por el Gobernador interino de eu.

pra,-inda, Jerón imo l.cbron. en la cual éste denunciaba 10$ daños y ab U!O!o

cometidO! cenera los iud iO! por 1", conqui$tad or e! dd Xuevo Reino1o y
la petidón formulada por 1... Corte!, reunid... en Vall adol id, en nom br e

del mejor Itn-ido de DiO!, para que loe modificase la &ituacióu de la pobla

ción indí~ena, a fiu de conten er ' u ostensible di sminuci ént r.

A$I. poco después, el Con~io de In di... enc omendó a Las Cau.s que

elaborarse un informe sobre la esclavitud d e los i ndiosl~. En el trat ado qu e

1-35 Caus escribió en cumplimiento de este encargo califi có a la esclavitud

como at entatoria a l fin sobrenatural del hombre, ob staculizadora de la mi.

sién de la Igl esia de conduci r a los indios hacia esc Iin, anulat iva del mulo
de los Reyes de Castilla al dominio sobre los indios y por la impurcza de

!u or igen. ilícita.

Los españoles usaban d íverscs procedimientos para caut ivar a los indiO!,

todos e1101 vituperables. Por halago o por miedo a traían grupos de ¡ndios

que luego conduelan ante las autoridades para q uc los declar asen sus esda

"OS y los marcaran con el hierro real ; envia ba n indiO! mercen arios a regiont!

au n no sometidas a raptar muchach os indios, especialmente huérfanO!. y

dnpuh, decl araban ante 1... a lltoridadn q ue los ha blan ob tenido de otros

indios quc 10$ tcnlan como esclavos de resultas de guerras justas; atacaban

poblaciones ind ígenas en 1... isl", o en la tierra lirme y esclavizaban a los

prisioneros; c.astigaban a cariqun a quien" pér fidamente atusaban de
rebeldla, despu és de haberles exigido, int encion adamen te. mayor n umero

de indiO$ para sus labranza! que el qu e exi stía en el pueblo a fin de qu e

no pud¡ctan cu mplir su orden y, ron pretexto de alzami ento, obt en er auto

rizac ión pJ rJ pa ciñcarloe y c,1utivarJos; rete niendo algunos de los indios

que d t'.\put,ls de termi nad a! sus faenas en las haciendH, debían regr esar a

. us pueblo! y vend¡éndolos a come rcia nte! qu c los llevaban como naborías

a reglones remotas donde 10$ ,·cud ían como esclavos; exigiendo a los cací
qu rs qu e paRa .... n COIl c.cla",o; [os tr ibut.,. qu e ade uda ban. alzados del i

beradamente para impos¡bilitar su pago y poder ob tener así esclavos cuya
venta resultaba ma! lucrativa qu e la (onna normal de obtener tributos: ex i·

giendo a los se ñores ind¡~n:lS qu c les estaban e ncomendados. qu e 1('$ ven
dirran nIños y p,·en\"! de ambos aeXOli, bajo amrnaza de severos G1!tigo. y

quc lo! enco mende ros declara ban habu ob tenido por cnmpra en 105 merca

do. ind lgrnu y qu e después ,·cnd lan ro mo ('5(1;1\"0'1.

"" Ilre. ¡,ima Rela.--ión ,1<- la Il<->' ructión de la. Ind;... ". Colecció" de ,•• ,tufos,

I'p. ~6 ·99.

"f..",.,I O !\chjkr. '-EI ( ~", ..·ju R,·al 1 SUPl'('lllO de la. In,ha.· ·. Tomo l. pp. 61·6:!.
" E' lr ... U" 1l":lla<lO 'lile rI 010;' 1'" d e la Ciudarl Real de Chiapa.... Culudó" ,fe

Hala<lO', pp , 2!>3·323.
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1.01 "'Ip.u'oln .m]Mr~b~n looa. n,u formal de eK 'a"j 'ud bajo lo, thulo.

de guerra, oomprll o do nac ión de indiol que ya coro," tenid os po r legiti ma

men le ClCIl\·o. en lre los suyos. Las Cuas rerbazaba la inn)Cadon de ambos
lilulo. porque Ial gut'1TlI1 que 10$ C'Opañoll"i hadan a 105 indio'l no enn

juslas ni ordenadn por el principt'. So eran ¡usus, porque In faltaba el

juuo l/lUlo, "10 es, que los indios hubiC1ll'n injuriado, .fligido, impugnado

a .... npdtok-$ o lo" hubiesen dnpojado de IlU nut'¡t. o qu e los indios
funen enanigos apilales del aiSlianimlo y procuuK"n su destruccién. Todo

lo ccnrrario. los indios t'l'ribbn ron ¡tibilo la nUf'\a Ie. La dirlUión del

tri.ú.niuno I.1lmpoco podia in ,onlte pna i"ol ifiur esa. ¡tt'l'tTlIl., pt, e'l la.
leyes di,·inn y human.... 00 135 I'NOmendab.:tn p;ora "le fin , sino que lu

n-pudr.han ('timo opunta.s al esptruu de nla religión.

Esas guelTll. no pedían ron.idtnne como RIlen... de lil;tcración, pu es

los "pañales ¡.1mb hablan penudo en ddender ina«nlel, .ino en despo.

jarl05 de '"' . bien....., malarIa. y murpark'l .111 nudo. y señorío•. Adtm~.

tn las gutrns de Iibención, consideradas guCTraI civile•. no se esclavizaba a

lo. participante•. Tampoco eran guerras alllnriudas por el Prlncipt' porque
~Stt ha bla lido arrastrado a lolrrarla._

La ~dqu i.ición dt esd....os emre 105 ind ios, por comI,ra o don ación, qw:

lo. españoles alegaban como timlo justificativo de la esclavitud de los indios.

no era tal. La abundancia de esclavos obtenidos de esra maner a y lo

escasameme difundida que era la esclavitud en la. In d ias. ante! de la
ent rada de los t'l pañoks, hnJa IIO"pedoar que mucho. esclavos no renta n

e'lt origen, sino qut lo era n por la ,'ioknci~. L~ esclavitud existente con la

sociedad aneca. donde ccustaba la elti.lcollria de eKI... itud, ¡Ola podía

subsislir, advenido el cristianismo, .i el esclavo lo tD conforme al derecho

de genrt'1, r klc no tta el case de 105 in<tios adqei rid o, (0100 cosclavos por

los eipllfloln .

I...ir. PC'nelnoón de I~ ley e....ngtlica significaba deo un", pUtc, 1.1 con ter 
o·arión de lal buena., le}"n ). rosrumbres e..iSlenles entre los indios r 1:1
""Iinción de aq lKlbs que ronlnriaban el derecho natural por otra. Rnpecto

de la ClCbo'ilud. "le segundo oignificado era UIlIO m~s impt'ri06O cuanto

qUe' el lraspaso del C1otlno d,,1 .imbito p.~g~no al rnHiilno conSliluia ree

perta del escl... o all"ca UIl relraso en '11 condiciono En la sociedad all«a

kla en superior .1 I~ 'I' te a<tquiria al entrar ~ la -,jed~d hispaflO'indigena.
En :lqu~lIa "a considCTado ca.i come hijo de su propietario; le d..bla

al~llu prC'\l;t cion<S prnonak~, (omn la\ <le avudarlo :l (ollllJUir ou cau,

rult¡..ar I~ l irrr~ y otra. faenas ror .... n. !n , p<'ro e ra bie n tratado. pos";"
usa. peculio. mujrr e hijos )., en g' ncral, ¡.;oul.. ,le 101 mismos ,krn h.....

de lo. hcmbrrs lih res. Con lodo eso, 1". e'I'M'olco nlá l ' I"e manten er '"
wmli,·ión de ,..,d3"'), t1d,i{-roll ' ,a],n l.. liberado, PUl"~ la libertad. " ",.

t1 ......I'"fs de t. .-¡,b ~I bi,·" 111'¡' p Il"{ i;" lrt Y IlO r tanto pli,·ilegiado "'K'\u
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la ley. Pero ai, no ob,lanlc eso, se t1e&l'aba mantcn~los en la condición de
ew avo. le euaba ob ligado a consultar sobre la licit ud de , ~.se Pror-.IIO.
Por no haber cumpl ido con eSlc Te-q uisito los npañolcs ten lan CtoS eldavos
con mala rencie ncia .

Ltu C~ fr.,¡d4m ,nltl (...Ie unG J unfa r on lJf)Cod4 pflT4 O'irio In nu crid44 de

rt'Jttl llta r Id adm;,ú.</rillnón de IOJ indioa r« los clIciquu , IIl1 jo U.
¡"mediala 'uición del podn m .I

Dnputs de esee ¡nfa lTllc. el Emperador dispuso que M' reunittan en Valla.
dolid pan tra tar las peticiones de I..u Cas,¡S, ti Presidenle dd Coruoejo

de Ind ias, fr ay G ard a de Loayu.; ti Presidente de la Cancillni.. de Va.

llad olid, O bispo de Cuenca y ex Prnirlcnlc de las Aud iencias de Santo

Dom ingo y I\fi x ico, Scb'lSIi;in Ram trez de FUC'n lcal; el Comendador "hyor

de Castill a y Ayo del Prlncipe . J uan de ZUñiga ; 0:1 Pusidcn te del Con w: jo

de Orden es, y ocas ionalme nte Interino d..1 de l udias, Gud~ :\fanriqu..,

Cond.. de Osomo; el Secre tari o del Consejo de I ndj ~s y Com end ador Mayor

de León, Francisco de los Cobos; los miem bros de la Cáman Real. doctores

Hetn~ ildo de G ue\'ar a y Juan de Figu erca : el licenciado Mercado, miembro

del Con.se]o Real ; lo , Fisca les de los Conscjos de Indias y de Castilla :

lice nciado Cutierre Vd álquel y doctor Gregurio Lópe z; 105 docto res Bern al

y j acobo González de Arteaga y ti ex Oidor de la Audiencia de México.

licenciado Salmerón l " .

Pero, eu relación ro n la po lüíca indígena , el Rey no sólo 1:On\"oOO esta.

J unta p3ta q ue estudiase las proposiciones de Las Casas, sino qu.. an t.. algu 

nu actuar jon.., de m iembros del Consejo de Indias en el proceso qu e ~

$tgUía 1:OIlIU los herm~nos Pi earro pot la muC1U de Diego de Alm.J,(;To

sobre cuy a im parcialida d reca tan duda, decidió visita r perso nalme nte ese

l'lTJt:lno admini"t;ui, 'o, " i_ila qu e ini ,i,l a romieuzos de mAYo de 15-121'.

Por tercen , U " dt.nl" la pm m ulgu ión de Lu Pn)\·ision.-s lit Gnnacb,
t' n noviembre de 1526, se re unlan em..ndidos en la polhiea ind igcna para
tcoonsid l"rat la que habia sido Ntabl<"citla en aqu" lIu. En CIta oponuni

dad imerve ntan el Conde de Osor no, a quien en 1529, el Consejo Real

había encargado co munica r al Rey 105 aa ...rdee contraries a la encomienda

adoptados po r I!J. y po r primera vez, Scbastián Ramlrel de Fuenleal, ahota
Obispo de Cuenca, quien desde la Nu eva E.sp;tfia habla manifesta do al

Rey qu e los con quistadores de las poblaciones de aquella región , por su

ambició n de lucro eran Ina propiados para rea lizar la polftica paternalista

que se les habla encargado.

"¡"a" l '~ , ~ , dc T lllld a. l.a 1:"'" II~ I"""" Ca",/i..a de 41J [..ditU, Rn·i¡/4 d"
' ,,'¡im , N" " ·74, p. 489 nola.

" En""lo .';'c:J 'J;,·r. F:I Il~,,[ Su!"""", (.""""1" ,Ir ¡,,<I;as, tomo 1, p. 62.
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Ante esta Junta, expuso Las Casas. pane deciaiva del plan que elabo

raba p"ra remediar los perjuki", quc . ufrlan los ind ios en lo "espiritual y

temporal" y ' lile él llamó el On ayo Rcmcdiot -. Este remedio consistla en la
substituci ón de la administración de los ind ios por los encomenderos, po r

la de sus señores naturales. bajo la inmediata tu ición del poder real.

Esta proposición de Las Casas surgía de la e"igencia ética y polltica de
po ner término a los ~rj\licios que su frían los ind io. eJl la salvac ión de

sus alm as y en sus personas y bienes debido a que se les eva ngelizaba y
administraba medi ante un a institución esencialmente eco nómica " (uyos

benefi ciarios eran de índole con traria a l car ácter ét ico y polít ico, re.JM'C·
¡;"ament e. de aquellas tareas y vin la trad ición de re sponsabi lidad que

necesitaban para llevarlas a efecto.

En favo r de su ob jetivo aduda La, Casas que la obligación contraída

por los Reyes Católicos al obtenn de l Pap a que en nombre de Dios les

encomendase la ""angelizadón de los indios y su administ ración en j usticia ,

era nominal y taxa ti\'a " resultado del reconocimiento por aquél de que
e50S reye¡ y iUS descendientes por su conocido celo cri,tiano adminillrarian

a los ind ios con el cuidado que requerían la prudencia y la causa de la

evangelización. Los Re'fl's al aceptar que la e ,'angeliudón de los indios

se encomendase a panicula res habian hecho abandono de la obligación

-co ntraí da con el Papa, pu es nO podía esperarse, razonablemente que

aquéllos 105 administrasen y e\'angelizasen ron el mismo celo con que

lo serían po r el Rey. Por tanto, lo , re)'es no había n podido, sin contra

,"Cnir er.e conearc traspasa r ninguna jurisdicción sobre los indios a ningún

panicular, n i a ira ni baja , ni pod ían conceder su administració n sín

ella por ningún motivo. l.a asignación de funciones cvangeluadoras a los
admini,tradores paniculares no ha bia mu dado el ca rácte r esencialment e

económico de la apropiación de los servicios perso nales de los ind ios rea li

zada por aquéllos y de la usu rp ación de la administración . Quien se
In había asignado no había hecho -con ellas mas que disimula r una crue l

tiranía y la entrega de los ind ios pa ra que los castellanos sacasen con su
sangre las riquezas que rentan por su d ios.

La incompatibilidad que por su origen eco nómico tenia la encomienda

con la evangelización y el gobierno se habla ahondado, debido a que los
enco menderos eran enemigos acérrimo, de los indios, como lo evidenciaba

'el hecho de qu e los des acreditasen generaliza ndo. tcme rar fameute, las

afirmacione s de que eran sodomitas y antropófagos 'f el que de Sil idcla

tr ía hu!>;"" en tomado pie para propugnar el sistema ele (Ollflui,tas. La po-

....Enll e lo . rc-m"I;"...:·. Colr r, ;'i" <Ir T>a lllrlo_I, I'p, ''!5·~~!l _ Ik.-ill"'s qu,· S<'

Wl.la de un Pl an por<]IJC Cll d tcxlO I.a' Ca .a . alude al conto-nido tic ot ra . P""P"

. ¡eio n... qu e conMituían e l Plall, .' sI en la , ra lOn"" "11. "'V Y X" que fu ndament an

la I'ropo:si dón HU ... rdiere a l wntcni<lo de la. propo:si<-;''''<"5 ", "'" y HIl.



bren. o rigllla l de lo. enc omen dero> habia acemuade l'U incompalibilida,J,

pues como hombres pohru. po r muy "hi dalgo. y estir ados' que fU~n al~u

nos de dIo» IÓIo pen'lilban en IoiI l i.facn ' u. apcntos temporales. confinnando

;1" la doctrina moral de muchos Iíló.ofos de que b. entrega dd ¡;obierno

a hOOlbrn pobrn y ambicio_ qu<: aspir aba n a u li[ de ' u pobreza, imp h.

caba el pel igro de que . iguiendo a la naturaleza qu e nunca tnbajaba e h

v..no lo Ui.3Kn sólo e n su beneficie.

Con durtsimos ca. tigos y apro vechando b. p.."i1a llimidad de los ind ios

hablan quebrantad" su {ora)!:' y alte ra do el orden de 1:0 ""ieo.fad. s..li cndo
de sus antiguos estamcruos, W, lus cuales, segun Lu Cua. que re _pecIo dd

orden social Kgu ía la id ea tr;¡di ciollal del catolicis mo, nun ca debieron 1.'I1i r.

le hab lan convertido en seño res ahsolutos, no u Hl1J>lb n la. 1C)'cs que prohi.

b tau ex igir más traba jo que d lasado, y l;onf"rrne a SIlS ambicione•. nU I){"

la ! cumplirla" . aunq u e se le. amenazase con p~rd i'¡a de la vida e impedían

a los fra iles. a quienes consideraban sus morta l," enemi¡;os que e nt ra sen a

"a n~litar en 10$ pu eblos de su encomienda para e. ·;tar la smpe nsi,)n de

labores durante la. prldkas y para qu e los indi os de. pub de in struidos por

los fraiks. no se nega sen a cumplir sus duras exif!:encias y evitar, por fin.

que los fniln conociesen directamente el tra to a que los 'IOmelÍan y oyesen

sus quejas y los denunciasen aunque fuese con poco o ningú n c'xilo a lu

autoridades reales,

Fr~nl...meme el r"'parl o de pu eblos ...nrre "arios e ncomende ros y el

IRslado de sus habitantes a otros lugares pan deSlin;¡tlos a faenas. cuyo

tiem po '1 ritmo no ocincidfan . de sin lt¡\T,lba n esas comunidades e imposibi li.

ta ba n el aprendiaaje y practica de cua lquiera fe y dewtutan la liberud que

era condición necesari a de toda .-ida social. La destrucci ón de 1.. comuni.

dades era una circunstancia especialmente desfavo rab le para la d ifmióll de

la I.,y eva nRélica, que era rd igión de lihertad y 'lu e '" practi caha f ll com u

nidad. La encomienda era por tanto, además de un obstác ulo para la eva n·

ge litación. II/Ia fue n te de pecado para los espa ñoles en razó n de qu e tltos

pospon'an la salvación de b s alma. de los indim a su' in tereses « onómico•.

pervirtiendo asj el orden de la carida d..-\ euc habia que agre~a r qu t 1m
encomenderos por su carencia de dOClrina y su desenfren ada "ida, 110 eran

ministros Id óneos para e"an~lilon a los indi os.
Eslos hombres contr;nj;,b~ l1. ade más. In funcionr'1l qur' por derecho divi no

er an esenciales a lodo gobkrno: man te ner la paz y la justic ia. ,i n las

cua l" 10$ hombres no podía n obra r cris t ia n ~mellle. ~J,rdar los precep lo ,

divinol. pra crira r 10$ $Ol m os sacnmentOS ni pro pender al bÍr'n~ta~ y aume~1O

de la IOdedad. porque injnriaban . robaban , - mataban a los IIld lOS y hablan

provocado ' lila e'p.lm osa Ikspobbción . En ~us ma nos se habtan hecho

J. homin:.blc la ley Ik Il ios e msopor table l lit ~ni", d l:"hic Tllo del Rt y.

La concesió n a part i{u l;[II'S de la adm inistra' iúlI d. · los imlios imp oni.l 'l

ésros m :h cargas dI' 1:15 (lue k l;'it imatll{'Jlte debtan §Oponar y fisie<ltlle lll<'
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poclla n to lerar; a l tri bu to y obedie ncia que deb lan a su señ or natura l y al

Rey que lo era natura l y di,"in o a la vez, por el consentimiento y po r su

función apostól ica, se agregaban el servicio del encomende ro y el del mayor·

domo que aquél ma ntenía emre sus encomendados. Estos dos últimos er an,

segun Las Casas, violentos inna tu ra les y fuen te de in finitos abusos inj us.

rificables y contrarios a toda razón.

Esta forma de admi nistración coutTaria a toda ju srlcta y caridad y a toda

rae én humana, qu e era la encomienda, vu lnera ba. ade más , la ley eva ngélica

)" la li berta d. Los ind ios era n libres y ron ma yor razón que otros pue blos,

deb lan con serva r su libertad dentro de la monarqu ía española, pues los

reyes de Castilla no rentan o tro thul o para domi narlos que la concesión

pa pal para fines apos tó licos, lo cua l habla perfeccio nado su libert ad ; deb ían

pues, ser tratados con pru dente solicitud pa ra evitar cualquier obs tácu lo a

la evangeliracién. Por otra pa rte, el gobierno de l Rey debla some terse a los

lim ites dis puestos por Dios, señor de todas las cri at uras, y a la regla uni·

versa l de que el Pr íncipe no puede hace r nada que vaya en perj uicio de

los pu ebl os sin que éstos cons ientan en ello . Si la libertad era la cosa m ás

preciada ). suprema entre los biencs terr ena les, protegida por D ios y si no

exis tía pode r huma no que sin consen timiento razon able y li bre de aquéllos

a quienes podla afecta r, pud iere menoscaba rla, sin que al hacerlo de Otro

modo estu viese exento de violencia, los reyes de Castilla, al encomend ar los

indi os, hab lan qu ebran tado su obligación de respetar, en cua nto fuese

compa tible con las necesid ades de la sociedad, la ten dencia de los súbdi tos

a depender d irectamente del gobierno del Rey y a repudiar como cosa nociva,

toda enajena ció n en favor de un inferior, po r ser cosa conocida la di fere ncia

entre el gobierno de los re yes y el de los señores in ferior es. Esta tenden cia

era amparada por todas las leyes justas y los sabios doctores y pro teg ida
además po r las leyes de Castilla, las cua les establecía n que el R ey no podla

hacer do nación ni enajenar de su Corona, ciudades, vill as ni luga re s, fo rt a

lezas, aldeas, términos ni jurisd icción , sin consultarlo con los Pro curadores

de seis ciudades de la provincia dond e se deseaba hacer la donación, y en

u.'IO de qu e no se cumpliese este requisito autorizaban a los vasallos para
reslsrlrla im puneme nte con las a rmas en la ma no . El caso de la encomiend a

era inaceptable aun cuando se contara con el consen timiento de los indios,

porqu e er a contraria a la n at uraleaa, a la j usticia, a la ley de Dios y des
tru cto ra de las sociedades indígenas.

A su nulida d In trínseca de riva da de 5u opos ició n a la evangelización,

al f in del Estado y a la libertad human a, la encomie nda agregaba su vicio

de or igen. Tal como existía en las Indias, la encomi enda jam ás hab ía sido

autorizada por los reyes. H abía surg ido de la adu lteración de una di sposi 

ción d icta da por los Re yes Ca tólico, par a favorece r la evangel ización. Po r

esa disposición se había autor izado a Ov ando para exigi r a cada cacique

que enviase Un cie rto numero de indios, para qu e, como libres, y con pago
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de ulario conveniente . in ier a a 105 t" i'a iiolc~ eJl IU' at ti"illade5 económicas.

Sobre la ba~ de e lla duposición, Ob len ida media nte una mal intencionada

in lorm ación de aquel Gobernador en e l seuudo de q ue l"U impo . ih le

evangeJiur a 105 indios en UII ambiente de libertad , se ha bía e'lab!eddo

b m:!.s inicm, y destructora servidumbre qu e hah lan destruido (;, ¡ Indi a' .

Po r t ila estaban ahora yermos los pueblos q ue los e'p'1I101cs habian enc on .
lTado a su llegada.

A tilas causales de rralidad, agregaba La.s Casas el que los indios no

hablan consentido en ser encomendados. Contra de recho natural . di vine.

ca nónigo e imperial. hablan .sido aRnviados "e normüimamenre", semen.

d:!.ndolos '1 condenándoles en ausencia , sin see oidos ni defendidos, a perder

su libcnad . sus alm~s y sus ,-idas l • . Además. aulltlue la encomienda ori~nal .

men te no hubiese sido nub. habla llegado a serlo por haber perdido su

objetivo. Se hablan entregado lo s ind ios a 101 españoles para que se apro

vechasen de ellos con la obligaci ón de evangeli zarlos y prot egerl os d.. lo,

males que pudieran $Obre,·enirles. t ilos lo. ha bla n robado. alVilviado '1
muerto.

f n eomideución a que la. conquistas. la esclavitud y la encomienda

romprom..tfan la eva ngebzacié n, lo, der echo. di vino , na lural v ele Renles.

la l ibertad . la justicia y la fun ción del ESlado qu e aquéllos prescribían y

la suerte ele la propia E' paña. La. c'na', fundado en la ética lomista

ll am aba al R ey a que hiciese justicia y. 'egun en 5U ob ligación. por dere

cho d ivino. de Iif>t'ur de mano de nI' opresores y calu mniadores a lo,

hombre po bres . menospreciados, afli¡:idos y oprimidos e incapaces de

defend erse por .1 mismos , dispusicse la libnlatl de los indios esclavizado•.

La s Ca..:u "timaba esta tarea tanto m;i ~ necesaria. cuanto 0>1 pecado de
opresión de 101 pobres era 0>1 q ue con m;1\ fuerza y persiste ncia cbmaba

el cielo. l.o llam....ba . asimismo, a que ro mo Rey [ucto restaura se la pal en

la~ India~ a fin de alca nzar la jusucia, ya qoe. aun entre gentiles, esa y la

conducción de lo. pueblos hac ia la \inud. en cuanto ello fueS(' posible

constituían la (unción dcl Rey, y la " ida virtuoca, la fin ..lidad de las noo", ·

ciones humanas; a qlle romo re y cris tiano. servidor de: Cristo. malllu,ir~

en las Ind ias el am bie n te de ¡u" id a que disponta a las almas de los ~úh.

"".aula afim ,a en b ·' F.nr<>mi"nda I n d¡ana~. PI' . 190. que la posición d" La:o
Cau•. 1. niz dI' '" fTaca'lO m 154~ y ,le la pol/l in dr Frl ipc n oobre la "neom"' nda,

rnl'llOll d"t;i,i"a que la d" Carlos v. fu " nd;¡ '-el m:h dm,i...", y "nhgica. Su ron.ideo

radón de la . C'l>Ilqui.u, y de 1", "nro.-nienda eOmo abu se de 1.,. e.pañoles no podfa

cont inuar ,ua",Io la ('.on"'a . ronso: i~ lI lemru t r . apopha los ","partim ien tos y e'llIOn
«'1 Las Ca.a~ comentó a abandonar su anngue r"",,"l im,o para corrcgarse a la

d..ren. a d.. '" Ic, i•. aun frenle a la, dui ,inn ... lr¡:ales dd Rey. valit'ntlmr MI

al'''l'' l~"ó'¡,,, '1'''' halbba ,' 11 la le... i" t"" ,i,( a dd ,kr{'(:ho u"lu raL 1.0 . f"",I" ,

"'1'\1"" 01 " la ,kk"", ,k '" Ini, d t' '1' 1<' 1", i."li,,, l1t'hf:u' "'r ,,,hnini, trad,,, 1""
"''' caciqu, ·s b:ojn la i"Illetllata luición del R,'}' el'id, 'ucia el uso c1 ~ ambO! argu"'rnlM.
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di tos para que la Igln ia las perfeo;ionase y las con du jese al estado en que

se les podia infund ir la Iorm a que habia de salvarlas, esto es, la gracia

del Espi ritu San to; a que, como príncipe cristiano favoreciese el creó

miento de la Iglesia y conservase su d iscipl ina , aun mediante las armas frente

a los cristianos desobedien tes y soberbios que despreciaban sus amonestacio

nes doctrinar ias y la blanda disciplina espi ritual, a (in de que el Reino

Espiri tua l creciera y se aprovechara el Rei no T em pora l.

El Rey debla. po r rodas euas consideraciones. como Señor Supremo

de los indios. asumir su administración directamente, para gobernarlos con

la prudencia y cuidado que el Papa esperaba al conceder a los soberanos

castellanos su evangefbacíón. )' que razonablemente no podía esperarse de

la administración particular. Con este fin, Las Casas recordaba, que la s

leyes de Castilla disponían que ruando un señor tra tase inhumanamente

a su p rop io esclavo, las justicias debían exigirles que lo vendiese aunque

no lo desease y las leyes reales y las sentencias y doctri nas de hombres

sabios esrab'ecfan la oblig:rci6n del Pr lncipe de privar de jurisdicción al

señor que tratara malo tiránicamente a sus súbditos. y concedían a éstos

el derecho a alejarse de 1'1 con toda su familia , y aun, a defenderse ron

las armas de sus tira nlas; porque quien usaba mal dl' l dominio no era digno

de señorear y el tirano no merecía que se le guardasen fe, ley ni obediencia.

Adem:h, que esas mismas leyes establecían que cua ndo el Rey concediese

un privilegio contrario a la fe católica, al servicio y provecho del Reino o

que contrariase el b ien común, o el de recho de algu na persona o la ley

natura l. no debla ser ll'cibido, obedecido n i cumplido, aunque llevase

cláusulas de rogatorias gcner;¡les o particulares. y que ruando un privilegio

llegase a ser pe rjudicial al R ey. a l Reino o a muchos, perdía autom ática 

mente su valer jurfdico . pues le falta ba la justicia que lo habla inspirado y

no bastaba la voluntad real para mantenerlo, porque Dios a nadie otorgaba

po testad en la tierra para pecar o para cometer injusticias.

La Iorma de administración que, por razó n de la evangelización, de la

ética y el derecho natu ral , propugnaba Las Cas as con tant a vehemencia

como remedio universal para todos los males que sufría la población ind í

gena, consistía en que jl,sta fuese gobernada por sus señores naturales. los

caciques, ba jo la supervigilancia de los Virreyes, Gobernadores y Audien
ci~,I1. Para peT'\uadir a su csrablecimicneo, Las Casas agregaba a esos Iunda

me ntos, consi deraciones de carárte r fiscal, militar y polh ico. Según él, bajo

el rl!gime n existente el Rey habla perdido rentas que lcguimarnerue le

pertenecían, con las cuales hubiera podido fina ncia r sus actividades bélicas

a euyo subsid io hablan debido acu dir los vasa llos de los reinos de Castilla.

Si el Rey adoptaba el rtgimen de ad ministración que él proponía, lo s indí

genas sobrevivientes de la hecatomb.., recibidos por el Rey como vasallos. y

""Ene", 1... remedi.....: · 'a,(tu ""'. Cv/uá6fl d~ TraladoJ, p. 414.
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bien tratados, dada su profunda obedienci a a sus señores, cobrarían entraña

ble amor a los R eyes de Castilla y en caso de ataque de enem igos exteriores
serían por su número, ayudados por el Rey eficaces deCensores de los terri 
torios americanos, intervención de los indios en la defensa de la tierra

que era tanto más importante cuanto que ella no se podía fundar exclu
sivamente en los españoles por ser escaso el núm ero de los que residían en
las Indias.

El régimen político propuesto po r Las Casas sort eaba e! peligro de que
los españoles, como gente soberbia, aun sin hacerse amar de los indios.
los atrajesen y acrecentaran sus pr etensiones señor iales y Cueran menos su.

misos al Rey y a sus funcionarios, y qu e más adelan te emplearan su riqueza
en buscar ayuda para negarle completam ente la obed iencia. Para cont ribu ir

a conjurar ese riesgo, además de la eliminación de la administración me
diatizada de los encomenderos, Las Casas recomend aba que no se cont inu ase
conc edi endo títulos nobiliarios en las Indias, pu es esto engendraba "at revi
dos" porque puestos los hombres en esa situaci ón, aun siendo pobres, se

hacían de grandes corazones y de pensamientos altos y desproporcionados y
siempre anhelaban subir. Por esta misma consideración, el Rey debía abste

nerse de dar allí siquiera "un quilate" de jurisdicción, de señorío y ni un

vasallo a ninguna persona de pobre origen y guardar y encerrar la juris
dicción en su Real Corona como a la "niña de los ojos bajo los párp ados" y
cometerla exclusivamente a las Audiencias y Virreyes, para que estuviese
segura.

Las Casas advertía también contra el peligro de qu e la subsistencia de

la administración de los encomenderos traje ra más adelante el desgobierno
de las Indias. Según él, bajo ese régimen . en el futuro no se podría impe 
dir que los Ministros del Consejo de Indias, obtuv iesen encomiendas para
sí y para sus deudos o criados. Enton ces, una maraña de in tereses se inter
pondría en tre el Rey y los indios impidiendo a aqu él 'COnocer los agravios, y
por tanto, intentar su reparación, como ya hab ía ocurrido en el tiempo
del Rey Fernando. La lejanía de los reyes, qu e actualmente dificul taba el
remedio de los males que padecía esa población , se vería profun damente

agravada si no se cambiaba el régimen de gobiern o.
La administración por los caciques bajo la tuición del poder real tendría

la virtud de que los indios abandonasen sus guaridas en los montes, donde
se habían acogido para eludir el trato con los castellanos y se reuniesen
en pueblos en los cual es sería Iácil civilizarlos y evangelizarlos. Por otra

parte, con el establecimiento de este régimen se haría gran merced a los
españoles de uno y otro lado de! Atlántico, pu es, se les quitarí a la ocasión
de cometer diariamente los grandes pecados de tir anía, robo , violenci a y
homicidio y de pagar las cuantiosas restituciones a que estaban obligados y
al mismo tiempo se libraría a España de continuar ensuciándose y contami
nándose con esos pecados y con la comunicación y trato que de diversas
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maneras. ten ía con esas r iq uezas robadas y por lo cual a j ui cio de tod os se
enco ntraba en gran ,bila, car¡:,a de conricmia y l:snÜpuJol".

Dos razo nes más, im'acaba todavía Las Casas para urgi r a que se trans

{armase el régimen de administración dl.'" las indios: el carácter racional del

in d io y su valer ante Dios y la injusti ficada situación alcanlada por el

español en la sociedad hispanoa mericana. Los in dios eran criaturas rucio

nales, criadas y formad as a imagen y semeja nza de la Santtsima T rinidad, y

eran vasa llos de Dios, a quien es éste ha bla redimido con su prl.'"ciosa sangre

y de quienl.'"s tenía cuenta, sin olvidar 11 ni nguno, y por la m o de bla n ser

liberados del régimen de opresión a quc estaban sometidos. Los españoles

debían ser devu eltos a la situación que rentan en Españ a. puc;, la quc

ahora rentan en las Ind ias, hab ía sido alcanzada en "irtud de supuestos ser
vroos al R ey que en re a lidad eran atentados a Sil servicio y verdaderos

crtrcenes. como la destrucción de millares de ¡X'n onas, adem ás, ra rectan de

las virtudes propias de los señores.

Las Casas fundado en la ley divina, atacaba la de pe ndencia, indirecta

ya que no directa, de la e\'angdización respecto de la encomienda q ue

para defen der la ad min istración particu lar de los indios esta blec ían los adver.

sarios de sm propo siciones. Las Cuas cali ficaba esa de pe ndencia de mero

pre texto pa ra defender Intereses paniculares, y ref u tó los argumentos de

sus opositores señalando que la muerte y la despoblación, que era n inhc.

remes a la encomienda eran incompatibles con la evangelización y con

cualquiera o tro elevado fin que el estado caste llano se propusiera respeClo

de los indios, ya que la ley divina prohibía alcanzar el bi en haciendo para

ello el mal , y Dios no gustaba que [os hombres lo excedieran en cejo y

di ligencia en la salvación de las alm as y de la sal ud ajenas, violentando

para eso a quienes se quería ben ef iciar . As! pues, según Las Casas, era

preferible que el rey pe rdiera el do mi nio sobre los indios, y éstos quedasen

en su integridad, antes que fueran evangelizados, al precio que hasta enton

ces hablan pagado por la eva ngelización. Esta era, sin embargo, u na ~o!u.

ció n extrema, pro puesta e n m ed io de la po lémica contra los d efensores de

la encomienda. Las Casas no ll egaba ta n Jej as; pr opugnab a la evangelización,

libre de los excesos, en medio de los cuales se ha bla realizado hasta enrcn

ces. "Hagamos nosotros, dec ía, 10 que pudiéremos buenament e y por or den,

no excediendo los li mites de la ley de Dios, y D ios har;i lo suyo, pues más

le costaron aquéllas y ladas las ánimas qu e a nosotros n¡ a ningunos hom·

bres". Si el Rey se decidía a suprimir la encomienda, seria Señor Universal

de las Naciones In dígenas ro n mejores utulos 'i mayor firmeza que hasta

'")"", "'PUMIO ' doctrinario. de lo. planteamientos <le I.as Ca'a. pueden vene

..o 1..,....;. Hallh. /a.< /,/,,'" Po/ílin" <./~ 1,...y /:a't"/,,m é ,I~ L,,. Ca'"., H"~"m Air~',

1955, y en L.. ¡url,,, por 1.. jwtiri" ~n /.. Conquista de Amm~", pp. 585.595.
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ahora, y e llas reci birlan la (e; los ind iOJ serían buenos cristia nos y entre

ellos podrian vivi r mayor número de u pa iíoln que al presente.

Apa ne de este , en la. vei nt e ruanes en que La! Casas (undamlnt'"b.o

su Oc:uvo Remedio, deKJibla , po r vla de ejem plo, muwas situ ,"cionu ¡nju lo
lU, 'J relataba aetu acionu de antiguos l Ollloejeros qu e h.lIbian sido contraria!

a l ~al servicio, y por consiguiente perj udiciales a los w bdiro. indigc nn y

qu e monrahan al miilnlo tiempe La falibilidad y la impoli tiu conducta , no
siempA' recrameme in spirada de aquHlos,

A lu Casas no le pued an lUficientes para persuadir la abolici én de la

encomienda, la fuerza w auin de la le)' natur al como valor indepe ndiente y

~upcrior a los poderes tem pora les de los teytl, y a todo derecho positivo

y del cual e ra norma. y rc ru rt ta a ar gument o, que podrían suscitar temore s

m¡h inmedia tos: amenazaba la ruina de los rein os españoles. Dios indig nado

(011 sus com patrio tas por los agravios inferido. a los ind ios y por haber

retribuido de tan m ala ma nera el gra n bien que les babian hecho eligién_

do lOl como propagadores de I U fe podía castigar a España, (OmO y:r Jo

habla hecho al permit ir la inv¡uión musulmana, 'J esto se pod i:r Inlert r

por diversos indicios. Las Casas con(tt! taba el objetivo de I U argumen tación

pro poniendo : que el Rey instituyera por pragmitica sancié n )' 1t!)"C'S rules,

en solemnes Ccrtes y con la sclem nidad qu e ti asunto reqaerta. 1;1, inrorpo

ración a la Corona de tod os lo» indios uisten tes en el Xues'o ~ fundo,

lOmetidOl y por someter como correspondía a su calidad de va sallos libres

y que prometiese bajo juramento, 5t'gÚn la coltumbr e qu e jamás serian

enajenados de ella, enre menddndcdos, en feud ándolos, depositándolos ni ro n.

cediéndolos a los cr istianos en ninguna fonna y por ni ngún motivo.

Aelilud de los miemb roJ d.. /a [ unta [r..ntr a /0 proposición dr Las Ca,a f

Las Casas hab la form u lado sus proposicion es opor tu nameme. En 1 ~29, se

habla abier to de nu eve el pr oceso de la det erminación de la !Ítuadón del

ind io dentro de la mon a t<l ula y aún no habla resolución al rt'SprClO. En 26

de ma yo de 1536, el Rey habla confirmado ese esta do al declarar qu e quienes

heredasen encomie ndas las tendrlan mient ra s fuese su merced y vo juntad '!
h.a~ta que mandase dar el o rden qu e con\-iniera para el bien de la tierno

eoruelYadón de su, na turales y subsisten cia de los espa ñoles que la hab i

taban, La~ Casas "oh 'la a Intervenir en este proc:eso con el mismo prnSJ'

mientO qu e había gene rado tod as las cri~' en la determinació n de las

relaciones hispanoindl~na s. el de que la t!\'angdi lación de Jos indios de bla
~alil3ne sin quebranto del derech o nat ura l y conform e a la ética crist l ~na .

Su intervenci ón actu al tenia el m ismo sentido qu e la de 1520. Entonces

se tra taba de imped ir qu e los caste llanos emrascn como conquistadores

en las po blaciones indfgcnn s del continen te y qUl" mediante la ellcomiem1J.

se l"t ab,,"cic'lCll ~ob re d la. COIllO .c iio r('~ ;1 fin ,le ap artar ob stáculos a Ll
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r \'llngdjzaciÓn y evita r sufrimirntos a Jos ind ios. Ahora que eso n a ya

Un hrd,o se tra taba dr devolver a los ind ios 'u antiguo gobir rno, au nq ur

suprdi tado al podrr rral y de crin ianizarloa en csta situaciÓn, pri,'ando :a loo

conquiotadorn de la iÍ tuación de premínencta que in debidamente hablan

alcanodo y que ejercitaba n con tant a injutliria. E n rsu desigualdad de

situación la proposici6n de Las Casa. ronotitula una seria amenaza de sne

nci6n del orden tstablrcido.

De aquí que los miembros dc la Junta, si bicn no impugnaron la afir

nu.rión de quc la admirrinnci6n ,. rnngeli,aci6n dc los indios mediante

b cnCOlllicnda n-a por el origen cconómico de bu y por el :au.n rconómico

quc ..-gura impubando a sus drtrntortl, un ~mrn proclive a la desnatu

raliución y penurbaci6n de un", y 011":1, ni la majorta de ella rechazaba

la proJ>Olici6n de que los indios fuesen incorporados de Inmediato a 1",

Corona, rSlimara que ",1 hacrrlo drbia t.·nrne prrsrntr que desde la

rtst", uraci6n de la encomie nda (011I0 hase de la coloniración, en 1526, 10'1
CIlstell",nos habían conquistado la mayor pane de la. Indi as a . us expensas,

en la ('('neu de qu e se les ent regarían indios p.ara esta blece r sus explota.

cenes, con poder para administrarlos, y que la alteración de esta situación,

sin una com pe nsaci6n por los gastos hechos en la con quista, y la pérd ida

<le la pre r ninencia socia l podría agra\·iar los. Del pe.o que cada. uno concedía

a esta circunstancia derivaron la. discrepa ncias frente a la propo. ición de

Las Casal. Fuere n los meno s los que alribuyr ro n al r lesgo de alterad/m un

peso ta l como par a estimar que no era convenien te privar a los colonos

de las encomiendas 'f aun los qu e no coincid ían con Las Casa, en su fónnula

para evitar los m:..les que geneT1lba la act ividad de los ....paüole s sobre la

hase de la enconriend:... roim:idl:..n ron tI en el diagnóstico de la situación.

Pan. ",,·itar los :..bu_. tan calurosamente de nunciados po r La. Casas, ktos

proponlan un mayor control dd Estado sobrr 1m encomenderos.

úluvinon por el mantenimiento df' la encomienda el Cardenal <lc· Tolmo

y d Obispo de l ..ugo, Juan Suirer de Can·:..jal. El Cardenal de Tolmo con

b s limitadones de que los indios no se dieran a perpetuidad ni en fr udo,

de qUf' no bubíese encomiendas demasiado grande... de que se l:as inspee

rionue anualmente para impedir abusos y de que se privase de sus indies

a los f'nrorntndeTOS qUf' Jos ma llTal3.K'n. El Oho,po de I.ugo dijo que la.

encomienda podía reamenerse sin f'scrúpulos de conciencia si a lo' indios

se lel tasaban los tri bulos que debían pagar y si se ordenaba a los goocr

nadOlT, que 11'1 guardaJen justicia; si esta proposición no placiera :al R ey.

pidi6 que se permitiera a Vil"Tty('s y Audiencias infonnar, antes de reJOl.

ver. Adcm:Ls, ad ...ini6 e¡ peligro de q ue se alte rase la pal de las lndia s, s.i
de in media to se procedía a suprimir las enco mie ndas.

Hern én Cortés, consu lta do sobre el asunto, repit ió la ya antigua afirma·

ción de que , i se abolía la. encomienda. 10$ españoles ab an do na rían la tierra

y las re ntas rrak. di'lllinuirlan. El Prn idellle del CollSejo de Ind ias, que
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parecfa cr~r que e l Rey se inclinarla en favor de la propUesta de La! Casa••

procu ro impedi r el"l.' la inco rpo ración de los indios a 1,1 Corona perjudica-e

exr eslvameute en su pc'cul io y silllati6n 5O, ial a 1"" con qu istadores)' a SIIS

famili as, Con " 'IC f in. propuso en Sil " 010 qut' la inrorporaeíén se noaliu"l'

paulatinamente in cor pon ndo a la Corona lo. indim cuYO\ encomenderos

raue csesen l' le indemnizase a ' m \·iuda. e ¡'ijos, ron Una pensi6n que

fijar lan 10\ Vir l"l'}""1 o Ial Aud ien cia. , Para conjurar el peligro de que lo.

colono. aba ndonasen estas tierras, propUVl qu e se wl i' i taloC' a la. autori.

da des ind ian as informes sobre la . mcd ida. r¡nl' com-endría adoptar para

I.'\'i ta rlo.

La mayo r pa rle de los m i{'muros de la J ll nt ;>. euuvo por la aboli, i¡",

) hubo acuerdo en q ue los rOllfjui"ador", ,kblan ser indemnil ado l.. Hu bo,

, in embargo. d if" rl'n cia ace rca del modo de linaria a efecto y de ind .'mnilu

a 101 afect ad o•. Estuvier on por '" abolición inm ediata, el Conde de O>OrJlO,

quien p ropU\{) que 11.' com pe nsara a los a rt"Cla. lo, (011 la concesión de a l~unn'

indios como vasallos, con j ur isd icrió ll civil. pe ro sin jurisdicción criminal )'

con el te rcio del trib u lO de las encomiendas qUt' perdian o COIl ,,1 p~¡.;n

de una pens ión regu lar. aunque esto, advlnlé. dism inuirla las rentas real es.

Rarnire z de Fucnleal y t i l icenciado Mer cado, quienel propusieron que en

adela nte no se d iesen indios a los e'l'al1olc, por ninR ún motive, po rque e,ln

ret razab a la C\';m¡;;d i7aó ó tl }' de struía a los ¡ml;us; 1'l'C1'",¡eron '-jue se incor.

po tasen a la Co ro na lodos los indios encomclI<bdos a Gobern adores, Obi spos

y a funcionario s reat es en ge nera l y llu e en cambio se les remunerase

ron un salario ad ecuado. asi como lamui':'n LIs curomiendas mu}' numerosas,

la s de aquellos enco mende ros que maltratasen a sus indios, las que p.ue·

ciese n ronvr-nientes al real sen'icio )' pudie..:n incorporar~ sin provocar

escán da lo. A ros espa ñoles a quienes se despojase de sus encomi' lI<lal, se

11." indemnizarla en la forma que pa reciesc justa a las Audiencias. El Secre

lario dd Co nsejo de Ind ias, bajo las ron dlcioncs propuestas por el Conde

de O sorno. y si é11as no se aceptaban. segUn las propueslas por R amírel de

Fuenleal y M ercado : G uen l":l , ton la condición de qu e \ 'irreJ CS y Geberr rr 

dores informasen sobre las cualidades y senicios de los conquis tauol"l's '!

en p;oni<lllar so"re el (ra lO que h.•bian d... lo a los i"dio., pna que se k s

rem un erase. Esta proposióón Iue apoyada por el doctor Bcrna l y el líe-n

ciado VeUlqucz, qulenes declara ren que los indios hab ían mueno y la eva n

geli/acil'lI se habla ret rueado .lehi,lo a la encomienda. Los ,IOCIOrCS Aneaga,

Belt rdn. Ram irel ). xrer cado. por Su parte, ao·an/aron propcstciones pala

q ue en adc b nte no se autori /asen dcscub eimicmos sin qu e pteviarneme se

,,'¡0 p taSl'l1 \t'n' r;!' medilb s de proterrión ,[.- [ns ilLdiR..nas11'.

" I.ewi. lI ;,,, l ,' . l ." I""ha I,nr 1" ¡,,,rió,, ~" 1" (:"'''I"í.• ' OI dr ,~n"'rj,-,,. pp. ~:!4-2~ 1.

ruan I','''-!"l de T",lda, l ." ¡':"'" !id"""" ('",,,/i,,,, {/•. /'" ",díaj, Rn , ,1" [ndia' ,

N"" 13 ·14. PI', ~ ~'J.4 9t.
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CAPlnJ l.O XUI

EL UV PltOClAMA lA INOOIlPOJtACIO~ o r; LOS IMllOS A lA CORONA

V ItSTA.~ NORMAS PAIlA GARANTIZAR SU UIlUTAO , . DIGSIOAD

DUI.A~TE lA SUIl5ISTDlCIA DL lA ENa»t IEl'D.\

UnlI comi,ión fonnada por el Prnidl:'m e del Con$e)o de Indias. po r el d<xtor

Guev:JD. -del C1n$ejo de Castilla_, ., el RtFnle, doctor Figueroa, tUIo :a

su urgo la fo rm ulación de la po lít ÍQ que habla surgido d e- los deb.ales o ri.

ginados por la consideración de las proposiciones de Las Ca u,s. Las ecn
c1usiones adopladu fueron convert idas con kyes por el Rey en Bn cd ona, el
20 de nm'innbre de 1M 2. Fueron 1.11 Lc'yes Suens. la polit ica cemenld ..

en ellas respondla mejor que la anterior a la human idad de los ind ios y a su

calidad de miembros de la :\fonarqu la castellana postulada po r ti ESlado,

sin d ..primir los ímereses surgidos 1~ltilTLlml:'n lle eI..1 hecho de que la con
qu¡sl:l había s:e1o ~alilada conforme a una I"Ri. lari tm, y sin excluir a l" .

interelCl panieularn en la realiza-ción de la ellpa m ió n Iururn. La n"ela

polüica. supeditaba 105 premio. de '1" " ¡¡:o,,,rla n h.. (o ne¡ u i. rad oH'5 y la
forma cómo se some terla en el futu ro a la poh ladtul ind igena. a ];, ¡ldca . ,,1

derecho na tural y castellano. como lo exiRian 1" , Intereses de la e ,·angeli / a ·

ció n. RMpeCtO el.. la ..nmmie"d:l, se aceptó el cr ilCrio .Id Presid ente ud Con .

sejo de In d ias, d .. no provocar cambiol bnl 'l'oli In la existe ncia Ut' qu ienn

1<' Jrabia enabl ecido en las In d ias bajo las condiciones de la, PrOl Í> ionn

de Granad a, d i.poniemlo qu e 10 $ i" d io . se inrorporasen pau la tillan l<' nt c a

la Corona. Esto 1<' IORTarla no encome nda nd o a los q ue ' ~ C;I l.Cn po r muerte
de sus encomende ros. :\U'l aún , ella (oll side ndón se t"xIl'nd ió a 1... he rc 

de ros de "" mér jtcs . Sus mujeres e- hijos reobírtan merced es de l Re~ .

conforme a los mmlo. del t'Xlinlo . y a b. (arma de cómo hubiese tra tado

a Jos i ndi~; '1 si. m ientJ:ls el Rey resohia ....br e la rem un eraci ón de 1"",

w:rviciO'l del Vllllll10 mueno, rUC"5l' necellllio pr on er a ~us herederos d o:

mafias de- subsillten cia, se: autorizaba :l las Aui!'t·n cia . par;¡ hacer lo . lú ma ndo

algu D:l parte de los tr ibutos de los ind io'l.

E,u po- tn ll3Ción de la p!t'na ' igt" nda de la rbcnad dd ind io. cu
virtud del reconocimiento del derecho :l la recom pensa, no n a irr ....tricta .

l ino que esta ba subordin ad", al rollaplo de la rUI\C;{llI wcial de la rjqueea.

esto es. que las encom iendas que '1ub, i' l iera n .!<- b lan ser de la cua nlía que

ex igien la l:ltÍ'lfac ción de las necesld ades in he re llll''l a ] <"ta,lo d..l beneficiario.

Asi 1<' dispuso qu e las encomiendas muy ruamiosas Ilu" exi'ltl~ n en :-.'ue" 'l

E'lpatla se redujewn "a una honesta 'f moderada can tidad" y 10\ in diO'! (JI".
quedara n vacantes se incorporaran a la CorOlla . ll !imi!mo, scrlan punlos
ba]o admini . tración real los indio. qu e a lguno, españoles rentan sin titulo

de eueomicuda. Co n lo! triUlllO\ de ]", i",lin, iJl« ITJ Kl rado, a la Coruna '"
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suste n tarla modt'lJ.<ia y ho nesmmcutc a I,,~ primeros conquistadores, a

quitones no lit" les habla encomendado indio l_Co n esta política. desaparecerla ,

al término de algún tiempo, la ad m inlit ración de los imli05 po r lo, e'pañolCt

y los descemlientcs de los act ua les admini.trJ.do~s se OOn\'tr¡irian eu reno

t istas que recibirfan una asignadón que I'l"OU'fIerla del tribulo de [mi ind 'O\
o en fundom,riol dd f iudo.

SuLUslente lramilOri"mellt e la enco mjeuda, la importancía de la nue~-¡o

política radicaba en la re;;lamentación de las relaciones hiipano-ind igem,s V

de las oblipd ollel impuesu s a los indios. Tanto en la. tie rra s de ¡¡n liguo

pobladas como en las OCU pad;K rc ci~ lltl'm"'lIe fU indi.pensable tal.1r los

tributos en bienes }. sen-icios pe rsonales q ue los ind io. de bia n pagu a su.

encomenderos o al Estado. Lo mi.mo debia hacerse en las n g iolles que

eslaban en .-fas de ser poblad as por los españolts. EII lod os lo; ato., de bla

tenerse oonsideraciéu el qu e las impo-irioncs fue ran ccmpatibtes con la
oonservadóll de los Indios. Para evitar que lo. encomenderos abusasen de

6105. se 1et privó de la oportunidad de eje rcer dom inio sobre ellos d i.ponien.

do pa ra esto qu e los indios acud iesen COn los tri htllOI a su; casa•. Poaenor.

mente. las autoridades de la metrópo li, informadas de la calidad de la tierra.

Iija rtan en definitiva los tributos.

Los servicios personales fonmo'l Fueron rt'du ci,lo . ¡, la. aC lilidades indis.

pe/\Sa bles a Iol economía regional y a b caparidad y salud de la pobbci"", in.

d lge na. Se prchihié, en general, ra rgnr a 10$ in<l iO'!, peTO se autor¡..\ pan

hacerlo cu an,l" fUI'SC' iuexrusablc ~- viemprc lJue Lo <Mg;' no excediese II {;'p~

cidad del a rga do, que nte lo h idese libre de pn,.ion['s y (UJl pago de s;tla rio;

también se prohibió , bajo pcna de muerte. 'l ile [o. ind ios libres se empleasen

en la extracción de perlas sin su consenti mit·nlo , ohll'llÍdo libre de pr esi ón.

Considerando la gran mor rabdad de indios que eJ,;, faena producfa, se di...

puso q ue se reglamen tasen las candiciollM de rrabajo de los indios y e,da\01

negro. q ue se emplea ban en rila.

Respecte del derecho de los e.pailOlrs, deri. ael.. de la d..cuiua de la gue

ITa jusla. a esda ' ·il aT a lOs in dios o a adlju irir a los qu e como rscu,-os In

o(rCl::ieran en venta lo, m ismos ind ios. se mantuvo la te ndencia a conciliar ti
juuicia y los illll,nses de los colonos. Aceptand o la Jouri na de \ 'i lor ia , de

que siendo los indios vasallos de la Corona no eran esclavizables y la afirma

ción de Las C u a s de qu e se hab fa abusado de los mulos para escla virar,

amparando con ellos un a indiscriminada y masiva apropiac ión de los indios

por lOs castellanos, el Rey cegó como fue nte: de escla,·itud la gue rra y 1".

r('scates, En ad elante los e$pañoles no podrla l1 esclaviza r a los indios el' gue.

tras destinadas a someterlos, COn lo cual [01 rnhdad de s úbdito rebelde ckjb

de ser tüulo de n d a, it ud, n i p",l ,ia n ,om prarlo. r umo e.da,·o•. Al ce~ 'l1

estas ¡"Cl1\ l" d R" l' '''Ii , h da las '''[lirado"". ti" ' luif llCS, Iund.ulos en ti .1<' .
rrcho uatur;,1, dd<'m lbn la Lb" t:oel .!el ilUli" p,·m no oh,,\ ,) ampa r<l '- "

qui' ·'l<"s I'mll:lll ('xhi lJir Titu[os kgilimus .k ull n .1t- b h-g;, :;,d lÍn ha't" CUlo n·
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ce-s vigente. Prescind ió as! de la propo sición de Las Casas de qu e por fa lta de

lit u lO'l legttimos se pusiese en libeTl,l d sin discrimin ación a lodos los in dios

qu e los caste lla nos te nían en su poder. La libe ración seria iniciada po r las

Audien cias. Estas llamarlan a su presencia a los po seedores de esclavos para

comunicarles qu e deblan ponerlos en libertad. Estos q uedaban aUloriudos

pa ra mostrar los tltulos qu e com probaban que los ten13n Iegiumamcn tc.

O tras formas de adscrtprión personal de los in d ios por los caste llanos y el

correspondiente aprover hamíentc forzoso de sus servicios, fueron Cn cam bio

suprim idas sin a tenua ntes. Nadi e podla serv irse en adelante de los ind ios

como ta pias, naboria! , n i de ni nguna otra manera, cont ra Sil voluntad.

EJ Rey re<:onod ó, también, los incon"enientes de la po litica de conq uisla

J>l'ro desestim ó la proposición en con trario hecha por La s Casas en Sil tratado

de evangeliracié n, y que fluia asimism o del rela to hecho ante algu nos m iem·

bro s del Consejo de India s sobre la [OTma de b expansión y quc por Cnton·

ces estab a escr ibiendo ron el ti tu lo de "Brevísima rela"C i6n de la destmrción

de las Ind ias'·. Su po 'ltica cons istió en ro ntrola r las aeti,'idades de los españo

les en las Imllas au n no pobladas, en IU carñner comncial 1I rulouitador u

en am bos a la vea. plles am bas acti\' id"dcs po r si mismas, no era n ronl rarias a

la ética , y qu e, más aú n, podl an ser agentes de evaligel izació n, disponiendo

que aquellos qll e deseasen em prender cxpcdt ctom-e come rciales o colunizado

ra s deb lan ob te ner autcrizaci ón de la Audiencia del d istr ito . recibir Instruc

rÍones de ella. oonfOOlle a las cuales lkbía n op.' rar y Ikv"r wm;go algunos

fra ile., Para e \-itar '1ue taln empr"'as degcl1U",ell en eXI'"dicioues de

rapiña. prohibió a íos empn·sa rio" bajo p'·oa de m Uerte ' Iu" traje,en de 10.,

re~i ones don de se pro ponlan actua r mas de do. o tres indio' para que sir vie

sen de in t érpre tes, aunque a( iOllasen qu e los habian ad <luiridos por compra.

como esclavos, cmre sus habilallles. Ade rn,¡'. p ro hibió bajo p~na de confisca·

rio n de todos lo. bien('s, )' de pri,inn, tomar a los lnd.os rualquicra cosa con

n a su ,'o/untad y sin darles a'gc en cam bio.

Las ope raciones que los españ oles real il asen estanan bajo la inspecció n

de un contealor (Veedor), el rua l seri a designado por la Aud¡e llrÍa. U lla

ver que el empresario descu br iese la ¡ie rra en que se proponia arrua r. debl"

volver a informar a la Audienc;a. Esta a su H'l in lormarla al Consejo de'

Indias de tOllu lo que w relacionase Ion 1" empresa p:.ra qU(' se prm-cyesc

lo qu e fuese más con venie nte a l s~t\-icio de D ios y el iu wrés de J" mon:!tt¡ul".

Los de,cubrimi entos ya pactado. debían someterse a las nueva s disposiciones.

La m ayor parte de lo> part icipantes de la Junt a sabía ' lue los arrogantes

collquisladores tra tarlan dl' an ular la vigencia de una kg;slaci{,ll que. aUlll/ue

rt"J>l'taba sus legilÍmo> de rechos, pugn aba con su tspi ri!U señorial, ya ' lue

no les era delconOclda la afirmació n de Las Casas de que los ClJll<luist adores

era n verd aderos dioses }' reyes de los indios, r uva voluntad 1I0m illab an si"

trabas y qu e en las Indias 110 ,,,lian Dios, Rey ni ley. De a(lui llue etl Ias

:-';ueva, T.e ~'e,; , a fin ,le h:l(er pre"ak"n la lllleVa pulitica, 'l. comuvicsen
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diJpmiciones par a mejora r la administración eSla ta l. Para logr ar mayor

dicacia, &e det erminaro n con precil ión la forma de trabajo '1 la u [era de

acció n tleI Co nsejo de Ind i'u conjunumeme con 1m a~Untm qu e estu"iel('n

pe ndie nln en ~I; se iOmetió a sus miembros a lu le'lu y ordena ntas de

1m Re inos de Castilla 'J, especialmente, a las qu e regían al Con sejo Real, a

lo» Oidore. de la. ,\ udienci... y .km,is ju(CC'S y qu e prohibían a 6 .os recibir

d.:ldi,,,s y pr6tamos de: quienes lit igab an anle: ello. y se les pr ohibió que

eSCTibiNC'1 canas de reromendación a la. l nd iu .

Co n eUe mismo fin. la labor administrativa &e repanió ent re: el Con~y.

de Indi as y la. Audiencias. A ktas se les confiaron la. funciones jud iciales,

lo~ J uicios de Reside ncia de 101 fun cionarios de [cr arquía inferior en SUI

distruos y al Consejo el de 101 gohernadores y person al de las Aud i en cia ~.

El ConlejO debla velar po r que se cu mpliesen las leyes sobre buen gobi ern o y
wosu\'ación de 101 indios. Cor respondí a a su Filcal promover iaJ caO'OI

pe rtinel1lrl. El Consejo debla. además, ocuparse tle proponer al Rey el

establecimie nto de nuevos in¡:,resOl para la Rcal Hacienda en los ter ritorios

americanos.

Se' reilctó a la. Audiencias lu pr .....m incn ci" en la ejecució n de b

po 'lIica indígena. Esra función se califica ba en 1:I.s le,-es como la COlll más

principal en que esta insti tución deb ia senir al Rey. Se les mandaba que

se inf"rma~n permancmemt m e §obre la. Ior ma q ue se OJmplian tu OnIe·

"anlaS que rcgfan \as obligaciones de los indios, snbre los excesos que se

cometllm con ellos '1 los agra,ios que se In inferlan, y no solame nte por

pa rle de 101 encomenderos sino tambi !'n por los gobe rnadores. }' que los
ranigaseu con rigor. Par a qu e ~u. órde nes lue~n cumplidas puntualmen te

se di spu so qu e des pachasen sus resoluciones con titulo y .ello real , y qu e
fucsen ohedecidal y cumplidas como resoluciones firmad as por el Rq '.

Adem~s, d("hían impar tir jllStiri,l a 10$ indio s, E'lO debían hacerlo en form a

sumar ia, gu anb ndo 101 usos y (Ostumb rcs de los indiol, siempre qu e no
fueran no to ri ament e injult:LS, rrhcr!o que las ¡\ ",licncia. debian hacer

imjX'rar tambié n, en los jmltadol inleriores.
Co n el pro pósito de ha cer m.h eflcal la acción de la administración en

1., rdal;"o a la politin indlgena, le re itero , re. pecto de todo. los fun cio

nuios rea lel en ejercicio o en receso. 1:1. fónnula de Ciloerol de privar:os

de las encomif,ndal pa ra sc: pa rarlO! de lo. inlCresn de Jos encome nde res, '1
de i'C'muneUrlOl con sala rios con OI r~ a la Real H acienda. l..oJ,$ indios

qu e estahan encome ndad", a qu ienn babi "n l ido o n an V'neyes. Golx'r.

nadoTe". J UCCl'S o fllucionar 'os de Hacienda. aunque Jo hubiesen sido por
ulÓn de 101 of icios. deb tan ... r pueslos b"jo admini stración rea l. sin lugar

a oprinu. El m ismo cri tt'do le aplieó a lOs indiol qu e esla bao enromen
,bdol a ü hi,pos, " ,sa. de n lil:: ió" O de Real H acieuda, a hospiuk., corra

,Uas u otras corpoTat:iolleS semejantes. Asim ismo, se proh ibió a Virr C)"t s '1
Gobern atlo re.' empTl:nder d"llu\)rimicll!os con la (''' presa decl aración de
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que se ha cia para n il a r los ill{Ol1\'enlCllln que habla ~lI\ci lado el q ue

una m isma penona fue ra Glibewador y descubridort .

Al u"rm ino de la Yisila del Coll \e jo de l"d i:>s, q ue ocurrié po<:o de~l'u6

de la pr oTll ulxación d.. la. 1.0:} C'I :-;un a. , \(" tOmpkló la nueva po \(t iu

con un Clmhio de personal de ~ta i rmi ludón, El doctor Beltrán fu e sepa 

rado de ~I po r hah#rwle hallado o.Ip.~h1e dd tk lito de cohecho, también

lo fue J lUn Su óirel de Carvajal, Ohispo de Lugo . sin que $C ce nozca el

1DOli\'o de nla delo:rmin",rióll real. aunque C'xi.te prueba dC' que abusé de

su urgo. f n :?I de Ieb re re de IS,n. rUol' d.-sign",do m iem bro del Con~jo

de Indias, ti fi.cal de l Con..ejo dC' ea..illa. li{C'nfi ado G~rio lfipel ' .

l ..... frailt'., I~ Cosou:r .-fndrad<> pnpm.t'n rnt'.lidlU ft'ndi..nt t'J" r/iminllr

riluoriont'l!""",rah't'J al Tt'J"'J:irnit'nlo d.. librito!

Las ea...., }' RodriK" de .-\lIdr"J" ,ollll'lt'lttliucm ¡u ' Iu(' las Leyes :\u('\'".

si¡¡;nifiaban para la C'\J.ngt' lir"cioll y e l buen tra tami ('l1lo tic los indios, pero

al m ismo tiempo advirtieron q ue dado 105 irrefre na b les aper nes de los

castellanos, el ma ntc nimie r ac de la encomienda por la " ida de sus actuales

beneficia rios, el de recho conced ido J 101 ti Ul'Íltll de esclavos a defendl'r la

propiedad de éstos y la subsistencia de la s conquisras. como medio para

some ter a 101 indios, e ran cauce s por los rualcs podian ret ornar 101 malos

tra tamientos y abu~ qu e se deseaba eliminar . A fi n de evitar qu e esto

ocu rriera, los dos frail e, propus¡..ro n al Co nsejo a'gunas medidas. A fin

de eliminar la comunicación de indios y encome nderos, "Ia ra íl po nroñor a

de la tiran ía y a uth'.-rio de las naciones indlg..nas" de bla pr ohibirse a

los ..ncom..nd er os entrar en los pueb los de su enco mie nda a recoger 10 1

tri bu tos que sus enco mendados debt an paga rlel. En reemplazo de esta

nefalu prittia, los ind ios deb ian entregar los tributo l a los oficiales

real es. o:n algún lugar cerca no a sus pu eb'cs r atOl entr.-g;¡.r los a los enco

menderos. Co n esee mismo fin. deb ían abolinc los sen "¡cios pe rson ales q ue

se hablan dejado subeister ues, y pa ra hacer mi s cqui uti .....s las tasacio nes

de tríb utoa, junio con 101 Oidore .. de bían in tervenir en ellas cu atro reli.

g iowt. dos de la Ordo:n de Santo Domingo y dos de la Orden de 5.Jn

Fra nci llCO. UloS religiOlO$ deb ian informar al Rey sobre bf, tasaciones. Sin la

1'T'('Vn<ia de lo, nligiosos bias l1che.¡:U1 Ul<'Cl'r do: ",IOT. ..l¡ sim i\ffiO, de bla

exiruitse de tr ibuto. a \anaS I .. ~iolte' )' prohihi r... ab..o 'utam..m e car~ar

a I,~ in d ,o"

I'na impedir 'lil e ba jo rónnu)¡u judi,ia ln u' l'er¡X'lu,,'It' la cscla\' imtl

'()lIknall'aoI pa la la (; oh "rualÍ o'>n de la. l" cli" . y 1" " ' 11 Ir a lamit'n lo y "",,,,·r.
lJdón , te lot indi"" ,{ ~ljQ ri" <le ";'1,,<Ii.....¡'" erir d" " ' , 1"''' 0 !t\'l, pp. $til y oRl<,

' (;'I{I'\IO ,"'hal"l, U COtUCi" RCdl )' '~" f"c "'o ,le /..,. l ,,<lias, 10"'0 " 1', rJ4,
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d~ los ¡"d io~ La s Catal y Andrad a proponían que se dt' rogaloe ti procedí

miento jud icial esta blecido para la libom n::ió n de 101 udaVOI. q ue! le urde.

liara pontr en Hberead a 100M los indios que hubiera en la penlnsub en

cona alidad y q ue se 101 devolvit5f' a sus tiM'P1 .. c:xptlUas de quien" 1",
habl<l ll tra fdo .

Conforme con sus iden aa'TCa del derecho del súbd ito a ~r dd tndido

po r ti pod..r fren te a la injm t ieia. los dos fr.,ik, j uslif iaban la conducu

hosli l de 101 ind ios hacia 105 españoles po r la a Tencia de jUtCC'l que impu
sienn ju sticia en 1.1'1 relaciones entre unos y OlfO!!, Y ~licilaban al Rey
que asu m iera en mayor Rfado la administración de junicía en Am~ria .

Excepto en la Nu eva Españ a, no hab ía habido en lu Indias jueces que
contu vieran los agr avios de los españoles y, por tanto, los ind ios pod lan

leg trim ame nee luchar cont ra aqué llos, uf. en gt!l.'rra defensiva como de

\"enga ma y reparaci ón huta que reconocieran al Rey de Ca~till 3 como Señor

Supremo y Universal y éue pllsiera los jueces neeeu rios para admi niu n r

jUllici<l y pa ra que ordenasen el repa ro de los dañ os que t ilos hablan
reci bido.

A fin de que el dominio del Rey sobre 101 indios se logra oe legftima .

mente, el1OlllerimienlO de los indios a la Corona de Canilla deb ía ;¡Jeanunt

ron eSlrttba rujeción <l Sil calidad de hombrts libr es. sobre quienes no

exi stl~ ningún poder de origen natural Iuera del de rus señores . El poder

de de recho divino que el Rey de Castilla ten ia sobre ellos, por I'UÓn del

cumplim ien to de I~ tarea eva ngelizadora. deb la convertirse en poder natu

ra l, med ianil' el recon ocimien to de kte por los ind io'. Pan obten erlo, los

representantes del Rey de Castilla de bían reunirse en asambjea con los indios

y ... n ell a deb ían dete rminarse las condici one s del somet imio.-mo y la cua ntla

del trib uto qu e debla n pagar en reconocimient o del señor/o. Entre las

condlcio nc s de ese pa cto, estad a el que los señores ind lgenas no perderla n

~Il calidad de ta les ni la juri ~di{{'¡ón sobre SIlS vasallo s y los indios conser

var ían lo , bienes que en Castilla se llamaban de comu nidad, salin as, pu ertos.

..te. En adela nte, debla prohibirse a los espa ñoles agredir a los ind ios y
fren te a ellos 110 deblan tener erra ~itud que la de mera defenloa . Pan

..vita r que los Gobernadores desig-nados en virtud de las CapilUlacionn

asolaran Sil. distrilOS, y en consideración qu e ro, designaciones eran nulas .

los lr a iJes pedl<ln qu e se In separa se de sus cargos.

Para asegu ra r el cumplimiento de la nu ..u legislación e impedir que

se rennnuase aK'J.\"iando a los ind ios, aun por los Corregidores, sus nUe1'(lS

adminberadcres, los luir..s proponlan di,enas resol uciones: que se limitase

su podrr: qu e en rodas b s Audiencias y en los corregimientos impcrtarues

se crease cl cargo de Procur ado r de Ind io!!, e l coa ! deberl a ser provin o con

parecer de 105 rcl igio.os y costead o po r los indios. En la Corte debCa exlulr

un p rocurador Genera l de Indios r emunerado por k IOS. Por ultimo, &01i·
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citaban qu e se de sign,..e una suprema autor ida d religiosa que COn poder

del Papa y de la Corona, dct ermillase los métodos de el' angcl ización3•

El Rey resp on dió a esta re presentación orde na nd o a am bos rel igiosos.

en 19 de marro de 154.'1 , qu e presemaSt'n SIlS informes al Consejo de Indias y

a éste qu e los oyese y resolviese conforme al servicio de Dios y a l suyo, y

qu e se les atendiese en la Corte durante el tiempo en qu e Iucsc necesaria
su presenc¡a en ella".

El Consejo , por su parlc. buscaba nuevos itlrormes. A principios de ese

afio em-ió a lino de sus miembros m~s presliRiosos, C,reRorio Lépee, a

inspeccion ar la Casa de Conlra.ación y a investiga r alH sobre la libertad

de los ind ios. ~ resultas de sus a"eriguaciones, L épez el ab oró IIn infor mc ,

en el CIIal poco decta sobre la libertad de los ind ios, pero haci a pr esente

que habla muchas persona s di spu estas a decl ar ar sob re este asu nt os.

El Rey deJ;gna Ju ez de R esidm rill de /IIS gobrmacionrs de San /a M aria,
Cartagena, NU~ff) R ri'no y Popa.l'Jn a Mi~lUl DIez de Armend áriz, y 11'

o'w ' ga ntidl/r dI' la ";¡:'I'nr;a di' /aJ I .,,",'rs Xr¡M '11<

Entreta n to, para imponer aquella polhk a de m :i.s ené rgica defen sa del indi o .

se designó juez de Re sidencia de las au tor ida des de la s provincias de

San ta Marta y Nuevo Reino de Granad a. Cartagena , Popay:!n y R (o de

San Juan, a Migu el Diez de Armend~ ri r, quien actu ar Ia. adem ás, romo

Visitador de H acienda. Este recibió sm crede ncia les de tal es empleos, en 22

de mano de 154~ . En ejercicio de SllS fun ciones este dckg:.d o ex tra ord inario

de l R l1' suspe nderla de SlH cargos a los gobe rn ado res y d em ás funcion ar io,$

de eobíeroo. a los aka ldes ordinarios y a 10' fu ncio na rios de H acienda.

Adem :! ~, d ebl a visi tar los pu eblo! y provincias y proveer lo qu e con viniese

al serv icio de Dios, del Rey y de los españoles e indio~ , En relación ron la

polüica ind ígena, su facultad m ás efect iva era la de suspe nder a los gober

nad ores y gob er nar personalmente o por intermedio de un delegado

cualquiera de la ~ provincias, a fin de que pudiera imponer la nu eva legi s

lación a los colo nose. Adem ás. deb la castigar a 10 $ conquistadores por 105

excesos come tidos de sde el de scub rimi ento y especial mente a Gonzalo jirn é

uee de Q uerad a y a su herman o H een án Pér er. Como remu neración por sU

traba jo ten d ría un salario de tre s m il ducad os anu ales.

'ObTIJj i'l(ogidas d~ Fray Ba.'% m l d~ 'a, en'''J, Ma<lrid, 1958, pp. 181·203.

'J uan ~la n lano ~fanl.atlO. l A ¡"m'/IO'aridn t1~ /'" I " d io.• a la Cnmna d~ COI, jf!a .
p. I '.~, nota 126,

"]..,,,,;s lIanl. <", lA /" ,ha / "" /., I" ,/ir;" n, {" {:"'''1 ";'1'' ,l• .f " ,, '. iCIl. 1" :?'111.

·{k.pachm que"" en tregan", al "",io r ' .iccneiado ~ligud !Ji", de A""end á, il.

22 de mano de 15--l 3. F 'iede, Co/l'u i6n de D on'me" l"s...• I<>mo \'l. doc. 1653.
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El R ey (omplemt>lta (on nllevos medldlll {II lIberaCIÓ n dt la

poblllció>I i"digtnn

Dn puk de la intenendón de los frailes Las CaIl"U y An dn da y de la.

dil~nciu del Consejo p3r~ informa ne sobre I ~ situnión de Iw indios. 1<:

elaboró erre conjunto de di~posiciones q ue mejorabAn las promulga (bs en

20 de no viem bre de 1s-I2. Estn nu evas medidas fUCTOn firmada , por el

Príncipe Fel ipe en 4 de junio de 15U . Por ellas te had an nee...as ronce 
oiorK'S ¡¡ loo descendien tes de ronqu ísradorcs..\ los hi jos de wnqui , tad nrcII

de b. 1\ueu Espafia se les (Oll(edí~ la Rucia hecha a sus p~dT e s de gour

de pe nsiones sobre trtbutc de indios, si no tenían encomiendas. y la de

prefer ir los en la previsi ón de 10 11 carKo. de corTt'lli(lnres y en la coll(C\ión de

oITOS br-nef icio •. Se tl,",crminah~ '1ue los emomende rov de b s di ...en as !l;oht'r ·

naciones ,le Nucva Españ a, debían residir en aq ud la. donde ,j\-irwn m'

indios. ba jo pe na de que .i resid iesen fuera de c llas o se 3u"-'m3 -r n sin

licencia de l gobernador. pe rdc rtan los indios, In, ('MieS ...ría n incorporado•

.. la Corona ,

Las nnens di.posicion('S I.-nd ian IambiC:n..~ impedir de.lxlld.... en el
tratamiento de los indios y a contl:'ner ..bu§()5 en fa perupción de ITibuIOS.

pern no «lI ll tan ril/:llTo ,¡u romo las o,olidladas por L.:,. Cas.:r~ ~..\ ndnd~ ,

Se teileraba la orden de la""ei" n de tr ibutos y 5C' aF:Tq:-~ ban di.po. idones

mJ.s ref inadas para 1:' \-itJT lu lTa~ion('S. Las cuatro .\ ud i..ncias I:' n sus

reepecrívos di stritos, impondrí~n a los indios [ri bu lOS y sen'icios penoUfM

moderados, inkrio rcs a los que p~pban a ~l" señor... 3mes de la 1lC1:3dJ.

de los I:'~ pa l'olf'~. A.í collocerían a'lu t'lIos. el prop..... lro del Rey de rcle\'at1,,~

de ra tpl.

Lal A",l ien r ias dehí" ll linar un libro (()" b ( I "lllli ,,~ de I<>s p lll'lolm v

d número de pobla dntc l y la ru~ nlia del trihlllo ' l" t" debían pagar; llI '~

copia de es te l ibro debla e nvi ar se a l Consejo de lndias. Petra q ue los ¡ndi"s

slt pil:'scn a (u~nto alcanzaba 1:'1 t ribute qu e debian pa~n y asi evita r lov

cobros ex cesivo', I..s Audiencias o los tasadores debiau I:' ntrcg'" un a copia

firmada d.. 1.. ta-S<l (i ón a los r-Aciq ues e infomlallos de su contenido. poor

medio de inu!rp""tl:'l. O tra enpi.. d.. la ta<ación de bía qurdar ..n poder

de quil:'n cobrarla d tr ibu to. Q uC'daba MlriClaml:'llte p roh ibido OblenCf de

los indios m.;\s pl'(K!url os dI:' los qur se ks había tasado , y p~u evi ta r que

se lr.uprdine esla d isposici ón mC'diante preleli.los. se p roh ibió a los enco

me nd eros adquirir de los indios, mroi..ute rM(1lI.., ma~'or cant idad de

produceoe que los qu.. d~b ¡an ent rega rles segú n la tasaci ón, bajo pe na

de pérdida de 101 inJios l de su illrorpora cit'>ll a L. ('.a rona. Q uedaban

(.XCC(llu' "J.... <1<:. esta dj' l'0 sid,'>ll . 1m alilll" lllü> ) l ,..hi d ~ , ' lile In. c-paüol...

llecel íl<tr.t'll. la, cuales ,lt-loiMI " 'r pal:"da, com o , í pcr tcuccierun a 10\ l" I""

imlC!..\Ii .,lll1 ;I> ...· hada Lt t;".<ti,in ~ ha,!;, ' ¡lIe .... fa p romulga,e , ,e . U\pt:".
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derla la cobr anza de tribut os ta nto a los in d ios enc omendados como a los

de realen go. Además se rei ter aron, a todas las autoridades d e las In d ias y "
los colonos en general, las amiguas dí sposí cíoncs sobre el bue n tra tamient o

de los in d ios. bajo pe " a de q ue cu alquier a tentado contra la vida, dignida d

y bienes de éstos, ser ia castiga do conforme a las leyes de Castilla y las

urdenanzas existen test.

Poco despu és de estas reso:u d ones. pro.liguió el Consejo SIlS averigua.

dones. En 23 de j ulio de 1543, declararon en el proceso sobre la libe rtad

de los indios Luis de Morales, q uien ya ha bía prese ntado sobre este asunto

un extenso in Conne personal; Rodrigo Calderón, el licenciado Loapa, de la

.\udienda Je México : Diego A lemán . O bispo de T ierra Firme y otros. todos

conocedores de los probkmas americanos'.

En cumplim iento de las orientaciones generales de la polí tica i ndigena,

el Pr incip e Felipe. por sendas {Mulas de 28 de septiembre de 1543. encargó

a los O bispos de Santa Mana y Canagena q ue p" ci[icasen y re dujesen a

pueblos a los ind ios que para eKllpar al servicie personal y a los malos

tratamientos, estaban escon didos en las sierra! y montes, y los adoctrinasen.

El Prl ncipe prometta que los ind ios que se redujesen a pueblos serian

adminis trados por el Rey, no serian enajenados de la Corona y qucdart an

exentos de todo tributo durante cuatro años•. A rab de de nuncias sobre

gran mortandad de in dios en la ex plotación de los osrrales perlífero s de

Cabo de la Vela, se encargó al Obispo de Sama Marta que investigase la

"e racidad de estas denuncias. Además se le encargó que hiciese pregonar
l ~ s Le yes Nue\'a~ en su diÓCCsis111•

'La.s Le,..,. Nuent de 1542·1543. Anuari o de E.studi ot American os. Tomo XVI.
pp. 561-6 19.

'Le ...i. Halll".' , La I,ulo" 1"" la ¡"'lió" (n la C"nq~j.<t.. de A m érica, p. 228.
"Friede. Coluci6n de DO('Ilmelllos..., tomo vu , doc. 1685.
'"Edicto del Obispo de Sam'l l'>brt'l Fr'lY Mu llo de CaI:;¡¡'Iyud, 11 de abri l de

15«. Friede. op. (jI., tomo VII , doc. 1729 y. f11ll¡IJlen to de 1'1 vu it. que hizo el

Obi.po l'>bTlfn de Calatayud a la pe"'luerfa de las perlas en el CaIxJ de la Vela,
iJem., tomo UI, doc. 1737.
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CA PI TU LO XIV

1.0 S vzc txos DE LAS GOJlEltl'/AClON f-S DE CARTAGENA, UNTA .\I ARTA " POi'AYAN

RESISTEN LAS NUE VAS LE YES Y SUPLlC\N DE ELLA S AL U V

Las kyes promulgada s por el ley Carlos, en 20 de noviembr e de l5 '1~, y

por el príncipe Felipe, en 4 de junio de l 5H, dado el r égim en de puest a

en vigencia de la volun tad real en el d<:rccho p úblico castellano, consti

tuían 5610 un programa pol ítiw ex puest o al consentimiento de los \'asallol.

Con forme a la tradició n polh.ica occidental de que la ley debía esta r tempe·
rada por un cierto espíritu de equ idad y de que en su cumplimiento debla
tene rse pre>eHl" 1;, ,itualiún el! la llul le ih" .1 imponel !, y al dncdlO

rastetlano, en el cu al desde el siglo XIV existia el recurso de supliuti,;n, por

el cua l se obedecían las leyes q ue era» inronvcnirmes por ser contraria, a
cintas condiciones, dejando así a salvo la autoridad de la ley Y mo.\lrando

qu e no se actuaba como súbd ito rebelde, pero se suspe ndía su cumplimiento

has ta que el 1I10n"ICa, inrorm,ulo <Id 11<'(ho. 1..",I"ic,e "JI dcfinitiva~, la
vigencia, la efic acia ti", C5aS leyes sobre la configuraci ón de las relaciones

hi.'l'ano·ill,ligell"s ellll>ualía nc:t"n ,u'Uldo 1(>, ,'e{Íllos de lo, l'<'illoS ~' P"o,

vincias de las Ind ias, hubiesen consentido pard al o totalmente en ellas.

Las primer as notici as sobre la promulgadón de este cuerpo legal llegaron

a la ciudad de Cnnagcna - la de más inmNliata wmunicación con la

]\fetTÓpoli_ a med iados de octub re de 1513. T res meses después, en 15 de
cnero de 1544, el Factor Real de esta d udad haci a HCRar 'u pesar al Rey
por su di naci<ln, Lo hada en form,l que temía '1ue no correspondiera

al acatamiento qu e de bía al soberano, pero que le pa rcela eXl'li{"ble por
la pasión qu e ha bía n smc ita tlo en el la, discriminaciones que se hadan

contra los funcionario s, Decía que haría tres meses que había s.lbido q ue

Su Majestad mandaba quitar los i"diol a los fun cionarios, de lo cua l ha bía
sentid o no poca pe na, no lamo por verse incapaz tic tener indios, sino por
pe nsar qlle el defecto y ( amas que tenia par a no tenerlos era .\<'>10 "el ser

criarlo de Vuestra Ma jestad", En defen sa de Sil dere cho a con servar los

indios qu e le habí an ,i do enromentladol, agrega ba do lido, "brava rosa es,

Sacro Prlncipe, q ue por la parte que pen,aba tene r mayor honra)' aumento.

por esa me venga el mayor dañ o e infamia", "Por ,'emura, SaHa Majestad ,

soy yo de los q ue a Vues tra Hajl'S lad sirven en los rega los de Esp aña o

soy de los (Iue ad. le siguen con la fidelidad en el peche y con las armas

' Th0Il13' Gilbv, Prindpnlil." n.,d Pnlit y, p, ~Z.

' .\ . ( ;,,« ;,. (;"nl1 , I.n ¡,y ni ¡",I;(" rol d 1;1'1" "', ., ,, ,,,,, ;,, ,k l1i_lO..i", ,lel
Ik rccho E'pañol. lomo. 21 ~' ~'2, Mario (;ón'l'0ra, El ¡':"/ndo C1J d 1>a n ho ¡ud;m'o,
PI" ~6 t·2M,
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en los hombres...... ·•...Justlsimo es, Sacro Pfi ncipe , pu nir a l que maltrata

los indios. pt'fO no que la culp a de uno redunde en pena de todos los

criados de v uenra Maj en ad , pues de creer es qu e los men os serán tan

mal os cristia nos que no p ien sen qu e han de morir", y asimismo la menta ba
que la legislación no ate ndiese a la di ferencia de situaci ón de los funcio·

llanos en las dife rentes regiones. "Si v uestra Maj estad, decia, quiere curar

sus oficiale s dd Per ú, Nueva España y T ierra Firme con una mi sma medi

cina, a \'uestra Majestad suplico m ire qu e aqu éllos están ricos y pr ósperos

~' no:;otros po brt's y olvidados, por manera que (lo que a) aquéllos aproo

vechara para las conciencias, a nosotro s da ñará las vidas, p ues no hay
hombre tan bueno que ron nccevidad no indine a \'il\'l.1"a.

De los vecinos no podía e'perarse mejor acogida. H asta ento nces habían

resist ido con éxi to la intervención estatal en sus re lacio nes con 105 ind ios,

no obstante 105 esfuerzos del O bi. po qu e, celoso de su de ber, tra taba que

se cumpliese la Real Cédula de 4 de man o de 1542, úl tima de las qu e habla
or de nado la tasación de los n ibu tOl, llegando hasta señ alar a SIlS feligreses

qu e esta ban obligados a resti tu ir a los ind ios lo que sobre la tasa les habla

ex igido. En 13 de febrero de 1543, el O bispo habla escrito al Rey pidién
dole qu e tomase alguna resclucién sobre esto , pues era n m uy gra ndes los

,ej¡jmenrs 'In!' padecían 10'> indiosl . En 28 de marzo del año si¡:-uicntc.

le bab ia info rma do que los dos terdos de la tier ra esta ban aún sin ta sa r

y que los ,'ed no s se negaban a restitui r a los ind ios el exceso exigido

sobre el tribu to tasado, H abla ped ido resotucíón sobre ambas cosas. Respecto
de la última había suge rido al Rey que para desvirtuar el convencimie nto
de 105 "ecinos de q ne no estaban obligados a restitui r y evi tar así la pé rdi da

de sus almas. pid i~ su parecer a fr ay Francisco de Vitoria y a otros cuatro

lelrados, el cua l firma do e impre!óO se remitiese a la5 Ind ias. Si b ien al
principio. los vecin os no harían mucho caso de él, como n o haclan de los

<[ue daban los let rados <I\I~ ;,11í r.\tJbJII. lo tendrían en ma)'or ccmidera

cíón cua ndo llegase la hora de la m uert e, porque entonces abrirían m:ls
los ojos deseosos de l'>il:apar .lel in firmor,.

En 31 de marzo de 15-14. por ausencia del Go bernador y de su T enient e,

el O b¡'po de Cartagena recibió las nu evas leyes y poco desp ués las hito

pregona~. En '" (umplimj"nlo, el Ohilpo hizo dejación de [os dos pueblos

'Del hctor de Ca tta~na. Cristóbal de Lalovilla al Rey. 15 de enerO de IM I.
rricde, Col. de Doc. [nidi/m..., (omo vn, doc 1717.

'Del Obispo de Cartagena al Rey, l! de febrero de 1543, Frlede, idem., tomo
", doc. 16-19.

"[).el Obiopo de Cartagena al Rey. 28 de marro de 15-« . Frlede, idem. lomo VII,

doe. 1725.

' El Obispo de Canagella al Rey. Anexo a la Carta de 28 de man o de 1544.
h iede. op. cit., lomo '.". doc. 1725.
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que trnr~ cnoomencladn~, .. fin de qu e fuelen in corp orado , ;¡ la Corona' .

Los vecinos, po r IU par te, manifestaron vivol s.entimienlos de pesar r

las alteraciones que la vigencia de esu leyes habr!a de pr oducir en~a
sil uación que para satisfacn sus aspiracioJU:s seño riales habian 'CIl'ado con

su esfue rro y que deseab an transmilir a IIIS hi jos. El Cabild o de la ciuda<l.

romo ~p~nlóln!e de 101 vecinos, recogiendo aquellu inquietudCl inició

el ptoUlO polnlcc coTTC$pondiente para suplicar de ellas. Poco de\pu~,

qlle I.n nuevas leyes fuero n publicadas, el Cabi ldo acordó o:m 'iar a la Coflf',

como Procu rador, a Gonzalo de !>fonlalllin, para qu e pu siese en eoncct 

mie nlo de l Re,. 5UI aspiraciones ,., en 4, de abril ,iguiente, ~ibió al Rey.
En esta u n .. le hada presente et Iltnicio h« ho po r 10» " «inos al con

qursrar y poblar a sus expensas y con ringo de su~ ,·idas. la pro\-inn a y

mant enerla en n::I m isma forma bajo el dominio castellano. con muerte do:

al gunos de ellos y al luchar, ron grandes pérdidas de sus haciendas rontra

conarios franceses. 1..<; señalaba, asimi smo. la bestialidad. poca ralÓn y po
breea de los ind ios, quienes eran incapa« " de cumplir con el tributo que

se les ha bla tasado y de q uienes los encomenderos apenas obtenían mala.

a\'e l y al gunas olral rosas, de lo cu al resulta ba la pobreta de la provincia.

La corporación popul ar expresab a al Rey la seguridad de qlle él, en

conocim ien to de la calida d, ra racrerluicas y pobren de la tierra , y de los

daños que provend rfa n de la im posición de las nuevas leyes, las derogarla,

y le sol icit aba que mi entras se info rmaba sob re ella s y dete rminaba. mándese

sm pendn las tota l n parcialmente".

Poco de spués d Obispo requu i,', a uno de los nlcakles pan. quc el

C ab ildo pusiese en vigencia las nu evas leyes, pero fue informado de qu e

éste ha bb. suplicado de ellas al Rey. En ton ces se sumó {'n Iorma molienda

a esa peticíén. Soliciló al Soberano que accediera en cuanto fuera posible,

a cu an to pedía c:1 Cabildo, porque Jo» \'eeinos hablan sido ~ciemcmenle

robados por los Ira ncesee, y en su mayorl a eran muy pobres y, adc m1s,

estaban di sglurados con ~I por haber in ten-c:n ido para que se pusiese n en

\- i~ncia aquellas Ie-y= En form a mols alurosa pidió al Soberano qu e per·

mitiese a Jos funcio narios de esa prm inria, conlCr\'3r sus ind ios. En Iavor

de cita excepción, el Obispo in"0('3ba la pobreza de b. tierra , los muchos
años que eSOl fu ncionarios hab lan sc:n ido, los gallOS qu e en favor del real

Sll:'T\'icio hablan hech o en ese uempc, su pobreza y el bu en traro qu e hablan

dadu a los indiu; qu e ~ k . hahfa" en ro merllbdo·.

'Carla de MiK" <'! Il ler de Arm"nd:!tir al R~~ . I ~ de ("brero d~ I~H . 0"'..~ . de

Santa Fe, 16.
"La d udad de Ca.Ilagena al Rey. ~ , I~ abril de 15H. hiede, "p. cit., tomo ''' .

<loc. 17",0.
' Ocl Ol>ilp" de C3,u gcIla al Rq '. 4 <le abril de I H~ . Frie<! e. "p. cil .. 101110 \11 .

,loco, 1",1 ·17' 2.
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El Obispo de San/a Mar /a, en cum plimiento de una urd en dt/ p~ineipc

Felipe, visita {as peJqU~~jlU de per/tU <fe Cabo de la Vela, Il fin de

ponu tirmino a los mlllQS tratos 11... in dio.•y negrQj

La imposi(ión de la nueva política en Santa Ma n a tuv o un desarrollo

simil a r al de Cartagena. E l O bi spo de aq ue lla d iócesis recibi ó del prlnCipe

Felipe. en 28 de septiembre de 1543, el encargo de ",labora r en la ejecu

ción de las nu evas leyes y, en octubre del mismo a ño , e l de Investigar la

situación de indios y negros en los bancos pcrtifcros de Ca bo de la Vela rv.

Poco después de su llegada, el Obispo entregó al Cabildo el rexro de las

n ue\as leyes }' ob tuvo q u-e 6te las pu ,iese en \'igc ncia poco despu ésu.

A continuación el Obispo empez ó a cumplir su m isi{m especia l. R ad k ad o

en Nuestra Señora de los Remed ios, en razón del estado ruinoso en qu e

los atacantes franceses )' los indios habian pue,1O a Santa :\ r al"l a l ~, pu do el

Obispo comenzar calmadameme el cumplimiento de su tarea. H acia fin es

de mano de 1514. in ició la visita a las pesqucrras de perlas en la laguna

de San J uan. En 3 de abril siguielIte, orden é a los du eñ os de canoas y a

quienes las mandaban que diese n a lo s indios una raci ón dI' carne cru d a y
pescado suficiente como para que pudiesen resist ir el trabajo, baj o pena

de que castigaría las contravenciones, liberando a los indios de la obliga.

ción de trabajar en esas exptoracíonesre. Pa ra Iacilitar el cumplimiento de

su misión proveyó a lus \"{('inO'; de algun os bo tes para peSlarll .

EII 18 de junio sigu ien te, el Cabildo de la 'Ciu dad hizo u na presem a·

cióll ante el Obispo denegando la s acusaci ones qu e se habían he cho acerc a

de malos tratamientos y muertes de negros e ind ios en eva labor y solic irándo.

le qu e ordenase una inve stiga ció n.

El Cabildo afirmaba que en la ex tr acción de las pellas no in te rveula u

negros, sino indio~, que éstos esta ba n habi tuados a esa la bor , qu e ella no

pe rjudicaba su salud , mellas aún, provocaba su muerte , que no era ncre

sar io alimentarlos con car ne sino con pescado . pues enfe rm ab an cuando

consumían aquel alime n to, y qu e si SI' les ponla en o tras labores, morlan.

El O bispo dispuso qu{' se inv estigasen la s af irmacion es del Cab ildo. Los

r esul tados de esta investigación lo 'COnvencieron de que la s fa enas de la
pesquerta, por si mismas, no ocasionaban la muerte de lo s indios. Co nsi

derando 1'1 Obispo que la explo tación de Jos ostrales be ne ficia ba tanto

"'Del Obi,po de Sama MnlJl al Rey. 2~ ole fehrero de 1.~44 , Friede, 0[> , rit., lomo
\11. dO(". 172'2.

"'ldem.
" Erne'lo R<'str<'PO T irll<l o . U i, ' t>Tio <Ir .~o ,, / o "1 0 '-/0 , 10010 1. 1'. I !J.~.

" h iede. oi'. ci /., tOIllO '11, doc . 1729.
" Fraw" elllo tl.. la \';,i la q " e 10;10 el Oh;' po a la, p''''l"erlas tle 1'~1'la ' en ..1

Cabo de la "~la . Declaración de P"lIro de Ar~chaga'. Fri ede s. 01'. ( il., tOOIO " " ,
,~o... t 757.
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al R cy como a lO! particulares y que no da ñaba a los in d ios, desech é la
pcricién de que k tail fuera n pa ra lil;¡(Ia. y ;lmotiló, en n ml'¡o. la continua_
ción de las explo taciones.

Como la in""Slipción habla pu esto de manifiesto que las enferme dades

q ue afectaban a les indios y los accjd enres mor tales q ue ilufria n eran pro

vccadce por la pr,ktica Inescrupulosa de emprnarios ávidos de lucr e , para

quienes la "ida de los indios o reda de importancia, de hace r trabajar a

indios ¡n("Xpertos en mura les que R enmnrraban a gra n profundidad, el

Obispo 1(' ocu pó de impedir este abuso. Disp uso que ningún indio recién

incorporado a ('1,:1$ faen as fuese enviado a uabajar a ostrales profu ndos,

sin que previamente y duran te tffS mewos fueS(' adiestrado en oSlraks situa.

dos a poca profundidad, Sólo desp ub que se esrableciese su pericia y que

ellos declarasen que no temlan trabaj ar en astra les profundos, podtían ser

llevados a trabajar en ellos. El Ob ispo dispuso que la s lrasgresiones a ell.1

d ispo sición se castigase con la prohibición de emplear nuevamente al indio

en esa la bor, y que la ..gunda y tercera tra sgresión se caSligase ron pen a

corporal y pl'rdida del indio. Par a ha cer cumpl ir e,las disposiciones, el

Cabildo debía designar dos hombres de ren a concie ncia. Antes ti", asumir

IIlS Iun etones, estos hombres de bían j ura r que ejercerían fielmente sus cargos.

A fi n de esca rmentar a quienes tendían ;l malt ratar a los in d ios, el

Obispo desterr ó para sie mpre de la colon ia a IIn grupo de {apata~ (le

can oas que le hablan d istin gu ido por tratar cruelmente a los i ndios. Respect o

a lo ' (a'tigo, que era ne cesario aplica r a los tra ba jadores indígenas, d ispuso

que no se usasen vara , palos ni rebenques, sino corre as de cuero cu rt ido y

que se les ap lica sen moderadamente, m:h bien para ense ñarles lo que no

debían hacer, que para atemorizarlos. Para evi tar qu e [as crueldades y qu e

lu romiguienlts fups de Indios pro\'ocasen pérdida lit" mano de obra )'

disminución de la producción, u n perjud iciales a 101 in tere ses de 101 em

pffS3.riOf y a l del Rey, el Obispo dispulO que los e::Utlgos no se encarguen

a los apitanes de canoas, A fin de evitar los abusos que bto' cometfau

con las indias enc argadas de cocinar, o rde nó que bus quedasen libres de

toda subordinación resp«lo de aqu~lIos )" depend ien tel solamenle de Slll

dueños, Si loa capa ta« ' rentan algún molh-o dr desconten to, deblan ffcb.

mar directamente a éstos.

Con el ob je to de asegurar la adecua da alimentación de los ind ios, rl

O bispo dispuso que dentro de !te;nl'" d ial , los due ños de canoas q ue no lU·

vieran botes para pel(ar, se asociasen a fin de oLllener la cant ida d necesar ia

de pescado y qu e le somet iesen a lo L¡Ul' sobre t'IO resolviese el Cabildo.

A fin de qu e todo el be neficio qu e a los inJ ius pudiese redundar del inter l's

de SUI propiet ar ios por su con scn'ación , di 'l' ltJ,o el Ohi' po qu e é,tos ,i.i.

tase n SUI indios pur Ju menos cunero '"('lrl ;,] año y pe rmanecie sen sds dia s

ent re ellos a fi n de (lile obsen'a'ttl el naramieuto (lile se les daba y rem e,

dia wn les lllaks de q ue padedl'r:Oll . Respecto ,1 la intld,ida ... clavimd ti,·

27 1



algunos indios de la pesquer ía, el O bispo postergó su úetermi naóó" pan
cu ando dispusiera de mayores antecedentes!".

Loa vecin os de la C.ober nación de Popa yán, as¡ como los de Cartagcna y

Nuestra Señora de los Remedios, se ~sistlan a cumplir 1111a, leyes que
vulneraban una situación que respondía a las hondas aspiraciones q ue los
hablan impu lsado a la conquista de ese territorio y que tantos ~lcrifkio;

les habla costado. Para expresar ofidalmemc esta disposlrlón de ánimo y

solicita r la derogación de esas leyes se reu nió, en 16 de agosto de 1544, el
Cab ildo de la ciudad de Popayán . Lo had a en nombre de los vecinos de
esa ciudad y en representaci"n de los vectncs de tod a la Gobern ación, como
cabeza que era de ella. No vaciló el Cabildo en esa sesión en afirmar que

la imposición de esas leyes crearla en la gobe rnación un ambie nte de
fraudulencia, porque no se podrían cumplir con la fidelidad y obligació n

debidas. 1..<» espa l'ioJes, dada la reciente población de la t ierra, su escasa
población indfge na. la pobreza y antropofagia de los indios, la carenda de

oro y pla ta de la región, sólo podJa n aprovecharse de los i"dios como
mano de obra en la agricultura.

Afirm ó tam bié-n el Cabildo que la destrucción de las bases de subsistencia

con que las nuevas leyes amenazaban :J los vecinos, defraudaba las espe

ranzas de é-stos de que el Rey los premiase conforme a sus servicios y a su
condición dc leales vasallos. Ellos se ha blan establecido, decb el Cabi ldo,

en tierra tan poco apropiada pa ra ser poblada por e~pal'ioles, por haber
salido perd idos de un descubrimiento en el cua l ha blan pasado mucha,

cié-nagas y despoblado" y muerto muchos de sus com pañero" por haberles
pa recido algo poblada, que tenia alguna cantidad de oro y minas y apro·
piada para descansar de tamos trabajos. La hablan conquistado der ramando

su sangre, y a su propia co~ta, padeciendo cc nstderables trabajos y hambres

por lo fragoso de la tierra y la escasea de alimenlOs: hablan pagado por los

caballos general mente ha ~ta Ires nlil peses. AIIIl no hablan pagado In legra·
men te las de uda, contraídas para financia r los gastos d e la conquista, Hablan
sustentado y armado a sus expensas n umer osos soldados para reprimir lo,

levan tamlenros de indios que se hablan producido en diversas partes de la
Col>ernaa6n, alimentando con er«} ,,,< deuda•. E ll a>; ('un. por lo !anto, la.

fortalezas y municion es con que el Rey mantenla el domi"io de la tierra.
El Cabildo roncluta dicie ndo que, si para sostener el Re ino de G ranada y
olras tierras quitadas a 1", infieles se hablan hecho me rcedes, conce dido
pueblo, y tie rras a quienes las hablan conquistado, no obstante que se

'-'Onl~nanza del Ob;~po !>fu tfll lIe Calala~l,d 501,,-e el tIahajo d" los indi... ell
1". J>C><j u..rla. de perla. ell ,,1 Caloo do: la Vda. hiede. op. ejl., tomo VII. doc. t73~ .



ha bla n ;"Iquirido (U" j:;Tall ccsra v tr~h3 J' ,,~ dt, r .,. ,, ·]] d
. • ...... . I .1 Y 3. ""pema s e Id,

relllas y pammon¡c reale s. mayor f"'Ó" ha bla ],ar " ""~ h · ·d-. • '" '{ I~n n eu as
nu,"TCcúes ;I 1". \l.' cino,. .Ic esa Rohetnaf ;,'m ]>ue. 1O ' ]" '. ,od ] h h ·• ,,("'>O " .1 lal1

hecho y lo hadan a 'u. cxpe nlods .

El Cabildo expresaba al Rey 'l ile 10'1 , <li nos a'piraha n a que k's hi<Íe-e

ml"nro de que b muju ~. 10'1 hij oo de 1", enUllnen.kros ... cediera n en ti

~e. de los ino.l~o,. dC'I)I'", de b mu ene ti.. 1", anuaks IJCndid;tri~ puu

era Justo Y' h" lna ...10 co nced id o come Jo: nt iliu(;,m de lo. SC'r.-¡ciO\ hnhO'l

) no dd..ian ser pr ¡'<ld," de n Ie lxneli.i... no habiendo merito ni cm~

pan. e llo . ..\, p inban tam bién . lo. ,,- d no., a 'I"e nn \o!' pri"aoe de \u\ enU)

miend... a 'l u í. " .., era n o habian .iolo lu n<iOlu r ios. pun de- O<.uni r asi b

d('~paTición d." lu encomiendas W' prod uciria de i "m~d ia lo _ Dtoido 2. la

1:<oClK'1 de ' -c<indnio .1", lo. pueo'o,_ ~a que el ma~or de dl~ no pa....oa de

te ner ( inmenta vecino•. todos ello. h aLi.1lI d,oirlo ammi r wle. c:,rlilM_ 2

U '(t"S com pelido. por 10, gohernatlore, _ l:::l <:',h il,lo (oll'itle ra(,a inimlo 'lue

tal es penonas de bieran dej ar jos ind ios. I,un no 101 habían obtenido por

ralón de lo s (argos, sin o por 'u (" lidad de colUlui,tadores de b. l ierra . l:::l

Cabildo adm itla que , i entre lo, en (olllt' Il,I,·ro , I.-,hid quitn ~~ h"oia n r nal

lrat ado " lo~ intli .... le le castigase conforme a '" ,Id ito, f>l'ro no le parn ia

juno que '" ("; l '! i ~:'<e a lotlo. por ig:u:t1. .\ todO) e'lo "Krell::,oa d CaLildo la
lOIl,itkr.triÓIl l it' 'Iu e ~ i por r-t a r,,, ,in ' e ' lu :¡"h :UI lo, ind io< a lo, veri nt>~.

o no se rel'"nin anlo_, q ue ' -al'''Clt se p"t al i/al ian Lo a~i (-ult ura ~- I a miul'ri:l:

lo. eep añck-s. , in po<kne ' U'lemar . on 1", (urreKirniellto,. por 110 hab" r

en la GOb~ lll ..tiÓIl fond m para pagar 101 .a lario, corno en la ~ ue' 3. E' p",h.

abandonar ian la tie rr a. a ra iz de C,IO se lurali/arb la evangelización, lo,

indios abandonado s de quknes lo. encaminaban 3. ,i,-i r ~n orden ~ r uútl.

romo geme qu <' no se hab ia hech o al h<1bil o de la virtud . vctve rtan a 1U '

an ligu a. costumbres.

Por todn e'la. wmideracione. el C~blltlo <le r0l"l~jn a(or<lo .u plilal

de In uu evas !eye•• en' iar Pr ocu rador .. la Coue pan informar al Rey de

la calidad de 1" uerra ~' prole1t"r. en nom br e de la lÍ udad ~ de la Gobern,,·

ción en I.:a mejor form a 'l ue de detl.'lho podia ~ .kbi... dc no incurrir en

b, pena. impuc\la ' pa ra n e nw por Su ~ I ..j"'lad . por nO ~anb, e"'~ le)'cs

'Ii algunas de el las, ha"" que , i'lu po r d Rq ' b cuplicaclén hecha PO' él.
pro.- e)'eu lo que fu era de ' u 1l.' T't icio nlt"dial1\e ju- ticia , lo (ual estaba pre \lo

a obedecer )' ( um pli r si(·n.lo ""md"tlo jI" r \t1:t""J¡, JUII( i" nl•.
U n Illo,imicnto polnlco de gran amplü ut¡ .igu i". al acuerdo del Cabildo

de Popaván . Vari ;.. ciudad c. acord aro n cuplica r ti.· la, nueva leyes )" de, ig

naron I'meurarlore. para qu e fue",.-n a la <apila! de la gobe madon a (¡;llal
el a, ulIl<>, t:n '1 d e .....pliembrc , le c,,' tlli\lIl O ;,(10 ti,· 15H lo hi lO I.:a ü ",lad d..

'""\(U"nlu ,le! Cabildo rI,- Popad", Cll 16 de aK<bto de 15H. h ied e . "p, rj/"

101110 vn, ti"", la9,

'"



S.J.nla Ana de A"~alT. F.n 21 .Id mismo ni'" y año, Cartdgo y en ouubrc,
('.;Ili. El Oa bildo de ('su ú!lima ciudad autori,ó adem! , a MI procurado r

pu·. <¡Ut pudiera ,,1C'gi, la o lu f"MWnn q lK' le pUM enn apropia<b., pan
\üju a Espaó", .1 defender 10$ i Olr~ de la Gobern3C;ón ante Su ~f;¡.inlad l ~ .

Una \-r r R'un idOl 101 procurador " en la ciudad de POp;l)'i n. el c..bild.,

de n;a ciudad y 1.. proeuradorn de Cali y Callago y , ill.. de An Ktma IIOli·

citaren. por ~pando. al Gobrrnador qu e se abslu\i~ de publicu ¡as JlUC'\':;II

)rye1 a 1.. t,pen dd re,uludo de la genién ante el R~, como Il" lo im
ponla ti senicio de Dios, del Rey. los inlenvs de la paci(¡nrión y el bu en

gobierno, ,. que no innouw en la polilica ind [grna, pu et . ¡ lo hid en. e llo.

S<" quejarbn al Rey y lo respoeue bilizarfan <"11 su persona y bien es de 100<»

lo. dañ~ qu e ,"flienn, del d('saso.i rgo que pr odujeran "'las leyes y de las
pl'rdidas qu e padC'ciroran I~ Rt'al Hacienda y la (le lo. p~rt¡cubre~ I U . b ta

~rición no fu e salisfecha por el ('>l}bernador . I.In re presenlant es dI' los

cabildos reiteraron su ~dido. pero el Gobernador hizo llamar al prr~oll ero

pan que vocease las leye.. U n regidor del cabildo inlerfir ió el t umpl im it'lllo

IIC' ~l'" orden. ordenando al pr egonero qu e no ~ prC'!It"nra-e ame d (;0 '

bernedor . Sabido este por Rdaldnr diclÓ orden pa ra que ~ p", ,,d in a ..1
re¡tido r. Cua nto elr... !oC' reduu.ba se presen taron 101 capilubn-J de 1'0I,a)'án

~. los procundofH prfloen t~ en 101 ciudad e informaron al Gobernador filie

aq uel r~or h:ibla ao " ado ... IU pedido. Bd ... lc:Uar ordenó que 1000 S fU era n
de lC'n idos en sus domicilios. EolOS TC'pliu ro n pidiáJdole que con testase a ws

requerimienlOs. El Gobernador reiteró su neg;l l;'~ . Aquellos pc'ui'linon 1"1'

llU pedido. Esta ,'el se le wmaron COn w~ fil m.., lod oo los veci nos de )'opa) án
q ue permanecía n en la ciudad y muchos de An tioq" ia. Cali y Arrua y otros
pu eblos de la Gobernación qu e esta ba n en la ciu<lad de Popayáu.

De1.put's de este rC'q uel imiemo. los capitu la res y lo. I-m ,cuTatl<lTt'S soliti

taron al Gobernador qu e revocase la orden de pri, i'·m. " oulue di", 11"

hablan hecho s¡no lo que <kblan po r su juramento y IOIIH:lIía al " l,·¡ti" ,k

Dios . del Rey y de sm rep úbl itas. El Gobernador ",(e d i,; de illllledi"ro :1

pon" en libertad a lo~ rt"gidou.". y anunció q ue en cuanto a b I'uidón de

IoObrt'K'imiento de las uu n as leyes, resoh 'erJa lu ego..\ 1 d¡ J si;:; u ien lC' arte",,.,

a e.... aspiración. Lo hizo fundado en que 1010 indios e ra n belicoso. l I....bn·' .

tn qu t en su ma)"Of p.art e nl;lb..n alzadce ). (·n que tr.J U btsl ia.!es y (;aren l,"

de I1IMn; t u qut DO tl';1l J"O'ibk laS;¡f lO!. tr íbUlos l' cn quc la C">lUCl v

u rn lÍa dc kK alimentos impedJ;a po uu en s i~en( i;l bs dl:más <1ispo.icioIlM
de aquellas Ieyn. Expresam ente de(la ló qu e la prosecución de la (Ollqu ísl;l

'! l;l dominación de la pobluiÓn somelida Cf3U inccmparib'es (on la su,"

..tUm .
ulEllpe<!ienlc y probomu IOlore que le rnaque.. der!u Ou!cnanla. que oc

rnandllTOll obwnu en b Gobern..dón de Popay"n. "0;'. PuronalO 195. ra'"o H ,
folio 47.

'"hiede. <>1'. cil.. (<>01 0 ' ." , duc. I H~ .
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pensión de la encom ienda de los indio. (IUC vacasen ~-I G b I •. .. .0 em ac OT ú lll'U '>Q

que los procuradores q ut' deb ían suplicar de la, nue vas 1_ I• ' • . . _}tS ~ n (e e Rey
. k b"lll $.a h r p ;,u G,,'uIl3 en el p '31<> d I.' '1';' m' ·...·.,z<>.

Obten ido el IOhrclleimienro de I;u nunas I-y-' l. , " .• .• '1'". . _ ,~. IUYdUl', yvla,
rmcearon b. , 'gu:ente etapa de la . uplicac ió l\" b ....'ídón al R ~. '. r - ey. ut:'~n3ron
procurador es pa r.. qUl.' dís;iuall a quién J ,bla ir .. la 0." e romo precu-
ra do r de la Go lJC'rn ao ün. Escrib¡ ..ron u rta, al Rey y elabonron probanzas

j~(iliulius de Su peticiun. [n \ 3 dI: noviembre de I:'H . se prnentó el

Procurador Gen" ..1 de la Villa de Timan ;! a uno .11' lO!. alcaldes r le wlicitó,

0:" nombre de Jo!, veeínoe y poblad orn. que oc: Jo JUlorir.ua pan hacer ""..
probanaa q ue e.-idenci;¡ra que la im¡_ición de In nuevas leve. cta con

trar ia a 10$ i lll C'TC IleS de la , 'ilb. El pro<\lrador Pu.o de relite..e· en ella lIue

la conquista y la fundadón de la ,ilb ha loia/] sido financiad;., priudallX"llIe

po r los vccinos l ' h abían sido de muy ..lto cesto. que p..ra h3~erlo habiJII

con luido grandes de udas y lIue en ell as muchos hablan perdido la lid.l,

qu e la pobr eza de la tierra y la lndole de 1,,, indios no !tos habían I'0mit i.lu

31tn saldar e~s deu das, pues por la belico sidad d" los indio. (,\I"loan o!>ii·

gados a permanl"ler cu la , 'illa sin poder salir a otras legiones a gana r dinno

para cancelar e5;OS deu da s; qu e los indios rarerian de lodo juido y u,"'n,

(lue er an alllropófagos y estaba" org:miladu. en bd l(,lrias, lo que hada

dificil cute tulcrsc (011 ellos: que las mercaJcl b.s ICU¡;\11 muy allm precios,

qu e no obsta ute, la gran ab undancia de minas. t.las no se podía n t'xplowr

I'0r J;, ma la j¡"lo ~ e de los indios y por fin, que ,i en la lilla se pÚlIb n l a

vige ncia las nu evas leyes. los vecinos y po bladores no '>C podri<tu lu'te lllar

)" la abaudcnatlan, los ind ios \oherian a sm malas CO,lum[¡re. ~- tlilicuharlan

d td fi.o entre el :'\uelo Reino ~ ' b Golx'll laci">I\ dc Pupa~·a n1 1 .

Con este mismo fin. se redacté. en ~ de no\"iembll' de 151-1. una .oli

cltud di r igid a. al Rey en nombre de todos lo. cahildos de la gobcrtlarión.

En ella, los c;obildos amparados en la antigua doctrina del Rcry Calóli"•.

~n la rual éste es un padre ",manto: 111' su' .aullm. que procura "" e nri

quo:cimienlo '! Tt"spl"la SU\ derechos, «' ,{irill:i3n a rol. selicitandole humilde

mente, pero con r espeluo~ fran qu c13. q"C ;)uua«' como :lrbitro entre su

det:isión legi slali,a )" los d rTechos de "" \3-.:1110'. Para informarlo suficien

u-mente '! lograr qu e derogase un a. 1< }c', lI"e al pollerlos eu la incómooJ.

situacién de te ner que es pre sarfe ' lile .i no lo hacía «' vería n en la necc

. idad de faltar a su debido ultllp limicnr o, 1", aRTal iahan ínmcrccidame rue,

los re presentante de la. c;ml ad n } \i lb . tic la gobcwa{Íóll de Pop.l~ ;in

oopi iiball litcralmeme ];¡ rtbdón 11" J,lO d tlum tallda. adversas a la imJIO

.ili<'lII de la. IIll{' I'''S k yr. qu r. {'O ll " " le la. ión hah i;lll hecho al Gobo:rllador .

• ·i-'ricd,', C" lu ri,l" ,Ir ""cu,uru¡o , í,,"" i' ," .., IUl"" UI. doc. 174~.
"h¡edr , Cu/rccíd.. dr dOCll",r"/OJ i",'di/"•.., lomo 111. ,Joc. 17.'>7.
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Ade-rn:h" ron daJ'3 ooncienci a de IU de!>er de lr ale" " ~ 'a ll o. de informar ,,1
Rey Ctln \'e13d d ad y, a la \~l, dI' 'u den'cho a "'r cn'hjo. por 0.'1, o{mbll

m:h antecedentes, Pa tf liCll mrn le expresaban que ,ufrirlan u n rudo gol~ Ji
se 1" privaba de! dcrrc:ho a lC1r-'r a lU, mUYTCI e hij..... a lin dI' que con
l inu'lIe ll \;, ie-ndo como 'C"i\orn. 101 indio. qu(' hahlan rrc;bitlo . Por fin ,

~b.:In su cOlIlian ... ('Il qu(' fl como;> prillciJ.e cr :srian í"¡mo oirlil r
d('1padla ria a IU pronrrador, mandarla que- no fUCKn agr:l\iatio' sin IIIC
recerto ,. o rde narta proveer otn Ctlloa CIl lo de la, ordenanza•. Ex¡m,.. .. uaJ1 .

:..im i1Ulo , .u C"P="' "U dc q uc, u",,"oo WIl ello. tic la magllanimidad ~

grandera quc acostum braba con quienc. le habian M,'T\-ido y -e-n la lJ, n .mo

el101 lo ba b tan servido, tendría miln-iwn! ia COn elJ... y no permit irl a quc

su. h ijOI y mujen-1 qu ed ara n desllalUra! ilad ol de .u nerra. perd idos y
pobres en Tierra. de in riel ••, h ,lhie llllo servido .U' p" d rel, trabajado y de

tramad o . u p tOpia n ngre para de jarle, medio• .1.. buu,i st{'ncia . La petic'ón
re eakaba especi alme n te (",la úhhna aspiración. !,1It'i su. firmantes no estaban

m uy K'gUros de que lo dupueeto en las nuevas k~'c, sobre pen.i olle5 1('

cump1illo!', pucs, .i ellos que lo mcacia'l , no h"uiall l<Y.:TaJo qut' se k.

prtmiasor d urante su ,ida, men os lo ('OlI~ idall " " h "j,n hu l':r(allo", pobr ...

\ delof..,'Orrrio.los-~_ Po;, r i ¡ mnl l." 101 prOl"r:odoro 1 ~ úutLde. ~ , i'I~~

de i@;mul)lI:1 Fr:anci~o de Rodas" 'ccino .Ir la \' ilI. dc \,nQ:llI, para qu.. Joo

Tl"p1'utntaM' a n l., c:I Rt~, .

J'pan... do!' ~ta p=rici'... ¡t.. nt' ra l la~ t iuda d("J, ~ , iJlao hi.;eron la. propja•.

La. \iUa de T imaná {G u,m.alJoj atordó. ("n !J d e nQ\ ;tmbr e ole ...... w~J J,'
150H , tnc.arg-ar :1 lo. pr ocur ador" q ue Un~ \<: 1 lograda la re....<X"ción 0.1 ..

la. nueus leyes loCIJicitnan al Re,' que. el] ¡l:u l;¡icdt ió n de "lO ,en id". ~

u~bajo., romedicra 1 0~ ind ios a pcrpctu tdcd a 1", t O" 'l u i , t~ rl "r.s y a 'Ir;

I,e....d ..ro s. ba jo la lcrma de mayor:tlgo, dando '11 t':llllh io m.di" l't!>o p~r

cada vasallo. Segun lo. penciouaurcs. esro ('1'; 1 ind i' l'ul, ,,LIt: l'a r~ que d I".
pudieran seguir s¡... ;tml" al Rl'~ - (amo leal .. ,-",,,1J0. , '" J •.cie, p:lI " 'ql '"

r.dad de o!" pañoltl e indios l'J que ellos defcndtan la tie ITa a W. la tic su
...."p y hacienda, en lo cual procuraban el ant'ttlll:lmi(,llt o del p ;ur;m ollio

rea l.

1.01 procuraOOre. deb ian w :i,i13r Ilmbi6l que tO llli ll U:lSC II los tI"tU

brimicnto'! como halla ahora , pun la (,i¡xnnn, ,l o!' dios m an ten ía ' -;'0' los

pueblO1 _ou• •'<"ci llOS rrjabau y~;u y raba llos y Otro. K'a nad us J c Jo. cu"l...
se pr",-eían los descubr;dolt'5-, pOlque . i se mud ifiu.ban J¡¡. base.• 'IOb", la.

cualn, ha.ta ahora, sor habl.. J evuhicT10 la tierra . se llt"Ct'!iil:ulall lI",eh. >'>

a ilOS pera hu...- lo que tebr t' ella. 1(' hauían hecho e n 110 mi. <1.. die:t~•.

La ciudad de Cali , ..n 19 d .. tlicifmhr.. de t '\(" mi.mo afio I!H4, solieil;oba

'*f ,it'd... Co/..u ió " ,1.. d",,,.,, ..,,,OII i,,~d il'" .., romo Yn, doc, 17~3,

" Fri..,I.., op_ ril., 10"' 0 vn. doc. 1765.
"'rrietk , "l'. ril., t..",o ' !l, .Ioc. 17 ~'l ,
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~l R.')' <¡lit:' at endiera ~I procurador de la , ,,Lema,,; ón 1. _ t:'n om la que su.
"a sallos 111" 1('1311 3 1~"'1 descanso y n,po\O " ma,or oh!" ..
_ _ . ' lJ;aClon para T01:3r

Ilcmpn: y hum,lcl('rncnt e a DIO, po r su Úua tu r'vta _,., 1 .•. R,_ '''U". a uuuad de
~a l ¡ had a. nla~lar la djfe rcn~i3. dt:' .iluaciÓn que exislía ent re la golxrna.

rlón de l opal an Y otra. rq; lon t:'. de la. Ind ias. diferencia que no habla
sido tom..da ("11 mmideradón al diuaflc la Illlt:"'¡¡ ¡......·.laóÓll " H-,.,' . an~ puello
a tod o. mlld~". dumn....l'u;ión y ui'>leu., decían. el que VUellU ~hjC"!l:ad

ta nto /le» alude", y a ht41 tinn 'luiera hacrr i¡;u¡¡1 en grandeza y riquru de

las olT:!. especialmente de la Xueu E'~ñ.l y 1.. :'\uen Ca~ilb, prmin(ia.
old Pu ti. don de lo. (onqui.udorn ha n .ido tan Iavorecidcs y apro\f:(ha~

con ta n po pulosos repart tmieutos de indios, ("n capaces para ~<..ibir cual

quier merced que Vuestra :\ r~~slad Ie~ haga. Donde por vemura en clb,

\f' poddn 1;.. ta les o rd enanzas sufrir y en ell;o 110 compadecen por la ene

lilidad d e la tie rra como por la perversa inclinación, gran rusticidad r in.
(apaci,b .l de sus na turale svaa.

Poco, d ias despu és, en 6 de diciem bre de I !lH , el procurador de esa

dudad presenté a uno de los alcal de, ordinarios un ineerrogarono para que

se pregu nl ~ se sobre él y las r(" pUl:'la, sirvie ra n de piela probatoria de los

monvos que habian origi nado la suplicatióu. El interrogatorio pretendía

proba r d ca raner privado dd [il"I!Kialltie tllo de b conquista del rerrhcr¡c.

su "ha (0 ' 10 y las muchas dificu ltade s y ' Mrificios qu e habían tenido y
pad ecido lo s ronquistadcres, el derecho a que rcnsecue nrememe rentan éstos

y \US dC'$C<' lldil' IHCS a \·i,·ir señorialmente a base de las encomiendas y la

imposibilid ad de sarbraccr este derecho -condición sin la rual no le podía

e'pnar que ~O'> cast ellanos so rad icasen en b tierra. nangeliuM'n los ¡nd i!»

)' pagasen el cost o de la conq uist a -mediante la imposición de tributos

a los inliios a base del ma nt enim ien to ina lterado de su economía. ~

indios eran poro numrrosos. eslaban di,ididos en agrupaciones indepen

di<'nt rs que mamen lan con seam es ¡;:uo:rru pa.n ca'lliu!"Sl' y cernerse rtti·

prceamente, product an muy poco, !.,m:d¡tn de di~posidón p;1u pa.gu tr i·

Loutos y u la ban séem pre di spue'ltos a a!zute centra el real servicie.

El interrogalorio lendía a probar también que d pago d.. la conqUista.

de la ~lelTJ ront'" 1<» ind ios, la . ubsi,,<'ncia de los castellanos en la li<'rn

y la e" a n~lilación depend ían de la prontJ. exploeactó n de I.1s minas bajo el
ma ndo de los ca5tl'i1ano. y con mano de obra ind il;"(' na. :\Us aun, que eu

indispenoahl<' iniciar pronto rsa, <'Xplot;[{ ione5, de lo cont rario la pro"ind a

dejarla de ser ~ baSleci tla po r lo» ro ruerciantcs de lo. productos qu e ....cesi

lahJ. . Q ue su ah awccinuento y el comercio entre los pueb los de la provincia

l!el'e ndia rtc (lile se mantuviese e l rlcrcrho a car!,:'l r a los indios: que la fun ·

,·l<"m tic 610\ ('11 l;L <'conotllia f111t.' los espaúolvs estaban creando, no er a in,

romp.uiblr ron el huell rram mie-uto. pUt'S an ualme nte eran tra tados con -

" h ied... op. ci/" LulllO "u. doc. 1 1 5~ ,
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form e a las orden anzas IU'chas po r el Uobc m ador que lo presnibJa n y
castigaba n snera mt'nU' a quienes los mahrau.en; que e l eSlab lecimien to de

[a li ber tad de conrr aro para los naborias relajar ía su adoctrinam iento, pues

b~jo e~a libertad no q uerr ían COlll ratane con aquellas personas que ccrri

giese n sus ,·icios y los adOClrin~.en, .inn ro n aquellas que no se interesasen

por e " angel ilarlo~ y educarlos: que la sub,inencia de la proyincia eSlaba

ligada. ad"m1~, a que continuaran los d....ru bri mic mO-'> bajo la. anuales nOr·

mas. La ciudad de Popaván k vnnt é una información análoga en 20 . 1(

d iciembre y San la Ana de Anser ma otra parecida en 22 del m ismo me, y
a ;¡o~~,

La ciuda d de Popa y.i.n , como cab eza de la gobernación, instr uyó en 30

de di ciembre de I$oH, al procurador de la gobern ación sobre lo qu e debla

hac...r en la Corte, Re. pecto de la polí tira ¡ndi~na le encargó. con evidente

pru de ncia qu e, para pre"enir el conflicto que indefectiblemen te se habría

de producir enne ellos y (u alquina aUloridad que quisicse poner en vigen cia

las nuevas leyes -l'lI("1; ello. no onednerla n SllS "'rdenes por CO",larles cla .

ramen te que e..u leyes er an rontrarias al real ..'n·kio. I'ur s, vulneraban ,m

dercchos- solicitase que el Rey. po r cédula , confirmase el sobreseimiento

concedido por el Gobernador m ient ras se resolvía la suphcacién y quc

enviase duplicado de la resolución. Deb ía tr ata r de obtener que se man

tuviese el rég imen legal dentro del cual se ha bl a {orm.ldo la ¡;:-obernación y

que Tespondfa a las aspinr ioll"s de sus forjado res. lo¡r-ando q ue se revocase

la resolución de (Iue lo. indio. vaca ntes y ll"e vacasen en adela nte Fueran

administrados por correg idores. y que en cambio. se repartieran a 105 "crinos

para que éstos pudieran ad quirir la riqucr n necesa ria para comprar negro.

y explotar las minas.

Sc¡;:-ún el Ca bildo de Po parán. e l "'lablnimieu to de corregidores de indios

er a incompatible con la capacidad eco nó mica 'f la expcrtcncia tri butaria

(le los in dios. con su cva ngelización y la defensa de la pr ovincia. Los ind ios

110 podría n tributar lo .ufidcnte para pagar estos fun cio narios y ma ntener

la e'·angelizaci6n. l.a delen..1. descansaba sobre la obligacilln de los enco

mendcros de mantener homb res. a rm as y caballo. en proporción a la mago

nitud de las encomiendas. )' en esto nO po<lian ser ..eemplalados por los corre

g ido res, pero. el establecimiento de ~>tos los pr¡'aria de los ingresos que les

permitían cumplir con esos deberes.

El PH>t:ura do r de bia solicitar t" mbién que ..Iemro de I<LS d ispo . id ones

existentes se permitiera combatir a los iudios rebe lde s; que se confirmasen

lo. pri,ikgio~ en virtud de los fl u !es \". eSI>~ííoks habían venido a l:l.

Indi as; que se mantuv irsc la ley de .u ...·si..llI de ¡". rmomieud".; <¡Ile.

por ahora. se suspendi~ la "igrllcb d.. 1.l I.·y de tasMiun de los lrihur",

-y la prohi bición de que 1", r-nromeudcros o 'lIS emp¡"il,h.. Illalltla'eu 'l 1".

" f riede, "p. ril., lomo '11. docs. 1756·1760,
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Indios, por !t'r ambas di'pos icione ~ perjud iciall:' a la ~ubsi ltcnda dI: 101

rnromend"r05, Lo, indios produdan poro , y ya Iuese por no haber tenido

¡("ñore' y haber vivido di ,ptno, po r rnoutes y valles, m IllO en bthl: lTlu ,

no tenían w slUmhrt de trfbuta r, o po rqul: 10' español" no 11:' p.-dbn
ni Its hablan ta ...do tributos no tributaba n, li no que servían a 610s en lo

qu e podlan sin q ue Inos S/' excedieran en las exil\:endas_

Fn .ncisco de RotI3I dtbla ptdir que se perrnhiera cargar a los iod io<,

pu es ~,tO era antiKUa tradición entre elles, Los "pañol" 1011 car¡p.ban poco
y dado lo accjde n tado del t err ..no los indios eran ..1 substituto d.. las recu as

de mulas pua d abaslecim itnto de la región. Q ue SI' permitiera a 101 " pa.
ño ]¡os ronSl"n..r l0 ' rscla"os sólo con la .Ir-Iranlia de la marca real y sín otrm

com pro ha ntu que los acreditaran como tail"" pues habian sido traídos desde

Iu...ra de la Gobl'rnadón y los adq uirl: nle, no hablan exigido romprcbame
de su pago: 'lue SI' autor izara a 101 hi jo, n :Ullra le, a suceder en la s enco

m iend as en caso de qu.. no hubiera m ujer ni hi j01 I..gfl imos. U na ver obtenido

todo tsto d ebla soli citar que los in riios SC' concediera n a los espa ñole, a per·

petuidad27,

También ti Gohernador s... di ri¡.;iÓ al RTY pa ra darle cuenta de lo h..che

en rdación con la pu ella en "iRCnda d e las nu eva s leyes. Lo hizo en car ta

de 20 de diciembre de 1514. Desu có ..~¡.;almente el relato de la recepción

rle es,u leyes sobre el fondo de los sacr ificios qu e hablan hecho lo. vedno. ,

ac tuando romo buenos vasallos que siernpre hab lan ten ido fren te a sus ojos

t i servicie de su majestad, -en el scmc ttrniento de los ind ios timb as, pá el y

falcones y de los de los t érminos de la vifla de Arma . a (in de que resaltase

la d ecepción que aquello, hablan len ido al conocer su conte nido. La lIt l\:ada

de l despacho que resultó contene r las. decfa habla susrl tado la creencia de

qu.. se tr at ab a de un a co ncesió n de mercedes. preeminencias y libertades. en

J:Tatificación de lo mucho que los conquistadores babian servido y de la,
hambres y tr aoo p, m i!ll"Tias y cala midades q ue ha bía n padecido. Ante la

realidad , hab ían reaccionado clama ndo a Dios, p idiendo el galardón y earl

pe ndio que 1111 tra bajos y pJdecim iefltos merecían. No obsbnte ena reacción ,

y atendiendo a qu(' 10 qUt mod a al Rey "a poner lan tas reglas" en las rela 

done, hi spano.ind lgf'n as ..ra el celo de su real conci encia , ..1 deseo de salvar

Untas almas y rcnverr ir a los na turales '! el prnp6silo de impedir ..1 desor
rlen ,. quebrantos que se prod uctan en las conq uista s, como buen , 'a l;lllo ,
au nque la unifonnid ad ron qu.. se trataba a lodas las gobernaciones no te

compad ec ía con b. di\'r-nida d de las pobladones indlgrnas, habia d isp u..sto

su cumplimien to. Ma s, an te la resistencia dd Cabildo de Popay!n y la de los

<lemas de la Gobcrllad '\n que apoy:!.llllo,e en m uch as rarones apelaron de su
mandato y l am¡'i~n ant e el he cho qu e las autoridades del Perú hablan SU 5'

pendido el rumplimir tuo de las Ordenanzas, él, en consideración a esas

" Friro e, »s- d i., ,,,,,,o VII , doc, 1765.
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Ulon e. y a la ~mlemllc;ólI ,.1<' la tie rra habia deriudo eoa apclaóón aole t i.
roo ded.uaeión de que cumplirla fielmeme lo que el d i ~pu.i e~. Como lo~

'T<l1KK de la Gobemación em.;a.hiln procurador en rr~ntc¡ól1 de la (:.1m....

tI. como primero de la C.obern;lción. le suplicaba humikkm("llIe que lo

oyna y le~n y coo ... ¡tnli~im.a y liberal maoo lo d"plcha~.

., fin de que el Rey lleoglne f;"onblemenre la pelición de los Cabild....

Bela ldnr. aparte de i..oiolir rn que 1;1 Conquiola hahla sido linanciada pou 

damenre r que el mantenimienlO del dominio sobre la I~rn. exiRfa perma

nentes sacri ficios de los ~cinos y 'lile folIOS no oblenian sllficient.-s renlas.

h:leb f'H" r anle el Rey ronsi<!nacionC't jurídicas y po:ilicu. Decta 'lue lodo

lo hecho por lo~ c~pai¡oIN ("n -en-ido dcl Rry habl:o sido hccho y se haci a

sobrc la base de una le¡:-i.[ación .1.. la cua l era parte muy importallll" d d(" .

recho de los hijos de 1m «"''lui<ladore. a sucede r en las encom ien das. 1-1

re,ondón de esa dispmici'\n. en la prese nte kll"i<I;'ción. decía. Icnia la vida

" ..i paralizada. Ella hahia I,aot., do "para po ncr a trnln~ gra nde tibieza y 'lu("
la obn d("1 matrimonio C'CS(" y las doncellas 'lue vienen a casarse se quede n

....ltriln }. los edificios ca.idos }. la rierra por romper y labrar. propcniendcse

en si elida uno ~naturaliraT\(" de ella y bu\Car lu ex trañas". Bela ld laT

..eñalaba tambitn que. a l prh~r de enromiend.lt a los funcionario!. la Real
H acienda lendria ql1e UrRar IlItr¡::rameme (On el (0'1(0 de la admini ,tra(Íón

de 101 poebloe y dd rescro real. con lo cual kit d¡sm'nuiri.. gnndemenle. o

se oon,"miria del todo en el paRO de los fullcion""i.... Dada la cartstla de

kK producto, quienes uumitran el;l.S fundonn, con 11)$ loóll""rn que se In

asignann no podrí:;on ,-i.-ir con t I I" ' UT que cnrrt-tpondia a "" OTJI:"' .

Revpectc a la condición de lo. indio'. B"';Ik~zar repetfa I~. afirmaciones

herhav por los Cabildoo de 'lue los ' ndi", eran pohlM. caníbales y vivtan

disem,n,dm y sin autorida d coml·m. pero Belal d ' ar las trollaha mns amplia ~.

det alladamente y con una finalidad d ifer em e de la de los cabildos. Micn tra.

aquellos la. habían .eñal.1do para dem ostrar q ue In. ill,lios no estaban rapaci

lados para sustentar a la po hlac ión ("spa nola hajn la nu eva le¡;,.lación. romo

era su deber seg<·m la ley que le. impo nía esa ohlill"ación en remunera ción

de los !It'n-irio, hnho. al Re) en la conquista de la tierra y que por U ntO

debía mantenerse el ~imen exi'lent t . Bel ald1ar trataba de poner C'Il "iden.
cia el car.;\ntr moral de ese ~imen y no loOlamelHe \U carácter económico y

'wl. aludiendo pan ello . un poco veladamente. a su fundamento IC'OIó,tiro.

Belalclrar rendía .. mOSlur que la b.ue de la di'Puhla a.bolición de LIs eneo

miend..,. pr<>j{Tt\is'a pero inexorahl... era fal ... . [ .<l. ,ndiO\ no n an racionale'

cerne hahf.lo suptle.m lo. ~"lore. tic aqudla Ie¡;iolaci<'>n 'no incap:lreo ,le

(umpl ir .u¡ o bl ,¡!a<iom , <h- va..,I I<" tlelllTO <le la liben,,,!. y no era adcc lld'l.,

para ICJi:irlo,- f un da do tu I;¡ Icor, .. lomi,ta dd poder l'"hlico que ju,tifical",

el gobierno tiránico <u al u.lo era. necesario pala. ma ntener unido y orde na<l"

al pueblo. pa ra 'I U<· ]>u<li l'l:l ' l"I defen dido r>ur rl prillc ipc y lo, malvados
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rOTl..lJo_~ a ,-ivir drccntcmemea-, Ik la l<ár ar .mtrn ía ' lue 1m ' -icios y pecados

de lo, indios hadan ínui'pen¡.ablc la exi 'lenc ia del régimen de enco miendas.

1.0 ' It'I~i,ladore. habiau cre ído qu e I~ imlios nan nciOllaln )' habí an dado

d pu m o de pan ida para la abolicién dd rt¡¡:imen compul.i.o. Oc "'l uí que

el Go bern ador ¡n .i\lien. en qu e 1", illdim eUII ind,>mitm. bit"" de ratón.

u. ni bales y en ,¡ue vivían dispersos. E~¡bla : "En lodo lo pn:udenle he dicho

K r esu tierra fr;¡¡;os;¡ y aspera y fa lta de 1m manten imient os que en Otras 10

bra ll, como en la !'iuna Esp a'-Ia y Gualemala y X urn Ca~tilla , y asimimw lo,

nalllrale. indómitos, faltos de teda u ,ón y sobre 1000• • io rcwoocimieolo de

wptt"ioridad romo en otra.• par tes, que uda proúocia reconoce Un señor na .

rural: 6to>, por el rom rario, qu e n da uno ("i loCñor en ~u casa. y alRU hOlo mal

obedecidos l' su principal int ento )' feli cidad es insidiar y acechar jos de un

pueblo a 1m de oree para matar )' comer los que purden ha ber a la. manos ..

para q ue Vuesm. :\Iajeuad loCpa alll;U nas cosa. de notar, crueles y arroces que

entre ellos se usan . diré la. qu e se hall "i .lo_.....

n el ak alJT conclu ía que las rolld icion es de la pfo'incia. lo. tnhajo. y ot"·

ce,i,b drs de lo. conqui!tadoTes "y la maner a 'lue en el vivir tienen lo. m lu·

n les y el \1'10 Y r ilO'> de ello. l' \l' im apa d dad para rec ibir la merced que

Vuest ra :'la jntad le. ha((', pe rmi ten colegir los inconvenientes quc en cum

pl ir t·n l'l'os ~U' r(·;,Ie, úrdcne '1' te l" lri' ll"~9.

Los vecinos elel :O-;ue,'o Reino de Gr ana,!;, tille. a fi"t'~ de 154.1. habían logr a.

do q ue el gobernador .-\lonso L uiv de Lugo. red i snibu ~e~ 1m indios entre un

mAyor número de ellos. especialmente entre los primetO'; conqm.udor("S ~

poblador", se esa:ndAlizaron con lo que supieren de Ia~ nue.-as le~·es. Los

afectó ,i~amelHe la d i'po> ición de qu e lo. indios qu e vacasen fuenn pueuo<

bajo admini-trzción real l ' el q ue ~ privase de " .. euw miendJ' a quit"oe,

hubiesen le"ido car~ en la ad m ini,tución n:J P- .

'"Thomu Gilb\'. Pr;,uif'd lil ) .nd Pol i l )-. p. 1.'>0.

-eana dd ad~lanta,1o Scbutián de J\eb ld,a, al Rn . csu. ZO de di<iMUbn
• l Jo $ m."i"n U Rrl../oi:nr ,. 1.. I"n.,le' ISH, publicada por Alfon... l.-:1"·a'!~) - cn n. r .'

d..ritln de cat. BokIÍl. Hi, tó, ico dd \ ·atlc. r.lllt 'l:J 52-36. pp. '42·4,4 , J"",.q" ",,

A{OSta en Ju Co"'p"ndio H ÍJI,;,iro dd n.-..-ubri", irn lo \' CO"'lui"' d dr I\"n...

C r d 1' - '0(3 l!lm p "17 ,,, lifiro '"lI 'a w llulhi.-adon como urta d.. ¡"nguaJe
• ""d d.~.,; • . • . • • ten;'

lih", !'ata un "",,,110. .-ah/iución " xl' ,... i"1 dd , onr,,!,tn 'tu, eni""'-'" ...

ol,· la ~it " aci<'>" dd \a'allo e, pa" ul frente JI Re' .

• 'C a n a <Id Oh;,p" de .<;allla MMta .1 RT\'. !I ,k iuni" dc I~F, . 1<.1. .~. ,k

~"ta re . 2ro.
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CAPIT1.!LO xv

TH lf.R050 DI. Q\;E LA EJ ECUUON DE LA POLITI CA QUE SE LE HAIII A Er-CO MEI<DADO

s\.i.SCITAS P: UN A Rf..H;cIOS \' IO LENTA DI: LOS VECIN OS DE L N UE VO U INO , MI GU EL

lllEl ll f.MORA SU VIAJE " nA REGIO S , A L.\ ESP ERA DE NUF,VAS tNST RUGCIO,'<r..s

En la Cene. ~n tr~laI110, ~ determinaron con mayor precisión las tareas de

."igud Dit'l de .\llllcli,Liri, en oruen" la poluira imligcn~. Por Real Cfdula

de 3 de febr ero de 154 1 se concil ió su presencia con el eje rcido del gobi erno

por los anti guos gobernadore s que ha bía n obtenido sus cargos med ian te capi

tuladones, aunque quedaban sometidos a la supen'igila ncia de aquel. Si el

j uez de R esidencia consideraba que algún gobe rn ado r habla cumpl ido con los

deberes de Su cargo, especíafmcme respe lad o las ordenanzas sobre b ue n

uatamiento de los ind ios, administrado justicia rect amente y rautelado 1m

intereses de la Rea l H aciend.. poli cía restituirlo a su cal'go, hasta que el

Rey, a la vista del pro ceso, resolviese, pero rese rvando para si el derecho de

apela,';,;" ~' \'i¡:ilamlo su RCst:ún1 .

Adem ás, en 13 de feb rer o del m ismo año, en vista de las acusaciones q ue

ce hacia a 10\ conq uis tado res del Nuevo Reino. de haher comelido m uchos

'f gr a\"es deli tos contra los natu rales y ro nlTa el scnicio de D ios y del Rey, de

muertes y amputaciones de brazos par a sacarles oro, y ten iendo en COll5ide

ración SIl renitud, ride li.bd y .o"r-itllcia y la ce rt eza de qu(' gua rdarla el rea l

"''''icio, las órd enes reales y el der echo de las partes, se encargó al JUC'l de

Residencia que inves tigase esas denuncias y, que establecida la comilión de

del itos y q uienes eran sus autores, prendiera a éstos, llam ara y oyera las
panes. Pro bados esos delitos, proceder ía contra sus autores y bienes, según

dencho y Iq'n de C,mil!a y haria ejecutar 'lIS sentenciasv.

Por o tra par te, pa ra evit a r los da ños que por la ta rd anza en tasa r los

tribu tos sulrfa n los indio s de Ca rtagen a, se reiter ó al obispo de aquell a d ió·

resis la orden de hacer la tasación de ellos sin dar lu¡;-ar a nuevas düacíooesa.

y en octubre del m ismo año, a fin de aume nta r y estabilizar la poblaci ón de

('St;os regiones ~. fomcnlar su l'conomía, se ordenó a Miguel Dles d e Armen .

dátil que enviara a E.paña a los casados q ue tenían ,,111 a sus mu jeres par a

que volvieran a resid ir con e1l". en lav In<1 ;a' - .

' Friede, op. ril ., lomo ~II, doe. 1720.

'hiede, ap. ril ., lomo vu , doe. 1121.

' h iede, op. ril., tomo m , do<;. 1726.

'Fri<:de, ld~ "" tomo "[J. doc. 1 7~ 6.
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,\ 1 ubene quC' el Juez de R esidencia h ., b i ~ llegado a C;ortagen a, acudieron a

('~ dmbd .k .. k C:;'ho d.. b \"cla . h ay ~ l ;¡ t'i n ole Coo la' ""d ( ' b· d S' . . " po e. 311ta
~ Iart a. y el r'II: J•.l\l ilia :\ (;,~or el..1 ~U('\ fl Rti llO y \trino de l IIIl j" . rapu.iu
C.onnlo Su;ireI Rendón.

. \ cu llcll:a.b, Di !.'"l d" .\ .mcII, tilil irUI'U!" " b l,olil1(;) ,¡ut: ~ le h"biA

encargado m li/ar. A fines de ~plinnbrc: inició fi juicio de t n idencia <ld

Adelantado IIn cd ia\ dM'RIlO ~oh<rl""lor tk- ""nlil ;\Inl;l a I.u;. de ~ I.n

};IITh . vecino .11' es:'! mi mOl cim b el. , 1" cllcal'fi:'" la I,u l>l;, ;lri ó n de ~ nuC\",

k~s y !:lo p u -ifiuc;ón de 1", hab itólll ln ,Id IIA)" \Iada,;: l. na; designó al Ii.
renelado Samdiu s. su lu);"aw:nie nlt en Rio ole la I b{ha~ ; "m ió al T«TIl'

plaunle d e- AJon'" l.u is de L ul':" d I,XIO tic 1.., ,,"eus Iqcst ,. nombró a

" n.110 d. Ol"i.. su tenente de u l'i¡; ill gult" r,'1 en d ~u:'o Reino. con orden

,IC' publicar aUi t" II\H.·\'~' leves. I' ,' u iml'ldir (Iue lo, \Ccinos de aquella

I,ro \ inci a ~C' cum awu a la ~1ll"Ta l re,iw."mi" "wtr;¡ 1a~ uu(',a, k~'e. que.

desde Cartagen " parecía encarnada por 10'1 \ r einos del Per ú, decid i,; que 10

..compaña se d Obi~ l''''' de Santa Marta . Esle debla pC't m ad irlo l a ' I"e acel,l a·

sen csns leyes) 110 sil:uin an d (j l'rrll'l o 11 ,· lo, <ohmo, ,leI Pen·,' ..\dem;h.

e l J uel de R ... i,!enria ordene"¡ a .'" u ni :' n te 'Iu e in lOl!"''' ." e a Lt COTO";! lo,

indin, (lil e el ¡:-ohnuador .-\10" >0 I.u i. ,k 1.\11:0) habia (l' lll' ''[O para .i )' q \lr

I,id ese en tr ar en la Caja Real el producto ,le su, tribu tos. En rem unera ción

por la instrucción y d cuidado qu e deb la d i, pen ar a e"'s indios v por cobrar

M I< uih,uOl. o demora•. On"a ,khia tom ar l., n-tcc ra I"' ru' de htns par;! ,;~.

Los e-ncar¡:-"t1,... por D ie-l de .\ rmemt:iri,. tic repre\.C'nl arlo en t... di ...·,.,,"

provincias emf'C'l.3r.... n de in me-diato su labor. En San u " Iarta , do nde- la beli·

gerancia entre indios y españoles peTSi.tla sin vari ación r neos dependían

t"<U'l.1mell le- de los. imliM ellcorncmb d", I'"ra 'lIhfÍSlir. bs nuevas le ~~s fr,(' ·

ron pu bl -cada v vin 0p"'idón de 10' \('fi nu,lp. 1)(" 0 a l mi.mo til'm po t\,l ho<ti.

Helad difiruhaba el n ,mplimiento de la polllica de "qn~:il:n:;"n y pobla-

' E' QOIO Rnlre-po Tirado. R".;d~,cu. 'l ~ .., 1<:"" . ' 0" • loJ primnOJ Gobn".·
dor... de hu Pr ovi....i4.0 drl ~'''n 'O H.rino de Gr."..d... Bolerln de Hinon... \ Ami·

gliroadn. ~.oo 293·29-4.
'Cona d" Miguel Di,·. de Atme-nd~ rü al R..~,. earr,¡{<·na. Z) d.. r.....,,·w ,1... 15.6.

M.I, .\. de Sant .. . ' r . 1'>6.
' Carta dC' Mill:ur\ ni," d...-\nnr", UrÍl al Rr~' . l ' dr fef>re-ro d,' IH ' . ....,

.-\. d.. Santa r e. 16.
'Carta lid Oh i.po 01... Sant" ~la rU . 1 Rq '. 9 .Ie junio de 15.), ~GI- A. d..

Sanl. "e.2~.

'Can a 11 ... Mi¡:ud n;." ,k .\.-""'"d;;ri , :11 R." ' . 13 ,1,· Id lTt"ro dt" 1'>-1 7. ... ,

ci,' Salita Fe. 16.
'''hll<'," '' R,.• tn ·l''' T i,ad.., 11'-"''''-;'' rlr ,\",,'" ,\1''''/''. [lO"' '' l. p. ZO~ .



miento de los indios que se habia enca rgado al Obi,po. En cana de 28 de

enero de 15 15, este comunicaba al Rey q ue "e n la ciu dad de S:mta Mana hay

pocas npl'ranzas de traer de paz a los indio ~ por ser de su nan,ra l de lo¡ m.is

dia bólico. de toda, las l udias, y sobre esto el ma l trata mie nto que les han

hecho y poca Ié que les ha n guardado los españoles que alH han ido. En

cuant o a hacer de paz los indios, como se manda po r una Provisió n. hast"

aRara no se ha entendido por no h,lbn aparejo l'"ra ello, porque como aque

llos indios e'l:in de gun-ra y esca ndalizados de los malos tratamientos q ue los

'''paiioln ban hecho, especialmente en el Va lle de Upar, donde '1' pensaría

comenzar. tomándole, por mucha , veces ,U.\ hi jos, mu jeres y parientes. y a

ellos e.da,-o, y ro há ndo:es sm haciendas, par a yo tener p lática con e llo. y
dalles a entender 10< ra' ores y mercedes q ue Su ) laj~Slad y Vuestra Alt eza de

a'lu! en adr-lanre pretenden hncellcs. ('S lllenesll'r ir a buen reca udo con har ta

J:'l"me y bien apercihida"II ,

Sin embargo. en cumpl imil"nto de las órdenes del J uez de Re.idencia, su

Teniente en Sa nta xrana. Lu is de Man jalTés, sa lió para Tamalameque con

e l o hjl'to de poblar allí, y d t'sde Río de la H acha salió el licenciado Santellces

a explorar el Valle de (lp" r, tambi;'" nm el uhjeto de poblart2.

1.0.' [1('ci,wsl1d -'"11<'lIa liánu de (;'IlII11dll ¡"pan qu(' Pn/,-o de O n lúl

,1lI.p~nda /'"-,r,, /a /I<')::II<la di' J/iglle/ Die: di' Arml"'tdárh /IJ pilo/a t't"1

"igt't"lciIJ de /1l5 nllf'V(lSky~s

En el r-; u~\'o Re ino, el T enien te de Capitán Genera l y el Obispo encontraron

a los secinos "escandalizados y a lgo aherados po r lo q ue de oí das sabian de

l'ls NUt'HS l..e}'n " . Lo que éstos mas resuuan era la Tl'HK:au ó n de la It'y de

sucesió n y la de priv ació n de encomiendas a quienes ejerdan o habían ejer·

cido cargos en la administrac ión real.

Los re cinos del I\' ues'o Re ino , com o los de a lTas pa rt es de la , In d ias

aIRiiian que sin las encomiendas los naturale s Mcudirían el domin io caste

llano. El enviado del Juez de Re, idencia y e l O bispo . comideraron que 1m

vecinos "es ta ban a dos pa'lOS de resbalar en los inconve nientes de los de l

Perú", y de COm ún "cuerdo optaron por su 'pender. por entonces. la publ ica.

cién oficial de bs 0"1'\"", kyes. es decir. mediante d pregonero. y di fer irla

hast a la llegada del J uez de Residenci a.

Para mantene r la tr amlu ilidad , O rsua prometió a los vecinos que a la lle·

gada del J uez de Residencia, el Rey proveen a de alguna modera ción y rem e-

"Carta del Obi,po de Santa ~farla. fr ay :'>lartln de Calatayud al Rey, 28 de
enero de 1545. ""•. A. de Santa 1'1', 2'0.

"Carla de Migu el Dlez de ArmemJ:iri z al Rey. Cartagt'na, 25 de febrero eJe
L:;-I6. "';¡, ... , de Sant a ."1'. 56.



·Iio especialmente sobre los re pa rtím;""to•. T ampo, . I'udo O " ,..r ua (u mp 11 JIl.

Icgra lme nlc la or de n de po ner los indio, bajo ad lQill¡. tra(Íó n re I I. a porqu e C'

r.-emplu;l1llC' .le ..\ lomo LUIs de LlI ~n , 110 ol,_lan le (OOO<"('T las nue vas It )'t''''

1<» hablll d i. tri buido C'TIIH' 105 nOnol. No quedó a O nua más qu e reco nocer

algu nas de cUs encom iendas y poner bajo adm in imaoólI real a lo. imliOt de

HOlllibó n. Gua!;...;la, Bogotá, Sogamow y Duitama, a 1<x ro al.... ordcnó 1T¡lm.

lar ronrOtme a Sus capacidades. En esra nuev a situa ción, 105 ¡nd~ Ii b~ .1(

Ja \ iolenüa de len encomenderos ffauion n on desfavorablememe a lo. in

lfTnl:S fiJ,ak., reducjendc consider.lbll:memc Su tri bu tació nll.

Xo 1.0", \" a los vecino, b. smpem;ún lie la , igtc nli.. de la. "UHU leve• .

u. la prornc\.l ti" 0 110"'" tic <¡ue ..erían lllodu auJ\ luan<1o I eg3~ Dier de ',' r.

m('"dátil, sino que in idaron inmed ía tameme g~uion~s para ,uplic.ar de ellav

;¡III~ rI Rory ll ~ I Obispo, los apoy ó. :\lt-j.l ntl~ tl~ b doctrina a(~rca del
modo reconocido por la Cene como el \~rdaJ~TO modo (Ti, liano de [ogr~T

'f mcntvuer la su," i, ióll de ;0' ;1l.lio, ) .l<' ~\ ;,,,~ díl.lrlo,, que atemptrado

po r la consuleracl óu de los imere>es de los ~ n COm~ tlJdo ., (on,tituía el ["Ill.

damcnrc de 1;., XUtVaS Leye. , \-oh í,', a la plupo, iliún hecha por [o. frand~

(-''''O' y dominico• •le la :\uel'a I-:sp añ :l en 15~ 5 . SU'IU'O que no !>"'taba dal

ese tru mirorio al ivio a lo. encomenderos , ino qu e lo' o bjenvos del E'lad..

espa ño l respecte de la población ;mll gella dth í:< ll alcanzarse mediante el

mantenimiento definitivo de la. ell(Omielllb s, es decir, mediante el rrincado

u~gimen pa tria rcal. Abogando pUl e,la poli li(a ' C dirigió al Re) en 9 dl"
junio de 1 5~5 , En esa carta, ademd v de referir la ,il llación en la cual t I ~'

O rsú a h abían neldo con venien te suspe nder la publicación olicia l de )as

uues 'as kre~ , derfa: "yen la ,'erd"d a 1" <lue aho-a nue" amente venirnos.

~' en MIO 110 corre pasión. m~s de de~ar el loC nicio de Dios ~' de \'ueslTa

~Iag~.{ad y que nlos i..d ¡"." ,'enga.. en (Onocimiento dt Dios ami nos patt'l t .

segú n lo que 1'C1llOS por t l< pe riemia qu e los w nqui,tadores nene n TalÓn

cua ndo alirman que ..¡ SI' aplican la, nU("U' le~t. eu la iocosporación de loo.

indios "an K a la Corona, no podrán pt"Tman tcrr 101 indiO! en la obediencia.

"orque C">las Indias. cuan to a los nalura le~ dellas 110 podrán s,-",e ntano: t n

olxdiel1O:ia d~ Su ;\ f ,l~latl sin que ha ~ a I>oblaci"lll de espa ñoles. y tslos no

podrán durar ni pt:rmane( er U" que los mOladon'. ddla trnga n cuen ta con

101 ind io. pot \'la de n-partimitnlo, como ahora. porqu t . i sabe n los C"paño

les que dttpuk de muertes ellos no qUt"da a suv suresorev con qu e vivir, yo a. ;

mientras g01arell dC' los rcpa rtimiento-. 110 pl ocurar~n el buen ITatJII¡itll 10

de lo:s cuc omcudadcs. ,;no "pto,-ed"n "" tic d i.... 110r toda, las, iao qu e pll .
dieren 'f ¡¡~, ap ro vech ados dar romigo a E'p"ila" . T ambién señalaban el Ohi, .

''Carla ,k MiKU d Hiel d.' .-\rnH"HI~ril al R.'v, U ,Ic fl-brcro .Ic 1,,47, _! l. t

A, d,' Santa f c, 16.

" I'c ,!." Simón, ",,,Ji,,a_' lli,t<>r¡"I." , '"'Io\,,",b 1'",le , " I\ol;,-;a, cal'. """_, Rogolá,

195~
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po que Id imorpordción de 105 indios a la Corona d<:5anaigaria a q uienes
carcnt ..s .le encomicnd;ls. , 'idan l .ld end ian la tie rra (011 ];, ("I)('ran1a de

q ue 5U5 tr aba jos se paga rla n con los indios que vacase nie.
Las riuda,ks del r\'H'YO Reino poI' m pan!' a,amaban en 1;1 preparariún

de la suplicación. Cua ndo se supo que ..1 Ohispo, q uien en 2 de mayo de ese

añg de 1545 habla pl"l'sel1tado sus documentos al Tenie nte de Gobern ador.
I'ro yeuaba via jar a Lima pa ra consagrarse, el Procur ador Ge lll'TaI de la ciu 

dad de Santa Fe vio la posibilidad <le 'I"e d obhl'o abo~,!o(' por los intcre.. -s

del Reino ame el Rey. En 30 de julio, el Pro cur ador General de la ciudad
l>n'sentó al Ca bihlo una petición en la (((a l señalaba el dalio que 5ufrirlan

las ciudades ron tan prolongada ~u srn r¡a de sU Pastor. :'I r,,,, si ella era

indispensable era preferible que el Obispo SI.' dirigiera a España, y allí,

conjuntamcnee con consagrarse tra tase con el Rey los negocios del R eino

con la autoridad de q uien los habla visto. El Ca bi ldo acep tó este pedido y

solicitó al Ohispo q ue, en lugar de consagrarse en el Perú lo hiciera n en
España. El O bispo se negó. El Cabildo insistió y aun hizo diligencias par;.

reunir 1.'1 dinero necesario pa ra financiar el viajl'. Escrib ió a ];u ciudades

de T OC3ima, T unja y véter. comunicándoles las determinaciones que ha bla

tomado y solicitándoles que enviasen 105 poderes y documentos necesarios

y orden para remiti r la suma de dos mil pesos de buen oro. De in mediato
vinieren a Santa Fe los procuradores H ern ándo Suárez de Villalobos, por

\'~Iez y Tunja. y Cristóbal de Zamora por la ciudad de Los Pauches.

T ocalma. R eunidos 105 procuradores d iscutier on las peticiones que se ha rtan

en Espa ña y lo relat ivo a la rl'caudarión de l dinero, pero no llegaron a

acuerdo. Entretant o el Obispo persisna en su propósito de viajar al Pen '"

don<.le adem~5 de consagra rse podrJa contribuir a aplaca r la resistencia de

aquellos colonos a las nuev as leyes. El Cabildo lo req ui rió nuevam en te e!

19 de noviemhre tic 15~5. pero el Obispo se malltmo <.' 11 '" proJllÍ"i to1e.

E/ Gobernador 'Y /0$ ti"ci"o.s de Popa)'ú" resiJle n a l T eniente d,,/ J""%
de R esidencia, Jorge R obledo

En la Gobernación de Pop ayán, la noticia de b llegada del J uez lit: R esi·

dcncia a Carta!:ena aumentó el desconten to de los veci nos. Temerosos de

que la gestión de Migu el Dlez de Arm endáriz pusiese fin a SUI esperanla5

de ser recompe nsados, "andaba n atónitos y desacordados y movidos cada

lino por su parle. para , 1' ir <1.·,c"",r"do,")'. La nouoa de la mu erte lid

"Carta del obispo fn)' ~far t fn de Calatayud al Rey. 9 de jUllio de 1545• .1.<:1.
A. de Sanl.a Fe, 230.

" Pedro Simón, op. cit., parte segunda. noticia \1 , cap. XXIV.

"Carl a de Belalcllll r al Rey, 10 de (eb1'('ro de 1545....n Alfonso Zawadlky,

Do" s... ¡,." ¡¡,¡,, d... lIda lnhaT y la """I<lrió" d ... Clf r;. I'k>lctln Hi,tór ico del Valle,
,·otr ...ga '2-36.
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Virrey dd Per ú, Bla.co Núflrz de Vela, po r Gonzalo Pi., n o en la batalla

ele Ailaquito, el 18 de enero de 1546, exalté los ~o illl<n de los vecinos de

aque lla Gobernación y d if icultó la ~stióo , ya no Uci l, del JUN de Re,i.

dencta . El Ca bildo de la Villa de Arma nsistió a l T eniente de G9bctoador

dC'lignad o por el Juez de R~dencia, J orge Robledo, y Bclald ur, fundado

en que D iez de Armcnd~ri.l debla loeT reci bido en la Gobemacjén ames de
de.ilt"a' '1' T enien tt . lo apo)"'· .

M iguf'/ D kz de A rmr nddrit opta por cQntr m/Wrjw r con los rnromend",oJ

Desd e Cartagena. despu és del m es de feb rero de IM6, Miguel Dlel .e

lras ladó a Santa Mar ta ro o el prop ósito de earimular a quienes quisiesen

poh!;' !" a lH o en Banda. S.. pol ít ica de estimulo a b, l"'''luislas no meced/¡

la ap roba ci ón de la Cone, por el contrario, 'l' k or deno> ahSleocrse <le

participa r en con quis tas )' 111' entender eo eIL,. I" ,

En la opo rtun idad en que la Corte le proh ih ió pa" icipar en conqui.us

se ab stuv o de i nst ruirlo e n la cuestión más impor tan te de su misión, es

decir, sobre la imposición de las nue\'llS ICYM. Diez de Armendáril se lintió

abandonado y optó por contemporizar oon los vecinos: inciuso llt'1;ó 2

pe nsa r en 12 conveniencia de no viaj u al Nuevo Reino, a fin de evitar

que rualquiera medida suy;a attra. del cumplimiento de las nuevas k)'M.

d ien p ie a 10\ co nqui-tadores pan tomar el ;:ohi emo e1l sus m;lnO\~. ~Ih

aú n, reniwyó sus ind ios a algu nos Tenien tes de Oobemadcres a quienes

con anterioridad se les hab lan qu itad o, pero pr;'·ó de tilos a quienes los
renta n en demJ ~ia y los incOlporó a la COto l1 ~ ~' . A ~1. (omo para no exacer-

"Carl a de Belalclrar al Rey. 5 de scpliembre de 1546. CoI.,..;ción úe documento<
inéd ilOl rela tivos al adelanlado capitán don Scba. l i~ n de Bdalcl zu , pp, 169·176.

'"Carla de Miguel Diez de An nend;iriz al Rey. Sól nla Marla, 8 de julio de 1546 ,

~M . A, de Sanla Fe, 56.
- En carta de 8 de julio de 1546. efaila dnde Santa MaIla , dice al Re! que con

la not icia de la muerte de Núi'iez de Vela y el lriunfo de Gonzalo Pizarro 13
gt'n' e del Nuevo Reino se ha empeudo a desnrgonza r, tamo que prefie, en a la.
gente qw no quien: ju lll icia a ~I, a fin de que no lIe d....hgan lO! agra.. tos ni ...
~liguen a 101 agra..;adorn y apga "no tengo... libn1ad. estando e' mundo como

....t~, tan turba do, para Cll.tigar cosas enol'm("J p;1'ada., en especial en \o toca.me
a Lu Nueva, Leyn. acerCll de lo cual. despun de C$Ill .ietoria de PizalTO. ne oy
por ""Kho nlllV .1esc-1Igaña<in, que 110 me cuml'''' l<>Qlr (.¡~jll.l) en el !'uno
Reino, pues mi 'ventura no Iza oido lal que ba ya vi" o Cll rta de \' uesU1l "lajata,J
J>4ITI saber lo que tcego que haccr, ronte,npori tan' 10 mejor que pueda hUla "''1
el tal mandalo )' ten d r~ PO' mejor, entretene r en " U1l1 b,e de \' unln. Majnta,J
...Ia tierra , d i. imula"do ro n h.. ,,,ah .. que .hr .>ca.i(>n a q ue 1'110'1 la ",a",J",,",

A(;l. A, de Sam a Fe, 56.
- Calla dc Miguel IH<'1 <1 .. Arn ..."dári l al Re! , 2 <k febrero tic 15~6 , ."' ,. A, <le

S~ma h . 56_
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"al la inq uie tud d" los vecinos. Di n de Arrncndhi. hab ía disimulado eu

cl (1Jrnplim i"llIo de bs nUc,'as I..y.." 3'[ tambi~n rcp rcU'11t300 al Rf'Y la

con venicnna tl., rouunuar la poblacióo de la !i..ru para con! tocd a. " Para

no «hu m:h k llll al lu cRO" r..rom .."dab a poblar ..n la prcvincta de :'tlar';]

l' en I \ roma rca",,, y ..n ut r:u d O" o 11 pro, inri"l tl ... :-'; " ""0 Reino ~a cono

cidu :1. fin tito J»<irin rl ;u.. 1.0 la prOlincia .1.. ;'t(;lI ia 01: con..-gu ;ría dar

ocupac;',rl ,. ¡uif'm" a la pobla cséu Ilo taute y soltera qu .. habia ( ' O Cart a·

~n<l ,"e' ¡t:IIT lo, daño . qu e ""lri..n 1... indi os por no ...tar euccmendadcs .

En la. d tol x ueve R.-il1o .1.. G ran OKl .l 1C 10000ula su paci liCilrión::2,

"'Calla.k MIli"" . 111<', ,i<' ,\ " " ", ,,l;l1 i, al Il."~' . Sama Ma ll a . ~ ,1<: j ulio tl~ l ~" 6 ,

ALI .... , de Sallla t"t. , ~6.
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EL n:y REVO<~\ u.
CAP IT1J1..O xvr

Ln - Q UE RE(lUCIA A US,," \'lllA H . l:SI;FRucro

O.: lA ES(X)\lIE" DA

UnIJ jll n/óJ conoocoda por el Rry trata las ¡¡jpiracionu d~ los ro nq '.llJ¡"douJ
dl! ....'UnJ6 Espa,lll ., proJwnt solucionu

En junio de 1545, los p rocuradores de los vecinos de la NUHa E.spaii ~

pre sentaron un largo memorial en el cua l $(lJj{ilaban la derogación de
I;n Ilut n s leyes y la concesión de la, encomiendas a perpetuidad. Con su

prescnracíó n se reanudó el de bate sobre la polí tica indígena. Ante ];¡ J unt a

designarla po r el Rey p¡¡ra examinar la, pClilionn de los proruradorcs. se

aportaron numerosas declaraciones. Se afirma ba qu e las lluevas leyes tOIl'

trariaban el derecho de 105 ronquisradores a mantener los premios obl .-" j.

dos en virtud de los servicios hecho s a la Corona al someter a los indio s:

que esas Ic}'cs destru ían la s re laciones existentes entre indios y e lpJ I\ok~ ,

las cua les clan las ún icas po aibles sin mengu a de los Iegüimos derechos de

los conq uista do res y de los inte reses del Estado y de la t'van gelización,

Entre otras muchas, las de los !railes de N ueva España , dom inicos)' Ira n.

ciscanos que propiciaban la perpetuidad de bs encomienda, en ,-inud de

la conce pción pa triarcal q ue, desde 1526, nnian sosten iendo romo la mi s

co nveniente para el gobierno y l.'"'-angl'liución de los indios t. Ot ros Iralle s

~. clérigos SI' p ronunciaron Iambién contra las leyes nuevas, ta les como Domiu

go de Santa Cruz. Provincial de los dominicos; el Deán de Oa xaca y fray

H er nando de O viedo : el Deá n d e la Ca ted ra l de M6;¡co; el T esorero de

esa misma ca tedral, doctor Cervantes y 1'1 canónigo J uan Gonlál l'l , también

de ell a; el Obispo de México, J uan de ZUlIl ~ rraga ; ti Prm'incial tle los

Agustin os, J uan de San Román; el ob ispo J U'IIl de Zárate ; el conocido
dominico fray Domingo de ucranr os. y onosc.

El Rey encargó a "ari os fun cionarios, vcrcraucs unos, novele s otros, en

el tratamiento d e los negocios ame ricanos, que lo ¡"fonnasen sobre lo que

ccrrespcndert a hacer an te las pe ticiones de los conquistadores. Frente a la
rea cció n pacüíca, aunque ,ü,-mpre preñada de riesgos, de los ronquistadcres

de Nuen España, y a la turbulen ta resistencia opuesta a las nuevas lt'),c:s
por los conquistado res del Perú, surgió entre aquel~os Iuncionarics la. "li sma

discrepan cia q ue en 1 5~2 habla suscitado el pedido de Las Ca~s de qu e se

revi sase la política ind ígena contenida en las Provisiones de Granada, ahon,

ell t érminos de restab lecim iento de la encomienda como base de la coloni

zación . El Presidente del Consejo de Indias, fuy Carcra de Loavra, qui en ,

"-"allsc los re,tlmenes ,le lo. l" l1 cc<:rc l .k am bas ó{dL'n~ de ~ y 15 .1<- mavo
,le 15H , rc .pCUiValHl'llt c " n: SiI";o Z'II·ala. La r 'I«""inu¡« I'" dia" a, p. 10.'1 .

' I ..'wi, l1 a llke _ L a f"eI", /,0> fa jl<l/id « r n la co"q''¡,¡« <1 " .:lmhica. PI' . 2.'15·236.
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desde que conociera el inCorme desfavorable a los indios que di era h"cia

1524, después de la trágica experiencia de Cumaná, el desengañado domi

ni co Tomás Ortiz y la declaración flecha ante el Consejo de Indias por

Domingo de Beranzos en el sentido de que los ind ios eran incapaces de

asimilar la Ce cristiana y de que aprendían sus \'erd ade s como papagayos y

que se extinguirían en el ténnino de poco s aflm3, no crefa ya en su capa·

cidad para cumplir. en un rég ime n de libertad , las obligaciones que

imponía la dominación española, propuso qu e se les encomendase a pe rpe

t uidad. De este modo se asegu rarla su conversión, se aumemarlan 1;IS rent as

reales y se asegura rla la pu en las 1ndias. El Comendador de León acon 

It'jó que se suspendiesen la s leyes nuevas y qu e a los españ o les, sin m,"s

consideración q ue a su dignidad y no a que fu esen O 1\0 con quistadores.

se les concediese a perpetuidad Jos tributos de los indios, justamente tasados,

El Conde de Osoroo prop uso la perpetuidad de las encomiendas con ju ri l.

dicción civi l, pero sujetas a una progresiva d ismi nución de la parte del

tri bute correspondiente al en comendero y un creciente au me nto de la por·

ción qu e más adelan te correspoll<lnb al E,tado~ .

El Duque de Alb a, tem eroso que ante la insiste ncia en abolir las enc o.

m iend.u . los encomenderos de Nu eva España resist iesen a malla arnlada eSl"

medi da , como en el Perú, actit ud de la cual no serta rácil hacerlos deli , t ir,

y considerando qu e tan to para proseguir la e\'a nge lizadón como P"L'

mantener a las poblaciones indígen as bajo el dom in io castell ano l 'fJ lIeU'

sana una numerosa población española qu e impid iese qu e los in dios con

S11 evide nt e capacid ad para aprender cualqui er cosa. {am o ],,, <](om;;s na cio

nes y con el n a to que al preselll e teman con los espa ñoles, pudi elen cn ,,1

futuro supe ra rlo s y expulsarlos, si po r privá rscles de las en comien das, éstos

disminu ían, propuso que se suspendiese la ley qu e proh ibía t'n cornclllbr

indios y que el Rey prometiese a los conquisudor es de [" Nueva E' paib ,

de quienes po r entonces se trataba qu e se les enromcnd.utan indios a

~rpetuidad sin jurisdicción, segun los méritos tle cada uno. coll,iderallt ln

el infonne del Virr ey. Esta concesión debía hacerse im pon ien do a lo, h,'n e

'i ciari os la carga o tributo que al Rey pareciese conveniente , a l in de q""

sintiesen que siempre depend ían de (:1, establ eciendo disposiciones pan que

los indios fuesen bien trat ados, libera rlos de los sen-icios persona les sup,'r.

fluos y manteniendo, por e l tiempo que fu ese necesario, los indi spens ables

para qu e 10'1 español", cultivasen la tierra y se suste n tase n en ella, encaro

' Memorial de fray Bemardino de Minap, ell Le ...i. Hllnk.., Ld luc/,,, p<>r /"

J"., idd rn Id c<>nqui"" de América, pp . 11~ ·116.

'Le..-is Hank , <>/>_ r it., I'p, 156·1\6.
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g¡lIltlo al Virrey y a b~ ju sricias que \'igila$(n el n ato que 5C daba a lo~

ind ios a fin de q ue no fu esen maltratados ru se les hiciese pa decer sin

razón. Dad a I.t ca pacidad de 105 indios P;¡Ta re clama r de lo qu e se lu

tomaba y de lo que se les pedía. debla awgurá rwles el ejercicio dd deTe.

dio a que se les hiciese jun icia. para lo cual , en oor" idl"Tació n a las gr..ndn

dista nciu q ue mediaban enue tos provincias de la s Indias, debla crurse,
.. hxi<l 1:1lta , U II ;¡ 1II1~\a .\ ud iem ia ' .

Favor able a la ,ub~,te",;i a de la encom jend .. se manilesté tambil!n el

lice nclado Salmerón. Ene con sideraba que las nu C'Vas 1..,.... eran inju sta e

impraeti(';lblC'S, pero que la pt'rpelUidad de 1" encomienda no era aceptable

como criterio geu t'ral . J....¡¡, encomiendas ptrpetun 56!o debían concederse a

loto conqu isu.dorcs mis imponantn. los demds debían recibir juros o p<-II'

sío nes po r dos vidas p;o.n. que la e~pen.nI:il, de nu evas recompem:u del Rey

aSl.'gurara su obediencia. Los benefici ar ios debl an jurar Iidehdad al Rey,

tener armas, servirle mo ntado en case de re vuelta, hacer gua rnición en b1

Indias, en las épocas en que los indios pagaban los tri butos y pro:-star ot Wl

reniciol.. Salmerón supon ía que los juros de jarían de ~'r necesarios a medi ,b

que aumentase la pobla ción de Nueva España .

r'c r el man ten imiento de la ley que p rohib ía encome ndar 101 ind iol,

estuvieron el doctor Bcrnul, los licenciados Vcláu\Uel y Lóp"z, y el Presi

den te de la Real Cancillerla de Val ladoli d, Obispo de Cuenca y ex Pre si

de nte de 1;11 Audi encias de Santo Domin go y vr éxícc, Seb astián Ran.íf<'z

de Fuenleal. Los IU's primeros propulierou que los indios fueran adminis

trados por el Rey y que pagaun tri butos para mant ener la el allgdización

y p ar a premiar a los españoles. Esto último se haria medianil.' pensiones

pe nnanentel para los conquistador es y sus descendientes, y por dos \ idas

paTa 10$ demis: en ambos at50S dentro de l dgimen de suu:'sión legüima.

El Rey ccncederta la s pensiones po r cana "pedal. Para det erminar su

raonto '1 euebtecer los uibulO$ que los indios deberían pagar, loe em ¡aría n

a las Indi as funcionarios especiak s. A fin de qu e las penonas benelici:adu

con pensiones $e identjfirasen ron las rrgion r s donde viv ían, no deblan

tene r peruiones, rentas ni propiC'dad C'S en F.spaña. Para asegurar la libe r

tad de los indios, no se pennitir la que los pensionados tuviesen contacto

con d Ios. Fu ncionarios reales re caudarían los tributos, prc veertan las nece

sidade. de la iglesia y. sarisfechas kla,. pagad an las pensiones a los

esp añoles....

' Pn en:r <Id Ih''1ue d, ' Al!>a... sol" " la p.:q",·wi <l a<l de las <'nwm;"mh., R;un h.
I l ' I ' r1~ ¡~ ,,,rmarió" ,,,d ,,¡ r1~

l'OU" I/KC", ('"ok ni ci .. <l" "oc,,"' ~"" " !H/ ' " " j" ,,"a
I/i,/,,,,,,,,, ,,,,'rirn, ''''''0 1, doc, 152.

"I..ewil lI ~ ule, up_ {il,. pp _2:17 -2'~ .
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El cnmÍfla "al, Gi"lll de Sep llflJeda, ¡TUl j/ jca fas CO"lquÍflaJ com o forma

de i"lco rporar .. 1m indios a fa monarquia

Con motivo de nta nronsideraciÓn de la po lltiu ind i¡r:na. el croni.la rea l.

J Uilln Gin" de & púlvrdill. d«!aró qu e l;u c.onquill."$ ('''In sanu.. y ju .I ... .
5iempre q ue $e hi cieran mmo ee deb ían hiII e:t'r l;u gu elTills ju.t;lS y qu ",

podJa probarlo. Conocida nu dedillJadón por el Pnosidente del Conw jo

de In d ias. fr;¡y GillJd a de Lo.ayu. ex hort é a Sepúlveda a que C'SCJ;bin e un

libro IObre el asumo". r o<o dcsp ut's Sepúlveda pr e CIUÓ un escri to imuu
100do "Tratado sobre las J uloi U Cau~\> de la GU(lfJ contra 10'> Ind iQlo"8.

En este (Talado , Sepúh-cda, a d ifcrencia de I,u per lOnas designada. por

e l R ey para conocer los plant eamientos de los procuradores de lo. wnquil'

rad oree de la Nu eva E.palia , que se mantuvieron dentro de la cuestión

plantead a po r éstos, es decir , el mantenimiento d e la t'ncomiemla como ha..'

de la todcdad hi .panoamer icana y su con ct'sión a pe rpe tui dad , se n 'mun u',

a fu ndamen tar las ronquista. y la encomienda . El funda mento de una y

otra era el derecho na tural de los pueblos de cult u ra altamente desarrc 

liada a dominar a los d e- esca lO dC'S.3ITOJlo eulunal . En ('SIO, S...p ', h cd..

ehocaba de Ire nre con el ju snalurali smo qu e sen ia d ... base a la política

indi¡r:na y que, poco a poco hiIIbJa ido penetra nd o e n los circu las d irig< uu s

de la polilic:a indi¡r:na, Sc-gún los IOilencdores de e' la d octri na , el esca>o

desarrello espirilUal de los i"dios era indido de ralionalidad . 'o lIla l los

hada acreedores. d ... la libert..d natural , liber ud qu e el Estado ). la IRlcsia

debían cons iderar mmo pu nt o de part ida y garant iz:rr en b. co",id t' ración

de los indios como sus sú l>d itos, el primero. )" en su evangeluací ón. la

segu nda .

S... púl veda, por el contrar io , convert ía el desnivel eUlll lr¡¡1 Ul" indio, ~'

~'pañolrs en el equlvaleute de la desigual.lJd inldeen",1 de lus hombres

en una wci l"dad y d domi niu <lt' 1I110S !,ue b!", .o l¡rl" ot ra.. en el c'I"i \';"

lent e de l dom inio de los indi\itluos d.. alta do taci ón intelcrtual sobre lo.

mcn~ dorados, que según Ari stóle les exi.da d.. t1ernho nall""I. [ u ..

wn-idumbre, aclaraba So-pui.'Wa . no era la que Sol' soll a imponer por dn echo

de gentC'S o po r et derecho civil. sino una d i.posi d ón a recibir el >l" ñudo.

del mismo modo que la nifl el se indinaha an te b potestad p"'CInal . Ull a

ma ni rnutión mAs del dominio qu ... de dcredlo natural n i. tia entre los

hornb,"", expresiones todas dd únilO principio del derecho na tural de

que lo períecto debe dominar sobre lo imperfecto, lo excele n te sobre su

connario. Asimilad," lo. pueblo. de cultura poco desarrollada a los ind io

'Teo<loro Andrb "'!ateOS. 1.0' j",~, it,b",os <le ¡ "QI) GÚ'e. de Sep ,;.¡, ...da ~" , ..

IJ~mfKTdle' ..lila , pp. 21-22.

' f on.l.. de C..hura F,{'Jl1 óll) i , ~ . .\!h ico. 19.J1.
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,id Il O~ de entendimie nto taedlc }' fbiumen le Iuene I d. .. . . _ . s y tX e cultu ra supe-
rio r .. los indiv id uos de VI\'a imeligencía y oorpoealtnenre " b·\ \

. \ . l es, "s con·
quJSlas y I.S encomiendas quelLlban induicb.• t our \ lac¡ .:u n aClones toe...l" de
derecho natural .

La afirmación de que los indios no eran OI"~ de .....h.o.
&~..... rnan e por filM

rniwnl», era el supuesto ládto o expreso de la ¡uevcució b .n que se acra
en biS represen taciones de las ciudades de qu e la encoenieud ..a eu. una ¡MIl-

lución insubstituible p:ar., admi nis tr ar y t \-angeliur a I~ . d· d "
~. In lOS Y con ,.

cjÓIl indispensable para que los españoles pudieran gola r de \ .os premiO!. a
que l~nian dern:ho: Esto habla sido señalado exp resememe en las repte.

srlll3tlOnes de la s ciu da des de la Gobernación de Popay án, y especialmenu:

por Sil gobernador, Scha.ti;!n de Belak árar en su car ta al Rey de 20 de
rhcíemb re de 1514.

E n abono de . u tesi . de que por naturaleza los ind ios eran siervos y 10\

espa ño les señores. Gi llt~s de Sepúlveda comparaba el desa rrollo espiritual

de u nO!. '1 OtrOI. Frent e a los españoles, hom br es de comprobada prudencia

e in~nio, de Ion aleea '1 human idad, ju sticia , uligiosidad y Itmp~nla

e-aaban los indios, unos hombrtrillO!. entre 10\ <uales aptnas se enro ntraban

\f'5 ligios de humanidad, qut no sólo no po seun ninguna ciencia, sino qu e

1I0 conadan Ial letras, no conservaban dccu mee ros de su histor ia, sino un a

cierta. oscura y vaga reminiscencia de algunas cosas consignadas en cicrus

pimuns; que carecía n de leyes escríras y sólo tenían imtilucionts y ccnum
brcl m uy M.rbans; que en cuanto a virtudes, carecían de ttmplanra y

ma nsedum bre: sve m an ten ían permantnttmt nl t guerras pa ra procura rle

hombres y satis face r su an rropofagia , que tenían vicios nd andos; que eran

robar dca ; que h ufa n am e gr up os de españoles qu e no alca nzaban a ciento,

siendo ellos m iles y m iles.
Scpúlveda ilu.tTJha sus asertos lobre la lndolc y dignidad de los indi ol

con la actitud de 101 aztecas, considerado como el de mayor cult u ra. que

hab la cr ..ado un vasto imperio y habitaba un a ciudad parecida a Venecia ,

ante ti avance de H t rn ol n ('.orln . Su [ele, al tener no ticia de que el caudillo

espa ñol pretendía llt'g'3-r hasta él, no ha bla roncebidc OllO designio que

haCC'llo desbair de ese propósito. y no pudiendo lagrallo, lleno de terror lo

lCcibió ..n su dudad, no ebsran te que la hueste de aqu él apen"-s pasaba

de trf'5citntos hombres. La dun. po lí tica de Coltn no habla hecho mols que

alerroriral a esos hombres qm" no fueron Up.1.('Cs de sobreponene a su

cobardía y hacer ¡¡lgil n ('sruello para libeurse. Y si H em án Co1l6, hombre

de R"an lortalcra , de dnim n y pruden cia. pudo dominarlos y a terrorizar los

durante muchos d ías con ('1 auxil io de unos POCal; espa ñoles t intl ios, fue

po rque cal ed an dc seutido cOlluin. y no sólo de imlusllia, y ello (·jempli.

ñraba elocuentemente, segün S(·P"I:,'eda. lo mucho que unos hombres ave no

ra jaban a o tros en in gen io, Iortaleea de .1 nimo y valor, y que tales gentes
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e ra n siervos por na tUra ll.'Ul . El po co ingenio qu e most rab an en sus obras

de anificio , no era indicio de prudencia humana, pueuo que las bestias,

las aves y las arañas ha da n cie rtas obras que ninguna industria huma na

po día imita r con exacti tu d.

Tampoco encontra ba, Sl.'púh'l'<Ja, en el modo de vh'ir de los aztecas,

en sus ciudades racionalmente edificadas y en IUS rt."yt."s elegido. por suFragio

popular )" en su comercio a l mo do de las ge ntes cultas, una pr u('ba de

(i\-ilizaci6n, sino un rcsumon ¡o de su rudeza, ba rb a rie e innata servidumbre.

E llas eran cosas a las cuales la naturaleza induda y sólo servía n pa ra probar

q lle no eran osos ni mo nos y q ue no careclao del to do de razón, en cambio,

tenían organizada su re pública de modo que nadie po sela nada 'individual

mente, ni una casa ni un campo de que pud iera dis poner ni d ej ar en

herencia a sus sucesores. Todo estaba en poder de sus señores. a

cuyo ar bi tr io vidan, má~ que al propio, y esto sin opresión lino de modo

' -o lun lar io y espon tá neo, lo cua l testi mo nia ba ~II ánim o servil.

Si este régimen no hubie ra correspondido a su ín dole )' na tu ra leza , pr o

seguía despiadadametlll.' Sepúlveda, les hubiera sido fácil, no sie ndo la mo

na rqula hered itar ia, aprOl'echa r la muerte de un rey pa ra establecer un

régimen de mayor li bertad y má~ favorab le a sm intereses. Por tam o, redu

cidos a la dominadún l"Il'añob, o aUlla M'n'idumbrt." m:h bla nda, era de

de recho natural. y a ellos no habia de scrJt>s muy gra"oso mmbr de señores.

y en vea de los que tenían, bárbar os, impíos e in humanos, aceptar a los

cris tianos, cultivador es de las virtudes humanas y de la verdadera r eligión .

A tales pueblos consideraba Sepúfveda que podía t."x igírseks que obedeciesen

::1 o tros y si rehusa ban Sil imperio, podía hacérseles guerra justa , confonne

al derech o na tural.

A esta j ustificación, la m ás general. agregaba Ginés de Sepúlveda, las

de que los ind ios Im'ieran ro mo legi timas, prá Clicas viciosas y el que muchas

de sus instituciones fueran cont rarias ::1 la ley n a tu ra l, especialmente la

idola trla, los sacrificios humanO$ a sus ído los y la antropofagia.

Coincidiendo con los teólOgol, Sepúlveda exceptuaba de esta enumera

rló n de circuns tancias j ustifica tim s del derecho d I.' los españoles a dominar

a los indios, la de la infidelidad, esto es, su desconocim iento de la ley de

Cristo. Asf, si entre ellos hub iera put."hlos qu e h icil.'Tan naturalmell1e, sin

la ley de Cristo las cosas que eran de la ley cristiana, o se pud iere decir

de ellos que se conduclan con forme al derecho natural, no podría prt."tell·

dcrve titulo pa ra dominarlos.

Establecido el dernho de lo) castellanos a dominar a I"s indígenas. si

Mtos los resistían , aquellos podrían hacerles justa gu t."l'ra e imponerles toda)

I~s sanciones autorizadas por el derecho de gente con tra 101 vencidos. I' t."I'O

te nie ndo prcS('ntt: <¡ut." la ley cvangélica na ky de gracia mansedumbre )'
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car idad, de bla combatírseles con manilt dumbre y d emenCIa m~\ ro n el

pro p&ito de enme ndar a los malos que de ca~tigar l05.

A~ im i smo. una vez sometidos, no deb la esdavi-'-., •• " .... . .... es a .......os ano
dis tinguir entre quié nes hablan opuesto resistencia y quil!n- d

~ . por pTU enoa
o por tem or. lit hablan entregado a 101 españoles. Estos úh imos debla n ser

ron~nid05 en tributarios. según su naturaleza, "1 go~rnados bajo rl!gimen

heril . como rorrcspondb: a su condición de sienos por natunrlcza o a quienes

rentan costumbres depnvadu, tod os los euak s sólo mediante esta fomu

de gobierno podlan 'ler contenidos dentro del deber. Sin perjuicio de la

justicia "1 de la religión. iU01 podlan ser repartidos por ciudades "1 campo'

a "pafiol" honrados, justos "1 prudentes. espeeialmenee a aqul!l101 que los

hablan sometido pan qu e. por b. vla dcl eje mp lo ., la penuaeión, los

ed ucasen en las costumbres rectas y humanas "1 preeura sen in iciar los en

la religión cr istiana . A estos e!paí'iolel . romo JUSto premio por ese trabajo.

debla roncc-dl!nrks el derecho a exigir trabajo de los ind ios, ta nto para los

liSOS necr sarios tomo pata los liberales de la vida.

j ust¡(¡cad a asl la dominación y la servidum bre. Sepúlved a se pronun

ciaba sobre lo que era la tarea ecencial del Estado español en Arnérica, la

evangelizaci ón de la población sometida . En esto coin cidía ron 10 \ teólogos

[usnnr ura listas. El evangelio debla ser aceptado libremente por los indios,

pero discrepaba de ellos acerca de la exclusión de lad a violencia y coacción.

Segun él, la impo sici ón del domin io era previa a la evangelizaci6n. y éste

debla lograr se por todos los medios. aun por la violencia y el temor, si

na necesa rio . As/. los ind ios sometidos y atemcrir ados, vendrlan m~s Ucil

mente a l co noc im iento de la doctrina cristian a. El emio de predicadores

solitarios. .in pr oteccj én armada, a regiones don de no hubiera oolonias de

r.p;rño les. le parecfa un i n ten to de poner a prue ba la. bon dad de DiO'!.

Era exponerlos a que fuese n aseainados por los ind ios ro mo habla. ocurri do

en CumanJ en 1520 y recientemente en N'ueva Espa./ia.

Prnenlado el tratado al Con.cjo de Canilla pan que aulOrila~ Al

publicación. éste rt10lvió .amel rrlo a examen por el doctor Guenn, por

el propio Con.cjo. "1 luego por Diego de Vitoria "1 por el doctor Mmroso.

~inguno de ellos encontré en él nad a. reprochab le. Dcspu b de estos infcr,

me•. hubo con.enso en ese Con.c jo pn a autcriear la pub licación de ese

trabajo. Algunos miembros del Con .e jo de Indin . en cambio, le hicieron

al~nal objeciones. Esto hizo desistir de la clrcisi6n de autorizar su publi

cación ..Ame ('Sla d ificultad. acud ió & pl.hed.,. hacia. el mes de septiem bre,

al confesor d,.] Rey, ('m-iándole uo ejem pla r del trat ado para qu e in formase

sobre 1'1 a l S"hrr'lIlo..\ <l em,b ell,· i," ,,1 Rr y u n recurnen en c.utdlJno·.

"TU " .!OIO /l.ndtcl Marros, Lo. ¡"' ","t ialis"' o, d~ lua n C¡,,~. d~ S~P'¡¡Wd4 ~n su

lI~"'(Jrtal~s ¡flirt , p . 51.
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La Corle g elf iona anle ('/ PilPil la ruaClon de 1m Obj$pado en la

Gobt"nJación dI" Popay"n

La runlión ,uscjl:lda por los procuradores de Nue,a España acerca de In

encomiend. .. no afectaba a la ronrepción e' angel iu do ra de la conquista

ni restaba Iueraas a 1.. políliu n:ksi.;is tica. lendíen te a ajustar la organ i.r.a·

ción de la 19loia en ¡as India. al mejor cumplimiento de aquell a ta rea .

Asl se in ic;i:;uon gnrionn en aquel mi~mo tie mpo. ~r.. obtener que, de pen 

ditme del Anobi5plloo de L ima. se u case un Obi\plldo en Po~y.;i n. cuy a

creación "raba proyectada desde I5-U . P~K'indiendo de las a.spirac.iones del

fraile merttdario Hemando de Granada. que habia participado en la ccn

quiMa de es.e terri torio. y de la. reeomendacicnes que en su Iavor habian

dado 1m conqui~t..dores de ~ 'COK ión. se plOpUIO al Papa . en 16 de a~slo

de 15-15 . a l pr cobiltrO Juan del V..lk l(,.

El Rry rn 'OCa la di,po$ición qUt" t'Xlin¡¡ul<l el dt"ruho a hl'u d<l r 101 indios

por una Jl'gundll ,-ida

La cucslión de la enrom ienda Iue resuelta eu 20 de octubre de 1545 confor.

me a la pelició n de lo. conqui, tadntCf. sin ninguna alter ación do ct rinaria

visible. La Rea l Plm·i. ión de eSa Ir cha. dictada en Ma!inas dice: "y ahora

por alguna. bu enas (Onsidetacione. 'I"e para ello hemos tenido y porque

nueUta \oluntad " que 10$ qu e nos han scr>irlo y sin'en en las dicha !!

India!!. Il'a n apro ,'echadO!! en ellas y Icn gan con qu e se suste n tar y también

vi, tu lu suplir:ocio nes que de b d icha Ity ' UIO incorporada se han intcr

pu n to por mu cha!! pr m incias t ¡slao de In dichas nuestr as Ind ias. ha bernos

acordado re vocar la dicha h.-y y dar sobre ello ""1mi Provisión en la
didu r:llo n. por lo cual revocamos y dam os po r nin l:1lna y de ninftÚn ,·..Ior

y efecre el d icho ea püulo y ley suso incorporado. y reducfmoslo todo en

el punto " esrado que e"staba ..m ... v al tit-mpo qUe" 1:0 d icha ky se hinClCu
" .

"'l " an r.i....le. J'i./a v hu llo. de rl".. ' ..nn ,Id I"alll'_ Pri", ,, Ob;"J'" rl, P,,/,n.
),; .. , I ' 0l'a l ~ o . 1% 1. 1'1'_f>O) ' ' p;lc..

" Ri.a .. !" Ko"'·IA,·. ¡;,,/ná';Il d,· ,¡"' '''',.".,,' !~"<I 1<1 ""¡,,,i.. ,¡, /" ¡"' /IIt1C10"
><><:;,,/ de 1/i,!,tI""" """;'Il . 1""'" " ti ..... I ,, ~ ,
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( CAI'IT1JLO XVII

LOS VUINOS DU- N UU 'o " l iN O kLSlHES I:L IN11NTO DE OIU O!: AIL\ll.'I>All1.

1>1 PO:<r.. !: N "IGll'CIA LAS NI.I1VA' U l ' U y Sl'I'L1CAN DI lUAS AL U:V

U re' laun. ción de la he redalélidad de la enromieoda. •i I.>i..o mu)' impor.

u nle p.an las encome nde ros, rarec ta de im...." inmediato para la población

ind iRt"oa sometida . La rt\'ocación de la it'y de ~uce,ión era sólo Una palie

de lu n u evas it'ya y. salvo los nso. en qu e se priu.... de la enco mienda a

qu iene, hu biesen abmado de los indios, ~u, deuo. habrían de senlir....

en el fumro. Quedab a, pu es en pie , la rar ea d... l)(Iner en vige ncia las for ma.

roncebidas para proleger ;¡ la pohlación indJgena ,1..- 10. abmOI de ""

enromen<!ero. y de 10. conquíuadorcs.

Para asegurar la vi~ ncia de las nuevas leye, en la ma~'or liarte de 1.l
parl,!, cnn tinenl3.l del d istri to de la Aud iencia de Sanlo Domingo. .... decidió

poco deipué. la creació n de una n ueva Audiencia. ruva presidencia ....r ta

encarg ada al J uel de Re, idencia. :\ IiJ{\lel Di.., de ..\rmendarill .

Por ese mi imo tiempo, se ordenaba a ésre qu e pu.ieSoe en e¡"w{i'}1l la.

medidas lendieotrs a mejor ar d régimen exlsrcme. Por u rla, de febrero

'! mano de 154 6, se le man dab a que pr1nSoe a 101 Oficiale. Reale. de

CuU,gena del soen-ioo <k- indios l qu'!' lo. die5(' a quienes habían .ido

,Ie. po jad{)< de t'11~.

!ltigtl ..l D i..: ti .. A rm r" d';ri: po.u ~" l 'i~<""án . <" 01 Cnrln~<""a , ,, 1~ 1"'nf

¡fi$pn,'irifmn r..a'<"$

n e m.l IlO' del encargado de I,acificar el I'en ·" l'n lro de 1.1 Ga<,<;a. al pa lO

de é. le por Sama .\f ar la . recibió M igu el Diet de .-\rmcmláril el lellto de

la Provisión d... Malinas y Ll n poder para repartir ind ios. Fue informado,

ademh. por aquél, d.. la decisión de crear una .\ ud iellcia bajo cuya jmi•.

d icción quedarían all."\IlI"" r.,ni lor ino ,ujtlo< a 'U ,'i. ilaa. !luranl e la per.

'Trasbdo d e una tarl a de !>lil(Ud Di..., de Arm<'lld:!riJ a S<;ba.l:i:!o de Iklalc.:l ·

....r. CoI«clón de docum<'ll lot inMilos ",bliu•• al addanlado capil:!n bUli:!o

de Beb ldnr. p. 235. DI.... de- Am1f'11d:h il daba corno no hncho ... ta horiñn
m carta diri r;ida al Re.,. f'I1 20 d.. OClub.., de- ]5·17. \"1. A_ de Santa F 16. Con

r l m;,mo fin 5(' comunicó ..n :ffi de manO de 1516 la dn:i<i6n m i d.. 20 d..

no:luh.., de 1.545. Friede. "p. cit ., lomO n i. doe. 1824_
'Carla d.. Mi¡;:o.,el Olr l de .' rm..od~ ril al R...~ . U d.. f...brt'lO d... 1547. v a .

A , tlr ~anla F... 16.
r r ra. la,ju ti" una ('al la d.' !> I;~"d ni.., d.· .\rm,·,,'I.'.;, a ~' ba"¡ ;'\n (,... Ik lald , ar.

I'H7 . (:.. k .. ,1"... int:.l. " ·1;,1;" ,,, a ' ;"ld"",."I" "apit.\" ~'ha " jjn ,Ir n..b ld/a,. p.

~12 _
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m~nencia de U GaKa I:'n Santa Marta , Miguel Dltz de Armend~Tiz trató

con II iObre la manera de ",101>'"" ¡as dispulas surgidas entre los veonos
dd Sue"o Rein o con motivo de la \'\"distribución de los indi os, ",,,lizada

por Alomo Lu is de Lugo. Aaorca de esta situación, La. Gasea le recemen d••

que, en alenció n a una Real Cédula rcril!n d iClad a, no innovase, La. noticia

de la reso lución de u ea.r una Audien cia JI:' Iue ra.lifica.da a Din de Armen.

<liriz po r el fiw::a.1 del Co nsejo de Indias, qu ien, aderoJs, le adelamaba que

rol snia. desillnólllo p;ora. prl.'lid ir'a t .

Sob\'\" la base de lu órdenes reci bidas, Diez de Armend áriz encomendó

dO$ srupos de indios en Cau.a¡;-en as; pri . ó a )os Oficiales Reales de na
ciudad de los ind ios qUC' k n i'ITI, aunque se los de jó en adminiSlnción , pero

con orden de encomendarlos ruand o encontrasen pe nanas hábiles de q uíene s

se pu dier a confiar que 101; tra tarí an bien ; nupendió el cumplimienlo de

U, <oll<esion o:s de encomien das OtOrgad31 po r el Gobernador de tia. ptc viu

cia , Pedro de H eredía , anles de p;1rli r pan Anlioquia, por adolecer de

• idos de n ulidad y an uló las enromicndas d e Mompcx. Diez d o: Armendoi.ri!

fundó " tu dos ult imas resofuclcnes en el hecho qu e esos ind ios ha blan

sido encome ndados cuando H eredia estaba en ronocimiemo de la t1 ictación

.k las l.t' ycs Nuevase,

En virtu d do: R o:al Céd ula quo: autoriza a ro:partir il1dios, Dirz de

Armmddriz tmcomicnda 10J do: algtlflllJ villas

lXbido a q ue 110 recibía la s instrucciones qu e se le hablan env iado --e l

barco que las Inla habla recala do en Santo Domingo-, Diez de Armend~r il

CJrl:'c.ia de una. clara direcci ón para. ahum ar a los '1:cin Ol de l Nuevo Rl:'inn.

cuya actitud de resistencia a las nuevas leyes. dad a la siluación genera l,
consideraba el Juez de Residencia, qu l:' perman eda Inalterada. "bt.li tan

dt'lp3lTlm:lda CII;¡¡ contagiou plaga J tan altera da la gcontl:' con la ahrnción

del Peru que no hay que 5C nli r b ien de cosa", escri bll Die! de Armrnd;lri l

ron pnimi~ a finn de julio de 1s-t6. Con lodo eso decid ió parcir para

e l X ueve Rrino. AnkS de hacerlo SI:' d irigió al R l:'}" en 28 de julio de 1 ~6.

desde Sant ... Man a, dando cuenta de la sitwoón en qu e SI:' encomraba .

de lo traudo con La. Gaw::a., de su prrocupa.ció n po r los p roblem as que

encentrarfa entre lo, «pañoles del N ne. 'o Reino y de su inquiet ud po r el

impacto que segUn estaba in formado, producla tobre la población in digco na

'Tnobdo de Un a a Tta. dr Miguel llftol dO' Ann..n<.l.t.-u.... 1. SdlUli~n de Bdaldu.r
yaa u dl.

"CITta de Miguel 0 1", de AnDl:'nd~Tir al RI:'J. Sa.,uta Muta. , 28 de: julio de IM6,
~r.l, PSlronato 197, rimO 19.

'Carta. de Miguel Die. <.le Anucu<.lá,il al Rey, U de febrero de 1547. AM.
.\ , <le Santa. Fe, 16.
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de esa pro"i ncia el comercio y el tr án sito de los espa ñoles. S<glll1 cllaba
inrorrnado I>i". de Armendari., los ind ios debían lrasladar a éstos y a sUI

.ncrcan d as, desde el desembarcadero hasta cl primer pueblo de ai,tiano•.

a ua,·t. de cuatcnra leguas de tierras despo blada, y de lo cual resultaba qu e

mucho» indios perdian la vid a.~n I>lu de ArnM'nd;\r iz era ull;cn~ qu"

el R" y 1(' pronunciase sobre ello, pero li ul no rUl'Ta, y t i romprooor.l

qu " "'le trabajo fu....a mortal para los ind io !!, impedirla en cuan to fU"1e
posible e l(' com"rdo " poniendo ante los ojos, b rollón qu e \ 'unna ~h )Mlad

pone ni'lianarncllte en la ley qu e defien de que loi indios no le ¡Ie\ ",. a

las pnquc-rlal de perlas. enima ndo en mucho mis la con!iCO uión de su.

\ ida s qu e el illtH",,' que a \ ' lI('\t u ~bjnla<l I'u« b, ,eui,·· •.

En 28 de julio de 1 5~6, ""lió Diez de .o\rmendár iz desde Santa ;\Iarta

hac ia ti :-'; ..evo Reino..-\ 'u ¡uso por la Viii .. de T olu. Tenerñe ~. :'< lompox.

en "irlud de lIlla ct'<J ula ¡:t llcr..I, lra id,. 1'''' d li<-cnci atlo La Ga K:l. PO'
b cual 1(' revocaba la prohib ición de encomendar indioi. reparlió 10i

que encontr é vacos . En el pu eblo Iundado por Lui, dc :\bnjarrél . en la

llan ura de Tamalameque, de sputs de conoccr los informes acerca de la
cua nua de la población indígena y de su eCOl1omla, la re partió entre quime

elpar,O!Cs y alignó al Rey el mejor gr upo de indios. Los tribulos de ",,'lOS

que alrnnmban a ciento cincuenta castella nos, seria n recaudados para 1,1

Real Hacienda, pero sus servido, pcrsona les scrlan aprOlechauo! por ti
Tenicllle d<' C;Oht'TIl,,<lOr, 't " ien si" dio, ,u> [>1)<l r;,I mlni,tir" .

I.a álldad d<' Tunja Jn/iá la 11 lJ in de ,,' m le/ld '¡t it el sobu,..imi efllll de /01.'

I ..yl'l ."TI<""u, 11IIJfll qm' Tlnll ¡1If11./ rlr p ron n ador.., d.. las rilld" ,fl'l del

"'linIO R t'ino u prlln'l1Iri<' sobrr elllls

Con la llegad.. de! JUCl de Residencia al Xu evo Reino . terminó el su...

JlC"nso pclütcc que hab ían logrado su Teniente a comiemo! d e- 1~5 . ron

la promelo3 que hilO a lo, \ « inos de past e-rgar teda resaluci,;n ;l(C'[(:I de

[as Lcy!S X ue v... s "a~la la lIc¡¡;atla <le '" "'JX"ior. [n T unja. don.!e oc k

da ba por muerte , encontró Diel dc Arm"nd;\ril un amb:"nle de behetr¡a.

Sin emba rgo hir o publ icar esa. leyes en ('\,t ciudad e l IQ de en ero d" 1517.

La rcshten d a \ «inal qu e D ier de .\ nnrndlriz \ eia como un Ob\ I;lCUlo

I'ara ha cer cumplir la, ó"lcne. rca les y uiunLor como gcbername se man i·

!rsró de inmed ialo. l.a agilación de los \c<-inos Iue tal, que el J uez de

' C¡¡Il a d" ~liKUd Il ie. ele AnH,'mU ril al R{'\". Sanla MarU, ~8 de julio dc 1"~6.

". ' l' alrona l" 197, la mO IY.
"Carla de ~liK"d ni ,·, ,1,' .\ rm" " U, il al \l.q . l ' ,le rdHNO ,k 15n. .«.,

.\. ,le ~nla ..... 16.



Residen cia lamentó habe rlas hedlo pu bliar. El Cabildo, como cabeza de

la ciudad, le pid ió que las suspe ndiese hasta qu e los procuradores de tod as

las ciudades se re uniera n en Santa Fe. Diez de Annendá riz re pli có que no

tenía facultad para ello. El Ca bildo conuarre plíco por in tenned io del PIo 

cur ador en forma que a DIez de Arm endáriz pareció osada. E l Procurador

reclamaba el derecho del N ue,·o Rein o a ser oído ant es de pon er en vigen

cia las leyes qu e lo afectaban . Convenía al serv icio de D ios y de l Rey

ma nifestó, que el ejecu tor de esas leyes fuera info rma do por los procuradores

de las ciudades de q ue algunas de ellas era n contrarias al rea l servi cio y

perjudiciales a ¡" prm-i"ci a~ ; que el auro por el cua l había sid o prego

nada era injusto. agTa"ia llte y digno de ser re,'otado.

El Procurador an nnaba que debido a que la tierra había sido conqu i. ·

tada recie nteme nte, na d ie tenia suficiente información acerca de su cali dad

rom o para di ctar leyes que pud iera n obligar a su cumpl imiento. La. nuevas

leyes resu ltaban en ella. po r lo ta n to . in to lerable. e i".ufri bles, y los vecinos,

an te la exigencia de rumplirla , no obs ta nte su p robad a lea ltad, no tenie ndo

qué comer, pod rían irse al Perú , donde engrosarí an la s huestes de los

amotinados. Por ot ra pa rt e , los indi o. conq uistados ha d a po co, y que eran

ma l inclinados, no se somete rí an al Rey ni serv irfa n a los espa ñoles. Apa rt e

de todo esto. el Procurador de la ciudad de Tunja seña la ba qu e casi en

lodo el terrilOrio de las In d ias se había autorizado para supl icar de esa.

""yes, por ser algunas muy pe rj udicia les a la Real H acien da y a los po.

bladores.

Fu ndad o en estas conside ra ciones, el Pro cura dor soli citab a a M igu el D íez

de Annendáriz, com o represen ta n te del Rey, ta n tas veces cua n tas pudiera y

al derecho de su república -conviniera, suspend iera la ejecución de estas

le yes has ta cua nd o su Cabildo y el de las demás ciudades del N uevo R eino

se juntase n par a conferenciar sob re lo que fuese más convenien te al servi

cio del Rey y a la perpe tuidad de la tierra. El Procu rador an un ciaba,

además, el envío de u n agente de la ciu dad a la Co rte con la in formación

ne cesaria para que suplicase al Rcy de las disposiciones perj udiciales. En tre

tanto, solicitaba al Visi tad or que re vocase el auto proclamatorio de las

llUevaS leyes. En caso de qu e éste no accediera a su pedido, amenazaba con

quejarse al Rey, bajo cuyo ampa ro pon!a la defensa de los vecinos y mo ra 

dores de esa ciudad y de sus bienes y re~ponsabiliraba a l J uer de R esidencia

de la despoblac ión de la tierra , airam iento de los ind ios y d aliaS que m 

friera la Real H acienda que ha brían de resulta r si éste se ne gaba a su

I't' lición to.

'Ca rta de Miguel Dl~l de Armendáril al Rey. U de febr t'lo de 1547. "GI. A de

S:lnla Fe, 16 .

"'Juan h iede , "p. ál., lUlIlO IX, doc. 1932.
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l .OJ Vf'cin(JJ de fa ciudad de Sa1lla Fe Teaccio1lan e1lbg/c/lm~nle ante la

fJtlbliroció" de /tU nun'iU /rytJ

An te t,a reiler:ación. :lligud Diu de ,hm~IHUril cedi6n, y lo, ClbildUl
de,i gnaTon de inmediato 'u, procurador" an te ~1I2. Po«> de,puk, Il iet de

AnuendSrit hito pregonu las nuevas leyes en Sólllta Fe. Ikbido a la

prnencia de emigndos de Pop.¡ySn y dd Peni eu n ta eiudad. los (Ual"

por su proximidad ron eae último territorio o por su p~r1ici pación en lu

luchas po llt ia s pe ru anas. It:IJIlan menos a los representantes del poder

real que los veci nos del N uevo Reino, la reacoón con tra las nuevas kyn

Iue en esta c iud ad aún nds \'iolenta qUl" en T Ull¡'l13. Oil"z de Arrnt·nd i .

r it se perca t ó que enfrentaba la resistencia de los vecinos del Nu....o

Reino en peor si ruarión qUl" la qu e había supuesto a su parndc de Santa

M~rla. La mayor parte de los setecientos españoles que poblaban el

Nuevo Reino, muchos de los cuales hablan cometid o gra s'es deli tos contra

Dios y e l Rey, esta ba n poco dispuestos a aceptar la justicia y el ordc n

rea l, se in dinaban a alteraciones y novedades. Sus lOspl"cbas acerca de

la lea ltad de Belalclu r al real servicio se hablan ro nfirmado al loa ber

que W e habla da do m uene a su T en ient e en la Go bernación d... Popay! n,

J orge R obledo, a lrtnien zos 0.1... octubre del año ól.hltriOT. Es!C' hecho

hlbl.. aumentado la ahh 'ez de muchos poblador es del XUl"s"O Reino. l 'n

gra n númr ro de emigrantes del PrTÚ y Po p.¡¡ y! n que habian reside"'"

a lU con tr ib ufa a arar una acritud d íscola fre me a lu leves nuevas.

Aunque habla sido bien recibido, canas ahónimu y de d~ril:0' d...

buen vivir, en la s cuales se aconsejaba a Diez de Armend áriz a hacerse

custodiar, lo hacían vivir algo i nq uiero, )' para protejerse. mantener una

guardia person al que le irroga ba grandes gasto s. T ambi én habia sufrido

desaca tos. Un hombre a quien se había mandado qu e llevase pros-is;onl'l

a dos leguas d e la ciudad de Vélez a quiene~ venían dl"1 desembarcadero,

par a qu ... no mu riesen de ha mbre, no obedeci ó. Como se le hiciera pr ... ·

sen te esta desobedien cia, man ifestó rei tera damente que no lo haria aunque

se lo mandase e l pr opio J Ul"Z de Residencia. Otro individuo hab ía ma

ni(esla,lo públiCUZll"n1e que .i Lope :lIontah o de Lu~. que habla sido
Teniente de Gobernador, enlrase en el Reino llaman do a las armas. él y

ol ros amigol suyOs lo irfan a rtObir centra el JUtl d ... Residencia, porque

la lierra. no tenía neces idad que el Rey ens-iase junicia . porque ell a era uerra

del Adela ntad o de Lugo. Ono habla expresado cen gr an alborolo de 1M

''Ca.rta de Miguel Diez de Armend:irü al Rey. U de tebrero de l5 H. M.I.

A. de Sanla Fe. 16.
" Friede, "(J. ril., lomo IX. doc. 1932.
" Carta de Miguel Dff'l <Ir Annrndiril al Rey. l3 de f...brero de 1547 , Ae l .

A. de Sant a F... , 16,
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oyentel. qu e ya qu e nala las leyel lluevas pro cuC3 loC guarda rse bit'n , pur que

10 le fa lla rla Un tlllsp i¡l, que lo obl igJTIJ. a sC'gui r el cam ino del VitTe,

N úf'i n de Vela . DJeI de Armend ;\ ri ~ luponla que todo esto tenía po r ob je"_

po nerlo eo ti esrrechee en que hab lan m an tenido a su T roienle. A esto se

agregaba rl qu e la nlU ación ~nCT;l1 no en. favorabl e a los rep resen tan tes

drl Rey. Los vecinos drl Pr m no permirían a 1..11 Gua hacerse cargo de

sus fu ncionee, DJr I de Armrndiriz SIl!' K'nda 5610 en la defensa d el nal

lIO:'.... ioo en lod;a la T~IT.I Finnr u .

1.:1 s.i lUación que los po bladorrs ddrndi;an consistJa r o las oblig;¡cionn

im pueltas _sobR' la base de la rncomttllda- a unos in d ios que vivían

de la agricuhura. de la indusnia y del comercio de ~us manufacturas.

Los ind ios tributaban y servían ronjunumcnle :a. sus encomrndrros al teno r

de 14 drmandas de blOs..4-lgunos pagaban $UI tributos en oro de baja Iry .

el cual obten ían <le los indios de ~bri(IUiu. ="riu y de otras Tl"gionrs me

di anlr la l"r'nla de sus mantas. o tros en mantas de algodón producidas por

, Uos. T odos dobla n dar. :a.drmás, gran cantidad de maíz y forraje pan

los caba llos }' lClid. }' algunos cargas <le h3)"O, hicrlJ3 q ue m asticab3n los

indios (C'OGl). Los indi os q ue viv ían en regiones de ab undante caza d ebían

pro\'rer a SllS encome nderos de venados, curks y cone jos. Sembraban ,

cul tivaban mala , tri go. ceb ada y turmas (papas o pa tatas), según 1.11

regiones. pata sus enco menderos. En T un]a. Irs ne vaba n las maderas (le

censrrucrtén, que al'! e ra escasa, desde los lugares donde existlanl~, Las

~mas que ebten tan los e ncomenderos de illS ind ios eran apre cia bles. As!

1... r nrom ienda de Turmequé produd a ... su enco me ndero, Fra ncisco de

ViIlaviciosa , a b llegada de Alonso Luis de Lugo, más de m il quinientos
pelOS en dC'mOras. papdas en malI, cebada. trigo y ganados, Cuando el

Gobernador Lugo lOmó esa encomienda ~ra ir. ~cibió de: los indios duo

n nle siete JlSC$r"l, mil cirn peses de oro. dee en esmeraldas }' doscientas

ma nw que qlf;an medio peso OlIda una. ap.:ane de In labranras ,. vr..iol»

que n:igió óII kK imliMl'.

ún Pron m ,doTrJ d~ hu cil.ld/llÚ'J dd Nl.lrvo R t iOl O rtclamQn tl d",cho /1

'1.ll'licGr d~ ltu nl.ltv/ll ltyt'J

14 Procuradores de Santa Pe, 'Tun ja, V¡l,l r z ,. Tocalma, J Uóll n Ruiz d e

Orejuela, J uan Ló pe:t. G arda Ca h'ctt' y Fra ncisco Novill o se dirigieron

"CaJU de Miguel DIe> de Annendiri l al Rry. U de febrcm de ISt 7. ..el.
.,_ de Santa Fe: , 1(\.

- Pedro de Aguado. Ru opi ltu:i/ln Hisforillf, part r primc:nt. libro IV. ap. xv, y
<4orta de M¡pe! n/rz de: Annend;l,ri. al Rry. I ~ de lebn:ro de 1547...nt. A, d!'
Sama r e. 16.

" Rlimu nd" R i , ~. , ,-" , /u"dg,¡",,,. de I/"g",ú Tomo 11 . p. H7. Bogm oi .
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por escrito a l .ViS~tll dor en "' de febre ro de 1517. para solld toule que auto
rizase la suplicaclén de 131 lluevas le}'('l. Eitos invocaban . con ene fin,
una a rta escrlta por ti licenciado Pedro de la GaKa, enviado del Rey para
pacificar el Perú , a l Cabildo de Popay.fo n, cuya copia aut entifi cada por el

escribano de aq uella ciudad, incluían . En eu carta, La Gasea comuniCilba

a aque l cabildo q ue el Rey habla accedido a revocar lal nueval k)'el que
lu.blan lido lu plicadu. Les Procuradores condulan que heb iéndose revoca.

do tul k~1 en el Paú, debtan tambit'n ser revocadas en el Nut\o
Reino, pun la merced del Rey, en este calO debla ser genenl. En virtud
de tito, IOlicitaban al Visitador que se conformase con la voluntad real

de hacer merced a quienes vivían en Lu Ind iu y les otorgase la supl í

ación IOlicitada, PlI('l l i ella Fuese denegada . la tierr a se despcblarís y con
eno el Rey ser ia mu y deservidott .

A ccnnnuaci én, los Procuradores expusil"ron los reparos que les mere.

dan las nuevas leyel . Como en otra s regiones de la jurisdicción del \ ·isita.

dor, los procu radores aludieron a la incapacidad de los indios para oon\,,,'ir
ron los el paño les en las condiciones establecidas en la nueva legislación; la

legitimidad de la situación ex isten te y la doctr ina del Rey Católico, segun

la cual éste buscaba siempre ti beneficio de los vasallos y respetaba sus
derechos. Esas leyes. dedan los procuradores, eran muy dañosas e intole

rabies para el Rei no. Si Su Majestad hubiese sido informado de la calidad.

gastos. gra njer lal y maneras de "ivi r con que se Sustentaban los españoles
del Rein o, no la. hu biera dietado ni mandado ponerl as en vigencia, o por

lo menes, qu e algu nas de ellas no vigiesen. Afirmaban q ue respecto al
Nuevo Rein o hablan ,ido dietadas a base de una información malinten.

cio nada; que IU cumplimiento per judicarla 11 Diol y al Rey; que los vasallo,

españoles del Reino. serían de tal modo dañ ad os que en muy poco tiempo
eltarfan destruidos y que la tierra descubierta, 'COnquistada y pobla da en

Il'n' icio de Su Majettad no 5C podria IUSlent ar ni perpe tuar; que la vigencia
de las nuevas leyn desbarajustarjan una li luación que habla sido atada

median te la fu~na . por la iniciativa y riqueu privada y cuyo manten imiento

reqeerü. de una pa rte. de la fuerza y. de ntn.. de premios pan. SUI crea

dOTeI.

En virtud de estu consideraciones. los procuradores solicitaron. en pri

mer lugar, qu e se aalera5C la creación de la Audienda ya proyectada. a
fin de mejorar la situación pcl trica de 101 vecinos. quiene-s halla entonces

bebtan padeeidc ti exceso de poder de 101 gobernadores y qu~ fuese
estableci da en el Nuevo Reino. y, a contin uación. que no se 1I:s exigiese

tlt ulos de 10 5 esclavos iridios que tenían, pues. como 1m conquistadores 110

habían esclavizado a 1", ind ios al somCl('rlm, sino que los habían constituido

"hit·d.... tlp, cil .• IOlllO IX. doc . 1932.
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en nabo rías -cscrvidorcs de (Iuiene, los había n aprehcndido, pero <lue !lO

podían ser enajenados-e, los esclavos que rentan eran ind ios forasteros

proceden tes de Nueva España, Gu atemala y N icaragua, traídos a Quito por

Pedro de Alvarado y luego a Popayá n y al Nuevo Rei no po r Belal cázar, y

de Cubagua, Cartagena y alfas regiones: adquiridos con la gara ntfa d e la

ma rca real; estos indios no se beneficiarf an con la libera ción porque su

devofucíon a re motas t ierras seria muy dificil y, en cambi o, perjudicarla

a sus propíerano, que hab ían pagado po r ellos doscien tos y trescientos

pesos_ Solicitaron q ul." se mantuviese el régimen de compulsión al trab ajo a

que estaban sujetos Jos naberías, es decir, que no se prohibiese a sus

dueños servirse de ellos, como lo estipulaban las nuevas leyes.

Como an teriormente, respecto a la Iib eracién de los esclavos, en el caso

de los nabor ias los procuradores señalaron los inconvenientes que tl."nla

ponerlos en libertad. Dada la tendencia de los españoles a apoderarse dt

todo indio Indefen so que estuviese a su alcance y la te ndencia del indio "

la vaga ncia. el q ue se man tuv iese legalmente ligado a un amo o 1."1 I."sta r

forzado a obedecerle, beneficiaba al in dio; en camb io el régimen de liber tad .

resultaba, segun ell os, negativo. Bajo el régi men de libertad establecida en

las nuevas leyes, se rel ajarla la de pendencia del indio respecto de su amo, se

irían a casa de OtrOS españoles o regresarían a sus pu eblos, y al poco tiem po,

se perder ían y des rruirfan y an darían de casa en casa. De Otro Jada , los

espa ñoles no tendrían pre mios n i podrían sustentarse ni senir a Su M ajes.

rad cuando fuese necesario. po rque esos indios eran la base de lo u no y

de lo otro. La in justicia que el rég ime n de de pendencia dd indio reSpe(to

del español podría contener o dar lu ga r, podfa correg irse castigando mn

severidad a quienes malt ratasen a los indios.

Los procuradores af irm aban que la prohi bició n de cargar a los indios

do nde no hubiese caballos, los cuales se traían desde muy lejos, se pagaba n

a m uy altos precios y se reproducía n lentamente, y do nde la tierra era

Iragosa y escasa de caminos, paralizarla la circulación de los españoles entre

los pueblos del Reino '1 les im pedi rla conquistar n uevas regiones. Los

ind ios tra nsportaban las cargas de armas, la ce rnida. (a mas y ropas. etc., y

por su enemis tad ro n los españoles no lo ha rtan si se los dejaba a su

arbitrio, con el at ractivo de l salario. A estas consideraciones. agregaban los

procu radores, el que el tr an spo rte de carga po r hombres era usua l entre los

indios. En defensa de éstos, proponían que se les cargase moderadament e

y no se les emplease en el transport~ de cargas hada las gobernaciones
circunda ntes.

ReSpe'Cto de la privación de encomiendas a Iu ncionarios reales, igles ias.

monasterios y hospit ales, los procuradores deseaban hacer sabe r al Rey

que, si se ponían en la Corona lus treinta y tantos repart imien tos qu e

Alonso Luis de Lugo se habla asignado. se ere rnizar fa el despojo hecho por

" .



él le a 105 conquls tad cres, para tomarlos pa ra s!. Sin embargo , consc:ien tn

lo~ procuradores de q ue en el Nuevo Rei no no habb mrrC:tdo de prod uctos,

" i un mer cado libre dd tr abajo y qu e por tamo t I GobeT"ador no poo:l rla

vi\ir sin indios que lo proveyesen de Ielh y forra je , (l"e le hiciese n semrn.

ler:n y la branzas y le procur ale n otras CO\a~ qUt e ran ne«i:lria l, :tunque

luvitse m ayor s.alario qUt ti que actualmerue ttn ia , pr opo nían que el

pueblo de H omibón, cercano a la ciudad de 5.anu Fe, y d prill ü pal de
e1ll1 Y del Reino, y al cu ..1 " "die ttn ía dend .o , rueoo: in<arpondo .. la

Corona y $C .uignase al Gohcrnador. EUe podrla asimismo lomar ouo

rcpa rtimiclllo en la ciud:td de T unja, sin perjuicio de ter ceros. Respecto de

la dcd sióll de prh ar de indios a qu ienes había" servid o cargos de Or icia ln

Reales, observaban los procu rador es que éstos nunca lucra n designados por

el Rey y qu e el sala r io q ue ha bl an percibido en muy pequeño respecto del
que ahora goza ban qu ienes ejcrctan esos cargos; (lue hablan recibido lo~

ind ios, no eu raz ón de 5111 oficios, sino de los lol' r\' icios hechos a l Rq' en l.1
lOnq oista de la tierra; po r lo ta nto, los pr ocu rador es est ima ban que deIJian

&l:r excluidos de la d isposición que ordenaba priva rles de lo~ indios. En

cuantO a los indio,. qu e vacattan, con la pr i\'ación de ellos a loo auua1cs

Onciales Rea les, q uienes no eran conq uistadores, debían ser rep;1r tid l1l entre

los descubridores, conquistadores y pobladores dd Reino }' no incorpo

rados ;1; la Corona. Lo mimw d ebla h¡¡cene con los indios que vacasen por

caSligo de ~IH encome nderos.

A la dísposto én de que se redujesen los rlpan imil'l ltOS demasiado IIU'

mC'rosos, opusieron los procuradores su conltpl ión estamental ~' crisaiana

de la r ique za y el interés de los indios. Según d :os, ate nd iendo a la ca lida d

de la s person J.~ que tcn ran repartimientos nl Ulll TOSOS }' a lo qu e habbn

servido a l Rey, no po dian cOMiderarse excesivos. Si existie ran, con u· p;n-·

tirIos no se bene ficiarfan n i el Rey ni los indios. pit es mient ras mayor era lo!

encom ienda, m enos molestias y fatigas padecían Iu ~ ind ios. Adem ás, la , i~e ll'

da de esta ley crearía una situación poli lka per judidal a 10-1 encome nde ros.

Darla lugar a la arbitrariedad de los gobern ador es en ene campo. B.l'tar ia

que declarasen que u n repartimiento era C'xces i'o, pa ra prÍ\ ar de pHte de

él a su encomendero. lo cuo!l darla lugar a mu chos plei tos.

A la dhposidón de que los pleitos de in dios 110 sc determinasen en la s

IlIdias, los procuradores opusieron el q ue da lj¡o r i ~ gra ,em('lIIe al Reino, pues.

quienes habían sido pri\'Jdos de sus encomiend..s 110 podrían alcanzar jUl

ticia. por ca rece r de medios par a viajar a España . Respecto de la d i'p<»ición

que Iaculraba a las .-\udjl·l(da ~ ¡UI:l inH'sli¡::.u Ia ~ ,ku\lnllo!s sobre mal os IrJ '

tamiemos a lo. indios, lo s PIOlUI"d uH-S pnl ;JIl (lite S(' <kda rJ.!oCn cxceptuadoo

de e.ta illl n ti¡::aciú n aquellos r J. ,t iRO~ (Iue, por motiv es poli tir o> hahi a sid o

uecesar ¡o im poner a 1m i",lius, y sin to, lu;(ks hulJi ,'ra sido impOlihk "l·

men-rlos.
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Represent an tes de un a socieda d ambicíoaa q ue defendía con en ergía el

campo de real izació n de esas ambi cio nes, los procu radores vieron en la,

leyes que regulab an los descub rimien tos un cbstaculc para la realización

de los afa nes de gloria, poder y ascenso socia l de sus representados, es decir,

un obs l:iculo pa ra la más alta re a lización humana en 5U sociedad. Si esa,

leyes se cu mpliera n, de d an, nadi e querr /a ir a descubri r, Si un gober na dor

para descubr tr terri torios aleda ños a su gobernació n, luviera que ir a ped ir

l icencia , preferirl a absten er se de descubri rlos; si de los ind ios rlescubk-rtos

no pudiese obtenerse mas beneficio qu e el de resca ta r con ellos, no serfan

descubi ertos ni sometidos a la Corona, po rque pa ra esto el recurso rnáv

eficaz era el daño que les had an los españoles en casrigo de su re beldía , l'

si no quedasen su jetos, los capi tan es y conquistadores no recibirl an ningún

premio por haber a rriesgado su " ida y gastado su h acienda en esa empresa.

Si el descubrido r debla volver a d ar m enta a la Aud iencia de su dcscubri.

miento para que én a informase al Rey y éste autor izase su con quista, seria

recome nzar lo }'a hecho, au nque con mayo r tr ab ajo y riesgo de los vasall o.

de Su Maj estad , porque mientras se tr am itaba todo esto , los indius se h .,l ' I'b 1J

re tira do a los montes y sierras de donde nunca sería pos ible sacarlos ~

hab ría n escondido los basti rucn tos, y esí, au nque se log rase poblar la ti..rr a

ya no seria tan rica ni provechosa a l Rey ni a qu ien es la poblasen. Adl'lIl~ ' ,

en esas con diciones ningún poblador cnccntrarfa acompañamiento.

Estimaban los procuradores que la pro hib ición a los virreyes y gobct .

nadares de descubri r los términos de sus gobernaciones, primb.1 a los es!,a

ño les de d irigent es expe n mentado s y que se encontraban en las m ejo rt s

cond iciones para con duci rlos a la conq uista de la s regio nes cerc anas, de

mya ocupación habría de beneficiar se to do el Reino. En consideración "

lod o esto, 105 pr ocuradores del Nuevo Rei no sol icitaban que se pcrmiric IC

descubrir sin licencia las tierras eng lobadas en una goberuurión. que se per ,

mi tiese po blarlas in media tamente des pués de de~cubienas y que el Rey

dictase instrucciones to lerab les sobre esto a fin de que se evita sen los inc on.

venien tes señ a lados.

Co nve ncidos los plOcurador~ ~ de las ciu dades dd Nuevo Reine de {I U ~

d Estado debla pr em iar a los conquistado res flOr lo. sen' irio s que ha bían

hec ho al R~y en la conquista de l país , de manera qu e pudie'!'ll ,·i"ir con·

forme a " la cali da d y condición" adquiri da por este acto, solicitaron q m'

en la tasación de los tri butes se atendiera tambic.'n a circunstancias qu e en

la ley respec tiva no e ~taba l1 comcmpladas, pues e l r umplimientc lit e l'al d~

ésta perj ud icar ía a las encomel ,de ro•. Dado el hecho de 'lue la economía

del Reino e~taba en su casi totalidad en mano~ de los indios}' los espa ñoles

110 era n producto res de importancia en la ganad~rla, en la agricultura, TI ;
dominaban el comercio ). de 1Jr,m traer el ga nado p~ra ~ II subslstentia de sde

la Do bcr nacién de I'upad n y pag arlo a a ltus precio. , q ue la m inn ia d t l
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SUf'\'o Rei ne carec ía de importancia , pues, au rH lue reti O'IlIf'm( nt c se Ilab¡"1I

.lescubif'rlo minas en t(lrminos de la ciudad de T on'ma , dlas f'slaban a

m;i, de cincuenta leguas de Santa . 'e 'f más de SCK nla rle Tunja, en lienas

d(' clima diferente del de la meeera de CUlldinam..rca 'f sus hab¡ulltes. aú n

no dominados, eran be);«>sos 'f alluopóbgt», 'f dado ron suma que los , ceillos

dd l"Uf'....o R eino no te l1 1" 1I otros medios d ... \ida qlle los (Iue les propon 'o.

nahan los indios. no pod la aplicarse una política de la\.;lciolles mu y Rene.

r<»J para los indios, ni podían dnestimaro;e . u mala d ispo sición haci a lo .

np"ño1cs y la m ala gan a con que pag"han ' os lrihutos. Para obtener de

dios una suma de cien pe sos, decían los procurad"res. los españoles dd.>ian

('J<igirles doscientos y emplear la fuerza para obtenerlo•. En liSIa de esto

proJX'nlan los procuradores que los tr ib ut os v.: fija M'n en mayor cauridad

de la quc se deseaba obtener y que se permitina a los encomender o, l'lII

plear la Iu erza para obtener Sil paRo. Si no M: hacia ;lli. sosrenun los I'ro 

curador...s, d Reino no !;C podda SUSlenta r 'f se despobl. ma. Dedan adem. a,

que no sed" posible tomar com o refe rencia p;lTa la lJ i.adón lo que alll lS

pagaban los indio~ a ~us ta( i' IUCS por no 'l('r posibl.. a\'..rigu arlo..\firm~

ban , sin em ba rgo, ser co .... sahida q ue esos e ra n mucho m:is que los Ir ibu tos

'! Sf'TI' icios que ahora ex ill: ian lo, ....pañoles.

Los procuradores proponían a Diel de Amwlld:ir,z '1"" mientras >f' ¡...

Silba n los tr ibu tos 5f' pennitiera a lo. encomenderos ex ill'i r a 1<» indi os

oro 'f esmeTald.lS romo ha~l" entonces. Tar..adus. de bia pcrmit ir>cles obtener tle

aque llos la ropa 'f alimentos que produdan. ) a fuese como obsequios u por

trueque 'f ex igirles que labrasen Ia ~ tierras. ruhivaseu el cazabc ~' la" $C

memeras , in p"go de ~a la l io. La gUlUidad de ('sus scrvicios e ra . seg ílll lus

procuradores. absolut am enle indispensable para qu e [u, e, pa ilO les pudie'i<:lt

sub, i>! ir y ti R eino no se despoblase. El 1':11)0 de saíarios, por pequ{"io> que

rU('~en, estaba Iue ra de toda posibilidad p que , sirviendo los indios ha~ la

ahora gratuitamente a . us {ncomelltltTOs, 610~ ,i' ian peno~a y mi>erab[('mern e

'f cargad" s de deud a. debido a 1.1 pequeñez dd trihUlo l' a la baj" k v del

oro qu e circulaba en el Rei no.

Los procuradores adn'"lan la iuccngruenc la '11It' cxislia emre IJS ba ses

del domi nio ~ Ia~ le}-es que ordenaban (Iue se USl il:',''>f' 1I c"nforme a la, le)"

de Castilla. los deli tos q ue se comeejesen contra 1<» indios 'f sus "i... un .

Eslab" bk n, ded an , q Ué" Ilo >f' hiciese mal a I,,~ i ll d io~, pero el caslig;n a l

e~pañ,,1 que matase o hiriese :1 un indio. lo abofet ease o lo injur iase. como

si lo h irie se contra o tro e~ l-'a '-lul . ""Tia socavar el tl"min ir>. Si 1<» illdios lIe·

gaseu a sabe r que asl ... caSlil{.lr ían ("sos delitos, provccartan a los eSIJañolrs.

se nf'Jl:alian a servir a Itll amos y ~ ol ras [)f'uona •. ' " abadan v rnl'la rlan

eOlll ra ('] rea l servicio v rom o 1", {" I'a ,i o ln en ('.u ~i t"ad,\ 1t no se podrían

MIS1 1'lIl"T l'" t·1 Reino. 61t' llu"~;,ri"l1Iel1t" >{' dn l",bl ar LI . En rouscr ur-ncir,

,upli{ab~n 'jUl' .e I\1 ntlifi t ~ '" ti forma <Id {;I\li¡;" cvta blr-rido ('11 la. It')n
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nuevas cont ra qu íenee delinquiesen contra los indios y sus b ien es. Solici taro n

tam bién que se gua nb5l' b ley de sucesIó n en las encomiendas y sobre este

pid ie ron qu e se le o torgasen los in d ios a perpet uida d y q ue la succsión se

hociese por víe de may ora zgo . La pe rpet uid ad, sostenía n, repitiend o lo que

se afirma ba desde had a tiem po, ast'g urab a el bu en tra tamien to y la e,·all!te

lieación de la población indígen a,

No fa ltó e n la representación de C'SIOs procuradores, como no había

fal tado en la s de los de la s ciudades de onas gobernaciones sujetas a la
\'isi ta de M iguel D iez de Annen d:ir iz la in vocación al csptrttu justicie ro del

Rey y a los servicios que 105 espa ñoles le hab ían hecho a fin de obtene r la

revocación de la s nu evas leyes, sin la cual los des cu brido res, conquistadorn

y pobladores qu edarían sin gratif icar . "Hnbiendcse el Reino, descubie rto ,

ga na do y conquistado a costa de los capita nes y gentes que a el vinieron.

decían, sin que Su l\fagcstad les pagase n ingu na paga ni a~'uda d e costas )'

pues en las gu erras e conquis tas q ue Su Magr srad ha he cho y los Reyes

Católicos antecesores suvos hicieron. as! contra m oros. turcos y franc('Se"

contrarios)" ene migos sujos, e a los capita nes e gelltes que en su servicio

se hallar on , demás de les p agar sus sueldos y acostamk-raos se les ha hecho

merced de les dar muchos vasallos ). pueb'os. re ntas por maycrwgo- ro sa

mas justa y haceder a es, Su Magcsrad lo haga , mil los que tan a su ccsm ~.

COI\ tan to trab ajo y rk'sgo de sus ~i(l as y con (0.1;1 la Iea]¡"d y limpiela k

han servi do y sin·en, porque en el este Reino, desp ués de que se desrubrió

)' conq ui stó )" está poblado en servicio de Su Ma gesr...1 n i ha me habido aln

m iemos ni revoíuríones ni escá ndalos cont ra el servicio de Su ~ Iagesl"d

como lo ha ha bido y al pre !!C lll e ha y en las provi ncias del i' er ( ~' en la G o·

bernari én que Su Magestad tie ne encomendada al Adel an tado Rela1adlar·' .

Ta mpoco dejaron de alud ir los procuradores. a los imneses dd R{-ino

y del Rey..-\ .\Í, deda n ' Iue los te rritorios que rodeaba n al Nu,,'-o Reino.

ta les como los de El Dorado, Provincla de los ~fU1ol, \-aJlu de La Pla l;l, ,Ic

~fieer A mbrosio, Sierras Nevadas, de Magd'l\c lla y Choe,;, no >e conqutsranm
si se po n ían en \'igenda las ordenall1~1s, lo cua l r edundarí a en perjuicio del

Rey y de los vec in os del Reino, quienes no obstante sm m( reeim ientos. nn

podrian ser grarlficadcs con iepartimic ntcs pala 'lile se pU<!¡t''It' n S\lSIl·IlLl1

y servi r al R<. y, por no ha berlos ya en el Nuevo Rein o.

Co n exageració n adtluada a su propósito de obtene r la revoca'ltJll de

las nu evas le )"e s, los procu radores seña l:o ba n que b \'i~nc:a de esas ordc

na nras no sólo ha bría de vulnera r la [usric¡a y detener la expansión, sino

que anunciaban el desinterés de lo s "",inos por la conservación de b ¡""
de la tierra. y el abandono de el la. mani fe\ lalHlo, en esa forma tr:"lici,,])a l.

1\1 oposición a las nu("\·as leyes.

D'·saparc d da. cc njumamc me (OIl la incorporación de lo, i",li,,\ a Lo

C"T'Ona la obligación militar nm-xn a la cucom'cnda. pHl"guian los pro.u -
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radOTn del Nuevo Reino, queda r ían impunet los indios q." I • _, >e a zaM'n • ......, \
l'(·cillm. ya independizad<» de los indios pan subsisti r, se abstendrían de

parlicipu l:1I '~ p"ci r; (ad~~. Esto darla pábulo a lo, ind ios qu e quisiesen

liocraT!e dd n-ibc te y M'nlOOI para aban e, ponien do al Reino en riesgo de
perdenc. Ikuparecitla b. obligación milit ar an exa a la encomienda, si el

Re.,. quisiese utilizar 105 servicies mil itar n de los esp.uloln para de fende r

ti Rein'), debcrfa (U1':¡¡r'u salaries conforme al cesto de la vida. al de 1M

impk'mento». nmn Y abastecimientos lleui\.1.rio. para tales aniones. Bajo

un rtgimen como ese , u na gu l.'ITa o paci ficació n que durase un ¡¡ño ori"i-
o

narla a la Rnl H arienda mayores g<lS IQ' que los ingr~s que pudiera per
rib:r en d iel años de pu. Más aun , podría M'T que ni aún papdOl quisk'ran

ir lo» españolC1o a Ia pa.cifiColoón y prefirieran abuldonu ti Rei no. ~a qu e

esrando lo s indios incor po rados a la Corona. jamás \cndrían a su poder.

Como los pobl ado res del rene de las In d ias, los dd Xuevc Reino te
chalaban la modtñcacíén del régunen de relaciones hi.pano-indigemu ena

b~erido en las Pre visiones de Granada , porque amenazaba la subsistencia del

dominio españ ol sobre la población indígena, a l cua l ntaba vinculada su

existe ncia señortal )' porque men gu aba las posib ilidades de expansión, de

la ella l dependía la solución de muchos prob lemas de la sociedad por ellos

rrcadn. Si ad mi tlan las tasacio nes era a rcndición de que con ellas no le lel

menguara n sus act ua les ingresos. Por tan to ~ us pr ocurad ores expresaban qu e

el Reino obed ecer ¡a la s nuevas leyes como ordenanz as )' leyes hechas por

I U R eoy )' se ñor n a tu ra l, pero que estaba n obligados a informarlo , a fin

de que él aljviase m conciencia. Ent re tanto, mientra s llegaba a su término

e<le proceso. ell os no guardarían ni cum pli rlan ninguna de las disposiciones

contenidas 1"11 la s nu evas II")'es y suplicaban a Diez de Arrnendárü qUI".

siendo la suplicaci ón de la s leyes un remed ie permaido por el derecho, se

abstuviese de mandar cumplir 1000 o parle de lo suplicado. Si éste asl lo

hiciera, haria b ien '1 cumpliría con su deber como correspondía al sen'ioo

de nios y de Su Maj estad. al bien y ptrpt'luidad del Reino y bue na admi
nistración de justicia: de lo contrario. ningu na ciudad ni vecino ni estante

dd Reino incurriría en ninguna de las pC'nu contl"nidas en las leve s a qu ien es

no las cumpliesen y todo lo que PC)! su in sisteo ncia ocurriera seria de su ITS

po nu b ilid ad l l •

:\"0 obvtante Sil apurada situa ción polít ica. Migu el Ditl de Arrncn dár iz no
cedió a la petición de los procu rador" . sino qu e en S de febrero de ese añ o

'"'Te'litn un;" d~ la suplicación q'''' ... hilO en d lI'u('\,o Reino de Granalla a lal
:\tu','". I .q'<" ) ' O" h''' ' ''' / ;l' de S. M. UlJu<i ,,,b. P,,'~ul\;(r pur d ~ I. l . Y ~I, M. S"
Ii[en(iado Mi~((d Ilkz de Armeud.'lriz. Ar.. , de ( 'brero de 1547. AGl. r atw nalo
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la rcchazÓ. T ra tando de cumplir la más importante de las misiones q ue .1'

le había confiado. ];¡ imposición de la. nu e\'a s leyes, impugnó todo. Io-,

argument os de los p rocuradores. Respn to de la necesidad de in(onnación,

planteó la cuesti,'," de la consult a en un terreno d iferente de l de aquellos.

Según él. e l Rey hauía cum plido la obligación de consultar a pe rso nas ell

ten didas. A[ efecto ha bía reu nido IX'lsonas de di\'ClSóls actividades: p relados.

c.,ha Jlnos. rc tigio sos J' algu nos miembros de .u C'.ollsejo para '1ue lo ilumi.

nasen ace rca de lo q ue convenía al 't:rvicio dc D ios. a l suyo, al bien y ut ili

dad de los colonos y de los naturales, y sólo después de disc utir con ellm

J' de cons ider ar 5U o bligación como Rey y Señor un i"crsa l de las In dia, d,-.

cuidar de qu e los qu e CII e lla residí,," no ofendiesen a Dios y salvasen .u~

almas, las habla aprobado.

Fund ado en el jusnatu ra lismo y en la donri lla de la convenión \'olun _

ta rta quc surgía de é l, Diez de Armend:iriz rechazó la petición de los pro

curadores de que se perml riera esclav izar a los indios aprisi onados en guerra

y a los antropófagos. Ped ir esto , expresó. era pedir lo q ue hací a derecho

na tu ral. según el cual los ind ios ha bía n n acido libres, de madres libres sin

haber r.llón ni ley por donde pudieran perder u n don tan grande romo

era la li bertad. Por otra parte, afirmé, el Rey nu nca hab ía mamlatlo que se

h icier a esclavos en ese Reino, n i que a los indios se 1{'S hiciese guerra, pucs

no hab la razó n para ello. Eran Rente tan poco beli cosa, no hab ían quebran

tado la ley de Dios q ue nu nca !labia p romet ido cumpl ir ni hablan tenido

q uién se las en señ ase, ta m poco habían quebra ntado la de Su Ma jestad {/uc

parecía que tampoco les hubiese sido ensenada 1I ¡ que ellos la hu bi era n en 

tend ido , y aún cn el case de q ue la hubieren entendi do, no por eso. quimba

{'I Rey la libertad a sus trasgresores.

En sU respue"a, :-' Ii.~uel D iez de .\rnlf'ml:iriJ_ señah" a los proc ura dores

la cc n trad icci én que babla al decir que los in dios de la provincia ha bí an

sido de clarados nabo rías de por fuerza y luego afir ma r que servían volun

ta tia me n te , y puso de manjfi{'sto b nulidad de {'SOl declaradén por carecer.

quien la hizo, de f"euh ad pa ra hacer la . POlq ue m uchas veces se habl an

esclavizado indios libres. como habla ocurrido en el río Magdale na y en

las gobernacion es de Santa M ana y Car tagena. el Rey ma ndaba j usramenr e

que éstos Rozasen de-l dereche natural fJue er a la libertad si no se posrla

ti tul o suficiente p.lTa limitarlo. Si el Rey no mandase respetar al in d io SIl

l ibertad , incurr ir /a en gran cargo de su conriencia y hada gran ofe nsa a

Oio,- Si mandándolo como lo melldaha no lo hici( 'se ( um plir quien en Sil

nombre gohnuara ];, tierra. Iucurrir¡., en t, misma ofem". Los crhtiall"' .

afirmaba Diez de Armcrul:iriJ, dd,íall evita r por (mb, las vias p" , ih]c, e>(;l

olcnsa y, por tanto, no dd.ia import.uh-s pa ra restituir " 1", in dios fJue (' [1

el R eino ee tenían por cvlavos. la l'¡'nta(l 1;11 que hahían Ilacillu, el {lll<'

rutr'Ul uriundo' {k diversas n-giom'S dc las ¡ ruJi as y lo qUt: 'C gasrarfa cu
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un'oh'erlos a ,\U tierra o en averig ua r si eran esclavos o no, porque era más

razonable que pe rd ieran m dI nero qu ien es los hablan 'COmprado sin con
orna r si eren vendibles o no, que el vend ido perd iera la libntad que na

tenía precio.

Respecto de la p retensi ón de los procuradores de qu e no se redujeran

las encomie ndas demasiad o numerosas. expresó Diez de Arm end ar¡z que ella
disposición era provechosa para la Repú blica porque qui tan do indios a lo!

que lenian en ex ceso, eStOS se podr ían reformar y repart ir a otros españoles

tlue rnelcda n ser premi ados por sus trabajos en la tierra. Respo ndiendo al
temor expresado por los proOJradores de queda r, por esta disposición, a

merced de los gobernadores, manifestó qu e si éstos olvidándose de q ue debían
<l ar ruema a Dios de sus acto s y en este mundo al Rey, actuaban según

IU! pasio nes e intereses particulare s, los vasallos del Rey tenlan ab ierto el

ra rnino de la. Aud ien cias para querell ar se y don de se les haría plena justicia.

En cua nto a la oposición de 105 procuradores a la igualdad de castigo

para los delitos com et idos contra los indio s con los cometidos contra espa

notes, dijo Diez de Annendáriz que nada justif icaba la excepción del derecho

común solicitad a por aq ue llos, pu es las personas a quienes el Rey mandaba

castigar eran aq uellas olvidadas de Dios que hablan cometido cr ueldades
contra la ley d ivina y humana. En eso 110 pod ía hacerse diferenda, pues el

Rey al ordenar estos castigos no h acia más qu e obedece r a la ley divina '1m',

siu distinción, mandaba que el que derramase sangre de otr o la suya fuera

de rramada, como la natural Iundad a en proximidad ab razada asimismo con

la evangélica que dice que qu eramos pa ra nosotros, 10 que pa ra el pró ximo

como lo son los indios y por el contrario. pa ra el próximo lo qu e para

nosotros, almo asimismo todas las leyes positivas qne defie nde n y amparan

a los desamparados y a quienes tien en necesidad de bl'Or y justicia como

eran lo~ indios.

Con este motivo, el Juez Vi.¡ tad or exp resó a los pro curadores la respon·

sabilidad que cabía a los españoles respecte de los ind ios, diciéndole que el
desamparo d e éstos 110 sala tan gran de si los espa ñoles tuvi esen cue nta

en descargar su conciencia, cu mpl iendo con ellos lo que al encomenddrselos

se les mandaban tocante al ser-..icio de Dios y a 5U bue n tra lamiento, con el
mismo celo con que ex igían de ellos lo que la encomienda les irnponla. La

actual intervención real. dccfa Diez de Armcnd driz, respon día a la necesidad

de poner (in al desord en que cxistta en el rra tnmiento de los indios y a su

condición de Rey cri stianísimo.

Como carente de Iundamcn eo. rechazó Diez de Ar mem\;iriz la asel·eraoón

de los procuradores de qu e los ill(lios 110 Iransportarlan carga s por el sólo

atrac nvo del salario y d e q llc CT" IlClesario forzarlos para cllo . Le par ecía
que 'l los indios eran codiciosos de oro y manla S, cua lqu ier precio serta

suficiente para incitarl os a u na Iacn a " la qu e estaba n acost umbrados y
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como lo habla pensado el Rq '. po r el l3.b no les ..,ria m:h gralo servir a lo.

e"lpa ñolel qUl.'. senir ~i n é l. a sus amiguos señot<", Y si el salario no lo~

inclinul.' a S('["\'ir , era Q»a ...bida <tUl.' sl.' lo< podria mandar m carique.

Diel de AtTIl{'nd:il il rerhaz é también la p<'lilCión de qu e no se inccrpo.

laltn a la Co rona los indios que habla n eslado en podn de AlonllO l. u is

de 1.uRO. J"f'ro pt'Oml.'lió que acogcri3 ru alquil.' rI recl3mación por d"pojo

que se pr ne-nlólse eenua aquel ¡;;obernador. tegún der«ho común y de 1....
Reinos de c...ma. TamJ-D a«plÓ el Jnez de Rnidencia la proposición de

10$ procuradores que se concediera indios a los gobernadores, aunque se

pensara que na se podrían ~USlentar sin e llos, afirmando que si e l Rey

JUpiera que el sal..ria d.. que gol..ban era insuf irienl" para ';"ir. rem~inla

...... ,iluación .

E"'p licó qu e 1.. di'J>O'ición de que los 1'1"';10. de indios no se d..termina... "
en nus rexiones. lenl.. por objeto ..,llar qu e la pob13ci6n se inqui" lase con

pl ..ilO5 \'iri06OS Y de pma imponancia. y calif:có 13 pelÍ(ión de los pnxu·
radores de que te derogase esa di 'pmició n remo dañosa y lCa u... m e d.. iu ·

quietud ..nrre los indios.

No fue m.h Iavora bl.. la po sición de l JUl"T de Residen cia rnpeClo ele la

peridon de los procuradores de qu e <;(' derogasen la s disposiciones regula

dora. de descuhrunien tos y conq ll;' IJS. En e1dclI la de esa pol íríca aludió a la

obl igación moral de lod os los espalio!n qUl.' d('sde ha'(ia tiemp-o estaban ..n

la. Ind ias y conoc ían los desfavorables ["('su ltados ele los descubrimien tos

y conquistas de impedi r su prosecu ció n. Señaló que a menudo los gob ..rnan 

les emprendlan descubrimien tos sin suficicnte info rm aci ón, a base de ind io

cios pro po rcionados por algún ind io COl prichnso. inducido o mal inten cjo

nado. de lo cual resultaba la destru rcién el.. los indios de las tierras ya pa·

cificadu y pobladas, como habia ocurrido eTl e l Rl:' ina. En coTlsidcncióTI a

eslO$ daños. el Rey habla dispuesto que los descubrimientos y conquislas se
hiciesen con aUla!"iora ción de las audien cia... So m3nd3~ el Rey. decía D I('1

d.. A~nd;5ril qu.. no se- poblasen las tierras ya descub¡..rtas, sino que l'~ln ~

los nu('\'os descubrim ieneos se hicieran conrorm.. a Ia~ ordl:'nanl3 S.

El JIH'I Vhilador rechazó asimiYUo la pl:'lici6n rel ativa a Lu lasaci oncl

E l Rey no estaba tan librl:' de preocupaciones. dijo. como pan ded icar se a

cosas wpernuu: qu .. si las habla reiterado era porqul:' sab ia que 1:'1 haberla.

ordenado no bast aba para qu e se- cumplieran, " H a cre cido tanto la ma licia

de la ~nl", dijo, y el d ..scu ido de la !cy divina }' huma na en reducir a

.. n ir a lo, nalUra!cs d~ C'l a. palie" contra lo 1'01 Su .\'aj c'lad pro ,·cl ,lo .

qlle lo conlriti.. n a mamlar lo (I"C mauJ;I, pu <·, no "" lt,dLu:í sn ü dum ore I"n

grande CII 10,10 conccl'lo , no .o l ~ nl<"lll l· ¡' lll re I¡hu'. , 1'''''' n i auu tl1tH '

esctavcs, como la que 1", c'pa íí"k. hau INupadn ¡le sU propia ;IUlmi,bd

ent re los o;Ilu ra ln " . Si esla " 'T\'idumbn' (" ¡'ra locrmilid.. O lOItWllli, l" 1'01
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ti Rey lO O disimulo. sin rellled i ~ rb r~p itl .l. y d iun" ente , ~:ria IInn Ulgo
de su wncicncia.

Al t érm ino d~ ~ respuesta , t'xprc-ó Ditz dc AmtCndkiz a los procura.

do rC'l !U convencrrruento de q ue los incon"enienle, que q un d Ios habi~

de IU!<'ÍlótI la vigencia de la, nUeu~ I~n no er an Lllle, n i de la imporunri~

qu e ello ' , upo nian. que, por el wIltrario. e ra n ma~'Ores los qu e en gendr aba

$U iocumplim icllIO. En ~u rt"!lpu~ta reiteró su a' imu(ión de que {art'lÍ3 de

compe te ncia para suspender e l cumplimiento de 1," nue\llS l('l cs. pot (oda

lo cual ma ndó en nom bre del Rt y a todos 10i vecinos y estantes dd :';u n o

Reino de G ranada que IJs cumpliera n y ob edecier an bajo pena de Gstígn 3
1". m nr raventores. confor me a de rerhors.

/. 0 " pl'rJfu rod orr.1 l',·,t"",dru a /) ír: <I r .1rmr",fri' i :

Con gr an prfmura. a l d ía siguiente, 9 de febrcro de 1S4i , lc;pondicroll JOl

pr ocuradores de las ciudad es del :i"ucm Reino al mandato del juu \ ·il i·

tador. Fundados en que las orden anzas eran per judiciales 31 Reino, en que

13 ,upliu( ió n er a remed io ,,1 ~t1~1 tl."nian derecho : ' 11 (llIf' I ~ s f<l6'1 " ; inv-xa.

das er an suñciemes y basl31l1C1 y en que con ella 1oC' i n form ab~ 3 ~u .\ hjtst...t

de verdad para que como ID RC)' Y Sl."ñor natu ral qUt no deseaba su devrruc

lión pro\'ey t K lo necesario pna que e! Reino K suste ntase , pu es se habia des

cubíerro y co nq uis tado en $U Kn-ieio , rt itcraroll su ped ido de scbreseimie rnc

" suplicación de las nuevas leyes. Lo, procuradores declaraban qll e". logndo

su inten to de informar al Rey. se guardaría lo que el proveyese en remedí"

de la aituaci én y qu e entre tan to el gobernador d l."bia sobrr ser IJ-; I..yes . "plí .

(ad;u2".

lllr: dr A rmo ,dtiri: rátn a J" urgoli,'a al prdid" dr 1m pror" radnrr..

Ante esta nu eva petición de 1m procuradores. Diel de ..\rTIlcndáril ~e man

tm'O firm e en su pro pósito de hau" r C\l~1Il0 lucn pos ible para imponer lav

lIue\'Ol.' leye., Al d ía siguicll le. 10 de fl."brero, replicó a la petición de Ino

procuradores denunci~ndo);r como malicios;t. ~ 13Ii{io!o<l . porqlle pretendía

impe di r q ue el Rey di.pusir 'l(' de , u haci tnd;t , COffi<) era pont'r 1... indi", en

su Corona y. porqu l." a ",birnd:n de qu e t-It , dt'opUt<. de las -r:oncesionn he -

IrTnlimnnio de la l uplicación qu.. se hilO ..n e¡ ~lI"O Reino 1Ic Cnn~da a
lal ""u...... Lt\'e5 y Ordtnanlal <1.. Su ~I~jeol ad prq«>na,la. por el ~l . 1, )' ""S.
h«ndado M i~c1 Diez dr Anllcnd :lliz, S de febT'O'lo dt 15U . AGI. h tronUo 1% ,
ramo 15. F.! le dOCUIII<'IllO ha sido publicado por J uan Fricde rn '" Ca/u , ,Ir
/loc olu"'I./""" 111 11;, 1. "r (:"r",,,I,;o, ,,,mo \111, ,loe:. l~~'l .

•' I',..lllllollio de la , up li<ad " Ll ' I"C " . h¡", "11 d ;-"'111"\0 R"iIlO ti !' C lan, ,,I,':1 l."

""el". L'"} " $ ~' or<l"""",,,<,k Su ~b j ' ''' l a' L..
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ChH a rail de la. ~ úpJiea~ de la N ueva bpañ¡¡ y de o lra s regio nes de l;as In·

dias habla ordenado qu e se cumpl éeran, prete ndían q ue esto no se llevara a

efec to. Com o peticio nn ma licios.as no poc.Ir f¡¡ n impedir que él hi cie ra CU m·

plir e"". leyes. En con seeue ncla re ite ró su mandam iento de obediencia a las

nueus ley" ba jo las pe nas n tablecidas y tle ser consitlerados vasallos deslea
k .. v de infonnar a l Rey de Sil eOl><luHa I",ra ' Iue I~ eaSligasc:~I .

Las impuucion..s h«has po r Vi.., de Am...ndiril a los procura dores ..o el

semido d.. acluar mal icios,¡menk para impedi r q ue se cu mpliera la voluntad

tI..1 Rey, IDO\ió a nlos a replicar para de fenderse. En 12 de fehrero se di

rigin-on al Juel de R esiocncill en un d<xumento que reve la la dllTidll d Y f i. ·

mua de su condencia poJilica. En él po nian de relieve q ue en ningunll

pa rte de las pelidone. formuladas po r dIos ... podia encontrar nad a qUt·

pu diera consi derarse a tenta torio al rea l IIrn 'ido. Por el co nuano. afirmaban ,

toda su artuacién era en esencia un aUO de colaboración a l cumpl imiento

de la tafu del poder rea l, acre qlle e llos h..b ia n realizado en cu mplimiento

dt Sil dd )t'r de fieles y lea les vasallos que, a f in de qu e e l Rey goberna!e 3c<: r ·

tadam en u' , in tentaban informarlo con vcmridad de lo que conve nía a Sil

serv icio. descarg o de su rea l con ciencia y hkn y perpetuidad de la l ie rr a . Adc·

mú en el (uno de la pencién de suplicación hablan declarado reiter ad ".

menl e qu e cumplido el deber de in formar, guarda ría n y cumpl iri an con toda

lea ltad. como correspondía a los súbdi lOs, lo que el Rey dis pu siese. Quien es

hablan p.lrticipa do en b supl ;cadóu . curo objeto t ea Informar a l rey, o par·

ticiparan en adelanle, no had an m~$ qu~ pedir junicia llanamente, si" esc án.

dale ni alboroto, con el romedim jento debido al Rey y a m re prevn lanle.

Suplicar de lo que les era perjudicial y perjudicaba a D ios y al Rey, ce lo

qu~ dañaba y dntruia la tierra . para guardar y cumplir lo q ue e1 Rty en Sil

remedio COnlO "'y cristianisi mo. dispu ,iI;:M:, romo 10 hablan dicho rehersda

mentt, no era perjuicio sino servicio. }h cerlo . tn colabora r con el gobierno

rnl. En pnl..ba de que ni lo creían, tom ar on la palabra de Diez de Armen

dáril, en cuan to a '1 u~ informaria al Rey acerea de qui~ne-s im en -en lan en la

suplicación, afirmando de q ue con esto con~ria qu ienes deseaba n el sen-ido

del Rt y, el do:sa~ de su rl"3.l oonciencia y el bi en d e sus súlxl.itos .

Conju nlame nfe' con esta drclaraci6n, los pr ocurado re s di eron ot r.u

muest ra s <k su conciencia de los deberes det vasa lla je: propu sie ron la Juez d..

R esident.ia que oobreync: en el cumplim ienfO de las n uevas leyes por ..1
tie mpo necesari o para probar los mot i \f()s y circu nsta ncia s en que fu ndaban

la supl icación y lo amenazaron, si no accedía a e llo , quejarse de él al R ey

COmO de jUr l qu e S(" negaba a procur arles rI remedio qu e les rompeu a de

" rcolilllO"io de l. s" l' lin ciÓn...
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denxhc. Adema., y ~'l" era lo m;i ~ gra n ', rcuc ra ron su

mitntra~ no plldi"ra n infonnar al R~y no cumpli rl an la.
suplira da~~~.

amenaza de qu e

kyn que ren tan

Diez de .4rmenddri, olorg, /, ' p' . .. d / I
. , ' W CIfI Il " d, ry~' 'lile' ", ..nle el fl ey

Corenl" de lodo apo lo, "",lo en Ilom"re d.· ~u ~ I ajnrad en ro.h. l. rinu
firme ", ante' la lenal ~.i.renda de \0. ' -mIJO', 'Iukn... hbían m b borado a

la, rtpre'Kllu<Íones de 1m prQ(ura dorn iOlieil:lndo al J"" d· R ·d .
~ .", enu a.

lOO b, major in'i"enei,,- , qu e ...wr~ ~~ eIJ ti t UID l' limio:lJto de' las nue, a'
ltyts, Dlet de .4.nnendáril, letntrOiO de que t ilos . i¡;:uicloCIJ la ,-ía que habian

lnmado 1m de las gobernaciones 'eeinal y te ma l~"-te a.í su ~.ri'~n de

R')bernallte, aubO por (Mer::!3. El miun o dia l ~ de ("hrero respondió a 1.,.

procuradores. En .., re'punta dnia que ale nd it" lIdo ,,1 ah il](o ,. proresras. COII

que hablan 'Ilplicado de la. nu nas leyes, ti dC"contellto de [os vecinos. ."ral1'

rn y hahilantM " 'lIC el remor ,le (Iue no se le. admirieten la suplicación

solicitada, a (1"(' er an fil' les )" leale s , a-allos ele ~1I ~bj ""tad a qu i~ n reeo.

nadan como su Rq ' y SeñOT natu ra l y deseando qu e Dio. y el R~y Iuesen

servidos y la ReplÍblica gobernada en 1'''' y roncord¡.• y mant ener a lo•• en

nos ak grc. r ronl~nlo., ~hrneia es;" kyC\ por tieru pc .Ic' do. a" ,,,. a part ir

de ese día.

Dentro de ese plazo lo. procur ado res ,k IJ¡"ll ha<n 1", informaciones }'

rodo lo demás que ,,;esen qu e (oll\' cn i" a . u ca" •.• }' preS("n laT!o a S1I ~( a j<' s '

tad en t'1 Consejo de Indias.

.4. f in de que C"ola resoluc i ón 11 0 "fC<l ~ "" el! ~lll: ull"s de -u- [>'ItlM a l.• Rc,,1

Ih eie llCia . di,pu<o Dicz de --\nnen rl.ilÍl ' Iue lo. Ofi<ia[l" Realev d"'il:'oadm

por J imt nel de Qucr..d .. y su• •ucesorcv 1'11 la ll;ohf'rnaciú n ~ quc habia ll care ·

ddo de d('Sill;nación real, debería n dar ¡¡..nra s l<"II;a' . lIan.,. ~. abonada. a salis

faenón de 101 O fina1N RuiN actu..ks. de que t'1I el U!oO de que el Re}' na

aprol>;¡~ ('U concesión, acud iri an (011 lodos lo. tr ibutos ~- ..provechamiemo

que oUII,,·it'iCn durante esos dos años, los cuales serian rccib id", como bicnes

pertenecientes al Rq- . l b pu'oO a. km.i, . '/"t' los i",hns q lle Itahía lenido en

comendados d ¡;:obt'rnador .-\lonso Luis de Lu~, los {u..lev, por den cho no

pertenerfan ;r l1ad>t'. flll:'Tan illcor pon rlos a la C.oroIJa...\ simismo ordenó que

los trihutos y aprovech arniemo de los imli" s r¡ut' o raban cn poJcr dt' In<

Oficblt'1 Reales. no perte nec lerucs a n",lie de der echo . deh iall pa .... r a b . Cljas

rt'a l.., hasta r¡lIC d Rey di ,p", :e' c o tra ..a",. Par " 1"'·' Tnir d r ie-.gu de que

" -"'Üll''''';'' ,k b ' ''I,]i , ,,,;;;,, '1"" .... lIil"
bs :"'",·,'a.. I ,e¡e. I urd'· IIM>!a . tle Su MJj,·, uul..

"Call a ti,· Millud lli"l <1...-h nw m Llt il al
A. <Ic' Sanl a h . lli.
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los \("0 1105 hicieoen mal uso del pl ~ ,o que les ha bia concedido, Dicz de

Armend:\ril di spuso que si los procuradores no llevaba n a electo la supli
cación en el pla zo fijado. la concesión quedar/a an ulada y las nuevas leyes
>crl. n puestas "n ..igor como leyes del Rey Y Señor naturaI2~.

El Cabildo de San/a Ft: )' los procu radores del Reino dan rima al prouso de

JUpliracirin

El Cabildo de San Ft y lo! procu radores oc las dem ás ciudades del Nue,·o

Reino d ieron, en 20 de febrero de 1547, el ultimo paso en el proceso de la
suplicación ..n el Nuevo Reino. En esa fecha designaro n procuradore5 ante

la Corte a Ped ro de Colmenares y a A10luo T é l1 ez25. Segun la s Ins trucciones

q ue se I..s dieron. éstos dcblal1 pTesent ar al Consejo de In dias el auto de
sobreseimiento de la leyes nuevas, suplicar qu e el plazo paTa ob tener su

ra tificación empelara a regi r desde el día en que ellos se hicieran a la Hla2~ ,

Debían 9Olicita r, ade más, la revccaclon de la real (Céd ul a de 28 de septiembre

de 1543. por la cual se babia orde nado al O bispo de Sama Marta que para

reducir a los indios qu e. para escapar a los malos tratamientos que reciLian

de los e!pañoles. hubiesen huido de sus pueblos. los exi mie ra de tributes por

cuatro años y los incor po rara a la Corona. Los vecinos fundaba n esta pe ti.

ció n en el convencimiento de que la vigencia de esa disposición inducirla a

los ind io. que estaban de pa l, a fi n de gOlar de esa exención, a huir2T.

"Testimonio de b "uplicad ón...
· Pedro Simón. NolidiU H isloria/eJ, par te seguuda. not icia v. cap. ltXVIlI.
Ir)'nlimonio de 13 ""pli(a<i<'m. Pel ;d ó" de la. dudad... de Vélez y otras.

"Real Ct'dula de '.t1 de noviem br e de I!>-l R. Encina. . Cedulario, tomo IV, ff.
279-280.
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CAP rtlJ LO XVII I

DIU DI: ADlV<D.uJ.Z NO OaITA NTr. LA OPQSK;ION DI: U» V~IM)S T1lATA .. , _

LLEVA. ADElANTE UN A POLm l'".A I ~ Sl' I IlA "A EN LAS NUnAS un,~

lA Co,t~ dú l'One nllevas medid4.1 f'G'd llU'gurdT Id hbatdd d.. /0 población

i'ldi~na

Pan. pro tc-gtt la li bertad dd ind io. la Corte proyectaba la en 15-16 la (na.

dón de una Audi en cia Rea l en lal; regiones interiores de la T ieTD. Finne!.

En 1547 comenzó la designación de los inlegrantes tk esa insti tución ; eu

27 de feb rero de aquel año le designó interinamente un a persona para que

ejercie ra el cargo de Co lllador2: en 21 de mayo le designó oidores a Gutierre

de Mer cado y ] uan Lépea de Ga l ~ ru, y en 24 de juli o a Beltrá n de GÓngoras.

Para asegu ra r a los indios la expresión de sus agravios, M: dictó, en H de

septkmbre de 1546, una reso luci ón que impedía a 105 encomendero s obtener

de lo! A lca lde, Ordinarios, media n te acusacion es mal intencionadas, la remo

ción de lo , caciques que se quejab an de 10 5 txcesivO$ tributos que aqu éllos

imponlan a sus indios y de ot ros agra \'ios. o que admit ían frai les en SUI pue ·

blos par a q ue les ense ñasen la doctrina crilliana y qu e les ;¡d.-en ian lo qu e

era con venien le. para n:c mplaurlOl por 01 [01 mis dckiles a sus exigencias. En

ade lan te. ta les resoluciones IÓlo conesponderb. adopta rlas a las l,ud icncin

o al O idor q ue ~'isi ta lC la tiena'.

Die: d~ ,f rm~ndJril. ITala de incrementa r /.a producción en ti -'"uro o Rein o,

l imitd a dos mu es la ~rmanencia de lo~ enro menderoJ en tre sus ¡..,dio l e

inlenla nuevamenle poner en vigencill {ns Illlro41 It)'u

Lo' intentes realizados para pOller en \'igC llCb las nuevas lerel hablan eví.

denctado q ue la concie ncia política de los vecinos conHiluia una eficaz limi
tacíón a la vol untad real y que la paz publica en estos territorio! depentlb.

de la medida e n que fu esen respe tadas !tU cOD\·icdoncs. En este sentido habla

'Y. en m p~ntación de , de lebTClO de 1.547 1 Diez de Armend.iriz, 101

procut1ldora del Nuevo Reino pedlln 1I Rq qUC' COQCI't'lue pronto ..., pro\Cdo
J que ftllbleci"", la lICde de bI Audirncia en nle territorio. Testimonio de b

....plicacióa_
"Frink, e rección de ,,, R....' .f,.Ji...,.-;.. , Bulel in de lli\loria 1 ."n1i~t<b,,",

rol. XXVUl, pp. 7!> Ysgtn.
"'~ro Simón. NofirilJ Hi" or;"I..., parle segu"t1a. nOliria ot , cap, " "....; hi.....]e.

o~ril. _ .
'R~ll f'PO Ti rado, R../lI..s ddu llJ , e/.. t¡,'<lS ..1 ...."...... Remo ,ie Gr"nlífo, rnl.'~"' -

'1 5of" Jooq uin hdU \ l\e,
1I~ . pur: Ilok t in lIe lI i' lOria ,- ..\nl;gi i,~lau'''' ' " . X"', p. 'k. . _
. . " ,. , " .,., ,l.· a.'''tu .It- 15047: en 1,,,, ub,I<I",rila 1I1 T<> ejemplar ,k ,-"" c(~ U " <, r, la.k -

.., 1"";"le1, ap~" lIi~e . p. 1911 ,
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sido especialmente significativa la act itu,1 de los \elinos del Nucvo Reino

quienes hablan resistido c'as le)'e\ frellle a un cm-;auo dirn!o dd R ey, Diez

de Armendd riz hab la comprendi do la necesid au de con tar con esa fuen a el>

su gestión polit ica; esa comprensión, sin embargo, no lo "Condujo a abandonar

la tarea qu e le habla sido encomendada y cuyo cum pli m iento resistían los

vecinos, sino sola mente a tratar de llevarla a efecto con prudencia, ced ien do

a esa Iucrra o sometiéndola, segú n las circunstancias,

La base de esa concien cia era la ndd i<la d al Rey, y ell a no había si,lo con.

1l10"ída por la resistenci a a las nuevas leyes, Sobre ell a esperaba el J uez

\ 'i, itado r, en cuanto fuese posible dent ro de l régimen existente, mejorar la

siluadón de los inuios )' la economía del Rei no. Diez de Armenddr¡e estimaba

que, en general, los vecinos era n obedientes al servicio del Rey y que er an

pocos los que se a trevían a manifestar " ru ines deseos": que su actitud fren te

a las nuevas leyes respondía en parte ta mbién al te mor genera l de que 1;
todas ellas se pusiesen en ejecución in tegr alm ente , nadie quedaría libre de

castigo; estimaba, ade más, que en la for m ación de la tendencia de rnalr ratnr

a los in dios tenían mucha cu lpa jim énez de Q uelada y sUS COlltinuadores

tn ...1gobierno de l R eino.

La fidelidad al R ey, sin em bargo, no significaba que p ud iesen aceptar la s

nuevas leyes. La posibilidad de que esas leyes pudieran imponerse debía

recha zarse. In ten tar po nerlas en vig... ncin despoblar fa la tierra y él no se

... ncolllraba capaz de hacerl os.

La compasión que el j uez de Residencia senda hacia 10\ indios se ruante

nía in alte rada. Quebrantaba de lástima su corazón, decía, el te ne r q uc rece 

nocer que los españoles habían despoblado terriblemente el pa ís y destruido

su agricultura. En el recorrido de treinta y dos leguas, más o mcnos, qu e

hab ía hecho desJe Vélcz a Santa I'"c, 110 había viste cuatro leguas que 110

mosua sen claramente haber sido tierras de labranza de matr, de turma, Ir i

joles o de ayo, y sin em bargo no Si' velan tres p ueblos de indios cuando antes

de la Conquista debieron haber estado muy pobladas. Tampoco le er a indi

ferente el régimen de exigencias qu e los españoles hab lan impuesto a los

indios. Debían servi rle, con e l o ro que podían sacar, sin n ingu na tasa, pues

nu nca la había ha bi do ni habla memoria de ella. Los ind ios daban malz a

10$ españoles en gran ca ntidad, no sólo para sus caS31 sino tam bién para

sembrar, cria r y engordar puer cos; les dab an también mantas de las q ue ellos

tej ían y serv ía n en to do lo que en España se hada con bestias. Como en el

~ue\'o Reino no habia o ro, para pagarlo ~ mi encomenderos, los indios

lo ohtenian de la venta de ms manta., Los encomenderos perma necían en los

pueblos de indios, du rante tres, cu atro o mas meses. con sus caballos y scrvi

cios )' tres o (uaITO españoles. vivie ndo integramcnte a expensas de sus habi-

'Ca na <le Migud D!~l de Amtend.i,il al Rey . U de feb r~ro de 1547. "GI. A,
•.le Santa f e. 16.
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l~nlr' sfn cumplir, por otra pane, C<m 1", "hl i l:a~ i"ne, ' Iu" le, e ran in!.ere,, 
1l."5 _ T od o eSl" perjudicaba gr 3\'emell1e a la p"hlaci"n in dígenas.

Adem~1 de lo~ abu$Ol que con 1'110$ com" lia " su. r nw ml'nderO'l . lo. in.

dios padecían 101 desmanes de los Clpa ño lel sin encomienda. EsIOS, en ru ún

de qu e no se les pcdla prohibir que Iuesen por dond e qui. ieKn, tran. itaban

por los caminos que un ían las ci ud ades n pañol... , y al palIO por los p...,b lo. de

los ind ios exiglan .. 6 10s que In diesen com ida )' mantas o In roba b..n Il"

bienes. Para defenderse de ~o. n pa ño lC'l am bulan tes los ludios habl~n

tral b da do IUI pueblOf, ..1 int erio r de 1'101 caminos )' lu.blan construido c......s

al borde de ellos y I~ hab ían ..bnlecido de pro, i. ¡ones para los hunpedn

espa ño les. pero n to no hab la lido lII(iciem e; CIOI , iaj«-os penetraban h;uu

lID pu ..blos, y In exigta n comida y man tal o les rolJahor,n ambal (osa.~ . E.I

JUCl Vis.il.lldor ~ propu$O poner lin a CSta lit" ..cl én enriqueocudo la ceo.

nom la del Reine, explorando las minal (on eKI;l.I'o~ negTO~, au meut..ndo l.

C'Xportadón de Iru tos y manufact ura s. )' con med tdas protectoras de 1m

ind ios'.

Para alcanz ar el primero de enes lille" n lrz de Armen dár tz 'C' plOpU""
envia r a de scubrir las minas que sab ía qu e exisl lan en términos de la ciudad

de Toraima --'Ci uda d de les panches-, tan pro nto como ternlínasl' la e'lación

lluviosas, La llegada de "arios mineros desde l'opa)'á" con algunos negros

favore ció IU propósito , pcro sin lClillltado s Iavornhles. U f elperal1laS de l

Ju ez de Resid encia se real izaro n en cambio en el cu rso inferior del ;\lagda·

len a. AlU, 1'1 Teniente de Gobernador de T amalamr que. al ir a pacificar

algu no s i lldio~ desobedientes, enco ntró m inal de oro.

DlC"Z de Armend~ri z pe nsó. adem~', q "e $Í por la ciudad de Cartago se

pud i..sc descubrir un camillo más rollo para , iajJr a la gobernación de

Popapin que el q ue cxi~da por la viii .. de Timan á. ~ compkmemattan )'

expa ndi rían las economlas de ambas regiones. Desde el Xuevo Reino se en

'-iaria a la de Pop.ay ~n m~1 carnes de ccnlas, mis ropa de manufan ura indt

gena y ...1. produ cciones ab und ant es en el S ue,'o Reino y qu e nca..eaban en

"Prohibición q\lC 1.. enco:nendnos permaneecen en 101 pueblos q ue le "S1~n

mcom..ndadOl, !i d.....plinnhre d.. 1547. FriedO' . t:J()('1< mmlo, ¡"idilo, p.'" ÚJ hu·

1"" " dO' Colom bi4 , lomo IX. <loe. 1935.
'Rep re...nl;l.rión que 11 Su "I:l;e.u d hace el l ittnc:~do Gonzalo ,lilllfnel. <1..

Q.....u.d.. .obre el h u..n gobir:rno de I~ pro~inc¡n de Santa M..rt.. r :,\,,""0 Remo
de Gn.n: da. AGI, l'atroNtO, 196 , reno, ~. EtI.. docup,ento ha . ido publicado por
Fried.. r n (: ,m :/f/o ' ¡m i R": d.. Q",,,,,,f/f /f 1'-"''<'' d, d",-""' ''''''}j /'¡,16.i,,,,, pp. 3~6

Ysiguientrs.
'Carta de MiguO'l ])1... de Arme",Uri l al Rey, 13 de Icbrero <ie 15H , AGI, :\.

rle s..n~ F.., 16.

'Id rm .
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la gober naóón de Popayán . Alll en cambio abundaban 135 mina, de oro. cuya

explotaóón se vda limitada por la eSCaM'1 de alimentosto.

Sin e'peraT a qu e la expansión ~conómica deseada llega'e a ser realidad.

Diel de Annend ari z se re!iOlvió a m~jorar la situac ió" de los espaüclcs si"

encom ienda. Fundado en la facultad oto rgada por t-I Rey a virreyes, audien.
cias y gobe rnadores pa ra repa rtir indi osH, dis tribuyó entre ellos gran parte

tle los indios que debla incorporar a la Corona. A Pedro de Orsúa le enc o.
mend ó el pu eblo de H om ibón, el cual, en 1547, tr ibut ó seiscientos cincuen ta

pelO$ de bu en oro y pre stó a su encomendero servicios personales por mis de
la mi tad del valor del tr ibu to en orol2. Al resti tuir sus indios a los despeja.

dos por Alon so Luis de Lugo los redujo ('11 un terd o13 a fin de premiar con

ellos a otros conqui sta dores.

En procura de l mejoramien to de las condiciones de trab ajo de los indios,

declaré que éstos debían sen' ir como hombres lib res. es decir. sin menoscabo

de la sat isfacción de sus propias necesidades y las de sus familiasu , Esta

fundame ntal modi ficación de la situación de los indios, aunque indctcrmi.

Ilada en su concreción p r;1 clica. fue estipulada en los tit ulos de encomienda

otorgadas por él. En ellos se dice que se encomiendan ta les y cuales indio,

··COIl todas sus poblaciones. lab ramas y estallcias que les pertenecen..... para

qu e de todos ellos os sirváis como de personas libres. asi en el cobrar de las

demoras y tri butos de or o y plata, esmeraldas y manta s que los ind ios diese n

"í llevéis lodo el sen'icio ordina rio de matz, aves, pescado y caza, fru tos e

o tras cosas de cerner ", Diez de Armendáriz d ispuso tam bién que esos tributos
le cobrasen conforme a la tasa que él hiciere y en las especies que se rijase n.

"Car1a de Miguel DIez de Armend:lriz al Rey. 20 de octubrt' de 1547. AGI, A.
de Santa Fe. 16.

uT ltulO!! de encomiendas de Gonzalo Suáre:r Rendón, de 19 de mar,o de 1547.
Card a Salnudio. CrÓtlied dfE M .. y Magn/firo .~nior Don Go"",/o Suárn Rendón,
Rogad . 1952, pp. 214·217,

"'Miguel Diez de Armend~riz al Key. en carta arn ba citada.

uProban,a de "'n'kio!! de Gon,al o Sujrez Renllón. Gard a SamUllio. "p. ri t.,
p. 56. En e,te documento se d ice; "'o.i ¡aben que los sell"",s y caciques m ás prin .
lipales de este eeino. que tenlan mucho, principales sujetos. se d",men,braron j'

'1llitaron muchO!! de ellos pata dar, como se dieron a rnuch"" de los dcscubddores
)' ronquista<lores, y lué ronveniente y n("ccoario hacerse asl, para que hobiera, como
har . muchos más vecinos en las ciudades de este eeino para d sustento de tI.
porque si nO se hobiM"a hecho asI, no se pudiera mstentar esta ti..na y pueblos de
..naN

•

"UI C~ dct..rmina la condición de los trabajadores libres como la. tle
aquetíos "'qu.. tienen IIbercad. para, primero, proveer y ocurri r a laJ n..residad, .
<1.. SUJ ca...s y had{·ndal, y por iTIC a alquila r no desmamparan 1m mujeres si h s
tienen ",ala •. )' O1ros mucho. incon....nie"t'"S' ",mo cuando estando can:s.adOll. d", ·
u .... r. }' .i ..stjn e"¡.-rn,os <Uta...e·'. ¡.fi,'o';a de la. /"di6.l. lib ro 11, cap. XII

' '0



,]1' acuerdQ :l la vol un tad de los i nd i o ~ , sin q" par ' E n • 1 1' ~ ~n>egUl r os se ts
hiciese n inguna presión. Además rei teró a los CnCOrn('IHletm la obligación de

n-angeliuT a lo. i ndios y de tratarlos bien en gr atificació n de sm servicios,

:\ unq ue autorizó a los encomenderos a ulgar a 101 indios en comid<'Udón

a que. por carencia de Ol ro. ~T'.. icios. M iO no ~ podía n(u~r y a que aqué_

llos csuban habituad os a ese tnbajo, lo collllidonó a que .'!J. taTg;:.., que ",,1

nrgasen loean moderadas, teniendo imemo a la wn<en-;¡óón y aumento de

las vidas de lo, dichos ill<li O§, con qu e po r ello, al señor y c;acique de l<Il"

indios que as.l cargasen se 11' d é alguna «>\<1. en p,;r,gu de su trabajo MI pena de

q~ si con 1M indio, no se gu ardase 10 suw:Kiicho serian ,uptradamenle {;l'l

tigadot"l5

Entonen se ",tibió en el :-.;U~'O Rein o una pe tición de ayuda por pnll'

<k Ped ro de 1<1 G3!a1 . Esto pJralllÓ el proceso de b suplic:ación. Los procura

dorM y un to tal de dosci entos cin cuenta hom bres se aliu.aron para acudir al

llama do del Pa cificador, y los dem ás vecinos del :>;ue\ o Reino erogaron hall"

cuaren ta mil pesos para la adquisició n de equipo 'f o tros gastos.

En esta eiruació n, D iez de Armen dáriz proJiguic', en su pt opóshc de mejo

rar la eiruacién de los indios. En 5 de sepliembre de 1~7 , dí'pUlO que los

encomenderos no pudieran permanecer más de dos meses en ms pueblos. Ene

tiempo p"dla ser ocupado de una vez, <J t ll I,,: rm;¡ncnó ;¡s más breves 'f que
cu tot al sumasen los dos meses. Di ,puso q UI", durante clbs, los cncomendcros

sólo cnuvicscu acomp añados de un españ ol en ICZ de los tles o cua tro que

acostu mbraban, Par a asegurar el cum l' limicllttl de' estas disposiciones, ma ndó

que los encomenderos solici tasen licencia para ir a IU, pueblos y para \oller

de ellos a las ciudades. Si durante ese tiem po los indios no pag;.5('n los trfbu
tOS, los encomenderos deb ían solici ta r la interv euci én del J uez de Residencia

a fi n de obt ener e! pago, pero no debtan prolongar su permanencia en el

pue blo.

DCl."l de Armendáriz se propuso llevar a efecto entonces la tasación de I~

tributes de los ind ios 'f pon l."r en \-i~ncia las nuens I~·es. Con e-se objeto.

ordenó que al t érmino de seis ..Has o.lespuk del prew'n de esa disposición.

todOl los encomenderos regresasen :l su \ecitu.lad y q\le durante ese titropo

no hidMen venir d e sus pu eblos a ningli n ino.lio sin \U autorización.

El Cflbildo tiC' Sfl nta Ft resíste 111S 6,,/""i') di' Mig" d Dit: dI' .irmtndoirit

El Ca bildo de Santa Fe ron, ider ó que la or den d.. qu e los enc omenderos

sólo p ud ieran penna nC'cer en los pu eblos de sus indios por un tiem po no

mayo r d e dos meses continuo o fr accio nado, e ra in ncces aréa, incom patible

ro n la su plic;,rion en curso y colllTMia al hut' n I:0bic l no de 10' indios ~' a 1:1

" J Itan Frit',l,·, Cul . D""'''''Ol /a.{ ",,·</ilo< pn '<l /" Hi,/odo ,fi' C"lombio, 10m " 1'( ,

doc. 1 9~ ~ .
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seguridad de los españole>. Así lo hilo ... ber al Juez tle Residencia en 24 d el

m ismo mes de sep tiembre. El cabildo consideraba qu e la pennanencia de los

encomenderos entre los indios no perjudicab a a éstos. pu es aqu éllos consu.
mía n la producción de ,us propIas ' Iembral, ganados y aves de corral y no 105

mantenimientos de los in di os; tampoco era perjudicial a la segu rida d de las

ciudades, pues, si pata el m ant enimiento de la il'gurldad de ellas era nece.

saria la presencia de 105 espa fioles, se les podía hacer venir fác ilmente desde

su repartimiento a servir al Rey. 1\' 0 era uecesar ia e.ta d ispo. i, ióll para pro le .

ger a los indios contra malos tra ta mie n tos, pu es. cuando alguien los malt ra 

tab a éstos sab ían mu y bi en qu ejarse y aun se qu ej "b an sin 'Iue nadi e lo>

mol estase. El cabildo consId erab a qu e si algu ien los tr at ase mal. d Juez de
Res¡d encia podía castigarlo sin ne«>sidad de tom ar una preuución ta n gene.

ral. Tampoco le pareció a l cabildo qu e Iuese conducente a ali viar a los indi os

la reducción del numero de españolf."$ qu e podían acompañar al cncomc n.

dero en el pu eblo de sus indi os, pu es klOs iban a expen sa. de aquél y no

d e <!'stos.

El cab ildo no sólo consIderó innecesaria la medida. sino también pe.-]"

dlcia l. Conscien te de que e l dominio de la socieda d española sobre la indfgeua

se fundaba en la fuerza , estimaba q ue la proh ibición tenia el inronvcniente

de qu e info rmados los in di os de ella , cometcrb n, con m;'" l ibert ad y"esaprc"

heml ón , ' Iue act ualmente, los rohos de malz y t urma~. tanto al elllfl'Kin.elo\

pna la >iembra como cuando estm'leran mad uros ~n las sementer"s; ""menta·

ria n las muertes de gan ado> y de in d, os de servicios, se negarían a semhr"r

pa ra sus encomende ros y los de jarían ~:n alimentos po rq ue tampoco les da ,

r ían de 10~ que ellos cosechaba n, ni res part icip ar ían de sm ganados. E, 1O

empo brecería a los encomenderos. quienes no podría n ya sustentarse ellos .
sino qu e ta mpoco podría n sustentar a los muchos bu éspedec y soldados po_

bres a quien es acostumbrab an hospedar en I US casas.

El cab ildo .e ña laba al J uez de Residen cia que esa resoludón serta ull

obstácul o para su prop ósito d e tasar los tri bu tos, pues, imposibiitcdcs 1",

enco me nderos de ir ha sla los pueblos de sus indi os a cobrarlos, los indIO'

tardarían más qu e actualme nte en pagarlos o lisa y llanament e no lo> P"""
ri an ; de est a situación, por tem or a l castigo pasar ían a rebela rse contra el

Rey, COn gran pe rj uicio de sus amos. Entonces serí a necesario ,-oh-er" someter
los COn riesgo de vid a de españoles )' de ellos m ismos y me rma de 10 \ derech os

re ales.

El cabildo sostuvo, además, 'lue el pro pós ito anu nciado ¡>or n le, de Ar.
mendáriz de pon er en \' igencia la. nu evas leyes - moth'o en pane de la limi

ladón de la pennanen cia de 101 enco me nderos en sus pueblo '\-- era, jurídica .

mente im procedente. Estan do en curso la suplicación de 10 1 capüulos m'" pt"T

jud iciales de ;«[Uella\ leyes a b ciu dad y a[ Reino que el propio lue1 ,le
Residencia haLia autorbudo. na caLía y] a 6te intervención alguna ,'11 su

,,,



pue'la en vigencia, l'o<!IJa ocurrir 'l uC , il lldo inlo tlll,,"n . ,1 R.,"v. ~ o tI ¡'t ln.
cipe por el propi o 1u el d" Re, i,k llcia o l,oT lo, Proc ur ado -, I .._ ,.. _ ~~ ue ~a n

dano y pe rJIlLClo 1'11\ grande e in tole rahlc'' que hal"¡,, de 1 d. , re' u lar e IU

aplicación, ramo el uno como el ot ro se 1(, lId rl In Ion. -,_~ id' .- ~ u~ _n, o.. ro n ,,,

Puesla en ,·igeneia . )' en cambio mu,' wni,lo, con J¡¡ ''''P''"'' T
. . ' ~> , "In. ampoco

podda el ) U(,I de Residencia , ded a e l cab ildo h..eer \'J I" en 'd I. ne "nll o c
retardo en la saIida de lo , procuradores, pu e" apane de que éstO\ ftla ban ,."

li$l.os pua g lir no lo habían hec ho debido :1 que ('"..ban " la espera. cemo

mudw, ouos. , 'ecinos. de las ó rdenn del l iet neiado 1.3 Ga\Ca para pan ir al

Pero, algunos. personalmenre con su~ propias ¡limó" ,- ta lu.JI,", y orrcs haciendo

('rog;.cionM que ha blan alcanzado hura OI..renta mil pt'loOS. El propio J uez

de Residencia habia o rde nado que a ni ngu n.. penona le corriese pino para

pro1C'gu ir su, apel..cienes mientra s dura~ "la co"qui~la del Perú". ,\ d< m;h,

no ('fa juno que a los vecin os dt'iCUbrido",s y wnqui\ladores del Reino qu e

hablan sído y era n tan lea les vasa llos del Rey, como no los habia habido en

e~la parte de las I nd ias, se II.-s pagasen Ia n 1Cií ab dOl ltn'icio, )' fidel id.td

Iarigándolos y supeditandoloe a lo. in d io. como lería el caw s¡ se pu'ie,,:n

en vige ncia los ca pll u los supl icado"

Por todas "('~Ias talOnes y por cad a uno de ella s y pur lo<bs la. demh que

al derecho d, ' t' \ta ciudad convie ne. b s rnalcs habemos aqui por e l;ple.a,h~,

dec ía el cabildo , ped imos y suplicamos a. vuestra Merced ladas b . veces t¡ u ~

al derecho de C~la ciudad y república COII" ;l'l1 en, rtponga y an ule los d ichos

autos que po r Vuestra :\krced han sido ptegOlw los, mandando públicame nte

)' por \'oz de pregonero qu e no se ej ecu le cosa algu na de lo en ellos ron tcnl

do". Y ilt"gula diciendo el cabildo: "en lo cua l si Vuel(Ta ;>' Ierdeu a51 lo hicie

re , hui justicia y lo q u.. de " echo es oblig:ado. do nde no. lo contrario hacien·

do protestamos lo que protl'$tado ten ernos y de nueve proleuamo. todo aqueo

110 que podemos y debemos en tal caso ptotn tar y lo lomamos por nOloria

fuerza y agravio y romo de tal apelamos de Vueslra ;>' lerced y de lo~ dichos

autos p;1T<l a me Su :\la jes.tiltl )' para :In' " lo. ~ilor ...... Pressderue l ' Oidores de

su muy aho Consejo R eal de In d ias.... ). pau a nte qe¡e u con deIl'cOO debamos

y haya lugar y pr oponemos las personas ~. bienes de ludos los vecinos ftta nles

\' habilante. d.. e'la c iudad), pedimos lo, apChlOllS (sic) de e'la apelación

mil 10'1.., las malor..s hincam it'n to' e i,,,tancia. qu e de derecho podemos y
debemos. Y si tatua y exp",samel\l e e lla di cha apelación nOS fuese denC'Jt'lda ,

la tornamos a tomar de nu evo por not or ia fueua y a~a.-io )' añadiendo fuer.

111 a fuerza y agr avio a agravio)' a ape b ción a apelació n, otro, vez apelamos '!

pedírnoslo por testimonio"18.
Poco despu és, eu :?7 de octubr e de 1547, el mismo cabildo se di rigió al

Rf1' ron motivo cI ,' la l'" n ida cle loe prOtUfatlorc\', En esla oporlullidal\ el (:l .

bildo SO:iti l'\ a l R ey clu ~ , ro n re'IK<1O a l.r ,igl'nci a de la. lII,n-as Iq'e. , se

'· rrinle. op. rif., tomo lll., doc. 19' 9,



tuviera en oonsideracié n la fiddidJd. lea ltad y limpieu con que el Reino ha.

bla tenido de .....e que se habLl dc.rubieuo y poblado, porque . i k t... ..,

hubiesen de aplicar seria "un gran dell"n ido d e \"~~trn ~Iaje"ad , della , y en

total da~o r de strucción nuestra , '! (.;1m3 pan q ue la necesidad nOl m nuri liesc
a desamparar fila tieTT:I que tan en \'u~ro 1Oen-i<;io nta. po r no podernos

Rutenta r en ella, como a Vuntn Majnud constan 'f .m por I.:os pro""nu s

e infOf'llLlciones que los ProcuT:ldorn lIenn·'. El Ca bi ldo suplicaba en esta
oportunidad, que se dine emere al!dito a sus repmentantes y lOe ..ccedíese a

las eeercedes que IOlicituen para que "nOf ..nimemos y esforcemos a leu n

m!s asiento y pe rpetuidad en este Reino y estar y pe rrnJ nec er en t I como
huta aqul en el Re..1 Servicie de Su ~Iajl:'St3d "n. Co n ell U palabras e l ra .

b ildo ex preub;a 1.:0 , 'o luntad de los , ecin~ de empl....r la fonna trad icional t1 ~

oponerll" a una polüica que les luese perjudicial: la despoblación .

Co n modvc de la resolución de ~figucl Ví, z de AmwndJ .il de ¡lOlIe¡

en vigencia l.u nu evas leyes, el Ca bildo de T u nja hizo presente al Rl 'y, en

7 de d iciem bre de 1.517, lOs grandes trabajos sufridos en b conquis ta del rerr t

torio y los gastos hechos paT:l ir e n al uda del licenciado La Gasca. Corno d

Cabildo de Santa f e. el de Tunja almli .. e n forma algo cripli ca a la concesiéu

de mn-c e.ks romo mndidón pan actuar ~. (M'rpttuJl"'e en 13 nerra en lC."o·ido

de Dios m mo ,·tnL.del"01o cri sti" nOl '! de l Rey como . ó!xlilOs y "J\lI lIosu.

S o era. Udl para Dkz de ," nnend áril 10gr.1T la pó" y la [unicia entre illdio,

v espalioles, ya que nlas u lt imos esta ba n pe rsuad illos de sus derechos a cbre
n('r de los indios, sin limitadolles, cuanto necesit ab an pan vivir "conforme

a su calidad y mndición·', y lo» prImeros estaba n ani mados de una profund~

aversi ón hacia los españoles. Los encomenderos resiulan las medidas en 13\ ,,1

de los indios)' éstos ~~iHlan el pago 01(' tr ibu los. Esta resistencia habla ¡o

menudo a ralz de las med :ll:ts adoptad as en fa,·o r dI' ellos por l'cdro Or.,b .

Ahora sólo una minOlia se allana ba atribular)' lo hada dt· malu gana. 1.l"

enccrnendc rc s solicitaron la inteTl enci 6n de Diez de Arruend ár ie l" lra oh! i·

garlos . Este a leg6 carencia de arribuclones pHa eilo y no lo hilOll1. A'gu no.

errromenderos no esperaban la ímerve noó n de la auto ridad para ob t..- ntJ que

le fueran pJ pdos los tribu lOS, sino q ue precedían a cobra rlos dirertame nte.

no siempre ron respeto de los indios y no sin peligro ole alterar la pu , A. í. el

t nmmelldero de los indios ch.iIlUOI,ü "",igió de bt~ q ue le di esc u uro ; paJa

la li slacerlo los indios ..d llui l inon 0.1(' lo. indios c;¡r;uu un a pr:t,ueñ a Cóllllida.\

Q)('zd;r"b (011 cobre. .o\d, e"i<lo dd e nga ño, el emorncudero onlenó nrgar 1",

' 'Tritde, 01' nt..torllO IX. doc. 194~.

'''Carta del Cabildo de Tunja al Rey. 7 de d iti ..", b'e de I~H . h iede, 01'. elr .,

tomo IX. doc. 1956.

"'Cana d(' Miguel Dk , de .-\ " nc "d~ ril al Rey, 20 de octubre de 15H , ,\(;1, .-\
<k Sanla fe, 16.

",



arca huU'1. con el meta l )" dispararlo IOhre los indio, l-ulpablel, por la boca.
En represalia , 105 Indios le dieron mue tl.c2<l.

De la tributación de 105 ind ios depe ndí an tam bién l ' dr - .. os lngrtloOS e b. Rtal
HJ(-jcn d a. ya que: los encomendCTm debl a" p."r al R"" el d" d I. -, sezmo e oro }
pit'dral pr{CloJ.as que recibían en tribulO:!I , La neg:Hi.-a de los indios a tribu.

Llr d isminula ~st.05 in~nos y esto, eotro;> onas ro Sal. diñcuhaba el pago de

!>Ui re muneraetones a les. funrionar im U';¡It" n ltz de .\ rmendáriz Y)licil6 al
Rt y. a no d.. sal;s(un ta nto In t'Xigt"ndu de la cv¡¡ngdización como 1..., neo

ft' ii dadl"S de 1;0, R l.'al H aciend a que, con jun tame nte con ~abl~« Aud~nd..,
lkte nnina'le tI rlogirncn al cual dcb b.n KT .,:¡~ridos los ind i0s'2 .

El hilo dro LtI GaMlJ ..n d Perú penr.itr .. Diez de Ar mendGri: !lJvoreu r 11 los
¡'ldios

La IJcRad a de La GaKa al Perú y el rcro nod miento de 5U lutorid;¡d por nu 

rnerosos vecinos, crearon a DIez de Arm end:\ ril en el Nuno Rei no una Si lUa.

d ón más favorable par a cumplir en el orden de la, relaciones hi~pa nl).ind íge.

nas, 10$ afanes de un Estado que vela en el establ ecimien to de un orden $(>.

d al conforme al der ech o na tural, una ob! iRación t'tica sobre natural , in cuyo

rum plimirn to su act ivida d en estos terr itorios car ecía de justiñcacíén. Pero

Dírl lle Armendá eir no aprovec hó esa situación para in tenta r por tercera vel
la pue sta en vigen cia de las n uevas leyes, intento resistido la primera vee

por todas lu ciudades y por Sant a Fe y T unja. la segunda. sillo qu e di{{ó al
.l':llnas medidas co rrectivas del r~men de relaciones hispano ind fgenas qu e no

afecta rían el pTOC'e50 de su plicación en que se encontraba aqu el cuerpo 1l'g31.

Pero btas, parecil'ron ta n duras a los afectados por dln y fueron hechas

cumplir con lal firm eza que le crearon la fama de gobemame fOTlPidabll' con
" los que K rn¡¡:rifab:m y er an alta oeTO'" que Castel lanos recue rda en A1S

EIr Ríu U .

~airn undo Ri,'u , Las fu.nd"do.rJ dr B"pfd, tomo 11, p. J25.

- f.n 100 lltulos di' encomienda ~ Olad e. te ordma q\loC' el ('TK1lIIIendrro ma ·
nifieste, aokl. q ue nada , a los Oficia ln Realet lodo rl oro . placa o rsmenldas qu r
recibiere. loI indios pa~ que di' todo ello le cOOrlItm los dnffhoI de quinfO

pntrnedenle a Su Majncad,

"Cana dr :\I igu el. DCrr dr ..\ rmrnd;irir al Rev. :ro de octubre de 1547, AGI, A.

•11' Santa Fe. 16.
"'Ca'lcllanos. op. cit. Par te cuarla , nnto ~~ . EMe r::t rnbio fue ad"Cftido pcn

\ 10 11... de "'",mor ",. aunque m e ", il",la ' u rornienlO con la parifir::td6n de loo
ind ios Guan... . n:alilad", poco t1~uél. Dice lamor'" ..P"'d fi....d"" por Orrua tos
iridios (; " an.., . Ch",,,cho"... v Chalar' y 011"0& de la pro" incia de \"~I<'l Y motlenda
la r odi lla ,le J" , {¡n imo de " guayo, '" cmpeiló m;ú e! Iicenriado Migue! .Dle~ por
<¡C(;ut 3r 13 lt')' qu< p ro hibía e! exe"" de tri buto" , Alom o de Zamora, Hulonll dr
/" PTOf';"cill If.. Sil" .{"'o,,;,,o r" e/ "",,..vo R..¡',o de Grll"lldll, p. 151, Cara,;,u, 19W.
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Co n mot h o dd ped ido d.. aJuda hl.Xho po r La G;uca inició Diez de Ar_

mendariz la organización de una expedición de cie n hombres, segu n la form a

tradicional de parnclpación libre y equ ipamiento propio. Con ella alivial);[

a la població n indígena del Nueve Reino de la. plaga de espa ñoles sin enco

mienda, quienes con tres o cuatro indios de scrúdo iba n de un pueblo a otro
robando para s"'telltarse2t. A fin de facilita r la part icipación de vccinos el)

esta eXl'cdicióll, Diez de Armendáriz auto rizó a quienes quisie;ell in teg rarla
a dejar sus in dios )' promelió a q uienes lo. ayudasen a equiparse), arn,anw,

otorgarles el conespondiente t i tu ~ o de encomienda-o. Para dotar de indio,

de servicio a quienes fuesen en auxilio de La Gasea, el Jm'l de Rn iden cia
ordenó que todos los encomenderos prO\'eyele n un cierto numero de ello , _

Como los eucomenderos de los panches -ciudad de T ocalm a-. se ncgaran, rei _
teró ,m orden }' declaró qu <: lo. dC_'<J¡'('di<:lltcs serian co",iderado_, romo par

ciales de Gonzalo l·i zarro~8.

Para aumentar la disponibilidad de indios de carga, envió a Pedro de

Oesua, su ex T enie n te ..n el 1':ue"o Rei no, a pacif icar a los ind ios guanes,

próximos a la ciudad <1 .. "tte" qui..nes desdc 1543 marae niall obstinada rcai..

tencla contra Jo. espa ñoles. Or"ia fue autorizado para esclaviza r a lo. qu e

resistie ra n y paTa emplearlos en el tran sporte de las 'Cargas de los expedicio

nanosat. Corno la Kente no mOSITa ' " in terés por pa rtic ipa r en esa exped i

(Í. 'n y el J uez de Residencia careciera d e Iacult ad para obligarlos a part i

cipar en empresas cuyos objetivos estaban fuera de los tér m inos d.. la.

ciudades en las cuales é,ta eSlaba necimbda, o rdenó que los pobladores de

la ciudad de T unja, que no tuvieran encomiendas. salieran de ella, les ame
naeé COIl quitarle los indios de ,..n'icio y les prohibió que fuesen a ¡>obbr

en la provincia de Pot e, po blación que ya estaba autorizada por e l Reyae.

En la favorable ,ituacióo ' lue en el l\'ue,-o Reino creó e l reconocí

mie nto de La Gasca como gobernante del Perú y la derrota de Gonzalo Pi·

sarro. en 9 de abril de 1548. Diez de Annend;\ril reanudó los procesOl in i

ciados contra quienes ha bla n tratado m al a los indios y los sentenció. J uan

T afur fue condenado a la horca po r haher eOlregado indios de su encc 

mienda de Ta,ca a los ind ios antropófagos de Cochima, quienes con el con

sentimiento de aquél y en su presencia los descuartizaron y asaron para en ·

"Carra de Migud D i<-. de Am,end;\ri, al Rey, 15 de jul io de 1548, AGI. A.

<le Santa Fe, 16.

mearla de Mi¡;\lel Ole, de Ann end;\rh al Rey, 20 tle octubre de 1547, AGI. A,
de Santa Fe, 16.

'"'C3'"l1:o, <onITa ~ IiR"d Ili<-, ue -\nllcnU;;ri,. IllfoTllla<ióll trunca y ,jll re.ha
.-\rd .i' -o :"\adonal <l.. C.olOlllhia. Caciqu.·, e ind i05, tOnIO x, ff. 67-71, vuelta,

"'Carta de Miguel Hie, de .-\rmemUri. al Rey, 15 de julio .¡,. 1 5~~, AGI. A. ,k
Salita ..... 16,Ca.tdlanoo, r¡p. ál. I'arte cuarta, laUIO ~"t.

"'(:argns conUa Miguel n i.., de .-\m,enL!:lri" ja dtado.
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rnér s<' I(l\2~ . Vi' la la acusa ción del ddcll>Ot de los indios di '· 1Y e 'su con.
denó al capitán Bahazar Ma Monado a pr ivación dc su encom¡ dLy sen a y a que
fue",", a prc.elllane al Presidente La GaKa a lCs......nd,. de d o.c - su con u{[ a~'

El pud .lo dc Dui lama, que era parle de esa cnw m ienda '0' Inc d·, ., orpo ra o a
1.. Co ro nau .

Dicz de Almcmláriz impulsé, aclem;;., la c\'angf'lilJ,ción, E.n b. pacili-
cación de lo . guanes, participaron los dom in icos Ju an de San la ~hria. y

J uan de .-\gua)'o, quienes (ucron auto riudos para fundar convemo en la

ciudad de VéleZ». Dc.pués de la. pacificación , Dkz de Armen diriz aUlorizó

.. ambos frailu para predicar a tsOS indios. En cum plimiento de C$lI IUU

1<» (ra ik. Sazlla ~larb. y Agua yo recorrieren eus liCITa. hasta Rlo de

OroP. OUot Craik>, dominicos también, pcne uaron en Palpa, Duitama y T en.

I-ól y entre los paDlhe~'.

La lusptll.ión del ('m'io del auxilio de hombre. al Pero , ordenada por

La Ga K-ll , plAntcó nuev amente al J uez de Relidencia el problema de los

da ños que lo. cspañole. sin encomien da provocaban a los indios . Para ron.

IClln esos danos tesol" ió que esos Clpa'i oks se pusieran al sen-icio de en

rc mcn der os, "q ue ,·i"icron ron amo", e jt'Tcil;ran ..)\ oficios o que saliera n

del Rei no , Estos últimos deb ían dirigirse al Perú a aux iliar a La Gal<;a .

El resultado de estas med idas no fue del lOdo snrisfarto rio porque, , i bien

a lguno. obed ecieron ell a úhima orden. otros se acogieron a los montes desde

do nde saltan a lahea~l.

La avidez de nquera de la poderosa población espa,i ola era muy dif icil

de lim ita r mediante leyes. Esta bu scaba y enrom raba en las imposiciones o

defic iencias de ¡Istas, o en sus necesidades, un camino para obtener un m áximo. .
aprovecbamientc de los indios. T as.1do a bulto cl trib uto que los cactques

debían da r a su. encomenderos, ¡isIOS, sin nin~n control de las au torid ades,

In dab.an ptu. de piedra. lo que penoilia ted a clase: de abusos: los enco

menderos del cxtremo norte de la meseta . eu~'os ind ios ueaban más cerca

del IUlP-r por donde, vini endo desde la COII" aeUmiu los españoles entra

han en c:l Nuevo Reino, alquilaban n I< indios para el Uanlpone de cargas

-Rnickndt. que se lomaron ... , 80Iet ln de Hillona y .'ntigiiedadn. YOlumen

uvr, p. no.
""Raimundo Ri\'''', lA. f"n0400.-e. <1, Bogol~, 100'0 1, p. ~~.

" l amon. 01'. nI., p. 1M. . . .
"'.\Ion'" de lamou . Hi. /o.¡.. o, 1.. f>r(JI';"rí.. d, ',.." .4"' '''''''4 dd .....n'" R""4

" , G...".rl..,p. IS~ .

-1<Im1, p, ISS.

"M."" 1'. ISS. . ,
"'Calla de Migud Di.z d,· All11 .ndáriz al Rey, IS de luho de l S~ll, AGI. A. de

Sama h '. lb, I .~ "'"Ii~",ú d,' Sanla f(' , t'n la un. ,le 10 ,le no"¡embfl: de I SS~,
..Iill '" '1"" ilil" d~ .\ r" "' Il,l;\riz ,k ,ll'''Ó a ",,,,h... p,'nema. al Peru para quc au"' ·

lia", ,, al li"'Il";.<lO I-a Ga.... .\(;1, l'a tro"aW, 197 , ranlO24.



y cob raban tres castellanos por ~nob~ , con lo cu~ l l'l llegarla de e5pa iiok5

or igi naba siempre la m uerte de gran nu me ro de indios por el cambi o <k
dim~ , Adem a. , lo. e5pañoks habian encontrado el modo de pe rma nece¡

imp unes cuando eran cul pados de graves delitos con tra los ind ios y de res

guardarse ce nt ra sanciones que pudiese n imponerles las autoridades que

llegasen desde la mctrépnli. Se ronn.orta ban COn lo. alcaldes de la, cludade •.

quie nes eran sus amigos, par a que se In acusa ra ante 1.'110$ por del itos (o.

met idos 'CO n tra los indio. y por ellos los cauigascn ron pt' nas leves. De este

modo, paral izaba n la acció n de las nuevas autoridades, exhibiendo ante

ellas los fa llos y sosteniendo que esos oelitm ya habia n sido jUlRadosa~.

Conscien te Dk z de Arme",Uriz del vigor de los in tereses virales de lo,

espa ñoles y de la (Qm icción de éstos de que sus delito. contra los indios

no pod ían ser castigados como 5i se hu bieran cometido contra españoles sin

que se arriesgara el dominio w bre aquellos y, consciente tam bié n, de qU('

poco se conseguiria com ba tie ndo de heme esos abusos en na situaciÓn, pero.

,i n ceder ante ellm31, procuró contenerlos al me nos parcialmente, !a tisb·

oe ndo la aspiración de los c'pa,ioles a ser encomenderos. A'í, al me nm. se

alidnia " los indios de J¡¡ carga de los españoles que, ,in sU en comender",

, i, 'lan a SU5 ex pe nsas. De aquí que cu ando la victoria de La Ga sca sohre

P izarra hizo in necesaria la presencia de ma yor n<',mero de cepa ñcles en el

Per ü. rean udó la política de colo nización dominadora que ..,1 hab ía venido

a ex tin gu ir. Esto es, reanu dó la concesilm a pequ e" os gr upos de españoles

de autoriza ción para que a sus expensas y con la promesa de que r \"cib ir ían

enromi\"ndas, oonquist aran a los indio. de a lguna. regiones, con las eargas

anexas de ma ntel1tr la do mi nación y de pro teger y evangelizar a los indio. _

As! autorizó la rund ación de la " iIla de María , en la provinria de ese nom o

bre en la gobernación de Canagena. cuyos indio, repartió entre "eime

vecin os. Ade m.is autorizó la (undación del pUI'blo de San Rarto 'om é en la

región m ine ra desc ubier ta poco antes en té rminos de T amalameq uew.

Pero en aquella sociedad señorial y poderosa los eSfuCt70s dI.' Diez d I:'

Arm cnd ária para favorecer a los indios no siempre alcanzaba su propó

sito. Sus esfue rzos pa ra incre menta r la econcmta del Reino media nte explo

taciones mineras suscitaron aspiraciones que ha bían de hacer mas dura la

sue rte de la po blación indígena. Cuando los indicios de ex iste ncia de mina.

- Reprete ntación que hace a S. M . el Bandado Gonzalo Jiménez de Quezada
.ob re el buen w-bi\"rno de lal pro,-;nda 5 de Sanl~ Marta y ~·uC\'o Rei no de Gra
"aria. Si" rccha, AGI, Patrona to , 1%, ramo, 3(1,

""Cnnm i~ no se puede ac"har ni ,e acahad que st'¡n' ,,'altrUa,los (1"'; ¡ndi... )
.in.. ¡u"re por jU'I;ci a como lo S('r/an "pañnks". Carta de ~Iigud ni.., .k /\ntll"n·

ohiz al Rey, 15 ,le julio ,k 15~8, ."CI, A. tic Sanla Fe, 16.

·~rta de ~ligud lIIez <1,. I\ rlll"nd,h iz al R"I. 15 tle julio de 1,,-18, AGI. .". de

~Ilta Fe. 16.



loe hicie ro,n m:b cvhlenres, los ~'Illomnltlcr," demandaren auto, i,a(Íón pau

r mph'ar I ~ ' ~ ' OS eu su ex plotaoón, Die, de Arme",l.'ir;z. aunque no arce d ió
a ..... 1)0<''' (1611 fundado en qu e el em p!eo d.. los indios en d Jaha rro d..

minas cuaba prohibido, lo pa troci nó indirccrameme ante e\ R <'}'. Eo carl a

de 15 de julio de 15,1 8 eecribta a l ;\Iollare a , " Lor u ja de la Real Ha d en d.. d I'

\ 'u estr .. M..jestad. en ene rei no ",,¡ muy pobre a cau~ de qu e la. dnDau.

(ocn' icios y u ibu tos de I~ indios) \ an fall ando. En ( "~ndo la. aWlas. \;

" u..srra ;\lapl3d no me manda (0";1 ('"") :> " op" },in {n\' i:>ré a uheT lo

d(' uo de las minas, que en em~ reino d ic.." q ue h~y en muchas pane, q ur
¡>are(e {aloa en cantidad y de lo qoc fu..re, a ,iloJr~ a \'ueura .-\he",. Soy muy

imponunado p~1;I qu e al principio 10'0 imli<K ~ e.-ht n a ella., y conmigo

no le ha podido atabal ni acab:>r:i (ou ..Iguna, por q ue " Uf"'lf¡1 Majestad

man da ,¡ue 110 se echen, h:>~la "" olla II11n o mandato. Sepa. \'u~ln ~b 

¡esud por muy neno que si minas no SI: ~iguet1. ola tier ra ha de ser m uv

pobre de o ro , aUll(lue de lo ,km;;- {" m\l ~ h\l"" ',udo " fér ti l para lab rar
~' cri ar.....

Dad a la (u..n .. de lo. móviles <¡ ue ; llI p\l l~ab~n a lo. e'p~r",ln a la'

..xplotacion ..s económicas y \11 convencimiento de qu e el ind io d{'hb ser

d forrado Instrumento de eUas y rI poco aprecio ' I" (' had an de ~lI ,id3 pan

utilizarlo, el cmubier to pa troc in io .Id 111 e1 de R... i<!encú a ~1I pl'liti¡''''

implicaba po r ('n tonu, el abando no de la qusa de la libertad del indio en

in te rés de la ecc no m¡a del Rei no . ,\ , i o rurrió . E,(' mi'mo al'o 1548 ..... conlir

mar ón la s no tic ia. sobre la existencia de milla , .re o ro en la margen occí

dental del rlo l\l ax<falena. Los e ncom end ercs (le aq uella re¡:: ióll no Ob' U lll('

la anterio r neganva de Diez d.. .-\mlcndj ' il a amorilar el f'mpl..., de lo,

indios en las minas, los mandaron a ell,~.·",

~fa\ la defensa de la causa de 10\ indios no de>l:an"lba lOlarnenle eo la
fuena poderosa y a la . "{-'z d~bil del gobernan te , \ino también en la dc:bil }

a la , ez poderosa d.. los Irailes. La inicia li..a de aquellos enccmenderov

enconlló "in ~islenda de parle de a ll;:unos de lo. trece fra ile. q ue enton

res hilbia ..n el :Sue\'o R eino u . EII def..n\;) de la e,angdizadón ~. del dcrecbe

llalUra l la jUI~",oll de remrar¡a al [in de la colllluina ~' " la int cociOn real ,

l om o infrauión :> 1.. libertad natural } romparable :> la " Iptun .1.. la,

-<"...rla <le ~1;l{Ud Díe, de .'\ rmend j ri, ~ I R",,", I !> de julio <k IJt 8..'(;1, .,. d..

.....nla Fe. 16 ,

" '. uu.s Fe rnj lltl"J Pil-drahila , H i,I Ofi.. Gm , n' ¡ d.. Id< COflqu i5la. d,1 -""ft'<'
R"¡no de Gra.",d... I\ogolá , 1881, p. ' lO, Rob(ll C. W"SI sigui..ndo" r ed ro Simó"

alimla, qu<' la eX I'!olaóÓn de es:" mina ! ("" ,pnIÓ "' 1551 , 31 fu~rl3,,:,e la ó"d~d
:1e &1n S...ba,l i.'in ,1.. la ~la ,jq u i la . R, C. We,t , , o/,m M/ 1'/0' " M,,,mg '" Colom bM.

I ui.. lana Stat~ l ' o;", !"> ll}' P,e,•. I ~I:'¡ '! .

",\l","",.le I ~ " o , " ~ . lI i,I",¡" ,1<' In /"'""" '" ,/r ,\,'" ,l " l<J"'"'' "d -" "r ,oo 1\ """



C4pitulao one$ con d Zipa y dc rnds caciques y a la Opre$;ón de las nacione.

i ndia~. l...I;>$ 0p0.5ito Te$ al trab aj o de 101 indios en las mi nas adve rtían qu e

."ste estaba prohibido por las nuevas leyes. Los in teresados en las explota.

cienes mineras objetaron esa afimución sosteniendo que en esas leyes se

I'lOh ibía el trabajo de los indios en 13$ pesquerías de perlas. pero no en las

minas. Los defensores de l indio no lograron que el J uez de Residencia desn.

probara públicamente cs.a inicianvn de 10$ encomenderos. pero D iez de Ar.

menddrir tampoco la aprobée. T ampoco fue posible castigarla, ponlue l o~

.spaño'es } los negro$ M' oponían y, ade más, porque algunos Oficiales R eales

lenian ind io. encomemlados~3. a quienes hacian tra bajar en las minas,

La divisió n de la . encomiendas que, Pa ra prem iar a un mayor número de

ro nquis tadores con lo que hasta ahora había bastado sólo pa ra uno y aumen.

tar en el N uevo Reino el número de españoles con medios de vid a establee

y adecu ados a $US aspi raciones señoriales, había proyectado Diez de Armen

dáTiz, fue desfavorable a la conservación de los vín culos internes de la sacic

dad indígena provocando en cambio su disgregación. En la parcelación que

se hacia d e 10$ grupos indígenas, los nuevos grupos quedaban su jetos a un

jefe indio. Se apro\"ecllaba pan esta dil'isión la antigua organización po lnira

indígena que COntaba con jefes supcriore$ y capitanes dependientes. Qu e

daban así unos ind ios sometidos al antiguo caciqu e y otros grupos sometidos

a la au tor idad de un capitán, al cua l se le daba au tonomía respecto del ca

ciq ue del cual había dependido. Pero con el aprovechamiento de la a nt igua

est ructura administra tiva de la socic d ...d indígena no se lograba el propó

sito de ma ntener tr anq u ilos a los in dios, sino que éstos se sentía n agraviados.

El cacique, po rque un grupo de sus vasallos dejaba d e servirlo y se le a te

jaba de sus súbditos: los indios que qu eda ban su je tos al cap itán, porq ue no

gustaban de servirlo ni de estar sometidos a su poder. Los indios, ce r no

reacción, se alejaba n del lado de sus capitanes, se alzaban y se iban a los

mOnt es. Apane de esto. vieJldo que lo< (:spañoJt,$ entraban a sus pueblos un os

y otros se alboro taban. huían )" desamparaban sus tierras-e.

Aparte de esto, la división de las encomiendas no bastó para poner [in a

los problemas que a Miguel Diez de Armendáriz creaba la superpoblaci ón

espa ñola pésame sobre la población indígena, ya que aquella no concebía

otra mane ra de vivir que la sctlor ial. De aquí que el Juez de Re~idend .l

creyera convcuic nte conceder lluevas licencias pa ra colonizar en divers.ts

'"fe rn ~ ndez Piednhila. op. til., p. 310. Aunque eSle aUlor no señala que Inl
<!efemores del iodio fuesen h ailes, creem03 no equivocamos al afirmar que lo eran.

" Real Ctdula, de 16 de julio de 1~~O. Esta eM ula reproduce una comunicac ión
tld 'rescrero Pedro nriccilo que probablemen te es del año anterior. R R. CC. re·
la ti"a. al Nueve Reino de Granada resumidas por Emcsro RC!l trepo Tirado. Rolctln
de H i, toria l Antigiieda<lcs, volumen l<IV, p. ~62.

"Representación que hace al R,'y el licenciado Gon,ato J iménez de Quelada,
la ,·itatla.

' ' 0



H'gi,mn del ~IlC \'O Reino. Ya Jos I'IO(urado r(', de las duJ-da es, en 14 pl l"
..eIlIJdón hecha para su plicar la s nuca s l('yn ha l>ian sol¡ ' d. . . .. ' l{ltao qu c w
p('fUlJlleoe rundar una dudad en L. pTOI'llu la de Sinra ~e\' d. . . . a a. y el¡ apoy"
de su pepc,ó" hab,an hecho un a infor muilm V'" proba " "v ~I a l a l'ora >(.,
condicionrl de el.iil regién. Dk. de ,\ m l(" ndá riz aUlo ri7ó en 0' d . , . d•• - C j UIO e
1.''149 a Ortún Vela rcc par a q ue rC"duuoe gente WII el ob,'clo d .e ( o U<I UI1lU

e.... lona. 1' 0<0 dapuM. doignó tdc de COol ul'edici"'n a P"d ro de Onua

.\ 1I10 r;1" a \ '('] "'(0 primero y a OnU,l t1nl'uk . p;l'" reparnr ind iol, a unqu~
. in que pudicu . oto rg:u t itutos de ('I\(omienda . A fin u de o(( ubu' o wn'Ít:"lll\>

de noviembre de COl' año. lo. {onflu isudoTl' ¡ funda ro n Pamp'o na r Onua
rl'potrl íó indios t nlre sesen ta n~QIlQl;' s.

En ~ m i,mo año, 1549, D íl"1 de ,\ rml"nd,ir il concedió licencia a Eran

üKO S ÜñCl Pedro-o para poblar en 1.. m:i~n onidl"nlal del r ío :\hgd . ll" ua ,

al norll" de Touima4~. Como los parlicípantl'$ en la expedición no podían

pJTKindir de indios de serácio, Diez de ArmemUr il procuró qu e esto fuese

(on el ITKCnor perjuici o po sible de 1," ind ios. Con eae objelo dio or den de

Ijue esto se hi ciese co n toda moden li'm : cad a e' p'"101 podí a llen r ",1,•.

menle 'CUatro indios de servicio, los cuales, en cua nto Juera posible. debían

ser oriundos de tierras ca lientes o po r lo 11]('1l0' ser de origeo lIluí,ca, I'ar"

a>egurar el cu ml'limi('nlO de lo m;l!ld ;u lo . el J llel de Residencia encar:;,',

al alc alde de Santa Fe, J uan .k ..\ n , llall tlb . I]uc fuese l'n compaitía de J' ( .
drozo hns ta Tocaima , , iuJad de 1... l' Cl!lr hes. y deso.k allí al lugar donde

se había de a traves ar el :\lagd"le ll" . A.tl i el alcalde debía cont rolar cu iJ a·

dosameute si cada persona llevaba lns cu.uro indios de servicio allto riuc!os.

debía ponrr en libertad y traer a S"nt.t t·o:- a los qu e ¡,obro:- evre número

llevasen los t'" pedicionarios e impedir clue lo, iud ios q ue a'lud los lle\a'l"ll

p rocediesen de olras tie rras q ue 110 fue ""n de e1im" dl ido o no Fuesen mu i. ·

c..~. Si üevaban alRU nos ind ios lIalUra\e' de b « 'RióII hao" dond.. PedrolU

M' dirigía , A n 'lbnroa deb ía dej:iTS('lo, a fin de qu e ~i r.-ier" l\ pau Iacilirar

lo. fin es e""nl;'C' lilóldoTl"s de b l"Xpt'<lición.

r.n cu mp limien te de su m isión . el alul,k _h l" lb nooa soliritó, en 9 de

no\ iembro:- de 15~9, ,,1 Capitán ~. .lu ' licia Mayor de la ciudad de T oca inl.l

qu e le diese alg unos \'('cinos paTa ir h"'la d lugar dondto se ernbarearfa la

I!:l" nte d(' N üñ ez Ped rozo . El Justicia :\f..ver de la ciudad onlenó a los al·

ra ldes ordin a r io. y al no ta rio del cahiltl.. qu e JlOmpañasen a Avellaneda

IOn diee ho mb res de a cab"llo. Dispu"', adc m.ic, 'lue uno de los alcaldes

IOn . ei. e- pañoles encamina... a ~",ño P,'clrof(l ). mirase por el buen tra 

tamiento de los ind i.... y luego i"form.•' t' ele lodo al Co bernadors ".

" .-\10""" 11., la,,,m a. "1'. ril., pp . ~6-~~7 ,. ,,"la ,\1' \k'"ma en el mi.mo lu¡:ar.
" p,-t!ru 01 ,' ..\ ¡.:u. <l o. R~rop i l" r i<Í " If; _,",,;a/, Part.' pril", ·,-a. libro \lU , capil ule. l.

" ,\(; 1, J U' l icia , !l51;, D. nOliria .11' ,'<la 1(',,,lud(,n .'mUO as; tambi.'n de b.

'1"" .-n a<l,.[ant <, ,,' d l,' o [on "..:1 si.~lalma, .:"''''Slc> Restrepo T irado "'" R('~;d{"n ·
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En 1.. Gobernación de Santa .\hna, t'l Capitán Sama Ana , autorizado

por Diez de Annt'ndáril, fundó en el valle de U par, a cincuenta lrguas de
1.. ciudad de Sama Mana}' a trt'¡ll la de Río de la H acha, la ciudad dt' los

Reyes. en 6 de enero de 1550018•

A fin de cv itar que los indios fuesen carg'u.los con "X«'50, DIez ti .. Ar
mcndáriz prohibió , en 28 de agosto de 1549, a los encomend..ros casados que

pennan..ciesen más de un dla acompañados por sus espos'13 en "" encc
mit'ndas. Si deseaban hace rlo, de bla pedir licrncia al JUCl de Residencia ,

quien les fija rla plazo de pcrtnanenciaw. Para quitar a los ind ios incentivos

para roba r utt'nsilíos y otras rosas de las casas de sus amos, procuró evitar
qut' tuviesen compradores pata los ohjetos robados. En 16 de novit'mbre de

1549, re forz ó la prohib ición dictada por el Cabildo de Santa Fe de que

lus españoles y negros entrasen al mercado de los indios, por ser l'StOS los

comprador..s de aquellos objetos, Ade más, prohibió a los españoles comprar

a 105 indios ob jetos de pro cedenci a dud~, y al mismo tiempo ordenó qu e

cua ndo se les viese con ellos fueran denunciados ante 10 5 alcaldes ordinarios

para qu .. éstes investigascn su procedencíaso.

En atención que a los encomenderos daban lugar a que en los pueblos

de su enromienda se acogieran romo estancieros muchos de los españoles

que no habían acatado la orden de partir hacia el Per ú en ayuda de La

Gasca. los cuales habían sido declarados traidores y, desobedeciendo la

prohibición dictada po r l'1, hacían alU mucho daTl0 a los indios. robándoles

sus bien~ e imponiéndoles servicios personales, el J uez de Residen cia reite ró

la prohibición rn 10 de noviembre de 1549, ba jo pena de pérdida de los

indios. T amb ién rei teró poco después, en 17 de l mismo mes, la prohibición

de que los encomenderos permaneciesen m ás de dos meses entre sus encc

mendados, pues la primera ,)¡den habla sido suplicada y desobedecida y
alguno~ pennanecian alli tr cs, cuatro o m<is meses )' algunos habla, que

pasaban todo el año en idas y ven idasM .

T am bién creyó necesario el j uez de Rcsidencia , liberar al imlio de la
mediación de su encomendero en la d isposición de su Fuerza de Irabaj o.

cias que le tomaTOll a los primeros gobernadores de la~ provincia. del Nuevo Reino
de Craeada, BQ!e/(" de H íüor ia , An'igiiedndes, vol. lIXVI. No~tro. la. hemOI
hncho copiar paTa el decto de nta invntigadóo del original en el Archivo Genera l
<le I nd i a~.

"Alon~ de ZamoTa, op. cit., p. 219. Reichel Dolmatoff, Dato.¡ hilldrico'Cllltllra/el
,ob.e ItU ,ribllJ de Uz ant igua gobem4d6n de S4nln M nrtn, p. 56. nota :S. Bogor:l,
Colombia, 1951. tnstüuro Etnológico del Magdalena, Santa Maria. Imprenta del
Banco de la República.

IIAGI, J u ~ticia , !>56.
- AGI, Justicia, !>56,
II,\ GI, Justicia, 5506.
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Desde T unja, por resolu ción de 21 de enero de 1550, ordenó a encornen.

deros y dem ás person as que tu vieran a cargo indios que permi tieran a éstos
con tra tarse libremente, con la sola condición de hacer el contrato corres.

pondiente an te alguno de los alca ldes ordinarios. Los indios que así se

'con tratasen, qu ed ab an lib erados de par ticipar a sus encom end eros de lo

ga na do. Com o esa resol ución no se cumpliera , ordenó en 26 del mismo mes,

que tod as las person as q ue tuvi esen indios a su cargo hiciesen con tratos

an te los alca ldes ordinari os para cualquier obra en qu e qui siesen emplearlos,

fij ando el salario qu e los indios debían recibir y el tiemp o en qu e se les

deb erí a pagar, y si éste hubiese de demorar , el alcalde debía hacer escri tura
a los indios a n te el escr iba no (not ar io) de Audienci a y asegura r el pag052.

Todo esto permitiría también lib erar al mercado del trabajo de la mediación

de los encome nde ros, asegurando a todos los vecinos el acceso inm ediato a
la man o de obra indígen a, ún ica existent e.

Con el fin de evita r qu e españ oles y negros despojasen a los ind ios de los

productos que traían a vender a sus mercados y, a fin de que pudiesen hacer

libremente sus transacciones, Dí ez de Armendár iz prohib ió, desde Tun]a, en
18 de enero de 1550, a espa ñoles, negros y mulato s en tra r en el mercado de

los indios53• Dispuso también que los indios lab rasen la cantidad de tierra

que pudiesen sin perjuicio de sus propias necesidades, que los españoles no

criasen puercos en las esta ncias qu e ten ían en los pu eblos encomendados y
designó un defensor de indios54 •

En Popayán , Belalc ázar sigue ulla política similar a la de Miguel Diez de
Armendáriz en el Nu evo R eino

En Popayán , despu és de la suplicació n de las nu evas leyes. Belalcázar buscaba

mejorar la situación de la pobl ación indígena sometida, por los mismos carni

nos que en el Nuevo R eino. esto es, median te la fund ación de nu evas pobla

ciones en territorios in d ígen as no sometidos, mejoramiento del trato y alivio

de las cond icion es de trabajo de los ind ios sometidos . De regreso de su ín ter

venci ón e n la reducción de Gonzalo Pizarro, favoreció la aspiración de los

espa ñoles sin encomie nda, a somet er nuevas poblaciones indígenas, aun con

desprecio d e la tranquilidad y seguridad de los pueb los ya ex istentes. Movido

también por su interés de ob tener el doceavo de lo qu e produjesen a la R eal

H aci enda las tierras que descubri ese y pobl ase en su gobernación a que

tenía dere cho, según lo establec ido en su capi tul ació n, enviaba en tod as

direcciones, ex ped iciones que se orga nizaba n y finan ciaban privadame nte. Es·

ta política di sminuía el núm ero de habi tantes de los pu ebl os esp añoles, los

" AGI, Justicia, 556.
"AGI. Justicia, 556.
" Residencias que se tomaron a los primeros gobernado res . . .
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dpdm in&~&r&tw$wIMa$:qae, p@,las ~ ~ F T ~ ~ A F .  ~a%qpk~~t$q Labian alzad%, 
m& alli de un ;Irea de quince leguas, ariginandose en esa gobernació& 
una endbmica intranquilidad indigenaso. Una de esas expediciones f ~ e  la 
de Hernando de Cepeda que se dirigió a Antioquia. Su encuentro con N6ñe& 
Pedroso y la negativa.& ésk a dqjarlq el campp, d~cijiiqron a,rnbos capitanq 

0 
a repesar a sus gobernaciones56. > 

En cyorideración,a que el transporte de car& entre el puerto y la c i ida l  
de W i  era un servicio kdispensable, pum los vecinos carecían de recurs% 
para construir un camino para recuas, pero que causaba muchas muertes dft 
indios, en 1.547, el Visitador de las Cajas Reales de esa gobernación solicitabaj, 
al Rey que destipases a lgpa  su- de su hacienda para ~onstpcción de u 9  
camino entre la ciudad v el Duerto. N a,ue xesDecto de los indios mandase La 



W-l jw6a.s ca&s de Ea guerra c&a los in8ios 7 f i d ~  ~*~~ i "  i-m . ii&WI& &>iTd 
La restauhción de la suces"6n de la encomienda no rii>ladb la lu&a existen@ 

torno de la detenkinación de la politica indigena. El primero en reafi* 
da& kue Ginés de SepiLlvetb, al enviar un ejemilarrde su 'traiaao sobre'lda' 
füitks Causas de ~a"&errii contralos Indios a'bon Euis dé % d m ; " ~ &  
de Tendilla y marpluPA de 'Monaejar, quien, &&e $1 '23 de julio de1546, ~ r k  
sidIa el Corisejo de Indias én reedplazo del ~illéciao fra? Grircía'tl-5 ~ d a a a b  
De este' Omiejb eran miernbrcx'lb~ bpositores' a la pubIicacibn def i'trata& 
dk s&~v&s. Se b eaY%ba, decía, c6%'1a esperanza dé +e le 
pues en 61 Ue confikilikba j ddáraba Con sólfda y evidentksimas  es (i 
jdiku'eia del impeko+y de la &minístraci~5íi confiada rrl conde, 'Smat&ia q a  
entonces perman&a oscuh y' ambigua". En lr51 explicaba, además, 'madi%$ 
cosas que "los grandes filósofos y teólogos habian enseñ%&i sobre el ju&taq 

' 

redtolkjercidio de la soban&, -fundándose ya en el derecho natural y cram& 
&os y en 10s dapnis &stianos~'! El Rey, por su @ate, hrbia~reapandido b 

j &&'@&v~dk '"'muy humahamente" su solidtvd y Babia ordenado ;il ~p@$ 
1 de Castflla que examinase cuidaétosamenteiJa obra "si no bncontras.e.e~,&a 
; nada sustancialmente censurable ,autoliase ,Su 

&nusaito era leido por 'numerosas, personas% 
I i  I 

I 

La Congregclcidn de, Prelados de la Nbeva Eswfia &iaLi matw 

$&lados de las órdenes reEgio5as estableddas e., .Nqf;wa E~p"ñ?,~ pqz,, @ 

ebr6 en México en 1546. Esta acuerdos consti't~ian un vehementísimo 11% 
1 , < ,:, . . \  , . ', ii . , ,\ , ' - l I . ? r . -  

l $ * q t ~ , S @ i #  ES q p y q j ~  *%qE las Indias, como I+ p. 76. 
S;SWreAndres.Mi.~, 0% citi.,,p. 53. 
Braem., p. 08. 
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m..do al cu mphmiento de 105 objeti\'os que el Estado se habla propuesto res

¡oecto de 11. población indigena, dentro de los principios doctrinarios sobre

los cuales desde 1512, en una progresiva ap rehensión de su alcance se venía n

consti tuyendo las soluciones práctica, pHa el sometimiento de lo, indio"

para su convivencia con los e'p"ñoles )' 'u cvangeliaar-ión. Estos acundo, se

fundaban en que lodos 10 1 in fides de cualquier secta ° re ligión que fueran y

cllalquiera que fuesen sus pecados, en cu anto al derecho natural y divino y el

que "llaman derecho de la s ge ntes", justamente tenían y posdan señorío so

bre las cosas que sin pe rjuicio de otros ad quiriesen y tam bién con la misma

justicia poseían sus principados, reinos, esta dos, dignidades, jurisdicciones y

señorio. Se fundaban además en la din'rsidad de clases de inficles, entre los

cuales estaban los indios; en que 13 guerra que se hacia a bIas a fin tle suje

tarlos ...1 dominio cristiano para evangelizarlos era tidni"", injmta, pen-ersa y

teme raria; en que la causa ú nica y fi nal de la concesión por la Sede Apostó

lica del principado supremo y superioridad imperial de las Ind ias a los R eyes

de Castilla y León ha bla sido la prédica del Evangelio y dilataclén de la fe y

rel igión cr istia na }' la ccnversíó n de estas ge ntes, y no el aumento de po derlo

ni de riqueza; en que esta ccnresién no implicaba pri.-ación a los señores

y reyes naturales de las Ind ias de sus estados, señoríos y jurisdicciones, honras

ni dignidades, ni que se concediera a los Reyes de Casrítla y León licencia o

facultad ... Igu na por la cual se impidiese la dilatación de 13 fe o se o bstacu

liza se la com-euiun de esta gente. Los Reyes de Castilla y de León, después

que se ofrecieron y obligaron por su propia solicitación a financiH la cvan.

gdizacián, estaban obl igados por precepto divino a poner 105 gastos y expen.

sas qu e esto exigieses.

Sobre e5ta base, y p ara lograr que los in dios luer an instruidos y enseñados

en las co:sas de la fe católica y "en las humanas pclfticas", que era la causa

princip...1 de la re unión de 105 prelados y vehemen te deseo de sus integrantes

y para que lO! indios fuese n verdaderos cristianos y políticos como hombres

razo nables que eran, señalaban los prelados que era necesario que estuviesen

congregados y redu cidos en pueblos y no viviesen desparram ados y dispersos

por .ierras y mantel, privados de IOdo beneficio espiritual y temporal y ca
rentes de socorro y de lodo bien . Po r ellas consideraciones los prelados esn

maban que el R ey debla mandar con toda instancia a sus au d iencias y gober

nadores que por sobre cualquiera de sus tareas polülcas pusiesen la de con 

gttgar ... los ind ios en pueblos, haciéndolo en la forma en que, a ellos y a las

pets.onas de eXp"'riencias con qu ien!'s ronsuhascn la ejecución de esta larea,

pareciera más conveniente.

'Joaquln Ca rda lcazbal« ta , Jjiograli<s de h <JY J ..a.. de Z",,,,íff<Jga, P rimer
OlliJpo y A n.obispo de Mlx ico, Madrid , 19'_'9, p. 230 dta de fray Antonio de Reme·
",1. O. P. Hi .'lo.ia (;e"er<J/ de /0' ¡',dio' Ouidnuakl )' t'o"'indor ,le /" Cab emo.
rión de Chiapa y GI<4Iem..14.
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Para Iacilita r la reaIizaeión de csra politi c,a ,'A l_ · ·ó .
~ llt ...arll zaa 11 , teniendo

presente que el ta debla ha cer se " ex ....n¡.'u de 1> poi' , ·ó . d·. . .,-- M la l n m\gelu. ~quc

e.n la orgallll,l:tlÓn de s.us tepúbl,,:a ~ hab lan de per mane cer <xupad o. mulho

uempo y que todo tu ordena do al ser"jejo de Dioos, ~Iución )" conwn'lI(jón

de lo , indios, d~bi.a el Rey, durame el tiempo que p;":,,,,cn en ew. trabajos.
relC'\'atlO' de tn bulos., u nto a los uuc Utu, ieM: lI inuJrpon d- 1 '., v. a a ....." 0 11..

como a lO!. qur euU\ieOCII enrcmendados. La conl;Tq;ación expltuba su

anhelo de ver ru jia da . 11 Prol~icj"'n lo m.is pronto povibl... con estas pab.

bu.: "suplica lo ma nd e provee r con bn~H~dJtI . I)()rqu~ se tiene por cierto

que de ello sald r.l muy lI;tan h uto a.\; en la cri . ¡iamlad tomo en la poli tic.. de

lO! indios, y se podr á tener m;í~ ciena cuent a en el pa tr imon io ,le j c,uuiw >,

y aun en el servicio y provecho tempnrnl Su ~ l a jC5t;"I' ·".

La afirmación de la Cougregacíén de Prd adm de la N UeYa Esp.H' a en d
$l.'ntido de que la Santa Sede Apos¡¡' lica había concedi do el señorío de 101

reinos}' seú oríos de la s lndi.u a los Reyes de Castill a y a sus sucesores a f:ll

de que predicasen la fe carélica y convirtiesen a sus poblado ru )' los reduje,

sen al gremio de la 1 ~lel i il Ulli\"en a l. len ia alca nce sobre la trib etacié n de

los indios. El R ey por dese..rga r su concien cia lle u lólico, Iu bía mandado

..ncomendar lo! indios a le s espa ñoles ron e'>.J.s rnilmas obligaciones. Lal pccr.

wllas a quien es se les hab ian enc om endado hab í;¡n lleudo con buena con.

ciencia lo que justamente. sin excwer la la).J.<ióu de los n ibutos habían

llevado, si ha b ían cumplido lo que estaban obli~ados por la c&lula de euco

mlenda res pe cto de la doctr ina , b admin i; tralió" de 101 sacramentos. de 1..

provisión de lo necesario al culto d ivino y a sus minil trol. en cambio los

negligentes y descuidados en el rumpiimicruc .Ie ~Ul .Idxtl'l , ademál de ser

gravemente culpables, l\(ob l:l.n res titu ir todo aq uello ' IUl' julta rnl." llte tlcblan

haber gastado en la evangelización de los indios. Quienes. adem ás, ro n l"Sl' i·

r ilu ,liahó\ieo, hubiemn p rocur ado que no huhi {',~ . ni ..¡n ie-en m inistro s de

Dio' a sus puC'blos, y po r evm causn aqu ellas alm as que tan caro ha bían coso

tade a j esucristo, babi... n carecillo de doct rina , lu mb re de fe y dd S:l CTill do

de la misa }' de la gTacia d.. 101 sacramentos. ];o Cllal ro nclpon dia a la ll:lorid,

· R. C. de 28 de jul io d" 1S60 "n rxprdirnle re!atilo a la Reducción d.. los ind iO'.
An:hil"O l\"acional do:- CoIOlpbia . Caciqun e In.Jiot, lomo ~9. folio .78. La Rt ;¡1
CbIub cont;...... la tnnscripci6n de Un n pllUlo de 1... acuerdos lomados pt'M" la
ron~ción de prdadOl h... h.ll en 1!t46 por mandat o del Rey C'Tl la ~ueu F.¡pa~ ,

F.I acurr<!o citado apat'l."'Ct" rambihl "n la Rra l Prm i.ión de W d" julio ,le lli l
~ en una Rra l CbIula de 10 de ma)"O de 1 55~ , COI11enitl.ll en rclación <k la I·i.i l.ll
y I;¡SlI de 101 inúios n:J.tul1Iks de la Gobernación de Canagena, Coua lle T ierno
Firm" y Mar del 1"orl" que lIe h icieron por el lirenciado Mrld'lOr Ph u de Alln ¡(ol .
1561 , AGI A. de Santa . '1." , 5';. Tarnbién .., ellnoenrra en ...el :\ . de Santa f e, 5",
libm 11, folio 1M v. y foli" HI. Citad" po" Mario (;..11n3n Romero . Fray Juan 0.1 ..

1", tlu,·,io, )" 1" ...."'"gd'''',.¡ú'' lid -""",,, /(,j, ,,, ,1, (;'u""da. B"K"ti . 1%0, pp ,
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cuyo grado ú nico ,-alía más que ruan te oro y plat a y pe rlas preciosas habla

..n las Ind ias. La pr j,'aeión de ta n to bien ha bla sido gran detrimento de' SUI

conciencias e Irrecuperable da ño espi ril ual y tempora l de los indios, por lo

cual estaban obligados a mucha mñs restitu ción y s.ui>faccióll que los mera
meme descuidados y negligentes, restil ución cuya cuantía debla Ser de tcrml

nada por el prudente confesor previa consulta a su prelado o a ~u d ioce lia no~ .

La Co ngregación de Pre lados de México habla sostenido también que la

población de los in d ios a la manera europea era condición indispensable de

la evangelización. I: n aquella reunión se hab la establecido que la cau,a

pr incipal de su convoca toria y lo que todos sus integrantes m.h desea ba n, y

po r lo cual ora ba n a D ios con todo afecto, er a el que los indios fuestn bien

in struidos y enseñados en las cosas de la Santa Fe Catól ica, y en las humanas

y polí ticas. La Asamblea habla señalado tambi én, que para que los indios

pudiesen ser verdaderamente cristianos y políticos corno hombres racionales

que era n, era n..cesarlo que e'slUvie5l'n congregados y rcducldcs a pueblos y

que no vivieran des parramados y dispersos por las sierras y mo ntes, ya que

en esas condiciones e.llaban privadO! de todo beneficio espiritual y te mporal.

sin poder tener socorro de ningún bien. Por esla razón, habia dicho la Asam

blea, el Rey deberla mandar con toda instancia a sus audiencias y goberna.

dores tuvieran por cosa muy principal la de congregar a los indios como ellos

estimasen que era más conve nie nte, con uuerdo de personas de experiencia.

Con el objeto de dlsponer a los indios a este camhio de forma de d\ir, la

congr~gación habla sugerido al Rey que durante el tiempo en que los indios

se ocupasen en la construcción de los pueblos le hiciesen merced de su'¡xnder

f'! pago de los tribu tos y senicios, o de una buena pnte de ellos, y que lo mis_

mo mandase a los encomenderos ya que (oda cuaba dirigido al servicio de

Dios, sahación y conservación de esa gente y 11 conseguir e l fin qul' ~l Rey
pn'tendia.

l.lu CaJas logra qlu u encargue a las universidades de Alca/" )' Salamanca
la n¡¡¡'ieación de /a obra d" Ginh de Sepúlvrda

Tamb ié'n llegó a par ttctpar f>l'rso nalmente en esta lucha por la determina

ción de 10$ fundamentos de la política indig<:na, fray Bartolcmé de las

Casas, qu ien regulÓ a España en julio de 1517, después de una corubadda y
a la vee fecu nda permanenr ja de menos de dOI arios en América. Volv ía ar-

"R. C.. en que se advierta a los encornend....os la obligaci6n en que e'l:in de
2/"udir :a la enserian>a de la doctrina y a la conversión de los indio<. ' ·alladolid.
10 de mayo de 155--1 , Ri<hard Ii.onet.ke. op. ci/., Tomo J. doc. 232.

OA CI A de Santa Fe, 533. Libro n, folio H6 \', f<>lio ~51. Cilada por ~laJ io

Germán ROl1lero, Fra." Juon de ¡,U lJarrio, )' la "''''''grli:or;rln rld .Vue,,,, Rúno de
Granada. Bogotá. 1960. pp. ~13·4H.
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r uado CO/l los acuerdo_. de- la JUllla de Obispo. y Pre-larios reunid". en ;\lh i(O

por ordcn d e- l Rey y con los de- ot ra reunión co/ll-(){¡Ida por er, en aquella

mhma ciudad, con aUlOrilac;i6n de l virrey Mendoza. Entre los acuerdos de

esla últ im a C"Slaba n, u no por el cual loe declaraba qu e- los indios nc];l\',' ados

en primera gul'lT.l lo en injustamenre, ! otro e-n que se cond ena ban los ser.
•·idos pc:nonalcs~.

A la llegada de- Las en;n se d i'Culia la ¡>nid,',n de Sepúlveda para publi

car su tra tado. r a ra Las Guas cl asunto e-n de b mayor importancia. SI'

trat aba d.. la reap arici6n d.. una doctrina que t'1 había combatido en 151 ....

di sp utando a me el Ref con 1'1 ob ispo de Cast illa del Oro_ Entonces hab ía afi r.

IIMdo que los indio. "e ran Rentes capaósima de la fe crilliana y a toda virtud

y bu enas costumbres po r rall'n traíbles y de su natural son libres y tie ne n sus

reyes y señ ore s naturales quc gobierna n sus poluicas". Había señalado ' Iue en

d udoso qu e p ud ie ra en contrarle en ¡\ risI6 Iek . fun da men tos suficientes para

ast'gu ra r que los in d ios eran sierv os por naturalt'la. pero que si as! no fuera,

eso enrecia de imponamia, pu~s "d filósof o era gem il ~' estaba ardi endo en

los in fiernos, y por ende. lamo se ha de usar de su doctrina. cuanto con nues

Ira Sama Fe y costumbre de- la rdil:Íón crivriaua ronvini ..u ". Frente a la an

gI»u ~·i..ón del obispo. 1.31 (~us habia afi rmado. en eu oportunidad. d

car.kler universal del cr.etlanismo, "nuestra uligión criSliana C"S ¡gu..1 y se

adap ta 2 too... IJ~ nacion" del mundo y a 10001$ igualm('llle- reobe, ~. a nin

gu na qu ila su libertad ni sus ....ñorios ni mee.. d ..ba jo de- servld umbre so color

n i a..haque de q ue- son siervos a nalUTiI '"9 Las Casa~ an te esta re-a n ua lilación

de la doctrina calif icada por ti romo contraria al (1;pi ri tu crist iano . II Jtó de

imped ir su propagación. Con tal pr óposito gestionó pa ra que- se encargase

a In unive rsid ades d e ¡\!calá y de Salamanca (lne dictaminasen ,ohr t'" la pni·

rién de Sl'púh eda10. .'\sí se h i101I •

/ ... Corle 01'0...:0 en Id dui(;l1dcion del p ....o" al d. /a <l ud i..n cio )' ..n /0

conJt¡llInón dd ObisfHUlo ti.. Popawin

;\l ien lT;lS ron "la resolución la lucha en tomo a los Iundarnene os de la poli.

tica indígena era trasladada a 10$ centros científ icos superiores para dcterrn i

na r la ortodoxia d..1 plamc-amie-nlo de Sepülveda. srguia el curso de los nego

[íos ~lIdiem". E n 21 <1e- mayo de 1547, se OIOJRÓ titulo de Oidor de- la

..\ud iend a q ue habría de- funcionar en alguna ciudad dd Xu evc .Re-ino .pr....

xima a la gobernaci6n de Popa ~-án al Iírenciado Ga lana. v ese mrsmc dia se

'JOlIquln Carda Icu balccla, "p. dt. , pp. 2'3-234 .
".;\0 Casao. n istot;a <l .. lao ln.-liao. l ibro IrI. "'1'. cxLlX.

"'Juan Manlan o MalllallO. /... l ncr> rpoTllá án d.. , ,,. / ..<1;",

t il/a , p. un. Madrid. t9-1S.
" Teodo ro .-\noln' . Marco". "p. ";t. , p. 32.

".
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delignaha al alguacil m ayor de eUal2. Ac'C'ptad a por el Pap a en 27 de agosto

de ese :1.110 1547, la creación del obi spado de Popayán y la propue. ta de Juao
del Valle romo urula r y erigido aquél en ....r~ nda del n ll(TO en 8 de septiem·

bre, en 19 de octubre sigu iente se le en tregaron al obispo electo algunas

«dulas r lo que el m:h important e par.ll la TtJtUlación de Lu relaciones hi s

pa no-indlgenu. IU designación romo Protector de Ind ios y las io stTucciones ~

que debla someterse en el ejercicio del argol l . El Procurador del Nuevo

Reino de Gr.llnada. solicitó en 17 de diciembre de 15U. que se am pliase a IrM

años el plazo de dos que había concedido el Jue! de Res idencia a laI ciudadel

de aquel p;tr.ll obtener del R ey la aprobación de sus peticiones. en óHeno ó n

a que los dorumentol y prohamas ven ían con los papeles de Miguel n lr ! de

Armr nd Jr iz11•

l.4r Ilflitornidddel de A lcdlii '1 Sdldmdtl cd II! prOtl"tlcidll I!tI contm de Id

f'tlblitllción dl!l tralddo dI! Ginh dI! Sepúlvl!dll

Pu alela mente a ena aCtividad administra tiva. pro~¡a la lucha doc trinar!a.

Sr pú l\'ed a se d iriRió en mallo de H~R a las un i\' en id ~ ,ks encar.lt~d:u dr

di("larn ;n ar sobre la pllbJic.~ción de su obra e n bll, ca de la decisión. En niu.

a una de r ilas hab la sido h ie n acoRida '" don rin a; flOr ti COlHrario. 101 c ur-ar.

¡:ados de inform ar la calificaron de flO<"o IIC'Rl' ''' , Los dic támenes em itidos

ha cia e l m et. de julio de 1548, fuero n desfavorable! a ~lIS a'piraciones. l a

Uni,"rnidad de Salama nca. pTe"io infonne de una remisión en la ' Iue parti .

cipé rl d ist lpulo de Victoria , Mekhor Cano. aconsejó q ue no se publicase:

la de Ala U, despu¡l s de u na prolong:tda diKusi<'m con Sepúlveda comu nicó

a l Consejo de Canilla un dictamen dnfa\'ouhle a la publ icación de \U tu ta 

do . por ICT de doctrina poco segun. Amba. universidades rechazaron la doc.

,ri na de b. servidumbre na tu ra l de lo. i " dio~ Y expresaron su It'IT1or de que

su di fu\i6n acenruase 101 malos tratos qur 101 tlp3 oolC'\ dab an a 10\ indiol15 .

1... Corft' "(('p!. Ua f'rof>oSirión de/ Pr<K"rdd<n dd "" " n O() R<'ino 8("'-(d dd

modo df' _eln • /01 ifldios "be/du , solllJ'lf'n'e rf'~p«fo df' 101 dl:.. d01

cOn /1DJtmoriddd d /50

PC"fO, si birn C'1 fUndaJltt'n to jmnaturali .ta de la polh ica indi¡;:-ena permaneefa

ineélume. en la practica hubo alKUnól oondesceudencia para comidenr la

petición fonnulada por el Ptocuu dor del Nuevo R r ino a fin de que se revo-

" Ju an FriedO', Crndón de la Rt:l1 Audiencia. 801. ¡fe lU, loTio 'j A nl igü..,llId....

Vol. uxvu, pp. 75 r IiguitnlCl,

vJu an Ftitde. .. id<l 'j Obrw dO' don I " <ln del " <111.., pp. 62-69 Y14_
"La dudad d., Vtkl y olra•... T ell imoni" de 1. .up1icación ...
"Tto<loro ....lldlfl Marml , 01'. TÍI.. pp. 29·5',

".



u se la dilpo.ición de 28 de SCptiembre de I!H3 ecr la "'1 _".. . r - , para r""uar a
10f, IIIdlOS alzados por los ma lo. tratamientos de los "0'0-1 .r- v es y para mcor-
potarlos a la Corona, se 10'1 liberaba ......r cuat ro añ~ de trib ._.r - u~ I u...... y se encaro
ga ba su reducción a los obispos, qu ien es deblan lograrla pactlj cameme. El

procurador fundaba su IOlicilUd eh que " ta di sposición perjud icaba .. su,

ma ndames, PU" daba lugar a que los indi os se alnlen o da cuatro años p,a,n
gozar de C!03. fra nquicia. En substitución de la med ida impugn ada . proponb

'Iue para J'l"ducirlos basta se el mero llamado , y que en C3W) de pen inacia lIe

les pudiera compe!er. Por chiula de 27 de noviemb", de 15-18, el Rry aprobó

"te procedimiento IlÓlo para someter a los indi os que lIe hubiesen aludo ron

J'O'terioridad a la dicución de la céd ula suplicad.. " .

l A Cor,e ptolribe el empleo de los indios en lo e"plOlacion de min4.1 y l.
perrnw/<l de los 'ribw,,» en Clpecres pcr sentici<ls ~so~les

I'oco a poro, sin embargo. se acentuab a la. ten dencia a poner en vigor la poli .

rica qu e- habla cu lmi nado en 1542-43. A ccmíenaos de 1549 se d ictar on dos

resolucione s de stinadas a cont ener las te nde ncias exploradoras de 101 enco

menderos em pre sar ios. La pnmeaa de i de Fcurero1" reconociendo implid .

tam crue q1le no se cumplía la disp05itión de 8 de diciembre de 1526, dictada

pa ra las . \ l1 till a ~. (xtendida a Nue va J::;f' alla eu ·1 de diciembre de 1528, por

J;, cua l. para evimr que los encomenderos empleasen 5U1 indios en la excava.

ción y desagüe de la; minas. Ii(' les hab la ordenado que los empleasen sola

me nte en labores secundarias de esas explo taciones, tra taba de ponu ñ n,
rad ica lmente ¡ CIIOS abuso$, prohibiendo absolueameme 5U empleo en labores

mi neras de cualquie-r clase. La segunda. de- 22 de fe-b rero del año 15~91~,

constituia I1n esluerro para qu e !IC aplicase [oneuame-nle la pol ítica de ta

I.l c:ión de- tributos. a fio de a5l"gurar la libertad de-! ind io , conserva r su eco

uomia y po sibil i tar la evangeliaacién. sup«lita ndo a CitoS objeliu)I la aaivi·

liad eco némlca de los Cipa ñolcs. El Rey prosoibia la corruptela introducida

e- n la aphcación de la Iry de tasacionrs de 26 de- mayo de 1536. de- permutar

los tribu los qu(' los ind ios deblan pagar en especies. o en manufacturas por
lIC'n- icios personek-s, aú n cuandn se prerendiese cohcnestarlo , diciendo qu ('

se hada co n cl ronsentimlento de los ind ios o de Su! caciques, préctica que

habl a permitido a los encomen deros d ispo ne-r de- obra de m ano gra tu ita par a

sus explotariones agropecuarias o mioeras: ordenaba, en cambio, perentoria .

mente que lo. tri bu tos se talasen eu las e.pccic! o man ufacturas que lo, in ,

di os I'rotluj c ll"n y estab lcr !a que la cu.•m ia ,k hla ser ro mpatible ton su rnul 

tip: icaci'·'" y cl -ange-lilación.

"F.,,~inu. CNI,,'~n'o Ind"' no, IV . p. 279.
" Richard """ "'·1' \:; =. Col. I'IX. I,,<'di,o. 1'.".0 I~ 1/j ,/orio de lo Formoó'¡" So,ial

,fe lfi.<lm"o~ ",hi(~ , Tumo 1. duc. 1&4.

"Op. cit, T Ol11 o 1, doc. 16.'>.
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Como ('1 logro de ("101 oh;': lim. no de bla Ob.laculi lar has ta hau: r imll().

li b le la ani,' idad económica de loo espa ñolel, cuya b,;¡¡c era la mano de ob ra

indiKC'na, e l ElLado aw.mía la tar ea de conciliar aqudlas objetivos con 1...

n«nidadn de kl.u; f»ra nto imponía a len ind ios al,tuna. obligaciones, con

el mtl1Ol" daño po¡ible de Mil p< uonn y de IU C"Wllomía. Admitía que en catoOl

de "-Irem;¡ n«nidad .e o:mpJea.e :1 las indios. en el tra m pon e dt' carR:;¡" pero

.., procurab.1 ali ,-iarlOlo mediante el fomt'n!o .Id eml,lro de best;n. la. ru111,

iban en ripido aumento: la. autcrjdad.... am....icana. debían dictar rq:lamell'

101 en "te ~ntjdo. :\Ii nri~mo. informada. de In liI U;¡ciont', e insp ira d... COII

cdo <TÍlliano. de bían imponC'r a lo. puC'b lOl indlll:t'na. la obligación dC'

pro"« r de un cierto m',m..re de ind ios pa ta el rrausporte cuando fuera inex·

n ..ahle. .-\ fin de no daibt IJ eCOllomb ,le bIt". deblan c'cgtr en tre lo. mr'

no. 1I('«'''' r io. C'n . u. u . a. y hacie mla. para qu e. por lurnm y ron pago tic

... lario., tr all 'po rlafoen los fruto. y men .adnla. y realiza ... n labore. agrop'"
cuni.... Comiderantlo que la negali,-;¡ de lo. ind io. a trabajar ro mo obreros

libre. le debía a la M<igiiidad de lo. salario. qut' recihi;¡ n. 51' ordenó a lo.

funcionarios ;¡mnianos qut', t'n ;¡ddante. ('n la. n_ y ro .... en que fut'lot'"

r>e«W.rio obligarlo. a lnobajar. fijal<"n salarial rOn lo. cuales pudinen mano

tenerse c6m0damt'ntt' y ahornr ~ra: sus dcmi. n('cmdadt'S. Para qut' 10\

indio¡; Inn.potU5('n ro" IDthOl uoifirios L.. carg:n de llliIír y Olros abasreci

mientos f»ra las apIOlacio,," mineru. 5(' onkn;¡ba a la. autoridadt'. que

wbstiluynen el pago a jorn;¡1 por ti paRO a d<"llajo. pon:¡ue asl 1... indios

In lll pon arlan las vngu po<o a poco y 110 lCTian apremiados por los may<;>

rain. En calO de que 1os gobernantes de ."mt'rica enromrasen una mejor ma

nera de alcanzar no. objetives, se In dt'jaba en libC'rtad para impont'rla•.

E>lal rt'dub~ diriRida •. la pr imera ;lO la Audiencia de :'ol t'" i(O y la V'lr'nda

"la Audicncia de Lim a. tu vieronsu rqui,a lcnt(' en la de jO de mar10 de 1~19

dirigida a la ." udirnda q ue se l'.raba form ando y Ilu" Inlllria por juri 'iC!ic.

ción Sallla Marta . :-<11('\ 0 Reillo l' Popa yán. E.t a . céd ula. revelan conocínuen

TO .1(' la forma en qu(' los encomenderos de nas ITRionl'l habian resuelto d

problt'ma de IU ~ubsi'lt'nria. IOh~ la base de la encomienda. En ella. decta ('1

Rey qu(' t'1laba. informado que para ti pa~ de los tribulo~ en q\lr estaban

ta...dos los indio.. ITIl1rl"JI enrorneudcros los echaban a bl min,"" t('nielldo

que ir mumos desde cincuenta '! mi. Icgu;¡s, carg:o.ndo 1,", pro,·i.¡ones que

no:CftÍt1lban. de lo cual rt'Sulub,;¡n mucha. pt'rdidas de 'i.L..; pona evuar <"Ito
rl Rt'Y ordrnaba. que se a.m~ase en qué población se cernerían <"lOS abutoOl

l' quo: se hiriese ~gar los tribulO> en productos nalllralc. o de los qu(' 1M

indios producian de manna quo: pudie-ran ,i,ir, conservarse y pr<XYt'dr. :\1",, 

daba quo: a los dl'lObC'd:ent.., so: lc'. quitasen b. cTl(om;enda. y !IIe las (,lIIrt'R;l.

St'1l a penonas de quirnt'. se tuviera la ~rid..d de '11Ir IU lar lan blcn a los

indiol y lo. educa rla" en b rdi¡¡i,'m. Cuando hu], ir\(' 'Iue lranspon,Ir ,micu

105 de I"imera ncc(',¡<I"d)' tl" "1«(IIl",,, n b, ",611i l,u. "C podria llevar in<l;",

.'H :!



llUC hi';CIJCII menos fa lta en SUl casas y haciendas, loe les u.r,." . poco y ¡c
les pagaría bicnte.

Por entonces, le tomaban tambi~n otl," d ispo siciones pan contener len .

dencias cKi'loladoru específicas de algunas r~ion", de ese sector del ccnn.
neme. As' en 111 de mayo de 15'19, ame el perjuicio qu e w&-lan I~ indios de

c..rtagcn~ to n 1m cerdos ~Ul: ItUs encomenderos a iaban CII las tierra¡, en qu e
dios culuvaban dclodc annguo los productos nCU lCrios para su alimcnución,

por lo cual 1m ind ios en la impo.ibil idlod de defe nderse abandonaban sus

pueblos, el Rey. a propuesta del Con5tjo. ordenó al Gobern ador de ese

territorio, que prohibit'JiII a los encomenderos a jar puercos en III ticm.¡ de

sus indios o en aquell¡¡s en La. rualn ~UOI lufrincn perjuicios, y que en
cambie les pnmiticl"il hacerlo en O I.U & p"rt~.

L/I CorIto J'#fuciona las nonl14S paro que ti $orn ,"limicnlo de los indiw IUU4

tonfcwme Q.l dencho 1IQ.turQ./ )' " O obsll'\l)'cra la cva"gdiz.arió"

Lu t go se traló de e nquiciar la expan sión dentro de la polí tica de 1542. Por

re,,1 ddul a de 22 de mayo de 1 5 4 9~ 1 , se recordó a la Audiencia de Lima que

para terminar COII los des manes qu e se cometfan contra los ind iO'; en los des

cuhrimiento. se h"Lla ordcnado ¡,n las I.q '<'s ¡..oue' ·as qu e o da Audiencia en

su dlsu-ito , d i(,'le a los descu bri do res la s instru cciones que ettyera conven iente

pa ra ese fin con forme al espíritu y letra de "quellas leyes. Y para que eum

pliese deb idamente ese encargo. tan import ant e para el descargo de la cen .

¡¡e nd,1 drl Rey y de los descubridores, co nservaci ón y acrecen tamien to de las

licrra!! de.cubinlas. se le comuniuban al~ nm ;l{uetdos tom ado s acerca de

tSla maleria d t!!pul's d e dictadas aqu ellas leyes y q ue habla n ~do PUNIOS en

pduica en la capitulación concertada en U de febrero de 1544 ro n Francisco

de Orellana pua el descubrimiento de la Xueva Andalucia. EsIO!! eun: qu e

101 descubridores lleva sen. a sus expensas, un cierto numero de religiosos

aprobatlos por el Consejo de Indias, och o en el uso de Orellana . para cenver 
rir a los indigc:nas; que cuando e n trase n en las lieTras que se les ha bian asig

nado em;aSl'n penonas paci (iras y re ligiosas a pcl$Uadi r a los indios que se

somedesen , proc:uundo en uxlo caso no entra r en lucha con ellos; que pro ·

curasen poblar cn lug" lCs do nd c no per j",J iGlSl'n a 1M ind ios, y rua ndo esto

110 Iue-e posi b r('. ..c pr ocurase obtu,CT \u cOI"c mimi('nIO: que ningún d escubrí.

,Ior 10mJ.!I(' mujeres indil;ena s; q ue lo q uc necesitasen lo adq uiri esen po r res

cate y a l precio qu e a los rel ig iosos parecie se jllslo , bajo pena de muerte y

" Ernesto Reslrepo T ;r;;..lo. RR. CC. rd a<;\'a! al ~uC\"o Reino de Cunada.
Resumida•... Ro/. d( Ilist . Y A"'. , to"'O X'V , pp. 5~ Y ,i¡¡:uknICS.

"'R. C . ,'~ 1" " ,. m~'" d ~ IM!l. A( ;I . ,-\. d, · S~nl~ Fe. 6~.
"J uan ~Ia",an" ~Ian la no. 1.0 ¡,,(orpororión de /111 I "d i~. a 1.. Corona de COlliU.. .

pp- 1ú7 Y lig" ient~•.
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pérdida de bienes, a quienes hicicS<'n lo ccnrrario. que en ca", de 'lile rare

cesen de bienes con 'l ile retri bui r, los sclicirasen con ruegOl y que sólo
cuan do a los rel igiosos pareciese que se habla agorado todos 1m medio, pad

Ilcos. los tomasen de 10 5 indios por fuerza; que en C'IO' casm deblan ataca rlos

con mode ración; que de bían darles a entender que ellos no h,,[¡lan sido en

viados para combatirlos sino pata darle, a COIIOCCT a Dios, ..n"ñar:cs b f e
Ca tól ica ,. a obe dece r a 105 Reyes de Ca'lma. En caso de que los indios, por

orgul'o, no ad mitiesen esa, exhortaciones y fuese necesario somclerlo, 1'01'

la [uerza, de bía atadrscles con la ma,-or moderación y lemplama, y Una 'T~

domin ado deb la dcvclvérseles todo lo qu e se In huhiese tomado, exceplo la.

armas ofe nsivas y de fensivas, di citndole, que a na >Cr po r Sl1 obstinación, nO

ha bTian sido a tacados. Respecto de las relación..s perm anentes ent re españolee

e indios, se reiteraba la di,posición de \as nue,·as leyes que e'lablecía qu('
cualq uie r espa fiol que hi riese o matase a alg"'n ind íRena debla ser casligado

conforme a las leye, de Jos re inos de Cast illa sin con.iderar que el deli ncuen

te era español y d muerto, inllígt."na.

E,te conjunto de di'pos.icionc, 'Ille en Ulla ,11npli,lci"n de las Ley....
Nuevas en lo rOllCeTn¡enlt' a la forma en que de hían 'ler someridos los p"e-

blo, indígena .. elaborado pIXO ,Iespu és de la promulgación de aquellas. no

había sido afectado por la enmiemla de 20 de octubre de 1545, por la cual

se habla res tablecido la "ucesió n de b encomienda, sino que era el mismo

qu r se habla consig nado en 1511 en 13 cap itulación de OrcHana. Por tan to

se ltalaha de Un pleno restablecimie nt o de hs Iomtas de re'aeié n hispa no.

ind ígenas, que se hab ían concebido en 15,12 para que impera sen de inme

dialO en la. r~iones que se sometiesen en ade lanto> y paulatinamente en h.

regiones ya colonizada,. ,\Ii Sl' (5!ableda que. a med id" que se Iuesc pariñ

cando la tierra c'lucedida en ¡::ohemaci"m. ,e fne,.. moderando la comida y sus

rento que debía n dar 1m pueblos de indios y todo ello y los provecho. que

de ellos se Obluvieran, se repart iesen "ntre 10. e'palloles que la pobla$Cn. con 

formo> a la. Leves ~ue..a'; que 1m pll('b1m m~s irnpona ures se pusiese n bajo
administración real y que se lm'iese pre... nre que, como constaba en aq ne1b.

1evC", era volu ntad del Rey que todos lo, ind ios que se de'CubrieS{'n quedasen

bajo la prolerc ión Tt'31 y fU"H'n admuin,d", y que. ¡)/lr tan to. no se diese

lugar a que nin¡::llll español tuviese ill<! iM ni ]0. maltra lase ni estorh,.e sn

el·angelización.

Pero no se detuvo aqul la tendencia , proseguir la polttica ,le 1 5 4 2~1 ~ , y

a e<tablecn tlll r~~im('n de relaciones hi'l'ano-imliw:nas m~s con[ormc' a la.
nece,idade. <le la evangclbncion y al den che natur,,!. sino ' l" e el Con"i"

de I" d ias. rscéptico en Cllamo a 13 p".ihilidad de '1"1' los e'1Mllole•. (llmpl;e
M'n las murucctones eMa1,lec¡tlas ' ·U 1" ra l'ilula.i';n de Orelbna, .i no 1" .

acoltll'"liaban '!"i(·ne, lus l(·,¡,¡ie,e ll y ;'CU"""". como no h;,h;" " cumplido 1",

que C01l amerioTidad se hablan dietado, se diriRió al Rey en " de julio de ese

" I



mimlo afio 1519 para hacerle presen te que sjc'ntlo tan" 1" -- ~.. d
• • ' R 4 UJU'(Ja e quie -

nes parllupaba ll "' la, . empresas cOII'luiuadoras y tan temerou y humilde
la gente ent re qUleTlCl iban a actuar, en ncccl.u;O qu e \C ,u'~ndi~1I I.u

aUlOrilaciolln {onu-tiida, para (OlUl"¡.,ar ) 'lil e ~ ordena-e junt ar nUC',amen .

te le trados, 1C'Ólogos y jUri'13S y OU¡U ~nonu que p"n"ci~n w ll' "l:n iCnle

~ra q ue trata sen $Obre la manen tomo debb n huene b.I conquin as. tegUlI
j U'lic i¡¡ ,. buena conciencia y elaborasen un a ¡mltucc ión, en la ro al 'iI;: Mlabk.

ciCle todo lo conveniente p;lR aqud fin. la cual debia colI'ertiue en lq

tanto pan las qu e e l R~ aUloriu. 'C t omo (UTa In '1m: .tlllori"ucn I~l au
<Iicnan, pU M lo prove ido por 1.1$ nUn'as 1M-N ~- OtUI pt ovisiohM realc, no
~ su fkkll1e%2.

:Iolic nl u s ot .uu·tlian la. wmulta, dOl llinarias l !C determinaba o "C: Ir~t~h~

de del el m inar más. y Ola, w"runne ~ l ,kf('cho na tura l ~' a bs c";¡;-cnd~ l de

la éura ¡obre na lur al, la $ituación de la pohl"(i" " i"'lí¡l:ena en b mOllarqu¡a.

se rcnstituta lentamen te la Autli(,llri a '1"e pH" el bie n y pTO común de h,

l udi as. y para 'luc adminis trase justicia .1 10. " ,1><l ilO' Ya 1m naturales l Ntm

últ imos fU C"ll ¡"'tr u ido, y bie " tra w<los «>1\10 <oH"'I>O'l<!,a a ,a',,1Io' <lcl
Rey, hah ja d I.' residir cmre la, I'rO\jllli" , dd xucco Reino de Granad" ~'

Pop~)' ;\1I 2~. T n's oidor es y 1111 receptor [LI "TOU de li J:(ll ~tlo , durante da ño

1548 y e l contador y d e_nibauo C'n la primcra mItad dd a,io siguiente.

Collt ri!>uyó al con ocimiento de la , ill",("Í'·.n de la puhlae;<m ind¡;:en~ ' lile

la Audil"ncia debl a mod Ificar, y con esro a determInar la ",I¡;-lIaei.;n tl.. l.,.

tareas q ue ('ota debla cumplir, el infor me (IUC por eslC tIempo pr'''' lItó d

licenciado jim énez de Queutl~ w hte tli,enos a' pI'f1o, de la Sltuaci,;n <Id
:'\'ue\'o Reino de Granada~~ . El conqu istador de l ~1Il' \'O Reioo, y aho ra. por

de.iRn~cii' n de ~ I de mayo de n n emargado de '" .Ielens" <amo :'>lariK..1

de ~l y po r cidul.. de 2" de ..bril de 1;.18 poderoso ren ti,ta~3 en rnmlO <Ir

habo:rlo conqu istado y "como un o tld pueblo'". propon'~ al Re~' que pau
l0!tur la ev..,,~li13cióll de los in.lioo, 'le cli,'idinc la ~ten,.¡ ditiusi. de

Sant .. :'>bna, CT'C.. udo un a sede "I'i",ol'd ..n d ;s.: un o ReIno ,! .... e lnia,,=, UII

bu en n úmero <l e r('liJ:io>os rle bs " rde OhloCna oles a la. mJ'''' el Rey

hab¡.. enaI"Rado la c ,'a n¡:;t"l ilJe;ñn ,le ( " pohbeionC": que para mant..ner

-J uan ~lall 'a o". o". á l .• pp. 167·169.
~o...bnm;~nlo <le oidor al licr",.;.<lo f raile;.... Brien; o. Lib.o dt .~not..I."

nt kl Auditná.. R....I del Nuroo Rt ino dt ro nnd.. , l. 1'1" ~·~R.

"R..prnentad ón que a S. M , ha... el lí nd a,lo Gon... lo J imen .., d .. Quelada.
" ,I,rt el lo".." I:"hi.·",o <1 .. la _ pT<>l ind o- .1.- " "1;0 'lana, -':" "" 0 R..ino <l .. Grall.d.l.

..\ (;1. I' a tl " " a lo I ~HI R. ~ll

"' h ¡", le. C"' '''' /.. ] i ,,, ¿,, '~ d , Q"""d.. " ,,,,, ,<,> <le /Joeu","'¡ O.' lI i, lú.;( nt .

lIog<>t.'\ , I!~ ;O. 3""'" d"r IlIlK"UI. ,l,~·•. 117 ,'!>l,



la IUllquilidad de los indios qu e vivían de la explolación de las min n de

e merald as y pau la consen'aoón de 6 tas, se mantuviese el orden trad i·

oonal de explotación esta blerido por ellos, y se excluyese absolutamente

a los apañoles de su UplOIUióll; que para poner fin a los malos tr a l",;

q~ 101 espaiíoks daban a los indios y ante los cuales se mantenlan indio

Ierentes o esta ban cOlnpliudos los propios cabildos. se e","!ase un juez

pnquisidm; y para que 6te no fUeTa burlado en su misión (Dn In prl.nicas

jlKlicia:n existentes UI aquellas gobernaciones. debla dotárscJe de facultad

par.l nqar carácter de c....a juzg-",da a cu",lquier del ito semencíado por los

c", bildox l que sólo receuoocsen como I,des, a aqnellos que hubieK' 1I sido

d"lttmin",do. por las audiencias y debla faculúroele, adem~s, pa ra re \' i~r

los procesos hechos por hn cabildos; qu e se pro hibiese absolu tamente a lo.

t"p.~ño¡"s sin cuc onueudas ir a los pueblos de indio. a fin de defender a

c.'<tos dt, ms a lro pell o., /,Ul"S aUIll]ue los indio. había n mudado Slls pueb los

'" luW'res apa rtado. de 1m camino., no ha bla n logrado libra rse de sus ",bu!lOs;

que pal'3 aliviar a los indio. de la ago biadora preocupación q Ul" 1" im po nia

el pago de tributos cada cuatro meses. los pagase n semestralmentl": que

para prevenir los abulOS en el cobro de tributos a que podría dar lugar la

pOOica anu",] de que los encomenderos In cobrasen al bulto y llevasen

con ese objeto pesas de piedra. las autoridadn emregasen a los caciques

ptAS conlrobdas y que ntn quedasen en II-U poder: que para lranquilinr

3 ¡.,. indios, quienes, po r su inexperiencia. sil"mpre estaban temel"OSOs de

que se In cobrasen tributce, debido :1 la. pr.inic", de los encomenderos de

cobrar los mburos según rorrespondta. se determinasen fedras univeuale.

rara C1C objeto; que a fio de imped ir la mortandad de indios en el tram_

pone de urga. desde el desem barcadCTO hasta e l Nuevo Reioo, adem~. de

la proh ibición gt'ner al de ul'Xa r iodio., se ma nda !iC espe cialmente que los

indios de aquella Koberuaci{>n no pudiesen hacerlo, aunque se di jese ll"e

lo had an por su propia volu nta d: que para nitar la disgregación de los

pu..blos de indios y ..1 de bi lila miento del potln de IUS autoridades, ruando

por vacancia de utla ""comienda se quilie'C premiar ;1 mas d.. un español.

no se dnmlel"bnlseo los pueblos lino que se los m",mu, iera unidos. enco

mendlondolos 3 un apañol con la arg<il d.. entregar anua'mente una cil"rta

C;lntid2d de dinero 3 los orros bcot'mo!ritos que junto con l!I, se deseaba

premiar: que pan Iraoquilidad de 13 lierra se enviaee pronto un", persona

que hicien. Al d...npción. 3 (in de realizar ]", prometida R'particiólI pero

pelua de los indios entre Jo. csp"-ñoJ.,s, Y que 3 fin de proffi<)\'..r su amigo

en ella, se ml.,rase la ordt'n de que los encom.-nderos casaseo lo mú prooto

posible.

.-\ rall de este pt'lilorio d i, puso el Rey. por ddul a d atada e" 9 de

juniu de 1 5~9, (Iue la Audicncia ioformaS{ de los da lio, que resuharfan

tic auroriaar '" los españoles pata ('''piOlar lal m inas de csmc eald as: qu e
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de qu e 101 tribu tos oc (Obraten con eq uidad, la Audiencia debla averigu ar

la etnt id ad qu (' podría n pagar sin fatigtl e infor ma rse de quién es 1('1 co

braban mayor cant idad qu e la qu e antes pagaban a ' us c<lc iqu('t. Al dot ar

a la Audi en cia de esras facultades se pretendía impedi r que 10$ en comen de.

ros ma nnrviesen el domi nio sobre 1"" ind io . que elles hab ian rlt-ri\'ado

de su condición de ~neficia riOlo de 1"" tributos.

[ q a b1rea Iue determinada pcsteriormcme lIl<'diante ordenes (,spl'ellius.

p", cédul.. de :!1I de septiembre de 1519 se k fttordó que en tU di tltito

aun no habían tido taudos los tributa. qll<' 10$ indios debían p:.tgar a tu S

t'TlC'OlIH'ndll'ros ., te In inst ruyó sobre la ma neTa de haa'rlo; los oidores

enUrg<Idos de la uloó!e ión deb ían ,·i.it,tt 1... pueblm penom.lmente; antU

.Ir la , i. i ta , oir una mi".. de e!lpLritll santo pan que k te 10$ ilu minase ,.

jurar ('n ella. en pretl"nci " del cura. llu e cumplatan su deber en conciencia ;

a\(~ riguarian lo que los Indios pagaban a "" -caciquel y lo que ahora dab an

a lu~ eurcmenderoc y fijarían e l tribute que deb i<tll paRal en adelanlt: ;

el tribu to se laurÍ<t en los productos de cada luga r o en 10$ qur 10$ indi o l

ma nufacturasen ,. debe rla 1('1 ent lt"gado IH,r los in dios d irec tamt"!Jl(' al

encomendero l' 1I 11 11 Ca a un te rcero. Si el cur omc nd ero obtuviere mas d e

lo tlue el li,i tad or le rija ~e. p"rdcrl a el exceso y si reincidiese, la I"IlCO '

mienda, la cllal voh-trLa a la Co ro na y te le ('mharg;lrían sus bienes. Al tasa r

101 trib utos, el visitador de be ría levaurar Ull padrón de registro donde 5('

;ll!aibiILan tod as b s encomiendas, con de ter minaci ón de lo q ue cada una

,J..'hia paRar . Por (M ula de 9 de oct ubre del mi~mo año de 1519, te o rd('11I',

a la Audienda qu r en ejase UIl oidor a l iti tar la provincia. Para esto eu

Presidenle aco rdaría, con 0 1101 dm de sm colt<g.ls mh ancianos, a quién

se encars,uia la li.ita. Esta decisión d('bla tomnJo(' etda año. POI esia m isma

eMula ti: le encargó qu e prohibiese el empleo de ind iOl II'n la busqueda .,

excol\'lIcionn de hoyos .,. sepulturas p;o.u extraer !esor()52t.

Los fin" de etta legislación no eran nueves, pero. trataba de conjurar

1", tlUeul práClic... que 10$ conquistadores, a ralz de lo dilput'Sto hnta

entonen hahlan inventado. p;o.ra ~ir ROundo de la~ situaciOIl('$ ::u lq ui.

ridal. Su cumpl imiento. por el hecho de que habla sido d ictada sin ('1 COII '

sentimjemo de la sociedad qu e debía obedecerla y cu i en completo dna·

cuerdo con IUt imereses má, «nudos, y po rque debla te r pu ella en ,igencia

por una represemación real. carente ca~i por com pleto de poder reactivo y

""lo en fu erza de I U encídad en una sociedad qu e estaba en posesió n del

derecho de suplicación. presentar ía muchas dificu ltade..

·'f.m~.1O Il. ""trq>o 'li jado, RR , ce. IT l a t ¡'~. al /'\1""'0 Reino de Granad a resu·
mida. pUT.., fl<Jl. rfr lIi, l . 'j A"I, . \'0 1. XIV.



La Corle ti ja /tU bauf Iribularias de "11 J¡'¡rrna de adm ini.l raci6n d~

jlu/ieia a laf illdia~ r: el rulada y d e eva ngl'/i:nrió n di recta par la 19 l~ .ia y,

a fin de lanlllar d aulogob i~mQ d" 101 i ..d il)J , IU civ ilhaúón y

nl/Jngdi:JJción, d i 'jJonf' lU u'/ucr;,;n a P"f'blol .

Q uien " rentan a su C;¡ 'W' el gobierno de lu 1", lial, I'cnibieron el hc,lJo
ya señaledo con clar idad por 1.3s Cu as, de qu .. los m.-diov empl dos pau

....angelizar a los i",liO$ no se compad..dan COn ese fin , ~. de q tal situa.

ción no n4I sUIX''T3 b!e. Si b ten 10$ ..neo..... nderos. por ..1 aUn d.. aseen...

social y d "splrilu señ orial qu .. 10$ impu l~ba a '""'piOlar al indio d"'pia.
dada m..rue , no r-ran un :l.genlf' cis·¡¡ilúlor ni ..nng.-Iicdor, ni ... taoon inle.

rnad<K ..n el d" u ro llo de la econo m!a indlJl:ena lino que, por el cOIllr.nio.

pan IOdo esre eran un agente penuebader qut' lenía que Sorr apartado de

la :ldm ini"ració" de los indi os; por Otra parte, ~.IO' no !erían ci\· i!ir~d<h

n i evangeliea dos. ni tend rían una economta ,apal de soportar la. carga.

que les corY<".pondlan COmo n~lIos de la monarquía, O al meno. no potIim

serlo como el Estado lo deseaba , . i entre ello. no vivieran españoles que

actuara n como agentes de aq uellos fine. , D" e' ta 10m' de roncienria .urgió

prolllo una polnira de sígno positivo: e l Estado y la IlI; lesia en mi re,pec·

l ivas e. feras, e!l:l úhima bajo una tin la ,kpelH1c llcia del primero, dehLoIl

asumir e.as luncioncs (];rcClameme y lo. ind io. ,khian financiar JO! g::lIt<>.

que ellas irr ogaran , E. ta política fue Iavcrerida por la legisla ción anterior, en

cuanto ella se hab ía propuesto red ucir J¡rs carJ!'al que ("1 indio soportaba

como ..nromendadc y l imit ar lo! lngresos de 101 ..ncomendero,. Esta po:ltica

era una solución para una gen t.. (IU" hab;a ,·i>lo d isminuir <11. ingrelo,

manteniendo la.s fU gas a ("U05 inhcre nll.'S )' para quien.... en ralÓn d" la

di¡mi nuc ió n de sus OTJ!'as, estaban ('n condició., de linanci:lr por .i milmo.

ellos be neficios. La nu eva polí tica se ' ''PTt'SÓ en dive ....... ddula. dicutlas

en <t de ..puembre de 1S49. Por ella. "" mandaba que se impu.ie';<" a los

;"di<K el pago del d i..zmo sobre lUS tOSoedias para avudar a pa~r ti t'I;·

p.-ndio de Jos minislms de las ¡glnias y c1kip tncargados de suminislrar!".

los sacnmemos; qul.' Sor les pu sie,.. una pequeña contribución poI cabeu,

conla ndo como a 1:1I1 a l indi o , su mujer y Jos hijos solteros, pan remun erar

a los ... p.año l.., que tentl rbn :1 !U cargo ci,·;lila llo. ,. admi nislra l su.;. bienes;

qu .. mil acue rdo de la. órde nes de Sanl o Domingo, San Francisco r San

Agustln , se les impusil.'JC un pequeño grname n sobre su. an " ·idad cs com...·

cia l.., .. indu strial... pa ra contr ibuil ;11 man l,," imi.-nlo <l e las aUloridcule.

jud icia les,

Pero no St' tr a taba ta n lÓln <le ,·d,a r I ~s ba\.{'s d ,' un .i ,tc ma de lribu·

lación qll!: permitlera a l Estado. I'()l' inrcunedic de sus fu nciollni"s, admi

nim' ~r [ustiria a la poblaciÓn indigl.'ua ~' a la Igln ia e,allgelinrla por
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imenned io de SlIS minislros, sino también de red ucir a pueblos a la pobla

ción indígena p;lra I,,¡;yar con m;is faci lid ad su ci"iliIJcit"Jn )' eva ngelización.

corno había sugerido la congrelr-lción de prelados de la Nueva España.

Con esta organizaci611 de la ,·ida illdi¡¡:ena, el ESlado tra tab a de reducir

a l mínimo la tensión entre los fines y los mcdios, tan grande cu el estallo

de d ispers ión en que la mo le gustaba a los ludios vivir y ta n favorable a

'lue los medios en manos de 10<; españoles se convirtieran en fines .

.Aunque la política indíge na, desde un comienzo, ha bía incluido entre

sus obje th' os la evan geli zació n de los ind ios, desde 1503 ésta llabra debido

cumplirse como Ulla obligación anexa al beneficio de la en comienda. A

trnés de los deb ates sosre uidos con el objete de determinar el moll a de

e"angelizar a los intlios, los términos de la a'>OCiación evangelizadón cnco.

mienda ha blan ido cambiando de posición: de obli~ación anexa a fin

mismo de la actí"idad ("~ñola en América.

Este proceso habia rnlminado cua nd o el Rey convirtió en m propia

doctrina la de la congregación de pr elados de N ue va Esp añ a de que la

encomienda era una imlitllción eminentemente e,'an,e;elindora. loan esto,

la obtenciÓn del tributo por los titulares de encomiendas de ja ba de ser

dcctrinariamente un premio a los anteriores esfuerloS realizados por éstos

en Iavor del Estado, para ronver line en una rem uneración por el cumplí

miento de sus deberes evangelizado res. A raíz de esta conversión, la Iglesi a

se asoció más Iuertementc a la acci(m cltalal destinarla a determinar las

obligaciones de los súbdi tos de la mo narquía en América, ta nto por la vla

de la defensa dd derecho natural como la de la evangelilacUm.

En cumplimiento de la proposición de la congregación de prelados de

l\' uel'a Espa,l a, el Rey ordenó a la Au dicncia recién crea d;" por cédula de

9 de octu bre de 1549, au nque dejándole bastante libertad pata que "r¡ontase

la sltuaclón en que le tocarla actuar y recomendándole q ue act uara con

tacto, que pro veyese lo que pareciera conveniente para reducir los in d ios a

pueblos, para establecer entre ellos aut o ridades ccnscjilcs a la manera espa

ñola, las rualcs deb lan cooperar con Jos caciques en el gobierno de esos

pueblos y para do ta rlo s de ilutituciones de polltica e intCTcambio de produc.

tos. Los indios debían ser reducidos a pohlaciones m mpaclas (casas j unt as)

en los lugares que ellos eligiesen. se le. debía hacer dcsiJ1;nar anualmenle

alcaldes ordinarios y regidores y dota r a los pueblos de cárceles para dete

ner a los malhecho res, plaza de mercado)' corral de consejo e int rulrselcs

sobre las penas que de bían aplicar a los ganados inr rusosao. Por Cédula d e

Io,[nleslo R<"il r<'p6 Tirado, RR. Ce. Idali"a. al ;'\1".. 1'0 Reino do Granada r('SIl .
mid,u ..,
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1I0 de dici embre de 1519, el Rey prohibió abwlulamcmc las entrad as en

ticrras de indim .in lice ncia de los gobcrn adorn , baju pena de "ida y

pérdida de 1>i..o C"l1 . Por ("ll to nu'S se c""i~ton al ~"C\"o Reino treinta reli
gi0101 de la Orden de Santo lmrnin g<;>3~ .

"Jdrm. . 157
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CAPIT ULO 11

LA "t'1l1.E~'CU cO~OCCE CO~ Sli~U PlI.t'Ot:"t IA '-A PO)..1Tl<;A

Q L'E LE nA 5100 OIl.IlE..... AD\

Los wcino. d~ popo)'';n rui.'/cn la. nIlC,'a. di.lposiciotlcs <l~ /" Cor/~

La legislación de 1549, cuya primera parte respo ndla al espi ri¡u de la polit ica

de 1 5~Z-15H y cu}'o fin era reanud ar el p~so int errump ido por la supli 

cación de la. u yes Nue,'a. }' eU~' a segunda pan e re'pondía a ",u',,'a. solu ·
clones para el mejor logro (le la. exi~lIdas de la ética sobrenatural, ",bre

la base del cumplimiento de aquel proce so. empezó a ser conocida en lo.

t érminos [urisdiccíonales de la llun a AudienLia en ese mismo añ o 1549, y

COn ello empezó el pr oce'>/) poli tico de su ejecuci tln. En po pa yén roe rec t

bic rcn hacia el mes de septie mbre las Céd ulas de 7 y ZZ de febrero y la

dirigida especi almente a los territorios de la Amliencia en 11 de maT10 de

aquel año. El gobernador Belalcdrar . no obstan\(> su desacuerdo CO n los

informes en vir tud de los cua les roe hab ían dietado esas leyes y su coII\-icción

de que no ecnvenr an al descargo de la real coneie nc;a. a la perpe tuad,ln y

ro nveraién de los i nd ios ni a los 'Tc inos y pobladores. las pUlU en ejecuri ,'>n
rem itiéndolas a los C1 bildo, de las r iudadn para sU cumplinuentot.

Pero fueron resiSlidas. El conl ador ,h.- la Gobern ad ón informó al Rey,

en carta de ZO de septiemb,e de 15~ 9. sobre lo. inco nve nientes que te nia

la prohibición de sacar oro, "bien creo, ded a. '1m' si Vuesrrn Maj estad , fue.....

O hubiese sido informado de ti calidad de cada pr ovincia, claro pa recerla

que lo que pa ra una es "ida pa ra otra es m uer te, porque no IOdo., todas

las ('(>$;11 podernos. ni a todos. todas la~ ca.a . couvlenen. Y as! son la.

, ienas ad.; '" decir a Vuestra 1> lajc"la' l, que a lo que he eurendido ha sla

ahora de esta provinüa, que como a lo. indios no lo saqu en de su natural.

<inca, seis y hasta ocho leguas, a algunos en su propi.. I;erra, que s-l qucn

oro dis tante de su pu eblo y el de los cristia nos. les es a ellos pro\'nhoso y

110 dañoso, porq ue <'stos que lo sacan, no rien en cuidado de hacer ralas para

camero ni se ocupan en las guardar, ni lra bajan en las coger. ni tienen

necesidad de teje r la mam a paTa "estiue, n i de bu scar otras granjerías

para sus rescates, con qu e compra n mu chas cosa. de que carecen. q ue le

SO n forzosas pr O{ura r, as! para sus penonas, como para cumplir los tr ibu lO'

que dar a sus caciques y amos, que los tien en en en comíend a...... "en la

,'xl T3cc ión de oro, andan muy comentos, gordos. sanos, bien Huidos y
mejor mant enido., POTfjuC' de su con dición y propia Inclinaclón lodos los

ind ios son mi,.crables para si mismo. de lo sllyo pro p io y \a' go de lo .11'"0, y

como de esto participan sin inler"c nir na d" de lo suyo, como en todo lo

'C""U de s..l>a'ti~ n de Bdal<~,a r al Re)'. 3 de nm'ierubre de 1549 col" de Ilor,
JuN , rdalh 'Of al adelanrado .., p. 345 )' Sgtes,
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¡\cm .;. e n (jUl ' .i n' ('II. [uera ,k C_ to ;n1<· ... ienc. ...1 tr~""iJ.r rieuc .. IJOr ,k.,
{amo y m;h ("11 la. m ina. , en la. cuak. ,l<:rn;i. d~ lo '1"(" he <.l id,o ,¡e mpre

hurtan OTO (Iue !o;J(an, que e. la (.O.a '1"" m:!. a su gusto pued e ser, de

ma nera qu e comen y no c. (Or.J. .ino ('\ tr.•I>.jo pt'uonal, el cual n <kscall

sado y muy descansado respecto dd !luno lubajo ' I"e dl~ tienen fUera

de k lC' Y ganan sin hacer empleo" (sin h;'«(I ¡r" en iom , ) ... Luogo 1'''>
segu ía : " Ia tierra M n mplada y abuII<l.ln te y la. min'" filán en bue na.

comarcas, no lub:ojor.J. ' sino descansadas, no CO'IO'Ioól' .ino provechosas, n..

lejos sine cerca, pues cad a pueblo (" 11 '1m térm inos, sin ir a lo. de otro

puede t.:lcn oro, no pri.-ando a lo. '-ecinos de ("'la Iilxn ad '·. ¡:n COnM:IUcn.

cia soliciuba al Rq que mandase qu e IO§ indios d ... la gobernación S;i{aM:n

o ro e n su natural )' ten t érminos de cinco )' ocho 1~3s, pues COn ello bar ta

¡¡:u n mer ced a. los vecinos y los indies no recibirl an da ño ni d isminuir la"

sino que se bcm,liciarí3n )' aumentariana.

Los co nquivtadores. que contaban CI,i lxdu. i, aJll{nl e con el dernho a

ex igir servicio, I*rsOl la1es a los ind ios p;¡ra ob tener algú n beneficio de lo'

pr emios ohtcuidos. fu",bdos en el dl'rnho tic suplicarió u, iniciaron J IrJ ' -' "

de los ca bildos el proce;o po'ltico de la ~llplic;¡ cióll de eSJS leyes. Primero

d de Ca li y IUl'go los d ern,\¡. solicitaron al Gobernador que lcll pcrminescu

sup licar ,le {'stas leyes .uue el R{y, dando las razon es por las tlla ks no se

pcdiau cum pl ir y 'l ue entretanto suspendiese su vigencia.

Bclalcáza r ('n atención a los excesil'Os g;¡stos ' lue hablan teni do Jo, ""

cines, las grandes pérdidas y los nabajos que hablan p.l decido por servir

a l Rey, du rante bs recientes a lteracion es y a su propia com icciul\ de que

esas le)'C's era n inconv enientes para la ",b, i,te ncia tle la población española

y la na ngl"li/Jc i{'ll y ci,-ililaó,"n ,1.. los ind ios, cOllccdió a los cabildos

1.. au to rización soliciuda y les >f"ña ló un ureve pblO para hacerlo. ;\ con

' inuación, 3hoJ:''l ante el Rey en Ia vor tic la tlcr~ac¡"'n de esas Iq'CS en
esa go~rnalióll ) ,le-: ma.m enimit'll(l> tlr l..s U-lat:OIkS hi'lun{).indi¡:::ena,

eX~lelllts. E n C;IIIJ de ~ de nl>\ ;"mhrc ,1.. 1:'1'l. d d .., en f"" OI tld 01"'11'

teuimiento ti" 10< "" n id o; per",,, al,< ' I"e ¡¡:r.ttjJS .. ,110;, habían desapa
rccíü o la. desnudel en qu e andab a. la ma\ Of p"ne de 10\. indios. :l nte~ C'

inmediara mrnn- de~pllrs de lJ ('01](1" i.\ a . J'i wmo 1"" IUlhas q u.. par ;> ol>! ..

ner ca rne humana para com er nl;tnu·ni..n tOll'l a.nUI1l,·ute entre ~i los d il er·

~os p Ul ,blt)!¡ : 'Iu" los srrsido~ per vlllaks " f,l In '1"" 11l~; al ", l..... 1<;><0 iud.ios

hacia loo esp.l¡,oles. porque [os indio' C' ind ia\ qu e scrvian a éstos era ll ~"'n

lr al ado< v aliml'nta dos; qut an,bba n It" ,illos )" l impios ~. se h s en seu ..ba

lo que {t); ,, 'en L\ I", ra su salvación: que]... in,lias (1" 0: \l:nian a I~ ' esp.I¡lo:eo

" ' ,' ,.,' .. '-"";0 de I' i,,, " "1'" 1,,, hi,'"••1<- 1" , ""\ '0. 1''''''
~ CJ">U;lll l' '" 1.'" -,

'í: " Il" <Id C" ",a,I", <le I'opal' \'" I. " j, ,le G""u ra ",1 Il.q . 20 <1 .. oq" i,·",h'e ,1,'
1 ~4 'l _ e n\. ,1<- 1" "", I n<'< l. . rd a,i,," al .-\ ,I<-I;<II ' ;I<1n. I'p, 2~,1·2~~



cipales aprendían la tinidad. Q ue con la supre sión de esos ll'rvicio, "" des
barat arla lo herno y se perderla la po libilidad de continuar l,al iéndolo

COn los indios que aun no hablan sido evangelizados.

Belald zar estim aba conveniente mantener el trab ajo de lo, indios en

las m inas sin tasar los tr ibutos en especies, pu es era el único med io cucc n

tradc pa ra sustent ar la tierra, procurando tra nsportar los a lim en tos con

carre tas y recuas dond e se pudi{'fa. En la gob ern ación no habla ...1, mantas

ni otros productos en que tasar los tributos. T odos los productos que alli
habla eran los que se obtenían de los cult ivos aportados por los espa 
ñores, T ampo co era posible tasa rlo s en oro, por<lue ya .e habla experimen 

tado con el gravísimo daño de q ue algunos in dios para reuni r la suma

li jada vendía n sus hijos, otros sus muj eres, ot ros sus vasal los a indios de

otros lugares que 101 compraban para rom "rselol . Tampoco era posi¡'¡l'

pagar a los ind ios a destajo sus ~T\' icios en el tran sporte de abastecimientO!

a las minas cuando éstos (ueran imprescindi bles. pues vivia n muy aisbdos
y era difi cil reunirlos. Por ot ra p:trte, el inte rés de los encomenderos por

conservar sus ind ios y la creciente existencia de best ias <le carRa h~ ria"

innl'cesarios de ntro de poco sm sl'n'idos aIH. En cua nto a que se COZlSlru·

~·e.en camin os para alÍ\'iar los en el transpo rte de mcrcudetías. afirma ha

que, l'n genera l, ya Mtaba n relevados los ind ios de esas laborts, exceptu

en el transporte de mercaderías desde el puerto de Buenavent ur a a la du<tod

ole Cali; y que aún esa no les resultaDa muy pesada porq ue 1m indios rurdi 

llera nos que la had an era n nume rosos, y po r tanto hada n wLuntnte uu

viaje por año, y a lo más dos; ade m,ís, eran muy re$C Ha do< dc trnhajo ~'

no pagaba n Otro tri bulo. Este n-Miro signi ficaba también una f'I"lIle ,le

ingresos para ..Uos, pue s \'C ndlan sus productos a lo> , -ia jeros.

El Gobern ador aprovechó la oportunidad que le brind aDO'"~ la sup'i,a

ción de esas leyes para manifestar q ue las minas no habia n sido exrlot~das

como SI' debiera , porque no se habla apremiado a los indios para que

aumentasen su productivi dad y solicitar qu e se pnmitiest' ¡" en tra da de escla
vos negros para inrensiñra r la prod ucción .

Ella oportunidad fue aprovec ha da. también, por el conta dor de la gobe r .
nación pa ra solicitar al Rey, en con.ideraciÓn de lo. per ju icios que sufrlan
los vecinos con la a\'l'ntu rera poltr ica expansíontsta del Gollt'Tnador l a la

eonvl'nitnc ia de conservar y hace r progresar lo gan ado, que le ordenase
dedic ar todo su empe ño y sus retu rsos a red ucir todos los grupos rebelde.

que habia en t"rmin os de los pue blos de e'p'lñoks antes de emprender
cualquiera nueu ccnquína. Para paci ficar a CItos gr upos rebd ,k s, pr o.

po nía el contador qu e a todos lo. pu eb los se ks impu. ie. en ol,ligaciones

militares, romistentes en cierta umidad de vecino> ° dt soldado. según la

capacidad de cada un o y qu e SI' le pr ohi bie ra a l Go bernador imponer

der ramas Can e... l in, I'un lk lald zar ¡,abla abusado de {'!la,_ .in 'Iue ..'
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producto le empleara " 11 Lt I'alifi""i<;u de lo. indio. , ;no en ben d :, iar a
pari enles y amiKO''''

El Obispo d~ Popayá" . Juan dd Val/e im"" '. ,', _, ..
• r - I.I m r ' ml c" IO

de IfJJ l~cJ 4c I H 9

El obi'po J uan dd Valle , t¡uil'n llegó a Coli tn no\icmbre de IMIlI, impuhó
una parcial pUCSta en practira de las levu de 1549 1'_ I. . " ~n su pa ruer y e
de n-hglOws y l;on acu erdo de I~ indios, le di.pu\<> qu e fuera n a la,

minu situad as a no ma)'or diaancta de dit'! k guu de ms pueblos, los

mozo~ ~ue 1\0 tuviesen casa ni familia y Otros iudics que f n sus pueblos
no I" Cleran falta. E, to. deblan tntrcgar dia lianlt"Tl le una cantidad dena

de oro, a su vol untad, y podrtan guardar erra pa ra ,1 para alimentarse v

alimentar a sus fam ilias; t-n alg unos rasos &C l ijó la ramiuad de i"di"s d~

un pu eblo q ue debl a ir a la. millas. Además debían dar r.ervicios p,:rsonaks

pa ra b s u sa. de los e'pañoles . Se prohibió el empleo de los indio. para

e l tramporte de carga, eXttplo el tra nsporte de merradertas emre Ruella.
ventura y Cali s.

Bela ld rar mantuvo, sin embargo, su polüica C'ltpansi\'a. En 15SO en,¡"

OI U expedición hacia Amioqu ia, abcra bajo el mando de su teniente Gaspn

de Rodas. E~c llegó hasta ..IU, y tra , ladó la rimlad de "am a Fe de Ami.,.

quia a un lU!:,ar m:l.s rom enicontc",

En Cartngena. a lgu n"s It: ~',., de 1.'>49 fue ron puesta, en 'igencia ,in 0\10

sició n. A rai~ .1t: hab "t\t recill¡,I" . en li de septiembre de aquel a ilo,

la Pr e visión que orde naba que se incorporaran :1 la Coro na los ind ios 'l ue
e~ Llban en pode r de los Dlicialcs Reales, el Contador inició la visita de

esos pueblos par.. empad rona rlos y rasar lost . En I ~ de octubre de ese mismo

ai\o, !>C Tff ibieron la! Realn Ctl,lu la, dd n...s d ... febrero ,. al día ,i¡:-uien le

fueron pregonadas en prese ncia de el<r íbanoS. En cumplim iento tle una

di 'poiición real. en ~ de oct ubre de 1S~9. el RObtrn ador Pedro de H eredia

"CIIna dd Contador Lui' de: Guevara al Re'}'. 20 de ..pttembrc dt 1549. Col.
Doe. h>klilO!! rclal;'w ",1 Adelanlado ... , pp. 329 Yl iSUien1es.,

'Juan Fric<k. Vid", YlLKh... <k non Juan dd " ,d ie, p. 99.
'Carta de Sebiuli.1n de Bclald zaT al Rey, 5 de noviembre de ISf9. Colea:ioo

de uee. In. relalivO!! al Adelantado. capilán Seb:UliJn de: Bdaldlar, pp. !-l .5 ·no,

'CastellallOl, op.ot.. parle Ul. canro 11.
'R elaciÓn de 1 indiO' que habla "n el pu..blo >Jc Ouayebo, he<:ha por el

contador de S. M n 16 de dic. de IM9, AGI, Patronato 231, ~9 6, R. ,.
vr ... limunio dd P"'!:ÓlI ,'U Cal·lag,'na ,le la <"'-lula que prohibe cargar indi"•.

15 de OCtuhre ,le 1 5~ 9, AGI. Pal,nnatO2'1, N9 e. R , 2.
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ord ..nt! a lodos los enccm ..ndero1 y •.kJl'O'ilnios de i" dios de la cimb d de

C;tnagrna qu e hubiesen ¡.an uo indios 11<' lo. p" r blos de w ..ncomienda o
depósilo pan t Sla!J1ceerlos en sus "'I.nd~s que de mrc de rrelnta <1í~. y sin

oponer ttS isttnda, d l""Oh'i.-..cn a sUs pu eblos a 10.101 101 que "O hu!Jiese"

sido ninjaniu<!O'I. bajo pe na .1e suspensión de lo. in<1 io-.'.
En eumplimitnlo dt la orde n de que 101 ind ios que estaban tU peder

de los Oriciales Real" Iuesen incorporados :;l la Corona. y se In la la ",: n

101 lribulos. en 16 de dkiembrt de esc mismo al;O. el Contador de Su
:\lajnUld . hilo la ttlarión de 105 ind ios .1,,1 putblo de Guayebo ...u 1l!lmill'"

de la ciudad de C;trtagtna y les f ijó tI lribu lo que debla papt. El Conlador

1... h ilO sabe r qut hab ian 5ido incorporado» a la Corona Rea l y que sólo

debl an sen ir y nibuur al Rey. El pueblo con11aha de "..inte inui01 caudm .
ron ~u caciqut. Cada n ibu lilT io d r bia pag:¡r anllalmtnlt H'i. hamar.., grantln

a ro",'," de .1m oda cua tro mnM. y •...;. ,allinas: t ir una ' ''' a hU'l('llr
miel. A rin de qut tI pueblo pagase 'UO tributes se Ir dotarfa de lf'1l;!dn

y aves. H abría un tspañol que adminislnrla esos hitnts. ti Calpi'q"e. quien

adrm~s rtn",.ria e l Ir ibmo. Para man tener d J:'~n~rlo y l.,. ave•.•~ ob1itrah.l
a los indiO'!l a ar ar una cie rta cxtensiéu de linra, a ...mbr.u m "!' . culli ·

,'a rlo. cosechn lo y fil"uarda rlo en barba coas. " a jo la di rc{(i{m <Id ,,,l,,,i lli ~

Indor. En remun..ral ión de 'l' l ra haj o e l ( ;" ll' i' 'l "e rel'i!> iri" la cuarm
parl e dd aumente del ga nado y la mil,,,1 tld a('rc'C'"lHam¡emo ti " l... 1-:311 ,.

n as. Arkm;\s. l i <l espu6 de alimrnl ar el gan'ltlo y l.,s a ves sobra,e ,,11:111, .,
cant idad de maÍJ. ést a Il't! a ,'e nd¡d;¡. y la cuar ra parle del ptodurw 1-<: rL,

pata l!1.

El adm'ni>lt:ldo t t endría derecho a lit' illdi as de ,,:,"'¡cio. Si lJ<'ccsilah"

mls. debla '\Oliciurbs a 10'!l ofidaks ("{'a IN. ."i t"I ll' al1t",¡laban un malor
r'lim ero. 6ws no pcdre n ~r caudu. ni iudio, ni ind ias ron padres ,hos

.ino huc'rfanos. a las cu,ks dlblan tll'luhr la doctrina u isliana10•

En ro dt tuero del año siguiente. 1550. ti COluador <1e esa I'Ohtrn aci.' o

recibió orden de promover el {lImplimienlo de las ÓrJ..nes relali us al bu en

ualamienlo de los indios. :En ,jnud d... nta orden. Nl e funcion ario requili 'i

al T t n ien le de Gobernador. en 28 d.. frbrno si~uiem... para q ' .. d isl'u<i",e
que los indi.. no Iuesen cargado. ni mokuado, ~. laI p,rsie..... "n '"la h hert.,,¡

que ~U1 vasal101 , n:lluralts lenemo," ~. qut" ... r",,"en~ a los pudJlm

de indios qUt nlah.an en podrr de los .. ricia),s rea lrs .11' 11 o l>li1:a,ión ,

impuesu. por nlOs. de tm' iar Un cierto n iHil< ro de su. hab iull l(S a lub"jar

en la (OllllfUUión de un monasterio, pues esTa cOIl ~l ru{{ión .... había ..kdu :d"

,i n la debida autcrlzadón rea l y en COntU de bs lealts cédulas ~. pro\'i.iom'"

' PlqÓn dado ..n Ca rlagtua pan qu.. 100.. 1.. q ne lengan i",lioo ..n tlq>Óo<ilo
1". ' ,,",UelUIl al ,¡ !io ti .. t1ond.. oon nal ur.a l,·s, 29 d,' "'lu lo.... ti.. I~ ~'l. ,U ;]. 19,; ,

R .16.

" Rd atión de 101 indi.. que habla en d pu..blo ti .. (;ua )'.-1>o. hC"'ha 1M" l'I "'"
ra<lor ,1.. S. ~I , . 16,1.. dic 1!'>'19, AC I. l'altonaln :l~ l, !,:'I u, R. l
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Xo cob'lantC I ~ invocació n dc CiH reales ',rdenco , ' T· d r L.. cme nte e v Ouu.
nado r ~chaló es~a ~t irio'>n . rumIado en qu e el com'ento M: haela p"Til

eu n~l'I lla r a los indios ~ en que para e.ita, qu e rec ;hiescn da!'io se habia

di .puesto 'l ile los corregidores o ca lp izqu es qu e los admini~lraban. en~ iillocn

gruJ'O" proporcionados a la ru;¡lI l i¡¡ de 10'1 pueblos y 1. su riqu era l' los
muela.sen sema nalmenter t.

F- n Sanld Marld ~1 J IJ ~: d~ R~nd~nTia, A lonso d~ Zorita . nOTnl4/i", I<u
,/,lllr;tJnf'S hi.lp~n () in riiKf'nns Jf'gu n 1,.. '1" /" "" rii,po';rionu reales

En b ~()h('Tn "rión ,k .~ a n t.1 Marla. la rcalinción de esta politica eumo a

rar~ eld o;<1o r dc la .... udicne ¡a de Sant o Domingo. Alonso de Zo r it~, En

r"lid ,,,1 dc .T UCl de R n idcnr ia de Migue l Dh'r de .' rmelHlár i l l~ ~ de lll\

tenientes. Zorita J!CKó ¡¡Ii( a comie nms de 1550. Visitó las min as de Rorilara .
~. 1" <'1:;0 !oC d irigió a Santa ~ r a rta . Allí e nconrr ó subol isten te b am i:o:-ua hon i_

lida d de 10 \ indi os ha cí;¡ los (,spaño'es. aho ra en sordecida ;lUnque suficiente

para qu c éstos !IC mantuviesen akjados de las e"plotaciones agtico bs y
dependie' en e"c1mi" amellle rle lo q ue les da han les ind io. de 'us encc,
miemla 'l"

,·\\imi'mo . encon tr é a los indi O'< cn la misma situación que había sur·

gido ¡¡1Ií después de bs gnndes lu eha'l d~ Palnm inos ., Fem:indez de l.u go.

1.... españoks comerían con ellos " muy gra nde. rrue tdades y martirios nunca

ordos ni vistos y ules qu e req uieren nu n a )' ~nde maneTa de castigo".

Sin nin¡;:ún lemor los '<:I cah;on de sus n" lUn le, y a,in de sus propim reparo

¡imie nto, p <l r.l. ,-crulerl" , . En R io de la H a, h;o . en virt ud de una resolución

tld lice ncia do T olosa 10\ indio! le "elllHan y compraban públiranlt1lte ;

en ni n¡;:un.1 p" ne de la gnhernad <"", se habtan esforzado los esp,,'ioles por

evangeliza rlo•• ni s:q uir ra ¡¡ Jos qlle scrvran en "11 {"'~,; habb rnuc hus de

d 'os q ur no sabía n ni el che ~ f..ia. 1_1\ leyes 'lil e regulaban las re!ari" n,..

('nt r" ("pañ o les e ind io, no er en alli sólo tena mu erta. 'lino que ni ,iquir ra

se lc'l encont ra ba cn el <lTchi\o dd Cahilrlo. T odo lo que se refcr¡a a la
po lít ira indi~ena dic tada por el Re~' "anda!>.. entre ellos mi'}" TO{O y sin

o rde n".

" R"'IUC". imi..nro qu~ el Conudor <k ~n3gffla hiJO a\ T rni.-nle de Gobrrn,...\of
..,br~ la Iibr-u ¡¡d <Ir los indios. 28 <k frilTCro de 1 ~50•." Cl . Patronato 231. S Q6 R. 3.

' ''J{ R. ex:., de 8 1 9 de junio de 15--19. ~bnlJeI Sern..... y S;tnz: J"id. 7 eKritOl
ád , ,.,..' '' ' Alo"'o ti,. Z" . il" , F. n ." Io n><> tk 101 ;la . I/ u l" ' ;" de "" .\"lU1.... E,'I"" ¡d,
pp , "11 l' . i¡;u¡cntn.

' c.. 1'.' d.-] lie,'lIóa,!u .\ h "" ,1" IUlil a ;¡1 R"~· . t·" 21 tle kb,ero de 15;,0. AGI.
,\ .•1<0 S."' la .·e. 16 \ e. la l1li...,ablc .i{llación de Santa Marta aludió lamhil n la
,\ ,,, Ii,-'" Ü d,' Sant a " •.llta ti .. 10 tic no"'embr.. d.. 1550 di,igida al Rey. Allí
e' i ,~ 'Iu " e'3 I':uhnfl,ldón ,·.t;! pe rdida ya punt" d.. tle.pobla rse. AGI. Palronalo 197,

R.N.



Pata f('primir los aboS(». una ,ez retrbldo en su (argo de J uez de Resi·

dencla, Zorita dispnso qu e dentro de tre s dlas los encomenderos exhibiesen

' us urulos sobre los indio s, que declarasen qu e a ciq ues y que ind ios I~

pf'nent'(i lln y qu é tributos les e"i~i¡¡lI : que los que lu,ieo;en ind iOs de

'ltnicio . 10\ presenlascn ¡¡nle él , bajo pt'na de pe rd erlos y cien pt5O\ de

pena. Presentados ante él. 10. 1;11I10s o 1m. i nd io~, Zorita se in formaba

aerra de la leg itimidad del utulo y cuando comprobaba que este no era

legflimo declaraba librn a los ind ios. Después pedía óll in d io qu e decla ra se

ro n quién deseaba vi, "ir y le manifeslól ból q ue oon cu alquiera qu e eli~iese

é l debiól r«ibir un sabrio por 5111 scniciO$. f _n presencia dd )u!"z de Resi·

deneja, el esp:lI'Iol elegido por el indio se compromeda bajo [uramentc a

servíoe de é l como libre, a pagarle el sala rio que el Juez de R C'$iden ri ;¡

fijar a oon fnmle óI la e.h d de 105 indios. a e'all~lizatlQ:l. a pe rmi ti Jle ir

a la iglesia los domingos y fes!inls pna óll're lldl' r Ia doctrina cr i'liólo a y a
hu erto confe'-'lr.e d un nte la CUiITesm;¡.

Para asegurar el cumplimiellto de ' liS d i,po.i ri oo t s, Zorita dispuse bajo

pena, qu e cada espa ñol que por csla di spo sición suya obtenía ind ios de

sen-ido, 10'< tra jese ant e el Ccbemadcr o su Teniente en cada Pascua de

Resurrección para qu e éste se informara por [m propios afectados si se

hablan rumplido la s disposiciones establecidas. Dispuso. ad emás, qu c lod os

los indios que hablan sido sacados de $li S pucbloc fuera n devueltos a ellov

a expens:u de qu ienes los hablan sustr a ído o los tenían en su poder. Para

informarse si los encomendero, ,"cmUan los indios de sus repaerimientos,

les ordenó que de ntro de un br-e'"e t érmino Ira jClen ante é l a Ins caciques y

prin(¡p~lcs d... lo, pu ...blos. Para pontr fio a l come rcio de indio' en R io de

J;¡ H ach a, o rdenó a lo~ alcald ...s q ue hicieran las diligencias wnform... ~ J;¡

o rden qu e I...n ían. Por fin hizo pr ...gonar los a.pitn los de las nuevas leyes

q u... prohibían com prar o vender imli05 po r " ía de resca te, o d ... otra man e

u, r los qu... p rnhib lan escIa'"iLll r iod io' r Kni~ de ...Ilos cenera su
volu m...d't.

Para fn or ec:...r la recuperaci ón de la ptovm cia. Zorita. n limó qu... tU

indispensab le alca nzar la pu ...mre indio. y esp.añoles, y que para eslo eta
ind ispe nsable prolcgcr ~ 105 indios com.aru nos de las mi nas de Roriu u .

De acuerdo mn la gcn eral iz;¡,da cOll,inión de que la ú nica ma ne ra de

prol eger a los indi os contra las de predaciones de los <'s pa ñoles vagab undos
C'Ta encome ndándolos a personas de buena conciencia, Zori ta encomend é ...

in dio•. tan to los q u... t'Slaban de pn com o a los d ... guerra, y determiné

.u~ obJiptíollts l<Jnforme a. b, I<) ('~ reticnecs, ¡",['mo a lo> in dios la ohli 

/i." ión .It- tribut ar, ['00 rn la for ma má. g"IlI 'lola. ;\"0 pod ría exigi r....l...
tribulO (' 11 oro ni en otras {o...... El encomendero .kllia darse por sali sfecho

mo lo qu e r llo< qnisitnn " at lr " ~ f j . ,.ú n. ,h-Ili.. ret ribuir (" a> ,Md ;" "

"{;all ~ <Id Ii"' nti . d,, Imila al Rq. ~7 d,' I..lo,,·ro d., 1.'>50, ,\(; r. A_ ,1... S"nl;,
le, 16,
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CO/l ha~hal. ma<:hc lu y erras «l1.¡U, Al mismo lit mpo debía.'. ooporu, cargas
<:/1 beneficio de la ciudad. Par a mejorar su deplorable aLastecimiento

Zorita i~puso ~ los antiguos como "'. 10$ IIU<:~'OS enw mcmlt ros la obligaUó~
de U1l!mu ma,! y OOIl UCQ en tI. ue rras de IUI indios para hacer ,",ube

y para IU defensa , la obligación de con srrulr en rila ta~ de pjedral ~ .

LtJ A udienciD, COI cO/UIMrllnón 11 los inltren. de lOJ w cinos, di.im u!a

r l inromplimi"nlo de 14.1 l? fJ

En nron del deseo dd R~ de que el Prnidell ll: <k la ....ud~ ncia se dedicase
sin obsl.irulos a la organiuoón del t ribunal gobernador y a la rdo~ de

In rr13cioll n hepano-indfgena... el oirlor 7.or iu Icndrla a lU a.rgo ~sidcn

ciar a los ;¡n"~'rio",s gobernantesre. Ya en el ocmmenre recibieren lot.

oidor" las órdenn de tratar con los prelados $Obre la ...duceión de los
indiox a puebles, de imponer a 6tm. ..1 paliO d.. dinmO!, la rr iteradón de la

prohibición de que I~ indios trabajasen en lu min as y la de que no se

permula.rn lo. tr ibutos por sen' id o. personales. Eno represenraha el recha.

10 por ti Rey de la suplicación de las nueva s leyes en toda el área donde
la Audien cia ib a a eje rcer ju risdic ción , y además, que lo establecido Por

aquella. leyes y po r la. reciente¡ comlituÍJ el eua uuc del ind io dentro
de la monarquía y, po r tanto, la referencia para juzgar la conducta de
lo, españoles pa ra con ~1. Se ord r-naba tamhién a lo, oidores que no imer.

vinie ran e n empresa. de descubeimi..ntos ni en eXplolacione, min eras, que

no comerciasen. n i se sirviesen de los inoi o, . Además se In orde nó informa r

.i e'timahan conveniente qu e la gobernación de Carta gena dependiese de
la AudieltCia d o: Santo Dom ingo O de la que ellos iba n a establecer, rom o

lo habían IoO lici13.do los procurad ores de e,.,. gobe rnación. Desde Mom po x,

los o idores escribieren al Rey. u exp resaban su d«i, jón de romennr a
ocupa "," de lodo lo que se les hab ia ord..n..do tan pro nto como se elta

b1ecieran y. detde 111.-gn. rl"'p"k d.. in formarse, .....pond¡ero n qur era m! ,
coII\-enil'nle que b go be rnación de Ca rtagrna drpendie,... de la nur u

.-\udiencia lT •

Enl,..tamo, en el :\"un o Rei no, ..n 20 de mano de aqur¡ año de 1550,

habla ,ido pregonad a la Real Cédula por la cual se prohibían los su"icio.

personales de los indios aunqlH' fue,... por ptTIfIul..ción o lasanón u .

IO/ drrn.

" RR. CC" de 8 y 9 de junio y 21 de julio de 1 5~9. ~I . &nano y Sant. Vid.. ,

l!Jt"'fifo. dd D<><:/OT AI",..o de Zorita , o". ci/ ., pp. XXIl y Xxxi.

"Cana <le la ,\ udiencia de :,\"e·.o Reino al Rey. MClmpox. 12 de leb rero de

I ~:", () . ,.\(; 1. ..\, de Sama Fe, 60

" ReSlrq>o T irado. RR. Ce. relatiyu al Nue.·o Reino de Gra.nada, rnurnldas
/,or . /Jol. '¡~ I/i,/m·;a)' ;I .. ligikdades, alio xrv.
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Con5liIUido~ en Audiencia cu i de ~ bt i l de CM: mismo 3lio1n, lus uidures

al endieron a b s gestiones dd JUfl de Re sidenci a, Zorita, p:na que lo rcci

bie ran como gobernador, y luego acogieron la ,,"plil 3 prl" el1 tad a por M iguel

Díez de Armen d ar iz }' a lgullo.• vecinos para que se dl.'c!;,ra sl.' ll j U' las las

scntencias por las cuak~ a(III~1 ha bla rcarimido ,us indios a quienes habÍ;l n

sido despojado ~ por Alonso l. u i, de Lngo }' anulasen la provislóu de la
Audie llcia de S;1lI10 Domingo que ordenaba [o conrrano. La Audiencia de

Sama Fe inició el proceso, pe ro lue¡:;-o se abslU\ !) de ~gllir trntandolo

[aclilud q ue man m ,·o en lodos los plei lOs sohre indios] y lo em'i"'. rort

fonne ;1 las n uevas k}-es y a la Pro "i, ión Real, a l COllSt;o de Ind ia s:-"'.

En CU;1n!O a la política im1il\Cna 'lue debía im poner , hizo pregonar

nuevamente, en el mismo me, de ' U csrablecimiemo, la cédula 'lile pro s.
<Tibia 10 5 servicios personales de lns obligaciones de lo, indios encomendados.

De ellos fue exttp luada la parte relalha a fa prohibici"'n de cargar a lo,
in dios, en consideración a '1ue el cami no por r] nlal el Nuevo Reino se

abaste cía de meTClderías europeas eu inlransit~hJe por he. t ías. y a q ue

una situación tal esta ba comiderada como moti,-o de l.'xcepciúfl en la misma

ky. La Audiencia aUlori"', a los vecinos pa ra tmple:!r a sUS ind ios en el

tra nspone de géneros necesarios para ti abas tcómicnlo (le "'S (as~s, pero
le, plYlhihió esnictJmenlc hacerlo con fines comerci;t!I'S. Dispu,;o, adem;ís.

que para emplear indios en esa Iacua er a preciso q ne eSIOs consi nlieran
vo!nntariame llte en ella. y adcrn.ls que los encomenderos lus remlll\(,f"aS<'n

por . u tra hajo, les dieran comida y lo, cargasen moderadamente. ¡\ est a

prudente d isposición de la AlIcli..ncia respon die ron los vccinos ,uplicando.

En la súplica invoca ba n como siempre sus ntcr sidad." )' sus intereses. L.l
Auc!ienlia no aceptó e l rec urso e inlistió en el ru mplimíemo de la I ('y~ l .

:\ I~, fáci l fue su artunrión en e! oSligo de los deli tos comcudos con Ira

los inelies en el pa sado. POtO dcspllt's de su lh-ga da. rt'soh-i,) residen ciar

a l equipo gohern~nre de Popay~n '1\1e hasta rutonccs, por expre' a dj,po.

sición de La Gasca. en rousidctacién a la dificil simaribn en 'lue se encou.

traha el poder real en el I' cr t"t . hahía pennaneci<lo libre de la sujeción y
del control de l J UC1 de Residenci", :\f i¡;ud Dil'Z ele Annrnd~rilz~. Con csta

"'Juan h iede. Crearión de la Real Au<lkncia. noldln de Hü /",ia y An ligüe
dad... , ,'al. XXX" II, pp. 75 }' siguielll<:s. Ca~l e l1 a "as afim,a erróneamente que la
Au<lienda se in'taló oficialmente eu 15 de abr il de 1550. E/egla.J ... , parh' n',
canto XxI.

'"c.arla tle b :\u<li<'nda ,1,· S""l" r e al R...-, 10 <l e nrw;"mhre ,le l 'é O, !\ e l.
Patronal<> l'Ii. R. H _

"Carla. de la .-\udi,·,,,·;" . <le 10 <le nmi",,,h,..· ,1" 1!'>50., 30 <1" "'af,o , k 15,,1. al
Rey. AG I. P, lIo"a to 1'Ji, R. ~4 l' ~5.

' 'Carla del Contado( Luis de (;"'.'1"'·". ~I Rey, ~ ole u""¡c'llll>r" de 1:;47. Col.
[Joc. In'-<Jiu,. rrlalilos al A,l"'¡ arua,!u Capil';". _. . 1'1', 25i -25M .
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resolució.. , la Au u jem i" ,,'um /a d omllOl lI , ' ,mi, I . .
'{" lnT1l0 n o d e Su

jurisdicclóu. P"ra gobernar esa prO,illeia Ics¡d•.", ·", '
• • _ • <O a sus 1\"uerna Tltes {'
Imponer la nueva ]{'glsIMlón. dc. i, nó .•1 oirlO! h a",·, " B ' - ( . ~y TI({'n"..... 'n e 1"
fin le enn. J::(~ tOtb s J:.. prn , ¡s;Ol,,, " <t-.ln la , «"{il; l.'::I '"- , u...... ·~lIS laffa, como
Juez de Rnidcnda fue ron fijad.u Cn la, inmuccíonn S,· II B ·. gun e .lO, tI-

uño tlchl;r, ;nn~\l¡gar la poHlicJ que rl r~jml"n <1.. Fk b ld lU hah!a m"o.

u'nido rh p« to de I~ indio, ; dd.ü (,rahkrr r si H a ....rcbd 'Iue allí, en

gen eral. Jos ;ndilH habían sido m"hrat;ul<n: si. romo rear tión a UH'" malo.

rulm. oc I'abia ll aludo los i nd ios ,'mb." ,- m uellQ a cinco ~p.,io!n. .t

ufl d e lo cual ~l:o ldZ;) r IN hab L.. hrd", Itunu. MlVn o y npluudo a

mu e"," y a e":ilos últimos mar{;)do romo nd""" y vendidos: si era ":rd~d

q ul.'" ese Gol >t'r nat!or h~hi......"u ' do d I m i, mo modo «mil-a lo. ind ios pjn;

~i e ra verdad q ue ha bí.. lolerado q ue lo. e'p~ñnle. cebasen ~" pror.....

bruO$ ren indios. por !o rual mu cho< hahian mUeJto y que de,puó uli]j ..

rasen ~U$ cadán'Tn rara alimentar a e50$ m;'nl0~ p':I'I'O'; <i era "nda<! qu('
Belalc ázar ha bia desl ru ido en Q uito m;h de q uince mil indios V t13hj~

maltra tado a mUtho$ o tros a fin de (I"e 10 ill f()fr1\ ~ I('n del r1ra,icro del

tesoro de "lahual pa; inquirir ~ i d G" t....,roJelor 11 0 hahia w mplido l.+~

érdcu ..s T('ale~ : s¡ Na verdad 'Iue. a Ull caciq ue q He tCI1ÍJ e[)m mcn<!,ul".

le pe rm ill.1 ;11oH';o11ar semanalmente ro'"r;! indi o. par .' ha(er pri.' iorlf'rm

pa ra ahnst rc er se de carne y. ~,kmh. 1" J....rmiua ~prr5·1 r COn cue mi ' mn

objeto a lo, indios qu e se acrrcahan " ' u lrr rilorio pan atravesar el río

\'a¡:,<!alrna .

Rri«'ño dd,;a invesrigar, ,,,km;í~, 1" m lld' '' I. tk I(JI Ir nitl1\e$ ~ I i¡:uel

_" ullOl. Gótnn II rrn;ind r 7 '! .4.lfo l1<,() 'hdrml rro _ R..,pt·uo d..l prirn~ro. "

Jco ('ncarlf.ll¡;¡ averiguar ~i era " ('flbd 'Iue a lIO ud'I!'" . le la provincia ,le
Canall:o. q u t" [t' evtaba (ll(Omt"od~do ~' '" h.hí.1 nI";:" do a decirle d~ t!ónd ...

o b ten ían el ()ro 10'0 ;nd¡~ de: es" pro" nci:I. le había edudo Un P""rro

hr.n"O qu(' I() maró '! 'le 10 rom í••: ,i t"u . t"nb d . qut" "'0 e'" provincia h~bia

muerto a muchos caoques y dl"'lruido muc has I>obhcion~. altorcado muchM

in tlios y tI~do IUJl:JT a que mucho. mUTi..u o ~' (Iu.. si pc:>r o:i~ir ma\'ores

lr ib ul os a los indiO'l de h pr o'inr i" de '""3.. okl()<' ". habia n :Ilndo. pnr

lo cual et R ey h3b ia dejado de P""rcibir mav d.. ricn mil P"""" "i ('I'a

verd ad qu<'" par a rrprimirlos. el Gobcrmtlnr h~hí;l hecho cruda Jl:uerr;l (On

(" pa ñolt"~ ('- irul iO'. permitiendo J. (" '''' llhi mn< q ue «lrn,e>ro la carne de

I.n muert os. Re~pt"C lo d.. la (omluclJ del D ril:' " G,;m el H er ll.i '''!t''1, ,kbi.,

an'r igu .1T si era ,'eru ad que en la I'To"illci" ,k .' n'l.'" rm" habi" muerto Rt"a ll

cantidad de indiov _hombres. mujt'rt" l l1 i,\" . - . }' habü mnhr.uadc a

muchos o(ro~. Dcb ta e,(ah1c ccr si c r;! ,rnl.,,1 'lue d npi(,ín de .-\nl iOfJ" iJ .

-\ lo n<o :\1.u[r"ll r l'(). h"hia 1Jn.llto p .1I1 lll'UO trO dt' indio, car.;:-"l...< a n:l

"'{:a l l " <l.. l. ,\ "dit'", i" dd _'Ul" " R " in" 011 R q . IU <Il' "", i,·,,,1> I'<' ti" I n o.. \(.1

1"'1<>"0110. 197. I!_ 2·1.



ciudad y luego los ha bía dado po r c~davos a los españoles, y de lodo s los

que había llev ado. sólo habian regr esado vei nte a su tierra de origcnat.
La re acción de los encomenderos respec to de la ext inción de los serv icios

personales de los indios hizo com prender a la Audiencia cuán diflcil seria

mo di ficar inmediata y plenamente las relaciones hispanoi ndígcnas existentes.

Dado su espíritu señorial. los vecinos depemlian casi completament e de los

indígenas para subsistir y era dificil reemplazar las relaciones señoriales

que forma ban aquella sociedad, por 13s relaciones libres que establecía la

legisla ción. Además, la Audiencia consideré que la situación .le los indios

era buena. debido a que la región era f~rtil. ab undante en com ida y eran

bie n tratados. E n cambio, consi deró que la de los españoles podía ser

mejor. H abl a escasez de oro, porque los indi os tributaban poco "según
solían" y las minas no rendían por falta de negros2~. De acuerdo con este

convencimi<;'nto, la Audiencia prefirió resolver primeramente los problemas

que le plamearon los vecinos. El Cabildo de la ciu dad de Santa Fe. en

consideración al alto costo de la explotación de la s minas, le solicitó que

permitieran que el oro de vei nte quilates se considerase como de veintidós

y medio, a l i~ual que en otras partes de las In d ias, de m odo que el peso

de oro que Im 'iera más de veíme quilate, valiera cuatrocientos c incu en ta

mara\·edies. En atención a esta rarón, la Audiencia aprobó la petic ión sujeta

a con firmación realZ<!o Co ntrariando la pre tensión del Factor Real de que
se pagase el quinto por el o ro que se extraía. apoyada en c~dulas reales,

ordenó que sólo se pagase el diczmoat.

La Audiencia debió considerar también la sobrepoblación española del

Reino que la pol ítica de fundaciones de Miguel Diez de Armendáfiz no

habla logrado disminuir . Debido al cierre de la inmigración al Perú, mo
ti\'ada por la deosión de los n 'cinos de aquel Reino de lo¡;tar por las a rma s

que se re~p-et.lse su de recho a suplicar la s nuevas leyes, m uchas personas

que sallan de España con el oculto propósito de ll egar a ese r eino

amparadas en autorizaciones para establecerse en o tras regiones de América,

o en au tori zaciones para comerciar, una vez que fra casaban en su intento,

a juego pe rdido se d irigía n desde Nombre de Dios al Nuevo Rei no, con

lo cual se creaba el problema de alimentarlas. Para contener este alud de

inmigrantes, la Audiencia envió escri tos a lO! ¡¡;obernadores de Cartagena

y Santa Marta. ordenándoles que no dejasen subir a ninguna persona qu e

no tuviese expresa autorización del Rey o suya , para establecerse en el

"'n<lrucciones sobre lo que debe averiguar el licenciado Briceño. Col. de Doc.
InMi lOS t'l:lativos al Adelantado Capitán Scballián de Bela.lcáear, pp. 586 Y ligs.

"Carta de la Real Audiencia de l Nuevo Reino de Granada al Rey, 10 de ec
viembre de 1550, AGI , Patronato, 197, R. 24.

"/dem.
"'Re.idenciaa que se tomaron a los pr imeros gobernadores ... , 801. de Hi. t . )'

Ant., \'01. XX VI.
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:-';uel'o R~j no . Además desterró tldi lliuI 'allW l1te a l~"na\ pellonas ínqultt al

de quienes temía qlle pudieran allnar 1:0 pal y eUl'i,' " otras a Santa
) Ianil pua lnrrcmcntar su rlisminu ida pobbo:i'·IIl ~~.

Pero nillRUua de cSlas medidas Hsoh-l" el pmhlema de la poblacién

"p.ai'iola establecida que deb la rom panir sus b<; nefk;~ «>n tantos ad'e

Tlecli_. ni e l de la po blación indil;cn a que debía SO'ltneT a unos y a

Vlros. La Audien ci" enco nt ró la w.>lurí,in UI I"s wlirilude, y proposirionC\

que por diversos motivos le hir ie ro n los \erino. ~ra poblar en di\'e""s
ITgion l"s dd :-'-ue\'o Reine. Esta w.>l utión Impl ;u~. sin embaTll'o. romnrjar

la real rl<fu la de ~ de man o de l S~9, que proh ibía encom ..nda r los indio\
en loo. territorios qul." e ll adela mc W' pobla.,n.

Casi a la !Il'gad a de la Aud iencia se habia descubierto e" la Cordillera
Cemral. e l a nhe lado ra m ino qu e unirla mas duectomeme el ~UM O Reino

ron la RO~rnación de Popayán y que Iavorererfa d in tercambio de Il'anadn,

carnes, sal y manufactura s de la meseta por ~ I oro del CaUf3.. Por ene

ra mi no que uniría las ciudades de Tocairna y Cartago le reducírta a onre

dias el via je que actualme nte pOI ~ ei\" a )' Timaná duraba de tH~inl;¡ a

cuaren ta. Peto. por entonces ese camino era intransita ble: a l ra \'{~",ba rt Rioue;

po bladas por indinS bTa,-os, en tre los cuales estaba n los del \-alle de lo,

Lanzas, cuyo e nc omendero, un vecino de TO(~ ima no le h:>bia ane"i,l" a

somet er . Los veci nos creía n que pna utilizar esta l'Ía era necesario poblar

entre esos indios. A la consideración económica Inmediata agregaban los

vecinos lols ventajas de que ('$O, ind ios quedarían sujetos al Rey, 'f as¡ ~l'

podrfa n e,'an Adiz.1r, Y de qu l." el Rl·y imrcmcm ari,. ~m rentas. pues uas

lierTas parecían ser ricas en oro, r ara trata r este asun to se reunieron 101

vecínos de las ciudad es de T ocnma y Santa f e y acorda ron de~iRnal pro
curadores e insta r a las demás ciudadn a que hirieran lo mbmo para soli·

citar a la Audien cia que designase una prnona para que poblall' en tre los

indios de los n lll's de las Lanzas y Choa .

La Audi~nci.. ace ptÓ esta prlición )' autor'Íló a Juan de C alarn paT.l
qu e romo capitán y justicia mayor , Ttllnieu la ~nte de a pie \. de a caballo
que fllera necesaria y quisiera ir, y para q lle pud¡elC repartir 1M indios de

esas prm 'incias entre los ~ni.ip"nl" en 1.:1 cmpn·"". La ,\ udien.ia procuró

que en lo demás. la expedi ción se hirien dent ro de las normas vigentes:

au,"¡ul' cont rihuyó COn cierne ochenta 1""105 a fin de que Lope de Galarn
adquiriera UlI ornamento para los ofir ios religíoson-"ll, Au to rizó el que los

expedicionarios llevasen indios auxi liarcs par a e l transporte de Cal !;'a. )'

para la gue rra, pe ro lo condicio nó a qUl' fstO$ pa rticipasen volu ntariamente.

Pa ra asegurar el rumplimiento ,11' ('sta o¡,posició n desig"'\ a uno de 1m

"'Carla 01, · la ,\ IIdi, 'n. i" dd :,\((,.,,, Re;".. de C, a"ada al R\"\'. Hl tic nOI·. ,le IV.O

v ~o ,k mar'" de 1!l5L AGI. l'a troua lO. 197, R. :H y 2;'.
. "'Resi,kuda '1'". ,e ¡"",atoll a In, pr,,,,n,,, Roh.' rn'Hlo,n d... las prol;'" ia. }
dd 1\((110 R"ino, Hol. lI i' t, y ¡\ n l. I·"l, SSq.



alca lde. de Santa f e. Este de b ía inquirir an tes de la partid a de la exp e.
dlcién si los ind ios iban li breme nte, o er an forzados :1 participar en ella.

El caud illo de la expe dici ón de hió redactar un as ord enanzas en las cua les
en tre ot ras cos.as de bia dis po neHe qu e los e' patlOlcs no tomasen por rU<'T1a

a los indios, comi da, ropas u¡ enseres. qul.' conservasen la paz y am istad 'lUI.'
los ind ios ofreciera n, qu e no los ofend ieran , n i ll"l hicieran daño. como

tampoco a sus mu jeres e h ijos. l opc de C alarz n reunió a o rill as del Magd a·
len a setenta y cinw hombres de a pie y de a cahallo. De los indios au xilia res

algunos fueren dev uel tos a sus pueblos, entonces, y olros anles de atravesar

el Magdalena. desp uo.'s de la ins pecc fón hecha por el design ado de la Au.
diencia. Lu('go de con on,r el t"rrilorio. Lop" de- C alan a (u ndó en el valle
de las Lamas. San fion ifaeio de Ib a¡¡u o.' en octubre- de- I 55{}10.

Los indios muzos y pJnch l.'s atacaban Irccuentemcnte a los pacif ims

muiscas de los l ~rminos Sama FI.' . Los vecinos d<' I.'sta ciu dad no veta n o tro
reCUTs.Q para defender a SIlS indios que el de fundar una ciu dad entre los

muroS a euyos ",'(Cinos e'lOs indios fu eran encome nda dos. Accedió también

la Aud ien cia a este pedido. :\utoriz,\ CO n este fin a U ekhor de Val dés. Como

a Lope de Galarza. le encargo que no hiciese ma l tra tamien to a los ind ios,
ni gue rra. Por esa raztm Valdés partió COIl ,etenta hombres aunque dcspr u

, ' i st~ de lo necesario . Lo s indios resistieron y lo obligaron a salir de sus
tierra.al .

Así como par a resolver los problemas qu <' crea ba la superpoblaciólt <'spa 
li o la en el N uevo R ein o, la Aud ien cia habia prescindido de las leyes q ue

loe le habia en ca rgado po nl'T en "igencia, ;¡si también para n o enfrentar a

los colonos. au nq ue pr omu lgó en algunas par tes la s kyes qu e reglan las

obli~acio ne.\ de 10 \ in dios encomendados, no exigió con rigor su cumplí·
miento, y en otras postergó largo tiempo su prom ulgación. Asi, recién en

d mes de septiembre si¡1;Uientc a su llegada , h izo publicar en Tocaima, la

ley que prohibía llevar a 105 indios a u '¡I hajar <' n 1.1$ m tnasea no obstante

'lu<' I~ encomenderos de esa ciuda d explotaban yacim ient os au rif<'ros con
sUS indios; asi ta mbién fundada en qu<' las di ligencias de su instalación le

ocupaban mucho ti<'mpo, no tauha 10'; tri butos de 10.\ indios, y COllS<'CUCIlt<'-

" Fny Pedro de A¡:uado, Ru opilaó ón 1/i$llltiq¡, parte 1' , lib ro vn, cap. t. Carta
de la Audi<'nd a del r.:- uC\"o Reino de Gra nada al Rey. lO de noviembre de 1550.
.... GI. Patronato. 197, R. :H. F<,rn:lndc! Pi<,dr;¡hit;¡, 1/í, ' or;o. General de /¡u Con·
Q"¡"aJ del X"et.'o Rduo de Gnmoda, libro Xt, Glp. vu.

" Pedro de ....guado, ap. cit., l' paTle. libro xn, cap. tt. Cart a de la Audiencia
dd xue-e Reino de Granada al Rey, 10 de noviembre de 1550. En esta Glrta la
l\ udi<'ncia omitió Informar al Rey que habla autariz.ado <'s.as empr<'sa, facultando
a SUs jefes para repartir indios. Respecto a (Sl;¡ política. , .., dice en la "Recopilación
llistoriar ', "come en ese tiempo no había en las cosal de la. Indias, delicadeza,
ni habla smpen,i6n de las conqu;'t"'. ni se pon la e,c;rúpulos en encomendar indi... .
la, :\udiencia. concedían <ual<¡uicr <-OSa que se I<'s pedía'·, parle 1, lib1'O 'I r, cal'_ t.

" R""t' '' I'o T irado. RR. CC. rdativas al Nuevo Reino .. . , op. cil.

3 ti 1



mente tam poco les hauía impuesto el p"go de 101 ditlmo, ('cksihliu ,, ".' .

PromulgadJ" por o rde n .uya por e l J UCl de Rcsidencia de Popa l'~ Il . el oid",
Bric eñ o, la. 11' )'('$ qu e prohibian lo. 1('1'\" i( ios pclY",alt,. obligatorios de 1" .

indi<n como parte de sus obligaciones para con su. encomenderos, lo>
vecinos re prese ntaron ame el o idor que carecta n de ot ras fllent l'S de ingr ese s,

qu e In m in a, habian sido .iempre explot3.u3.' con mano de obra indige n", v

q ue si se prohibla el empleo de los indi o> en l'!la, no pod rian con t i n u a~

l'xplodndo~a. por carecer de negros, Aurorirados lo. vedncs por el J uez de

Residen cia pata hacer presem e a la Aud iencia l'.to. incom-en'em... y para

solicita r el sobreseimiento de esta s leyes, ~"c>s lo hicinon pero h A.ud iencia

ru h azó la pl'tición y ordenó qu e se eum plil'Sl'n"'. La SilU3.ción juríd ica fu,..
s;n embargo, ta n incierta que se .ig uir, empleando a lo. ind ios l'n e l tr"'lI'"

portl' de cargas tanto (' 11 los lu!;" ..... donde se pod ía rXCUs:. r como en aqul'lIo.

en que era in excusable, y los encom end ero s perci bia n lo, s:.brim para. ,i
y se ks siguió utilizando en el trabajo de 1",. m inas. en u zón de que l'Sal

kyC"S esta han sUplicada~'5. La ..\ udi l'ncia no rcbra ba mu ltas a quknes 1'11

el Nuevo Reino tramgredian las leyes que prohibían carga r a los ind io, .

por consider ar muy elevada la cantidad de mil pesos, para una. regió n donde

todo s prcsum fnn de nonle1a y era n poco, los qu l:' podría n pJg:arla y mu chos

los qu e deb er ían sufri r la pena de aZOl<"l. pero qu e no se le. podían apl icar
por su. prcrcusiones nobiliar ia. ,:lo. Aunque cstí¡",laIJa en los titu los de las

enw m;e mLts qllc otorg" ba. que los ind;". nO podb ll ser empleados en \.1

explotació n de las minas ni se les poo.lrb exigir otros servicios persona k l,

la Audiencia 110 se ocupa ba de comprobar ofkialment e si se cumplían esas
e. tipul acion e. !1. Solamente a los indios qae habían sido asign3.dos al Rq- .

les aplicó el estatuto creado pa ra todos: pt;\,ó del gocc de !c>s tribut os de los

indios ,Ic llon tibéu en Santa Fe, ~amOlO en T un ]a. y Ona en V~ll'z a 1""

panicu lares a quienes Miguel D iez de Armend;\r il , fundado en una dil po

sición real qUl' ordenaba que con los ind ios que e'laoo.n bajo adm inistración
rea l se suste ntase a quienes habian Sl"l\'i do, había encargado su administra

ción, y ordenó qu e esos Iribulc>s Iueran cobra.dos pc>r lo. Oficiales Reall'..•.

"'Cuta de la Audiencia del ~ue'"o Rdno de Granad3. 3.1 Re~. .50 de mUto de

I ~!H . AGI. Pa tronato 197. R. zs.
"'Carta de la Audiencia del ~u('l'o Reino ... al R~. 10 de no,-iembn: de 1:.50.
- Trailado de la senteecla que'" dio contra el licenri3.do Bricelio del tiempo

que fue juez de residenci3. en Popay:ln. ! I de octubre de n~. AGI. Patron ato I 'I~

B.. 20.
"Ca rla de la Audiencia del :-':ue,-o Reino ... al Rey• .50 de marro de 1551. AGI.

Patronato 197 R . 25.
"'Residcncia que Ig,¡ li<"" ciados J uan Munla,io y t'u nci. co Brice,' o toma«'"

a lo. lit"t'IlCiatios J uan dc C,alana y Ik ll r.l ll dc t:(",~'...a. Bol. ,k Hi. l. )' An l _.

'o\. XK"I, pp. 739 Ysigu.
" Carta dc b Audiencia del l\ucyo Reino de Grana,b . 10 dc n" ,it'",lllc de 15:;0.

p citada.
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Pero si en este terreno la Au diencia se abstuvo de afron ta r a los colo nos.

no h izo lo miilllo en la im 'estigad ón y castigo de los delitos cometidos contra
los ind ios durante la conquista. En Po payán el l icenciado Briceño, un a

H'Z qu e comprobó los cargos contra los ex gobernantes de la p rovi ncia, k s
impuso rluras penas: a Sebast i:in de Belald lar, pe na de muene por delilOs

cont ra los ind ios. y por ejecución de Jo rge Robledo . Sentencia de la que
apeló al Consejo de In diassu. A GÓlIlez H ern ández , por sentencia de 6 de

octubre de 1550 por numerosos agr a\'ios y matanzas de indios, a servir al
remo duran te cinco años en las gale ras del Rey, a pagar seis mil castellanos

de oro, a destierro perpe tuo de las Ind ias )' pérd ida de las encomiendas que
tuv iera. Gó mez H ernández speló de la sen tencia ante [a Audiencia. Esta

lo condenó a indemnizar a los españoles que hubieran dejado de percibir
tri bu tos a raÍl de la m uerte de sus caciques dispuestaS por él y a presentarse

ante el juicio del Rey por las demás pe nas-o. Para asentar la paz en esa

provincia tan afectada por las alteraciones pctíticas peruan as, la Audiencia
considerando acenada la gestión del oidor Briceño le prorrogó el mandato

has ta q ue te rmina se los asu ntos que habla come nzadou. Por su pa rte los

oidores Góngora y Galarza procesaron a los conquistadores Marnn Gal eano
y Rodrígu ez Zorro, por excesos y malos natos cometidos con los indios·2 .

Igual atención merecieron los del itos rometidos comra los in dios en los

p rOU IoOS realizados por Alonso de Zori ta. Este acusó a D iez de Annendáriz
de haber maltratado y haber atormentarlo indios, esto último para que le

dieran orcta, R ea brió d proceso q ue se había iniciado contra el capitán

Balt a. ar Maldonado, 10 apresó )' lo condenó en costas. Estt' ap{'\ó ame e!
Consejo de In d ias' 4. En 29 de enero de ISSI, Zorita form uló contra Luis

de ~fanjarrk, ex teniente de go bernador de Sama Marta , veinticinco cargo l.

y entre e llos, tres sobre malos tratamientos de in dios. Eran estOS; comisión de

grandes crueJdadt's con tra la generalidad de los indios, cobro abusivo de
demoras y malos tra tamien tos a sus encomendados de la Ciénaga y Dorsino .

A raí. de esto los indios dt' Dorsino se hablan alzado y retirado a los momeso.

ÚJ Audiencia empinQ. limidamen/t' a hacer cumptir las lryrs

En el curso de 1550 recibió la Audiencia la real cédula de 30 de diciembre

de 1549, por la cual se proh ibían las entradas y rancherlas entre las poblado-

- Emilio Robledo, Vi d<! dtl llfllriJclIl Jorge Robledo, pp. 227·228.
" Re.idenci a. q ue se lOmaron a los primeros gobern.doreo de las provindu del

Nuevo Reino. Bol. Hist. y An l., vol. XXVI, pp. 728 y.igtes.
"Cana de la Audim cia dd Nuevo Reino al Rey, 10 de no\'iembre de 1550,

}a citada,

" Residencial .
"Residmdu .
"Raimundo Rival . 1_01 F""dadoTc, dc Bogol,;, ti, p. 4'2.
" Rn¡denci:u .
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n~s indfgen as. En carta de 10 de noviembre de ele allo la Aud iencia expresaba

a l Rey III pr opósito de cumpli rla. As' em puó a hacerlo . A comie nzos de 1;';'1

comeluó muy caueelcsameme a poner en vigencia la polltica que se le habla

encomendado. Fundada en que las pen as ~¡lab[ecidas para ca.tigar laI tra....

grffionea a la prohibición de car gar a 101 indios eran muy severas, y no loe
podían ejecutar por ser muy pocos los qu e podían pagar la multa de mil pe
50$ y poros 101 que podlan ser azota dos, porque todos preeumtan de tener
calidad de nobles, sol iciló al Rey que las lunin.e para hacer obede«r la

ley'-. En 6 de abril de ese año de.ignó 'iKaI r protector de los in .

diostT• En Me mi smo mes y afio ", lió el licenciado Góngota a \-;'; t..r los in.

dios d el valle d el Magdalena. provin cia de Santa Mana., vane de Upar' l.
Esle deberia ¡nformane del tratamiento que loe d..b.. a 101 indim. de IU. recue
ros, de su. encomen deros. de los IribUlOI que pag..ban o de 105 serv ¡60s que

daban. de la r..ntid..d que de aquello que cOl{'(:haban o manufaCluraban po_
drian pagar » n d~ lio ni molestia, y qu e fueloe menor que la pagada ..

sus caciques. Góngora deb ía da r cuent a de todo a la Audi encia para que ~\ta

rasase los tribu lOS. Entre tan to debla corregi r los abuso, que se ccmeuan ron

los indios. La misma tar ea encargó ia Audien cia al l ict nciado Briceño en

1'0 pa yánf8 •

Después el fiscal y proteClor de los indios pr opuso en la Audiencia, redu 
cida solamente al oidor Juan de Calarza, qu e para evi tar malo. tr atamien tos

a los indios se visitase la tierra y le designasen alcaldes mayores en oda una

de las ciudades del R eino. La Audiencia apr obó esta proposición en 14 de

ma)'o de 1;';'1 y 101 design O para las ciuda<lel <le T unja. Vélez, Santa Fe

y Toca ima~o y It . llignó &aiarios a expensas de la Real H acienda - t. Pedro

Escudero de Hert ezuela y B.l llal.l r :-'laldolla.lo lucren decignados alu .ldt1

mayons de v élea y Santa Fe nspeeti\'amentesz. y Juan Ruir de Orejuela de
TunjaS3. La Aud iencia , contrariando [a orden real de qUt los oidores visita

loen personalmen te la tierra . encargé a los recién dnignados alcaldt1 mayor ...

que lo híc íesen en sus respec tivas juri sdicciont ......

-carta de la Audil"llCia de l xceee Reino de GraNda al Rt y, ~ de mano de

1;'51. AGI, Pa lronat o 197. R. 25.
"Librt> dt jlnl~..d"" d~ 1<1 A udirn ri. Rt.' d~' "'utl'O Rtino dt Gr..n..d4. l. p. 5.

-carta del Iio;rnciado Góngon. . oidor de la Aud iencia del Nu~\"o Reino al Rey.

29 de ju lio de 1551, AGI. A. de »nla Fe 27.

",-
-Lib,,, de ..eu~dos .. . , 1. U, Bogol:I.. 1947.

- ReJidencias .. .
- Acuerdos de 24 de mallO y 4 de juli o de 1552, Li" ro de 0,......4..s ... , 1.

pp. f-f .f6.
OIAcul"T<loo.. " "f'. ";1" parte l ,libro " '. (ap . x ' l.
" ACUCldo de 14 de mayo de 1551. Rd iri<, ,,t1 ose a e.tas dtlermina(ioncs t.lice

Aguado ... Eslaban )3. algo ascntat!a. las rosas dd Peró de la. altenciones y asi

,.,



T ambién solicitó d fi$cal que $1.' procedies e ccntrn Gon1.110 J iml-nn de

QlICla<b, .SU hermane )" otro$, por los delitos cometidos conn-a el servicio del

R q ' contra los n.uurales. y ,e le. condena se ' 1 las más gra,'ts penas. en

que por esos delitos hablan inc urrido y que se las e jecutase en sus pe rsonas

yen sus bienes. p:l~a casugo ,uyo y {'j<'mplo de 0110,. Y, ,,,km,\s, que h"lJiendu

usarlo esos hombres unu .11'):(0'1.1 akm:lIla contra los indios, para matar los

a fin tic que les diese n oro, <nliciló cI"e se comede,e al li<enciado M iguel

Díez y a o tros j ucc -s que irl\.,.,ti~a"' n COIl la mayor r..pidez ('] [>JraJcro de

clla para quit~rscla a quien la {miera en su poder y enviarla al Consejo

<le Indias"'.

La disposición de los oidore$ p,"a pon('r CO \i~e ncia la polí tica indtgena

que se les había encargado Iuc puesta a pr ueb a por el descuhrimiento en

Tunja. a comi enzos de mallO de 1551. de minas de plomo y plarase. y pom

despm",·r por el de millas de plat" y oro en Pamplona. Los encomendero, de

aquella ciu dad, no obstante las leves q ue lo prohibían. habían enviarlo a sus

i ndi~ a trabaja r en las minas. La Audiencia emió Un "isilador para que

hiciese pr egonar la ley correspond iente y la hiciese cumpl ir. Los enromen.

deros se dirigieron a él pidiéndole que no la pregonase; le hicieron presente

<¡ue los i"dios e ran Lien tratados, que earecia n de otros medios <le vida. que

tra bajaban voluntariamente y que si se prescindía de ellos no se podrían

continuar las exploraciones, porque debido a las bajas tempnalUras dd

P~ramo doude esraban las m illas no n a posible em plear n egr os. Adem ás le

hicieron present e que si de resultas de la prohibición de explora r las minas

con in dios éstas se para lizab an, el Rey dejaría de percibir, por de recho de

quintos más de u n millón de pesos en diez años. y qu e los iudlos no IClliell<lo

trabajo se alzarían. El visita dor los remitió a la Aedíencíaes. La orden <¡ut'tIó

en suspenso~9.

comeozaron los o;dort'S a dar estemo en las del Reino. acerca de la moderación
ron que los oatm:alcs hablan )' debían ser tralados y moderados sus tr,bulos; lo
cual aunque aolN habla ,ido mauLlado. no se habla efectu ado por las conspiraciones
dd Penl ; para el cual dedo, ma ndaron que la tierr a se visitu e y se hiciese dis
cnoción de lo. trib utos que pagaban y de las granjertas que teneao y de 1m que
podían pagar. par a que, conforme a la "i,ita qu e se hiciese, lo. oidores ta,a"'" }'
mooeraseo [~tribulO'. op. át., parte " libro IV, cap. x,'.

"'Pedimento dado por el Fiscal de la Audienci a dc Sallla Fe eontla Gonzalo
j j,nénez de QueJada}' W be\1nano. Sin fc.;ha, AGI, Palronato 195, R . ~ .

"'Carta cilada de la Audiencia, de 30 de marzO de 1551, AGI, Patronato. 197, R. 25.

"'Carta de la Audiencia. de 12 de abri l de [552, AGI. A. Sanla Fe 16.

- Reslrepo T irado, RR . ce. relalivas al ;';ue\'O Reino de Gianada, l('Sumidas
por..• • op. dI. Ra;m undo Rin s. f .oJ ,,,,,,I<,l1oTc$ C/" lI <'golá, l. 11 , p. 43, nula 3.

-En un acuerdo del cabihlo de Pamplona de fines <le 15.'>2. re alude a los m'gros
e ind io. nalural"" de la provincia y de otras parle. que trabajan co las mina. de
lo. tC\1u;nas <le la ciudad. sacando oro para 'us encomendero•. /'r;",,,, lib' u de Artas

,Itl C,," i/du cl. la C¡",lali dc Palllt!/"'''' n, la X"tI '" C, a" .."a, p. 3. l:I oil'uU. [950.
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El oidor Góngora en su visit a al valle del Magdalen a y provincia de Santa

Marta, mantuvo la mi sma cautela con q ue la Audiencia había actu ado en

todos los asuntos. Así, adm it iendo qu e era indispensable el empleo de los

indios para transportar cargas, desde el desemb arcadero a la meseta, sólo trató

de liberar a los indios de abusos y de molestias innecesarias. Dos españoles
que residirían en el desembarcadero vigilarí an qu e esto no ocurriera. Para

remunerarlos impuso un derecho a cada carga transportada. Además, Cón

gora acogió favorablem ente una propuesta de l\fartín Ca leano para que se le

permitiera construir un camino para r ecuas, a fin de relevar a los indios del

transporte de cargas, a condición de qu e se le concediera la exclusividad del

transporte durante veinte años. En consideración a q ue el servicio de cano as

que los indios de la villa de Tenerife hadan a sus encomenderos, era indis

pensable para la circulación de productos, lo mantuvo y solament e lo regla

mentó conforme a la cédula que prohibía los serv icios person ales y dispuso
que se les pagase salario ; asimismo m antuvo la ob ligación de hacer semente

ras y de dar cierta cantidad de maíz. En San ta Marta, considerando que los

indios eran completam ente indep endientes de sus encomenderos y qu e sola

mente les serv ían con tre s o cua tro almudes de maíz y que podrían tomar a

mal el que se les tasaran los tributos, dej ó las cosas en el estado en qu e esta

ban . Asimismo, requerido por la Audiencia para qu e in form ase una solicitud

de los vecinos de Santa Marta, par a qu e se autorizase la fund ación de un a

'Ciudad en T a irona, expresó qu e era conveniente hacerlo para la pacificación

de los naturales y que con esto no se los dañaba porque no sería necesario

sacar a ninguno de ellos por ser todo pobladosv.

Los encomenderos tratan de reducir la eficacia de la política indígena

de la Corte

Los encomenderos, por su parte, no desaproved13ban las oportunidades que

la forma como los oidores ponían en práctica la política que se les había en

cargado les brindab an , par a a ten uar los efectos que ella debía proclucir en su

'con tra . La visita de los indios de Santa Fe, T unja y Vélez, qu e fue hecha por

sus respectivos alcaldes m ayores , fu e viciada por la práctica de éstos de in te

rrogar a los caciques y capitanes de indios ace rca de la can tidad de sus súb 

ditos de los tributos que pagab an a sus encomenderos y de los servicios qu e
. ' GI Es . c ns-les prestaban, en vez de cercion arse de tocio esto por SI rmsmosv-. ta cir u

tancia fue aprovechada por los encome nderos, tan to por los que ten ían gran

número de indios y temían qu e les privase de un a parte de ellos, com o por

los que tenían pocos y aspiraban a qu e se les aumentasen, para ponerse de

""Car ta del licenciado Góngora al Rey. 29 de julio de 1551, AGI, A. de Santa

Fe 27.

"'Aguado, op, cit ., part e 1, libro IV, cap. XVI.
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acuerdo con sus 'Caciques y capi tanes a f in de qu e dedarase n un menor númc

ro del que tenlan~2.

No sólo la Audiencia enfrentaba la opo.lici.'," de los encomenderos para

reauzar la política que se le habla encargado, sino que también los fra iles
ten ían di ficultades par a cumpli r su [atea de evangelizar a I(K indios. Los en

comenderoe, persuadidos de que las encomiendas eran premio, a los servido.

hechos a la Corona en l'1 descubrimiento y conquista de la tie rra. y qUl." de

blan permitirles sustentar e l estado alcanzado por su s méritos. velan en la
eva ngelización un obst áculo para el aprovHhamiemo dd trabajo de 1m in ·

dios, y en los frailes unos enemigos. Por esta razón les imIX·dí an emrar en

los pueblos y les negaban los ettmenro sea. Est a oposición fue especi a lmente

dura conlra aquellos frailes que quertan exrmguir el abuso y la injusticia
antes de evangelizar o luchar contra aquellos. al momen to de en señar la

religió n. inform ándolos acerca del alcance de sus obligaciones. Para venc er

esta oposición en 10 que se refer ía a su orden. el vicario Reneral de los do 

m in icos. recabó "el favor y ayuda" ' de la Audiencia. Solieitó qu e se mand ase

a los encomenderos que permitieran a los miembros de su orden ent rar eu

los pu eblos de los indios y pennanecer en ellos ru ante t iempo crt:yeran IIt"(~·

sano para adoctrinarlos; que contruyeseu ca sas de oración en e llos: que uli
ml."ntasen a los misioneros mie nt ras eva ngeliza ba n: que la Audiencia auto r;,,,.

se a éstos para destruir los ído los. par a design ar in di os w mo auxili" re¡ ,1<."

evangel ización. los cuajes después que el mision ero aba ndonase el pu ('Llo tu

vieran a su cargo n-p:uar a los ne ófitos la do rtrina e n$Cíía,b ; pa ra compete r

a los caciques a enviar a sus htjoc al convento más cer cano para su edu cación

y para recoger a los indios rrisrianizados qu e a nda Lan huido'> o mand ar a

otros que lo hici eran. y remitirlos a la Audien cia par a qu e detenninase a

quién debían servir. La Audienda accedi ó a eStaS pet itiones ma ndando, en

8 de enero de 1551, a Jos encomenderos del Nu(' vo Reino, P0l'a)'án. Santa

~farta y Cabo de la Vel a qu e permitieran a los misio nero , hacer lo que se le

habl a propuest0 8 1•

~fá5 adelante la Autl íen d " deb ió sei,alar las zona.' ,k art ;\'idad de c"~d a

una de la. órdene s en el territo rio del N"u el"O Reino.

A la orden de San Franc isco encargó la evangeheación de Ubaqué.•" Lana

de Bogotá, el valle de Sogamo~ en la provincia de Tuujn y la provincia de
Ouaneee.

""Qorta del factor Gonz.¡¡lo de la Peña al Rey. SO de abril de 1556, AGI. A df'
¡,anta Ff', 188. P"",,nlad ón del pnxur ador de la dudad de T unja. 1562. Expe·
diente de la "¡sifa del oidor Angulo de Ca.t ejón, A. N. C.. llogad: Cad ques e
indios. t. t, ff. ~56-602.

-Real CMula. de 11 de agosto de 1552, cifada por Juan Frictle en: ··Lo. Fran·
dSC3.floo en el 1\'uel'o Reino de Granada y el mOI';rniento indigenisfa del siglo XVI" ,

aul/e/in 1I;,!"",ique, lOmo tx , 1\'9 1, p. 12. Bordeaux. 1%8.
"Alonso de 7an,ora . lIi,to r-;a de la pro,';ncia de Sa" ,i"t,,,, ;,,o, pp . 161l-16l,
• •.. Pedro Simón, N o/icias lli.lor-;ales, 11 parte. noticia VII, <ap. 11I, En su (ana

" .



l'uesra ya en el ramina de dcscargar a la. riu ,l.l<\e, de la [l<lu:adún

e5l'a riula qu e de sde Europa y de- <\e Ia~ i,la~ afl ula al :'\u",o Reino, ) de . ati"

facer ,," arnbidont$ s.eñorialn, la ,\ ud iend a, a raíl de 'Iue Iu. muses rechaza.

ron a lo, e~pañole, capitanead..s por :\fdchor \ 'dldn y prorur.lban peuuatlir

a 1010 rnui scas dl" b. conH'Ilirnda tlt· que I~ a}'uda Kn a expuJ..¡.;¡rlO!. a todos,

no uciló en in, i '>!ir en q ue t'IOS indios fuesen dominados . Con N.le objeto

hizo venir desde Pam plona a Ped ro de Or.úa, promeaiéndcle, en cambio, que

!o ;¡u tor il¡u í.. poaeriotmcmc p:>ra ir al dn<ubrimiento del Dcradoes. l ..ll

Audi encia '! los am igo. de Onlia l"l';TaTon penu..d irlo de que acept..-e n.l

misión . y k te pat tlé desde Santa Fe a comiell/o , <le IS51~i . :\f;b tarde (lia ndo

c'Sle solicitó auxil io, la A udiencia o rde nó a los alcalde, mayor es de T unja y

Vt'lt-l , J uan 1I:u il de O reju l' la y 1'«lro f.r.c: udn o de He rrczuela, n:~l...-ctiva.

mente, qu e conforme a ~u, olJligac iOllC> m ilita res lo, encome nderos >e pr c"i.
Il ¡ c ~en dentro de seis dí as, con su. armas y cJ.1Jal1o~ y la canti dad de indio,

qu e le5 correspondiese, hasta enterar el número de dos mil"s ..Asimismo acep.

ro la pet ición de Fr ancisco l\" úñ{" z Pedro§(), par a qu e se le permitiera poblar

en la reg ión llamad a :\Ja riqu ita, a donde muchos deseaban ir por creer que

era rin en minas..\ unllue eS<! concesi ón suponía enccm...nd ar lo, indios, la

Audien cia procuró re~uardar su in tegridad ¡xr§()na l y su, bienes y ase-guur

su eVlIngdiradón, ron la instrucción que dio a este capitán en 8 de lI¡;os1o

de IS51. En ella di~pllSQ qu e I'edroso y sus ooropa ñeros pudienn Ikur p;¡t a

SIl sen'ido exclusivament e indios ladinos (oütianm. y habit uados ;¡I trato

con los esp.añolt$) de fuera dd :-':UI'\'O Reino, los. cuales tkbi an ser regislr;¡·

do, po r las jus ticias d,' r" ci",lad tic Tocaima all les de parl ir ; qu e en la expe
d ición par ticipasen algu nos frai1cs de Santo Domi ngo;> y San Fra ncisco para

que evangelizasen a los indios; que Xútiez Pedroso impidiera qu e lo. expe
diciouar io s. 1ll J. lt r;rtJ ' t'll :. lo, indi o, que euromrawu a .u paso. qu e les roma 

sen po r fuerza lo qu t" nrcesitascn o les quhasru su> mujerl'S.e hijo" Debían
en cambio trat arles bie n y ohteuer com ida mediante rescates. Lo, espuñcles a

' Iul ene, r.e les encomendase indio, s....lo recibirtau uiburos. Para esto , ~úi\u

Pt"dro loO, Iu mlada p la riudad ~' obtenida l., , umi, illU de lo~ indio. debía

,'isiu rlos person alment e y hacer una memoria de los caciq ues y pueblos, dd

número de pobladores de Cilla uno, de su m aneta de "i,ir ~' de ' u economía,

y lo qu e podrían pagar, lo cual debía ser menos ,.!t- lo que pag"abln a I U' ca
cíques, y enviarla a la .\ m¡ienc;a. a lin de q ue rl"Sn h iera. ";úñel debía tra tar

de descubrir mi nas, sin da lio de los indios. .\1 conceder solares, huertas. dld ·
ctas y esla ndas para gllIado dlbia cuidar de que no fues.e en perjuicio de 1m

de 30 de mano de ISM. la AuJicncia ind ia. so]¡¡menlc que tlOntinicos y frand, ·
C:t nO!l enlie nden la evangdiladón JI' rO!l ind io<, sin tletenninar las regione, ro
qut' aelUaban. AGI, Pa trollalO. 197, R. 2".

" '\ I:"a.lo. op. cil., par le " libro ~ JI , cap. ' .,

" Situ ó", ,,/,. dI ., part e ll. S..." la ~t>l ida, lap o~"" .

" Situón, ;de"" (al" ""~ " L ,
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indios . Asimismo debía cuidar de que los expedicionari os no Ies ran cheasen

sus pueblos y en general q ue se co ndujesen conforme a lo di'pue'lo en la.
nu evas leyes y dem ás orden anza s dictada s en favor de los ludiosea.

Fundada San Sebasrian de la Mariquita, en 1552, Núfi ez Ped roso ordenó a

los indios qu e con stru yesen habitaciones para los vecinos, y dcspu6 de U Il

con at o de aquéllos para ex pulsar a éstos, los rt'panió entre lo. vecinos. Los

beneficiarios los obl igaron a construir ed ificios y a ~mbra r, y más larde,

cuando descubrieron oro en la quebrada de G ual/ y en ot ros lugares, 1011
ob liga ron a extraerlo en su be neñcjot e.

La favorable dispos ición de la A udiencia hacia un a situació n y hacia unas

actividades consi dera das por la sociedad española como vitales, pennilió a los

esp añoles persistir, aunque en forma m,h atenuad a, en los abusos que desde

su llegada com edan contra los indios. En con sideración a que el valor de la
tierra estaba vinculado a la po sesión de mano de obra, pues aquélla sin ésta

era improd uctiva, y como la ma no de obra se obtenía en las mejores condicio-

nes a través de la encomie nda, los español es in trod u jeron la práctica, muy pero

judicial para los indios, de vender la s encomiendas. El vendedor lograba de
la aut o ridad qu e encomen dase al comprador del terreno los indios de lo,

cuales ~ I hacia dejación. Cuando el vendedor er a un encomendero que

abando na ba el reino. la venta de lo, indio. era una secuela de la verna

de las tierras. El com prador de éstas compraba también los indio,TI.

Algu no.f rrfig i050.f acruan en pro dI"! cumplimien to de l" pn/íli,-a ,,,,U¡{enll

de /a Cnrle

Algunos religiosos de elevada conciencia moral. clamaban por la extirpación

de los abusos. El franciscano J erón imo de San :\fil\Uel denunció al Rey el

trat o qu e se da ba a los indios como contrario al derecho natu ra l, en cart as

de 20 de agos to y 11 de st'pti l'1l1bre de 1550. En la primera de ellas decía:

"ahora ya el fratam iento de ellos e~ más moderado. aunque como de ningu
na de las cruelda des pasadas ha hab ido cast igo no pueden dejar de tra tarlos

con derramamie nto de sangre". Lo s indi os sufrían malos traros especialmente

duran te la recaudación de tr ibu tos, los cuales. po r no estar tasados, no se

exiglan con forme a las posibilid ades de los indios, sino conforme a la ima·

ctable cod icia de sus encomenderos; decía, además, que para la expedición
al vane de La s La nzas se habían recl ut ado viole ntamente in dios lad inos.

Adem ás denunciaba la política de po blaciones como perju dicia l para Jo.

- Sa" Bo" il"¿o de Ib ag" ; del f'alle de Uts 1..0" ....., pp. 212 Y sigt•. Archh'o N"a·
d onaJ de Colombia, 1952.

- " !\lado. op. n I., parte 1, libro VUl, cap. XUl.
"Carta de f ray Juan de Samo f ilibett o Menor, , de febrero de ISSS, litada por

Juan h iede, Los Fra..ciua'lOl ..., el Nuevo Reino de Grotloda }' el "'aui",ieulo

indigen¡'¡a del sigla n,. Bullelin Hispaniqu e, 10 Ul O LX, :>;9 1.

'"



.ndios, 'r: ~aT~ po bla r cin ru ema OlaS de espa l\ole.. le despueblan quinien.
~05 o m~s In<.h os 12 . ~~ la carta de 11 de sepne mbre, fray J erónimo se qu e_

jaba d.. que a los relig IOSOS no se les ~nnit 'a la en trad.. a los pueblos encc
rnr nd adO'. d o: que pan imped ir la e nngeliu ción los encom end eros negaban
a los mision ero s los man~n im imtos pan. dificultarles w acción, ue 1m
Irail ·b'· Y q
nI es no 1«1 Jan ninguna ayuda de la Rnl Hacjenda p.il1Ol constru ir lIJ o

monn t lM"ios. no oMlanle "I3r mandado uITI. Fu ,. Jnónimo no se conleruó
con in(onnn al R~, sino que le .Ima en su ClTUl de 1I de septiembre de

1550: "secl m i oficio ir visita ndo 10'1 indios de pueblo en pueblo y volverl!

por fOUOS po brecitos y di r é a Vuutn Alteza Rul lo que vin-e y hallare de
manen q ue pueda po ner remedio a tantos y tan gravt'1 agraviO'l como a cnos

na turales se les ha ce". Esta actividad le enajenó la estlmaci én de 11» o idores

C.óllKor a y Galar za. Estos en 12 de abril de 1552, deda n al Rey qu e fray

J erón imo. "cra há hil pcro no ta n quieto ni sosegado tomo era menester",
~ q ue m;!s lar de habla sido acusado de un cúmulo de delitos que aconsejaban
n-minrlc a EJpañ aTt.

El Rf"J ord~na nuptlldn' 1d, con quutlll mient .as se estudia una mej¡n
mann'a de lometer a 101 indi",

La favorable d ispos ición de la Audiencia hacia la aspiración de los ro n
qu e tadores a qu e se mantuviese intacto el rigimen de dom inación que ellos.

sobre la base de las provisiones de G ra nada, hablan impuesto a las poblaci o

nes i ndí~enas, pan vivir romo lotñores, nutri r la Real H m enda, defender la

¡¡erra y eva ngelizar a sus pobladores. no atenuaba el estado de indigencia

doctrinar ia en que se encontraba eloe régimen. Una conc iencia moral ud. a lta
que la de los conquiSfadores, funda da en el derecho natural '! en la ~Ika

sob re natura l, ha bía elaborado soluciones para el cumplimie nt o y sustento {le

la.• [uncio nes del Estado sobre la base de las act ividades de un indio , en

principio , libre, aunque pa Ta su bien, tutelado po r el Estado y po r la Iglesla.
Obediente a esa con cien cia ~tiro-polít;ca, el Con..ejo de Indias y el Rey legis

laban ccnnnuameme pa ra lograr la. n ansformad ón de aquel rq;men.

Al pedi do del Consejo de Ind ias de ~ de ju lio de 1549, de que ordenase

suspe nder Jos descubrimientos y rooquiHaJ en las Indias, hasta que se elabo,

use y aprobase una reglamen t;¡ción qu e impidiera ;os robos y malos tnltos a
los ind ios. respondió el Rey, en 16 de abri l de U SO, ordena ndo que se estu
d iase una reglamen tación p.:lra que 1US súbditos pu dieran emprender, con

jusnficacién, descubrimientos y conquistas y su concie ncia qu edase descarga.

da, y enrreta nrc se swpendi~n unos y OlnlS, tanto los que hablan sido

"Carla d.. 2(l de agoOl:o d.. 15.50, tll 3da po!" Juan Fri rd e en: Los F.ancilca"os" "
pp. 9-11 .

" /dem,
"Cila de J uall Fri~d., erl: 1.0< f"r 1J" ri-<CIJ1l00" ,

'"



autorizadov po r l.'I corno por La Ga..:;a's. P~ra acelerar la n~ngdü~(ión de

1".. ¡ndiol, se 3COIIs.ejó ..n 7 de junio que s.e 1I""a-<'n sacerdotes y p..nonas

dactu r que, en cada pueblo que se funda~.... dl'5igna-e cu ra, y ..n la

Dlhma fecha se dispufO quc 106 Irailes pudieran predi... r en cualquirr Iugu
cuantu veen quisi..ran , sin qu e nadie pudiera impedir... los, y se ordenó a

In aUlOridadt'$ qu.. los ap0}'llwn; se ord..nó a 101 prmintial<"1 de las órd..nn

de San Francisco, Santo DominKO l' San "' gu slÍn. qu e ens.. ñuen a los indios
la I..ngua CoUtellana, por :sn ella el umino mh d ireClo para ap rend ..r la TI:'

l igión, la politia y tu coslumbres esp,;u'i0 Ias7'. En " il t" de los info rme l del

TeKlrero del :\"ut""o Reino de que se hablan de scub¡..rto minas y de qu e no

Jl' habla podido C311ig3f a ¡...s 'l Ut enviab an "" indios a ellas, se rei lcró a la
Audiencia, por cédula d.. 16 de ju lio de 1550, la ord en de 'l"e hic iera cum 

plir las leyes y especialment e en lo re lativo al bien rte 10< natura les pa fa III
convenión,

Por ortlr ll dd R t'), sr r,-Illlr n ¡'m/,u n fin de /'n lnr 11>$ n,esli oll r~ re/o/i ,'n.•

o lo ..,ejcw moll ero de sOtllr ler o IIlJ poblocion u in dig..nas y 10 IlJPirllriJ"

dr los CQnq" iJ'"tlorr~ " 1/1 prrpr'''idlld tlr 11>$ rncom¡r ntlnJ

No ob1lame la firm c \"aluntad d,.1 gob i..rn o de Iran sformar las re lacio nn

hi' p.1no indil;cnaJ; conforme las docuinas d..1 dcreWo na tural y de la libre

conHnión. n l O no imped ia a los conq uéstadores re pr e... n tarl.. IUS in tt«:SI' s.

Eslos, no obltante el Ir lunfo de aqudw doctrin as en la I~slarión , luchab an

a cara descu biert a para ab" ti rlal, o ru ando menos. p.1ra limiurla. , r procura

b3n medi"nte la obsnucción de la g"s lión <lt los agentes real es y <le los
misioneros. atenuar 1\11 efectos.

Los co nquísradores luchaban, YJ prosiguiendo el de ba te doctrinarto o

rcpreseraando la necesid ad de que el Rey cumpliese su promesa de per pe tu a r
~ ¡iS rucomi..ndas a los a((ua l..s beneficia rlos. Au nque la t{"<;is de Gj ll ~s de

Sepúh'tda en la disputa con ..1 ju.naturalismo y la t tiu sobrenatural hah la

sid... nhaj~da a mera ideolo¡¡:Ll, a nuda dciensa de intereseS económicos. kll'

con servaba su ímpe tu oombariro. En 1550 hiro publicar en Roma, una apo·

I~a de su DemOChlcs77• Un sumario de aquel circulaba en C3Slellano y su

lectura l'T3 :Bil1 ~fa pa r. qu i"Tltos de... a!>. " y procurab an enriqul"C'l'r y
ascender SlKia lm" nle a l'1l.1>l'mas dI' "\.O.lllorn. sanilidlK r muerte aje na";'.

En e.. año de 1550, 1<7\ colonos de di .-cnas p.1T1'" d .. Amt'ri.....n.

..i.ton pmcuradoTl'li. Estos expresaren al Consejo d.. Indi" l su convencím¡..n-

WJ Uiln !>fanlil"'" !>Iol. n , ,,,..._ l .• 1" ",rpo,.á 6n d, ,•• I. di<u " 14 COrO"" ti,
C."if/", p. In. nola

'"R"'I"'P'" Tirad". RR . c:C~ ''''a1i.... al 1':"•.,,, Rrino rle Gr an ad a. ....umi, l3\'
I"'r . , .. 1101. <1, H islor;" ~ " "'igi;"'"d,,, a;;o l<lV.

"Tro tlo ro Andrés \Ia ru .. ,1.'" i",prt iclü"" u ,1, ¡ 'M" (;¡" b d, Sr/"l/""I", P 61.
" I.u Casa., '".-\'1"I .e {("ui"ne una di'p"la '", C"lu. de T ralada', p, 111.
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la de que la d ila ción del Rey para cumplir su pro~&a de perpetuar las en.
(omil"JH la~.•u....¡taba ¡" ' luie tutll"S que alt eraban la paz en Am6-;' a" , A la

iniciat iva dc .Sepú~ved" npl~c6 Las Qua¡, redactando otra apo logla pan.
po ner en evidencia los peltgros y ~no:b lOf, qu e contenía la doctrina
de ..qu él.

Durante ti mes de jul io $e convocó a I<n minnbl'Of del Conloejo lit Ind ias

a dos mitmbros del Conloejo de eaStilla , a o tro de l ConloCjo de Or<kn~ ,.

a ruano u'ól0g0s, tus dominicos r un fra ncilCano. ,. al Obispo de Ciudad
Rod rigo . pan. tratar de la " form a y leyes" con que la fe católica podía ser

predicada y promulgada en el Nuc"o Mundo, qu e tuna mis conforme al

servido de Dios y rara exa minar la forma qu e podrta haber paTa sujetar
a esas po blaciones a l dominio del Empe rador sin que 10C lesionase su con.

d rnda y con forme a la bula de Alejandro "1. El Fiscal del Consejo de
Indias ob je tó la participación de ros teólogos dominicano s. SOStuvo que se

h.l h i ~ (' n~ J fla do al jl ropon"rlo~ para pa Tlid p.lr en la J unta. Propu '>O que

M' pidiese su re emplazo o al menes que fuesen acompa ñados por otras ~r.

!>onas entre las cuale! podria con ta rse Gin6 de St púh-tda. Pr~a ltció el

rriterjo del Pre siden te del Consejo. peTO se accedió 3 llamar a Sepúl\"eda 3

exponer !u cr iterio sobre el asunt o. Asimi!mo loe: llamaría a 1..35 Cuno u
Junta se ronslilUyó en 15 de agosto de 15soeo. In.-il3do Sepuh'eda a hablar

ante la J unta. no se ref irió a la cuenión sobre la cual se debía infotmlT

al Rer. sino qu e expu!lO $tlCi nl aml"nte su Ini1 3{('TCII de la lirirud de la

$[uerra como medio pata facilitar la evangeliaacién y dIO las pruebas de

ella. A continuación Las Cas:,¡s leyó la apologla escrita poco antes, p.1ra
reba lir ti sumario de Democraees, la cual co ntenía algu na! aseveraciones,

cxpuc' ta. en d d ... "l/n l(O vocauon.... Modo" y olros trabajO\ 1UyOS. de

que la guerra no solo no era conducente e íJicita sino ini cua y ro ntrar ia

" la relil!:i,\n ni'lianaR1. J)t'spIl6 d... b lectura de L~ 1 G.'!o.u, la J unta encary¡ó

a l dominico Dom ingo de Solo qu e elaborase: un rt sumen de las tx pmir ioneo
de am bos oradores. Cumplido este e nrar gc se rtpartleron copi as dd resume n

a lodo! loo partIcipante. en la J unta e inc lu so a Sepúlveda . En el mes de

1('pliem brc se dl"ridió sus pC'nMr la. reunion es ha" a el :!Ode enero 51K"iente~.

Pan tratar de la fXli ción (IC' los procuradores de que se fX'rpeluase n
las enco mienda s. d RC'y ordenó que se junlasen el Presidenle del Consejo

de Indias. a lgu nos juristas y pol üi cos, entre ellos T ello de Sandoval .qu e

habla tenido a su eargo la impmición de las Leyes Xl~"S en XU" " E1p.1ña

,- )' o l ro <le L.. G~.a 'luir" d("~puk dI' paci ficar el r...rn habia vuelto

'"Frm!nd... P lrorahi l~ . H i .torill. &"....11.1 ár w Co"q ui<11I.J ád :" un !o R ...i" o á...

C'''''II. .-fll.. liLoro XI, cap. m . Fra y Manuel ~ lart ¡nrr. rrll.Y n,,'folom¡ 1.4< e......, p. 312.

"J"'''' Man lano Man la llo. op.0"/., pp. 172 Ysigls.

" lla Tlol o"' ~ ti La. Ca,a•. "Aqul K CCJ nli..n Co/reci"" d T'II./~ dw.

• M~nl;tl\O Malllano. op. ti/. , p. 177.
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.. r..p..ñ~ . en 22 de scpucmbrc de coe ...ioo:! . n I' le lult;¡ , de loo debalu hab "

dos en esta junta se dup..charon Pro"isioncs a las Auditnci..s de Ind ia' ,

ordrnJ;ndol~ que hici~n y remitieKn al Consejo dn.cripcionr s genrn lel
de la. (:;Indda<! de ind ios de uda pros 'in cia y nda rep..rtimiento }' de 10$
m~rilos de cad3 un o de los conqui,udon"¡I4.

En medio de esu.. conAllus, el Consejo de Indi as impu l>;l b.. 1.. rramlor

macM",n de a s rehooees h i lp¡no-indi~na !o y la cungdiución: en 8 de enere
de 1551. Ii!: ordenó a 1.. Auditnci.. d e S.:;mta Fe qu e sin dilación hiciese llam ar

a 101 a:ciqun f principak& de cad.. pueblo r les intima.§(! ron todo rigor,
q ue Ilr ....sen !l\IS hij os a 101 monasterios de 10\ dom inicos qu e h ubic..e en

tu provincias, para qu r internados alIJ, los lraile. les en señasen 1.. do ctri na

crisl iana· r,. Eo el mismo a¡1O el Co n<;f' jo dI' Indi as pidió al Capítulo General
de r l;¡ orde n, reunido en S"l.:'m ;l\lea qu e señ alase términos a las provincüs

de la. Orden. E l capitulo lo hizo asig nando a cada una de ésla l los ¡¡miles
de b respectiva Audiellcia"ft .

La Junta encargada de debatir y proponer al Rey el reglamento d e la
penrtnCión entre las poblaciones del Nuevo Mundo y de su evan~lización.

volvió a reunirse a mmirnlO$ de abri l de 1551. En r.ta segu nda ROl' de

rumiones panicipó. adem!s, Pedro de la Gatal , Anle ella, Las Cu as pre.

IItnlÓ una cenrrarréplíca a las lesis de Sepé lveda y ble a su vel a In de

Las Cuas. Despuh de oldO$ ;amb<K informantes se pidió a los m iembros

de la Junta que d inen sus opiniones por rKrilO par;a q ue el Em~dor
TesohitselT•

ÚJ COTU uiln'G 111 /IU AudiencilU de /IU lndÚJ.J liU irulruuionts au rca de 111

mann'1I de l/e ...r 111 e/ rclo los IIbjelivos de la polificlI indlg f'nll

Entretanto le mantenta inalterable la poluica retomada ron (imlel" en

1~9. En 13 de junio de 1551, le ordenó al Embajador en Roma qu e rre.

sentase al Papa a fray Juan de los Barrios pan (lue ej erciese el obispado
de Sanla ~Iana y !'I: UC \ 'O Reino de Granada "". Resprclo de los tri bul os

se d i'puso e n 8 de junio de 1551 , que la' Audiend as en viasen una inlor·

mación deta llada de los tr ibulOS qu e hablan de pa gar los indios, u nto

lo. que eran ad m iniMl2dos por el Rey como Jo. q ue eran ad mi nistrados

por pa rticularn; se orde né, una nI m:;s, que los tributos se usaran en

justicia. Indicando el producto en qu e los ind ios podrían pagarlos sin fali·

-J'n1 Manuel Manlnel. F..., Darfol omi de z... C..." pp. ' 12·'13.
" rernJ;ndel Piednbira. o/, . nI., p. 307.
• .\ . de {;¡rllon, 01'_ nr,. p 418. n<l1a <k :,>lesao,a .
·Id".... p. 169.

· J llao Manla no M."",no. "f'.át .• PI'. 178·179.
"~b.'io GcnllJ;n ROlllero. h oy ¡ ""n ti" lo. /lon io. l la F.. .... ngdi'aritln tlrI "'''''''0

l / áno dt' GTllnlld.., p. 29, BogU1~ , 1960.
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s a, y qu e loe (ij a~ .U CUMUla (Un referencia al qUI: a nl~s pagab an a loo
Olciquu . Las Au dieuclas de bían Ilenr un lib ro regi.tro de 101 puebloo de

indios y de 101 trjbutos 'Iu e cada uno debía pa gar . Hecha la t~... cién, ull

!'jemplar ( irm ado de ella debb qu edar en pod er del cacique, l CUlO ron

te ni do deb ia serie explicado por un ineéepre te, f"lT;l que supiese lo que

debla p"lr-'r; olmodcbía en trcJ:ar'l(' a la pfJ~n~ quc e,,!,r.ba el tribulo. Pora

fija r la cuamía dtl uihulo dllJ ía l t"n~ prc"t'!lIc ' Iue a lo. ind iOl debi~n

quedarles recursos para alimentar a su famil ia, caur a SUI hijo1. OInnt:
la . en fermedades y para atender a otra. neasidadel. En 1000 caso dcbia

lntoint:les de man era q\lc más bien enrlq ueclcra n que em pobrecieran. "
fin tle I¡Ue "" .omel ieran f n condiciones i::; u;<! n a la de lo. demás lúbdj to.

de los reillO$ de Castill a . En oua cédula de la mi. ma f< cha }' sobre el mismo

asunto, se le dice " la Audicncin de Sama Fe qu e la,e lo> tribulm como

se ha hecho en Nuc"'l España pata imped ir que 101 cllwmendc rOl cobrl'Il

m;;1 (lile 10 5 q \lc In cor responde: y qu e lo, fjj" en LIIU 'uma inferi or a

la q ue anle, pegaban 10$ indiol a su. cacique•. [ n 20 de julio se i",i.te

sobre esto, diciendo a la Audiencia qu e, no obstante las rei teradas órdenel,

au n no se ha n tasarlo los tributos en '" d ;slril o, ni '\(' ha instruido a 10\

indios en la. cosas de la fe, y que la ma yor parl e de dIos e.¡;in ~jn bautizar.

lo cua l rensuruye un mal ejemplo; que «>do e.pañol a quien se le han

encomendado indios qu e pagu en tribu tos, eslá oblig:.uo :. ponu un rdí.R;io>o

qu e los inn ru yan en la fe y le. administ re lo. sacramentos. En 8 de

agos to se reit~ró lo de la ta sación y se inst ruyó a 1" Audiencia ~bre la

nece sidad de extirpar los cultos idclá trir cs y la manera de bacer'o: se le

ma ndó elue prohibiese los ""cri rióos ~. que Oh' se I'r~On;¡lC y q"e "n.'

\'('Z hecho, castigase a los recalcitrantes, En 4 de septie mb re se le recordó

que estaba termiuantcmeurc prohibido hacer expe,l icíones al Dorado o ir

a descub ri r a cualq uiera otru parle; en la misma 0l'0rtunid.,u se le d ijo

q uc e l C.o ll"' jo estaha iufonnndo y sorprendido l>o nlue no ,e cumplía la

prohibición de edrar ind io. a las minas, ¡;omo ....laba mandado. y se le

m,lndó que hiciera guardar y. cu",plir esra y l.tv o tra s ónl enes'9. Too". est"s

órdenn (ucron remitid." a 1.1 .\ udit"ucla del ~u('\-o Rcino. en :!3 de sep

liembre de ISSP"'. Por '~l I""le el Ca pilulo Gcneral de l.,. O rden de San to

nomifl~o des.i¡;nó nu em \ 'icario Gcnn ,,1 de la O rd en en el ~ue,-o Reino,

y 6te se pr esent6 en el Consejo de l nd'ae poco t1C" I' uk, en:!6 de septie mbre

de 15SI, és te le dio c"'luIa p.•r:. la ea '>., tic Co nu:'laci,;n a lin de que le

prO(ula'\(' med ios para mar char al '\'Ile\ o " " ",lo ,

- Rellrepoo T i",do. Rell/rJ d d .. l4J reÚlli..:rs 11/ .........'0 Rá..o de C'lInlldll ,

l~, ,,",idal por ...
~'C:Lrl :' ,le la .",,,li'-'le;' <Id :\uno R~i"o de (;,·,,,.;,,1,, al Rq, l'.! ,!<' al"i] de

F,S~, ,'\( a . .... ,1<- Sanla Fe 1&,
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/'uli/,en i.ldlgn,n de /n .i udienri(l r n " , ...p l,mien to de las Otdrn n R ealc,

A l'3iz <le la n npóón . en mano de IS,)2, de las ó rde nes despalhadu por

d ConllC'jo de Indi..s en sep tiemb re ..n lerior, la Audienóa tru ó de ..l iviar
a los ind ios dd tr.'"sporte de cargas y asegurar el abulMimienlo del re ino,

prohibiendo en 19 de m..no, qu e se uuoS('n beSlia, de earga y ga nado p..r:.
I·op.l~'lt n dur"'''le un periodo de rres aiios·' . .\ n le e l c.aráufT perentorio
de las órdenes de llevar adefan te la politiu que ~ le había encargado, y

el arieter admonilorio de ..Igunu de ell ..... b Audienóa lTaIÓ de hacer

(o mp""nder que en su silUaóón no h..bía podido hace r otra CON que lo
que habl;¡ becbe: respecto de su polhica de fundaciones, deda que ella
mpondia • b ne«'5idad de librar a los ~"C'ónos y a los natu rales del re.no,
de k>$ ...cri lñ::ios que les imponl.1. la exasi\l po blación española que ..nula
• II!I desde Espa ña y de5<:le Iu isln, pclüica que le había sido solicitada•

..demu. por las ciudack. dd rei no; que habia suspe ndido la autorizaci ón
para descubrir d valle de ~ucsll"a Señora por encontrarse en el camino

del Dora do, haria donde e~C1ba proh ibido expedicionar. De la prohibición

de echar ind iOI a In min..s, decía haber p regonado bs d du la. corre~pon ·

die me•. Se had :. cargo de la ord en de prohi bición de lo. servicios perso·

nales, anuncia ndo que lo harta pron to '1 qu e para eso ya ha bla llamado
al oidor Briuño. De la e\'angel ilación, ,leda que no anda ba con la deb ida

rapidez porque los prelados de las Orden es de ganro Domi ngo y San Fran 
d oro no hablan ten ido el cu ida do necesario y, ade m ds, porque los indios,

aunque dóe"ik s, eran olvid adizos. Para intensificar ]0lI trabajos eva ngelirado
res, la Aud iencia solicitaba que se enviase frailel mayores de cuarent a añol,

de hUl'na ~i<la y doctrinar-.

En cumplimie nto de 1... ÓTdenn reci bidas, la Aud iend a di spuso en 4 de

julio de ]SS:!, ....mediar los patl ecimientM de 1"., indios, lublisleml'S de'puk

de la visila del Alcalde Mayor de Santa Fe, Balta zar Ma]don ado. y ealtigar

a SU~ aueeres. a qu ienn aqu~1 habia dejado impunes. Con ese fin encaJ"KÓ
,,1 fiKal F.\C:udero de Herreeuela la i"'~tiltadón y conlinumón de las

u uas ~ iniciad... y 10 amarizó para que pudiese erigir a los encomendé

J'O' que tnjnen • 114p~ncia a los indios. a pilanrl y caciques qu e fu t1rn

'lett"' IKK pan el 10In"0 de aquel fin N • Al Icnnr de ('I.,)S órdenes. en di ·

ciembre de ISS:!. el Cabildo de Pamplona. considenndo que era neaolar io
que 10$ indios que n aba jaban en 131 mi nal de oro y plat a fuesen bien

ITalados y adoctrmados, se les .drnininntl'n los sacrame ntos. y qu e no se
In apremiase ni se le. violentaloC' ni robase. dispuso que cada cuat ro meses

- Lib ro de Acuerdos, 1, p. O Y a "a de 11 Audiencia del Nuno Reino .11 Rey,
12 de abri l de 1552. AGI. A. de Sama Fe. 16.

""'Car.a de la Au,liend a del /I.·uen , Reino ,k Gr..nada al Rey. 12 de abril de
1552. AGI. A. de s",ma fe 16.

" /.i¡' ,o d~ Ac",·, da. d~ la A"diolda H.~al, l. pp. 46 ·47 .
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5C J eJignaM: un visitado r de eJas mina s .....rsona hábil , d f. • ' l'· e con ,anla , el
{ua l deberla Informarse al lo» indios y ne<>To» que u aba,·, b> fL..- gn en e ...." eran
bien Iliuadoa, alimentados y vesudcs y amigar y prinr de loa indios 3 los

encomend~Os que aJi no lo hiciesen y deposilarlos en personas que Jo,

rrata sen bien , hasta qu e M' r("l,OI"iera lo máa conl'en iem(' al M'r ..ido de

n iO'\. .Id Rel l \mlemo de loa nalUralfos de la p rO' ill (Í a ~' .

La Audiencia no CT<'Yó convenjeme prohibir lu empresas con quiwadoras .

.\ {epIÓ la fundación de la ciudad de León hecha . in auecrteaci én , uya.
por B.arto:orné H ern ández de León, en 28 de octubre de 1552, entre lo.

indios Y3Tegulcs, y sin m.is ca'ligo que llamar al fun dador a S3nl 3 Fe y

prohibirle regresar a LC'Ó n, or de nó a ~fJrtln Gall.'ano qu e la ,-iritase, y ,i

cncontr.oc conveniente, que \ub,i 'liera. ];, m~ ll lln' i t r" y luego eneaTIl;" al

.Im lid ,1 ~ Ialor dt " " lel '11ll' rCI'"nic'c 10 1 indi ", {"I lITe IlI' lecino,g·,. ,\

(iun , le "Ie año aned¡tlld" al 1"'<ii<1o del Cabildo <le S"nta Fe de qu e \.C le
pnmiril'\e fundar ur", ,'illet" ,,,¡rla a esa . i<l< I;,,1 t"I11Il' lo, indi o. panrhes.

all lo rilÓ .1 .,]" dde ordi nario Ju an T ..Iur pan hacerlo ..n b mil.1<l d ..l

camino "hieTlo poco a ntc v enne S"'lla Fe y 1"1 1'''''rl (J de Honda. l' .1 euro,
mendar. en tre 10'\ pobladore.. lo . indiov del di>lrito""'.

XUt'V(JJ (Tilin"'J de 10J rd igioJoJ o fa pofíl;ca d~ la .iudi~"cia

"n ,,/ .\"un'O Reino

La consi de ración ha03 loa imernes de 10$ encome nde ro. )" haci~ Lu nece

sidades de la población e~pañola, mereci ó a 1M oidores Góngora y Galana

el a fecto de 10\ Hcino$ 'l ul' Ilq::aTOn a llam3rle~ I'adr e. de la P,ll ria 9' .

Pero, por o tro lado, informes muy desfavorables acerca de la situa ción cle

105 indjgcn as del N uevo Rl.' ino comlitufan serias aCU 5.1ÓOneS acerca de la

fo rma cómo aplicaban la polidca ind ígena que SI.' tes habla encargado . :\

los informes em itidos por el Iranciscano j erónimo de San j\[igue1. en sus

cartas de 20 de agosto y 1I de 5C pli embre de I~~O , ~¡~ieron los del frai le

lit" J.¡ misma orden. .IU'1II de S,,1ll0 Fil iocrlo 1I1,·"or. E'le. por {aTtal ,le

9 d e enero y 3 de febr ero de 1553, denunció al Rt y la ,imación relill;iosa y
mora l de l X uevo R eino. En la última de enas cUlas de cia fra y J uan q (J('

nunca hab;ll encontrlldo antes una oposición 13n ec:rnda II la ,~tdad n i

~nle tan enemiga de lo bueno y qu e despreciase en fmmll tan absol uu

la salnción de $US 31mlls y a quienes 11." ptsase tan fonn~lmenle la mult i

plinrión de la re entre lo' ITislea namralev ~" q ue la estorabsen por rodo v

"/'Timer /j/>.o de OCIar dti (d/>j/dO de la ri"d"d de Po", plMlo m el -""t'!.oo Rei~ o,

p. ~.

"Si","'''. o/,. cit., 11 pa" e. ",>I¡o';' ".,,~. "~p. ", lIl.

""Si",Ó II. 01" cil., n pallc, ""Iid~ at'1«(J. (al'. "XXII,

" Ca. ld l. "",. "'egia> ·l~ pa r l ~ , canlo XXI.



los med io" como en el N uevo Rein o; los espa ñoles, decía, maltrataba n a

los ind ios a qu ien es 1'1, en virtud de una autorización obtenida de la Real

Audien cia, había designado alguaciles, para que en los días domingos y

[esth·os reuniesen a los indios de su serv icio para que oyese n la doctrina,

impedían a ind ios e in d iM q ue se casasen . y los frai les que los casaban se

hadan acreedores de su odio, y lo mismo ocu rr ía a qu ienes a l descubrir
en la confesión que algún ind io estaba apto para la comunión se la o torga 

ba, ladraban contra 1'1 como si hubiera cometido una herejía.

Además, denunciando el conflicto existen te en tre quienes sostenían la

concepción eclesiástica de la en comienda y los vecinos que tenía n de ell a

una concepción señorial . decía qu e éstos rechazaban la tesis sustentada por

1'1, de que estuviesen obligados a evangelizar a los indios po r virtud de

los tributos que recibían de ellos. y qu e consideraban qut' esos ind ios les

hablan sido encome ndados para .\U be neficio , en atenclén a los servi cios

hechos a la Corona . en el descubrimiento y conquis ta de esa regi ón. Po r

esa misma rae ón, los ,·ej aban. no les pagaban su trabajo, n i los alimentaban

suficienteme nte y los vendían j un to con las estancias, lodo a vista y pacien

cia de los oidores. Para mejorar los trabajos evangelizadores, el fra nciscano

propon/a que los hijos de los uciques se trajeran a la doctrina, que se

construyesen escuelas cerca de los com'entos y en los pueb los de indios; que

se ,·¡stiera y alimentara a los n iños ind ígenas; que se obligase a los indios a

vivir en ba rrios, en las ciudades, y que se les señalasen tierras para sus

labranzas; que se prohibiera la venta de los indios enco mendados ju nt o con

las estancias y que se obligase a los encomenderos a restituir los tributos
obtenidos injustamente9~ .

En medio de lodo esto . la paz ge neral impu esta por los espa ñoles y el

temor a los castigos qu e imponían las justicias de las ciudades a los indios

qu .. at entaban contra la seguridad de los viaj ero s. permitía a los indus

triosos muiscas viajar sin temor hacia sus tradicionales murados en bu sca

de las ma lerias primas que necesita ban para sus in dustrias, o del oro que

deblan tribu tar a sus nuevos señ ores. Viajaban hasta ?tIanquita, Nelva y

otras provincias a llende el Magdalena, para vender sus mantas y obtener

el oro pata pagar el trib u to y lo s de T un ja hasta Sogamoso. para ob te ner
algodón y hasta Otros lu gareo para obtener ha)'onn,

En Popa)'tin, d Obispo asume la /arer¡ de haCtr cumplir /IJ.! I~yt$ que
r~glllaban las obligaciones d~ 1m ¡"dios paya ro " sus encomenderos

\ ' i,icilude-s simil ares tUI'O la imposición de la política indígena del Con

sejo y de l Rey en Popayán. Tambié n alH Brice ñc, gracias a su condescen

dencia . logró la estimación de los veci nos. pero también alH un religioso,

" Juan hiede, La. FM n á ¡con os t n t i Nu roa Reino . . . , p. 16.
" Aguado. ofr, cit., parte 1' , l ibro IV, cap, XI'l.
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el ob ispo y prot eClor de I~ indios, J U<ln del Valle, asum,ó la defensa de

los naturales, Este, que había aceptado que lo , indio, fuesen empleados

en el U"ansporle de cargas, no IO I('1"ó que contrariando la legiiladón de
g ela lcéear le obligase a trabajar en la, minas y estancias a lo, qu e traba .

jaban en esta faena. As!, en 26 de julio de 1551, dictó un mandamiento

prohibiéndolo. En l!l, Juan del Valle ape laba a la conciencia del encome n.

dero y le hada ver lo inhumano que era pedir K'rvicios adicion ales a quienes
se' Mltplea Lo;m en el transponer..... :\ ¡in de ate nde r a las necesid..des de b

evangelización y a desagraviar a lo, indios, inició el Obispo, en 17 de

enero de 1.552, la visita de su di~i,. Comenlaba por los caciq uc" a

qctenes ped ía luego que ron~ara n a su. i lld ¡~. .-\!Ii oía la. quejas que

te nía n rotura su, encomenderos y al ", i>IDO liempo In impartía la doctrina .

Durante la s'hi :a , el Obispo recogió numerosos informes sobre los abusos

que se comeua n con los indios. f.!.IOS loe qu eja ron de exceso de trabajo, de

que la tot alidad de los qu e esta ba n en estado de trabajar era n llevados a

las esta ndas de sus ellcomendcro' o a b, mina,.•in dej,ules tiempo p"Ta

cultivar su, tier ra s" por lo cua l los anc ianos de ambos sexos qu e perma ne

dan en los pu eblos, carecían de aliml'ntos; de que en las min as y estancias

e ran obligados desp iadadamente a trabajar ¡ los reacios era n Flagelados por

los mayordomos; de qu e los tapata," españoles, negro. o vanaccnas extran

jero. les robaban sus mantas. De resulta de e.IOS informes, el Obispo

decidió mandar a los encomendero s qu e enmendasen esos abusos, pero no

logró que aquéllos cumplieran su mandato. A ralz de la desob ediencia. e l

Iiscal eclesidsuro de Cali in ició acció n contra los renuentes, pero l!uos loe

desent endieron de ella en razón de que rarec ta de j urisdicción. De llqul

surgió una ~ria pu gna entre los vecino, y el Obispo. Brjceño apoyó a los

pri ml."ro,I'H . Poco d<"pu6. éste en caTJ{l, a S.:basti.~n Q uintero, alcalde oru i.

nario de Popay~n , que visilara a lo, indios para hacer la tasación. Lej os

de cumplir esta misión, Quim ero aprovechó su nombramiento para n ,igir

o ro a los indio,IO:. La indicacia de " la " . ila imp"c il'IlIÓ al Obispo. quien

soliciló a la Audiencia. la desig nat:ió:I de un \·i,i latlorI 03 .

Br icefto lambil!n transigió ron la, asp iraciones de Jos vecinos y soldados

a conquistar ruevI-J tierras y funda r nuevu ciudades. AS!, no obs tan te que
hab ia publiodo la prohibtclén de gue rrea r cenera los indios ,. ranehearl",'o-t ,

- J uan Friede, Vid" , Luch4f de don l"",,"i r . ue, p. 84.

-Juan Friede, o/>. ri l., pp, 86-96.
-r",,'imonío lennlado conllll ~ba$t¡!n QuinlC'1'1). 2lI de {eblero de 1555, ti·

fado por J uan Friede, rid" , LuchlU de do n l"a.. del ralle, p . 90.
-Libr o d~ An ,cTr/" , r/~ /11 A "r/ic"rjn ,1,1 !\''' f'I'O I¡ ';" o..., p. 92. Acuerdo ,le 28 de

agosto de 1555.
""Tr:"laclo de la ""ntC'll eia que se dio contra el licenciado Bried lo del nerupo

que fUe Juer de Rr. i<iend a ~ o Popa )':!n , 51 tle on uhre ,le 1556, AGI. Patrollato 195,
R . 20.
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aUlorizó a diversos Olpitanes pan ir contra ellos : a Antonio Pim enrel para

ir (Onlra los indios de Arma; a Gonzalo Uelgadillo pau ir contra los dd
Rlo de ~a n Juan l<~ ; a Ví" S;¡ruhe~ d,' :-;" 1"'-;;"'1 para ir a poblar a l

ChocOl\I4I ; a Va>("o de G uzmán a Gu,Il h icarno . b te u lt imn po bló allí b, "i\I"
de ." Im~g\l"'r loll.

-'Reo.idrncW quc .... lomaron a los p, ¡,UC1OS gober nado r.... de las p,o~ i ncias

dd Nut"\'ORdno de Cunada", Bol. de H ;,/. ., A" t .• N.os 299·500.

- P,ohanla dd Cllpitán Dla Sán<hr . d... r-'~ ",je' , lIi, ' o";.. D ....",",-""' ''¡ del

C/, .....,¡. pp. 7 ·~7 . ROW'l :\ "" " U\'.
*it.... idenda qnc.., IOm3lOn 3 los pti1ll crcn gol>"rn" llo", . ,
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CAP ITlJLO 111

LA AtroIENCL\ PRO SIGUE CAllnLOSAMENT!: LA MOl>IFlCAC IO.'l Di: LAS

Rfl-AU O ,"I'S I lrWAXO. l l'lll( ; ESA ~ 'I'R(;¡ I"'~ .. . ' L \ {.O"Q t' lrr A

I.4 Co rle loma di ....rJ<t.l resolu ciunes lendienUJ ti lal'Orecer d cumplimienfO

de /" 1~F.idllc tri.. r~f!,u ft"fnra de ra. re/ad "" ... hÍ>""'ntl-i"dí~e"IJJ

La r"in~ncia de los n pa ño l" a la po lltica ind igtna de la Cone no arre

draba, uno qu.e exci ta ba al Consejo de Ind ias a imiSli r en su \·i~ncia.

En JO de novi embre de 1,551, no obstante qu e no se bablan exped ido las

bulas de designación de fray J ua n de los RaTTiO$ (amo Obispo de Sama

.\Ia rtl l' :'\'U(\·o R.. .oo , se les inst~"a a que mar chase lo más pronto

pos ible a su di6«sis r se le indicaba que una V~l alll, se informase de

cómo estaban las cosas espiri tuale s: cómo marchaba la conslluuión de

;gImas y monas terios; de qu é diennos se disponla y cómo se hablan gasudo,

y se le ordenaba que e" caso de que en 0:'510 no se hubiera hewo lo nece

sario, p roveyese qu e se edificasen las que él y la Audienci a considn ascn

necesarias, y qu e se las dotase de rc!ill'io\(ls que administrasen los saCTa.

ment es y evange lizasen a los indios: debla procura r que el servicio divin o

se h iciese con la debida re veren cia, orden y limpieza y que los clérigos y

Iniles vivieran honestament e y cum pliesen como debían sus tareas evange 

liradorast . En ~O de no .-iemlm.' se soliriró al P"l'a , (l"e en \'i'l.1 .le las

circunstanci as au torizase el tra slado de la sede episcopal desde Santa Maria

al Nu e\o Re¡n0:2 . ¡\ simismo <;t' insistla ... n alll'unas dlvposicion... s qu ... t ... n

dlan a aliviar a los in d io;. Para con tener la mortalidad qu~ producía !U

empleo en t i tf3mport~ de carga!!, se proc uró hacerles inn ecesarios en ell a

faen a, ordenando por adula de 20 de man o de 155~. qu~ se prohibiese por

término de tres a ilos la exporución de caballos, leguas, machos. buC)~, y
I3mbi~n de oveja!!, carne ros, PU CT'tO. y olns ~stin. bajo ~na de perderlas
y d~ntos pcsos de mu lla. Por Cédula de 1I de agosto de ese mismo

año se orden ó a la Audiencia que privase :a los eneemendere s del provech o

'1u", ol>' ... n13n del ...-n,;00 de los indios en I.l boga de anoasJ. :\ J uan

Mon taño, delignado O idor de la Aud ien cia de Santa Fe. en 14 de julio

de 1552, se le ordenó que invesliga~ los malos lfa tam ie11lOS hechos a los

indios y '1uc los (C3.tijo1:an4..\ rinn d,· 1552 'K' enc argó al Obispo <1... Sama

' Mario Cc",,1n Romero , F,/JY l uan dlr /oJ Barr ias , 1" ......"glrli:IJri~" dd N"ft'O

Rrin o dlr C'IJ1l ada , BogoI~ . 1960, p. ~.

'I drm .

"Re.l repo Ti rado, RIr(JI,l Ci dul4J . .•

' AUIO dd enrc r Juan Monraño, . u' pcndü-ndo alguna! diligencia. COlllta 1",

proce..d" , por mal... Iraramicnto. a [... indiO>' , 27 de "'lubre de 1!'>53, ...e l, i'a ·

Im"ato 236, N~ 6, R. 4.
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Mana y Nuevo Reino, fray Juan de lo! Barrios. qu e en su ta r.¡kter de

protector de lo» indi os, pu siera ate nción al rumplimi en to de la l~slaci6n

dietad" en Iavor de ellos }' qu e den unciara los trasgreso res 3 la justicia

ordinar ia• ., si " ta se mostrara remisa o negl igen te en castigarlos o d isi

mulan. Hls de lito l, informan. d eta llad amente 3 la .-\ud ienda pan. que "ta

los castigan.. como a51 Iambil!n a los juC'ttS negligen tes. corno le estaba

mandado. I:n e! callO que e! Re., considenba. poco probable. de que no
tue~ ~do por aqul!lIa. e! Obispo debla .,·iiar a l Rey pan. que hte los

ca$li~"'.

ú Audi""ritI adop'D d~.s uJolNciones d"JtinDdtls ti uducir llU ".igt'''ciDJ

lira 10J t'IIcortlt'"dern.l f1ana" ti /OJ indio.r

En el N uevo Rei no. la A udien cia. aCITeenuda desde e! 9 de febr er o de

1553. con la incorponci6n del oidor B riceño y gobernand o directam ente en

los tl!rmin06 de Sanla Fe. po r la supresión de! Alcalde Mayor. acorda da al

d ía iÍRUiente de la incorporación de Br icuio$, insiSlb en lim itar 1011 benc 

ficios de 105 enco me nderos y en acen tuar las obligaciones que tenían 'COn

sus enco menda dos. A51, en el t ítulo de la en comie nda o torgad a a Fr ancisco

Tordehumos. estah]('CÍa qu e los indio>. de COla "se le encomendaban con IUS

tierra s, esta ncia s y labranzas, de las cuales vos pod ais ser...ir y ! irv:!. is como

de per50nas libres en aquello que por nos en:!. pe rm itido y mandado qu e

(se) sin' an de ellos. e q ue les podáis lIe\"3r y l1e" l!is la canti dad de oro , de

ropa o comida que po r nuestro ma ndato t'S1á o fuese tasado. con qu e del

oro que 10 5 d ichor. \'01 d iere n. paguéis a nuestro s oficiales en nu estro nomo

bre e! quinto de lodo ello. y con que: (a) los dichos indios les hagáis todo

bu en tra tamien to y 105 industriéis e in slruy.iis en las rosal de nuestra santa

fe católica, procurando con todo ruidado a q ue vengan en au mente y

conocimiento de lta sobre que: ves encargam~ la conciencia. aperstvléndccs

que s.i en ello tuviéredes rnnisión o negligen cia vos m.andartm06 castig-ar

., rnllO'"t'1' los didtos indÑ>$; e conque no 10& podoi.is carga r ni nrgul!is.

ni darJoJ pan que otro los cargue. lino (IX'r~ po r la orden y fonna que

en nuesU'as pr01'isiones ara desro tene~ dadas, y so las pe nas en elJa

contenklas; e conque accrc:a. del buen tra tamiento de los dichos in d ios e
de JU con,-enión e llevar de tributos SC'.iis obligado a gu ard ar e guardl!is

las n uesln l le-yes y ordenanzas, po r nos sobre ello lechas. y otr.ll$ cual
quiera que, en adela nte se hicie re n y so lal pe nas en ellas cont en idas. la
cual dicha encomienda vos hacernos, si n perjuicio de n uestro señorío rea l, y

de o tro ter ce ro algu no, e mandamos 3. las justicias de la d ich a ciudad de
Santa Fe, que \05 metan e amparen en la posesión de los d ichos indios, de

la cual no cons ientan seáis removido ni quiradc sin primero ser oído y

'~la tlo G..rm:ln Romero , op. cit.• p. 61.
. / ;1"0 d_ ..,,.,,,,d,,, d. 111 ..,,,</;,,,,;,, ,/. ,, / ,/.1 "''''''0 R dn o..., pp. 56-61.
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ven cido'!, y el negocio tra tado co nfonne al capitu lo de la'! t.!icha'! nueva,
leye,,";. El Cabi ldo <le Pam plo na, por 10 parte , ado ptaba algunas reso

luciones e n Iavor de los ind ios, En 25 de mayo de 1553, aprobó una prcpc
'!ición de l juvricia ~layor l'edro tle O n.Ua.. en el sentido de qll!' el .\ lulde

de Min" s fuese a vi'litar a los. indios que Uevasen ba nimiem os a las m;n;n y
les hiciese dar comida pu a regresar a $US pueb los, y li algu no enfermase,
dispusiera que I U amo lo detuviera y lo curara , y si por ausenciil. de hte,

el indio no tuviese quien lo curase lo mase lo qu e e l indio o 10'1 ind ios

tuviese n y de 1'110 11' d iera lo Ill'(e.ario y lo com prase 3. cosca de 'IU amo~.

Con la in corporacion ,lcl oidor ~lol1taiío. t"Il 2 de j unio de 1 5 5 ~~ , se

acen tué la tendencia de la Audiencia a limilar los abu",,, de 101 enco

menderc e. En consideración a ' Iue el bachiller Francisco Venero , Alcald e

Mayor de Vélez, designado el aü o anterior para re emplazar a Ped ro Escudete
de H errezue !a , quien 011.11'<"1 el l nrgo de fiscal qm' Vell{'Tf) dej :lba, er a enro,

mendero de alll, y po r tanto no pod ía cumplir con facilidad las órdenel

9ue se le ha bí an d ado en el sentido de obtener que los ind io. fUl'ran
'bit:n lr at ado'! y de evnar por todas las , ;,,'1 que fuera n (argado. con mero

cad erías, lo re jevé del cargo y designó juez, qu e lo residenciase p"ra in lor

mar a l Rey sobre 'IU aetual ió n1Q• En e:IC mi ,mo me'l la Audiencia ord enó

c-e"", r 10'1 'len icio> pt'uo na lnll. En 6 l\t l "¡~uienu~ mes, a ptopU~ 'las del

f¡!Ca1 Ped ro Escudero tic H erresu ela. hermano del oitlor ~Iontaño, pro hibió

que se e n viasen esda\"O'I negros a 10'1 pueblos de indios o a las C''ltanci3'l

qu e estaban ju n to a el los, o qu c permaneciesen allí, bajo pe na de cien

amte'l a l negr o y de einr ueeua peMlS al amo po r (;lIla courravenci óntt .

:En ese mismo día , acordó designar u n ínté rpret e para entenderse ro n los

indiosu, E n 7 de julio i"ició la illfonn",iún sobre la gel lil;n gu bernativa

de 10'1 o idores Góngora y Ga lar l a y, en 21 siguie ntC', )0'1 acus é por no haber

re ali zado la poHtiea indí gena q ue se les habi a enc argado ejecular. La

Audiencia les form uló lo,! siguientes cargos en este asp ecto: ha ber tolerado

el tra bajo de los indi os en las minas. y su empleo en el transporte de

ca rga.'!; no h aber tasado sm tributo•. n i h;\lx-r!o'l redu citlo a puebl os: habl'r

permitido que el 'T esorero de S, M . conservase su enco mie nda; haber permt
udo q ue 10'1 españoles I'mra""n en ríerra de indi O'! y que In 'l3queasen

SU'l pueblos: haber mand;ulo c:migar 3. 1m. indios suble\"ados de Iblgut ;

' Bo l. <h H id . 7 An tigiJ, dlldI'J. X.05 ~IO y Sil . pp. U , Y oiguientl"l-
'Primn- libro dI' AcllIJ dI'/ C"bildo d, 14 o lld"d <h P"mplon. "' 14 ....tI ........

Gr"n"d., p . SI.
' Libro d, A cu" dos de lo Au ,/imda Rl'a¡ dd " ...... '" Rrino de Gr" "" d" , 8oKOd ,

1% 0, PI" 62·66.
" /.i/Jro dI' ,~ """TI/'" ,Ir ¡" Al"/ir,,..ia R ra/ ..., 1, p , 76.
":\ gtlatlo. Ruopi/aci6n lIü to ,ia¡, I'arlc 1', libr o 1\',"'1" xU" :
,t /,;¡',.., "1' Ar " r rrtm dI' /" .~ " '¡i ,,,cia Rral drl ,V",'l'O RrulO" , " ¡¡ o

" Idc ",. NolJ.
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h aber autor izado a los C'a pita l1es Ri ller:a y Lozan o a en trar en tierras de

101 muzo s y desp ués a Melcho r de Valdés para poblar e ntre ellos; haber

enviado a Ped ro de O rsúa a castigarlos después del fracaw de a'luéllos;

habe r au torizado a Rodrigo Alonzo a poblar en Nei va y a Fral1 ci'iCO de

I'ed rosc, ell :\Iarigu;ta: haber au torizado a Pedro de Drsúa para qu e Iuese

ce ntra los ind ios tairona, expedi ciones todas éstas que fuero n muy pcrju

diciales a lo, indio s; haber conced ido ayuda del erario real a algunos capi.

tanes para que se equipasen de lo n eresar jo par a la C\·an~dilaci''>nH. Los
acuso, adem ás, de haber concedido a los m ineros q ue pagasen un derecho

del di ezmo en vez del quimo qu e debían paga r. En "' de agosto de 1553,

di spusiero n los nuevos o idores gober na nt es, q ue en adelan te los m ineros

paga !t"n el quim o y conden aren a los co ndescendientes o idores G6ngora y

Ga lana a in tegra r la d iferencia no pe rcib ida . que alcanzaba a 7.6.'H pesos" .

Fundada en la prohibici6n de ir a descubrir tierras y a saquear pueblos

indígenas au n no sometidos, la Audi en cia ordené al capitán Día Sánch ez
de Narv á('I , a quien Driceño, m ientr as gober naba Popayán. habla autor]

rada pan poblar en el Chocó qUl' suspendiera sus prepara tivos. de clarando

qu e si esta resolu ci ón le mere cía algún rl'paro se pr{,!;l'nta.se an te l"lla a

ale,!tar su justicial6•

En satisfacció n de las pe ticio nes del O bispo de Popayán para qUl" se

rasasen 101 tri butos de los ind ios de esa gobernació n. y en conside ración

a qu e la s visi tas a e50S indi os, o rd l'nadas por el oidor Bricet10 y realizadas

durante su ,ltObierno. no corrnpondian a lu '¡ :spueslO pur el Rey. la A udic u

da 2(:Ordó en 28 de :lgoStO de l55~, que sU ex fiscal Escudero de H er r é

zuela, (uese a esa gobemaci6n a cumplir esa o rden de tasaciéntt. Ame

los inform es recibidos acerca de los m alos tra tam ien tos y m uertes de indios

cometidos por Pedro de OrsU:l. en la jornada contra los ind ios tairon as.

dispuso en la mis ma oport unidad relevarlo del cargo de J usticia Mayor
de Santa Marta y llamarlo a su pr('\l"nciat8 . Re anud é las averiguaciones

sob re ma los tra taméento c a los indios del N uevo Reino, investigando la

conducta q ue con ellos habla n tenido Gonz alo Suñrez Rendón, J uan de

Céspedes, Baltazar Mal donado, Lu is G aleano, J uan de Rive ra y Gonzalo

el Zorro". Para ponl"r fin a los robos ~. matanzas que \'l' n ia n cometiendo

"Re. iderlcia que se: tomaron a los gobl"rnadores de las pro"iuc ias <.lel Ku<'yo
P l"ino de Gn. nad3o. Bol. de Hi , t. , An l., N.os 299-300, pp. 739·742.

'"R..... idencia.. que le tomaron, Bol. de H iJl.)' An l ., N.os 299-WO, p. 751-
" Probanza dd capitán Dla Sánchl"z de Narvál"z y representación dl" la Villa de

Anserma sob re la orden de suspensión de la expedición al Ch ocó. H i. torio DOCl"

mental del Chor6. Bogotá , 1954, pp . 17·37.
" Libro de ArutTdoJ de 1.11 A ud imcUI R eal. 1, pp. 92·93.
" ¡dem.

"Autos del Oidor Juan Mon ta i'io, luspendiendo algunas diligencias conlra los
proc:nadot por malos Iratamíl"n tos a los indiol, 27 de or( uo,.., de 155! . A(;L Patro .
nato 256.N9 6, R. 4.
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101 pan ches entre S/, e impe d ir '11IC los C'spa iioles \ '~ g abundo s les robasen

sus bienes, 10$ raptasen y llevasen a tierras lej ana•• la Audie ncia, en 20 de
sep tiembre de 1553, d C"S ignó a J uan de Pcnag<» para que en nráner de

J IH'I, aoq;u ra ..e JO!. ,""'mili"" im l>O/1;"nno pal (' nl", 1010 ¡ndi~ y h a<icnd o

in!ollU<ld ón d e 10$ de litos qu e COntra aquéllos cometiesen los C"Spailolu J
('",jjntl"IOl. a b .\ud i"'"(ia'lU. Por ..lote tiempo !a ..\ udiená . pUlO en \ igt"II.

cía una Real adula que prohibía emplear ind io¡ pan sacar oro de lis
'Ioepu[lUn~l.

/ ... ¡hulirncill , en , ulI . " /r raá ú" uf "Izami,.,,¡o dI! ,"Ir"" ,;:> ti .. 0 ) 0" .

moriga a su pol/liea i'ldigena

El empe ño de la Aud iencia fue resist ido po r 10$ vecino s. Los de] Nuevo
Reino encargaron a Ped ro de Colmenares, su pro(urallor en la Corre de sde

I S I Il~~. para que "hln ,il'rJ prórruga de la di'I'0,idÚII de que -';:0 se

pagan d die zmo del oro c" ruido de ti. miJMl2lI. En Pop a}'áll. Día

Sánchez de Nalllán $Dllcitó al T enient e de Gobern ador de la ~'iIJa de

Anserma, que para solicitar a la Audiencia qu e desiuiC'le de 'u resoluci ón,
le pe rmitiese probar qu e de los pu eblos que pr oyecta ba fun dar en el Chocó
se benef iciar la esa villa; que no se trataba de nu eves descubrimientos, y que

la , uspe ns.ión de la expedición impediría ltcuper,¡r el d inero invertido en
los preparali' os de ella por ~I y otros vecinos. Acep tada tita pet ición,
Sánd1cz atestigu ó su. al:t'rlos , y en 11 de al;o>ro, la probanla esuba tetru i

nad;) ~· . A cominu;)c'':''' .~ jnd'el prcseuro Una solicitud a la Real :\ udien.

cia . A ella se sumó el Cabildo de la "illa de Anserma. Ambas soliclrudes

-\oC Iundabau en (Iue 1m pu eblos que se pro)'Clt"b a fund ar seria n OCllel'·
closos par a esa vill a ; que no se tra taba de un nu evo descubrimiento: que
la in ten ción real no era la de imped ir que se pobl asen la. region es ya descu

hienas, lino b de impedir d ';"1" ('0 de los i rH..I í~'-Il,l \; qu e el pollbllli tn lO

d,- ("'1 re!:'j,'1ll par lo, "'p" ñoll'l impedi r;;' a lo, iruli", de 10< t érminos de
la vill a de Anserm a , el udi r IUS deberes para con IU S encomenderos; que la
provin cia del Chocó era muy rica y que lU co]ollil ación pennirirb expjc
larla ro n be neficio del Rey Y de los n 'onos, y qu e asimismo m numerou.
¡>obl"c ió" K'ria e\ a ll!!;f'l i.",b; 'I ue la miCyor p arl e de los vecínc s de Ame llu"

" poi' mh servir a Su Ma)el tad e po r el bien que viene a la República"
hab lan im'enido dinero en (la empresa y qlM' si se manlU\;C'§(' la prob i.

-¡.iA. o d" A cuu dOJ d" ¡d Aud j,," rid R"dl.... ' . p. 99

" Pro ba ru.a ~n la Rn1 Aud,~nci<l dcl Nu~vo Reino de Granada sobre $3ar oro

J(' la. ",·/,"Iu",•• AGI. .-\. " ... Santa Fe. 60.
-Rl imundo R ivaJ. Los lund"do.-eJ de B"gotd. 1, p. ISO.

- ReIiJenda. que 'le' lomaron a los prillle-rD! gobt'rna<lor... <le las pro ' -inda. dd

N " evo Reino,

" Ui"ot;" 1Jo( " IIIe.. I,,1 <Id C/w(6. pp. 7·21.
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bición de lIe,'arla a efecto nO podría n recuperarlo. lo cual no seria just02S.

Esw pe ticiones fu ero n conoci das por la Audiencia en .' 1 de agosto de
155.'. Las estimó fu ndadas. pt'ro no reconsideró su determinación, sino

que transfir i ó la re soluci ón al Rey. E n tre tanto éue resolvía, Sánchez de bla

atenerse a 10 ma ndadcee.

Por o tra part e los encomenderos de la Gobernación ole Popayán t esis

rieron al enviado de la Au dien cia y la tasación de los tri butos. Ante la

noticia de qu e el visitado r habí a ll egado a Canago. los vecin os de Cali

solicitaron la suspensión de la visita, fundados en que al Juez se le habia

asignado salario m uy elevado, el cu al ellos deb ían pagar, en que hitaban

r l Obispo y ot ras per sona s conocedoras de la región, y en que ellos estaban

empobrecidos por las e rogaciones de o ro para ayudar a la represión de los
alzamiento del PeTÚ~T.

Ante la resolución de la Audiencia de prohibir la extracción de oro

de las sepultu ras, Juan c ornee. Procura dor General de la ciudad de Santa fe,
se presentó ante ella y le solicitó que ordenase a las ciudades que dentro

de u n plazo de cincuenta días, enviasen procuradores a la capital del Reino

pa ra que j un to con el suyo, designasen Pr ocurador que fuese a España.

Sathfizo la Audiencia este pedido. p ero las ciudades no enviaron Procn.

rador ni respond iero n a la Provisión de la Audiencia. Ante este desinterés,

el Pro curador solicité que se enviase sobrecarta a las ciudades, para que

nombrasen Pr ocura dor, y oon pod er b ien estricto e inforrnndc de 10 qu e

se habla de pedir en merced al Rey. Accedió la Audiencia y ordenó a

las ciudades que siendo requeridas por la ciudad de Santa Fe con esa

Provis i ón, enviasen Pro curador como se pedía y para los fines indicados, ~'

si den tro de treinta días no lo hiciesen, al Procurador que fuese nombrado

por Santa Fe y aprobado por el Presidente y oidores se le scf,alaría sala rio.

cuyo pago se prorratearía ent re las ciudades y villas dd Reino. Esta

Pro" isión fue pre sen tada en la ciudad de Pam plona, en 15 de noviembre

de 155.' ; fue obedecida , pero se consideró angustioso el plazo de treinta

ollas. y se solici tó prórroga. En 19 del mismo mes, el Cabildo de aquella

ciudad designó Pro curador a Juan Maldonado y le asignó doscientos cin

cuenta pesos para ga'IO~s. CorKuTTieron. a<!em:is. a Sama ".1'. procuradorv

de T unja. T OC'J.ima. lbagu é. Todos juntos eligieron a A.lomo Tétlcz. veci

no de San ta Fr, como Pro curador del Reino. La ciudad de Pamplona le

·Peticiones de Pedro de Soteto en nombre de la Villa de An",mla y de Ola

S.1nthcz de Nanáez. H iJlorilJ Doro mnltlJl del Chocó. pp. 28·'1.

-ldem, p. 27.

- J uan Friede, r idll " Luchas de Don luan del r a lle, pp. l OS·109.

-Primer Ubro de actas del Cabildo de la dudad de Pamplona Tn el ,\'''''''0 R..in o

dT Gi'a" iJda, pp. 48-63.
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a~ignó. en 29 de d iciem bre de ese añ o, dosc ientos pe~)$ de oro de cuatro.
c:r n tm ochenta mar a \'l:dic, Zll.

En esta siluación. Alvar o de Oyón con algunos conj urados uninaron al

Alcalde Mayor de la vilb de San Sebasti án de la N ala, Sebasli ! n Qui nte.

ro . y quema ro n la villa: en quida se dirig ieron a Timan! . do nde Oyón

usurpó el poder público y deygnó au toridades en RJ nombre. Despun

avanzó hacia el va lle de Neiva donde dntruyó la villa recién fundada por

J uan . lonsol °. l.a not ida del alzamiento ualda a Tocaima po r el cur a

de T imad al y d esde alli di fu ndida a In demb ciudades del Reino y

Popay!n. fu e recibida con indignación y temor. Aterrorizadas unaJ. tran

qui las ot ras . las ciu dades de ambas gobernaciones repudiaro n al hombre

que se habl a puesto al margen de la legalidad y que no les parcela que

cumpliera ninguna (unción útil para la sociedad. E n T ocaima , ee produjo

gran p.fni co, muchos ha bitantes la abandonaro n. pero el a lcalde ordinario.

~ Iorall"'. se pr epa ró a de fender la ciudadaa. En Amerma se organiló Un

cuerpo expe di cio nario a l man do del T en ient e de Gober nador . Cóm ez Her.

ná nde z, que sali ó en dirección a Ca rtago en busca del liranoU. En la

ci udad de Pc payén h ubo gr an p á.n ico y 1m ~inos pensaron en abando

nula. o tros hubo qu e sim patilaban con Oyón. pero el Obi spo se manlU~o

firme rn ddendnla y logró ret ener 10$ habiunte~. En San ta f e. la .",udien

d a ronsuhó al O bispo . a los ex oidores, a ~Iiguel Diez de ArmendJriz. a

muchos veci nos y capitanes sobre lo que convendría haCCT y luego lesolvió

quc uno de los oido res viaj lUe a Popay;i.n por Cutago. Esle debería panir

en 1.q~u i d :t y seria 5CKUidG por un cue rpo mili lafl s. Además ord enó al

J usticia MaYGr de T oca ima, Man in Yi ñez T afur que organizase una tropa
con d mismo finJ6. ~o bastaron a la Audiencia las precauciones militares

que hab la adopt ado. sino qu e procuró mejo rar la situación politia. dero
gando Ia~ dispos iciones q ue habla adoptado en favor de los indi o! y ot ras

qu e hahtan sido re!i~tidas. As/. para evitar que se alt era sen los soldados

reun idos por Sánchez de Narv:\ez y Gonzalo De jgadillc , si él!os los Iicen
ciaren e n esa s circunsta ncias. segú n lo había acordado en 31 de agoslo

pasado. volv ió sobre ese acuerdo en 22 de octubre y au tor izó a am bos

- Prim..r li bro de ..fe/M dd Cdbildo d.. lit riu4<Jd d.. Pdmp l<md ,. Pr0b2nz::l ni la

Real Audiencia tid l'OU"O Reino de Granada. IObrc saca, o", ti<: W Il"pultural,

1!>!>3.1554. AGJ_ ."'. d<: Soonla f e. GO
.'Cal1a <1e la ."'udi....cia dd :"UC\O R..Ieo al R~. :!9 de omtbre d<: U!>3. AGI.

A. d<: SoonUl f e. (SIl. Jaime AlTOro. Hu torilJ u lit pb......<lrión tk POptrydn . 11. p. &l .

PAI..jandro Carnnu , Son Djonioo de 10$ C.bdllcro¡ de T oc. ¡..... p. H .

- Id..", '1010 dos, p. H .

--R... itle ..úa. que!Oe ·,ot lla. .. o. [Co/elin d.. Hj ,l . 'f An' ig Üt"do" .... ~ .O$ 299·300.

"juan Fri<:<1e. !'ido y L uehu de don J u,," <kl " ,,11.. , p. 102.

"'C " ca tle la "",Iienria al R,·y. ~9 de oo:: lubre ,k 15!>3. AGI. :\. <1.. Sanl.a Fe, ISII.

- Alt-ja. ndI o Ca rra nza, 01'. <;1., p. H .
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capÍlan"s para <]U" salit'ran a ,t" r("I,,-,cti,-a~ ('''I>cdi('Íone~a ¡ . .hi tam bi é n

conside ré inconveniente, en esa situación, mantener la orden de visitar y
tasar los ind ios de la Gobernación de POpa}':;n, y ..n 25 de octubre de ese

mismo año 15511, auto rizó al oidor Mont aiio que partirla a bmcar al re belde ,

al fren te de la hueste qu e debla form arse con la contribución militar de

tod as las ciudades, para que suspendiera la com isión que con ese objeto se
ha b la encal1pdo a E5Cudero de I k rre lU..I'13". Y, por rin. ell co n side ración

a que los encomenderos proe..sados por maltratar a los indios debían

pa Tliapar en la hueste qu .. saldría de Santa Fe, suspend ió las dil iR'''lJ(i a.
que se hada con tr a ellos~9 .

Entre tanto el rebelde, grilando " Libl"rlad, Libertad" cayó sobre la

ciudad de Popay:!n, en 2 de nO'ii..mbre. Pero los vecinos, qu e no id..mil i.

caron ese grito con la defensa de su s intcr..ses, r..sistie ro n y lo obligaron

a pon..rse a la de fensiva, lo cercaron y en la mañana del d¡a 11 lo obligaron
a re ndirse, y luego lo ejecutaron romo a súbdito rebelde!o. La noticia

sorprendió a Gómez H ernñndez en ..1 camino y se di rigió a Santa Fe. En

Jbagué encontré al oidor Mcnraño. Este, no obstante la noticia d.. la de rrota

rle O )'ón. prosiguió hacia Popay:!n41.

El Obispo dt! Poptl'jtin, jlMn dd Val/t!, ta'a los triblllos de los indios

de m obispado

El Obispo de Popay:!n no ad hirió al criterio de la Audienci a de suspender
la visita de 11» indios de su diócesis. y aun cuando por la mediación del

oidor Monla/lo , firmó un convenio co n sus diocesanos de or igen e!pañol

restableci endo SU5 buenas rrbc¡one!.~. nO rrjó cn Sil empello po r mejorar

la situa ción de los indios. Poco despu és de la firma de ese pacte , en 8 de

enero de 1554, escribió al Consejo de Ind ias, dando cn enla que los indios

estaban en peor situación que cuando fue ron conquistados: que la tierra

era mh bien tierra de Babilonia que de Dios : qu e no hahía doctrina por

que los naturale5 estaban mas Iarigados qu e 105 israelitas en E!{ipto, espe
cialment e en Cali donde 105 trataba o p<"or qu e en tod as las Ind ias; qu e

10$ encomenderos tenían a los i nd ios por co ' as suyas, como a 105 cab allos y

" [.lb rOl ,y .~nlr,d"_f dr /a ¡f"di",r;" R'a/, lomo r, pp. lOR.l()'l

" [ dr m, pp. 108·109.

" AmO'; del oidor J"J Il "",,IJ ílo. ""I",,,<1ien,lo at¡:tma, diligt'ncia. «>"113 )""
I"nce .... '¡," 1" " '"a'". Il]lami,.nl,,, ] 1". inrli,", ~7 rk <>ClUbre de 1""'. ,~(:T _ T" l ro ·
nalo l'\ ~ 231 . n 6. R~.

"'Cnla <Id li.-enciad o h a",;',o IIr;o ·'-" , al Rn, ~u d" en,·ro ,le 1"" " _ .\C L .-\ ,le

Santa Fe, 16.
" Residencias que ... lomaron . llolelÍ" de Hi'l . y Antigüedad,.., N? ~99-WO y

e.nla de Rriceilo ya cilada.
" Jih" d e A'H.,I", d, /a .,!,,,¡ú,,úu H,-,tI, 1""", J, 1'. I ~ J .
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pago necesario para pagar las mercadettas q ur necesitaban para "i"ir como
europeos, y en la agricultu ra y ga naderla para producir los allmentos
nraurios para los indios qur trabajaban en las minas, y r n cuanla ani"i 
dad les pareda n=ria para su existellcia. l' ar1l qurbrantar la om nipo

trnaa de 1m encomenderos ~b~ 105 indios. rl Obispo, rn \'irtud de lal
atribucionts qur !!l !tnla como Protector dC"Sign6 Pfo,¡i~r, Visitador y 1'1'0'

!tetor de los indi(l5, en :!!i de mayo de 1554. al Cln6nigo Francisco Gond·

In Granadino. l.llq;v. apoyado pot' éste y fundado en su derecbo a uro
mulgu, inició una intrnsa activtdad en Iaver de 1m indios. Por orden suya

el Pro"i$Ol' }' OITOf, cJtrigos iniciaron la "i~ta de la di6cnis, visilando las
rnromirndas, liborrando indios e indias tsda"ilados injuseamente, quit~n.

dolOl a Iof, enceeaenderos que Iof, ul iliubJln en falt'n"~ prohibidas. ni·

girndo qur lIf' In drvohilt'T3n los nibulOI cobrad<» en exceso, huilt'ndo
«NI' su empleo en el traneperte de c;¡r~s o disminuyéndolo co",idlt'ra·

blnnrm~$.

El Obhpo dd Nuroo R eino, JUlln d 10J Bnrr ioJ, ru/"mll Ir¡ /OJIlción

dr: 10J tTibuloJ d 105 indiOJ

En el Nueve Reino, después de la r jeclld ón de O )'ón y sus secuaces. e l

obi,po J uan de los Barrios alló sU Val en favor de la evangelización de los
indios y de la tasaclén de los tributos. H ab la llegado en julio d r 1553, y
ya en 15 de noviembre se dirigla al Rt'y sdblando la ~asel dt' ~ligin'lOS

}' la mala di,posición dr los prelados y provincial<,s dr la m('tTÓpoli. para
permitir el paso a Amtric:a de Irailev de su, Imkn('s. En ,'ió su arta con

IU hermano d.. Orden. fray Juan dt' Sanln . 'iliblt'tto mennr, decidido de ,

Ienscr de los indios. Pro nto se dirigió 13mbi!!n a 1.1 Audiencia. ""tiritando
qur usan 100lrihutns. pero no lo ron,i¡;:uió'l.

Pero . por otra parte, se buscaba la manera de mamener 1.1 administración
mediarlrada de los indios. Con fecha ~3 de diciembre d.. 1553, dos aciqurs

amnilimm su brutalidad en un mrmorial dirigido al Papa. al p.a:rtClt'r por
intnmnlio de dos fnil" dominicosfT.

Ame IU fu o lO. ti Obispo se diri.E:ió al Rey por cana de 31 de enero

de 15s.4, En esa. carla acusaba a los oidolC"S de KT obstinadamenle hostiles
a la tasación. por cuya falla los indios sufefan ~ndes agravios }' extor
sionH, }' los rspaiioles grandes mole$lias y costas , put'S. por no saber la

anridad de IribUlos que podbn niRir a los ind ios, los ¡m'ce, de re.iden.

cia. 101 mahrataban y cohes:haban cnntinuamrnle, y por nte mo,i"o rl

" Juan Frie.k 0;. ril. , p. 112.

"Cula dd Obiopo de Santa :'>'"la al Rn, 31 .Ie enero de 15,,4. "''l. A. de
S4nu Fe, 230.

"uwil l b.1ke, t-" '"eha f><>T /11 ¡""icia en /11 C,mq";,la de A m bica, p. 1:!1.
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reino "ntá pue~to en puntos y quc nto~". En w""cmen eia, .wlicitab.a ~ I

Rey que m~nda loC a los jueces que con la mayor presteza tasasen los tribu
ros. Solicitaba, ta mbi én. q ue se k~ oTtkn~oc arrrglar el camino del de'il:m.
barcadero y 10'1 de m ás del Reino , ya [una a ex ..... ....:1'I d, 1· R 1 H . d,.. _ d e ~ anen.1
o repartiendo los gaMOI en tre lo• •'reinos, o imponiendo un tri buto a las

cargas, o como pa rec iera más con venien te , pur~ no habien do camino,

transi tables por bes tias, 101 españole. oc veta n obli!:;tdo~ a carga r a lo~ indios

y por ella circu nsta ncia "'"Ol debían Klporta r txcr~i\"O'I y crue'e~ tu bajos.

[ n Iavcr de los \ K illO'l pedía qu e sólo se In cobrara d di ezmo. por derecho

de explol ación de las minas. y no el qui mo. pue~ ~ se k~ cobn ba eua

proporción. no hab la q uien explorase I~'I minas y la IÍ Ctr;l oc drspobluia,

debido a la caresda de 10'1 negr O'l. de los alimen tos y de b~ berramirmu .
Solidt~ba . adl.'más, qu e oc enviase qui('n presid ie,.. la :\udienci~. ~' que oc

compkt:u e el nú mer o de o idores para que It RObcrnalC: la tima en jmtiria.
!,u r s a lll;llIlo, ,Ir I~ anuales eran m." p. u ,k",larlA ~ de'l{ ru idJ'·.

I ,a ¡fudirncitl da un /Ím ido f>a.l o nI la IlIJaciun d .. 1m Irib,,((lI r

modifira la fo rma dr ra.<l i¡.:o . n 1m in di", rr br/drs

En ver dad. 1" p" .i{iún rle lo, " ido,.", fU' Il I<' ... la ta"" i,.,,,. de 1m imlim un

habla variado. En el tilu lo de encom ienda de l o~ indio> concedido a Pedro
de Aré valo , de la ciudad de Pam plona. de 9 de enero de 155 l, ,e d ire que

... In~ cnccmicndau con \ U. t¡{'TT O". evtauci:.. ~' bhr:1Il1H ~ de lo< CUJIc., ",-o.

pod.-iii servir y sirvá is como de pe NO na. lihr..s qu e ,",n"n.

pero, en 10 de marzo de 1554, la Audie ncia <I io un timiJo pa;o hada el

(umpl imien to de las Órd..nes reales ",hre e,'an~tilJdón, adm inistración y
tasación de IOi indio l. E n ese d ía awnió de.i~ar cortegidorev en lov pueblo.
de- la Corona. y fija r la forma cómo K'ria n rcmu llrr:1I1,"1'I. Estos corregidores

debían defender a 10'1 in<lios de mAlos IU IOi. cobra r 10" tri bu tos q ue aquelloi

deb ian p.'lPr a l Rt" y ~- por ra ~ ta de rdiKi ...",..ldourinatlo.~". En 19 de

ma~'o tic 1!i!i4 la .\ ud ¡cncia tomó jur.' melrto a ,\nlooio de Ro,la s como
wtTtJ:idnr de H ontibó n. E' te juró q ue (umpliria fielmente . u olido. que

no pcdir¡;¡ ;¡ lo~ indios na da m.', qu{" la dcn.or d de oro. manUi )' o tra '

(os.as que csuban tasad as. qu e los ddelld er13 de malos tra tami ent O'! y qu e

d;¡rÍ;l; bu en a cu enta del pag o de las demoru y apro\ {"{ hamil nlo~ qu e 10i

indiQ5 deba n para Su ~fajrs( ad. a lo. ofid.-ale. de la Rea l H aciend a, y cum

pli rla los m a" dalos )' o ll tas ' I"{" 1... r""'Il'1l rllli.ldO'! por la Audicucla )'

"C alla .,d Ohi' IKl <1,' "'nta ' Iarta . 1 Re)..' 1 de {"I""r o ,Ir IY,4 . AGI. _\ . <le Santa

Fe.2:JO .
" Prjma libro de Ol la• .Id rol,j/d" ,l O' la cj",Iad <lO' j'''''' f'¡" " a...

"'U bro d.. A w rr<los d.. /0 Audjl"n d a 11"'/, (OlllO 1, 1'1" 1 ~7 -1 ~'9 .

"'.\ ,.",' n l", <I ,'~' ,1<- ,:¡,¡""h n' ,1<" I ', ~, ..>, / j/"." dO' .-I" ,,·,, /m, Wm,," , 1'1" ~~ j -~..n .



dema5 jmtida reales wmpe leIJte 5"~; en 21 5igu iente tom ó juram ento al

lOl"ff~;dor de Ca jici:l3.
Lo ! correg idores scrfa n pagad 05 por 1U5 ad mini5trados. En el acuerdo de

JO de marzo de 1554, la Aud iencia estableció lo que J05 indios deblan dar
para ene Iin . Lo s del pu eblo de H outib ón, da rlan anualmente a m corre

gid or 50 pe505 de buen oro. 100 Ianegas de ma tz, 50 man tas, leña y hierba

para su caballo. mientras resid iera en el pueblo . El oro y las especies seri an

pag adas po r mitad cada 6 meses. Los ind ios de Guaso. pagarí an a su co rre

gidor. en la misma for ma, 40 pesos, 40 mantas, 50 fan egas de maiz y 20

de turmas, (papas o pat at as) . cada año. leña y hi erba, Los ele Caj icá. 50

pe5OS. 50 mam as. 20 fanegas de maíz, 20 panes de sal anualmente, Irlia y
hierba . Los de Sogamoso, 50 pl.'50S, 40 mamas, 50 fanega s de maíz , 12 de
lTi¡::o, y 20 de lurma, cad a ailO. leña y hierba. Los corregidores debían pagar

el diezmo de 105 frulos y el oro se les dar ía, (Iuinlado~ ~ .

T am bién dispuso ahora, la Au diencia. que las parilicad ones o castigo, de
ind ios n'beldes se hicie ran conforme a las órdenes reales. En 18 de abri l de

15.54 en cargó al capi t án Ga rd a Zorro, la pacificación de los indios de Neiva,

quienes después de la incursión de Alva ro de O yón en su terr itorio, se h;,blan

alzado y muerto a cua tro espa ñoles. C ard a Zorro de bla act uar de modo

'l ue los indios com prend ier an qu e H lda como agente del Rey, que era sU
propi o soberano, a castigar a u nos súbditos que hab lan del inq u ido , y no a

ejercer un a vengan za indiscrimi nada sobre tod os. Par a esto debía en prime r

lugar infonnarse cuáles era n los indios O re pa rtimientos que había n delin .
quido. para lo cual debía l1Jma.rlos a su presen cia mediante intérpretes, sin

violencia y pro curando quitar a los ind ios todo temor y ofre cerles b uen

trammiento y el perdón del Rey. Si dt'spuk de esto los indios no arud tan

a Sil llamado, el capitán C ard a Zorro debla llamarlos nuevam ente. Si los

in dios persisttan en su acti tud. debla ir a sus pu eblos a requenrtos. llevando

ro nvigo la gen te necesari a para su seguridad. Deb la rep e tir estas s,j.> h as

cuantas veces fuese necesario , halagarlos y obsequiarles algu nas cosas. Si no

lograba 'U objetivo, debla regre_~r a la villa de N"r iva. dejan do a los ind iM

f'n Sl" pueb lo. sin hacerles dañe en sus personas, casas. m ueb les ni seme ntens.

y ' i algu nos de sus acom pañantes lo hiciesen, dd , ía castigar los con rigor. Si

logra ba reducir a los indios, debla investigar quié ne s hablan sido los au tores

de la m uerte de los españoles y procede r contra d Ios, conforme a derecho.
Debla establecer. además, si 10$ españoles ha bla n da do motivo para q ue los

i ndios se desm anda sen . porque si as! hubiera sido. druía castigarlos con
menor r igor4s.

En la imp",ihi]i,h rl ,¡" rn nsi1ar rOn heuias el e "'''; no de l dcscmhucadero

· Li b.... de Acuerdo. de IG Al.ldimri<l, tomo r, pp . H~.I44.

" ld«m, p. 145.

" L ibro de Acuerd", de /<1 Audiencia Real, tomo 1, pp. 127. 129.
- Li bro de AruerdoJ de /0 A udinui" RrtJl , tomo 1, pp. U2 .IM.

'"



) por tanto. de liberar a los ¡rujios ud ¡{'n i, ;., de UaIlH."rt 1
. . . ,.- al dI m" rC<ntla l,

la Aud,w cla procuró que tSlos lUSII"'C1l algún b" od ie;o en l' d'. n ( <te In l'p UJO
,n :?l tic 01" )0 di' 15;;1, qu e el ""al< l<:, m.I\'or de \ '1'1("1 no 1 " '. '. .. . v , epoe que nmgull
ind io ~ll ("!(' de alli, Slh qu e en su prt sl.'n<ia se le I"ga~ 01-... ·. . . . . ""'0 pc'oO r que
Ilevuc la com ,d ;¡¡ pa~ el n aJe de "la y . udta a. i como tam.......... 1 ' ,• , o o pcrnllllcU
el alcaide dd desembarcadero, si los ind ios no Una!>a n el certiñcado dd
alcalde ma yor de que hab ian recibido ambas co...., 1.00; ".,__• d. ~ " .•~,rM. {tSIa
rli'p<»i<i óll scrran penados con drn.c: icn lOlo pesos de buen oro". Pro<'¡~ ió

adencls, el nombramiento de rorr~idorl's. En 5 de junio de 155-1. lomo

juramen to a Rod rigo ]\foqoso. como rorugid"T del pueblo de indio, 113m ,do
GuaKa~1.

La Audill'nda ;¡,-¡¡nuba lamb i~o eo 1.. , isiL!. ti.. los iodios. F.o \6 de

juoio de 1.'i54, deddió aprovechar e l viaje que debí a hacer a Carul!:eoa ti
licenei,.. lo \ !ontaño par a proK'f!:U ir la r" ' ;, lf nr ;a de "i~tI Diez de .-\rmeo

d:l ri z, pJra enClll")l;arlt qu e s'isitalt los iod ios de la provincia de Sanra :'o rare1

y los pueblos indígenas del :\fal!:clakna, cllYos ..ecino\ ,.. sen;Jn <le "'luello\

que In e"uban encomendados o se le.. hab ían depositad o en faenas cootr:nb\

a las prm 'i,i Olles rea les, los mol e"tah an y lo. had a trabajar ex ce. i l"3~nlc _

El O idor deb la in formarse cómo y en qué servía n 1'''.1' indio! y en que

tributaban a Sil' encomenderos. ,1.\; romo tnmhién 101 méri to, y (uJl id.l<!rs
rle é5los~ 8.

R t sllrlta la Aud iencia J qu e el capit"" Hartnlom é R uiz repob la!e la ,;1Ia

,k .~ an ~l'I>1 . ti " n {le la Plat a . quem ad.1 por \ I\'aro de O}", n, lo imtTuyó parJ

qUt lo hiciese' dentro d e la polit i(-a de ....met uniento pacifico. En 18 de junio

de 1.'i54, lo imtruyó en el sentido de qu e lleva se pa ra ese objeto_l!:{nlt buena

~ \i rl llosa , y I!:anado par a ah mentarla y r ulnva r la tierra. Pan qu e 1", incli",

entendiesen qu e ib Jn con int enci.... n de pt'rma ntCer " no de bl il!:arl~ ni te

m arles sus (OmidJ\, repartidos los solar t \. de hla pro(ll rH hJ{trle.; entender

a los q ue !oC hubiesen sometido y esta ban rep art idos a! liempo que !J , ilb

haLía sido asolada por Ah"'3TO de O yón, qlle aqllenm lira no. lo habb n hecho

por ser ~nte mab. y qul." por evo lrabtan sido Jj u<lidado!; que 1'1 iba a reedifi.
car la dudad por orden del Rl')', para ser uu ' "('000\ y hermanos. Todo ('\lo)

.!ebia ha{(lrseks enten der ro n la~ palabra. m;h amorosav posiblt s. IkbiJ

procurar w reducción con hala gos. rul."f!:O\ y d:ldius. :'\0 debía permitir que

W' toma~ a 11» indios ningu na cesa de su' hadenda\ ni {OrnidJS. n i permitir

Que lo hiei..ran ~ll' {Om p" ñt'fo<, , ino qur 1000 se debla obtcner con su cono

cimiento, comprado o rescatado. Hecha la pu de bla mJn tenerla . y tra ta rles

bi~ n. Adem:h. debla visita r la l¡eHa y ,i'IO que' canlid:,,1 de ind ios había en

la provincia , depo sitar en los "e <inos 10\ qUt parecieran necesarios para el
sustento <1(' la ciu dan y conforme a m c;tli,l.ttl " tnhil lll. con pro vecho de 1",

" ¡,ibros ,le or"rr<!o, ti" /" ,f " ,/ieuri a, t0ll10 1 pp. U5 -1 ~ 6 ,

orl<fr m, 1, p , 148 .

- idem, lomo r, p. 15~· l54.
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indios y de modo que su. encomenderos pu diesen instru irlos, y \'isLtarlos con

facilidad. Deb ía reconocer la riq uc.r.a minera de la región, señalar la mina

más rka para el Rey )" repani r las demás entre lo , ,·ecino~~~.

La Corte dicta ",uvas dísposicionct pura oug"rnr la justicia m la tribll/ación

de las indios

La Corle, por otra parte. completaba el personal de la Audiencia e insistla
en que se pusiese en \'igencia la legislación dic tada por ella. En 9 de ju nio

ele 1 55 ~ puso fin a los interlnatos en la Fiscalla de la Audiencia, designando

por real n<dula a Juan :\hldonado. A fin de indepcndi.ar al fisnl del rrgi
men existente, se dispuso que no abogaría en negocio ni pleito que no fuese

<Id fisco; que no ten d r ía n inguna dase de grangerras. n i negocios y, no

obstante las dificultades que para el abastecimiento, de rivaban de la fal ta de

un mercado libre del trabajo, se le prohibió servirse de indios para tener

agua, hierba, leña o para satisfacer otras necesidades y no se ap rovecha rla de
ellos de ninguna manemeo. Por real cédula de 4 de nO"Lembrt" de ese año, se

reiteró la prohibición de ir a descubrir al Dorado o a cualquier o tra regi énet .

En 20 de diciembre del mismo año 1 55~, se ordené a la Au diencia que se

informase de los ind ios "iejos, bajo juramento, cuáles era n los tributos que

los indios pagaban a los caciques antes de la llegada de 105 españoles y cuál

era su equh'alente en pesos de oro, cuáles los que pagaba n los señores y caci
ques ~ecundarim al principal; que prOCllra5JC conocer los documentos en los

l'Jue constataba n esos tributos y los hiciese traducir; si los pagaban los solda.

dos, comerciantes o los labr:ldores; si había exe ntos; si tributaban sobre las

tierras que cul tiva ba n o de las explotaciones, o sobre otras cosas. Si eran sola,

rie~os o por ra¡/m de sm senortos. particular o universal. Si los tributos con

que los indios acudían ahora a los caciques eran los m ismos qu e antes o si

habían variado. Que informase qué señores eje rcían mando por sucesión 'Y

cuáles por elección de los indios; qué jurisdicción y poder rentan antes y aho
ra. Si los tribu tos que impusieron los españoles a l conquistarlos fueron los

mismos que 105 indios pagaban a sus C1ciques, y si para los que posreríormen
te se impusieron, se informaron previamente de 10 que pagaba n a los caci

ques; si se hab la ronvocado a los pueblos para consultarlos sobre la tasa de

los tr ibutos. y si éstos la hablan aceptado volu n taria men te: si se hablan esta
blecido con ronn.. a lo di'pueuo en la cédula sobre tasaciones. L, Audiencia

debla informar si actualmente pagaban tributos los agricultores o los comer,

-Lib,o de " cuerdos de la Aud/enrio , tomo r, pp. 156·157.

-Libro de AcuC"doJ de /0 Audienrio Real del Nuevo Reino de G,anada, tomo 1,

pp. 242·24'.
"'Reu,rpo Tirado. 1I.N.. (:c. rda/""" a/ Nun'l> Rr/nl> de Granada, resumidas por ..,

Juan MaoLlllo, alllLlc a esta di.pmición, au"que no cerne Ulla reiteración en SI'
libro Incor!1<J,"€Íón de la. ¡ndi/lJ " la Carona de C/lJlilIa, p. 188, nOta 73.
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~ia n(t'. ; si era n ~1~fI'" o T;tos y 'lUt· eh.... de h,1("j clld a Icn13l1 . Det.la, adem :i\
informarse d e religiosos y d e personal <le concie ncia q" '<' .,. po<! I. . ' . . . . . ~".yma r 3n paga r
los mdlos a Su MllJI'.tad . srn pt'TJUn:lO de ! Sl'n "jcio de D '~ d ,- .

' . I ye~ l~nqu, IJ '

dad de la nerra. Deb ía m (onnar, adtmis si 10'1 dit'zmo' _. b b· d· .
• • ... JI an len "In.

buiJ os; si ccnvendna cobrar a 105 ccmcrciaures 1.. dlcim d 1' . ,,"pan e eoque
vendían o •• ,"la pre ferible robrar ......, ulxu , en '000 _ d b·r - • ~!O e la lenn
p~seme qu e los tributos qu e SI' robn~n a los indiO'l no fu .. eran R1pen Ort l
3 lo ~~e tnbut ab an a..ues de la a;mquina, ni tamos qu e los pri l'aloe n de su

condICIón de libres, S, Jos oidorn diftr ian de crit erio, oda cual ~lX'nderlll
fu ndadamen le-=.

mant iene su poli/ira. C41dd oJtJ UJ~cto dd cumplimi"'o
de la legisl/Jei6n . obr e conquiJtIlS

1.a Audien cia recibió esa. órdenes en 16 de jul io de l H IQ. Con la par tida

de Montaño had a la costa all~nti{a, ese mismo mes, Sil ejecudón quedó

entregada a la actuació n in dependielll e de ambos oidore, . ~Io lllaño du ran te
su viaje visitó los pu eb los del río Magda lena, "proveyó lo que parecí ú come.

ni r·'<I-I . ElIlre nas pro'i,iones, una ordenanz a \Obre 1".. ind ios que bogaban

en el no ~ l aK,lale n a G r, . n r iu~flO que I'trnl Jll ni<'> e n Santa Fe, dcbié impon er.

la'> a b s pobl acion es del Nue vo Reino y 1'0l'aY"n. 1\'0 era Bcjl. Hasta enron

ces la ,\ u\l icuci a. te mero sa de pro l'ofJr una alterad "'" polúfca. habia creído

conveniente cxlgir el cumplim ient o ,It- algun as medidas que fam reó eran a 10 1

in dios . ..in in te ntar poner en vigor en su integridad la leg i'olación despachada

por el Consejo. Brieeño siguió esa polí tica. An tet qu e impedir a los vecin os

que realizasen aq uella, asp iraciones que estaba n prohi bidas por la ley. pr e
fir ió manten er controladas esas actividades. T al fue su acti tud con respecto

a la prohibición de conquistar. qu e no sólo aler taba a los indi\-idUOll .f,·idos

de gloria y ascenso socia l y a la población flotante qu e a..piraba a esrabjecerse

señorialmente en tierras n ueva s. sino tambil!n a la población estable de amo

bu gobernaciones, a la cual impedía obtener mel a/es pT«iosos necnarios

para ad qui ri r mercader ías e uropeas, "pecial~me al Nuevo Reino. agravan 

do su consrilUcional MaloeZ de CSO'i meta k s" , Cuando en 22 de agosto de

-RC'St"po T ir.ulo, RR. CC. " kit ;',," Ifl .'11M'!. Reino de G'lfnlfdlf, I'C'Sumidas ...
"'Carta de la Audiencia de Suen Granada al Rtr, 6 de no~i""b"" de 155';.."GI.

A. de Santa Fe. 15.
"'Cana de la Audiencia de Nun a Gn u da al Rey. 6 de nO\'i= b"" de 15:;5, AGI,

A. de Santa Fe. 16.
- En acuerdo de 11 de agoslo '" dice "que: en la dicha nuqpción del no Grande

hasta subi r el d icho embarcadero nueve 11(' guarde la mu cn dada por el licenda.lo
Monlai\o, vi.ilador quc fue de la prO\'ind a de Sanla ~I ar l a ", Libro de Acuerdo<

de /a Audi rncia, tomo 1, p. 198.
" i' rulJa:l, a t'n la Real ,\ "dien. ia <Id :\u.·", Rd,,<> ,l.· C, an:ula ,,,1m' ,;«ar oro

,lc las ....puhuras, 155' ·1554, AGI, .... ,le Sanla ~" ' , 60,
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1554, Brice ño tu'-o noriclas de que Pedro de O n úa, d("puél de 'u de~ citudón

dd cargo de J m ticia Mayor de San ta Marta, se hab la diri gido a Pam p lon a, y
que allf, fundado en un a re al cédu la, habl a reclu tado gente para fun dar una

ciudad con la cu,tI esta ba actualme nte en camino de Param o R il:o onll.'nó, al

dí a ~igu;eme al capicán Lui ~ Lanchero que fuese a capturarlos, po r haber
actuado si" conlemimil.'n to de la Audi encia8'. En cambio accedió a la pen

ción form ulad a po r el cabildo de Sant a Fe, en 7 de septiembre silluil.'m e, pata

que perm itiera al capi tá n J uan de Avella neda, ~a li r a ver fflcar la ex iscencia

de minas de oro, plata y o tros metales que, segú n se deda, existían en 135
verrientes al sur del valle de l ' ba' lué y llara ;r acompalhdo de un nl, mero <le

soldados, para el resguardo de los indios, nq;T()s y mi neros u o tras gentes de
lerv i(Í088. As! también Pedro Fern ández del Busto, nombrado por Bricei'\o

gobe rnador interi ne de Popar án, en 2 de noviembre de 1554, mntando con

'" (Gnfian,a amorid, a Giraldo Gil de Estopiúuu para que fuese a eonqu¡s

IJ r a los indios de Buga, pese a que d Ob ispo le notific ó la rea l provisión
qu e prohibía emprende r nu evas conquíuases. Por otra parte llega ban a la

.\udiencia, procuradore~ de los H'ci nos de la s cilldadl'i de An[i0'luia, Santa

Fl! y Caraman ti, cuyos indios se ha bía n alJa do y destru ido la primera de eUas,

para solicitar qu e se enviase capi tán a castigarlos y reconst ruir la ciudad de

.\ m ioq uia rccomemlamlo paTa el" mi,i.\n al cap itán G'\m el H ern ándel ,

8 ria'[i o ",cedió a eslal peli<iolle, ~-. en febrero de IS.SS, design ó a éste con

ele objeco;n,

El O bispo d~ POpaya'l, ¡'l/m dl"l Valll', fucrw a los encomenderos <11' J ll

dió(eris a cumplir JuS disposiciones nI favor de los indios. Los encomenderos

apelan anll' la Audiencia

El Obispo de POp3y~n se exasperó ante esta política condescendient e q ue

lignificaba que se pro lonl;'aban los abusos q ue pa decían Jos ind ios de su

d iócesis, y desesperando de una actitud m~s ené rgica de la Audi encia, decidi ó

tomar nuevas determ inacion es pa ra impedir qu e se burlaran sus disposiciones

sobre U alO de lo! indios. E n primer lugar, para elim inar la complicidad de

rrai ln )" "dl'rigos idiota,' "que por codicia" o "por 3¡::Tadar al puehlo" ausol.

vfa.n a 10$ encomenderos de 1011 pecad os come tidos por ma l tra to a los ind ios,

dando IUllar a qu e {'SIO' coutlnuaseu trarándolo, inhumanamente, que k J

"O[ero D'A<:o! la . Camentas crltiCOJ $obrl' la fundació" d~ Car/agena de /tu
¡"dillS, p, 32•.

"'r ra y Ped ro Simón. NoticioJ HiJloria/e:<, par te 11, nOlid a, \'11, cap. X\·.

-Aru,,-ción dd "ro,';'or del obispado de P01'31in contra FranciMCo Brirt'ño, ci·

tada por Ju an Friede, en Pido '1 LuchtUde Don Juan d~1 Pa ll~, p, 165.
'"Re.trepo T ir:a do, R<:$idcnd a. q ue se lomaron a lo! p,ímuo> gol>ernadore. <11'1

~ue'o R eino . le Granada, 80/, d~ lIillar ja " An/igüedadeJ, 299 y 300, pp. 73~ Y $go.

",
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eobra sen tr ibutos excesivos y que iucluso los alquifasen P'"• • • -, ' lTanlporlar caro
gu. prohibiÓ po r man damie nm, d e -{ de d iciembre de 1551 q . .. . • ue nJllgun oon.
teecr ibIOJV"~$e a ningún enc omendero ni C'l ta ncie ro li ~ eu l· . b ·" y l( en Cla, aJo
pt'na .11" C'lI comunión mayor " 1:111(' \t'n¡" ll'iae m unit ronl' p'nni... ·· v. l'n ~.

gundo lugar. usurpando las lttib ucion es del poder civil, mandó en la misma
(ech a, que nin gún encom endero OCUpa~ Jos ind ios en ti Iransponl' de ca s.
Adnnb de " 10, paI3. impedir qu e los ('apalloles robasen y \"l'ndiesen ¡n~(K
,le b provincia de :\ rma, orden é qu e lodo " pa ñol que atra \Ml\(' su ohí ...

pado acompllñado de algún indio, lo prewnu,¡e ante ~I o ante algún reIigio.

JO, • fin de comprobar la legi timida d o:kl tttulc con que lo tenia. A qu knes

carp'C'n indios 101 penó con ptrdidu de la enco mienlb y a lo. que no eum

pliesen ron pl'nlenl3t a SU5 acompañanll'S indios, al Obi spo o a 1m r~ligi05Ol,

con cincuenta pt!105T1. Después, en 23 de di ciembre escribió al Rey, lamen.
tdndose de q ue los indios sufrienn, ahou m;is y mayores injustid as que a Sil

ll egad a cu an do eran defen didos por el adela ntado B~lal clcar; los encomen.

deros los cargaba n exceslvame me sin elrCepl ua r ni a las mujeres preñadas o
paridasu .

Las decision es del Obispo susci taron de inm ediato la más viva reacción de

los en comend er os de la diécesis. Lo, de Canago iniciaron !.ts gestione s contra

ellas, nombrando procurador an te la Aud iencia a Pedro del Acevo Soldo. En
11 de Iebre ro de 1555, éste acu só al Obi' 110 ante la Audiencia de qm' actuaba

movido po r sus intereses particular es y no po r piedad hada 105 indi os. de

ob tener pan sf y para sus minis tros y servldores los mejores indios pata em
plearl os en el transporte de cargas, e n las balsas y haciendas, de qu e ha d a lo

m ismo con 101 que arrebataba a los encom..nderO!. a los ru ales azoraba ~.

au n IDll ta ha y de que los cura s designados por él, eran perso nas inh~ bi1es y
de mala vida, q ue cobraban excesivos (\el"C'<ho, y qu e eran culpables de la

deficiente C'Vangeliución de los indio!- Lo aculÓ. adem~', de que odi aba ~.

aa en em igo de los vecinos, m otivo por el cual no cumplía las disposi cione s

rtaks q ue los fa~n; de que intentaba gobernar absolutamente en lo

lem pon l y e.piri tu:rJ, usurpan do la ju risdicción real; de qu~ les impedla
qu ej ane, atemo riza ndo a los escribanm con la excomunión si autorizaban

los dccumemos de 1m vecinos: de qu e obligaba 3 é lOS. bajo ~na de

excomuni ón, a res rituir los tributos que ex«dlan la tasa fijada por él .

El procurador $('fiala ba. al mismo uempc. qu e la fa lla de lal.l no era

culpa de 1m vecinos. sino que !le' d~bla a que ~I pre sid~nl" y oidores hablan

estado m uy ocupados para fijar los tribulOS que 105 indios deblaD pagar. En
defen sa de la siluació n establecida por los vecinos. afirmaba el procut:ldor

que, por la fah a tI.. bc'l ias y cam ino•. no era posible prescindir de lo, in 

dios pa ra e l tran spor te de cargas, lo que tampoco era insólil o, pues los ind ios

estaban acostumbra do s a esa lab or desdt antes d ... la llega da de 1m españoles.

"J ua" Friede, " id.. y L" ch"J de Don 1"'''' <lel 1'"lIe, pp. 111 ·11 2.

" I delll , pp. 10' ·104.
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ACitmaba el Proc ura dor que la conducta del Obispo era contraria a los

rnerecímientos de los ,'ecillos que habían seguido los estandartes re illl'!!, tant o

en la revueha del Peró como ron tra el tirano Alvaro de O yón, acciolles en
las cuales habían derramado su sangre y cOll5umido su hacienda, por lo

cual eran merecedores de grandes mera.'des.

Puesto que el Ohi.po, conrorn,e a la concepción oficial de que la

encomie nda era una institución eminentemente evangelizadora, vinculaba

la administ ración .le los sacra mentos al legal aprovechamiento del trabajo
y delrributo de los indios, tem ían )m; vecinos que en la próxima cuaresma ene
intentase compulsarlos mediante el sacramento de la penitencia, situación

terrible para ellos, por eso el Procur ador solicitó a la Audiencia, que privase

al Ob ispo de su salario y temporalidades mientru persistiera en negarles

la absolución. Solicitaba, adem~s, que se ordenase a las autoridades de

Popayán que hicieran informaciones de oficio sobre las actividades de l

Obispo y de los religiosos, conmindndolos a que se preseUlasen en Santa
Fe, para defenderse de las acusaciones que se les hadan. A la presentación

de Cartago, adhirieron Cal i, Popayán, Anserma, Anna y Caramanti, eluda
.les que enviaron los documentos pertinentesta.

Brtceño, teniendo presente que rec ién en octubre del año anterior se
habla logrado reducir a Fra ncisco Hernández Girón, quien investido con

el cargo de Procu ra dor del Cuzco, se habla levantado en contra de la reso

lución de los oidores de reglamentar los contratos de trabajo de los enco

menderos con los indios, fórm ula que éstos hablan util izado para po ner en

vigencia, en forma atenuada, la ley de tasaciones, d05 días después de la
f,..e~ellla~iúll ud pru~uril.uur dd A~"bo Sotdo, .,,' l~ de r~brno d" 1555,

accedió al pedido de l a ~ ciudad..... y ordenó al Obispo que se at uviera
est rictamente a sus facultades como protector y no se entrometiera a castigar

los presunt05 culpables, pues eso correspondía a las au toridades civiles. En

esa misma fecha ordenó a esas autoridades que procediesen a re unir infor

mactenes sobre las actividades del Obispo y de los religiosos, y que prego
nasen esa provisión en todas las ciudades de su depenJenda1l.

A imtancias del Obispo del Nuevo Reino, Juan de los Barrios, la Audirrlcia
pone en vigencia, ounqut tn lorma incompltta, la Ity de tllsación

dt tributos

En situación diferente actuaba el Obispo de San ta Marta y Nuevo Reino

en su cargo de Pro tector de Indios. Los encomenderos del Nuevo Reino.
en raz6n de la laboriosidad co n que los ind ios cultivaban sus tierras, tejían

el algodón y vendían sus mantas en la Gobernación de Popaydn , con lo

cua l obtenían el oro de que constitucionalmente carecta el Nuevo Reino, y

en virtud de la probada disposición de Briceño a ma ntenerlos saris lech os,

'"Juan Friede, Vida., LwluJS de Don Juan dd Valle, pp. 1 1~ Y ,¡gs.
"Juan fticde, f' ída '1 Lue/l/u de Don Juan de /Vallt, p. IU.
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evidencia da recientemente en la forma como había acogido la repr esenta .

ció n de Jos vecinos de la Gobern ación de J'op ayán. no temían que la ta sa.

ción de Jos tr ibu tos y dem~s medidas qu e se lomaran en favor tle los in dios,

sign ificara n u n queb~nlamiento de su forma de \'ida señoria l ). europea.
De aqul que al ObISpo no le fuera d il icil persuad ir a Bticeño de "10

m ucho qu e conn'ndrla da r med io para qu e se reform ase la cxorui tancia

de Jos tribu lOS q ue de los indios cobraban sus encomenderos. pUt'$ siendo

arb itrarios como lo hablan sido hasta emcnces, ni ten ían caudales para

contribuir a MI antojo, ni er a paso aquel para man tenerse en las lud ias,

que úhimamerue habla de $(:r con el tra bajo de sus naturales, w)'a cnnser,

"arión pendla de tantearlo de suerte qu e no fall ando a un moderado

mburc, pu diesen fruuuarlos también pa ra el sunento de sus familias""' .

Decid ido Briceñ o, designó al Obispo y a Baltaur ~Ia ldollado para que

visit:l!ll'lI 10$ indiO$ de los t érmi nos de la ciud ad de Sama Fe, e hiciesen la

desaipc ión de su población y Tl"(\Il50S. necesar ios pal'l ta5;1r10s' &. Hecha

la descnpcíón, Br fceño S(' reunió ron el Obi\po Y COl I el maúcal J iml'nu
de Q uezada para ta$;lr los tri bu tost t .

Los tasadore s est uvieron de acuerdo en qu e "e n el ruin tiempo qu e

cerna con las desvergüenzas de Francisco Hcm ández en el Perú" seria

arriesgado segui r al pi e de la letra las órdene s contenidas en las reales

cédulas de ~6 de mayo de 1536 y 22 de ícbrcro de 1549 y, "u sar de lodo

rigor y po nerlos (a los ind ios) de golpe en toda raOOn"78, por lo cual 110

elimin aron los servicios personales como obligación de los indio s par a CO Il

sus encomenderos, sino que los rasaren conj unlameme con los lr ibulos

en especies. Los tributos siguieron consiniendc en oro y especies o, sola.

mente en estas tihimas, según el lugar, y los indios debían pagarlos por
m irad cada seis meses. poniéndolos en ca5:.l del encomendero. Asi. Jos indios

de Cota, términos de Santa Fe. encomendados a Franci sco T ord ehumc s,

debían tributar anualme me SOO mantas tle algodón, de dos "aras y media

de ancho y de largo. de las m ales '00 deb ían ser buenas y las res tantes

rui ne .. 4 maderos estantes. 400 estamillos y 80 "aras pan. construcción y.
diariamente cu atro c:n g:u de leña y cuatro de hierba de tamañ o de "aras y

tres CUan05 segtin la "ara de la ciuda d , y mensua tmemc dos ven ados de los

que cazaban en sus lierras" . Los indios de Gu ata vita , lénninOi de Sama Fe,

encomendados a Hern án VenelP s. tlcbla n u ihular anualmeme 12 pe sas

'"Fem:l.ndez ¡>iedn .hita , H id o, ia <k"aa/ de /45 COfl'lui>l"s del S """" Rrino de
G,,, ,,,,,da. libro, lUf, Clp. IV.

" Raimundo Rh'as, L os fundado",s de Bogo/d, 11, p. H .
"'Fern~ndcz Piedrahila. op. ci/., libro XII, cap. IV.

"Ca rla de la Real AudIencia dd 1\''''''-0 R...ino ti.. Granada al Rey, 6 ,le I\m ;' 11I '

brc de 1555, AGI, A. de Sanla r .... 16.
"'"fa.a publicada por T ulio \ 'a rg;.., 1101. de 1/;' /0' ;" )' A"t. N.o. 310 )' 31t , 1'1'·

ni )' s;gll;elll<'S,
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de oro de 200 pe_ cada un a, once de ella. de 7 Y2 qu ila tes y la otra de

med io oro, 240 m an ta s buen as de a lgodón de 2 varas y V6 de ancho y
del mismo largo; 15 maderos estante, y 150 estan rillos, 300 varas para
construcción y, d iariamente deb ían de pro veer a su encomendero de 12 carga,

de leila y 10 de h ier ba, de vara y tres cuartas de grosor, según la vara de

la ciu dad y da rle mensualmente dos venados",
Lo¡ serv icios perso nales con sistieron en que los in dios sernhrase n en sus

propias tierras, de algunas semíuas, en lu gar elegido por el encomendero.
una cier ta extensión de terre no, dando éste la tierra roturada (011 bueyes

o ron mu las, la. cultivasen, cosechasen y llevase n a casa de aquél, y en

proveer cierto número de in d ios par a las explo tac iones agropecua rias ud
encomendero , para el servici o de su casa, para su atendón personal y de

sus negocios. Estos ind ios se remudar lan cada cierto tiem po . Los indios
de Cota, debl an sembrar, cult ivar y cosechar turmas en una ex tensión de

tre s fanegas, trigo en una extensión de och o fanegas, cebada en una de

cuatro fanega. y ma lz en ocho fanegas de ne rra er, además debían proveer

a su enco me ndero de dos ind ios pastores en sus tierras, y no rue ra de

ellas, y dos gañanes, a quienes el encomendero debla alimenta r y \'eslir
con ropas de la tierra y de seis indios para el savicio de sU casa , para

ma ndarlos fuera de la d udad y a o tras pa rt e, del reino, y a donde fuera

necesario.
Estos ind ios deblan turnarse por lunas, de manera que lodos purucipascn

en esos servíctcsea.
Los ind ios de Guatavira de btan sembrar una extens ión de vei nte fan egas

CO n malz , a ira ro n rrígo de 8 fanegas, otra con ceb ada de seis fanegas. en

el valle de Gach ed, asl como tam bié n hacer una plantación de rañas
dulces, de 150 pasos en cuad ro, en el m ismo valle : debían sembrar una

extl"nsión de quince fanegas CO n maíz y otra de cuatro con tlIrmas, en

la esta ncia que su encomende ro tenía en la ciudad de Santa Fe, dándoles

éste la semilla; deb lan proveerlo diariame nte de veinte indios pa ra el serv i

cio domést ico y pa ra ma ndarlos fue ra de la ciudad; ade más seis pastores
en sus tierras y no fuera de ella, y seis gañanes. 3 quienes d encomendero

debla alimentar y vesti r COn ro pa, de la t ie rr all3 .

Conjunta mente con la tasación de los rrlbutos. se atendió al mantenl

miento y a da r efi cacia a la I'nngelización para indl"pe ndizarla dd arbitrio

de los enco me nderos. A fa lt a de diezmos, se im puso a los indio. una con
tri bución. Los de Cot a deb ían pro \Ter a su doctr inero de cuatro fanega,

<l e malz mensualment e , diez ave •. cinco hembras y cinco machos ~ema ll al·

""Fn y Pl'dro de Aguado, op. tit., libro IV, a p. xrx,
- La falll'ga I'OfTI'Spolldl' aproximadam<'nll' a 8 1I1S. 6.4~G m'. 1.. E. Pacl Courvd,

H istorio dI' la.< "'tdida.< Agror;,u "' n tig"d' , pp . 111 ).•igui'· n!c" Bogolá. 19~O

""Tasa de 101 ind;". de Cota, ya dI ada.
""T:ua de 1". indiO'! dI' Guata'ila, )'1 citada.
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mente y e n lu~ d¡;l~ ~ll 'lU;: ,kLh ll ~ 1"1('ll<r'>I: de - du {,l111C, ( 3 a n-l, doce
hU,n os y ~5Ca~o; además, cada d la deMan proveerl e de un canurillo de
chich a, kña y hierba para I U cabalgadu ra o; la tc" l' y d I' M. ur ame a cuaresma
hU{'\Iol y pescados solamente84. •

Pregonad a la 11."" de tribu tos y ~""ici", pcnonales q ue los ¡ndiuI de los

u!rminos de b. ciudad d e Sama Fe deblan da r a IUS encomenderee, acordó
la Audiencia , en 9 de mano de 15S5. n igir a 610s que lU\iewn asa

poblada, armas y caballo pau ti cumpli miento de las obli~cion" miliun.

Inberen tes a la enromknda. Com o no lodos In lt'n!;r,ll. la.•" ud iend a dio
platO baila e l 21 de abril l igu iem(', Entonen lodos debían hacer alude
de ellas bajo ?tna de 30 pnmll'l.

PTOC1l '/J conserollT ti 101 indiw 1<1 propiedóld d"

lib N orlol dI'! servicia ",n I'l Irtln.porte d" l'arglU
JIU ticrTtu ,

Un titulo d e e ncomienda o lorgado e n eae mismo mes revela, también,

el increme n to del im~r~5 por la suene de los indios. Ú ( O$ lílUlo~ hablan

contenido siempre u na fónnu1a qu~ ~intelizaloa les cbjetlvos de la polhjea

Indígena : los in d ios se en comend aban a los ~~pañok~ e n mérilo de los

servicio~ hechos a la Corona en IJ conquista, para que se sirviesen de ello~

como d e personas libres, co n IJ obligació n de el'an!:cl ila rJos; J\ligue! Dkl

agreg6 la in dicación de que deb ían servirse de ellos confonne a la lasa, y
los oidores G ó ngoTa y Galarta , la prohibición de llevar los a las minal : en

~I t ít ulo de ~ncomicnda d e 105 indios d e ~lon iqll i r.i, concedidos a Francisco

de Chinchilla . e n 15 de marzo de 1555. se nota IIn mayor interés por la.
propiedad d e la tierra de los in dios. Se eli mina de ~I la referencia a la tierra

y l"Slancias d e e llos, como e lemen to carac terizador de la encomienda }' se

acentúa la función protectora de l encomendero en este sentido. As' se

esta b lece que los indi os se dan sin pe rjuicio de sus 1K-rTa5. en 1;\1 cualn

los encomenderos hablan COnUilUid o ch3ffiU }' estancias. en 0Iy;i entera

posesión e l enromendero debía m3mencT~os. defrndiéndclas contra los inten

tos de usurpación d e lo~ españoles y de oln:» indios. Adem ;h . se a firma la

5ujerión del encome ndero 3 la lasación y a las ordenanza.~ vigentes. Se le

prohíbe cargar a los indios y du los para qlle Olr05 los carguen. sino «
dentro de las cond iciones establecidas p;lra no".

N o bUlaban a la. Au d ien cia nla~ indicadonn Rl"ncraks para conte ne r

h propensión d e toda clase de gente a ab u5.H de 10$ ind iO$. sino que

"'T:..a publicada por Tulio Varga. , 80t. d~ H i ,/oria '1 A,, 'ig¡¡~dad~s ~ _os 510·' 11.

pp. 7$4 Y Jiguienln.
- J.ib ro$ d~ ,4n... ,/0.' d~ /.. ..ludi, ,,,,a H.a/...• l. p. 1; 0 .

"T itulo de encomienda d.. lo. i"d;"" d.. MO" ¡'luir:l conccd í,loo a Fra ,,~i.c<> .k
(;hi"d'¡IJ~ , l:> ,1<- ", a r", ,k 15!",~..\. :\. ,It, ColuUl h¡~. n,itas de Ilo¡a d , v. fo lio

269·2;0, vud ra.
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ltgislaba concre tame nte . A fin de imped ir los excesos que comerían con

ello s, tanto en ro roenderos como otras personas, quienes en virt ud de con

cesiones hechas por los ex oidores Góngora y Cala rza, desde Cartagena
introdudan ropa en el Nu cI'o Rei no de Granada, la Audiencia di ,puso,

en 21 de marzo de 1555, que las mercader/a s se transportasen en bestias
y no cargadas por indios O india. ; ' lue todo entrador o com prador la

in formase de si h abía cumplido con esta dis posición, a Iin de qu e ella les
concediese la correspondiente licencia, sin la cual no podrían vender la s
mercaderías, bajo las penas establecidas en la Real Cédula correspondiente.

Para asegurar el cumplimie nto de esta disposición , prohibió al Alcalde

~rayor de V~h.-z y a los alcaldes ordina rios de esa ciudad y demás dd

reino, que autorizaran a cualquier p l."rsona de cua lquier condición o csta do

que fuese, para introducir ro pa u otra mercadería dd dese mbarcadero, sin

que mediase licencia suya, bajo pe na de qu in ientos pl."SOS de buen oro, y
p~rdida de la ropa y mer caderfas: asimismo prohibió per mitirlo al alcaide

de l desembarcadero. Cu ando algú n vecino, con licencia de la Audiencia,
fuese al desembarcadero a adquirir alguna JOpa para su casa, deb ía el
alcaid e de aquél, guardar esa licencia con el encargo de la ro pa q Ul.' !¡j(il re
y cargare, con la indicación de la persona a qui",n estaba destin ado , y del

comerciant e a quien se la habla comprado , para qu e die se ra eura cua nd o

se le pidiere . T ambién debla registrar la cantidad de ropa cargada , las
bestias en que se tran sportartan . Las mercanclas debl an . ade más. ser re/{is
tradas ante el Alcalde Mayor de V~lez8T. En 28 de ma rzo siguiente. la

Audien cia prorrog ó la prohibición de extraer gan ado del reínoes.

La Audiencia avanzaba tam!>i"n en la tasación . En el siguil.'nle lllt'l de

abril, los tasadores prosiguieron COn la tasación de los trihutos y ''''TI'idos
personales de los indios de Tun ja, Asj los indi os de ~loniqu i rá , l.'ncom e".
dados al menor de Franooco de Chinchilla, cuyo tasa se hizo l.' 1I .'1 de e,e

mismo mes, debla n tr ibiliar a su encomende ro 6 pl.'sas de oro de diez pesos.
de siete y medio quilates cada una ; ciento cincuenta man tas de algodón

de dos varas y sesma de largo y de allcho; dos maderos estant l.'S y vcüue

esranullos, y cuarenta varas para construcción, anualme nte: tres car gas de

lejia y dos de hierba de I'ara }' tre s cu ar tos, di ariam ente. Dc!> ian sen'jr

perscna'mente sembrando en sus propias tie rras un a exte nsión de sei'!

fanegas con majz , otra de dos fanegas con tr igo y Olra i~a l con tur mas;

[labrando el encomendero con Lue" l.' s o mulas ¡,. ticrra] ; debían proveerlo

de tres indios pastores en sus tierra s y no fu era de ella s, y tres If<Ilia nes.

El encomend ero debía alime nta rlo s y vestir los fOn ro pa de la tin ra ; adem.ts

ut'$ indios para el servicio dom l'sti co y para o tTus menester es fuera de la

ciudad. Asimismo, dcLiau I' ro H.ocr a ou do ct rinero de alim... n tu s y leña y de

"L ib, o d~ A.u ~rdoJ ,l. la .fudi<flCio ll . ,,¡..., '- pp. 1 7 1 .1 7~ .

·ld~"" 1, p . I¡' .
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hi~Tba para su cabalgaduraea. En el mismo mes de abril se tasaron los indios
n~cadt3 en t érminos de Tu nja, encomendados a Juan de T orn IllO, Las
síguí en! M can tida des de oro y ma ntas fuero n impuestas como d J,w parte e os
tribul06 a algunos pu eblos de t'!las provincias: al pueblo de Duitama,

och ocientos ptM» de medio oro , equivalen tes a cu1uocicntos pesos de buen
oro, y cu auncit'n ta. mantas: a\ repaTlimicnto de Sau, noventa pl'Ws de oro

d", . jet e y mrdío qu ilat es, equivalentes a ITtinu pt50l de buen oro ; :d npar.
nmieuro de SUI;¡manga , riente uein ta pt'1O' d .. med io oro , equivalentes a

snl'n l" y d nro JX'\Os de buen oro, y cuarenta man tas; a l de Sá[iva UrinUl

mamas; a l de Chi\ 'al ::l , seiscien tos ptsrn de buen oro T ochenta nu.nu.s;

al de O irar á , ~teci(' ntO$ oche nta pesos de oro de sielc y mmin qu ilates,

equivalentes a dmc ientos cinaK"nu. pt_ de bu en oro ; a l de 5.ichica, qut.

Tli(,Tltos pt'!IOS de mw io OTO y un quilate, y cien mantas; Serrisa , cua tro

o entos pt' IoOS de bue n oro y doscient os cinc uenta mantas; Somondoco, tJ'('~

cientos noventa y S('is pesos de siete y medio qu ilates, n¡uinJentes a cien to

treinta pe- <.le bu en O TO, y ochenta man tas; lca bucc, mil doscientos pesos

de bue" O TO y tre scjenras ma ntas ; Turme<l ue. mil trescicntas mantas~ t .

La Corl O' rei tera las drd..n..s Jobre ..vangeliUlcidn de la

pobladon ind ígena

Las inlorrnaciones recibidas en la Cone acerca de la lenidad de la Audiencia

para tasar los tributos y pon er en vigencia la polüica indígena ord enada

por el Rey. movi eron a 105 miembros del Co nsejo de Indias a solicitar de

kte que reit...rase las órdenes qu e en ese senrtdc h3bla dado y que expresase

su agradecim iemc a los sacerd otes que habían actuado en favor de su

cumplim iento. Por Cédula d e 27 de abril de I S~ . S(' ord enó a la Audi encia

que cuidaS('de bt evange heacíén de los i"dios qu e estaban en la Corona Real.

y que lo hicien. como S(' pract icaba en el Pr ru y en bt XU('1"a B p:al'la .

eseo es, llevando a los muchachos y a los hijos de los caciques a habitar

... n Q A S a'runas a las de los b ailes y se In mantuviera ron el ma iz que

S(' cosernase en las eiembras que S(' hacíJ.n por cuenta de Su Majestad. La

misma tar ea Ile enC2Igó a los encome nd eros. Debian tratar de reunir J. los

muchachos en la. doctrina, para 10 cual obligarla a los eaciques que ha bi.

tasen en pu eblos, los cua les se deb ían constr ui r siemp re en sitios ... nos y

l énik "~~. 1::11 es;¡ mi-ma rcrh~ el Rc!· se d irigió .1 fn,· J uan de San Fllibereo

....·i> ila de MoniquirJ. dd m..nor de h andKO d.. Chinchi lla, , de abril de 1555.

.\ . '" tk ('... In,,'¡,ia. \, i ' i' a , de C",-a<.I.... ioli" 366 ·416.

"'Rai",undo Ri>a. , op. cll ., p. H.

"'Ar<!rim lI\acioHal de Colombia. C~ciquCJ e Indi oJ, vol. v, lolio "6·480.

"'Rrslr ..l'0 T irado, RR . CC.. ",.muidas por , .. , /Jol . de Hi,/. , ,(111., "01. xjv.
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menor, agradeciendo efusivamence sus info rmes y comunicándole las me

didas adoptadasw.

Para evang di;,ar a los indios el Ju ez de R esidenáa de Carlagena,
juan Ma/donado, pone e n vigencia las medidas qu e a pet ición

ruya /e propuso una junla

La Real Cédula de 27 de abril de 1554, por la cual se enGlrecía el cuidado

de la evangelización, era una reiteración de la de 1549, sólo que mient ras
en aquélla se dejaba al criterio de la Audiencia la oportunidad de ponerla

en vigencia, por ésta se la conminaba a reducir los indios a pueblos con la

mayor prontitud. La orden fue dirigida también al J uez de Residencia y
Gobernador de Canagcna . doctor J uan ;\faldonad091, quien con an tcrfo 
ridad, en 9 de junio de 1553, ha bía sido designado Fisca l de la Audiencia

de Sama Fe9:; y a quien seguramente se le encargó esa residencia , por

haber sido inmrporada esa gobernación al distrito de la Audiencia de
Santa Fe, en 155490,

En cumplimiento de esa Real Céduh, de 27 de abril de 1554, el Juez

de Residencia reunió, en 28 de febrero de 1555, a los a lcaldes ordinarios

de la ciudad, al Deá n de la Catedral, al Vicario del monasterio de Santo

Domingo y al Visitador Genl'ral d e esa orden en el Perú, y a dos frailes

fra nciscanos, para solicitar a esos religiosos como personas ocupadas "en la

empresa de convertir paganos" que propusieran lo que conforme a lo qul'
hablan conocido en su larga ex per iencia , er a lo m ás conveniente pa ra

lleva r a efecto lo que el Rey ten ía man dado a los gobernadorl's y a las

justicias, acerca de la evangel ización. Lo s rel igiosos propusieron qu e en

todos los pUl'blos del Rl'Y y de l'ncomendl.'Tos se establer:iese escuelas, en

partes principales y acomodadas, y que "CUando por ser los pueblos muy
pequeños no pudiera establecerse escuela en cad a un o, los iodios de ellas

irlan a una que 51' fun darla en un a que qUl'darla en lugar céntrico, respl'cto

de otros cuarrc o cinca, e indi ca ro n cuál seria ese pUl'blo y cuáles la s
sufragj n l.'Os. En eso", puehl os ptinclpales deb ía consrrmrse también un a

iglesia, para q ~'e a ella (ul'5en a oír misa los indios de los pueblos menores,

Esta iglesia deberla ser ed ificada can la colaboración de los indios de todos

los pueblos dependien tes, los cuales tamb ién debl an "Cont ribuir a su man -

"Jua n Fricdc, Los Franciscanos en d NUClI(J Reino de Granada, y El M ovim ien to
¡ndigcnisl6 del sigla XVI , p, 20 .

" Relación de la vi.ita }' ta.a ,le In, ind io, naturales !le la gobcrnación de Carta.
!(t·na. Cos!a ¡Jc T inra Fi, ,,,c l ' ~Ia r del :>;Ot IC quc ,e hi'';''ro" por d licencia,lo
MelcllOr Püez dc Arlcaga. Oidor de 13 Audicnda dd ""CI'O Reino de Granada,
1 ~61. AGI, A. de Sama Fe 56.

" Ubra de llcuerda, dr la ,-t,,,limcia l1eaL, l. p, ~-tj.

""Carta del Cabildo de Cartagella al R.,y, <le 18 de marzo de 15:;:;, al,'la ,keién<lole
cu reso lució n. AGI..-\, de Sama Fe 62.
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lemnllento En cada uno de estos pu ebl os sufra gáneos, deb la haber al In

ed if icio destinado al servic io div ino, a la vez que debían destruirse ~os
adorator IOS pa ganos; que todos los re ligiosos y clér igos encargados de ense

ijar la do ctrina, debla n enseñarla en lengua castellana, y deblan persuadir

a lo s indios tr ab aj adores a qu e fuesen a misa y a doctrina los domingos y

prime ros dtas de Pascua , que vieran si convenía que los indios que no

eran de trabajo, fuesen tod os los dí as de fiestas , y pareciéndoles posible,

los ohll~asen a ello por la \' Ia más benigna y acertada que tuviere; que

hubiera u n alguacil en cada uno de los pueblos, para que reun iese a los
indios y los ll am ase a la doctrina , y si alguno falt ase, d iera cuenta al doc.

tr inero , pJra que 10 castigase "conforme a su culp a, Los doct rineros debl an

tener con sigo a los hijos de los gobernan tes ind ígen as qu e hablan de

sucederles en el mando de los indios para adoctrinarlo s y formarlos polt
ricamenee.

Los religiosos consultados proponlan qu e a los indios cristianos debiera
disminu irse les e l trabajo, y honrarlos en todo, y el doctrinero bebía de.

nunciar a lo s que no lo fuera n y aplicar el reme dio sin que pudieran

imped írselo el en comendero ni el calpizque : que e l sacerdote procura se

modera r las borrachera s que hadan los indi os para re munerar los trabajos

hechos en comunidad , e impedir por la vía más adecuada las que hadan

por in dicación de los mo hanes, como pa rte de sus r itos y ceremonias, todas

las cuales eran muy contrarias a su salud. Que los doctrineros, en los

pueblos y en Carlagena, ll evaran libros de reg istro de bautismo y matri

monio. Que no se cargas e a los indios con la obligación de cultivar tie rras

para el susten to de los in t érpre tes, sino que a éstos se les asignase paga

por su fundón. Los sacerd ot es consultados propusieron que para sustenta r

a los sacerdotes que tuvier an a cargo la evangelizació n y demás tareas conexas

con aquéllas cons ignadas en su parecer, la Iglesia y la justicia secula r orde

na sen a los encomenderos que "COntr ibuyesen en proporción a la cantidad

ele sus indios, de las gra n jerías y labranzas de que gozaba n en los términos

de los pu eblos, sin que por esta contribución pu diese n estorbar de ninguna

manera el cumplimiento de las tareas del doctrinero .

Aprobado este parecer por el J uez de Residen cia, ésre ord~nó su vígen

da y di spuso que despu és de leído, en la iglesia mayor y mon aster io, cual

quiera transgresión fuese castigada, la pr imera vez con la sus pens ión de

la encomienda por cuat ro meses, y lo que monta~e el tributo por este

li empo. Esta suma ser ía repartida por m itad entre la Cámara Real y la

Igle sia y escuela del pu eb lo de que se tratase. La reglamentación roe pre·

ganad a en lo s d ías IQ y 3 de marz o siguientes97.

" Onlenanla para la doctt ina de 105 indIOS de la provincia de Cartagena, 28 de
f<'brero de 1555. E,te documento fue publ icado por fra y A. Mesanza, O. P. en d

Bol. de H iJl, y ,f .. ligiiedadeJ N.os 483-484, pp. 69 Ysiga.
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El sínodo reunida po. el Obispo de Papaya,¡ mlitita las del rrllliuationt s
de ble para hacer cumplir la lcgislací án . rgulildom de lilS

.r/ilrirmcs "i" pflIlO ,ind Igrn"s

El carácter oonm in:uorio de la Cédula ti", 27 d e abr il de 1554, fn ort ció
el rigorismo del oidor Mon tnño . De vuelta en Santa Fe, en abril de 1555.

desde la costa atlántica, donde había estado en comunicación COn el Fi,cal.

criticó a 8 ricei'ío por la designación de capitán pa ra descubrir en los llanos

v por la forma en qUt haMa tasado 10.1 tri butos de los indios del N uevo
Reinou , Sin embargo, con firmó lo hecho por Brfceño en ambo.• rasos. Más

aun, hamendo solicitado el upitán A,'ellaneda autorización para poblar y

encomendar los indios de la región a los participan tes en la empresa , pues
sin eso no en posible txplotar las minas dtscubiertas, no obstante la opo

sición manifestada por el Cabildo. en IQ de ab ri l de 1555, en tazón de que

aquella regió n form aba par t!' de sUS términos, de acuerdo con 8 r k eño,
accedió a aquella scl icitudw.

No aprobó, en cambio, la designación de Gobernador interino de la

Gobernación de Popayán hecha por 'u colega, y en 21 de mayo de 1555,
propuso en la Audiencia que Ptdro Fernánder del Busto cesase en su

cargo y que " la justicia y la jurisdicción" recayese en los alcaldes ordina
rios de la ciu dad100,

La ejecución de las resoluciones de Bri reño para contener las in icia

tivas del Obispo en favor de los indios de la Gobernación de Popayán, vino

a atizar la disputa en tre aquél y los vecin os. En 17 de mayo de 1555, se
tm~13ron a hacer en Popayán las informadones contra el O bispo y Jos

religiososwt. No se arredró el Obispo an te esto, sino por el contrario, a

principios de ju nio de ese mismo año reunió IIn sinodo. E ste, confonne a

las ideas de que la l¡;:-ksia era autorida d suprema. cuando se trataba del
orden espiritual. ratificó la conduela del O bispo y adoptó decisiones con

fonne a ese pe nsamie nto, tanto acerca de 13-~ cuestiones estrictamente ecle
li ~sticas que \e hablan ,,,,c ita.ln <" n la e,'anReli lación de los indígenas. romo

la. que le planteaban b~ rel.1ciones hispano.indfgcnas. El Sínodo rd orzó
la autoridad del Obispo. tanto en la esfera l"(le,iá,tica como en el orden

pol trice. en cuant o éste contrariase el derecho natu ral v la hin sobrena

tural, es decir, a la libertad del indio. a la propiedad de sus b ienes, a su

evangelización )" a todo aquello a que el español. por amor a D ios estaba
obligado ron el indio. disponiendo que sin autorización del Obispo no se
podrían celebrar oficios rc li¡;:- ioso!. construir ig-Ie .ia ...n los pueb'os rle los

" FtTnál'lIlel Piedrahita . op {¡l ., libro Xlt. cap. IV.

- F",}' Pedro de ARua,lo, R~copiladón 1I1.Iloria/, pal'te 1, lihlO IX. cap, tll . }'

F. Pedro Sin,6u. S,,/idtu 1I;' I"riulr., parle u. I\"otiei3. "", "'p. xv.
"· f.ih, ·o de ," "rrd", <Ir /a ..f,,,/ ir llda 1(<,,«/ .. , f. pp, I R4 ·1 ~ .; .

"" Juan f ri,-.!e, ' -¡da :; L uclla. " . , p. 119.
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indios, ni 'OII {c~ar ni <.lar abso lu ción, t"to InJ" pe na - ,~ excom . "O
' R u~ 'A v UUIO" y •

peW5 11 los ruras '1'11' pasado el licn']lo de \;" (Onfc~io"U no declarasen

excomulgados a quienes se hubiesen confesa do ron clérillo que careciera dr

lice ncia para hacerlo; que ning ún déri:;o pudjl'SC' \ i ~ i t ar 1<» pueblos de l0'

indios sin I¡(tnda del Obi,po Y qu e los curas de indios fuesen \upno.igíla_

dO$ por \ ¡,iladar" q uc kll~ de'il¡~na!lt'. El Sínodo r~h-ió también que lo.

encomenderos paga~n diezmos de los trihulos que ruibi"n: '1,,,. nlas y la,
autor idad" obl ig.uen a los caciques a t~i(jGl t u~. en los puebles de esp,¡.
ñoks para facilitar la asi'lcnci" de los indios a los o[¡dos rdi~¡"",. y
también la en señanza de la douri lla y de 1:1 lengua ustclb na; que b.

Instrucción d e- los niños indigenas §I." hicina ro lupres sanos. y por Un

maestro (uyo ~b.rio se pJ.I;aria CO II tu pe'na~ de Giman. Impuso a 1m

~pañC'lrt qUl" t uvie sen indios, la ohli.l;aci"," pcremcria d~ enseñarles b

dcetrína cristiana y la lengu a castella na, bajo pena de veinte pe~~ la pri.

mera vee, cuarerua 1" segunda , y pérdida de lo. indiOlO la tftc~ra..\ hu

de faci lita r el rumplimieuto de cstai> d i i>po~i ci oJl ('S mbIT nan.l;elilaci,in, el
Stnodo perolit;,) que cuando fa lta"," re ligio..n, legos ,,;rtuo!iOs pudieran

enseñar la doctr ina cristiana ; di spu !iO, ade má" quc Cn (3,ta provincia se
con struyese u n gran edificio do tado de ca pilla para la enseña uza de 10\

niiios y la prédica a los adulto" y 1'11 [,. cual podría n celebrar ofido\

divinos 101 sacerdotes quc aü¡ llegasen: que 10 5 ind ios que tmie,en olrO\

ind ios a Sil servicio dd,ian hacer qu e 'le Ir, enseñase la tloorina, ~ que a

los q ue no cu mplieran con ena d isl'o ' ;ci...n , se [es pri, 'ase de la tuición

sobre aquéllos. Para asegurar el cllmplimiento de todas las di-posiciones

sobre e\'anRdización. d eb ía haber en ra da pueblo de españoles. uno o dos

sarerdores que debían , ii>, tar la cornarra, ln ta r ron los indios, ,ilitar 10'1

sacerdotes de In ig lC'sias ~' \ i~itar . i ru mpllan la••;rdelll.'"s arerta de la
educación de 10' niños y de la asi,trnria de la población ad ulta a tu

i!!:ltsia,. El taluio de l"stos v¡.itador~s "l" p.1Il"ri.. ron CJIl:'0 11 105 enco

menderos,

El Sínodo ntil icó la intervención dd Ob¡.po en I:n 1~lac;ont\ de loo

encomenderos y los indios, )' las med idas qut éwC' había .adoplado en de

Iensa de ett.., ú lti mos, rei terando la pe'tl<l de exromunión pan los enco
meml~t05 qu e cobrasen trib UIOS qUl" exredieran de la t:I\J. obligasen .a 1M

indios a lralnjar , in ..,lario. o los atquilaseu o cediesen RTatll ita melll~ p.lla

tr.lnsp"l ta carlr.!'. In imp idil"'><'"n ca...'T"l" ,., ..... nq;::a<en a n'"illlir1e, loo

tributos uigidus injuetamcmc.

En este ultimo uso no sólo se eXtOlIluJllaba a [0' l"nr,.,nlC'ndclO. sino

tambirn a los ,I\'O hl'Tnan te\ qm' hubiesen 1't"rlllili,J" clo' abusos. )' J. quienes
hll hirYn p.lllicipado de Cllal'lu il"T m,1Ilrr.l (' 11 r lioo..·himi 'mo. asum iendo

radicalmente t I' Ulll <{"{t U' Il' las d<" 'ti f"m i,'", lu l{'!:> r, ' [¡'Il\l'O q u,' las amo

rhlades rivih-s \'i<,[;, «'1< nn ualmeute ' " d ¡' l rilo paL' que ill'pccinu ;I>o('1l [;O ,

rt'! arionr, ,le loo " nfom("ndt'1'os co" ,, " im l i", y ,kSlh'1',lI ' i:<'Cll a ('" , toS úhi-
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mos de 105 malos Ua tos l ~~. Los acuerdO& del Sínodo fueron pregon ados

durante 105 días .¡ y 5 de junio de 1555103.

1.0! 1't'r1nos del Obisp;¡<lo de Pop;¡)'lÍn, (Ululados eu 11110 r~.f<)lución lir!
oidor Br iu ño, con/inuall /a /lcción con/m d Ob ispo

bto~ acuerdos irrita ro n \'i\'amenle a los vecinos. El di a 15 del mismo mes de
junio. el Procurador General de la cimlad de I'opayán ob tuvo copia de al.
gu nos (le los acuerdos del Sínodo, para empll'arlos en cont ra del Obispowe.

Ent re tanto st>gulan haciéndose Ia5 ín formac ionee ordenadas por Bric eño.
Pocos días despu és dl'! tér min o del Sínodo, en 8 de junio, se hadan en

Cali 10ll.
No lardó 1.'1 Obispo en replicar . Excomulgó a Briceño romo au tor de

un a reilOlución atenta tor ia al fuero eclesiás tico, y comenzó a perseguir
ímplacablementl.' a quienes declara ba n en las in form acion es. En un ed icto
qul' hi zo publi car en toda s las d uda des de la dió cesis, ordenaba a 10 5

test igos. bajo pe na de excom un ión, invocando la santa obediencia. que se

presentasen en las iglesias y revela sen sus declaraciones a Iin de cas tigarlos
po r perjuros y herej es. Exigió a los vecinos el exa cto cumpl imien to de las
obligaciones cr istianas. En 2~ de jun io. el Provisor bir o saber a los vecinos
de Pop ay!n qul' el Gob ern ador y algunos de ell os que no se hablan con fe
sado dura nte la cuaresma, como era su deb er , que da ban excomulgados . y
que por lo tanto se les prohibla el acceso a 10 5 tem plos y al vecindario, y
que comunicasen con los vecinos. El Cabildo de esa ciud ad consideró esa
resolución como atentatoria a la Gob ernación y como ca beza de ella,
ll"euionó ante el Obispo la revocación del au to y la remoci ón del Pr eví
sor por revoltoso y her ético. El O bisp o w lida riz6 con la actuación de aquél ,
pero pro metió rernm-cr lo d el caT)!;o ~i se fun dab an su ficie nll.'me nte las acu
saciones qu e se le had an . El Cab ildo pers istiendo en su pretensión , s ln
presen ta r la fun da mentación pe dida, ele vó un aeta ante notario p úblico
en la que calificaba su gesti6n como dl.'stinada a restabl ecer la paz pública
y declarab a que cuanto ocurrie ra seria de responsabilidad del O bispo , debido
a su negativa para accede r a la solici tada re moción del Provisor . No tificad o
1.'1 Obispo de este acto, lo r echazó diciendo que habla ya respondidctw.

El Cabi ldo re plicó entonces, ad op tando u n acuerdo contra la a nterior
disposición del O bispo de qu e los vecin os denunciasen ante él sus propias
decl araci ones: qu ienes lo hiciesen deberlan pagar una mult a d e 200 pesos.
Esta ord en fue pregona da en 29 rle jun io, En ella se exhor taba , ade más, a

- Juan Fríede, Vid.. ), LuchiU de, •• , pp, 159· 145.
- Ide m, p. 147,

'"'I<km, p. 140.

- Juan f r iede, !'id.. )' I.uchu de .. '. p, 119.
"'Juan Friede, !' ida)' Luch ... de, •. • pp . 128-129.
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los vecinos a oponerloe a los algua ciles tdesi"sl ico. si ,:! uh in an apresa r a

a!g~ien. El Teniente d~ .Go bernado r. por su p;lTte. C'l) un auto negó al
Obl'PO el deseche a eXigir la rev elación de lo. Itslimonio. qu e eran seoe-
tO' y pe rfectamente legale s, pues la info rmación se habb hedlo conrol1Tll'

a un a orden del Rey, que era Vicar io Ge neral de toda la crtsua nd ad - se

rekfÍa al Empendor- y en cOIIs«uen d a prohibió al no tario ante el cual

se hahia IteC/¡u. 'l ile los re ' t la 'l(". fI O l> i'I>O "'Iimó que el Teniente de

Gobern;ulor negah.I qu e la cabe73 principal de la 1l!:I"-Ía fuese el Pa lu , v

rtacdonó de inmroial o . El Pr evisor lo decl ar é público excomulgado, en

el olirio religioso al cua l a,illia aqu ét. Ante la lectur a de esta sentencia.

col T eniente aoo ndonó la igksia acompañ ado de vario s de los pri ncipak-s
,·tcinos1t'l".

Al dia , iguien te, 50 de junio. los vecinos armado. sitiaren la iglc'i.l .

El O bispo los dronró increpdndolos por haber a ten tado contra la libert ad

codesi~sliC3 a l hacer las informaciones, por K.iu ir a la ju , ricia y por su

deseo de "ivir COIl ab sol uta libertad. En medio del tu mu lto el Cabildo

hizo nue vas preseruacíones a l Obispo . p<' ro ~stc la. rechazó por extcmpc

ráneu. Por fi n se disolvió el tumultol"~. Do. dla , de.pu~ ti Teniente

revocó la or den dada al no tario de qu e no obedeciese la ord en del Obispo.

se presentó en la iRle lia para que se le ""tiga, e, , i ten ía CUlp.l , y soliciló

que se le levantase la excomun ión . pelo no se retract ó de la " finnaci,ln

de qu e el Rey era Vica rio de la 'Rtes¡" co n la5 Ind ia' . ni J(','e!" el conten ido

de la in formación hec ha cOllUa el O¡' isllO: e n c~mh io , reiteró la recusación

hcocha contra e l Provisor. Contra ~ I y centra los ,'cocinos que lo hab lan

acompañado en su opo,ición <1 las ó rdenr . del Obispo. se in ició un prnce'"

po r d esacato a la JR1~ia. Adem~5, el Fiscal eclesi:h lico o rdenó al Alca!de

que . dentro de seil ho ras . derog:ase la. orde n de resisti r la di 'po.ición del

Obispo de qut los veci nos re "colasen ' us declara ciones ba jo pe na de pu ·

b1icar exoom unión m ayor. El Alcalde replicó ante col Obispo acusándolo

de proceder ilegalmente. al prender a 10<0 STcil>o' ..k su propia aUlorida d
y am env .ándolo con Ilue ja l'\C ant CO la Real .-\\lII;ell( ia ~ en el Con.ejo de Tndi a ~

[1 Obispo rC'ilcoró su orden, ptto el .-\ lea lde na obC'dtdó, siendo declar ;).lo

público excomulgadol Oll•

No obstante la acritud del Obispado. lo ' .'eci nos se mantuvie ron lirmei

en proseguir la, in formaciones. F.II 8 de julio, las hicieron 105 de Ca rlJ.go,

ante el GoOC'mad or tl<l. En 15 oel mi.roo mes, el Cabi 'do de Popar án

pidió al Obispo qu e !e"a ntara la. excomun iones, pues las infonnaciones
no se retertan a 5U ,-ida pri ,'ada , e in, isl ió en la re(uu ción del Provisor,

El Obispo re u er é 'u orden de qu e se le rco \'el.1<CI1 los testimonios y en qu e

"' 1 1I~ 1I Fli ,-d,·. I'id" v '- ueh" . d~ . , . p. 1 ~5 .
....J u ~ " h i,-,k . !"id" l" / ." d " ,_. de , .. . p. I ~ I .

''' /de '''. I'' tsn
'''}"an hi,·tl ~, r',,,,, )' f,,,d ' lJJ de . , . , 1" 119,
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se presentasen 3(Usaooues predsas COntra el Pro visor. Como no fuera obe·

decido, y los testimonios Cueu n [le vados a Santa Fe, deddió obtenerlos
por fuena, para lo cual envió agentes suyos para que 105 tomasen en el

camino. DC5pués hi zo un a proban7a contra el autor del cuestionar io y

con tra los notarios de Cali y Cartago. Para informar a la Real Audiencia.
en 22 de julio envió a Santa Fe. como su reprcse ruanre, al Provisort tl . Al

dia liigu~nte excomulgó a 10li vecinos de la villa de Cartago. hasta que
.iurasen que restitu irían a lo> indios todas la s demasías cobradas en los

tributo5, desde que se habla poblado la tierra. Luego de5pués. o rde nó lo
mismo, bajo mulla a los vecinos de Allserma1l2 . En 21 de julio los veci nos

de e.la ,'illa hicieron a ,O' 'cllAli Informaeioneslt 3 .

Para poner fin 3 lo. abusos. el Obis po decidió enviar un agente a la

Corte. y lo proveyó de una prolija instrucción acerca de las medidas qu e
debía solicitar. Para terminar con la práuica de las autoridades de designar

"i,itadores de indios a los encomenderos, 105 cua les incluían en la s listas
de tributarios a los se",idores domést icos, tr abaj adores de minas y aún

a los ni ños, debla solicita r un a w.aciÓn oficial y una orden de restitttción

de los excesos en los tribu tos para poder absolver a los encomende ro.

inescropulO'o.; a fin de que las autoridades no re partiesen ind ios a indio

viduos que los malt ra taban y se servían de ellos sin pagarle. salarios, de bl a
solici rar que se k. prohi biese a las autoridades en trometerse en eso; que

se ordenase que los salarlos se entregasen al Prot ector y no a otra persona, y

que los indios sin'iesen solamente a bue nos cr istianos, casados. para que

los adoctrinasen y les diese n buen ejemplo; que "'" or denase abrir u n
puerto en R lo San J uan, para introducir mercaderías en la Gobernación. y

que se prohibien cargar a los indios, pues hab la buenos camin os para

recuas: qul' para evitar que los e ncomenderos empleasen a los cargadores
de las montañas en el transporte de mercaderí as ent re el puen o de Buena·

ventura y la ciudad de Cali, sin pagarles sal ario, o se sirviese n de ellos en

esa ciudad, cuyo dlido clima los en ferm aba. no debla encargarse a las

autoridades la vigilancia dd cumplimiento de las ordenanzas que para

este objeto babia redacrado Re1a1cá7ar, pues eran las primeras en cargarlos,

apremiarlos y en hacerles grandes fuerzas. Pa ra impedir la muerte de los

indios de quienes sus encomenderos se hacían acompañar en 105 viajes que

por JlIS di ligencias hadan. de Una rt'gión a otra, el agente debla solicitar

al Rey que prohibiese absolu tamente el tra slado de los ind ios entre regiones

de di (erente clima. Para terminar COn la esclavitud y venta de los indios,

c~pecialmente de la provincia de Arma. la cua l con autorización del Jícen 

ciado Briceñ o habia sido casi despoblada. debla pedi r q ue 110 se coruín-

"'l "a" F"r icde. n lln ,. r "dM lit.... pp. 13fi·t~7.

"'/dem, p. 122.
"'l ü m, p. 11'1.
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dese por ningún motivo, vender ni trocar ¡ndiol ni Jacar] _.. . 01 engalladol de
IUS ue rras. Debla pedir qu e una vee tasados los indios• V' o y no a n tes. se In
redujese a p ueblos, p ues si se hada a la ¡m-cm la reduccié _'] " "

• ~ I n "" o S('n'ITl3
para Iavc recer 5U explotación por los cncomemitnn y 00 ' - '"d• >ez J ""UC! 0'1
debla p roh ibir a é~O'l. ab!o]utamente l"nt r<u en las p"bl . .. .. • aClones; qUl' se
ordenase a las Jum a u cobrar lO'! tributos y qu e ktu l~ • ]

~. entregasen a 01

enrom~nd~ros. ., que se autoriza se al Prcrecto r para extraer de los pueblos

de 101 mdlOs, a 101 encomenderos qu e con tra riase n la prohibici~n de entrar

en ellos; que 1011 au toridad es civiles, conjun tamente con el Pro!cd Of ,"¡y.
tasen Iot. pueblos de indi os, para con ocer de los agra,·jos y C1ltigarlO'l.

resolver las disputas que se suscitaban entre aquéllos sobre posesiones, here.

d~de' )' Oln' cous; que para permiti r a los ind ios comnriar y pagar d
trfbuto a sus encomenderos, se les prove yese de dinero. y que 'le reuerase
fas 6 rdenes de adoctrinamieme de los ¡ndiosll f.

1.01 Cabildos dd Nunm R eino 1m/1m del ellllÍo de Un Procurad" r 11 /11 Corle

pllra que d efienda los ¡IIt.., ..r..s de los ">rCl>mtllticros

M ientu s 105 vecinos de Pcpayan resilllan la enérgica acruacié n de fray J uan

del Valle , en el Nuevo Reino, el Cabildo de Tunja patrocin aba el envíe

a España de un Procu ra dor para obtener la confirmación de la tasació n

hecha po r Brfceño y fray J uan de los Barrio s. En 5 de junio de 1555. le

leyó en el Ca bildo de Pam plona una comu nicación del Cab ildo de T unj a.

en la cual se informa ba que con ese fin partirla a Españ a. Ped ro Escudero
y. ped ía a aquel Cabildo que se suma se a esa petición, con firiéndole poda

y que contribuyese al financ ia mien to de los gUloso El Cabildo de Pam·

pla na acord6 reunir la gente de la dudad "pan que cada uno manda~

lo q ue quisiere" y enviar dos agentes para que hiciesen lo mismo con los

vecinos que estaban en el Pjramou s. Una segunda romunicacién se leyó

en 18 de agallo. A rab de ella, se acordó adlK'rir al tmio del Procu rador

prepuesto y contribuir con seiscientos. pesos al financiamiento de 101 gastos,
pero en lo rela rivc a la política indigena. lo inslru)ó. en ~2 de agosto.

en el sentido de que defen diera la situ:l.Ci6n de que actualme n te gozaba

la población espa ñola . Fl Prornrador deb la suplicar 21 Rey que ml"ebse

"a l Presidente y O idores que en la forma de \'isilar y rasar tribu tos" guar_

dasen la, leyes y "e ntretanto se le gu ar den a los conquis tadores y poblador es

las costum bres que tienen"; q ue par.! eviear la miseria de la! familias de

conquísradores, po r muert e prematura de qu ienes gozaba n de encomie nda,

en segunda vida, permiti ese suced er al herman o o hermana mayor de l

ex tinto, o a falt a de éstos, a su m.1c1re; que mandase qu e en deliros de

maltra te de ind ios no se procediese ele oficio, silla .1 pedido de part e

"'J uan hiede, Vida y 1.«elllJ5 de • . . , pp. 149·155.
'''p"',,,er Li bro de Acta, del Cabil</o de /11 dudad de Pamplo" a, p, 1 ~9 .
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legit ima; que los ind ios sirviese n a los puebl os de espafi o!es más cercanos,

po rq ue de hacerse lo contrario, era n ,-ejados y molestados; que pa ra que

los en comenderos se pudiesen sustentar cómodamente con sus indios, orde

nase qu e la s encomiendas se fuese n re/luciendo pa ulatinamente, a med ida

que vacaren, hasta llegar al número de cuarenta,
Pa ra el fom ent o de las explotaciones m inera s, el Pro(urado r debla solio

citar a l R~ un pn'stamo de di ez mil pesos en oro, pagaderos en un plazo

de díee años, para comprar negros que trabajarían en las m inas; que por
derecho de explotación de la s minas de oro de los t érmin os de la ciu dad,

pagasen un veinte ave del prCHiucto, y de las de pla ta, un treinta a"o, y

qu l' las explotaciones de las minas de otros metales qued ase para siempre
liberada de lodo derecho. Para facilitar el come rcio con España y aba ratar

los productos euro peos, el Procurador deb la .olicilar al Rey que ordena se

la construcción de una fortaleza de cal y canto en Santa Marta , dotada de

artillería de bronc e, al mando de un Alca ide de con fianza , pa gado por la

Real H acienda, en form a satisfactori a para que la sustentas e de art illeros
v polveros que la asegurasen CO ntra. los corsarios fr anceses y lu teranos qu e,

en vista de su carencía de proteccióo , la asah ab an Irocuentem ente t te.

I .a ,-II/d ienria /om a "'1<'"1'''1 rl<,/t'rmi .",do n<'s )' '-<'i ,,,,,, M m , o fin de a/ivi"r

a los ind ios en ,..¡ de /rlln_,pnrle de corgal )' com batir 1" t'''ganria de los

indio, ¡"d inol

Ent re tanto, la Audiencia tr a tando de poner en vige nci.. la polí tica ordenada

por la Corte, reduda a los vecinos del Nuevo Reino el área , hasta entonces

muy vasta, del apro vecham ien to de los senieios pero;on~les <le Jos indios e

impulsaba la evangelización. Con ese fin declaró iJeg3!es algunas obliga ·

cíonl" impUl"tas por los encomenderos a los ind ios, las cuales ya estaban
vedadas cuan do se hab la conquistado la tierra, o hablan sido prohibi das

poco después, pero que no hablan sid o puestas en vigencia o, si lo hablan

sido, se habla disimulado su incumpl im iento por temor a que los enro men 

tinos reaccionaran como lo habían hecho los de l Perú, durante el perí CHio

comprendido ent re los años 1544 a 1553. En presencia de esta act itu d, decla
Aguado, "el R ey habla ma ndado diversas veces que se quitase el servic io

personal.. y los jueces pasados no habían puesto mucho calor ni rigor

en qui tarlo, teniend o pr esente los muchos dañO! y discordias y escándalos
que en el Perú y e rras provincias se hablan segui do por el mismo CaSO"1I7,

En 17 de agosto de 1555, los O idores dispusieron 1'1 cierre del desemb ar,

""PTimer Libro de Actas del C<tbilrlo de /4 ci14d4d de P4mplon4, pp. Ul y si·
guienll'S. Suponemos que el Cabildo de Tunja debió también instruir a su Procu.
rador, pero no hemos podido COn"",r esa. i" s!rucd onel, debido a que la. Aclas
dd Cabi]'!o de e'a dudad ,-oTTC'",'ndielólc a esto<; años nO han ,ido puhlicada s_

'''F ray Pedro de Aguado, Ruopilod6n HjJ/OT,<t I, pal'le 1, lib ro IV, cap. XXI.
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eadero de V~kl y qu e la~ mcrn,dnía\ I'ToudclItcs de I l.a COsl3 atlántica
ent rasen por un nu evo desemb arcadero ' que {U('T,," " . ,. ,.amponau'" por
l("C\Ia l, para evita r el maltrato de los indios y q"' •• p"d·• ... ler a nal'( pI , 1
Magdalen a con canoas, hasta q ue hubiera !x-r,,,ntincs Y" d¡.... pu ,en na"ep l
sin indios. Dispueieron , además, que sol:llucm c las meT(:ukrias que acrea'.
men te estaban en el desembarcadero de \'tlkr se P"' ,·" ," , I R·

• ti , r~cr a emo:
que en la naw-gad ón del no hUla subir al dncmooru dcro nueve. se
guanb.se la orden dada po r el Ikcndado Montaña, ron la condición de que

un a ' "Cl que In canoas llegasen ab ajo de la dMnnl>oudu ra dd río C,¡urt.

Jos ind ios Tt penasen allí Jos dbs. Pan 3l1:guT3r el o ,mplim;c mo de esp.

disposicion a . Jos oidores ordenaron que , "¡diera all i un español de COn

f¡anu . nombrado por el jus' ;'ia :\f;¡ycr de Sanra :\ln tJ.. y di<"fon pw \ i,ión

pna ¡u ciudades de la costa y para I~ putblos dt! rlo :\bgd J. lenJ. . Inclu
yendo esa orden an za, y dando autor ización para navegar con bergamlne'.

a fin de q ue hab ien do suficiente número de ba rcos. cesase totalmente b

navegación con ind ios y autorizando para llevar de reeoruo desde el Xun o

Reino, nigo . harina s, bizco rhos, tocinos. rnanras. qU C'50' y otras cosas de la,
cuales se carecía en la rosraua.

Para conten er la actividad perniciosa de los indi os ladino, ~ind ios cris

tia nirados y conocedores de las costu mb res españolas- que vagaban sin amo

de u n p um o a otro del reino. , in tra bajar, jugando de azar y delinquiendo

o vivie ndo entre los indios no rris rianirados e introduciendo emre tilo,

m alas cost umbres y vicios, d ispu so la Audi encia. en 16 de septi embre

aigulente. qu e todos esos in dios reconocieran amo a quien sirvieran, 1:'1 Olal

de b ía darles, en cambio cad a año. a lo, varones, 4 mantas)' 4 camisetas de

las de la tierra. y a las mujeres. 6 mantas de la ti erra; que esta depe ndtncia

Iuera controlada po r las justicias. para lo cua l se obligaba a l amo dt! indio

a darlt una cédula en la cual con '! .na C'\.1 te'ación y a renovar la cada

tres meses y. al ind io. a Ilt,·arla pennan t nt em ent e co nsigo. Los ind ios que

no vi,i eltD ajustados a esta di spos ición strbn C1ll.igado, con cien azores,
A los indios que abandonasen ti servicio se 1('$ castigaría con cien alotes,
la primera ' .C'!. y la segunda, ese castigo rms ti corte del cabello: a lo, indios

de esta condición que Iueran encontrados en bornchtr.as, bailes, rilO' o

vicios. se ¡ts quita ría un a de las man tas qu t llevasen. se k s darían cinOlenu.

azo lt't y se In cortaría ti cabello. [ste auto rul' pregonado en Sama Fe, en

~ de octubre de 155511' .
En 16 d e oct ubre. e n 13zón .11' qu e ha b lan ce~ulo lo, mutims por 10\

cu ales se habla designado J uez dd Rd no a JU;1I\ de penagos. 10\ oidores lo

suspend ieron d el cargo y dispUSIeron qu <' lo, n(':;ocios de ind io, qu e hubie ....•

pen dientes. fueran remitidos ~ 1m "I..ah! ." Oll!ina fios .le la jur i"lk,,;,,"

'''L ib ro d~ A rlla d05 d~ /a .f"d iolcia R~ll / ...• lomo 1, pp . 1 99 · ~OO.

'''l. ib," d~ Acll~,do< d~ /a A"di(ll rill Rell/ .. • , lomo 1, pp . 20 1·202.
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domk residi esen lo. illtlio\l~n, 1)e' I'uk se {nUI";", .1 1"'11', como :\ ll a )'k,

'1ue "IC~U' ~ lo, imlit» ..k b. m;lla,l~l.

El Oidor .\fon/ll rio o/X"lo la acllUJrion dd ObiJpQ .1.. pof'tryan ..11 d ,,'..nl4 .1..
101 indias de lH dilkrliJ

Pero , ti en el Xuevc Rd no 1.. potitia indjgt:n~ de b Audiencia . bajo 1..

d in:o:ión de Briceño I1óI.bf.ll le ndi.lo ~ s"perar la lilU.llOnn ~~d.ll por los
(Onquill~dore' ~ los ind io l, avanzando le nta mente haria la víge nc¡.. de 1;1.1

I~ 'lue debían regir 1..1 n:bcionn entre ambas poblacionn, constitu tivas

de la socie-dad hiopano:nncrkana , no pudo scr la miWla e- n la Gobern Jcinn

de Pcpaydn . Allf e l Obispo li d Valle- había tratado de ace lerar la trans

formación .Ie bs relacloucs w d alr. ' 1"1' l>nl' e'a' leye. ,e- d i. ponfa y lo> verinos
hablan reaccionado ent.'rgicamcmc en defe nsa <le .u. ímerees. ¡LIS do,

oidcres ap re-ciar on esa situ ació n diversamen te. Esa diversidad de r riterin \C

mani re-~ó a ra /z de- la petición formulada en 19 de septiembre de 1!l55, por

el ab0g3do de los \ ecinol de eQ Gobe ruac i én. En e.t3 pe tición M' solici13h3

;a b. Audienci .. que ordenase al Obispo levantar lu excomuniones q ue

afectaban 3 algunos \eOnos r a la . au toridades de ("S.d. prm illcia, )' que

!oC les permitiera conocer las infomuciollCS kulltadal por el Obispo conu;a

alglJnu personas: que- !oC ..lenrg:lSt' .lll Pr evisor la confirmación de la prolec·

torta d e- los indios y se lo relcv;asc deñniuvamerue del cargo. Ante e-S13

petición, primó el critCTio de Bno-ño, favorable a los veoncs, :\0 obstante

la oposición del abogado dd Obispo, q uien declaraba ilcgitim3s las inlorrna

ciOlles Ievama das ce ntra IU representado,. solicilaba que se las mostrasen

para conocer las acusaciones formula das contra aquél, la Audiencia eiCTibió

dos \'('(('1 al Obispo ordenándole que leVall13Se 1,rs excomuniones. l a actitud

de Briceño no acob ardó al Pro..isor de aquella di ócesi ., q uien con pod er I¡"I

O bi spo h ahía llegado a Sam a Fe p3ra in form ar a la Aud ien cia de los ab uses

que le' ccmenan co n la població n indígena. "COIl el amparo dd O idor

Btice ño", sino que repl icó enérgicamente, acusando il aquél de haber orde

nado expediciones contra 10$ ind ios, a níz de 1;u cualC$ 6tos hablan sido

gt'il\emente dañados; de haber imtigado a los vecmos pa ra q ue apelasen de
1.. prohibiri';n de cargar a los indios y de enviarlQS a trabajar a las minH,

tobrncyendo su cumplimiento, en lUYil explotae:ión muchos ind ios habían
muerte, adcmu, denunció los abu~ que, amparados por el O idor y po r Sil

creatura, ti Gobernador Ferndndez del Busrc, ccmeuan 10:5 encomenderos
de aquella región con los indios: impedimento de milUimonios, recurriendo

para ello a veces hasta la intllílizadón de I~ órg3nol genitales; separación
de mauimonios por la :ni!l'"acinn d e 101 ....."'yl1~s a di..enal encomiendas:

'-¡-ib,o d" Acuerdo¡ d~ /11 A" .I" " ";II Rral.... w ,"o l. 1' . 100.

" En ACll..rdo de 2f de octubre de 1555 >e a1",1.. aMia l;t uación. ¡ ,j/,ra ,I~

Ac"nJw dr l~ tf tj di"'lri~ f{(~( , .. , tOlllO t. p. 225
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impt'dimentD de la w Ilvcrs i6n d e 10\ ;ru.1io. ud . _
. . 3\0', pna no pon erlos ("JI

hOCr13d. De todo esto el Provisor promcun p"
' sentar IUUt Ual . Atlem '"

"iJió qu e 'C decla rasen .1c nill¡:-,ín ';, 10/ la. i ufo rm-,c'o , h , •. . . . , n S (' C las contra los
""gIOSOI, por JeT de ongcn dt'fl'etuo~' qu e 'e' le entre, . 1 . .

. . • Jlotn 0 1 U' sl lm o m os
pau envia rlos, ju nte con los suyos, al Con~y' I de I d " . - _

n '''-'. que Bnttno revo-
c:ne b. o rde n de hacer la. in fonn acionu , la (inn a <~ . L ••.•

o • ~. y SI: ,""T Ul t i': dd
conOCimIento de ene proceso, de b. illformad oTlt's que ". . . '" pr~ll l a !lC' sobr ..
aul rr ararmento de 1(>lO indios Y de cualquier 30"" . w,,-' l'

• • • • .. ~ v. rnltl\~ a Ol>,'jlO.
:1 l!1 o a los in dIOS. El Prm -' IoOT loO hntó tam bién q., p ronta .. . mente se CIlHase
J uez. no c bj erable po r los vecinos, P;¡U. qu e visitase la tie rra, a f;" de

..limi nar as( la posibilidad de q ue aquéllos in ventase n nuevos SUbl('riu¡;iO$

para impedir la tasación y loeni ne illmod.,udarnen te de 10$ indios; que a

las au toridades se las sacase del error en qUl' estaban de que la ..\ud iellci.l

podla in te rve nir en asu ntos edesial licos; que se cursase su nombramie'hlOl

de protect or de In di Ol, hecho por el Obispo hacia a ijo y m('dio y que evaha

dete n ido por la oposició n de Briee ño. En cam bio. el Prmi 'Or rompromett.i

al Obispo a obed ecer las órdenes y recomendacion es de la ..\ ud iencia. liempre

que fuer a n conforme a las leyC'S, F n caVl J I." que la Audi encia no apcvase

sus peticiones se declaraba lib re, asi como al Obepo de toda culpa anl e

Dio s y ante el Papa de la s posiblt's hl."rej las y netos de desobed iencia a la
Ig lesia.

Ante las acusaciones de! Pro v;"o r, Brice ño onkw; a ésrc qu l." no aba llllo·

nase Santa Pe, hasta qu e fuese casligado como merec ía poI el desaca to

remetido con Ira la Real Audien cia. Fue alju l donde se manifesté la difcren

da de cuerte entre ambos oi dores. Mon taño 00 apo)'ó a su colega por comi
de ra r q ue su resolución era im pulviva y ade más por desconocer la, acula

dones fo rm uladas contra tll por el !'rm 'iMlr , Rriaoño rccharó esa preteruíén.

porque siendo él o idor de oficio, I."laS acusaciones s"lo podían ser tr.J.la.bs
cua ndo IlC'gu e el Presiden te . r->o obstan te b insi'fencia d(' :\fontaño. g nce ño

ma n tuve su cr ifC'T io y aquél debió limitar su intente a conocer lo qu(' en l.l
causa no recaba a su cokga.. En CO¡l.o:ocueo ri a orde nó al Proü;or q u<' prevn·

lase sus probaruas. Bri ceño i,ui'l ió en su reculacion ,. t "igió que los asu ntos

eclC'siásticos Iuer an entregados al con ocimiento del O bispo de Sant a Fe.

MOllla fio ace pté, peTO a su nI l':o:. ig iÓ a su colt ga qu e 5C' ab slu, iC'il" de cu 3. l·

quler actua cfén por estar recusado, salvo que oonftrmase b..l jo juramente

que eran suyas las firmas de los docum eneos por las cuales se autorizaba n

las conquislas; pero por 0 11":3. pane accedió a qu e Lu acusaciones ronnubd;lS
por el Provisor ce ntra Boceñc y Fer n ández del Busto, fueran tratadas ('JI

¡os respecriv:u residencias. pero. !il' rnamuvo firme en que la causa t'desiásti(a

1(' t ra tase inmedia tam en te tw .
En tre tant o llegaro n a Santa ft" 1m pr ocu rad ores de' las d",I",I(·s J(" 1'1

Gobe rnación de l'opayán y c l (·x Gub.·r n;odor. Pedro Eem ándca del I\ ll5to .

'.Juan I'ri ,~k . V¡d~ y Lu chas de V ,m Juan ,/el J'alle, pp . 161·]69,
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T odos r ilas consideraron qur el co nocimir nto de su conflicto con el Obi~po,

por Mo ntaño, no era gar an tía de imparci alidad, por lo cua l su abogado,

previa ronsuha ron el licrnciad o J im~nez de Qu ez;lda, p te Sl.'ntó en nom bre

de todos ellos un escri to recu satorio dl.'l oidor Mo ntario, en razón de qu e

er a odioso y sospechoso por ser en emigo de sus rep resent ados. pariente <I d

Pr evisor y enemigo mor tal de Fer- nández del Busto. La Aud iencia dió trr s

dl as de pl azo al abogado para probar sus are nes. Como éste no lo h iciera .

rechazó la recusació n y ordenó su enca rcela m ien to, int errogó a Fcm éudc z

del Busto sobre los ant ecedent es d e la re cusació n y su in ler vl.'nc ión en cIJa.

Después de ha ber de clara do, Fern:lndez del Busto fu l.' l.' nearerlado y el

J',bri scal jim éner de Que~ad ;l .. dest errado de los t¡!mlinos de 1;< ciudad ba jo

pena de quin ien tos pesosu a. Las ciudades presentarOn ento nces \Ina pe tiCió n

para q ue el proc~ entre ellas y e l Obispo no se in iciara hasta q ue l\l.'gase

el Pre sident e , a lo qu e accedió e l oi dor Monra ño.

Para qu e lo inform ase de la legalidad de la or den de Briceño pa ra que

se h iciesen inform aciones sobre b act ua ció n del O bispo , Mo ntañ o conmeó

un a j unta de leólogos y jurisla s, Eran ellos el Obispo del Nuevo Rrino.

el Ddn de la Catedral dl.' Sa nta Fe, ti Vicario Gener al de los dominicos.

el Vicario y ot ros dos fra il es de b misma congr egació n, el Fiscal de la

Au d iencia y u n abogado. La may OT pane de los rouvocados SI' reunió e!

24 de oc tubre, Bnceño, por su parte. se marginó lid mauc ]o de lo, nego cie s

pa ra facili tar su expedició n, "ya q Ul.' los qUl.' a l p resent e se trataban estab;\tl

tan ence ndidos y apasion~do,", a la esper a de que le fuera tomada (uenla. d.·

su gest ión 'f asi lo comunicó a su cole!;a en la t;ln[e del m i.u'" dia ~4.

Montañ a traté de d isuadirlo aunque sin res ultado.

Mo nra üo resol vió en tonces q ue su (01~a saliese a visitar el Re in o, con

forme lo establecía la Real Céd ula de 1549. En esa visita. Br Xt ño debL ,

llevar a efecto la orden da da al l icen ciado Zorita y Im'go o t I m ismo de

residencia r a los alca ldes y regi dores de las ciu da des y de una \ el po r tod;l ~ ,

po ner té rm ino al trab ajo de los indios en las m in as, y ron esto, a la. secuela
de dañ O'!, ma los tratos y mu erte de aquéllos. lo cual. no o bstante haber
sido pregon ada s las <t<iu las q ue lo manda ban y hab er se ordenado al Alea'de

] uan de Pl.'nagos q ue lo hki l.'ra. n o se habla logra do t2'.

E n ~O de oxtubre se dieron a Rriceño las in struc cio nes para [a '·i, ila.

En ellas, ju nt am ente co n at l.'mler a cues tio nes ccnoemicn tcs a lo. españole. ,

se a te ndía a los agravios y obligaciones de [os indios. En (lla nto a eslo

último, a pedimento de pa rtl.' y reservando a los espa ñole, su derecho a

tener justicia . Brlce ño de bía conocer de la s ocupaciones de tierras de qu e

era n víctima, los in dios, tanto po r espa lioks como por Olto s indio., ron

- Emeato Res!tt'pO T irado, "Sanciones con tra Pedro del Acf\'o Sotclo. Pedro
f em1ndez del Busto y Jiménez de Qu.:zada·', B ole/fn de H iJl . )' Atl/ ig iie<lodn , N.o'
48 .... 82. pp . 111 'f siguien te..

'"'L ibro de AroerdOI dI' lo .tudie ' lCi" He"/.. , Iu",,, 1, 1'1" ~U6 y "S',i,·mt'.
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gana dos y sementera s. y a,km;i~, H>Ilrnrlllc a Id R~a l C,' 1.. • "a que Llcu!lab .l
a las autoridades pan Imponer a los indio. la obli,ac;ó d

11 e pro veer de
mano de obra a los espa ñoles "n aquellos (a'iOS en qU D Iuer - ,. b

• • . . ~ a In " penloil Te
p'ra e l Jnlc rt's comun, a l de limitar I~ tt'rminos de las . , 1 d 1... uuu.<'es, e Jla
d ispo ner que los indios sin ·ic-s.en en lo. puebl o. de "sp,o· "1, "

~ lo ma, ttre..nm.
iI Iin de qu e cum plic~il esta obligad"lI1 con meno . trab;.¡o· y 1 " , _ . .;¡ Iga . .... \ 1I1l;¡

debla du ra r un a ilO l~s. Sin embolrgo, no lC' UC\-.'. a efecto por enton{l:' I~.

El informe de I~ leú,."W" ~ de 1"" i" Ti" a. , ronvoe..dos por :'.l" nla i,,, .

p;llr.l ' I"e Te'\OhiC'V:n saIne la legal idad de 1" ' 1"1: era refe rente a la, aUlla .

eion es del O bispo, vino a favorecer su bu.n" d i' p<:Ki<ifm hacia ..quél en d

ro nflicto que el O bh po tenia con \.li S frl igrnes. En este inform e, emitido

en of de noviem bre, los reé lcgos y 1<» ¡urisu s lit" pronunü aron separadamente.

Los primeros 1(' abstuvieron de pronunciar se loObre b. I~t¡midad de 1.. orden

de Brittño, de q ue se hid cran informadonc, rotu ra el Obispo de l'opayau

'J 10$ relígíosos. ~,í como también sobre ,i le rotrespondía fionar la relOClción

o no; pero declar a ro n, en cambio. que era compete ncia del Obi spo, rcooh n

sobre la despreocupación de lo> vecino s por con fesarse )' sobre los obsráculos

qu e oponían al baut ismo y al matrim onio de los i" dio¡ , y qu e correspondía

a las autoridad es eh 'ilu darle el apo}'o 'lile éste pidiese para hacerse obedecer:

qu e a la A udicn rln correspondía remed iar 1", agr ;¡"inl sufridos por el 01>;sl>O;

(Iue 1" reuunciu dc ""te a la I' I'OIC; toda calce i:I (le ,'alider, j' 'l \lt" er" raeul·

ta tivo de la Audien cia aceptar o rcchu a! las desfgnad ones de ProlÍ loOr y

T eni en te de Pro tecto r, que el Obispo hab ía hecho en Granad ino. Respecto
de las absolu ciones, los teólogos recomendaron q ue se escribiera al O bi,po,

solicit4 ndole q ue si los vecinos ih;¡l1 a l;¡ obl'dienda, los trat a$(' benign.. )'

piadosamente. Los juristas se pr onunciaron catcgéricamenre en conl r" de la

resol ució n de Briceilo de que loe hicit"'$t'n informaciones con lt':l los religiosos.

declará ndolas contrarias a b legis1aci<in , igent e y, por tantO, ilega l Cu;¡nlO

se ha bla hech o en virtud de ellas: Brkcüo estaba ob ligado a rn ocarl.l )' 3 los

\-eOnOS les qued aba el delCcho " qu ej arse por carras ordin;¡r;as.. si lit" Sl'mlan

agra\üdw.l::T.
No obstante su discrepancia en la apreciación de Ial actu;¡dolll's <id

O bispo d e Popayán y de sus fel igtl'loCs. am bos oido rn escribieren con junt ...

mente al Re}', el 6 de noviembre, pJla dar cuenta del cumplim ien to de I.u

órdenes re cibid as en 15 de julio an terior. En esa cana !.'xpresaro n qu e no

les habb. sido posible inlesligar la (lIlid ,ul )' cua m ía de los tr ibmo," qu e lo.

indios pagab an a sus caciques anteS de la llegada de los e'paftoles.. peTO
que 10 ha rta u tan " rom o como Ik,l(ase r~sidt'nte o hubiese mayor númcrc

de oidores; le infonnaron que los indios extraía n sal de las fuent e' exislcllIl'S

- ¡. ibm <'r An lf.rl,,_, <Ir In .4"rli",r¡~ Ilr~I . " tomo 1, pp. 2.H-:?16,
' ''La firm a ti .. R, i....,l('l '¡¡:("" apa rcr;.-,,<Io en \<,. d"" IIIII I'1I105 pOllrTio ...... a l ~O ,1,.

"('[,,lnc de 1555,
""Juan h in le, l' ;,ln y ,."e/,a, rlr /)0" ¡""" d. 1 VaUt , p. 171,

4 19



en tre s pu ebl os, y la vend ían a lH mismo y en los mercado s qu e se hadan

en sus pu eblos y en los de los españ ole s, y qu t' si algún i",lio en rraba a

hacer sal o a sacar agua salada debía pagar u n derecho al caciq ue <id
pueblo dueño de la fuente. In formaron también sobre su po lí ti ca indígena:

visita de Montaña a Santa Ma na y ta sación de los tri bu lOS de los ind iM

del Nuevo Reino.." cerca de ella <Jed an que habla debido supedilar la a L.s

adversas ri rrun tancias que entonces existlan. Hicieron saber a l Rey que lo

hecho no ser ia defin it ivo, p ues, d ada la q ui et ud que h abla e n e l Nuevo

Reino y qu e siempre habría, seria po sibl e modi f icar b tasación en lo Ilu e

fuese neresaríoee.

Después de esta acruacíón conjun ta que no deja ad ivinar la dive rsidad
de posic iones de ambos O idores. Monuño puso en prá ctica las recomenda.

cienes de la junt a de teólogos y juristas; declaró sin valor legal la Pro ..isi6n

dada por Briceño p ara qu e se h iciese infonnaciones sobre la conducta cid

Obispo y de los re ligiosos. y por consiguient e. nulo todo lo q ue en virtud

de elJa se h ab la actuado; pmo en manos del O b ispo do n J uan del Vall e, la

resolución de las divergencias suscitadas por su ;¡(tuacilm en re1ac:óll con

el trato qu e los vecinos daban a los indios y ordené a Rr iceño qu e rinn,,,e

la P rovisión po r la cual se revocaba la orde n dada a las au toridad,.s ,le

aquell a Gobern ación p 1ta h acer las infc rrna riones. Adcrn as. decidi/, ca'li;:ar

severa mente a las autoridade s qu e hab lan actua do contra d Ob.spo: or<!l·I,I.

que el T en ient e de Goix'Tnador d e Popa y ~n y los notarios de esa ciu dad y
dc: Cal i fuesen tra ídos prüioneros a San ta Fe o \'illitsen libremente, si depo, ;.

taba n fia nza de 4 m il pesos de hilen oro cada uno_ Rriceño no oh ~t1 ec;,', 1:1

or de n qu e hab la re cibido y apeló de ell a y de las dl'm '\'s pral i,kndas exp~'

didas por su colega. Pero Montaña no desistió de Sil propósito de favorece r

la. act uació n del Obispo como Pmter tor d e los indios: en !J de noviembr e.

aprobó la pro pues ta hecha por aquél. del l're visor como T enien te de I' ro
rector, a la cua l Br iceñ o no hab la dado curso, no obstante haber sillo h("e-ha

el año ante rior, y orde né a l O bi,po qu e siKUiera ejerciendo las Iuuciones

de Prot ector y a la s auto ridades 111' la Gobern ad {m qu e le ayuda sen en
su rareares.

A las resoluci ones de Mont aña . respond ió el abogado de la, {i",lalle, de

la Go bernad 6 n de Popayán con una nue va ref ut ación, fu ud'«la en llue d

oi dor qu ería destruir deliberadamen te a Jos vasallos del R,·y. :'.lontailO

reaccion ó acusándolo de ha be-r escrito U Il libelo difamatorio en su coll tra

y lo in terrogó para saber si hab la tenido colabora dorcs en su redacción .

como el aboga do negara la pa rt icipacióu de o tras personas cn la rc,bcciú"

de la recusación, l\fo nla ño ordenó el mismo día 9 de noviembre q UI· se le

....Cana d... :a Real Audiend a dd Xu,",o Reino de Granada al R,·y. 6 de ((o,-i,''''
b.., de 1555. AG I. A. de San!a h 16.

- Juan Fri."de. " ida ,. l.uclla, de D,m ¡ u,,,, dr l Palie, pp. 169 Y siguieote•.
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loO melie ra a torruento pa ra que d<' llu nlia ra a los,upu estos colaboradores y
para q ue probase 10 1 cargos q ue e n ella hab la fonnulad. . . o en su contra, La
p¡ed :lla file ineficaz, tI abogado no comprom etifi,. .. . nt llgu lla o tra penona.
EIl \'ll la de esto. tres d l¡u después. en I:! de Ilovie b d·' .m re,!oC: reto IE'ntencla
contra él. Por haber hecho mal uso del ........er que la b bl d

I~ ~ a an Otorga o In
ciuda des de J'opa yJIl . Cal i, An oerma y Canago po r habeT tratado indebida.

ment e al Obispo de Popar án y a sus ofki31es . y por Il» escándalos y dañ os

que de esto hablan resultad o, po r bos recusaciones escritas contra la Real

Audiencia y su!. oidores y por otros argos de in terpera nrí a verbal , se le

conden'" a M'n'ir al remo en la~ gakus del Rey durante tres añM. Sr le

..,eal!" d e la d rcd y §tría lleudo al pu eno a caballo. seria paseado por la
ciudad y IC' le dar la n cien azotes a \ -01 de pregonero, Si hu yera , S{' le ¡I'ndrla

po r l eo de muerte nat ural . Adl'mil deberla pagar las costas del proceso. El

reo supl icó. pe ro la Audi en cia m an tu vo su resolu ción )'2 que según ella
I U S dd ilOS lo had an merecedor de la pena de mueneise .

Abatida asl la resistencia de las ciudades de Popay:ln a las disposiciones
lId O bi spo , Mont año di ctó una serie de medidas dest inadas a fortificar la

autorid ad de aquél com o Ob ispo y Protector, Reiteró a las au toridades
civiles d e la Gober narión la orden de q ue le prestasen a}'uda en SIl empeño

pa ra co nseguir qu e los encomenderos cumpliesen sus funciones en la evangc

lizaciún de los iu<lio" cua nd o actuase como iuquiaidor. PUl" estos calOS cran

de IU exclusiva in cu mb encia y cua ndo excomulgase. Recalcó la autonomía

del O bisp o y sus delegndc s como agr nt es del Rey encargados de la prol ec·

ri ón de los ind ios , todos los cua les podían eje-rcer su jurisdicció n sin necesidad

de q ue los aco mpañase u n representante del podeT civil ; autorizó al Obi spo

para d esill;nar visitadores a lU dende él no pudiese acudir, y para que al

visitar a los re ligiosos pudiese informarse sobre el nato qu e los enromen
dercs daban a los indios. T amb ién realro su condición de autoridad religi oloa

a l pe rmi tir q ul' el F iscal ec1esiJ' lico lle..a!oC: vara de jU';ticia, lo que ya
habla desagrad ado a los \"t' cinos.

Adem ás, encargó al celoso Obispo el cumplimiento de al~nu de las

tareas d e la polhiu reactualilada en 1, 49. y de las deriv adas de los acuerdos

de la Congregaci ón de Prelados de Mhico: qur no se cargase a los indios

donde pudie5l:n urilizarse bestias. ni en toda la Pro\-incia de Pasto; que los

l'n rome nde ros d e jasen a los indios usados, \'hir donde qui si~n ; qul' te

redu jesen a p ueblos a lo s ind ios co mo r llab1 ma nda do desde 1,49. y ha bia

sido re cirnU'm ente reiterado . Con el objeto de evita r que los indios a fin

de obtener oro pa ra pagar el tributo se \'endiestn unos a OIlOS, ~lontaño

pr oh ibió q ue :1 los in d ios de An semla, Car amanta y dem :is Pro\'incias sep·

reruriouales de la Pro vincia de p(lpal ;1n se le ex i¡:; iese tributo en met ales

prccio-ns. ll i' l' lI' o que m' "t' dt'",ill"nJse t' IKOnl<' ll<!ero, en \0> cargos de

1 3'~:' Ill""O R<,, ' rel''' T irado, " Sd ll{Í01l1'S conua I'edrc del Accvo 501<.>1" .. : ', n ote' ·

lin ae H islor ia )' ,I ,,¡ig iirdadl"$, N.os UlI ·4S2, pp. 711 Ysiguicnta.
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T enien te ni de corregidores, habiendo I}{'uo llas idóneas para eje rcerlos, todo

esto cer ti ficado ron una orden a la! a"loridade~ de esa Go be rnación, de la

cua l el m ismo Obispo sería portador, de que cumpliesen las Pro visiones

Reales que se l~ no tificasen.

Mon taña , además, hila parlador al O bispo de ulla ord,'" pa ra el G ober.

nadar relacionada con la polí tica indíge na: éste debía castigar al capitán

que había expcdirionado entre los indios de Palía, por el mal tratamiento

que In había hecho; y de otras sobre poJitica general: que se impidiese a
uno de los no ta rios de esa Provincia Intervenir en la residencia del Oobcr.

na do r, si esto no fuese po~iblc, se le hiciese acomparia r por otro; que en

ese ju icio se levan tase [am bién información $Ohre la gest ión de Bticeño como

Cobernador de esa Pro ,"jncia ; que se enviasen a España los casados qu e

yiv lan sin sus muj eres paTa que fuese n a hacer vida marital con ellas. Y.

por f in, una instrucción sobre el modo como los vecinos de bían pa¡:;ar e l

diezmo!3r.

Después de estas resoluci ones, dcninarlns en sl1 mayor parte a favorecer

el cum plImiento de la política indígena de la Corte en Popayán, la Audiencia

prosiguió con cautela y sin estrépito sus esfue rzos para 10gT3r eso mismo en

el Nue\o Reino. En el orden económico, se {'sronaba por crear alH una

situación q ue Iricier a in necesario el empico de los indi"s en algunas Iaena-:
a las dIsposiciones que prohibían la extracció n de bestias y ganado del Nuevo

Reino y a la que disponía el cie rre de l dese mbarca dero de vé'ce, agregó

en 19 de noviembre de 1555, la ord.'n de LOnstruir un nuevo dese mb,m:adero

en la Prov incia de San Sebastián tle la ;-'fariqu'ta, Illás cercano al N uevo

Reino y desde el cual se podrían traer las mercadcrías en recua'. El ZI
del mismo mes. se rematé la construcción del camino que uniría al dcscm.

barcadero oon la meseta , en tres mil pesos de buen oro, suma que se pagaría

con los derechos que se cobrasen a las mercader/as lJue se in trodu jeran por

el puenorac. En vista de lJue había suficientes religiosos pa ra adoctrinar a

los ind IOS, en 23 de diciembre de 1555 resolvió suprimir los administradores

de indios designados a comienzos de 155-1, o rdenándoles que a partir del

19 de enero del año siguiente. abandonasen sus cargos y a los ofic iales rea les
lJue cobrasen el tr ibu tou a.

La A udiencia dúpone la const rucción v upnrarión de caminos a li" lit'
l"vOI'ren rllr,;,ui(o de recua.•, y IOflln algunns medidns para

evnngrlizar a 105 indios

El '1 d t' enero de 1556. la ..\udin,ci" n,,!en'" pn:Rnnar, lm" 'Cl rna-. la
probibición de sacar rop~s y me rrnrlertas clt, la '-Iud;,,] de S'lIlta F(' GlTJ¡;~d.l

....Juan hiede, Vid" y Luch", <le IJu1I ¡""ti drl l"al/e, 1'1" 1 73 - 1 7 ~ .

-Libro de ,t w e.-doJ de 1" ,t " d;enÓIJ RelJl. .. , lo mo 1, PI'. 220-221.
- Ide"" tomo 1, p. 223.



por ind ios, baj o pena de pérdida de las merca<.krla~. Además, a fin de eren

una situ ación que hic iese innecesar io el cargar los ind ios, ord enó a 10$

cabil dos de las ciuda des de! Reino que dispusiesen qu e 10$ ind ios y los

encomenoc ros de los té rminos de sus resEH'ctius ciudades arreg lasen los

Olminos ru les pu .. qu e por ellos putl ielotn tra nsitar recuas, que 1011 habí...

y ¡cñalal'l:n a los indíos res identes en la ptoximid..d de 101 caminos, la

parte q ue les rerrespondia reparar f q ue en la ,-isita anu al que de bían

rnlilu un Alca lde, dos regidores con un escTibano a los term inos de la
óu.I...1. co nfonne ..1 capítulo de 1... corregi dnrn. 11: suma\!: e! ntadQ de los

cam inos"' . ,-\ rair de una EH'lidólI de los do minicos do: Santa Fe, pan que

'1: aumentasen 101 auxilios que recibi;;1Il de la Real Hacienda, 1" .\udienci"

resoh- i'" en la misma lecha que se In uil:'\l:n 150 mil marn edies ..nuales.

1>a::r-"deTl» en proporci ón a 10\ uilmlos que palltaban 105 ;lIdios. ro n la
condicjon de que la Orden man lllvil:'\l: un fra iln en 105 léoninos de 1..

ciudad pn a adoc trinar a los naturales: uno para los repurimiC' n tos de

Ros;otá. lIonli bó n , y Besa, otro para los de GUal<a, C uatavita y rC'pu li.

miento d e C ristób al Berna! y un terrero par a 10$ de Cajicá. Chía, Suba y
Tunaras. En 30 de e ne ro. en ccnsider arién a qu e los encomenderos de!

Reino no cumplían deb idamen te sU! ohligaciones n angelízadoras. aun cua ndo

habla en é l religiosos suficientes para hacerlo , mandó la Audiencia que

puaiera n relig iosos en 5\11 encomiendas, y si no 105 encontra ban, qu e pU5ieran
pel-SOn,,. le!:";," de buen a vida J IJtilf,lCd ón de la ¡\I!l icia eclesid srica o seglar

que en tendiera en ello. ba jo pena de 200 peS05 de oro138. A.I recibir en su

cu lito, en 3 de ma rzo d e 1556. al nuevo fiKal Juan de ~la ldonado, el

primero que ro n nombra miento real llegaba al Reino, la Audiencia le

mand ó q ue 11: in lo rtnase de los excesos y malos IrJ um i... mos que padedan 101

indios. a fin de que pidiese sobre ell o lo qu e conviniera, 5ep;Un euaba

. tisp ulO l)(Jr t .. Leyes. :-;ue\"3~ lal cuall:' enr.lTJ"lban e5pecialm...n te a las

..\udi eno as la \ 'ig iland a sobr... e! bu en tra tam iento de los ind ios y su conser

vació n"T,

El oidCff .\to,, /.Ii¡o ins /aura la ptJ: e" /re el Ohupo de POfH1Ylin 7 IOJ
t'nco J'Tl e"dercn de su d ióceJU

Ln r opayán , la polltlea llevada a electo por :\fontllño habia f.a\-~recido la

subo rdinaci ón de aquellos díKOlos "nin!» a la auroriohd edeslisuca. como

tam bién a su ~uión protectora de 1010 indi os. El primero que a{Ud~ó an le

el O bispo en drlll anda de perdón y d... clemenr ia, fue e! autor de los mterro-
. . . di ' . ~ · 1 seeundo el Notario degat orios I' fl' r;,,'mados al tt'stlmolllO e os \l'Cllh •• " ,,-

''' 1I/em, IOnJO 1. pp. 229·2~.

'~1 ¡bro <le A,."erdm <Ir la .~ "r/ ie" cia Hr~l .. . . to"''' 1, pp. 221-Z!1l.

""Idem, W11l0 !, pp. 2 36·2~7.
'"'hlr"" lOmo t, p. 2~ 7 .
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Pop ayán. En general, los v{'cinos cumpll,m ahora sus ma ndatos evangelizand¿

1. los indios )' restituyéndoles los tri butos mal habidos, de un a ves, los q ue

podían, y a plazos quienes u recian de recursos suficientes. E l propio Ob ispo,

tan descon tent o antes, se mosl r:tba ahora sarisferho del estado de Sil diócn i\

en ambos aspectos. ) en carta de 2 de febrero de i556, ,laba grac ial a b
..\ udien cia en nombre de la Iglesia por el apoyo qu e le ha bla prestado. Pos
teriores actuaciones de sus feligreses confirmaron este convcucimieruo. En 23

de mano vinieron a la obedienda de la Iglesia el Tenie nte de Gobern ado,
de Pop ayán y los demas alborotados del d ía de San J uan del año anterior :
como no hiciera lo mismo el notario de Cal i, el Obispo en ejercicio de In

jurisd icción, lo hlzo apr esar . T odo esto, sin embargo, no atenuó la voluntad

del Obispo de hacer pr evalecer las leyes que regían las relaciones hispano.
indfgena a sobre los apetitos. En 15 de marzo el Pr ovisor in ició una informa.
ción contra el Alca jde de Pc payén po r el mal tra tamie nto dado a los indios
de Pad a ..n la expedición cont ra ellos en 1555. Las actas de esta información
fueron enviadas a la Real A.lldie nci at a ~ .

"'J 1:3:1 h i, l!e , ¡'i da l / _"r/.aí ., '. 1'1" 177-18)
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C1¡PJI1 J lO IV

E L Sl~ODO DE ..... l(;l ESL\ DEL ~UE\-o I(f_l~o OR"1¡ ~1 . ,
. l\ l.\ E\1¡ l<C'U_llAUOl<

DE l A I'O BL.\ n O l< l~ DI"( l<A

Las dni ~iollt·s de la Audi{m i ~ , tamo en el rd I '
, . u en (e las nlauone

hlspal1o-mdlgen n como en el de la e.all,eli ración _, c lei, .. au an eJos de haber
logrado los obFti'os de la Corte en am bas :lreas de la 1" lndi" _ poJut:ao 111 'lI:<'n.
hp da en 1519 y reiterada oom in uamcn te tleStle rn lOhUS. T __ [

< ....., t\ ueuos qu,
a hab la h<.~ho para qu e lo> cl1tomcndertx u mpliesen d c., ~~ "''' <"",rcs tlXno

evangebzadcres, no eran má s qu c o <I're,ión del com'"o'm,'" d. . cnto ue que wu
cumphr tU Iarta la act uauón del Eu...do t\p;II'l<l1 tn .\mÜiGl a reúa de

ju.tifiución. Pe ro , csta e ra tar ea dc la autorid<td e<:lesi;i'>lia..-\ eu cunl

plimiento en el :\u,,\-o Reino se dio J uan tic lo, B~nio<, Obi.po de d y .1
Sama M~ru. cemeneando por olg~nilar la n trU(lura dentro ti.. la cual
aqu ella de b éa reahearse. Co n este obje to. a comie nzos de I;¡.w, tomocó al

cle ro de IU dión. is a un Sinodo que d ...bía reullir, e en Sama F e. La primen

as.a mbl ra se realizó en 24 de mayo de ese a i'io . A .lIS sesiones concurrieren

adem ás del O bispo, a lgu nos preb"n dado< de la Ca tedral de Sama Fe, l' rI
cura de Tccaim a, do s curas de T unj,•• el de San Sebasrián de la :'.briquita

y el de Ibagu é, a lgunos prelados y fra iles de !:os óldenC'l de San to Domingo,

.~ " n Fr anrisro y ele Nucsrm Señoril de l CHm <'n , lus miemhros de la AuJ irhóa

y el p roc urador general d\: ladas las ciud ades .lel Nucvo Reino. licenciado
jim énez de Q uezada en representación de ellas. En las concimionu del

Stnodc, prom ulgadas al término de sm sesiones. en 3 de junio , se determinó

el mntenido de doctrina qu e deb ía enseñarse a 10$ indios ~- lo que debía

alQlnu r.... en ti establecimiento de la vida ni.tiaua entre ello._ En cuanto

a lo prime ro. debía enseñá rlol"les a si~"anr con la señal de la cruz en k nl1;ua

ras tellana ; el dogma de la Santísima T ri n idad; Ja exiurncia de un solo DiO":

1m catorce a rdc ulol de la fe: 1m diu maudamienecs de la ley de Dio':

los siele pecados a pit ales; la 'COnfesión genera l; las obras de misericordia.

« p iri lua les J tem porales: las virtudes tt ologales y cardinales: los dones del
Espiritu Santo y los cinco scnudos corporales, .\demás, las oraciones siguien

Ita: Pad re Nuesero, A\ 'c !oraria , Credo y Salle RegiDa, toda s en lengua

caslell ana . EIl cuan to a lo qUt d,bia lo¡::u l"\C en la crisdanización de b.

" ida ind lgena. cl Sín odo fijó coma objetims la colocación de la Iglesia en

el centro de la vida y la o rgan iu ción social a base del mau imonio mono

gémíco y exogánioo.

El Sínodo fij ó los \ 'llIculos ent re 1m dos planos de la c. angel izarión : ti

de los seglares evangelizadores oonsntuldos ror los encomenderos '1 sus

";;en lrs . en razón (le \;t obl i ~" ti ">n anex " a l hr lldifi o y {JIu' form ada un a

IUpitla letl ' I\le "banaba ;¡ (O.la Lo IKlh];ui,',ll indigul:l ~' r l esrrictamemc

('t1".¡',¡,t icn, mell '" l rund o_,, ' 1" 1" ' '' 1'' , ;m " ::(!Ilt" !: el prinwro dcstin,,,lo .1 \
adoctri na mie nt o y e l segundo, ;¡ n to )' a la adm inistra ci6n de lo, S;ll n
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me ntos; fijó las fun ciones ('.pecl fi(as de los rel igiosos y las demás qu(' deblall
cumpli r ('n fonua ane xa como resulta do de la convi vencia hispa no-ind ígena;

determinó las ('xigendas que debían hacerse a los indígena. como neófitos
en la fe crist iana: reiteró las normas existen tes pu a resolve r algu nos pr o
blemas de rivad os de la conquista y de la o rga nizació n que se había dado a

la nadente socic:dad t.

Para qu e los seglares e"a ngelizadores cumpliera n adecuadamente su tare a,
ma ndó el Slno do que todos los encomenderos pusieran min istros en sus
repartim ientos y a falta de sacerdotes ,"pa ñoles, cristia nos virtuosos. En este

últi mo caso t'I Sínodo re$CT\'a ba a la Iglesia la aprobación de la ido neidad
de eSOI maestros de doctrina, a l Obispo, a sus visitadores O al Cura dd pueblo
en cuyos término. se encon trase la encomienda. En (a SO que la encomienda
fue$C de poca renta, autori1.a!>" a los mismos encomenderos para hacerlo, En
ese caso éstos debían permanecer en los pueblos que les estaba n encernen

dados. AsI como debían adoctrinar a los ind ios del servicio doméstico y a
sus familias, El incumplimiento de esta disposición serh castigado ron penas

pecu nari as progresivas, en re lación con las reincidendas. Cuand o no se
hubiesen ocupado de esa tarea deberlan en tregar a la Iglesia la suma COrr<'"
pendiente a l sala rio ,!ue hubie ra d('\enRado un cura doc trinero. Los enco

menderos y demás vecinos debian OC"UpaTSe de que los indios oyesen misa
en los dlas prescritos y de que se confesase n por lo menos una vCl duran te

la cuaresma y todas las veces que estuviesen ('nfennos.

A los curas se les asignaron expresamente sus obligaciones: debía n ser

diligt'mes en el cumplim iento de sus tareas eva ngelieadcras, a c;¡mpana
tañida durante un cuarto de hora , debían llamar a lo~ indio~ cada domingo

y fiesta de guardar, pan que concurriesen a la Iglesia, donde después de
almuerzo, halla la hora de " íspeu s ]e. en~eñarían la doctrina .

El Sínodo dispu w. también, que en todo. lo. pueblos grandes donde
re. idiese el caciqu e y donde concurrieran la ma yoría de los indios principales.

le construyese una Iglesia proporcionada a la cuantía de su pob lación. para
qu e en ella se oficiase mi~a . se predicase a los indios y se les administrasen
los sacramentos : que en los pu eblos pequeños le construyese Una Iglesia de

menor porte y que en los de ¡n[¡ma población se pusiera una cruz en un
lugar dcccnw y arJ se enseña ra la doctrin ,,; qu e se dCltruy ese los sam uario<
paganos en todos los pueblos donde ya hubiese algu nos indios cri.tian izado!,

'Sobre Cite Slllodo ha public:r,do recientemente un trabajo José R.,.t", po Posad~:

El slnodo diocesano de 1556. /loklin de H i, lot'ia y Antigüedades, N.OlI 501·50',
pp. 458-482. Tambi<"n 10 ha ('¡(u<liado e' p"ciatmente Mafio Genná n Rom('ro en . u
libro Fray Juan de lo. BarrioJ y la evangeliUld<!n del Nuevo Reino de Granada,

pp. 95-198, Y . igui('nle" 402 y sigo. Las conslituciones .inodales fueron publicada.
en rNtlmen por J~ Manud Groot, en su Hi¡toria Ede,id'tira y Civil de la Nv"''''
Granado, lomo 1, pp. ,07·729. Mario Gennán Romero ta. ha public.a.do enl('ramen·
1... De e' fa edición nos hemos \'3!ido para estudiar ""te Slno<lo.
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y en aquellos don de recién se pusic§<' ministro. Eno dl'b ia hacerse \In I.l . il"

de los indios n i de sus haciendas; que los ('(;]rsi:h ticos rncargados de- la

c.-allgdll".ión lle vase n un rrl!;i \lro dr lo< indi"" ' Iue l.>a uti la<.en "Olro de I,~

qu r c;naloell. Para connolar la cond ucta de los i ndi~ b;¡lllilad~ v "U lirJcli.

dad a la vida cristiana. poI ",hIto l.•s mudanzas de doctTint'TO<, di.p~\O el Sino

do que en ud.! puehlo de- i,,<\irx e,,¡,¡ie§(' 1I dos all!;uaciks elegidos entre 101 in .

dios mh cristianizados, 101 cu .l. k s d.bian in ronnar wblr la conducta 1.1 (' los
dmlotl, de s veces al a ño .

Lo s sacerdotes encargados ti., la c\'a llgelúación debi an , upen;J;ilar la al.

tuación do cen te de lo~ seglar('~ e uca rgados de l ado clrin amiento de los lndi

~nas ; im ped ir que los indios realizacen lo. ritrn y cere mo nial paganas y
prend n a qu ien es lo hiciese n y enviarlo s al Obispo o al Provisor para que los

ca!tiga sen segt'," derecho ; impedi r que se comunicasen ron 10\ s~cerdotel

p.1 K"n os -l«>' l"es o mohuu-s-. y en (;"0 de ,¡lIe 1.. hirit'rall al0 1a110\ pl¡bli ca.

mente y cortarles e l peln. Lt I'ritlll'r 3 n, l ( ino,clll a aJOle" avirnisrno dt bian im.

pedir '1Ut hicj t "'lI ofrel1 <1 :l\ al s,,1. a la luna y .1 1 .k-mcnio: ,'i;;ihr '1ue 1m in .

dio' 110 maldijesen de DiO' ni tito la Virgen: dnpu<"s de la se;:; uml.l amon e'la

ri"m. c;.. t i~a r a Io, que lo hicie sen. Debían procurar qu e los indi os al'rtndi <">('l1

la. lell¡:-ua caste llana: '-;si1aT Irecu enremeutc los pueblos .I.. su d i,lril o , junt ar a

los i lldio~ en los pueb'cs de mayor població lI paca predica.rl n la s-crd ;¡dcra

relig ión y exhortarl05 a que se condujesen cristial1.tmeme, ~;¡ que 50CgíJn el
Sinado, SC'ria gran trabajo ju ntar en un solo pueblo a los ind iO! que , ¡.ian

di1peno~ en n umerosos puebleruelos. Durante elas ,';si tas. los doctrineros

debían. ade-má~. ba utizar los niños qu e supiesen la doctri na y 10< adullos ene

quirados, l' casar a I~ quc se hallasen di 'pu('SIOS. Debían enseñarles que .1 1

entr ar a las iglesias usase n el agua bendita, qll e besa'en h cruz J " rNar de

rod illa . a l S am ísímc Sacrarn eru o; en lus días en 'llIe 110 h ubie se serm ón ' n 1:1
misa, el cura dehí" persuadir :J. los indio' que se ap.u t,,,en de las opo rtunida .

dl's de of ender a D ios. flue deluan pro{[lrar s•i-rvirle, cumplir b . obra . de

misniwnlia, de lo 0101.1 se les ped iría estrrrha fIl.' lIla el d ía del J uicio Final.

El Sinodo prescrjbió que los sacerdotes vistie sen )' se cOlldu jn ell e jemphu.

me nte y pa ra logrado se encar¡:-ó a los prelad os de I.n religiones que p"r.t

10& cargos de doctri neros de indios elig iesen personas celosas del servicie de

nios y aprovechamiento de la s almas. de buen a vida y eje mplo. de IcIUi s'

prude-ncia. a (in de que se em pc ñaitn en la C\-an~lizadón ,. no permaneciesen

ccíosos n i vacantes por los pu eb los de ind ios; di.puso que jos sicarios )' I'100 i

seres no admitiesen que ningún religi oso shiel(' en esta s condiciones y que.t

ni ngu no se le diese licencia para ¡,.tl ir del Reino ni .i.1j" T a España sin que

previarnerue ri nd iera mformacióu acerca dd modo en qlle hab í.t em pleado

IU tiempo . Les prohih ió ab,U\uonar sus car!:'" ciu olneucr ton an le1;.ci,·,u Ji·

{('lId:, del Ob;',I' ''. l' ro l';"''' o \ '¡' il:"lor (;UII V I. J.n I'rolti ¡'ió ba jo !,n, n d i·

n'T\;1S y en dive rsos gr'I<'''' n-m'r ¡",Ji", para d ,('ni";" rlomesriru ,. t ll ( ;1'"

de necesidad int'1m lil,le 1'\t'l de hí a ,n e:',a<b )' vivir <utl '" lll,,,.;'lo en h.,l>i ·
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u l. lA" administración de 1o, S3cram enl O\ en cambio "1 .
. • • • • '. '1 UCU ' suje ta a di \'cuaJ

condICIones en arenci én a las poblaciones que se h' bl d ...
. " an e cnst,anuaT. El

baUlIsmo, sacramento a tra v és del cual los indi os e, .
n ranan a la comunidad

cristiana, deberla concederse normalmellle en ro lltl¡n1n , 1
,"u e La es q ue asegurase

la ¡nlima aspiraci ón del soliciUntc a obtenerl o , la ..•co ncrenc ra e lo qut' ~
rtcibla Y de las obligaciones qUI' cont ra ra con él El --- dot d b·. . . ~..... r (1 e e .a estable.
cer Iehaciememente lo prllIlero inquir iendo si el solicitan . .• .. . . . ~. ~ e venta e prop''l
in sp,raCIÓn y no por temo r ni por COntenta r a IU' . m-· d 1..... respecto e 01

niños menorn d c odio año s, deb ía cercior.l~ de qo, los p_'
d res o sus cura.

do," roncurrlan con su deseo. Lo ~ndo sometiendo al aspirante a una

inslrucción que deb la durar por lo menos dos m~. ~ Iedianle ella debía (lb

te ner que ~I in teresado .reronoci(~ el error y peligro en que habia vivido por
su pasad a idolurla y vida pecammosa, }" que se arrep'lltiest'; que entendiese
que e-xislÍa un creador universal, al cual de bía tener por Dios )' Selior, adorno
lo y Rnirlo, y al cual debía solicitar ayuda y remedio pna sus necesidades

'f las demás nociones de doc tr ina y manda lOS pr.ieticos de b relIgión 'f de la

Iglesia . Respecto tle los art ículos tle fe debia hacé rsele comprender 'l.ue

exced ían la capaci dad d el e r uendimíento hu mano y debb creer que eran ver

daderos "suj clando 'f ra ptando sus enten di mientos en servicio de la Ie",

creye ndo como lo creta la Igle sia 'f sus fieles, pues era mandato de Dios, el
cual no erraba n i ment ía. Este proceso instructivo sólo podía darse por ter

minado mediante un examen final. Después de esto, el aspirante podría ser
bautizado el p rimer domingo o Iiesra de guardar, El rigor de esta exigencia

podría rel ajarse cuando un ind io est uviese en estado de muerte inminente,
para evitar su condenación eterna, en cuyo caso no se pretendería más que

obtener que se arrepintiese de sus pecados, cuando algún indio infi-el que
híciese , ida COll)'uga l con indfgen a ni nano ~" expresare desee de baurí

u.rse pao q ue: tuese incapaz de apre nde r las oraciones, para evitar la mala
vida dd cón)'ugc crini"llo. En cite GI\I) dd..i¡¡ imi.lirw en la necesidad de

que ..ylcudiC'>C 1.., or ...; iono poslcriormcnle.

Micntru las poblaciones ind ígen as no estuviesen mas in struid as y arraiga.

das en 13 fe, sólo se les suministrariau. d""l'un de l bduü.mo. 13 pen itencia
y el matrtmc n io . En Glsoo; calificados Ins prelados \' pollli[icl'S podetan ccm u

niGlrl c:sel de la confirmaci ón. T ampoco padrfan parricipar dd S3CUlltl'nIO de:
la eucarislÍ3. En éste pod rfan part icipar sclam..nre las indias ra sad as con espa.

ñol". Mientras tanto debía Iomeruarse entre los ind ios el matrimon io cril
lia no. monogámk o y exogémico, pues la ley de la gracia no der oga ba el
derecho natural sino que lo perreccionaba, Así en los casos de indios adultos

que quisieran bautizarse, el sacerdo te dl'bla in fo rm arse si eran casados segú n

sus ri lOs y 'COstumbres ~'. si ambos q uisiera n c asarse dt'spués de ballliutio. ,

serian rompdi.lm a m tiñra r su matri ll1onio ¡lIlle Li Iglesi.l : en los LISO' en

que lino de le s cónyuges se Il ega ~(' ¡I b.muzarse deb er ían ma ntencrw \lu ido. ,

bajo promesa del infit'1 de qut' respctarta la nueva fe del ron vertido. En caso

429



0"'
'01'01¡.""!J1Jlm~')1{el"1'.\1"'I'!·'!I"I''':"1op"!['.\I"et.uumupl'~'m,(c"")<PO

"liJI"d!Ju!.IdÁ~Jnbpc;)solc..wdcIPunJpU9!~!.Idf"sauruuoaliO!PU!solered

S;lIOlC;)peu.:>Jo!"'llP5)Sr.e~op"s!ndwmO'OpUI""IlJS'crqunoll;)-Wopn!ul!!1

'Il!Dsc'I·op.!Jo1,).re.uosqolu;)!nb!"Iuuej.rpodouu<lSJnJ01ouanbso¡'sop

-eznncqW!PU!sole.red;llllJIUr.¡o<;E!JOIeS!lqolUJesunel:!JUJI~!Se1:'1'O¡q"d

lIESÁO.lpJJ""S;¡pel~;¡!J1:\1.UJ8.l!AelapU9!JUnlV~u9Po!J!.lnd:u9!31!]:l

-unuv:P"I'!·\!l\!.\lel:I\'!.I:),nd1O::J:.lO~I·}S["'JIU<.'!!l¡;¡J<\'el'O\)'Efop~r.n:K""

qJIsl~1J11~"!P~oJJlU!J(1SOl:sa\;}1{;¡I'"n)~r.(1:u9!'!JlIllJ.I!:l1:[<lp"1~J!J-t
:O\1CIapsoJ1U)WOP~OlsoporuaqesVT1i)UI".l!is!~eI!~OPI<S!¡qo"Eq1:lSJliJI

-enasefUJÁO¡JJJ.}JrI;¡p.Iepn~nSuejqeqW!PU!solanb~e'U;I!J~E[OPOU¡SIJ

9[E1P~)~V"l:Jllqop!'tI;11'ollnl.olnp1.;lAEJ81;1opuefap'u111Qp;lJanbl1!:Il:Ja

C(<11'I.<ll1:(<11'emtjnp"pepwens1:1UU<l!lU!S~CU<lllJpU!~O[anb;lIU;l!U;l.\

'urol'JJonb111UJnJCp!qcq'U9¡~lndwo)l1un8lcU!~ou1.pnl!lU<l¡UO)OJ;¡d'JI

-U<lWEA!SJ.tflOJdJSJ<lp;¡)OJdC¡fPpanb9J<lp!mo)'SOIU;lWl1J)~SO[;11'U9pUIS!U

'!WpCc¡;11'01U<IOWO)'Ol,;¡U3·CII·)]'¡PU!PI'ep!,er<lIU;¡WI11101Jc,!ue!I~!-I'>

~uJ.l'!;HJc!jU;I¡l{;lpanbO[aruatuesopepjnoJeU!w..l<lI;¡p0POUI5[;¡0J.l~;¡J<lU

',Ü;lJ)-p-mO(aod'sOll;leJw..lOjUOJeonpuooe¡;11'u9pe.tfl'>IU!eun'CC.1;lf

-lIPUOOS{)lU;¡WUJ11SSOl;¡PU9p11.>!UnWO)Cl<lW11[anb.resuad;l[q!sOO'CJ<Iou

'ow,!ucJ;kJ,l¡Jaiu.nqureunuo~JJ'>Cllel'PI'lJ\J!_ll'L!l1"!l~!-lJ1:1anb;¡I'S'>G

'~OllCp;udsoUJWIIUCl

·dl<lllSOI!W<lUJ'>~JoJaubJ!JJlIJOcppoJO!JCJllJW01<lponb11."ueJ.J!uedw!

asanbIIJe!UOIII<lJJ)IIIeppeptuurajoselU;Iourooasesuadsrpsolcambap

oreurcIJU,l0111111'1:!)U<ll<l.\<ll1.p11p!lOmeCp!q<lp1:1UO)~<lp'i.I)Ul:dw!UC¡q

-<JI'SUlUJtUUJC~sorSOpOI';lJe(11;1pepaxouns111.'SO!PU!~O[;11'OlUs!uellcd

]C119pU.ll11U3-opdIJ~<lIJ11UOJ1.~OIJClOlC'sauruucaSO!pU!uel<J~OIJl"l

-)CJjJJ~O]!S:U;)SC9.lJlIO)anbeaseq'~qponeroosanlOO'P)l"pepU;lU11WII

'eS11)cunU<Js.ll<lfnwsnseo~JIUelIPle)<JlsonbpeoSOlIIU<J'leJ.I,n¡IJanbered

9".In:)SolII9l!.I01ne'OUI:!19!J)ordaoard<llS<IJ!lúwn.>e~o[l!)npuIeredSJ)e:)

·!PuCJlJ~011oiJ)<JJ<lp;11'HU<JÚ~C[anb.\'1I9peíl![qoeU<Iuej.rapuardurco011

<ljclU,lPCP<I_IOUnslOOSOllJnbcanbopouIS1<1OpUCJ;)P!~UOO'oaad'<I.\!mp

-U!scq:);)J~cq\llc'mdlo:);11'C.H1JO1.clII!s¡l8Cnld<lS<11'CJ!U!wO(l<lJIUJ0pIP

·1I;UÚUlO.>0PO)_IJ<IIJUJ0tlCCpl'J;lSJCS;¡JlIOJu'C!'IJpSOUC!lS!l)so.canu~lYJ.

·oo!1\~!SJ[.>JO!UOIII!llCWlesOP!lJJ·\uo.>

SOlC9~!l'l01.~O~!l~;¡lU!~'SOU!ls<Jl'uepSO!UOIII!UCWSOlsornu9.1cl;).)popoujg

[Jow<!W¡sy'sO[lcJJ)leuc¡rpp011"JI;}'souuuuaqSos;}1'~JJ;}fnwo"CPC!,IIl:J

oseucuuaq'oasatuared;11'ope.r1loraero[<1U;J~Op,eJIIIOJ~Oln)u¡,\al'<J'leleJI

esO[YS!~OJJd'~Of!llsusJI'o~<J~l'edmsap~.JJJ[nwoS1:1JIO'sejanqe'~;}.J'p1:Ul

'seflllsnsUCJ<I~CI[J!~S<ll<lfnwsusopuosmrede<J'lanbS;I[JeUJpJol!Jq<lp<lIOp

-r.iaesl;}'ml]npem!pu!SOlelCl!lileqcp~J)UC'OUC!l~!UO!UOUl!JICWPni

-uauroj;11'OI!ssx!oJdOWS!W;}l~;}00::>';lIOJWC.\<lnuJ'lJI:'JIO1.,}\Jucd,xl!~pod

O)!J9JUP'CpOCJJ¡OlopI:S,lWOlÚ1'1;)\clJd~;JJou[J!JO!aSn~u9J1;1!S'J'lJI:'J"'>

eJJ.\[o.\eppodouO'UJ.\um;llIn~09)p'U9Pl'ndJ~"I:{U<J'l;l!J!pJdanb,)1'



los Viu ne. de Cuaresma, y se les alllori ' f; a comer <at oe lo m'em e que a loo
(,5pafiales qu e tenía n bula de la Santa Cruzada.

T ambié n consideró necesar io el Slnodo pata er istia ni7.ar 1 lda ¡ d. . .. .. . a VI a In igena.
castigar las rel aciones d e los uld los cnslJaniudon con [os sa«-rd 'd'. . otes In 1gemu
(rno/.'anrs) . de s~ ru l r 101 anuguos !.:I llllIJTiO'S y (",,(lirp.., ah:unu practica. moTo

ruorras, contnnas al derecho nuu",!. Lo s indios aÜlianos que se comuniu_

un con 105 moh ancs seria n o'ligado s. la primera \er con cincucnu arolM.
públicamente, y cor te del pe lo : Ia wgund¡ ver con a10lM dupliadol. '1 diez

dJu de cár cel y la tercera vez se harla info nnación de $U ddilO v se le terruti

Tia al juez cdMijslico. Co n las m ismas pt'nu ddxria cUligar~ a los indiO'!

que hid~n cu..[quiera clase de ofrendas al Sol o a la Luna o al demonio. Se
prohibió a los ind ios que rea lizaran sus rilOs o ceremonias antiguas en born

c!le'ras ., bailes ; se man dó que en I~ pueblos donde hubie-.e al~nOl. indi05
cristianilad05 o allf donde h ubiese doclrinero, 'C destruyesen 10'1 antiguos san
tuarios paganos ., los Idolos, se purgase el lugar y si fuera decente se pu'iera
una erol sobre él. T odo esto sin dañ o de los indios y tle su' haciendas .....d...
m:!s, el Slno do repudió la pr áctica de matar ;t las mujeres y criados más qu..

r idos de los caciq ues rnucrtov y enlenarlos. con e~los aun cuando fuese a
pedido de los mismos afecta dos. y pa ra eliminarla tanto ..mre los iml;"l
cristianos como e nt re los infi eles, disp uso qu e cunndc mur iera algún indio

cristiano fuera llevad o a la iglesia o al cemente rio con la cruz yagua bemlita
y con el oficio de fin ado s, conforme se hada con los domas cristianes y allí
fue se enterrado y qu .. por esto no se les cobrase ningún derecho. Pala el en
tierro de los indios no cristianizados dispuso que se seúalase en cada pueblo
un lugar publico, visible a todos. Los ind ios cristianos debían lIe"H lamo
bién a tille lugar los cadáveres que tenía n en sus casas y en otros lugares ..-\ la

mu('rU~ de un ind fgena, el espa ñol o el sacerdote que estuviese en el pueblo
de indios no deb ía permit ir que se hicic5e duelo por mis de un dfa (Ilorarlo
durante un dfa) y al enterrar te debla idcntificarlo. descubriendo su rostro;

no debla permitir que llevase más cu bier ta que la moruja. ni que ente rrado
~ pusin-a sobre la sepultura. comida. bebida u otra cosa. Si el ex u nto fuera
caciq ue, d español o sacerdote del pueblo d.·b.;! hacer que se trajesen a su
presencia sus mujeres y cri ados p;na identifiarlos y enrregaelos al suCC'SOr
en cl seño rlo. responsab ilirándolo de sus ,·idas. Para logra r quc los i"dios
cristian os cumplier an la resolució n que los afcrtaba, dispuso el Sínodo que a

quienes en terrasen 101 difuntos fuera de los lugares señalados. se les cmig.J·
ra, la primera \ "N con tre s dial de co nClrtcobmknlO ,- veinticuatro JZotes p'\.
bliramerue, y si algú n ind io cr ist iau o ma ndase qu co fuese ente rrado Iuera de

las iglesias, deb la u-stigant al ejecutor de su ' ·olunl ad con la misma Jll"n a

que a los anteriores contra,'enlor cs y qu e se ex humase el cadáver y se le que.

mase p úblicamente. Quien es die sen rmn-rte " indios para ente rra rlos coujuu

lamente con su amo, dt'berf"n ser remi lidos al Obispo o a su> jU" (' ·_I.

T ambié n comidcró el Sínodo ot ras cut'sliollCS conexas con el cumpli-
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miento del derecho natural. con bs ob ligaciones evangelhadoras de los en ·

ccme nderos y de la taloación de Jos tributos. La primera fue la de: la jUSlicia

de la gul"rr.t bc-cha po r 10$espaliolcs a lot indios, a W entrada al p:oft. Sobre

nto lleloOlvió en primer luga r ekvar pe ticiones al Concilio y al Clntejo de In

di.u para que considen.tcn sus dudas al respecto. y pedir al Pr ocur ador Ce-.
neral del Reino, Gonnlo J imt'ner de Q ueu da. quien h;¡bía acaudillado 1.1
empft"u Ali<:b en I S~6 de ~nta ~rana que e","iul" al Consejo de Ind i:u una

rl"lui6n de todo esto po r d uplicado. En tegundo lugar acordó que el Obispo

reit l"ra il" la necesid ad de cumplir 1"1 acuerdo adoptado por la rongregadón

de prelados de Xu e'"a Espa ib en l S'¡6 que hab la obtenido la 3probadón real

'! por la rus¡ la doc mna ecle~~I¡jc¡¡ de que b encomienda era una ins til uci6n

eminente eva ngelizado ra. ha bla venido a fun d ament ar el derecho de los encc

mende ros a per cib ir tri butos de 101 indios. La reileración de ella .Ioetrina

,Jgnificaua la imposición, lll n d eno rerroacnv o )" en addanl e, de sannoncs

por 101 ec1esi<hliros a los encomenderos negligentL"s en el cumpfimieruc de

"'-1\ .lebIT"s eva ngelizado res y a los que del-beradcmcnte se haUlan opuesto

a que SI." e.-ang<-liura a los ind:O'l" Por úhimc el Sínodo dec:aró que los enco
mr-ndrros que hubiesen exigido de sus indiln mayor cantidad de tribu lOS que

1M lasados -lo que eu una ofensa a. Dios y daño d e aquellos- Miaban obliga.

dOlla rnritulnelos.

".



CAPIl'VlO V

I.A AlIPIV¡C IA DA CU MP LIM IE NTO A U S OJU>E!'< Y.5 lI.A LES RU ERE:--n:S

PE LO S I ~DIOS l " A L A TA 'Ac;I O~ PE 1.01> l "RIBIJ1OS
AL TRATO

La Cort~ r~i/f!'ra $UI manda /OJ en urd~n allralo dr " , '·'d · 1 .
101 )' a 4 las<loó n

de $UI /ribu/oI

Desde 1555, Luis S.1 nch el , delegado del Obi!po de Pupa)-" n. buscaba en la

Corte .el apo}'o de~ R~y .a l in de q ue se logr.ne hacer cumplir las lC)~s dic Udas
pan. Im po ner la JWI'C1a y la enngdiucion en aqudb di.xesis, donde euo
funciones del Estado se \"e;an o~I;xrnliladas ........ el más Iranco _.. ..r-' . ~ ~... pr n¡ om Ln Jo
de los in le~e~ \·i I3Je~. Era n= rio qu e el Rey reite rase sus órde nes pua

que la Aud len c.a vol viese sobre In resoluciones con la! cuales habia leg,d i r.ado

1mabusos, o ha bla dejado abíeno el cammo para la transgresi ón y d i~pu"¡ est

el cumpli miento liso y llano dt la \'Olunlad real. De esra man eta la Iglu ia

pod ría defender en m ejor forma ti derecho natural, imponer los mand atos de

la l!lia. sobre n at ura l e impulsar la evangelización. A euas demandas reopon.

dieron los miembros del Consejo de Indias. comprometiendo un;( vez máo el

pr estigi o de la In stitución real , con la remisión de nueva~ reiICT;((ionts de

la! órde nes en CiOS sen ridosr, a fin de 10!:"ar (Iue esas di$pOlicione'l fueran

definitiva me nte pu eSlas en vigen cia. En :lUde agosto de 1555 reiteraron la pro .

hibición de emplear in dios en el !ra m pane de cargas desde el desembarca

derc de Vélez hasta el Nu e\"o R ei no. Además amouesraron a la Audienclu por

Su lenidad e n taur 10< Ir ¡bulO' de 10< indIOS y I ~ or<l ~nafOn 'l"~ 1" h iri l'ra ,

En 24 de sepuembre ilguieme se le hieo saber qu e el Consejo estaba inform a

do q ue la ctdub de :l de ab ril de 15-15. sobre tasacion es, hab la sido prego

nad a en Sama Fe y 'Tun ja. ptro qu e no se habia cumplido ; que no se habt a

d icho a 10$ Olciqu ~ s lo que debían p~gar y qu e los t ncomendems con m il

'ClttmOS que esre es el ..enl ido de la reilt'nci6n de lao <ltdmn reales aceru de

Iu cuales dioe Juan rriM~, en LoJ Frl", cisUnOJ m ti ~.un.'O Rrino_ Esta mMidu

lOfI las a(Otlumbndas, con las q ue le prelendía remediar la illlO$lcnible situaciÓfl.
rila 0 1.1 de eMula, y IObnddulas upedidu._ Iltp n Una va más .1 la .-'udim ria.
Rnl... Co!od ulas q ue JI' ponen en la cabeza en ...nal de obediencia y que nunca le

cumplocn. Y m : fi4a , Luc has <ú don / lUIn dtl V.lk . p. 150_ ~Ca5.i todu eU",

(lal proposicionn del ObIspo) . encontraren buen.l e inmrdial.l acogida. a unq ue

IÓlo f Uete del modo habitual. es deOr. medianil" la expedición de nuevas ddulas 'f

p rovi, ionel". Nuevamen t~ onlm an que ..e tesasen los tri b ulOS: que la Audiencia
nerigua ra si ~n lo de la rest itucl6n habla habi<lo 6 C1"SO: que se proh ibil"l' n 101
serVIcios (l<'uoo a1cs y que se paga "" salariOl a 10lI in<i los q ue lrabaja.""n pan los

e' pall olel ; que no ,.. carga....n los Indios; que no le saCUen los iod los de ,us lierns;

que no le csctavu a scn indios y q ue se resitlenci awn al ¡Icenciado Bricello; qu e
se re lloiese a los imliol en pm-blos; y que los gobemadole. 1"" \"i,it3.,;o;;<I ; '1.'1" \"0

'·"colll" mkIO< ( Ulllp ll .·...'ll ron b ob liKa..16n de a<!ocu i" a. r a. los imlim.



pret extos d e qu e no se podlan sustentar con ta n cor to ingreso. segulan cobran_

do trj bu tos a su arbitrio. Se ordenó a la Aud iencia que dispusiese el trasbun

de un o de sus m iem bros a T un ja, qu e éste reu n ier a a los encomenderos y (l" t'

fuesen con ellos a los cacicazgos, llevando intérpretes. si lo creyera com e·

niente, dá nd ole facultad par a aprehender a quienes hubiesen abus;odo. paL'

encau zar los, encarcele-los, retener los b ienes y aplicarles las penas indic,,,la , .

Con esa m isma Iecha se le o rd enó lo m ismo rl'5pe cto de los indios de la C¡u

dad de Vélez. Los gastos que demandase la tasación en ambas ciud ades seria n

costeados por encomendero>. caciques y capitanes indigellas, a razón de tre,

peSO$ de buen oro por cada tasación. Se la amonestó igualmente, por r édu'a

de 29 de septiem bre de ese año 1555. po r no haber tasado los tr ibu tos de los

ind ios de la Gobernación de Pcpa yán y se le mandó que comisionase a 1",

o idor es L6pez y Santiago para que uno II otro viajasen a esa Gobe rnación y
allá en compañia del Obispo tasasen los tr lbu ros. Esta tasación de bla hacerse

conforme a las ins tru cciones existen tes . 1':0 se obliga rla a los indios a prest ar

servicios pe rson ales en gener al n i me nos a trabajar en las m inas. Se harfa un a

lista en la m al se ase nt ar la lo que cada indio deb la pagar a los oficiales rca.

les o a su enco mendero, la cua l se pondría en conocimiento de los indios hel '

ciéndoles comprender por m edio de intér pretes. que nunca. por nill¡::-t'm

motivo, d irecta ni indi recta mente, se 1f1 cobrarla más tribu tos que los estable

cidos en esa lista n i se les po dría m andar a trab"jar personalmente. Quiene,

cobrasen cantida des m ayores que las establecidas en la tasadó" S('Tí ,Ul muj¡".

dos, la primera vez con el pago cu ad ruplicado de la ca ntidad lndebid.mu-nu

cobrada, y la segu nda, con la pé rdida de la encomien da y la mitad de !u

hacienda. U na copia de la lasa debla ser entregada al cacique de cada pueblo ,

la cual debla serie leida po r un ínrérprerea.

No obstante la d isposición del Co nsejo de Ind ia , a ¡':l,cr Cllmph las leyes

en que se ex pocsaba la poli tica in digella, no accedió a ccnrcder al Obispo

Pro tector m ás facu ltades que la, ya establecidas, ni a que éste participase en

las visitas de los indios. Estas fueron encargadas excluaivarncnte al Gobern a

do re.

La Audi~ncia guticma el (umplimi~nto (/c< los mandatos reaírs

No era fáci l pa ra la Aud iencia cumplir los encargos quc le had" el Rl)' .

Lograrlo, er a m ás bien realiza r una aura maestra de poHtica. Dd lia imponer

la justicia en las rela ciones Il i~ p ano.i nd ig:e" a s sin alterar la pa z lid Reino.

ta n grata al Rey, ni compro meter su subsistencia. Debla lograrlo con un,,'

hombres fuertem en te afenado~ a la situación creada por eHos mediante le,

conquista y en virtu d de la s Provisio nes de Granada, annados del derecho de

suplicación y ha bi tu ados a ejerci tarlo y que tcuian vive el recue rdo de 1.1

"RotK po T irado. R R . cc. , t/a liVM al N untO R eina, resumidas por "" . 01', cit .,
'Juan hiede. Vida , Luc/¡a.r d~ don ]wm d~1 Vall~, pp. 150 Y sigtl.
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Dlaocra co mo lo haLla n ejercitado en ddt["a do: "" I ' .'.'.. Jre t OU]"O' dcrcch", "IS
co"gé"eres del r tru. En el.U CllCUnStalltias, la tarea d ' I .\ ' " ., a. u, ,t OCIa com'S1f~

lCgúo los ma nd atos reales, en persuadir a a'ludlo. ho I ' '.. m "€s a que ,ubor<ltna.
,e" IUS preu.' /lS'ones al derecho na tu ra l v a la ética sobre ,. nalura . "'numado,
e0 las órd en e, del Rey. La .\ ud it'ncia, sin. mba 0 0 ,'".,,-' _. _ . . " ',,-'" ese camlOo. que
m 1m d uda de ¡>oeo EUlUTO. SIOO 00' pref inó k,ui r en·" '" d_ - po lila e aUllce
lento que no l usellase reaccioo es " io leou~ .1... parte de los ' d ."etla os. 'iu pn.
m...U d il i.ge ncia en ~ste sent ido. rkspuok de 1" t eeepo ón de aqudl:u cMuLu,
se prodUjO en reladén con la lasaci .io d... los lri lJUIOS d, L_ • _'o d ",.... lIIulOS e >..;<ru,.
~na. A ni! de la mUCHe del gobernador d... esa pro.iocia. Ped ro de H<:Tedi~.

en 15 d e j un io d e 1556. drridió Tl"l id rnciu a su ex Fisal 1"" " "• lrtllpo qu e
alJi habla gobernadoe.

Esle, en ronsiderari én a qu ... deb i;t estar (' 0 C'1;I ¡;ohrroa(;óo pua atender

;t ese juicio . quito visitar y rasar a los indios romo (00 anterioridad se Ir

!labia ma ndado. peTO la Aud iem:ia rr solvi{•. en 4 de julio de 1556. rechazar e\la

pretl'"n'i"o y n-miti.... la ru cstio n de la l-is;la )' t"",ción de los naturale, al

R"Y. para que ron acuerdo del Con sejo de Ind ias prcvevese lo que fuese m,l'

oonvenie ntc para ' u servicio. El F i. cal sup licó de esa resoluci" o. pero la

Aud iencia mantu vo su acuerdo y di nú un a Provi, ión eo ese senridoc.

r oca de spués, <'11 2::! de agos to de 155ij, no 01,,1;1111e que 00 lleg"lun 1....

oido res anuuctados. decidió la Audicncin talar los lri b\ltos que lo, ;lId;o, de

las gobernaciones de CaTlagena y de l'opaydn debían pagar a sus enccmeudc
TOS. Con elte Fin ordenó a lo, gohe Tt1¡ulott,s (I\lr (llmplier;tn una serie de

d iligencias previas. E n primer lu)\ar , d t ber bn visitar penona'm... me y C<l0

al islc ncia. d e no ta rio s a. los naturale s de Sil d il tr ilO pan ver qu~ tributos P,I'

gabá n a sus encomenderos y ru énto podri;1ll uu<'uamente pagar; <lebían info r

mane q uiénes eran los encome nderos de los i"dioa y qué población habia en

cada encomienda. De todo este de bían enviar ;r la Aud iencia informe lirma.

do ante escribano. Hecha la ,isita. lO'! gobernadorev pe<1irian a 1.... ohispo'

que enviasen iofonnación sobre lo que los ind ios podían but'namrnlr pag;¡r

romo tribute. También pedir ían a los ('¡¡Li!dos de las ciudades.•-illas y IUIf<I Tt's

de I US gobernacion es que ene tasen UIl ddCK"do 'uyo. persona instruida e

in lormada de las condiciones de 1", tinTll. de SUI oaluralrs }' de su. prcdec

riOTk'S para que Informase a los oidores: además rada gobernación debía CII·

li ar u n parecer sobre la matu ia. Con lodos e,rus dememos. la Audie ncia

procedería a la l.1f los n ibu ta , .1e los iml ios de ambas C obemacion ... ~$. F.n

Popay~n , donde aun 'Ub~; 5Ii a ti anl~~or,i'mo euue el Obilpo Y los vecinos

'Ubro dr Ar ur rdo.• dr la Aud;o,r;a }l,'al .. ,U"'H> 1. pp . ~68 -?; 2,

'Rd arión ,1<- la ,'¡sita l' rusa d... 1". indios Ilat urak. <.1,. la ¡¡obernacióo de Cana·
¡:"'oa, Costa 01.. T i' 'Tra Finne )' Mar del /Io"orte q ue se hicielon por el licenciado

\Icld lOr I'<' n 'z de '\ tl"aga, Oidu' ,1<- la \ucii"lIda dd :""...,.0 Reino 1 ~6 1 . AGI,
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encomen deros, la visita deb la ser realizada por el gobernador Luis de G uz_

má n y el Obispo"
:En esta última gobernación, era la autoridad eclesiást ica qu ien se ow paua

de la sue rte de los ind ios. El Pro "isor de l Obispado, ron el fi n de poner fin

a lo, abusos qu e se come tía n con ellos en el tra nspor te de cargas, haciendo

uso de la s a tribuciones del poder civ il, pro hib ió, en 4 d e octubre de ese mis mo

año 1556, qu e se em pleasen in d ios pata este f in entre Cali y Popayán, Car_

tago y An serm a po r ex ist ir cam inos llan os, transitables por recuas, bajo pena

de 20 pesos la pri mera vez, .'\0 la seg und a. y enviar el contraventor ame el

Gobernador pa ra qu e lo pr ivase de su enco mienda. la tercera ; adem1s orden,',

que se repa ra sen los malos pa sos y dispu so que los i ndios de las monta ñas que

esta ba n ob ligados a tra nsportar cargas d esde Bu enaven tu ra a Cali, dej"ran

las cargas en un de terminado lugar desde el cual po dían ser transportad as a

caballos b asta Cali. Q uien contrav iniese esta d isposició n seria cas tigado con

m ulta crecí..n t....n r.-Iación con las transgresion es. D ispuso asimismo q ue

n inguna carga ex ced iera d e dos arrobas, excepto las bo tij as de vino. Prohi bió

el rransporte de personas a espald a s de los ind ios. E n esa estrecha relación

en qu e en to nces se encuentra el derecho natura l con la ética sobrenatural. el

Pro visor rei teró ju nto con lo anterior la obl igación de los encomendero, de

ad octrinar a los ind ios y ba jo mulla les im puso la obligaci6n de hace rlo C.1(1:<

noche. En esa mi ,TW1 lí nea se puso tam bién el O bispo. quien. por ese m ismu

tiempo. prohibió a los ,ú:arios de p uehlos y ci udades que confesasen y ab sul

viesen a los encomen der os negligentes en el cu mplimiento de este deb er. y
ad vir tió una \'el m ás a los en comendero s q ue el adoctr inamiento era condi

ción del tri bu to y que en caso que ésta no se cumpliera rstarí,m obligados a

res ti tuirS.

Al año siguiente, la A udi encia se excusó ante el Rey. por carta de 6 de

abril de 1557. de no haber cumplido la ordeJl de ta sar lo> mburcs e n la pro

vincia de Popayán, ( amo se hab ia dispuesto por cédul a de 29 de septiembre

de 1555. El Hcencia do Tomás Ló pe a y el do ctor Santiago no habían llega do

ni se tenia noticias de ellos, y por ta nto /10 se ha bla pod ido cumplir la orden

de que u no de ellos fuese a tasar los tributos. H ad a saber que. no ObSlalltr

esto, habIa encargado al gobernador L uis de G U1mán y al Obispo que visit,,

IM' n la tierra y a sus na tu ra les y q ue le enviasen sus pareceres para hacer la
tasació n ' .

Pero , por o tra parte, ti mar iscal jim énez de Q uezada, en su calulnd de

J uez de Residen-cia de Cartagena. criticaba durament e a la A udiencia por su

lentitud en tasar los tributos de los in dios de esa provincia. Escrib fa al Rey

'Ca rta de la Audiencia del Nuevo R eino de Gu nada al Rey. 16 de abril de 1557.
AG!. A. de Santa Fe 188.

'Juan Friede. Vida y l.ut:l"JS de D o," ¡ um , del PaUe, pp. 1 8 1 . 1 8 ~ .

'Carta de la Audiencia del ¡';UC I'O Reino de Granada al Rq '. de 6 de abril de
1557. AGI. A. de Sama Fe 188_
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en 12 de ab ril de ese mismo año de 1557, que la taJa de los naturales de ela

Provincia estaba por hace r, OO n gran """J'ui do de l!ItOS y d, J, "". ...-- COITCIenCla de
los oidores, qUIenes no habían pu esto en esec la era n diliee ncíe ' - ,,_ a que era ne.
eesar.ia. Expresaba ad em;!s ~I ~a:nciado la n pennza de que con la llegada

tic (,racc<b. la, (01;1' del d lurllO de la Audimcia tomarían otro color y ..-:
h;¡rian estas y otra s rosa s qu e fa ltahan10.

" inllol ncid.S tk IOJ t:uinol dd .v~ R eino, 111 "wdit'n(Í1Z IZwlori..,. a

cQmblZ ' iJ indiOJ ubddt'1 y a conqwUllIJ algunol dt' Jt'giont'l pnlfiriau

El cumplim iento de las ór de nes de taudón y aún el mamenimientO de lo
dispues to por la Audien cia respecto de otras órdenes tl'ales se vio por entono

(cs gra nde men te dificu ltado por la situación política. dt'1 Xuevo Reino. Ot'$dt'

el año a n r..riOl los indios panches es taban JCbebdos y bablan PUCIIO en ..-:rio

ric-sgo el dominio espa ñol en los ronfin ..s de Bogou, en los tértnincs de

Iba¡:;-,,¡I, Cunagc. T ocaima y en toda la provincia de los palenques hasta ~b._

riqu ita. En lodas eus re giones. los vecinos padecían las devastaciones y ata

qu"s de aquellos indios, pero los m ás a fectados ..ra n los de la reg ión minera

de Mariquita. Aqul, los indios asalta ba n los campame ntos de los mineros y
los indio. de la isleta dd .\l a¡:;-daJcna; después de matar a su encomendero,
domi naba n el rlo e impedían el abasteci mie nto de la población, a ra íl de

lo cual 1<» mi neros pa ralizaron las faen as extractivas. Fren te a esta sitúa
eón, estimó la Audienria que era pref erible que se despoblase n las ciudades

de Tocaima, Mariquita e lbagué, antes que auto rizar expediciones puni tivas,

por considerar que el daño q ue se produciría po r el aba ndono de esas posi.

cio ne s. seria men or qu e el de la pa cif icación de 101 indios. De aqul que

mantuviera en vi~nria la prohibición de qu e los Cabildos emprendieran

expedícícnes puni tivas contra los indios, cual quiera que fueran sus acciones,

prohibici ón que se hab ía dictado para evitar 10$ excesos que en es.u o:pe.
dicio nes se comedan, "Ciu tiga ndo indiferentemente a culp.abks y a inocrntesl1 .

An te ella actitud 101 Cabil dos de: las ciudades afectadas ..nviarcn pro
roradores 3 la A udi enci a ..n solici tud de auxilio y ofreciendo ayuda para

linanciar el socorro que se auto rizaseu, y 10$ vecinos de Mar iquita por su
parte atacaron a los indios de la isI..ta y los dcsbara taron l l • Los procuradores.

hicieron presente a la Audienci a el r~ de perderse en que se ha lla ba n $liS

ciudades y toda la llena si esa situación no se remediaba pronto, pues 101
indios asa lu ba n y robab an a los viajeros. y los de Cartago -econocedores
del alzamiento de los indios de la reg ión del Magdalena- OC' habían diri-

"'Carta dd mariKal Jiml!ner al Rey. 12 de abril de 1557, AGI, A. de Santa

F~ res.
uAR"~d o, II ffOl'¡ /dá d" lI iJloT;a¡, part e l. libro \'111. cap. XIV.

"AR ll~ d o, op. d i., part e 1, Iihro VIII , (ap . XLV , y parte 19, 1ibro X, cap. l .

" Aguado, "p. cil., libro \'IU, cap. xtv.
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gido contra na ci udad, y la hablan pueslO en gra n confu,i,'m, En conu

dera cío n a este peligr o. los procu radorl'S SQlir ¡taba n a la Audi en cia que les

di ese u n eapitáll que pudiese reriu tar ge nte en todo el re ino y constreñirla

a ir a la pa cificació n de los rebeldes, dandc lcs alguna ayuda de costas de

la Real H,, ~i en ,b ~. a expen,>;" de los '-ecinos".

Esta pe tició n creó a la Audiencia un ser io problema. D,l da la actitud

de los españo les a pa rt icip ar solamen le en exped,ciones en la~ cu ales pu·
dieran obtener encomiendas de ¡ndio>, aco rd.1C una expediri6n de ca"tigo

implicaba repa rt ir ind ios. que brando con eso la po lid ca de con tención de
la s con quísraste. R ecién en 27 de m ayo de 1557 de cid,ó la Aud iencia pro

nunciarse sobre esa petición. Pero , darla la graveda d del asu nto, decid ió

que éste fuera deb atido previamente ame ella por u na juma form ada por

e! Obispo, el Fiscal. los Oficiales Reales. el Il e;ln de la Catedral, los capi

tanes Herndn Venegas y J uan de Ct'spedes, el vecino " 'uñol de Cn llan tes y
los Procu ra dore s Genera les de Santa Fe, T ocaima, Mar iqu ita e l bagué y

Ascencio de Salinas, vecino de T ocaima. DeSPUC5 de debatida la cues tión,

la Audiencia encargó a lo ~ reunirlo~ que le propusieran cada u no por si.

una per sona rapaz de cumplir 10 que ell a le ma ndao;e para pnciñcar a 1m

indios. Los consultarlos propusieron al capitán .'ialina~. y al1"más. que se k
aut ori zase para llevar consigo doscien tos ho mbres de guerra de a pie y de a

cab allo, arcabuceros, balle steros y rodeleros, y para que después de su jetados

los indio~. fumiase \Ina o dos poblaciones en los lu¡:;-ares que rSlimase m;1\

adecuados p ara con tenerlos. Sobre la base de ella propuesta, la Aud iencia.

a l dla siguiente, design ó a Salinas, Capi tán y J usticia Ma yor de las ciudades

de T ocalma, Mariqu ita e lbagué: le dio comisión para que prendiese a los

indios culpables y. lIannd3\ y ol das las partes. hiciera ¡u, ticia con forme"

las instrucciones que iIC le d,rran, por los deli tos de: rehelión contra ..1
R ey. al qu e hab lan prome tido obe d iencia; impedimento de la predicación

d.. la doctrina cris tiana. ma ta ndo a sus minis tros; robo de haciendas y
g'anarlo.s: muerte de españoles; asalto de la ciuda d de Ibagu é: destrucción

de m oli nos y tal a de sembrados: asalto de l a~ m inas de Mar iqu ita: amenala

de atacar el R eino y sitio de muchm e'pañole~.

Determ inados as! los titulos de la expedición. la Audiencia resolvió que

la ma yor pa rte de las ciudades del Nuevo Reino contribuyesen a su finan

cia miento; Ibagu é, Tocaima y Mariqui ta, debían prm'eer cincuenta hombres

de a pie y de a cab allo y mí¡ pesos, T un ja y Santa Fe cien hombres. Vélez

y Pamplona, fueron exceptuadas de contribución porque teu ian nereliJaJ

de gente de guerra para suncnrarse. El Rey aportarla cluruenta hombres

de a pie }' a caballo y ,lus mil peso,_ I'cr ultimo. para ""'gurar b rr""'lui

lidad de aquellas reg iones, Sal inas fue aUlonlado para fu"'!:< r uu pueblo

"Aguado, op. til., par te 1, libro x, GIl'. (,
"Aguado, op. dI .. parte t, lihro x. u p. J.



en las comarcas de las ciudades de Ib agué , Mariquita o Tocaima. Para no
quebrantar del todo la prohibici6n de hacer conquistas, se dispuso que el

pueblo se fundase en las partes y lugares "que estén vistas y holl adas y
andadas por espa ñoles"lO, y qu e el repartimiento de indios ent re los par tici
pantes se hiciese en calidad de depósito, ya que la Audiencia carecía de
facultad para encomendar indios aún no pacificados! ". A fin de que la

expedici6n sometiese a los indios, sin exceder las recom endaciones, acord6

la Audiencia, al día siguiente 29 de mayo, que el Obispo, como protec tor

de los naturales, o como mejor, de derecho, hubiese lugar , fuera o enviase
un lugarteni ente, sacerdote y person a de ciencia y concienc ia, a fin de que

estuviese presente en todos los autos y justicias que hiciere el capitán Salio

nas, e hiciese lo que creyese conveniente en la protecci6n y amparo de los
naturales; dispuso, además, que dos religiosos fuesen en la ex pe d ición: uno

de la orden de Santo Domingo y otro de la de San Franci sco, los cuales,
junto con el delegado del Obispo . pred icasen la ley evangélica . Con este
objeto se notificaría de esta resolución al prior y guardi án de esas órdeneste.

La expedici6n compuesta de más de 'cien hombres, sometió a los indios

sin grandes dificultad es. Después se diri gi6 al valle del Gu alí . Desde allí los

sold ados, rotos y can sados, se desbandaron hacia Tocaim a y Mar iquita,

quedando al poco tiempo no más de setenta que deseaban ir a poblar a

alguna parte. Empujados además por los vecinos de Mariquita, se diri gieron

hacia el valle de los indios bocamenes. All í Salinas orde n6 recorrer la
tierr a, y en pocos días encontraron muchos pu eblos de ind ios, y entre

ellos, algunos cuyos caciqu es habían pa rticipado en rebel iones. Algunos

conquistadores pretendieron que se les mata se de inmediato, pero Salinas,

que veía que las muertes de indios eran castigadas con más rigor que antes,

prefiri6 hacerlo conforme a las instrucciones dadas por la Audiencia, es
decir, oyéndolos y castigándoles conforme a derecho, y guard ándoles sus

términos. Después de muchos acciden tes Salinas, durante el mismo año 1557

fundó la ciudad de Vitoria, designando cab ildo. Luego envió algunos grupos

de españoles a diversas partes para qu e trajesen algu nos indios con el

objeto de probar si con bu enos trat amientos podía obtener su amist ad. No

tuvo , por entonces, mucho éx ito. Sin emb argo , decidido a permanecer,

repartió los indios entre algunos expedicionarios, y también entre otros
ajenos a la empresa , y solicitó a la Audiencia su aproba ción . Esta los con íir

mó por vía de depósito, ya qu e car ecía de atribuciones para encomendar

indios reci én somerídosw.
Pero no solamente en razón de la seguridad del reino se solicitab a a la

Audiencia una política indígena con tr ari a a las di sposiciones reales, sino

'"Acuerdo de 27 de mayo de 1557. en Libro de Acuerdos . . . , tomo n, p. 27.
"Aguado, op . cit ., parte IQ, libro x, cap. I.

" L ibro de Acuerd os . . . , 11, p. 27.
"Aguado, R ecopilación Hist orial , parte 1, libro x, cap. 1; Libro XII, cap. VI.
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también ron el fin de explotar mina ~ en las t<~giones pe rifé riu! del

Nuevo Reino. Juan de Avellaneda. después de haber poblado San Juan
de 10$ Lla nos , volvió 11 Santa Fe a solicitar a la Audíenc¡a qu e le perml.

riese ir m!~ adelante de los indim guayupe~ a descubrir el "alle de la Plata,

rico en m inas, y que para explotarlo se le permlciesc poblar, pues era ncce
sane suje ta r a los ind ios. Aseguró qu e la explotadón de esas min as incre.

mentar/a los reales quintos. La Audienda ordenó qu e hidera una inlor.

mari ón. Satisfecha de lo que afirmaba n los testigos, lo autorizó. Avel la
neda empezó a reclu tar gemeso.

ÚJ COTte !Mrjute r Ol ru prOpó jifo de hoce r cumplir .fU poíitica ind{gen (J

Sin embargo de todo esto, la Corte mamenia porfi adameme Sll ['o lit i( a .

En 2 1 de enero d e 1556 el Rey acced ió a una pe tición de los veci nos de

Ib agué, en el sentido de que los indómitos indios de los té rminos de esa

ciudad no se repart iesen a los vecinos de otro pueblo qu e se habla fundado,

sino qu e se les re servasen para e llos, y que par a evitar di ficu ltades se fun
dase una villa ~ulragánea. Esta roncrsi ón se hada con la exige ncia de que

lo~ ind ios no {uejen agraviadoeat.

Al doc tor Arbizo, designado pr esidente de la Audiencia, re le o rd enó

po r Cédula de 27 de enero de ese año 1556, que enviase un visita dor a

Popayanaa, y q ue impulsare la instrtrcción y evangel ización de los indios

en com en dados, incl uyéndole copi a de Un cap ítu lo de lo~ acuerdos de la

rongregación de pre lados celebrada en Méxi co en 1546:l3. En 26 de julio tic

1556 se reit eró un a vez más la orde n de tasar los tribut os, insistiendo en

qu e se h iciese con brevedad : se ordenó qu e en adelante no se wnsimi era

a ni ngu na perso na cargar indios con mercaderías; qu e a los contraven tores
re les castigase romo estaba m andado en la cédula qu e prohibía cargar

indios. Para favorecer el cu m plim iento de esta di sposición se mandó que

se abr iera n los cami nos de Vfl ez y San Scb asrian de la Mariquita a fi n de

que po r dios pudier an tran-Sita r recuasae. Por Real Cédula de 2 de uc 

vlembre de 1556 se ordenó a la Aud iencia que prohibiese a Juan de Avella 
neda intentar nu evos descubrimientos y, por ot ra . dirigida al m ismo Aveü a

neda . en la cua l se imerta ha la céd ula de 2 de llf", iemhre, en b qu e se

prohibía n lu conquista s y se mandaba que en la s reg ione~ ya con q uistadas

se tra tase " ien a lo . ¡nd:os, se le prohibía ' Iue (onq uistale la regió n de los

llanos qu e se le había au tori zado, y se le negaba la con quista de la la gun a

"'-\I\""a<lo. /luQp;l"á~n l/i.lotial, p a rl e l . lihro l ~, cap, 111.
" R"'ltrpo Ti rado. R.R. C.C. rdativas al :-': u<'\'o Reino ""umidao por ", op. á/.
"Jua n Frifile, "ida y L uchas de Don Juan del f'alle , p. 225.
"~fa rio Germán Romero, Fray J uan de los Barrios.•. p. 419.
" Tuda. "'ta. cédu'u ." .'l\cur nUan "·"II.. i<l a. pr'" R"'t repr, '1iradu eJl lJ,,/, de

Fl iJt", ¡n )' A ,¡/i~;¡<,d" d<,. , . r,,, ~"' .
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cercana a La Pbta, qu e A,'ell a ru:ua habia 1Olititado. Se ordenaba 'Iue iC'

pr egonaran e~¡ cédulas, a fin de qu e la prohibición de esa, conqu i!>!al ,
de lóli {on q.ull14u en g'('ocral llegara a conoc imic-nlo de 101 soldados , no
bi u aagred le5('n. Adcm;h , loe amenazaba con severos uSliR'» a 10 1 u a-gt e.
IOre~.

Por ot ra, de 18 de uo,-itVobre de 1356, so: o rde naba al Gobtrn ador "

al Obispo de Cartagena que U Y SCIl 101 tributos de 101 indios, fi el que
no 101 hah íól tasado el ril{a l Maldonado durante su gobierno. como se le

habla orde nado en 155~. Ademal . le mandaba al Go bernador que ordenase
la ¡ up res ión de los calpizq ues y qu e los ol iciales reales no lle vasen l tl'

ganados a 101 pue blos de indios incorporado, a la Coron a ni h icicloCn

ningún agravio a los ind io" como 101 hablan hecho h.l Sta ahora , segllll rvta
ba infcrrnado el Re y28.

Con la incorporación de T omás Lóp rz a la Audiencia rn ~O de a~o'lo de

155FT, desap are ci ó el fundamento aducido por ella para excusar el no

haber pur ¡to en ' -igt'ncia la polílica ¡ndigena de la Cene, "a que COll

an terioridad habia manifes tado que la falt a de oido~s imposib iluaba el

cumplimien to de la orden de talar loo tr ibu tIX de los indios de Popa y;in.

Efeet in menle, poco después de la incor pora ción de Lépea, hombre de con

du el a intach ab le que aportaba su gra n capacidad de legisla.'lor28, la Audien 

da, au nque no in ioó la "iliu de 101 indi os, reólnudó su actividad legidat;'-a

para COntener abusos contra e llos y Lrvcrecer su evangelización. ln formad.i

de q ue los indios del disn-ito rcribian mucho, agra , iM y que por no u-ner

prO'{urado r, defensor ni per;o ll.l cien" y COnocida a quien recurrir, para qu e

por ello! se qu eja se en la Audiencia y pidi es(" jmliria. lú mal favOTed.l

los mal os tratamient os de que se les hacia víctima, TC¡.oh-ió. en 13 de lep-

tlembre de 1557, po ner fin a ella situación designa ndo un procurador y
defen sor de indios. Esle debía denunciar ante ella, en nom bre de los ind io l,

lo, d el itos o agra" ios que eualquier perlOna hubiera {omClido COrHU ello. ,

hacer todo lo q ue fue se- n(IT... río en ,,' b,or , provecho . ~. 5egu ir~o en lodal

In insta ncias. PU .lI Iacilitar ~tas gestiones orde nó que el f iscal le die'iC

pa recer de letr.rdo ruando aqu.!1 lo nccesuase. El procurador debía hace r

- Reouepo T irado. R.R. e..e.. rda.i'"b al xceve Reino de Gnnada._
"fl.eblO:ión de la , m ta y 1:ulI de 101 naturales de la gobernaeión de Ca' ''' ltCna.

Calla de Tierra Finne y Mu dd Norte que IIC hicieren por el l irend ado MelrhoT
fm, de Arteaga. Oidor de la Audiencia dd ~u",,·o Rc-ino de Gf:l.nada. 1561. AGI.

\ . lIe Sanla Fe 56.

.'r. a ~td bll"" Elegías , pa rle 111 , canlo
Gn,alll de I<u Conqu ;" Il libro XII . rapo ,'l.

" /.i /n " ,ir ,~r""Hf"" ,1" ¡" ,i mlir,,(;', IICl1I ... , 11 , 1'1" 10-14.
x XI. Fern;\n<1el
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saber a los indios. cu ya de k llsa ten ia a su cargo, qu e dehian acudi r a é l

cuando fuesen agraviados. para qu e pidiese re paración. E l procurador

te nd ría Un sabrio de trein ta l'eH>s allUalt-s tic bue n oto, que se pagari.l
<le los fondos par a ¡:;-...1O' de cerrado y ejecución de J \lSt i cla~D . En 15 de

septiembre reco nsideró la supresión de los corregidores de los pueblos de

indios incorporados a la Corona, acor dada en 23 de diciembre del añ o

1 55.~. El restablecimiento ten ia por ob jeto dar "entretenimiento y ayuda

de costas" a los hijos d<' con quistadores y a otras personas a quienes el

Rey debía recompensar; en ~2 del m ismo mes de septiembre 'COmunicó a

los. alcaldes ordina rios de Sant a Fe que, en adela nte, debían abstenerse

tic conocer la. causa. civiles, criminales o de cua lq uie r ot ra especie entre

indios, y de toda causa que les concerniese, y les ordenó que le enviasen

las qne hubiese pendientes para qu e ell a hiciese justicia con breved ad. con

forme a derecho y como m andaba el Rey. Respecte de las demás ciudades,

,-ilJas y lugares, ella se reservaba el derecho de ha«'r efectiva esta medi da

cuando lo esti mase ccnventenreae.

Pa ra impe di r las trasgr esiones a la legislación sobre salarios, dis puso en

en k cha inm edi ata. 2·1 de sep tiem bre de 1557, que cualquier indio qu ('

se cont ra tase para servi r a los esp añoles, debla reci bir u n jornal de tres

granos de buen oro, bajo pena de que se le pagase el doble en caso de

incumplimiento. Este au to sería p regonado p úb licamente en San ta Fe y
en las demás ciudades, vlllas y lugares del reino. Su ejecución SI' cometía a

los alcaldes ordinarios bajo apercibimien to, que de no hacerlo se les harta
cargo de la omisión en el ju icio d e residenciast. Para dar mayor vigor a

la e\"3ngeHzadón, la cua l no ob s tan le la p ub licación de la céd ula qu e

ordenaba adocn ina r a los indios, an daba muy floja, por conducirse los

encomenderos en esto "como personas descuidadas", d ispuso la Audiencia

cn esa misma fecha, hacer sabe r a éstos qu e el in cumplim ien to de la!

obligaciones alli establecidas -ctrarar bien a los ind ios, inst ru irlos y evan·

geliearlos-. seria causa suficiente para hace r cumplir las pen as en ella

dispuestas para los infractores. Para constreñirlos al cumplimiento de esa

obligación y para que los nue\'os e ncomenderos no alegase n ign orancia de

ella. acordó que ademá s de publica rse por ban do, se les d iera a conocer

personalmenteez. T amb ién aho ra t o rn ó resolución la Aud iencia sobre tasa

ción de los indios de la Gob ern ación de Cartagena q ue estaba pendiente

desde la re solución de 22 de a¡:;-osto del año anter ior, por la cual se hab la

encargado a los gobernadores y obispos de Cartagen a y Popay.fn que visi
ta sen los indios y enviasen sus pareceres acerca de los tr ibutos que deb ían

pagar a sus encomenderos, y se p id ió a las ciudades de ambas gobernaciones

" I.i h. o dI' A rut'. dos dt' /" A ..di;nci" R",,¡ . •. , 11, pp. 45.46.
"'1.ib.o d. AC'fIrtd", dI' /" ¡{" di"" ';,, R""¡ . . . . 11. pp. 50-51.
D¡ J t'm , 11. p.57.

" [ Úl m , n, p. 54
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qu e enviasen una perso na entendida qu e pud i<:§c aconsejar en eso. En 29

de octubre de 1557, reS<)h'ió encargar a Jorge Quimanilla. ex JUS ticIa de
la Gob ern ación de Cartagenaaa, y a Nuño de CaStro, vecino de esa ciudad,

la confección de u na tasa moderada de lo que los natur ales podría n pagar,

mientras que un oidor viajaba a esa gobernación can ese ob jeto-1'.

Para eliminar circ unsta ncias favorables a l malt rato de los indios, en 11

de nOVIembr e, resoh'ió la Audiencia de rogar la Provisión diuada por ella

concediend o facultad a los en comen deros para recoger a los indios que se

ale jase n de sus pueblos, pu es, fund ado > en ella, aquéllos ha!>ian inlerido

a éstos in numera bles agraviosn . Pocos días des pués, en 16 de noviembre,

hi zo pregonar y comunicar perso nal menl e a J uan de ihellaneda la Real

Cédula de 2 de no viembre de 15.%, po r la cual se reitenba la prohibición

de conq uistar y se or de nab a a és te que no intentase TlUe,'os dc'Cubrimiento'

n i se excediese de lo que estaba mand adoao. En defe nsa de la Real H aciemla

resolvió en 21 del mismo mes y año prohibir a los cabil dos que continuasen

con la practica de deposita r eu algu na s person as los ind ios vacantes pau

quc gozasen de los tr ibu tos mientras e lla resoh !a, y dispuso que, cn adelm

te, esos tributos se entregasen a los oficiales realn17.

Al tenor de las iniciatha~ de la Aud ienci a, el C"bi ldo de Tll1,ja de;igtv',

ese año 1557, a su Regidor Perpetu o, capit.in Conza:o Su.irez Rendón.
conjutltamentl' con el capit;;tl Sua rez Dczn, para que propusiera medidcos

para mejor a r la situación de los ¡",lios·1"'. A, imismo, se hahia comenzado a

construir caminos. H er n.mdo de Alcóccr y . \ 10"'0 de Olalla llerrcTa asocia

dos, abrieron un camino de Fac a tativ ñ a Honda y estab lecieron el primer

servici o de mula s de carga que hu bo en esa región y fundaron una posada

en Yille ta, y establecieron la navegurién con cha mpanes en el ~lagdakTla. y

ron bodegas en Hondea s.

/ ,0$ oidoTes I.ópe: y Graccda mlle la nnposícion de l~" leyes ICI:"laflor<l.l

de las reladmw I }¡ i.~pall oindígr»a¡

Lo d ispuesto recie ll(emcl1te po r la "\lIdie llcia sobre hs relaciones hispano.

ind ígenas y la evangelización. 110 aplacaba la preocupaci"lll de 10 1 recién

"'.i /lr" rl~ ..t<lIrr rl" , de /" Audiencia neal _.. , r, p_::6<1_

" Relación <1e la ,bita y ta,a dl' los i",Iio, llalUrak. de la go!Jetna,;ón d..

l.artagena , C""la de Ti l'rra Firme ~. ~rH del " orle '1"e se hiciera por el liccociado
" c!rllor PérCl de .-\rlcaga_ ,\ GI, A. de Sanla r e. Só1.

~'I.ihTO d~ ACW',-rlm d~ la .iudie"'-;,, 1/",,1 ... , rr, p. tilo.
" Re.r repo T iraflo. R.R. e.e. relat ivas al """,o Reino de CTanada «',,,m i,las

¡x'r ... o{'. d /.
"" .il>", dt· ¡f cll a d ,,_. , 11 , pp . 5,,-',1;.
"'Garcia Sallludio, CTún ;ca d.., MIl.I' ",a¡;..,,' /i<o... p. ::9~ .
....\ k jal" !TO CarTan/a , .~"" ll ,o"; ' ;" ti" /1>' C,,/ml/eros de 1"tlea,,,,a, p. ~(; .



llega dos oidoret, López y Graceda, por lo qu e de acuerd o con los mandatos

reales, qu edaba por hacer : tasar los tri butos qu e 101 indios deb ían pagar y
elimi nar los servicios personales como forma de pagarlos. Ambos oidorel

consideraban esto como un problema polúico de di flcil resol ución, pero

su disposición p ara llevar a efect o la ta re a ordenada por el Rey er a dife.
re nte. López consideraba que se debía p roceder con menos cons ideración a

los intereses de los españoles que la que se había tenido hasta entonces.

Gra ceda, en cam bio, temía la re acción de aquéllos. Am bos se dirigieron al
Rey en busca de apoyo para sus respeeti'·as posiciones. Lópcz, en cana

{le ~O de diciembre {le 155 7, .hba cuenta a aquél de que, en general, no

se había n tasado los tribut es y allí donde esto se habla hecho, no se ha bían
obedecido las órdenes reales ni se había atendido a la razón. Le pedía

que mandase cum plir las ddulas pertinentes y le expresaba la necesidad

de que en la Audiencia hubiese espí ritu para afrontar la tarea, y no se

tuviese "cuenta de satis facer a l pueblo ni a los espa ñoles ni a nad ie con
perjuicio de esta miserable ge neeveo.

En 10 de enero de 1558, Lópn in fonna ba al Rey que los indios esta ban

medio levantados en los términos de Santa Fe y del todo en T oralm a,

Mariqui ta e Ibagué: que 105 musos hadan mucho daño; que en la Gober·

nación de Popayán los indios de Cartago y Popayán hablan muerto algu nos

españoles: que la Audiencia antes de su llegada había enviado un capitán

a someterlos, y que él creía que esos levantamientos pro ven ían de los ma los

tratamientos que se daban a los indios y de los agrav ios que se les inferían .
En csa carta reiteraba lo ya dicho. "que en favo r de esos pobres naturales

no se había hecho nada: porque el servicio personal e."á mmo e<lOha. no
se habían tasado los tributos y donde se habían tasado no se habla hecho

conforme a las órdenes reales, en las minas ha bía gran tiranla y gran mi me.

ro de indios morían en la boga del rlo Magdalena y na da se ha bía hecho
en el adoctrinamiento. Todo estaba como hada veinte añosvet.

Gra ccda, en cambio. expresaba en rana de 1I de enero de 1558, su

propósito de cumplir la legislación y de reparar otros agravies que sufnan
los indios: pero señalaba a la vea la act itud de los encomenderos, adversa

a la vigenc ia de la legislación y a otros obstáculos. Decía en esa carta que

la~ cédulas por las cuales se prohibía el sen·icio pf'rsonal de los indios

como parte de las obligaciones inherentes a su condición de encomendados,

el trabajo de ellos en las mi llas par a sacar oro y en la boga del rlo l\fag da.
lena, y la exigencia de tributo en oro, no se habían cumplido, que se

haría cargo de hacer las cumplir, pero, que estaba informado que, en po

niélldose a tra tar de su vigencia. ser ia apedreado por 101 interesados, pues

estaban muy escandalindos de esto y él no q uer ía que hu biese algú n desa-

"'Carta del licenciado Tomás Lópee al Rey. 20 de diciembre de 1557. AGI. A.
d~ Sanla Fe IB8.

"Cana de Tomás López al Rey, 10de enero de 15!>8. AGI, A. de Santa Fe 188.
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(ala al rea l servicio. y agregaba q ue h3bia o;uo ueCl r qu e 1m pobladores
de esta tierra estaba nlUy regala do, y que no hab la cosa de la cua l rect
bieran mayor desabeimiento q ue del h«ho de inte ntar algo I:' n In or de
105 pobtft naturales. H ada presen te qul:'. ademú de 1J. exigencia de ICTvj.
dos penortale, de todas datoC'5, ., la exi~nd.a de u ibu tM en oro, los indios
eran vkl imal de la ocupación de mu chas de tu tÍC"rras que pcsetan para
labranu "1 otrol ap«wechunitntos, ron ganados V estancias de sus enco
mendt l"Ol y de a rras penonas y de que ya hab ía trat ado qul:' eso se reme

diate anu ncia ndo su proró'ito de ha cer por 1M indios tod o lo que hu biese
lugar. Decla también, que se ha bla tra tado en la Audien cia sobre la visila
de las provincias por los oidores y algu nas hablan manifestado que no
irfan a menos qul:' la Aud ien cia les se ñalase un sala rio de cinco o seis plesos.

pues las cost as era n gra ndes. y <¡ ut." ni siquie ra pmlb n suste ntarse con el
suel do que recibtan. Informaba al Rey que había recibido comunicación
del Obispo de Popayén, en 1J. cual 6He inr omlaba qu e junIO ro n el Gober
nadar habla tasad o los tributes de los indios encoml:'ndados de esa Ocber
nación, por lo cual ¡l,1 consideraba que p no era necesar io que el liceneíado

Tom.h López via jase a esa Gobernación par a que tasase los tribulos. según
estaba mandado por Su Majestad. Habiendo sabido, con posterioridad a

la ffi'la cción de su carta. que había sido la Audiencia quien habla enco
mendad o esa tarea al Obispo y al Gobernador, pedía que se le m;mirestase
de nuevo si el oidor T om h Ló pez deb la ir a esa provincia a u~r los

tributos de los indiO$l2.

La Audiencia ronlinrla resoíoienáo problemru menores de la convivenria

hispono-indigrna

A la espe ra de nuevas órden es, la Au diencia siguió resolviendo problemas
me nores de la convivencia h ispanoind lgena. A pedid o del Pro tector, en 21
de en ero de 1558. reiteró la prohib ición de que 1<» indios ladinos, mestizos,

negros y mulatos se estableciesen en los pueblos de indiosu . Su gestió n, en

ese sen tido, fue favo recida con la incorporación -ues dias después. 21 de
enero de 1558- del Fiscal designado por el RI:'Y en 18 de diciembre de 1 5 ~6 ,

el licenciad o Gard a de Vah·l:'l'deu . Ante las q uejas de algunos ind ios de
Jos thtninos d e la ciudad de Santa Fe. en el sentido de qu e los ga nados

de los espa ñoles y otros a~ntes per judicaba n sus labra nzas r seme nteras. y
les cau saban otros daños, no obstante que ellos ha bla n tomado algu na s

precauciones, la Audiencia, par a desagrnia rlos y ampara rlos como era el
propósito de Su Majestad . resoh'ió. en 26 de febrero de 15511 . qu e el oidor

""Carta del licenciado Graceda. Oidor de la Audiencia de Santa Fe, al Rey.

11 de enero de 1558. AGI , A. de Santa Fe 188.
" Li/!ro di! Aourdos <lt /11 A"din lr;1I R t al ... . !l . PI" 79·80

" l " t lll. 11 , pp. 83·84.
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Tomás Ló pt'l viese los daños que aquéllos hab lan p"deddo, de cualqukr

manera que hu biese sido, tamo los provocados por los ganados de los

espa ñoles que tenían estancias en los t érminos de las poblaciones de los

indios, como Jos de otra proce dencia y que buscase el remedio, y a fin de

q ue esto saliese en form a mM expedi ta, mandó al Cabildo d e Santa Fe qu e

nombrase dos delegados pa ra que se ju nt J r;e n con el O idor y estudia~cn

la ma nera cómo cesasen aquellos pe rj uicios45 , En 24 de marzo siguiente

prohibió ab~oIUlam{:nte qu e, sin Sil l icen cia se sacase n de la dudad o de

sus té rminos, indios de cua lquier sexo o eda d, lad in os o chonta les, por su

volun tad o en contra de ella, bajo pena, la primer a "el d e cie n alotes y
doscientos peMlS, y la segu nda, de m uerte natura l y pérdida de todos sus

bienes, Si el contra ven tor fuese nob le , se le aplicarlan las pen as pecunia

ri as y el destierro del Nu evo Reino, v si tuviera indios eneomendados

los perder taec.

LOJ vecinos dd N ul'VO R ú no claman po r d rnlllbl,·cimÍtmlo di' /11

!,,,!¡,,jca d .. Cf'l ,ul ''''"",

Pero si la Audiencia legi slaba en favor de los ind ios para conte ner los

abusos de Jos españoles, éstos ta mbién requerlan su p ro tección pa ra contener

los des manes de los indios muses. Estos in dios, no obs tan te los em pe ños de

Valdés y Orsúa. I'crmanedan aún s¡» con quistar, y se hablan convert ido

en una pesadilla para los vecin os del Nuevo Reino. Sallan de sus t ierras

y asal taban a qu ien es tra m itaban por el camino que unía las ciudades

de Vélez, Tun ja y Santa Fe; guiados por los indio, muis cas del Rincón
de v élee, fonnando grandes ba tallones asa ltaban las estancias y apriscos

de los vecinos de v élee. se llevaban el ga nado Y' ma ta ban a los pa sto res,

ga ñanes y otros indios que hab ía en esos lugares . Lo s vecino s de esas ciu da,

des clam aban porque se castigase enérgicamente a los in dios, in cluso en su

te rritorio, pero la Audiencia haci a oí do s sordos a estos clamores. Sólo

cuan do en una opor tunidad esos indios siti aron la ciudad de vetee. dispuso

q ue el capitán SUáTCZ Rendón y algunos hombres fuese n a dispersa r a
los asa lta n tes-t.

Lo s vecinos estimaba n que esta polh ica de en cogimien to era cont raria

al in terés del Rein o, y el Cabildo de Santa Fe 10 hizo saber al Rey en 'Carta

dI: 20 de febrero de 1558. Segu n el Cabildo, esa política no calzaba CO II I:l

situación existente en el Reino, pues ha bla una gran cantidad de espa iio les,

y en cada armada llegab an m ás, 10 cual podla causar grande, inco nvc 

nienres. Esa gente hab ía venido pa ra mej orar de situ ación y SI' encontraba

"J.¡brD M Acuerdo. de lo .i ud ie n6 d RCIJI. " , " . p. 88.

" U bTo dc A.."crrlo. de /" A " di....ci" R eill ... , n, p . '!O.

"Aguauo. R rcopi/onó" /f;,to.ial, pan" 1, libro Xli, rapo \'l .
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aqul peo r que en Espa ña, y como gelll " ociosa dañaba a las Tl'púolius.

Si 110 se ~db. ,excusar su \ellida, er a ronvcme nte qu e. Para e\'i lar la,

peligro~s .Sl!uaClones que. ~¡a crea r. el Rty fuese servido permitir los
deKubnmlenlos. Pa ra dec IdId,? dehl a tenel '!C pre, ,,nt c 'l Ile anualmente ('loO<>

descu brimientos no se hacian con perjuicio de los na turales ro~~ ~ ,
~ ~n cs.

pues ahora te « mod a claramente la voluntad re..1 y la geme lenía ex~

rie nci.. de los cast igos qu e habian sufrido quienes habíall cometido ahu","

con - po.bl.ad~nes ind~nas. f.n ronM'cuencia. suplicaba el úhildo que

ill' d iera licencia pan algu nos dncubrimie ntos y ronquí...as. y ¡o:iíalaoa
ccmo especialmente conveniente 1.. jornada COIll ... los muses, tanto porque

no era neeva conquisu. pu es esos indios hablan sido sometidos junIo con

los del Nuevo Reino. pero loe ha bían Il'beLado posteriormente. como por

la neccsid¡ d de impedir 1m desmanes que esos indios romet'an contra los

espanoles y sus bient"s y contra 10$ ind ios del Nuevo Reina".

El Obupo de Popa,dll foma Illlo!'l)IlS do!'fo!'rmilllláollu lo!' nd io!' lllu Il o¡'f"ll~r

gil" se ''''Ue/1I1l1l /01 p,o¡'/" mlll i licll.polil icOJ d" IUS dióusis

Pero hada el tiempo en que el Cabildo de Santa Fe solicitaba que se

aflojara el rigo r con que se prohibía las conquistas y el casngo de los indio.

alzados y. en ge neral, los vecin os Ira !...ban de conte ner el pro pósito de la

Audiencia. de llev ar a efecto la pclulca indí gena de la Corte, los hombres

de iglesia tra taban de lavoreecr su cum plimien to. Algunos religiosos se

nega ban a confesar y a o lr hablar de penitencia a lodo loOldado que estuviera

decidido a participar en empll' sas conqui~lador.H por estimar que mieotras

lllvielt tse propósito no estaba en buen eslado, por los d;¡ños que en ellas

habla de causar a los indios, l a como agentes, ya como Favorecedores o

testigos presenciales: con el mismo rigor actuaban frent e a 10$ encomen

deros ntgligentes en el cumplim itllto de tUS deberes eyangeli.<adores. ).

que. sin embargo. cobraban puntu almen re los tributos establecidos tn la

InaciÓn. o mis de lo esta blecido en elb.n .

En Popa yi n, aquellos Irail es qUt no eran ta n celosos como para proceder

por ¡j mismos, invocaban la autoridad de "' Obispo par a rehusar el Ll{ra·

menlo de la penitencia a quien es a ti loe conduelan"'-. El Ob~po de Popay;;,n

reunió ese año 1558 un nu evo Sinodo parJo {omiderar qu iénes estaban

oblig..dos .. indemnizar a los in diol por los daños q ue tes habían innigido

du ra n te la conquista y los que les inrJiglan en Ia situación pr esente , Sobre

"'Cana del Cabildo de la ciudad de Santa l e ,Id ro; lle,o Re;no de Granada al Rq ,

Zil <le r,·OTl'TO de 15.'>8, AGI, A. de Santa}'e 1811.

" Agll¡¡,to, Ruopilació" H;slor;a/, parle " lihTo IX, cap. lit .

"'Juan ¡"rir,/", Vida )' L"c/la, dr JOPl Jifa" dr/ralle, pp. 18~ ·183 _
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la base del derecho na tural y la ley divina, el Sínodo considero que, antes

de obte ner la absol ució n, esta ba n obl igados a restitución todos los españoles
individual y solidariamente que hablan pa rti cipado en las conq u istas, por

los daños que hablan hecho a los indios, con. las "guerras injus tas y contra
derech o", y a los caciques por haberlos despojado contra derech o nat ural

de l legí timo señorío sobre los indios: las au toridades que contraria ndo la

obligación real de enviar personas capa ces de ob ligar a la gente a cumpl ir

las leyes, ha bían tole rado los abusos que se cornettan contra 105 indios. los

cuales er an imputables al Rey, pues 1'1 no podía aleg ar desconocimi ...nto de

los hechos, ya qu e era n públicos y not o rios, y a 1'1 le correspondía la obli

gación de impedidos, aunq ue para eso gastase todo el dinero que recibía

de estos ter ritorios; los obispos y prelados negligemes en amparar y evan

gelizar a los indios, pues quienes impedían la evangelización. tan to de hecho

como po r negligencia, pecaoon mo rtalmente, y la persistencia en eSiI actitud

In hacía pasibles de castigo como inmumemm de herejía; lus encomen

d ...ros, que a cambio de dinero. traspasaban sus indios a otra persona, por

los daños que con esto les hadan, pues, segú n el Sinodo, que en esto

siguió la ,esis de Las Casas, de que la en com ienda era contraria al bien

universal de las repúblicas y al espíritu de la conccs ión Papal y obstáculo

para la e"angelizadón y agen te de destrucció n de la població n indígena, ni

el Rey, ni, en conse cue ncia, las autoridades tenían derecho a encomendar

los indios a los españoles. Y si al Rey no asistía ese derecho, menos asísua

a los encomenderos y a las autoridades que así vendían cosa aje na sin

voluntad de l señor. Asimismo, estaban obligados a indemnizar a los indios

los encomenderos que les exigían tributo sin que éste hubiese sido tasado,

pues, siendo ilegal la encomienda, nada podía pe rc ibirse con buena con 

ciencia "como cosa ajena que se tiene contra la voluntad de su dueño" ;

los encomenderos q ue no cumplían con su obligación e\'angcliza dora, pues

ésta era su obligación primordial , a cuyo cumplimiento de bían posponer

cualquier bien temporal; los que les exigía n servicios personales, pues éste

"es u n género de servidumbre contra derecho", y "grave injuria que se

hace a la persona del ind io". P uesto que el que tiene la hacienda ajena

por la fuerza y contra la voluntad de su dueño. est:l. en pecado mor tal

hasta que restituye, con mayor razón est:l. quien , además se sirve de eIJa

- los indios-, mediante coacción y violencia: los que se ~pJO\"cchaban del

trabajo de los indios en las minas y en el transporte de cargas, t'sIOS y

quienes hayan aprovechado del beneficio que hayan producido en la socic 

da d esos abusos y los confesores que a sabie ndas q ue los obligados a restitu

ción no hablan cumplido con esa obligación, los absolvían. El Sínodo ru bricó

sus sanciones d eclarando que, tant o los enco men deros como las autoridades

que, nisadas por su prelado de la obligación de restituir lo mal habido

de los indios y de adoc trinarlos, no lo hicieran, estaban en estado de per·
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dición y dcblau bajo pena de incurr ir C'/l pendo molt~1 dc abHenene de
recibi r ~ I sacramCIl10 de la Eucar i,t la y /l O tene rse por absueltosso.

J..:¡ po~icióll d~ este IlU~\O Slnodo rc¡:ctualizó el co nflicto e lltre el Obispo

y los vecinos. A ~SIOS se sumó el nuevo goJl>crnador Luis de Ourm án. Lo\
"eollos em·jaron un procurad or a la Corre pan ~damar por los acuerdo.

ado plados po r el SinodaL l , '! en la (~bC"Tn adón hubo tal anilDOl.idad
(OIIIU los ~dC'ii :hli cos, q ue el O bispo y dos d~rigos debi~ron establecer un a

guanl i:t 1"'Ta ' u prolecciún ..-\"' m:is. el <.olK"TIl ado r y Un derigo repre~u .

rantes dd O bispo en lraroo en conlhcro. en royo cuno se eu cerbó la. pUK"a

entre el poder o,-il y el e:d n i.isliw. El dfrigo hilQ a rgo a l Gobern ador

J~ la silUación desmedrada de: la l l1j k t.ia en la Gobernación y le aco uw-jó

que abandonase a los encomenderos }' se pu sicr.ll dc parte de la. Igk . ia

como estaba obligado por las órde nn rcalel . El Gobernador r« haló la

impu lació n de qu e: Iavorec ta a los C'ncomC'nderOl. y ellaba COlll ra de 10l. iudio.,

El O bi. po , C'u def ensa de su jurio,dicción )' en bu<¡(a de protección p.1T3

los in dios, c lI,iú a S.mta t'e al 1' ¡o ,'i'Or ,Id O hi'pado. Despu és. hte <kbia

dirigirse a Espari a COn e l mismo fin . Co mo a su et,,'iado «menor. e l Obispo

entregó al Provisor un largo memor ia l para el Consejo de lu d ias y del

cua l una copia debía ser entregada a la Audie ncia . En ~1 rci tcró el O bispo

sus ya ant igua s qu ej as ace rca del ", al rrnt.uuicnto dc 1m indios. su dismi.

nu cién y sus vic jas solicitudes: qu e los euccmc ndcros no fll er ~n teni l'lItes

de gobernadores: qu e las au toridades ci\' ilCJ no interceptasen las resolu.

donesde la au toridad eclesiástica : q ue s~ obliK"' c a lo. vecinos a cUlIlpli r

b . d i' l>mi ciOIll·' (I\lC re gubban b , lc!a( ion c.. hi' l>allo indíge nas: qt'e '" ,i_i·

ta se la provin cia un a vez al año. )"J fu(' 'I(' po r un visitador .úlo o acom pa·

ñado del prot ector: q ue el "i siudor tuviese sulicicnte aut oridad como

para que 105 vecinos no pudiesen recesarlo ). par.ll qu c pud iese poner ..n

vigencia las d ispwicioncs que fijaban las o bl igacio nes de lo. iodios, l ' las

- Ú IC docu menro ha sido publicado InlC'gl'amente por ~latio Gnm;in Romero
en SU libro F,r, ¡..... de los Barrios. PI' , -f04 ,. 4Z7 Y sigl" Juan Fri ede atra ido por
d contenido dOClliua. io de la.s conc1usiOll('s. ptrdió de ' ¡'la el objNh o prictico
deol !iitl<J<lo. au..... por p;tT«n"\e dcmasia,\o OO,in \ 1.. nrut..riro .-omo doctr inario .
Diu-: MSi ... de 1 ~5 t rataba tic ellesti d i.. iplina ria, , de fu reglas que dd>ian
rrwir '" diÓ<C'ois. ti Sluooo d c- lj"S ti, (ari<"'r ~"lti"ar io pues [MX1e en tela
de juicio 1"" batel nlim,a. de la domin.uión n pailola en ." mtrica. como son la
ju"ifIc:ac ión d" la couq ui.lJ. el .fc:n..,bo dd Rey al ....,·"'rlo sobre las Ind ias )' 110

TClponsabilidades que tanto a n le como a lat auto ridad... civiles y ecl...Lhlicas
incumb"n por la. in juslas solurio"''' que te: han dado a los problemas surgidos de
dr la oclll'aci' ,n <le .\ mt rio por [0$ "' l'a l\"Ir. ··. " f u d ,·n o u" .lo. el '>inotlo pall"ee
.... r un t("Jtam"nln. una <l edaracióu ,Ir f,·. una culminacióu <le la. "~ I"'r iendas

a.lqllirida, 1" '1 el 1',, ·la.'o . a tta,·/o. ,k diN 0111'" <l .. p<"tmauencia ,'n \",,'ri cl ··.
Juan hiede. I"id" y l .t.c"as d~ Don } ~ (j n dr l ,'"lIr, p, ~l l.

OI Juan h ieu,·. I"¡,I" >. Luc/"'s ..., p, 21 ~,

449



d~ los encomenderos respeno de la evange lización, las cuales estaban

suspendidas po r las acciones interpuC'§ta , cOntra ellas po r los vecinos. apel a_

clones qu~ ~ l Obispo calificaba d(' ilegal es. Estos rem('di os deblan ven ir

pronto, decía el Obispo . antes qu e fuera la rd e par a salvar a los ind ios. El

Prm·; ..r debía demostrar a la Audiencia y a los miem bros del Con sejo q ue
la Iglesia depe ndía de la protección qu e ellos le d ispe nsase n y que t'll

Popayan , d ebido a la reprobable y lue nga costu mbre de desobedecer (lue

tenian lus vecin os )" a su poca de,'o(Íún estaba a pocns pa sos de MI ru i.

na. El O bispo imtruyú ta mbi én al Provisor en d .emidu de que si se

pe rCllaba de que la protectoria no se pudiese ejerar W II ef iciem ia, la

renunciar a en su nombre: de que recus:uc a cualquier oidor de quien le

constase qu~ no tenia el prop ósito de pom:r en vige ncia la polüica indio

gena de la Corte : de hacer I'rese nt~ a lus oidures y a los cOII_'e;ecos de

Indias la importancia qu e ten ía para la e,'angelizari"n el qu e los reJi¡:-iosos

fuesen respelados, y los in con veni entes qu e te n ia para el logro de ese fin

~ I que fuesen amena zados o apresados. d e qu e por eso mismo, deb ia caut

garse con severid ad a quien es infamara n a la Ig lesia o calumniara n a 1m

teligioloOs.

Ya en abr il el Provisor esta ba en Santa f e. Eu ese mismo mes se di rigió

a la Aud iencia ha cién do le saber qu e via jaba a E-paila para de nunc iar a 1.1

Cone la conducta d e los go bernantes de la provinci a, quiene-s como coad .

_iulOres de los encomende ros se sent aba con ellos en la cátedra d e la pcsri

Iencia, ind ifer ent es a la evangelización y buen tra tam ien to lIl' les ¡,idios y

a la observancia de la po lítica indígena de la Corte y comr,n iu. a b !abO!

de los jueces ecle siastlcos en ese sentido. E~ l a ~ afirmac:o tll'S fun on contra

dichas por Pedro del Acevc Sorelo. ya libre de la pcnecusión <.le .\ lutllai}OJ,

En esta oport unidad, éste reed itó acusaciones que contra el O bisp o habla

hecho anrenorme mece. El memor ial d el Pros'isor fu e proveido por Gr aced ".

d iciendo que un a vez q ue se recibieran la ~ Pro,-ision es Reak s rcl~ti"as al

memorial del Ob,spo , la. cum plirla. Poco después salía el o idor Tomás

Upez hacia Popayán para rasar los trib uto s de los ind ios, l.e acompañaba

en el viaje el Provi sor de aquella d ióce~ i.ls3.

Resuelta la tan dese ad a visita de Popayán. no tomó la Audiencia ou a

inicianv a sim ilar ; se redujo a (Om en er las aspítacio rll"s de los conquistadores

"J uan Frtal". " id.. )' U..d ,1Jj d~ Da" j u.." dd f 'all f . PI'. 220 ~' si¡:;u ient,·s,
ReUtepo Titado. Sanr,one, hechu Contra Pedro del Ace"o Sotd o. Rol. de Hi, lor;a

" A nl. :-;.os 181·482. pp, 771 y .igui ent....,
" J uan hiede. 01'. d i., p, 22~. Segun Aguado. Lópel salió a cOlHienlOs tic 1 ~5 8 ,

01'. cit .• part e t , libro tv. cap. xx. Efectivamente. después c1el acundo de 26 ,k k hrrw
de 1558. de qu e LÓpCl ..... Iir ta a \'i.iIU lo. indios de 1... términos de Santa r e,
su firma no apare""" al pie de l;u; resoluciones dte la Audh;n"ia_
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'IUC co mrariaban la I>olili u de l~ CUTle -\,í ~, Ó " ' ,
. . _. •• -" .1) a. P'- \l lIone. para

qUl" autorua ra Un a ('x l'<'<!lelfl" <ouna lo. mu'>O. t~, ·, 'ua nd ,. '. .. . • ~,' a O a ...... u Clq ues
que I l n d ~bJn. (~" d io •. En ( ml,io .Óe ' le:> tic jun;" de g5R prohibió

a wd... lotO II1 d l<)i do:! :\'u <:.o Remo d ... Granad.. qu e tu' ;"'''' '' hx-,bu
l'0 n7n ño' '' ' ·I. Il1rOlm ~(l a .: ... "'11" ('u ct rnh d e ,",,1,'. e" "d d "" ,,~ "'o! O C 1 - ~ 1Tt-

piona un a "'''p'''d;,ir'ln dc\tinada " I,uh lar. e ll, uhitrta como n'~d jd(m t x

" Iora do ra de rniuas. I'M a lo cu.•1 la hahii! 3<0••1."1,, el CilbihJo de tU

, ;mlad en 27 de r.'>TnU, ¡',n<lado t ll "tia 311toriH<iúu d ar!;, pu . ..lb CO n

...se f in, ~u Fj,cóll. d lkencia du {;'" lia ,le V"h cnl.·, :O(u,,', ,,1 ..\ I, a hl" ti..

" 'I " eUa d udad. Jua n Rod r igue, SU"'t/ , y (;\\1,\;110 <l e lo '" ~ {'''pl',lilii>n, y [,idi"
C/ u," .... ('!l,-jase " i1 l'lt'hcllderlo. Lo, oidut". d("li¡: lIal"" a J uan ' l" ldonarlo.
verme de Pamptoua l autor de b ill[ollnación . COn ese objetO:;' .

f.l Ob;,po del :'\u e , o Re;no lom ', por emon(e, b ¡nidal;, ,, de hacer v;.ilar

. u d ilN; "" i . ~· en l ' ,It' aRO'\lo de IS';lI din al \ ·";Iador amrl ,;;s alribucim"....

(0111 <1 dele itado de l nq u-odor Ceueral. ,. Tl 'pe( f('I d ( ' [ tr al am iento de lo.

ind io. lo aUlo ri", para ,<. itar lav ll:uojnia. de p.:r1." ~. 10..1", lo. repar l' .
mientes de indio, (lOe ho~ahan en la, ,-ano", }' [", dero;;, gra njerías qu e

l U\·¡¡'!I{'n lo . ("'I'a lio]t" I'M a ve r 00''' 11 0 trataban a [0' il ,diol, l" si ( Ilaha ll

"o lum ar iall1l'1ltc o por la ,';o[e nda, }' para proceder, prender. (aHipr a

10'1 culpah!<:s de b. traSj;Tl".io llC'I lit' b , Ieyf"', colIForrnr a derr(h05S.

I.os ....címn tI../ Xuroo IU ino ú,il i,,,, r,l'Ilionl'I ""r¡, JQli<i'~r qu...... le,

....eom i.."d.." 1m im'ún (} ""rp..luidad

\ \ m ;.mo tiempo que lo, pobladores e.pa ñolr. de ona, r~; ollC\ del con

rinen te. 1"" ( ah i1<l0. llr ~ lnla F., , T Ullja pr omo' i Jll W"'I;o nt>1o p.'o obre

ner q ue se In conredie-een 1m ind io, .• [.erpelUi.r ,ul. l a Audicnr¡a 10\ ~ U Io·

riló par a que hiri e..-n las di lig" nri'" n,"re, ar ia'l, f.[ pri mt'To de 6to. acordó

i ,...it ar a lo> tl fll1,i< r:l hi !<!os tld :\11('\'0 Rt'illo " ll"e enviasen pmeurado....s

a l lugar lIam 'ldo Chcc ont.i. a !Hl km _ al norte ele San,:. Fe, a fin ti.. lta lar

deo 6 1t' y 0 11"0, .. . untov q ue imcrc..., h,l l1 a lo. '·et:;n...., Req uer ido pa r~ esto

por lo. ""hi ldo> .lt Sam .. Fe .. Tnnja. el de Pamplona rr:whió en -esión

<1(' 29 <1(' a¡::mto de IS5S dar pCKkr al Cabildo d I'" Tun ja p;¡ra que rt'soh'ic'",

en su nomb.--e:.' . u re unión de proc:ur,..lmes dMiRnó a Lui" de Ansr-t1o

p~ta qu .. fu f"St' " 1.. Cone. Pamplona coOlrihuyó a lo. ~mK d(' ..iaje y

"Ljb.~ de ,i(urrdoJ de 1.. A ud j...,,'¡~,ll , p.!H.
· Prim tr J.;bro d.. AclaJ del C~b;Mo dr P~ ",plo"~, pp. 2H·2a; 2,,'. Aguatlo .

Rrrvpj/~cjó" 1/;JI" , i..l . part'· " lib ro "' , u ps. I ~' U
" Pr;/IIU I.¡/I", ,Ir ArIa. dd r.ab¡¡'¡" <Ir Palllp l",UJ . p. 2~ 7,

"'Primu J.iln-o ,Ir Ad~, tld Cabild" dr I~ ri"dad <Ir Pampl"n~ . p. 2,,1l ,
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ma ntenimien to con la suma de ! OO pe!Os de oro de Surat a, suma que "C

repart ió emre 10l> vecinos~8.

Ltl AlIdi~ncitl v igoriUl los pod~r~s dd " is¡"fador Eclesiástico com o
ag~nt~ protut fff de indios

Pero , si en cumplimient o del derecho de petició n la Audien cia hab ia

acced ido a que los cabildos lleva sen ad ela nte $U propósito de suplicar a l

Rey que les Otorgase los in d ios a per pe tuid ad, no abandonab a su pro pósi to
de afian zar lo hedlo hasta entonces en la r'C¡;u lación jusnatUTalisla de \;ts

relaciones hi'pano-indígenas y en la evaugelizació n. Como el Visit adO!

Epi sco pal. designado por el obispo fray J uan de los Barr ios en agost o

recié n pasado, solicitara a la Audiencia ronfirmacién del poder otorgad"

por el Obi spo , ésta en 14 de no viembre de ese allo 1558, no obstante que

habla p rovei do lo que le hab ía parecido con\-enie nte pa ra relevar a lo>

natura les de las cargas que den unciaba el visi tador y au nque había de s

pachado muchas Provisiones con ese (in , para que se en te ndiera la in tenrió"

que habí a tenido el R ey de favorecer a los in dios y atender a MI conse r

" ación, ex pre so al Visitador Eclesi ástico que bien sabia qu e el señor Obispo

ten ía com isión de l Rey para proteger a los naturales de su diúcesis y 'lu e
conforme a ell a te había conferido poder pa ra aCtuar <;>n Stl fa, -oT y (I"e

por tanlO podía prov~r lo qu e le parec iese conveniente pa ra q ue se cum

pliese to talmente la intención real y lo que e lla habla mandado en ese

sentido y lo q ue más convini era pa ra la comen-ación de los imli os. Ademá s.

o rdenó qu e se com u nicase al O bispo esta resolución para que escTibiese a

su visitador lugartenien te y, si era necesario. que lo com pel iese a hacer lo }'

a cumpli r lo q ue le había man dadoss.

Ltl AudiCllría decide ron trnrr n I(JI vecinos en " ' l l/f'¡ H "_~P'lIl sill(J

No era fácil p ara la Audie ncia JOmeter a los pobladores españoles a su

poltnca. Aquellos hombres aspira ban a vivir como S('I10reso u nos eSiru j'lIld o

a los indios qu e se les habían encomendado, o tros es pedicionando a rt¡;iollt"S

do nde Iuera pos ible hacer ro m ismo. As! los expedic ionarios salidos de

Pamplona a medi ad os de jul io, tan promo como encontraron el lugar ad e

cuado a sus deseos - u n hermoso valle allende la sierra de l\rér ida- f" rma

lizaron sU pro pósito de poblar; redactaron Una 1~(ki<lIl dirigida al capit ,;"

R od rlgu ez Su áree par a que pohlase en él, por convenir al real servicio.

Suérea acced ió a lo solici ta do y a lJl en IQ de llO\"it'm bre de 15:'8 fund ó la

vifla de :-Urida design ando al mismo (iem po su cabildo. En seguida resolvi ó

dar cuenta a la Real Audiencia q ue hab la sido forzado a Iu ndar allí un

" rdl'm, pp. 258 Ysiguientes,
" P, i", ,,, Li bro dI' AClos d,,1 Cab ildo dt la Ciudad dt Pompl rm a, p, ZS¡o
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pu ehlo y qu e pa ra su mantenimiento necesitaba ayuda"". El Cabildo de

Pamplona apadrin ó la nu eva fundación. En re unión de 5 de noviembre de

1558, acordó envia r persona de tod a con fianza con lal cartas de Rodrigue'

Su.i~1 y de la ciudad de !>Il!rida ante la Real Audiencia "pan que provean

lo qu e m,b cumpliere a eu ten'icio"81. Juan Ma1donado, a quien la Audien.

ria hab la encargado el apresamiento de Rod rigu e! Su.irel., salió en pnte

cusión de aquél después que te supo en Pamplona la lundación de ~Inida ,

aunque ya no solame nte para cumplir aquella misión, sino tambil!n para

pro segu ir la conq uista de nas tierras que los emisarios de los conquinado",s
dMaib ia n romo fera ces y pobladasw.

La Aud i{'ncia , pa ra poner fi n a esas empresas qu e los ,'eeinos realizab an

prr tcxtando q ue salia n a tic lcub rir mi nas, fundados rn comisiones corree

dida' ; po r cl!n. ro n antelariún y ron ese fin ord"l"'I en 2.'S de noviembre de

155!! a los cabildos de las ciuda des y villas q \le no usasen de csas conce·

siones y que se las re m itie sen par a pro\'t~er sobr e dlas lo que fuese con 

venicn te y que nadil' en su " irtu,1 saliese a bu scar mina~ sino qu e previa
men te se presentase a nte e lla, pa ra solicitar autorización, bajo pena de

mil castellanos de bue n oro p;lr.t la cámara de S. !>f. y de riguroso ca'ligo,

como tr.ts¡;resore s de las órdenes realesOl.3.

lA ..fud ien rid concede a IOJ rsfH1ñolrs que lalvllIt'n a in di oJ en/nmoJ dl'

1~'r1Jt'la rl drr-echo a urvirJt' de elloJ pO'< algún tiempo

Pero la Aud iencia de tuvo por un momento y en un a zona de su juri.dia:ión

su poliuca d e libera ción d el i ndio. Ante la epidemia de viruela qu e a fin es

de ese año, 1558 afectó a la población indígena del Nu evo Reino y tono
rie ndo la avide z de mano de obra y de dom in io sobre los hombres qu e

animaba a los vecinos, di spuso qu e aq uellos q lle fuesen s.~lvados med iant e

los cu idados de los españoles. debía n servir a tlstos durante algunos años.

Con este incen tivo los espa ñoles se dieron a la rarea de auxiliar a los ra·

cier nes y alg u nos logr aron sahane de este modo. La epidemia. sin emb argo,

provocó aproximadame nte quince mil muerlOSIH .

l ,a A udienn /J orden/J l<1.Iar IOl Iribu to¡ de fos indiosJe Cartagena

Pero esto no fue m ás q ue un alto en la dirección señalada y virt ud d~ u~a

circunstancia m uy especial en que entre la libertad y la muerte la "udln>o~

decidió sacrificar a la pr imer a por algún tiempo. Despuk reanud ó su poli.

" '"' I:"ado. 01'. ril., I'a"(' r. lih .... s. caps.. 1·\"1.
- f>J'iml'r Libro de ¡fclas de la n"r¡dad de Pamplona, p. 255.

"A~lla (lo . "p. ril., pattc l. lib ro Xl, cap. IX.
" ¡,ibro dl' A cun daJ dl' la Au'¡¡n"ia, 11 , p. 109.
.. ..\guarlo, ap. cil., parte l. libro rv, cap. xx.
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rica. A raí l de qu~ le fucra presen tada [~ Real (''''Ju l ~ . Je 111 J e noviemh/\,

de 1556 que ordenaba al Gobern ador y a l Obi'ro de Can agena la!>o1r 10\

rr tbu tos de lo~ ind io , de esa gobern ación . si no lo había hec ho M aldo llad"

durante su gob ierno com o hahia , i<lo di'l'uC'IO en 15H. la Audiencia e"
cum pl imie nto <1" éeea. or denó en 20 de enero de 1559 a lo. lllencion:"lm en

ella qu {' le die,en cumplimicnto . sig uiendo la. ill'ITllecion{"l ¡¡-l'nera les 'ohr<'

la"'-cion n . La ..\ud i{'nd;l enca rg.'. cspccialmcurc qu{' '{" vivitasen mdov Il"

pueblos indigcna. qu e estuviesen en pal en la gohnnaci<'Jn. lanlO 1", (1 1lC
estaba n incor por.1do, a la Corono . como 1", u'lon:end "do,: 'JU(' .~ .. le-a el

n úm ero de po blado rn de cada uno y la ca li d ~ <i de su, th rras. .\landó t' tul_

bién qu {' ambos visitadores se in formasen (le lo qnc los indio, antiguament e

so'Ian p ag" a quienes 1O'i gober na ban. ,Ic lo I]ue artunlme ntc pagab an ,.

ace rca de lo qu e j"'lamCnl e deh ían pa~ar. en adclamc, al R ey O a 'lUi"lW'
los tuviesen rnromcndado s. Insistió tarubiéu la Audienc¡n en 'luc lo, tril n¡_

lOS no s(' rasa-en m il ~n- j¡-i o, p{'nouaks. ni . 1' altto,i1a'e a end"r indio, a la,

m in as. H echa la tasació n. el Ohispo y el ( ;ohern;ulor hurían un censo de

los pucblos y pondrían por n cr¡lO la rrihul.1Ció n (lue cone,pondia a cada

pu eb lo a fin de qu e los indios supiera n lo que dcbtau pa¡pr y los ofi,-ia!,·,

reales y encomenderos lo que dehí;rn cohTarR~.

PaTa pro'~gn /a vida y bi~,, ~. d~ [()S indios /a A ud i~"cia dilpan~ qUl' H

n/ab!l'ua" n!mldo'¡~ H n Ol'/ nndnr/

Poco de spu és. en B de fe bre ro de 1559. IOrnó 1" A.rrd ien ci;l una Illn lid .l

de pol icia de st inarla a po nel [in a los gra ndes delitos y violencias q llc In'

soldados y los espa ñoks en gen erar rOllle lÍan con los iodios natura les del

di str ito de la ciuda d de Sama Fe y d emás lugares del Reino. espe cialmen lc

a la pr;lclica de !>olearlos de sus pu eb lo•. cargados y lleva rfos a o tros lu ga res

cont ra su volun tad . de lo cua l result ab an murhas mu ertes. robos y tora l

destrucción, como también pa ra pon er f in a la venia de armas 'Iue a lguno<

espa ñoles y solda dos bactan a lo, ind ios y qu e 610s empleaban pa ra m atarse

entre ellos y con tra los espa ñoles. Decid ió (IUC en lotlas las ciuda des, \' ilIas v

lu gar es de l R eino y en todo su distrito se designase n anualme nte alcaldes

de H erm and ad. conform e a las leyes de los Reyes Cattl!icos. EoIO' alca ld n

recorrer ían los campos y har ían juslicia con fo rm e a nas leyes y cu idarían

e'pccialmeme que los españ o les no cc me nescn fu e rzas co nua los na turale s

ni ésto' en tre ellos. n i \C m ata sen n i comiesen unos a otros. y de im pcdir

lOOOS los aclos pcrjudiciaks a ' u ' Iu ;('\ud . La Atulknda dnidl, q lle t ll

ea.so de 'Iue los elcrtcs le mostrasen rc nue r uev en d eum plim ie lll o ,le 'S ta '

"flda,ión tle la >¡,it a ,- ta'a ,l<' lo, ind io' nat ura,,"! ti" Id Gobl't naeiÓIl d,

Ca'l a ~'·n a. COIL a de T it"rla r i" l\l' ~- \I a t ,tel:-;otle 'luC se hidn on po r d licen
';aJu .\Id,hur .' erel ,1.. Alt~aga. ()i tl"r ele la ,.\ ud il"n,;a , Id " "evo Re;n" de'

(, ranada. 1:;61. ;\(, 1. .\, 01" _~a " l a f e. ~6.
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ouli¡;acionel debería pr m 'eer se a su cc sra quifn cumpliese e",-s fun ciones
mic'll lr as clla pro.-ela lo que creyc ra conv enienteee.

L, A tld ie,u.a ...",;a v•.lilador ti Pamplona a 1m de haar cumplir 1<11

diiptJsiáo"e. Jobre matrim01lio de lo. encome nderos, prohibi€ion

de salir a bUJC/lr mi"aJ

" rominuación, la Aud iencia en~'io un \'i$ilador a Pamplona pan que "is¡uv:

kM indie- e hicien cumplir la prohibición de y lir a ronqui$l;ll" y Ofus

disposic iones reales. A ese efecto. el vishador deb ía pnmaneccr en aque lla

.::iuda d cu at ro meses. percibiría n Iln(ienlOl pe!lOl de salario por toda MI

perma ne ncia . Eu. suma le seria pagada por el cabildo de la ciuda d. El \·i,i.

u dor lIe\'o rcns ígo una Pro \'i, ión de la Audi en cia , de 18 de octubre de

1558, por la ro..1 ésta ordenaba el cumplimiento de J;¡s real es rédul...., de

Z9 de abril de 15~9 y de 28 de sep tiem bre del mismo año, por 1M cua \u,

pu .. Iavcr erer /;1 poblac ión de las Indi as y mej orar el tralam ien to de 10$

ind ios, se ordena ba q ue 10\ en come nd eros solteros se casasen den tro de lrei

años y viviesen en estas reg iones con sus mu jeres bajo pella de pérdid a de

\ U$ en comiendas. y e rra de 28 de enero de 1.559 por 1a cual la Aud ien cia
comunicaba al Cabildo de Pamp lona. su resolución de 2.'1 de nOl'iembre del

año anterior, por la 'C ual pr ohibía sali r a buscar millas sin previa aur on

zació n suya.

El fiJC', l Gareia de " a/"..rde informa al R ..., (Jurea dd resul tado de la

po lllica de /a ,4udi .."áa haáa /01 indiol )' $Oliáta remedio

\ 1 ubo ,te un ailO de ejerció.. del car~ de h-e;al. Careia de Vaherde in 

forma ba a l R C')' sobre la ge.lión de I~ oid ores Cóngora y Galana. ~ ella

Mua q ue habla sido el principio de ~andn mal es. pues habían ptrmilido

e l n abaio de los indios en la, min as y su empleo ro mo medio de Innspotlt

de CiIIrJf.ilSU . En 10 de febrero de 1.559. daba cuenu al RC')' que. no obstante

la prohibición de echar indios a lai ruin as y de emplurlOi en el rranspctte

de C3tRa., nunca habían dejado 1m encomenderos de lodo el d isll;IO de la

,\ ud iend a de em plearlo\ en esas faenJs. lo cual era cau sa de que la población

in diw:'na disminuyera y no pudiera "'1e' an Rt'lilada. En tan to lo que los

indios deb ían traba jal y lan poca la pMltCOÓn qu e recibían. deoa el Iisral.
' lite aun(l" e luesen crtsua nc s, desevpc rartan. Adem:h habla de scuido en

" / j/"" dr Ae" erda.• de (a ¡f ,,, /ientill , 11, pp . 113·11• .

" I' rimer 1.i1J1" O/, .4ela, del (.al>i¡tl" dr l'a"' I,¡ona, pp. 2;0·27;. r1!.bi hlo d. 2~ de

"' ~r/O d,' a 5f1.

"Carla old licenciado Carcia <1<" Valvt'l'dc, fiscal del :-Ou<"vo Reino al Rey,

. ,I'Tha. AC;I , ,\. <l.' S,,"la ~'<" , l¡¡~ .
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adoetri narlm. Par a n 'medi a r eUa ,i luaci(HI. pedía Valverdc que se emia\!:

persona que pre~idiC"l.' la Audíenoaee.

El oídor T omlis Lvp~¡y el obispo d~ l l'ail<, lasm,IOJ /ríbulOs de /0'

índios cn la rliórt'si, de Popa yriTl

Por su pane, e l oidor Tomá~ V ·' pe. e"aba ya en Cali ('11 '1 de julio d...

1559, pront o a in icia r la , ' i~i t a , aUll' lu e mal dispuesto hacla el que h"h¡"

de ser su colab orador en ella. E\timaba que el O bispo se había ext rallmit.rdn

y u~urpado la jurisdicció n real y creado en ~Il diócesis ll n" .illlación poca

con veníent e; que pa r<! evangelizar a los indio. no necesitaba la am plia juri•.
dicción que pedía y que al hac erlo lncurrfa en un \ i<:io mu~' frecu ente eu

los obispos de la. I nd ias, que oejaban lo es" ,)(i.1l ,le m "mto mi nister io

para convertirse en oid o res, aud it-lld as ~' akaMe. de Cone CO n lo Hlal 110

h"cfan su oficio ni acertaban en el que usu rp,tba n y ejcrcfunt".

E n 9 de novie mbre de 15511 in ició el oidor la visita de los indios en Lo

ciu dad de Pavto pt-rle nniente a b di&e, i~ de Q uito y, por lo tanto, arom

pañado por e l titular de ese ohispado. Ambos visitadores tasa ron los tr ibuto.

en ",O de no\'iemhre, Poco después, en compañia del obispo J uan del Val le.

inicié la vi,i ta de la di"H:esi~ de Popay;\n. El Obispo pa rt icipaba en ella

f'n la mejor situación para favorecf'r a los indios. R ccicn n-men te hall jO!

recibi do la R eal CM l1la de 26 de febrer o de 1556, por la cua l el Rey habí a

tl'conocido su e,fue rzo p" ra e,-angelizar a los Indios y hahja ordenado qu e

se le paRasen 1.500 du cado. de oro de tribll lo, "aeos y para el caso de 'jll e

no hu biera fo ndos en esa gobe rnaci('n hab ía ordenado poco d espués a b

Audienoa de Sallt a ."e, qu e lo hiciese con cargo a esa mism a Iuen tett.

E~te documento había sido pr esenlado al Gobernador en 28 de septiembre

de 15581:::'...Adem ás. co n fem a U de ago~1O de 155i . el Rey se ha bía diriRido

a el comunicándole que estaba in for mado del cuidado que tenía en la con,

versión, ins trucción)' bue n tra tamien to de los indios, )" que esto corno su'

esfuerzos para ampara rlos y defenderlos o im ped ir que recibiera n agravio ,

r daños, y las pcrsecusio nes y tr aba jos (Iue por esto habían padecido , 1m

considera ba de su servicie y se los agr.1ded a much o. Le expresab a qu ('

D iO$, por qu ien todo eso se hada, s." 10 premiaría y que é l man dar ía que se

tU"ie.-a memoria de ellos para prem iarlos en lo que hubiera oportunidad.

y que siendo su ohra tan bu ena y lam o se servía a D ios con ella, le rogaba
v encargaba q ll(, la continuase corno ha sta entonces. y ,í~uicse cui dando

"'Carla ,Id licenciado \'ah-e ,de al H. " !,, 10 de febrero ,,~ 1559. AGI. A_ d e
Santa f-c, lilil.

~'(:j 13 de Jua ll h ic,lc. I'ida y l_Ild",,'¡r ,/"" Jlla" del I""I/~, p, 2~6.

"Juan h it.le. I'ida )' L"c/oa, de r/m, JI"'" dell·aU,. , p. 157.

"JUa'l hiedJ:, up. cil ., p, 257 ,



de t60a ge nt e , Y nJ1I10 ¡'UUl p~ ' l or ( ' IIl I 'JU li ("' d en ....
. . '. . ~ .om'cr"'lII ) buen

rruaflllr nto, oc todo Jo cual l' l rClll " T1 a gran ( OllICn ldlflleh lO'1., .

Los ,"¡.irallo.c, comenraron sU I;l"'l i/Oll por la "jJI" de ". . magucr en , ~
de (""...ro de 1559. DcI" do a la ",¡>t"t( 'la de b lictTJ qu e dif i<u ha ha 1" •
• ¡lI¡'C' a caballo 'J a la CKa~1 y J ¡"....n i...n de lo. indio! ambo .. dr-' . ~ ~,\ ruta or e.
ITnundaron a , ·j, itarlO'!. y '1{'" ff,jl::'"aro n a recomend ar a los encomenderos

que ooc c.kriesclI las Ieye•• n de cir. qu(' 110 echasen a 10$ ind io. a !¡n m;";I1.

ni 1M C;UKaKn excesivamente , ni I.)!o cmplcawll en t !.l Iorm a cuando no

fur ra indj 'J>CIlsab k : que no les ("xi:::ic!I('11 'oCn-i l ios J'f'n o naln ; qUl" no ron in.

lincn en que negros. m ula to<;. Y:IhJ.(on,n «nanjl"rO<;. n i español!:''! de m..1

rj(m plo vivieran ron ellos; qu e ar ra jesen a lo, rtbc-Ides <;.;¡ lIU y buenamente.

y que una \·C1 pa cifi cados los In l;l §('n como di'poni~n IJs !eyel; que d('~i~..

sen un pro tec to r C en ('ral de indios. persona de con!,a llla y bu en ni>li~no

p3f.l quc los prolC'J!: iera y pidiera en ' u nombre qu e se casrigaseu 1M "lI:n..

vics y qu(' velase por ~u bu en lra lamic'n lo , como ~' a se hab ia hecho en el
Nueve Reino; que pidit'Tan a lo. imliO'< lo qUl." buenamen te pudieran ,I~r

y traba jar , drj ñndoles uempo pa ra a te nder a su adoc rrinamie mo ~' dem,,'

exigenctas de su cri'liani>ació n , para cultivar SIl S l i err~ ~ para el suste n to

de su fam ilia , y qu e les quedaw , romo mandaba el Rey, pa ra ( Har a I ~ l'

hi jos y atender ;, 6l1~ enfermedad es y necesidades. a,h-init'ndoln qu e lo,

exceso••e 'Ca.tiRarla n con rig or. Oc 10,10 r,IO qucI],', convcuir¡a CIl el ¡i!>ro

de Ca bildo para conocimieruo <le lO<!o~.

En 15 d e m arzo inic';"roll 101 'í,jl,,,lor CI la. ¡::nlio ne~ para la la,,, cit">n

de los indios de Popa y án. Le. des í~n a ron drfen-or para qu e in formase sobre

lo que conviniera para. su benel k io y para impedír qu e {u..sen a¡rra,'iadol.

En ~ujda rasaron 10l. lribu los que los indio< varoucs. di' eda d compren

dida cmre B y 60 años, excep tuados Ins c..ciqun, deh ían pagar a ~u~ enco

m~lIdO;'TO'o ; estipu laro n la s (,Spt'OM y ,~n- icios pe".:maln en qu e deb ían

hacerle, según la ca ntidad de indio. de Ia.s encom iend as y L. c..lidad ,k

In licrr.u., y la economía de Jo< indim , .\. i. a l p ucLlo de Coccnuco. '(om·

puesao de 460 tributarios, se le im puso el p~~ de 1(10 mall t.lI de alplón.

,le dos p ier na•. carla u lla de la, cu.•k, debían I('r de do. \'araS ~ mmia. de

laTKO y tres cuartos de varas de ancho. 1:.0 l.ilO5 de chaquira. HO gallina. ,

15 libras de a..l¡¡;odt'ln hilado, '10 pares de a..lpafR'll3s, ~O j.i' lu ima. , con ~UI

rt'l (-'t'u in .. cat.euroe. ~' ~O eindn•. I",b, d(' cabuya : -t rea ras de lalla o

algod lm , l O arroba. de cabuya en pelo, 40 pielas de loza dO;' lad as c1a-e. ,

10 estera, d(' nila de la d a, ,, y t,lln;lil" acostumbr..t1os : IU pelaca' I'.. r

encuera r, 40 arrobas de . a l del mismo pueblo. 8 artesas, ti li brillos de lamafio

razo nable, 50 bateas, 5 b neg:Js lk nabos y ~ fane¡::,u de ajo'. E·ta~ esper¡ ...

'l' enln'¡::-ar1;rn ,,1 enromendero St'mntnhm' llte 1"'1 rnuod. en San j uan l'

en Na\'itla, l. El pud"r> debía. ad,'u"" . 1'10\" "" a su elllOlllCll<1cro ,k S(H)

"J uan I' l i,·,!,·, /' i <la .l' r ucha.> <1,. dv" .1"'''' ,Id ¡ 'al/f', 1" 1~Il ,
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n1 rR'~ o tlr: !cO.l ~ I .1 00. l... rU.ll... r:lltr ega rlan ell porcio nes iJi:u ~ lr:. Q1da

.u~lro ~. ,- sembrar r:n 1.1 ,,"ou ncia de 61r:....i. ran oeg~ 5 tlr: li r:ru. d ..

mRÍl. djlltlolcs d en comendero ];¡ liena barbechada. y ..mTl: el nul,. hile.

g" , me·tlia de Irejoles. \ <m ismo, p.n" ti deh i"u St'mun r en l itcrus d I"

.u pu <:'blo. 2 bllt"Ji:" de m~ il. 2 de P"P~ " !l d o: tr igu . 2 de {ehub . El en cc 

mend<:'lo debü pr oveer a lo . iudio. d .. "ur~ l." p"u ha{l"r el bJrbe{Ro_ u •
....peoe fij"d~s Hri~ b~ n "q~ún In Gl u {tt".i ' riu. d., las región... donde
\i,i~n 1m in dio.; aoi a 1<» indi o. q uC' , i \i~n en rel;iones montañosas $C 1«

exigió qu.. rlibu."....n tah!.as aserrada •. Lo s ,i,ilad "r l." no la saron 1m pu{·h lo.
que ..sr h~n en l;u rtTa .

Ta5ad", lo. tr ibutos. 10< ,i ,il~t1or e' pu-ierou en w l\ocimiemo de 1<»

, n({l", ..nd ..ro. la . le)'es qu e H'Rulah an la. obliRadolle. {le los indio. y '1",.
Iimirabau "" t'x ;p;('nr-ias. j ' 1.1', {JIl l" (" lablcd.ln ' u' nbligacioue como n ;1I1

)<"t'!i7ad orn; ad . m;". In hi, i. ''-' n ""he'r '1ue ,khi'lI1 prolr r r a lo< intli o, d"

lo. ill 'trllln..ritos neres arto I' ''L' manularturur I" s productos 'lu" dehía"

rribular . ~- '¡Ul" lo-, indi.... dd)í;m tra m pona r a hombro 1;,. l"blas, mi"

ha s1.1 u ll lu gar dende pud i..rau ' ti tr ansportadas con bu eyes.

Po r (l , orur r en I!:' n.' o ('n pal P(KO '>:li( ura. a lo, il1di{l' de S.lll

....b l ián dI.' J¡, P;au y T iman;;, a.do ndl' lAJll'1 , ¡ajó -olo.... ah'Ul\ o d.,

la los lr ihuros. ,- lo m; mo hilO l"n .'\'..i\3. d"bido a qu l' 10\ in d im se

<:, r><t:¡nlra ba n m UY d i.peoo. _ En lodm es10< IUlij:;ul's d .. jó la. misma. in struc.

dOlle~ q ue habia de jado tn\lma~eT;· .

JX-.opuk de , isit ar ""10' pu...\)10 ' . T om,h Lóptl. C'",ibió al R...y desde

Cali , en 8 de malO d I' 1559. dando cu enta d.. q"'" ya habla ..isirado la

mayor pan.. de la ('.ohern.l( ión y d",1 e'latlo ",n IJU '" la habla encontrado, y

de lo (lile babia hecho. " fh lll" la . d ice, muy .I",..-onr",nada y ron muy poros

indio. y mu)' di<rraido' y ,ku iallo\. así. en 'u polida tempora l como en

la ,"'pi ritllal; hallt muy malo, lu t;nn ir n tos. y qu e se ha n muer to muchos

ind io. en l... mina. y en o tro< tr ahajo . , de .,xrl.'.i.,o. tribu tos q Ul" 11." ha n

t-e.ho da r. Por doquiera qu e he pasado he I'"x llrado hJ{er la jU'lid a que

hl' podido y (qul' 1'1) esr;"l o y pa n .... de ...13 tierra sufr fa, y de jo (a) lo,

nlllUrak. delta lInsi en lo t"mporal romo ..n lo espiritual en la. m..jor

poslura " aviamento qul' yo he podido d"'jatIM. ",imi.mo. poblados en
mud_ pu ..blM y ..o 1M m,h dejo imlrunión como lo hayan do: ha{l'r r
en 100.. que.bn .ituad", 'f I'ri!,!:idas sus "icari", O ,-i. il '" pata qlJ(' los doc .

rrmen. pon:¡u", hasta. abon no la. habia". Cuanto habta hecho 1e parecfa

necC"oilado d.. ¡;Tan atC'llción pllnll q u..... ron!lOlida~. Por ...ro dfila al R",y.

" para qul' todo lo he<!lO. «111' rak n ). se rUllda O<:', .... nfiesa.r io que and en

,ju 101,", <:'110..., pon:¡u ... J¡" jmlicia I'Il ('Sla ne rra introdúcese a fu ...n a

d bUlOS Y susténtase con gr an trabajo, r h a d.. ser muy hombr.. ti que lo

ha ,Ir hacer ". Co n e-re nh ielO y pJ I" evitar la " i{la licen ciosa de la gente.
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le .iaJaba la con veniencia d e 'Iue 1", t<'tt ilo< io, ,le QUilO y la Gober nad ,, "

Ile I'opay:ln. r1c ..-lc Cali pa ra arr ib:t <''!lll'ie''' n ' uj"to\ a Una . \ lId i ~ ll( ia . "

' l" e [a Aud iencia de Sant a Fe \(" tra , l ; .d ,,~ a T un ja y lu,ic~ por di \.rilo

el rern ror¡o comprendido entre Cana¡l;o l ' Cartagena. )' que en la Gohetn,' .

tión de I'o" " ,-:ln \e <tea ... .. al(;¡I,Ir . ma)'ore•. (uya ju ri",lirci';n aharu. \ <"
, -arioo puebJo. a .

'-\'1"; en Cal i. el O idor y el O hi. !". renun, iaron por lo, mi,mo. mOll\ '"

que en Otrao ciudades. a \'i.itn personatmeme a 1m indi o\. " duid'noll
obtener d l' J,,, caciqu~ y p r i ncip.lI~\ tu informarion.... n<"«('\¡Iri a\ p"13 J..

lau,ció" . Co n e.ll· ohjeto. ordenaron .. loo encomcnder os d l' C'la (iudad

que reunieran en ella a lodo' lo. (:t ( i'-l"~\ , I"illc:"al o . O btco ida la iol or.

maó ón ~ diero ll u n plaso de ~~ hOla, pau (oml'milar 'a" [n 1ft de ma,'o
de 155'1. uuciarou 1.. la '\;uión de 10\ in.Jio. dd ,a lle dd G ura. [ SI:t con i\ ;,;

en especies, m;lIlu(;¡uura, y "'-"icio , 1ICIIoOn:t[o .-\\;. e l p" chlo de .-\rf()\'

H ondo, compuc'to de I.'H tributarlo- , ,Liria a >t, encom ent lero a p.lrt ir ,1<' 1

próximo :?1 de junio las siguiclm" e'pl'de, ; 5U mantas de a[j\<x!ón de do~

I'ie rn ... (;1<1., U!I ,' ,!lo d". '-'In, <ll' ];" li" ~' lre' 'U Mlo, de ancho. ti l ih l:" ti,·

algnthln hil;ltlo . 15 ar robas de Cal " ,};] l'" l't·I" . ]" pa re' de al p:tl'gac", 5 I.i'

' I\lim,,, . :. ,illtl"" , :!II p iel as de 1"0. ~ li"aj;" ,- 111(1 :" n al alio. p"l';atlcra,

\t'me 'l r.lln1l'IHe por mitades 1.". ' en-i,i", 1'1"1,,>1,,11,·, u ,milti"" en cul tí,-a,

y eMCt "" r ru 1.. c, r:m, i" del e ,,,oml'mlno 1 j bll ega. de n;;l i, \' u lla V me,li"

, le ( ' (·io ]t·, . ti", ,('((', a l alio e" lo ' m,·,,', ,le " u ul>re ,",,,. y en el mes d..

marlO la OlTa: el cllu"neudero ,khb dar la lle na ;lTJ.\I:l. 1.0' in tli" , dehi~n

tlar , ambit'n a f'1n' Irutos del ' iem p" tOU ou><kr",iim. La. especie, '1ue 1",

i"IIios (lfo!>i" " Irilmlar "Jria!>..n 'o{°V;ü " 1;, la l;' I..,[ tle la licrra que c(ul':t[,;m.

a, i ' ''mo .ad ;.!>" ' " ClIar. :j a , la ,~t' 1m "'1' ;' :'" IIC'IWll:.lc._ !>CÓ¡j1l el 11 l1me t"

<le , r i1>" IJ r i.." tle 1.., l' ue b!O'. '1a'd. I", 1", lr ;'JUIO' . Ir•• , i,ilJdOrb or delu!""

a J"" enccrncuderos ,\"(' cllmpli<"'('n l." le\e, ' J" e re,,~ J ll la~ obl i::a(iollM de

loo imli<l' . , 1.1\ 'I "e J elJo, 1,,, "]I i~~ : ' ,, n a e ' an "e lin do•. \ tlem.;•. le. o rde,

na ro n '111" \.<" ....(oflJ\en por r....lllc itl ", " puhla ríon..... " [n p"" hihil'lOn I r~ '·

ladar a lo, ind iO'l a su, C'\la IlCiJ'. p.na evua r '" divmiuución . ,,, ho en lJ'

"poca" ,le- lIla,or nahAio. d urant e 1,,, cu.•ln 1"0'¡¡ .1 11 re:e-ller l", e-n dhs h",¡"

,>< ho dia•. 1':tIA e' uar la di~lDi" ',(i,', ,, de l.• !,uhb, i,;" illt1;ge]l~ . orJenaron a

1.... eucomender 'I\l~ en Ia~ f~~Il'" "KTll nl,,~ ~ml'lca<oe " solameme 3. lo.. m-

di os ' Iue <"'> I.,,-il n en ed ad de Ir3.h~ja. , [,;H:t 'lUlOa, i '''10:<'':1", >1:: re :tliza....n ' 0:'

ra l,ldc/. ~ 1"10'0 pudie-en ,'oher a ~'" p-eehlov , ..,i ..mo, ,i n perj uiáo d...u

salud. com.. '\;lh;a onlrTitlo h''' la " "Im",', _ 1'",lI ihi ..ron " ]" , eucornendero

sacar a l,,, ¡'i j" . e h i ja, .10' 1(" i",Ji," (lo: "" em"m;emJ.., l,ar:t hMel'l,,, ....nir

" " " " ,-a " " . b ;lmT\;H'" n al T eni" IlIC de C ol1t"rl1Jd"r v "J \'ie:"i" a 1]111' ro"'·

iUIII:lfnenle- HII' el I'rou-cror, "'ririt."," 1l l' ! n ,'nu(' r<l ,It.' im!i", 1"'''' "" ml'l'llh;1!

"-C:(I'I;I ,1<"1 lin'Il"¡aolo 1'" ", :•• I.ó!',·/ . Oi,l,,, ,h' l., _\ ",Ii ..."i" 01,· Sell' ''' ~ ~ ,,1 K~".

H,1,' "':t ~" , 1,' 1'1'," ...\( ;1.. \ , d ,' S:tnl :t Fe, I ~~ .



la exac ruud del momo ud tribUlO_ Onlen,non, adema.., 'I"e para recaudar

los cereales (I" e los inciios debí,m p"~ar como tributos se """e n medidas
cierras )' selb,]a,.

En la tasación de los tr ibutos de los indios de la cordiller a occidental,
los \'i sitauor es mantuvieron los sen icios per sonale s qu e desde la entrada de

los e'paiioln se exigía a "tos índio, pal"a el IrallSp0rto:' <lc cargas, d~ sd c el

pu erto de BlICllan: !llu ra IMst" Cal i. :-"0 hlcieron más (lile limitar esa oblilP _
ción que p . ha bla sido tasad a en tie mpos de Belalcázar . El pueblo de
An cho que constaba de 142 tributar ios, debió proveer a su encomendero,

dos veces al año. de 140 cargador es para que traj esen mercaderías uesd e
Cali hasta el pu eb lo de los Vajuelos. El sala rio q ue corre spon diese a los
ind io.s po r el tra nsporte quetbría a beneficio de l en comendero como tri .
bu ro. Adem.h , deb la da r a su enco mendero algunas canti da de s de especies
y manufacturas: 100 aves, 8 cat¡!;U illas de zarzap arrill a de una arroba de

Pese. poco más o men os; 30 esteras com unes. Todo esto p uesto en Cali.
Hecha la tasación, los \" isitador es dieron las in stru ccion es d e rigor y, además ,
ot ras correspondient~ a la situación de esos i ndios. Los indios podrian
tene r sus propios mercados, resca tes y ferias, ta nto en el put'rto de Bu ena _
ven tura como en sus pue blos , sin qu e los encome nderos pud ieran exigirl~s

na da; podr tan llevar a vender al p uert o sus gallinas y otros mantenimien

tos, o ven de rlos a los ,-iajero s qu e pa,asen por sus pu eblos, al precio que

se fij aría po r ara n, el. Los visitad ores los exhortaban a cumplir esta Iun.

ción de abasteced ore s. Las 'Cargas que los indios deb ían Iransport ar no

debEan exceder de las 45 lib ras. Los indios que al re torno qu isiesen tr an s

por tar cargas recibidn el sala rio pa ra sI. Nad ie po dla ser tra nsport ado

por los indios ni a sus espaldas n i en hamaca , como se ha hía practicado

hasta entonces, salvo las personas que estuviesen ¡llcapaci tadas rara rami

nar, y en este caso , los vis itadores dispus ieron que emple asen por lo me nos
ncho car¡;:-adotcs; los encomenderos no podrían emplear estos indios en

explotaciones mi neras. El ind io cu mplía con el tr ibu to sólo con "..;udir al

puerto. au nque no hubiera carga.

En Anserma, como en ot ras ciudades, los visi tadores hicieron reuni r a

los caciq ues para obtener las in formaciones ne cesarias para la tasación.

Obten idas éstas, tasaron los tributos de los ind ios en 9 de junio de 1559.
Como en Otras regiones de ambiente seme ja nte se les ob ligó a tributar

especies. manu factu ras y a servir persollalmente en la esta ncia de ! enco

mendero pa ra la siem bra, cul tivo y cosecha de ciert a ca ntidad de terren o,

que éste debla entregarles p arado con sus propios bueyes. En la m isma
fonna tasaro n en 20 de junio los tribu tos de los indios de Caramama. Por

estar rebelados los indios de Santa Fe de An tioquia y de Arm a, no los

tasaron . En segui da se diri¡;:-iero n a Cartago. Pregonada en esta ciudad en

11 de julio, la Pro, i, ión Real que orde na ba la tasación de los tributos,
pr esentó al Procurador Gell<'ral de la ciudad un largo me mor ial corro bo rado
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por mu chos testim on ios, obj etand o la tasación . Se funda ba en que los
indios eran belicosos, y en qu e la imposición de obligaciones precisas
qu ebran tarí a la paz exis tente, lograda med ian te el buen tratami ento qu e les
hacían sus encomenderos. Los visitadores rechazaron el req uerimi ento. Ante
la negativa, el Procurador recusó al Obi spo, por la notoria hostilid ad de
éste had a los vecinos. La recusación fue rechazad a también, por estar
funda da en mot ivos in justos y en razon es frívolas de gente qu e no deseaba
justicia ni razó n para con los indios. A continuación se tasaron los tr ibut os
en la forma ya conoci da : manufa ctur as, productos naturales, aves y serv í

cios person ales en las estancias de los encomenderos, en proporción al
número de tr ibutarios de cada pu eblo y segú n los productos de la región .
Las mantas que en casi todas partes se incluyero n en la tr ibutación son,
en esta reg ión, rica en oro, permutables por un peso y tres tomines por
ma nta. A los pueblos situa dos en las orillas del Cauca se les impu so la
obligac ión de bogar 40 cano as cargadas en cierto trayecto. El encomendero
debí a prop orcion arl es 6 hachas cada año para que los indi os construyeran
las canoas. H echa la tasación , se dio a los encomenderos un plazo de 24
hor as para obj etarla . A continuación los oidores dictaron una instru cción
semejante a la de las otras ciudades. En consideración a la situación
especial de la ciudad de Cartago, se orde nó a los encomenderos que si
sacaba n algunos indios para past ores, debería n disminu ir pro porcionalmen
te el tributo del pu eblo respect ivo. Además, se autorizó a los encom end eros
para alquilar entre sus encomendados quienes los acompañasen en los
viaj es, pagándoles salariot".

La tasación de los tributos hecha por Tomás L ópez y Juan del Valle
venía a sati sfacer la aspira ción de este últ imo de fijar un a base legal para
la cobranza y asegurar la justa percep ción del diezmo eclesiástico. Los
autores de la tasaci ón , no obstan te el mand ato real de qu e los servicios
person ales fueran excluidos de las formas de pagar el tributo, en conside
raci ón a la recalci trante oposición de los encomenderos a ese mand ato real,

se redujeron a eliminar la arbitrariedad en su exigencia, limitándolos a
términos de cosa llevadera sin variar las formas en que los exigían . López
y del Vall e hici eron una tasa mixta, especies y servicios person ales, como

la qu e estaba en vigencia en el Nuevo Reino.

Vecinos de diversas regiones resisten la interucn ci ón del Obispo del

N uevo R ein o y de la Audiencia en def ensa de los indios

La visita a la diócesis, di spu esta por el obispo do n Juan de los Barri os.
seguí a su curso , y el visitador design ado por la Audienc ia para inspeccionar
los términos de Pamplona, estaba en esa ciuda d en marzo de 1559. En
sesión de 18 del mes, el Cabildo conoció sus poderes, y las provisiones

"'Juan Friede, Vida y Luch as..., pp. 232 Ysígs.
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de qu e era po rtador y !Js "hedeci'); ese mi smo di; , fuero n prego na das, y

d 27 S(' hilO un repa rtimten¡o par a pagn r a l Visilador el salario fija d"
por 13 Au,li en d a 1 ; . A rail de la prohib id ún de salir a busca r m in as, U l)

verjuo solici t ó en 30 de marlO, ' Iue se informase a la Audiemia acerca dt.

la fund ación hecha po r Ro c! ri¡.;m·, o5 ";l rcl, ' Iul.' se anula ra esa fun daci"' 1) }'
' Jue los ind ios de esa reg i ón \C rep art ie ran ("lIlr(' 101 " l.' cilloS ele Pa l1l l' !oll;l.

!kspu é!, en la misma lesi'\ n, el Procurador G ene ral de la ciudad rl.' iterú
cm,' ped ido, [1 (: ,,[,il,lo resolvió estudiar d aSU tl10 7A.

Con el f in de facil i ta r la de fensa de los ind ios coutru los ah usos )' arre.

pe llos de los n pa ño les. deci,li,\ la Audien cia en 9 <l e mayo de l55!l <¡Ul',

en adela nte. el Procurador de los indi os tic Sama Fe no cobrara ningün

derecho po r tos pl eilQ, qu e ' i¡;u its e. sin o que la Real A udi encia le pali" '"
Un sa!ario de cien !U Odlt'll la pe'óO' lit' b"('fl o ro ,,1 " i¡ol ~ , Pcro no na {;;c il

vence r la im-eteT":lda hoslilid ad de los e'p"ilOks a toda imen'enci/!ll o lim i

ración dc sUS relac iones con lo , indios. En el mc's de ju n io Iltgó a Pam 

plona e l visita do r del O bispado. U ilo ltegar al Cabildo ,k esa ciudad s...

poderes: el del O bispo }' c l de la R('a l Audie ncia. El! conocim ien to de

e llos, d Cab ildo cons ideró q ue la ,-i,il a n a contra ria a la ju ri, d icciún real. )'

acordó que el alrald e de m in a' del rio tic Surat á saliese a i"'pc'di rle qu e

visitase lo , lndiosw'. En Po paydn reaccionaron tamhit'n los encomenderos

a nt e la no ticia qu e el O hispo hahia dec idido via jar a Ca>lilla_ Designar on

un Pr ocu rador en la Cort e , el cu,, 1 debía llega r a lU antes qu c aquéle r.

Poco después. au nq ue- lo, visitadores ha bían de jado subsis tentes los servicios

personal rs en la agriculru ra. y sólo los habían tasado como lo había hect",

Br icefio en el x uevo R eino, y. asimismo. los habla n m am enido en t I

tra n'porle de cargas desde Buenaventu ra a Cali y en ot ro s lugares sólo

había n recomen d ado a los encornc lltlero, que no abusara n de ellos, a lguo'"

veci nos}' represelllallles de lo> cab ildo> recurr iero n de ' Iuej a ame ];,

.-\udi l'nci a . Esta , en acuerdo ,tI' .'i de octubre de 1559. acord,', pedi r cuenta

a Lópt' z. Este matufestó a l día síguiente 'luc (,J hah ia informado verh;¡]

me nte. y q ue las tasaciones ,1' estaba n copi an do I",ra ser envia das al RC}',

como estaba m and adoA2. Los. vecinos fueron autorizado s para em'iar procu ,

radcr a la Conees. Poco des pués. en 28 de octu br e siguiente. Lópcz ,e

tlirigió una " CZ m.h al Rey. haciéndole pr esente que de bido a la existencta

I'n la Gohcttl ación de Po payán de n ece plt l.'blos ("palíolt's , en lo, cuales.

"'Prima l _i /,ro d.. A rm" <Id C"bi/,I" d.. Pom!,lo",,, , pp, 270 \' . ;¡:t•.

"'"Id.."" pp. 282-285.
'"Libr" .k ,in ....!!'", d.. /,. .~"dir"ci,. /l.a/ , . . , t<, p. 116.

~1''-¡mn L ibro d.. A rIas dd C,.bi/d" dr Pa,,,p/(mo . PI>. 287 l' , igu ,
8Juan Frkde. " jd.. ), [,,,ell/u .... p_ 253.

" L ibTo de Arun do. d.. 1(( A "r/irnri(l Rrol . . . , u, p, 132.

- Ju an Fri,·d,·. ,,'" Q uim bo)'" , bojo /(( do", ¡',ari" " "'1'((';010, nogol1. 1963, p, 109.
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por ocu par cargm guhernal;vo~, la mayor p",l '" (it- ,u~ e"a<o~ Hcino••e

lJ.Ted~ .1t: Iodo (ontrol ti, el I t aUm; l"Ill O .1e lo, lnd¡o . y l"1I d l/abajo de la .

mlOa. -verd~dero mal aul'TO humano_ , 1'1 .1 iumineme la t"l(tin(ión UI' I ~

pobloci('lIl imligrlla. y w ' idlándole .111: ''''' l ( lIle.li" pa la impedirlaer.

A ludido J, 10$ ,'ui..m dd X" ro<' n ,¡ II0 , lo .4"di, ..,;0 oulo,i"" la

p"cifirociv" d, los i.." io , "'lIJO. } '''' .. /,:> ,,1 r" ..rlil/o dI'" 1" up....dicio"
O up.>rt irlm ' ''tn' fru f'<tnfirodorrJ

:"0 e T3 fácil paTa la .-\ udi t·nl i" mauu-uerse illlltxiblemellle ;¡pega.,b al

tex ro de b. u i ~posicione. real~. Pero ru m.;. t.Iilid l aún mantener ...~.

di.po ilÍtme. en (Í ltu m t;1 n.ia. (''' lraordi''''Ti~•. como 1~ ""'.1.1.1 poli",

indio, InU""'..\'lle Id in , I:" tla .1(' 1.1 I'uh ta oJo l.•."'uoliell<·'a h:u;......O~

indios. pu('~ <011 b p~ ,i \idad no", Ildb:a In~uUo <Iue deja",," Ue mnn(lt.r

e- u In 10ma1U~ (o r ll iltu a~. l o~ Glbildo. Ul" \ ·cl", . 1 unja y Sama Fe elil\iewn

plo<-uradon. pau <lu... 'IOl iti ta:>t' n a la .\", I;t'Jtl .• que de,igna;e uo (apir:in. ,.

lo autorirase par a relimar gen te y I'al " ir ., ("";Ka¡ ;1 r>o~ il1dio~ de

ma ne n 'jue ((" a.... n el1 . u, dt prt'o.Iaciolln. y I'.• r;o q" l" a f i " <le ,oote"n!o,

el1 el fururo, p l" lllliti t <e fu n dar un pueble .'ulrl" dIo•. :" 0 ob,rante e-'l".

la Audicll(i" no ' e pronunciaba. 1" '1 0 ( u;o ll<l" ,ul'0 ' Iu'" t,lm iml;", 1'''''-
, islÍa n en ,In merodeos. a"tI tlnpUt·, qUI" l,n h"bi;o 'H"""lu un ,autlillu

de$;gllat!u por la dud" t1 de \"': kl _, in ",, (oli"";"1II-, ",u'dió " );o 1'~l i, i<" 1I

de- las l:iud ,,, ln )' deli!:,," polla e,., " '{l/m ,,1 ( '(I, it,;" Lui . La"d , ~ ro -\'e,;no

de TUll j ~ )' eucomcudero UC Siminj ,,, .,- . 'U}'" ind i" , I'adl"fian 1", ata'l"'"

de lo, m u.", \' 'I u it )] re i.nadamr,"e ¡",[,i .• 'O·i"I."I" '-tUl' '" le pelmititta
ir a poblar euue ello•. aUlOri",,,,lo lu p.ll.1 1,.,'iri tJd",. r;o,ti:pr al", rcbe l

des y Iundar un pu ehlo en ' u, ¡ ie-lTa, . Lllldl' ro solicitó J lo. tabilUo. ,k

Tunj a y "ti].." qu e le ayuda-e n a rn lu l.lI J:l"llI" pa ra la. upeui<irln que

-e habla rumpro",el ido " re..li"or a 'u' e"pcn,;n. :\ 0 IU"o mUlho éxito.
La. r-mpre.... na pt'! iltro,", y de pom l>lo\C{ho. F.1l \ ·t'l a Un caudillo dt"i!:,la

do por el Cabitdo sU'¡X'ndió ..1 reclu tamien to } IIJ'p,UÓ J;¡ empre-s.l a

Lanchero. pero con poco. re-,ultado •. Eran pocO'> lo. loOldados qu(' libre
ment.. qurrlan ir . Por e >lO, la \udien! ia ordrll6 'j ue lodos lo. ~palioln

ocÍlN» que huhic\C en la tter"', partic tpawn ('11 la expediciónw. adrm~•.

en 1';60 dispuw una derrarua a todas la. (I Utlad ,·' . En T ocaima. al lIro

mine ro Juan Di"'..... k impmo una rontr il"" ;,',,, d e 6.000 pe~A;; '. :\1..·

diante esto. Il'Ctl I'W' La.lllhf"ro "'uu;o o{hema homl",:•. ron !o. cuales P'"

" "l ró r n 1.. . ;lI.latl d.' Vl·It'1~" ·.

"J uan hi,~le . rid" ). 1."rI,4<.... p. 24(,.

.....\ 1':" ".10. "1', ril '. I""'· l. libro 11. cal'. ,o.

." .-\ I <'ja ~ ,ho r." ·"'U/' . s.,., Di"" ;' i" rl~ /'" Cd,.,II, ' ... ,.'~ To(~"',,' . p. S2.

'-·· .\g"ado, j¡¡'-m .
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Tomás Lópn, por dísposíciá n dc la A'ulicrlcia, "isila las iridios dd
Nl/cllO Rt'Írlo t miria su urbnniiació ..

Desp ués de esta nueva concesión a los intereses de los vecinos, ..1 fiscal

C arda de Vah'l'rde, para po ner fin a los abusos que sufrían los indios po r

no haber sido yisitados ni tasados por oidor _ como lo di'ponían las Le yes

;-'-U C\":l\ J' drnü, disl>asiciollcs diCl::d:l' para cl h11cn tratamiento de los ln.

dios-e, propuso que un oidor los visitase y lasase para impedir que en

adelante continuasen los ahusos l quc los oülores l>ar turno eSlUvics':n
siempre en gira por el distrito de la Audienciaee.

La Aud ienci a acogió e! pedido en principio , y en seguida entró a discuti r

el ,·i:l.tico que redbirlan los oidores durante eSlas yisitas. En 7 de noviembre

de ese año, resolvió quc en las ,-isilaS al N uevo Reino el viático seria ,k

tre s pesos de buen oro, en las de Popayán de cuatro y en las de Carta_

gena y Santa Maria, de cinco dia r iamente. Este viático seria pagado de 1",

multas, pero si no las bubiese, se pagarla por la Real H acicnd aet . En 13

de! mismo mes. rlni¡;;-Il{J al licenciado T om,,, L<'> pCl. Visitador Genera l de

las ciudades de Maríquua, Ibagué, Tocaima, Pam plo lla y de todas las

de más del Nuevo R eino. En ladas ellas, Lóper de'bi" visilar los indios pce .

!Onalmente, y a l\l, donde no Iu era pos ible, podría nombrar agentes. El l

sus agentes de bían Informarse de la calidad de los ind ios, de sus granjer tas

y comercio, de sus cultivos y crianzas, de las especies en que pa~ab3n su>

trib u to s y cuándo lo hacían: de lo que buenamente podrian pagar, y ,k

los servicies )' granjerías en que habían servido. Deb la tasar los mburos

31lJ do nde no hu biesen sido tasados, haciéndolo de m an era que los indios

pudiesen pag-arlos huenamente. guardando 10 dispuesto en las Leyes Nuevas

'! dem:'ts P ro visiones reales que tr atahan sobre el buen lratamien lo de 101

indios; de bla informarse quiénes eran los encomenderos de los indios ~'

CO II qué mulos los renran: cómo los habla n tratado y adoctrinado, tanto

en lo espiritual como en lo temporal: debla averiguar qué malos tratumientov

hablan sufrido de sus encomenderos, de o tras personas y qué lIaflos hablan

padecido sus mujeres, qué perjuicio sus casas. estancias. t ierras y haciendas;

si los habla n cargado o echado a las mi nas, o si lo s h ablan injuriado o los

hahían muerto. A quienes encontrase culpables dc cualquiera de estos del ito,

debla, ~gún su calidad y ya fuese de oficio o a pedido de pane, prenderlos

y secuestrarlcs los bienes y haciendas. POOrfa conocer de cualquier pl ei to ,

tanto entre españoles como entre indios, o entre éstos y aquéllos; debla

poner (in al em pl('() de los in dios en las minas. Además, de bla llevar a

efecto las rumas veces reite rada red ucci ón de los ind ios a pueblos, eSlimada

"PrOl·i. ión u-al <l" 3 de Lo,i...", t".e de 1 5~ 9. P r i " , ~r Ubro de Aclus d~1 Cubildu

de la ciudad de Pa",¡,lo..n, I'P, 301 }' .;gn.
"'¡.ibro de .~cund<>< ,I~ 1" A"di~"áa .. . , 11 . p. 13; .

4 6 4



,.. '111",1'11,...1""1/"f_!IIJ!P"f"1JI'<ol,ul!.J~·~I'""In..

-n¡'.1-u'"I~"U"!J"J!/'''f'''1JI'"'J""'/I.J.'J"""1.'[",
'1Il~-IO~-<1,1'''''''1<111111.1~J'pUlm,lJ!JlJI'

"PJ!/lIJ:)PI'".Pt'JI'(u'in"""',""'li~'~l.'i'''''IU'''!,'<)u"1'~lJI'"1'!'!'nlJ1~·~..

aubopowJI''eJ'1tl.l,)!~IlHdU1!ll?JSUl;)!1SJ!U;)j)!J"i'1'$OPC;)POI1.'EY;l[

;)1'J.f1m~l:seucnq.JI'!iJlurpunql:'OIlI:(l"C}1:o;l!d1:prl\")!J!PU!'ll:~1l

;ls.l!pnd;xi;)[1:1UW[l:'SOUI'J['l:llI:Wl11.1l:P!·\1'1eredOlU.l!il:J.oppJof.:lw

PU(l}Á'wu,","\Ow1wI:'flli'''[J.1.uctqep:s,;,pl:P!lI:!JJl:dicl,)\'wuepul:

sOl,)1"i..unblJ"ClsOlapU9!)Jl'}\!Il'\1:'!iO!l!'is.;¡lOfJW101u,)ClUmuu,)1

UI:!<t.lpwl'l¡/ndSO"]·Olln.lJnmJ.1J9!~nsUZ!lllJEIi<¡0uu,)!pndenb

uloyroQ"1'oprucll"1'UpUl:l<.l,)1"'¡uq!1-sc.•anuSOlUJiol~lnl!n;uÁ

ul'mocSOlu,)!'\:sns11;)~i'll!iOIUI:!llJlanbU..I.lpl:ll:}.i~rJl~nhud"~llIOW

'5U¡~!1ni~PU9!SU.J1X;l.\PI:P:lr.l1:1~1:1ili!.u.\E~anb1:qrt¡;¡p.¡o'sopqand
soxanuSOl~p1:!lU~K!";¡n~;¡P$O!p;¡wSOln:lt'~1:1:..II!d';¡IU;lWluocIw;¡¡

.\11:n1!J!ds.:.U~I:JO!";¡Waebl'qu;K!~~O!P;¡W¡;jlS.;o.100OW9-lÁu9!nl11!S

IUÁ'I:p!.\apopowm.I1:!qwlDeredI:Jql:1janbS;¡UOll'.lni~IOPU,jl!uOOx;¡

'O[J;¡;l1!1j1:~~!pl:nu;K!s.;ol~'¡,jI1:J;¡p.;¡:>OJd;lp!io.llU1:enbeqeuapro1;K!9'1'op

'1:1sUI[I!U·J!i.J!lS!S;U;¡.ssnb~[ql'qo~dI:llX~nbU(11:Á'sopesedaruesusOp!"!"

Ut!qtljapuops'l.It.llnlSO[JI:UOPUl'qtoHJ.llI:lt;l$S~[ouSOlpU!$011:anb
1:U9PU;l¡l'uJ:·l~J.Jlql:liJ~1'l'IJ<j1:1jasanbscqqendiOI;¡.JIUJu9pl:lnJ.lp

r¡1:.iI:!JU~.\!.\lIOJeu-mq1:(e:U~'pl:l!lIl:q.lnÁpI:P!uC"SC[C:CPU'>lS!sqm;JI'

s~lu~nJ\I:¡spU9pl':W~'UOJ1:11::SO!PU!iOIappClun;(),\1:1el:¡PU;lll:I:II~

"3·ru.)ll!p"!U9Pl:lt¡odtiapopcpenPope.uurqdClql:lloubscw~[qo.ld

SOl.I;l,\[o<i;l.l1:I:PI:U!I<;lPll?!JJIUISU!cun9Joql:(~z~d9'1'OI.l;l)!:1J~rs.;o¡uy

'~Gl'l!'!~tiJI:P!lI!cll:d1:!'UJlHt:ll~d~"9!qp;lt;llqWJ!oI011.;01'!jIU]

'88SdJl:l.;op;luo,hu1J"JlPU;Iopl:J[dwJJJOliCJlp<>d

O'I'O!Ul).llll!ll'iunllndJOlieuecsnqou:O!uJ.ll1:u~.llu!u~.)!'!IJiJI;Kanb

lll!WJ;K!I:!t¡;lpooodwtl'ruJn)lOOl:!PU!!UO!PU!uI}iU!UIU;lllI!Jq;op

ou:optuj!U,l'NI:'l.)1~;JnbtUOZ1:1I:J;Janbil!wp,,;udSI:)Jl:WOJsCI1:
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sus pobladores no tu ,-ieran que alejarse a m ib d il ta ncia de una legua ni

Iuer a necesarle mudar los más ad ela nt e por esca'l('l de ell as en relación con

su creclmte n te. A fin de ha"er expedita la evangelización y controlar mejor

a los indios, los pueb los no de blan tener men os de cien ' -eci nos ni exced er

de setecientos u ochocien tos. Si los grupos qu e '1(' preten día congregar ex~e_

dieran el núm ero d e ochocientos veci nos, d l'h lan jun tarse en dos o m~.

pue blos. En los aosos en que la esterilid3d de b liem u o tra cirr:umt;md a

im pidiese re unir a los ind ios de u na parcialidad en un solo pu eblo. deb la

d isnibu ln d n e-n barrios po r bs OOnt:lTCU próximas, de manera que- u n

sólo párroco pooiC'Se al endt'Tlos a 10dOl y la igle<.ia no d istase m oi s de media

legua de -cada una de Ia.s coman.." donde estm; C'S('n lo s barrios. Pan. f;no..

rece r la buena com-¡" tnria de eslos pu cb m no deblan rad icarse juntov

lo s indios de parci alidades de conocida enemistarlo En cambio. aq uellos

que ~ I'eeasen bitn, podrian sn-Io, ptro. manteniéndolos en barrios d ire·

re mcs, Lo s ind ios de blan reducirse en regiones de clima similar a la qu e

hasta entonces habitaban.

U rban hlin rnente, debla pTOCtc1tnt a l ijar la plaza. desde la Cllal ",Idrlan

las calles y en bIaS tSw l> lec~rse los solares. EIt() ~ debt an ser , ufidf n\fmrnte

am plios como pau edi ficar u na casa hahitación y para que q ued ase r~pado

para un corral de manera q ue la imlaladón se ,¡; k rencias e d e la entuctum

actu al sin ex ceder la bajen de los in d ios, n i sus nec esidades, Frente a la pl u a

y de un lado deb erla construirse la igle sia, del otro, la casa dd cacique. CI1

los dos restantes, respe ctivam en te, la cárce l y las ha bitacion es de los dem.h

indios Ilr;ncipales , La i.l:"lesi:I d ehla ser convtrukla por la romunidad. La
edificación debla ser lo más duradera que Iuese posible.

U na .'el establ ecido l."l pueblo, los indios deb ian planl"r :l.rboles y hor

talizas conforme a la cal idad d e la li l."ITa y el encomendero deb ía (st imu1arIO'l

y proveerlos de planlas europeas. As:mi smo deb ía procurar qu e abrie~n

camifl()s en la zona q ue se IC'S stii ala ria como u'rmin o del pueblo. y que, en

adelan te, ' os mantuviesen lt;t.nsirahl · s. 1•

Estas instrucciones fueron remitidas a todas la s ciudJ.des del R eino para

q ue fueran pueslas en priet iea por los cab ildos. En ramplona fu ero n pr ege

nadas e-n 27 de diciembre de 1559".
Q,si inmediatamente d~puk que se le conredié la au¡oril:lción pau salir

a la ' i sirl , ordenó T om is L6pel al Ca b ildo d e Sama Fe q ut mJ.nd ,n t a los

encomenderos de esa dudad que dentro de cuatro meses reunieran (' 11 pueblos

a sus indios con for me: a la insrruccion impnlidJ.. Est e. en respuesta , pr opuso

qu e los I ~nn i n~ de la ciudad se dividieran en seis partidos y que la red uc

cién de los in dios de cada uno se encargase J. una persona, la que deberla

" ¡nslrueción qu e se ha de guardar en el juntar y poblar de los i",lios naturales
de loo l<'nn inos de esta dudad de Santa Fe, para . u mejor polida y ronv cralén.

A. N. C. Cati qu<'S e Indios, 49 loL 752.
"p,j"'tr ¡ ,ibw d~ A~l d' dd Cdbildd de Id tilU/dd <1.. P""'l'lond , p . 305_
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actuar en colaooTación con 10$ G1 <ique. y lus cllwmcnlll'TO'; cada uno di'

C"lfK panido• "b;¡rurla ,arios pueMos. El primero indu;r;a I~ p"('''l~ de

iloj;otá. lIo ll l ibó n (e n cw,' dd ,J.n juntill'loe 1.. i"di,", for mando un,. "'la

calle) . 10$ in<l i~ de ~c¡',('la . BoT.), T unj"clo. Bajad . Culaci, ma. los de

Cipacón. f au u,ti ..... COucu . Sub a. Tun... T ibacuy. 101\:.1;\"" (' In~\';l" ; el

lotgUndo CIUI ¡.. Iorm ade por }o, put"blos de Chía , Cor:l. Teujo. $oe'I.ll, SUM(a.
Ch ita .u!!:a ., Chichuu a , C:IlI: id. Sopo. Cipaqu irJi y lo drrnJi, de OT\~a. Xt

mocón, T asgat a. T ib it ique. ~ua. Xemera y Pera. El tercero abarulf3 los

pueblos de SUCK1I. Cit inllb.l, Cobol", SUla . T t"nsa. Ubalt' , Fuqeene , Enc_

mu nga, Susa y Simi>aC3. El cunero por Chownt.i , ~ lJc hita . Guatavila. Gu a$

U de Su Jl,faj "'. tad , Ciq u"ha, Gachau , Quea, Gacl ll~ nd pa . Tllqucncipa. B.Ila ,
Melisa, T u n jaque, Soraque y " 1' 11'3 ( ;'\. El quinto parridc se fornla.ria WIl

Ch isch i, T uche, F llmeque, trl,"q u~ , Cáqucca. Uba toq ue, SUS", Pan!.:' !!:3, AIlc,

cipa y Allcgua ; el seXto con U bomc, FosCl, Pasca, Ch ia y Saque, FU~lg;'\SU::l " ,
T ibacuy, Suhía , Alnega, T eu l.3 'l u illo .

Al dl a siguient e, 20 de novie mbre de 1559, el Cabildo pro r uj,() las pn 

senas a quienes debía encargarse la supervlgilanda de la reducción y a [a

divhión propuesla el db a nt~tior agregó el panido de los indios ¡nncMs
pan CU}Oil red ucci ón propuso al capitán GarOa Zona, El Oi dor aprobó las

personal pr opuesta s, In dio las correspondientes comisiones, ' ara de justic ia
y poder para compele r a los indios a redu cirse «(o: io ¡Si) , Poco despu és los

comisionados informaban al Visitador sobre el resulta do d~ su gestión: h, bían

procu ra do dar a entend er a los indios las ventajas que lograrían con [a

reducción. Los caciques había n man ireHado qu e para hacerlo en necesario

que re tomasen 10$ indios que hahia n hu ido , que se cmpt'l ase por los indios

de Bogo tá, H om ibón , GUat;o \" ila y Gu asca y que a 10\ restan tes, antes de

reducirfos para evitar los perjuicios de las helada" se les perm it iera cavar las
tierras qu e necesitab an para sus cU[I¡\,Os. En com¡,!l.-",e;ón a qu e 1.1 com¡s;<ln

qu e se les había da do era iusuücienre y a qu e con el];, no poc!ian t'feclu,l r

lo mand ad o, , in qu edar eXp\leMo al rie5go de ser posrcriormeme d,mambdos

por el (¡sea!, solici[a ron los comisio nados que K' In diese completa. cla ra y
sin limieacio nes. Pid iero n ade m ás, qu e para hacer las pohlacio nes se ucasen

los indios b.dinos, porque kl()S ocnstitu ian un ohsl<iculo pan ellu, qu~ se

am pli ase el plazo de cuatro meses, pu es ha bía qu e' "'penr q"e 1<» indi01
$CllIbrasc n para in iciar la du cci én. En , ista de lo expuesto por Jos comi

sionados, C'I Oidor resahió ampliar I~s comi , iolle's romo se le proi.l; los

<t utoriló par a qu e ostigasen severa mente a los indios que' huyesen ce su.

pueb los p;¡ra eludir la reducción. lo cual d"bía prrgonar se en 10\ mer cados

de in dios y en la ciudad de Sama Fe: pn a qu e hiciese ngresar J. los que

ron anlerior ida.1 se hahian a,,\('nl~. l o de Sil' pueblos. pero se negó a amp liar

el plalo fijado po r ro mj, 1erJ.rlo . u(¡c¡ente. Para dar impulso a b u rea y
Iln " rb a ('{ceto a la mayor hrn l 'lb ,!. dispu so t;lll' en 11 de dickmbrc com

parecier an ante él var ios encomenderos. l.es or de no qu e dcutrc ,k ,d utc
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dj,u se di rigier::1Il a MIS encomienda s a redu cir a sus indios a puebloa y que

no los ab and onasen hasta logra rlo , o hasta qu e él fuera a los reparlimientol

a impe'u ionar lo qu e hablan hecho, bajo las penas establecidas. ES<' mismo
día ela orde n fue intrnada a ortas cat orce pcTlOnas9~·.

H e(has estas d iligencias. y con el objeto de adelantar en una larca qu e

consideraba trascend en tal para la vida hispanoam eric an a. wmi.lionó al
Algua (il Mayor de la "i l ita J><ua q ue conlrolase la rl'd'l(dón de los indi os

en la d udad de T ocaima y escrib ió a los vecin os infonná"dole.' que h

Audiencia le habla encargado la visita y lasa de los indios del Reino y '1"1'
una de las tareas más important es que debl a realinT en la "is ila. cm la
reducción de los indios a pueb los para facilita r la evangelización: les info, .

maba qu e pronto par tiría pa ra T un ja, pero que irí a de pr isa para "oh'er

pronto, que. en tre tanto y con el obje to qu e no hu biera diln cion en la eje.
cudón de tan importa m e obra les pedía su cola boración para que iniciawn
la reduccí ónsa.

Entusiasmad'; con la obra que esta ba realizand o, escri bía al Rey. en 15

de enero de 1560: "yo estoy proveído por visitador de elle reino d cspu ....

qu e vin e de Popayán . T rato las COlas de CslOS ind ios por lt da que hay t ll

:\fb:ico y Guatemala. y otra s pa rles bie n gobernadas. se han tratado, y' torno
le deben lra tar"" .

En cumplimiento de $U misión llegó a T ocaim a. el Alguacil ~Lty"r ,1<:
la visita yen 22 de enero de 1560, en considerad on a 'lUlO' los encomenderos

de 1''13 ciudad no habían in lellu do la pobbción de sus indios. ord('lló ' lile

lodos ellos salie ra n de la ciudad a cumplir lo que el O idor les hahia mall
dado~5. La Aud iencia. por su pane, adoptó otTa resolu ción para proteger

a los ind ios. En 6 de febrero de ese "ño de 1560 hilO pregollar una Pro·

visión por la cual prohibía a las muj eres de los enc omenderos quc fueran a
resid ir a los pueblos de ind ios lÍn expresa li( en d a 6uya9G.

Erure tamo, el oidor visitab a los pueblos de ind ios de llls 1~lmillO> , le

la ciudad de Sam a Fe, par a reparar los agra"ios que padecían. Co nde n é a

algu nos. en comen deros . ya por negligencia e n el cum pli mielJlo tilO' sus rklx'r cl
c\"3ngelizadorts, ya por ex igen cias excesins en el cobro de los uibutcs. Entre

ellos a Fran cisco T ord ehumosvt. y al capitá n Olalla. en m meU'¡"ro <l e Bu·

got.fu .

... l n$lrucd ón que se ha <le g\lJrda r en el ju ma r y poblar de 1... 'ndi ...... A.~.C..

Caci<:uet ., Ind,... . 49.
· lde"" fol . 765,

"'Carta del liu nciado Tomás LópCl' . oidor de la Audiencia al Rey. 15 de cne' O
d.. 1560. AGI . A. de Santa Fe. 188.

- 1<k"" fol. 768.
" Li b.o d~ "'""a Jen de IQA I"l imci~ Re al .... ll, p. I H .

~fan:o T ulio Vargas. FTanei."o TMd..h"""". Hol. de lJ ;,l (>t ;a y Anlig;¡~daüS,

X .... 310-'11.
"RaímuOll" Ríu,. Lo. Fundador~s d~ ll oga/d, ll. p. 96.
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Al tér mino .le Jo~ cua tro meses, los encomenderos nad a habían hecho
panl cumplir la orden de población, aun cuando el veiradoe hab ía ci tado

en I UI pueblol. En "iota de "'la n"SI;¡;' ·nei., Lópu re ite, ó. ~" 22 de mano
de 1560, la o rd en de poblar, y di lp uso qu e mientras no la cumpli~n no

pod rbn de eervírse de lo s indios n i uigi rks tributo. Los cnromendcrm

eecurrieron an te é l, y le manifesta ron qu e mn esta resolución lu inferia

notorio agra"io y k suplicaron ro n el deb ido aca ta mien to que les permitiese
suplicar ame el R..,. Y ante la Au diencia del Reino . El Visiu.lor accedió a
esta petición".

Ik~puk de C"Sla resolución y terminada la ... isita de los pu eblos de indi..,.

de los términ os de San ta Fe. TOIIl.is Lépee 5C dirigió a T un ja pan. proseguir

la \'isita . Alli ntaba a ccmí eneos de abri l de 1560. El dfa .. de ese mes ... ilitó

el pu eblo de T ob acia . enco mendado a J uan Qui neoas, a l cual encont ró

sin doctrinero. Impuso la correspo ndiente mu lta a su en come ndero y le rei

reré la oblig;¡ción de proveerlo: el día 8 "hitó el pueblo de T enu , enco

mendado a Cristóbal de Roa . Lo encom ro sín igle' ia ni doctrinero : e l 12,
los pu eb los de Sunuba y euo ,ita, a los cuales encomró sín iglesia ni doctri

nero. El U T unq uir á y Sogarnoso , sin iglesia n i doctrineros; d 15 los de

Suta y Ch ivata. ambo s carentes de iglesia }' dcc trincrc: el 19 dd mismo mes

,k abril. lo x pueblos tic Comcrcochc, ~IOl l i'l "id y Suata, sin iglesia ni docrri

ncro: en .\ loni' lu ira lo había po, temporada: el 20, el de Cocuy carente

lam bién de " na y otro; el 27 Soata, donde tam poco h ab ía doctr inero; el 2R

Chicamocha, sin ig lesia ni doctrin crot ce.

En (,S1~ visita el oidor Lópel trat ó de COnOITr t'1 trate que los encerne n

derns daban a los indios: si habían ten ido clérigo o frailes paTa el servicio de

la doctrina : si los echaban a las m inas o los habían alqui lado u ocupado en

>eTl'ieios person ales de 105 cu ales algunos hu bieran muerto; si los encomen

deros o alguna persona en su nombre In habla exigido m;{s tr ibuto qu e el

n tabk <ido en la ta 'l3; si les habian q uitado nerras, o 5(' las h ab lan OCUfXIdo

con ganado: si I~ hab ian conmutado los tribu tos en nreoes o manufacturas

por Kn'icios personajes: si podrlan pagar buenamente los tribulOS.

En el pu eblo de T cbacia, enco menda do a J uan de Quin coces, que \'isitó

en 4 de abril de 1560, supo qu e el act ual encome nde ro, como el an terior,

hasta hacia dos años azo taban a los ind ios para ob ten er la demola, al igual

qu e a MIS capitanes ~ro que ningu no /lab ia muerto por esta causa: que

haría lC'is u ocho años que el enc omen dero ha bla ido a las m inas de Para

plena. llevando ocho indios, los cuales habían mu eno dura nte la epi dem ia

de viruela 'Iue habla afect ado a la poblad'," hacía poco más de un afio, pero

"'[ll, trucri,\n que 1IC ha de gua,dar <'n el jumar y poblar de 101 indios...

.~ , :-.. C. Cad,!""s e Indios , 49.

"Rcladóu de: V¡,itas Colonial,s, Tunja, 1948.I'P' ' .!l.
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no en las minas; que a veces los en viab a a V~l ez y a Sant,l Fe; que och o o

diez añ os atrás pagab an sus tributos (dl' moras) en o ro , pero (Iue desde 1'11.

ronces en adelante les h nbfa man dado que los pa garan en mantas; que da ban

me nos cantidad que lo esra b tr cido en la tasa: no se les hablan quiradc tier ras

ni hab ía ganado q ue los mo lestase. In terrogado el encomendero sobr e la

acusación de haber lleva do ind ios a las m inas, expresó que los habla Iln'arlo

para su servi cio y no p ara que trabajast' n en las minas en su beneficio ,

ade más los in di os iba n a sus tr ato s y gran jerlas101.

In terrogados los indio, de Sogamoso en la visita que Lópcz les hizo en

13 de abril de 1560, de clararon qu e Dom ingo de Ag uirre y Miguel 1I01~ln

los hablan despoj ado de parte de sus tierras y q ue no se las quería devolver ,

y qu e los gan ados de ambos hac ian m ucho perjui cio en ¡as la branzas del
pueblo10:t.

Míen n as el O idor visitab a los pu eblos de i ndios, la Aud iencia estrechab a

el cumplimien to de la s leyes. I nform ada de que los encomenderos de Sant a

Fe y ot ra s persconas alquilaban sus indios, contra r iando lo dispues to por el

Rey, r~ohió en 24 de abri l que se pregonase nuevam ent e la R eal Cédula

q ue lo prohib Ca103,

De spués de visitar una parle de los pue blos de los térm inos de la ciud ad

de T un]a , Lépez fue a vis ila r los de la ciudad de Pamplona. El cabildo de

esa ciuda d lo recibió como Visit ador General , en 4 de mayo de 156010'1.

Poco después. el Visitad or p id ió in formación sobre el estado de la reduc
ción de los ind ios que él ha bía o rden ado que se hici era antes de Sil salida

de Santa Fe. Fue infonnad o que ésta 110 se había realizado debido a b
epidemia de viruela que hab ía terminado hacía m uy poco tiempo y a otra

epi demia que hab ía apa recido poco después. En 15 de m a}'o reiteró la or den,

y atendi endo a qu e los indios e ran pocos, d io p lazo de dos meses p ara ha cer 

lo. Si en ese tiempo los encomenderos no lo h ic iesen, no podrían exigir tri

bu tos de los indios ni servirse de e llos. Para más rápida ejecución de su

mandato , Lépea dividió los términos de la ciudad en los siguientes partidos:

valle de Cacera. iglesia de Carua y de T ona y su Ieligres la, el valle de Cura

y el valle d e Cámara, y designó algunas personas po r partido pa ra que, con

var a de jun i(Cia o sin <'1 ::1 , 'e o{uparan de csn tarea. autot idudo los para com

peler a los indios por tod os 1M medios. pa ra castigar a los reb eldes y pa ra

obligar a los encomenderos1o:i.

"'''ilita del oidor Tomás Lópe z a lO! natu rale! rl" la dudad de T unja. A. N. C.
\ i ilal d<- I\ond . 11 fl.. 76_;-1I611 .

....·¡'ita dd oidor T om;h Lóprz a los naturales de la ri",lad de T unja_ A. :-;,
<1.. CoIO'"l> ía_ \ 'í , ila ! .J(> n u p d , lj fo l. , 7i5 -RIJ.ll ,

- I.;b ro d.. Ar ....rd". d.. I~ Ura/ ¡f u'/ ;,."ria, 11 , 1'1" 15t ·L',2
- Pri ", e, 1_;1" 0 <1.. ¡fe ra., dd Cal,;¡'/ o ,¡, - la ciuda d d" P"''' I,lm lll, ['. ~lJ.1.

- Expedieme de la red ucción d.. los indios a pu..blos. A, :-.:. C . Caciqu <'s e
indiO!, tomo 49, 101. 774.
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En segu id a, em pe zó la \'isita de 1m pu eblo s de indios E" \\ •. e a eocomru
que alguoos _encomenderos n~ tení an eacerdc tes ni lraile s en los pueblos
¡NIra la CIl.C IMll fa de la {Iounoa; qlle aUIC'S d e la viruela hahía o maoreni do

un a d evada proporción de in di os en las minas de Sura t á. Así, en el pueb lo

de c ces, qu e tl"o(a actualment e sesenta y dos iod ios casados y ,'cimitrl!s

5Qlteros, veinte hablan estado en la s m inas ames de la epidemia de viruela;

en el pueblo de Chin acota otros vei nte indios Aca ban oro en Surat.i. ~ro

despuk de la epide mia Mtos servicios se hab lan suspendido. :'\"0 hubo que?'

de rin po jos de t ierras. E n cu mplimiento de 1m objet,\'os de la visita, ordenó

el oidor a los encomen deros qu e no hab ian cumplido con su obligación de
consuuir iR'esia" ni ren tan doct rineros que, dentro de seis meses, con ayuda

de los indios construyera n igles ia de ma teriales finoes: que entre todos los
encom enderos de u na región, prorrate asen el p:l¡l:o de la adquisición de una

campana, de pelO no inferior a media arroba, de un retab lo, de un misal y

dli , de plat a para decir m isa y admini stra r los sacra mentes a los indios del

dim ito. Ad em ás prohibió el que se cargase y alquilate a los indios y aplicó
mullas po r las u am gr esion e\ comprohada\I()II.

Los vecinos consideraron estas medida pe rjudicia les para la ciudad. y,
para b uscar L1 maner a de contrarrestar las, se re unie ro n en Cabildo Abi ert o

en 21 de ese mes de mayo . Acordaron designar procurador ante la Aud iencia
al regidor j un n del Rinc ón y lo au torizaren para qu e pu di ese tra tar con lo!

procurado res de las demá s ciuda de s del re ino, lo que luera convenie nte para
llevar adelan te 105 plelros de la ciud ad. Adela ntándose a la posibilid ad de

que para impedir los pe r juicios que ocasion aba a la ciuda d las cesas Ptc

velda s por el licenciado T om ás Ló pez fuese necesario no mbrar procuradores

I'a ra qu <' fu c..en al Consejo de In d ias. acordaro n autorizar una sub\'cnción

para ayuda de costas. ron la condición de que los pTOCUudores rindiese n caen

ta y razón de su s gastosl Oi •

Ló pce no TejÓ en los fim.·s de la vieéta. En 28 de mayo hiro pregonar la
Real Cédula, de 22 de febrero de IM 9. por la cual se pro hibía echar a los

indios a las m in as de oro y plala lOS. En prosccll!;ón de la "is ita se d'rigi,¡

hacia R lo de Oro, cu yas arenas auriferas ex plo taban los espa ñoles desde
1552IOf. AlIf. en vista de qu e los encomenderos 1I('1-aba n sus iod ios para

que cu lti\-aSl'n mail y trigo, 10 cu al. por lo cilido y húmed o de la "'Rión,

.;bñaba su salud y au n les causaba la muerte, lo proh.ibió por bando de 9

de jun io de 1560110•

.....'h ila del oidor Tom"s Lópa a los nalunl" de la ciudad de r amplona.

ma)'O de 1.'>60. A, N. C. M;5Celánea 1.'> . fol. 842·849.
''''r,i",~ , I ,ihro ,Ir .~rI",' dd Cab ildo dt' la d"dad d" Pa", p lona , pp. 312·313.

""'Id"m, p. 31.'>.
" Ern .... lo ' ·ahk rra ma. El ",al d" mil1as de BucMamal1ga, Bucaramanga. 1948.

p. 170.
'-'"I ' ti",,,, l .ibro <le :l ela. dd Cabil<lv <1" /a ó",11Jl1 de Pamplona, p. 316.
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T erminada la visiu de los pueblos y de 10'1 asiento» mine ro s tic I~

rérminoe. de Pam plona. vol vió el Vi"¡tatlor a T unja, p3ra ter m inar la \i siL,¡

de los ind ios de eSla ciud3 d. En eso se ocupó desde linM de j unio hasta fj U{,I

de agos!o. Du ra nt e los dos pe riodos d C' permanencia, \'i_itó 48 PUC'biOl, y

encomIÓ que 27 carecían de igksia y d 'lCtrinero . 5 no ten ian ig ln ia . ptro
tenlan a alguiC'n qu e enseñase la dorlrina y mientras 8 estaban sin dO(l rj.

nero. pero te nían igltlja. Lópel lomó en ti lOS casos las mi5m.u di ' p<l"it io.

nes que habia ado ptado en los 'CaWS s.í milarn enconreados en Pam plona.
Consuucdón de ig~elias dentro de un pl azo y dOlación de ellas, mullas po r

inmmplimienlo de estas obligationtl, .\ dem ás ordC' nó que los encomen deros

q~ hablan nigido a los indios mj,s lr¡bUlOS que lo establecido por la 13\3..

lit les rrsr:ituyellt el exceso, computándolo a f;¡,'Ot de los futuros pagos qu

htos deblan hacer. de modo que todo el pu eblo lit benefici...se con n I!). La

compenución debla hacerse en pn'l{'ncia de los alcaldes ordinariOl d.. la

nudad de T un jal ll . Man dó. ademh. qu e 10'1 enco me ndero s continua"..n b
rcdurci-in a prxbll" alli tionde aún no <,(' lu bi a hn:holll' .

FrtltDS4 un nuevo intento para rasar lor /ribu/o.! rlr lo.! indios de Cor/ a~n' a

Pero si Tom:h López hab ía cumplido su tar ea , rn cambio, la ord en de laM!

Jos !rib lllos de los in dios de Ca rragen a no Iue lIe\ 'ada 3. efecto po r aquellov

a qu ienes 11(' habla encomendarlo, Obedecid as pnr el Gobernador y ti

O b ispo la Real eMul a de 18 de noviembre de IS56 y la P rovisién de b

Aud iencia de 20 de enero de 1557 para qur !K" cumpheee, este últ imo sur.citl>

pa ra su cumplim iento la objeción de que en esa gobernación no habia una

antigua tributacl én indlgena a los caciq ues. ronfot me a la cual deb i ,

harerse la laución de sus actual" (rih utos, sqún el m3ndalO de la Audien

030. Decía el Obispo que en na gobernaci ón na habla caciques ni !oC ñorr

c.omo en la Nu",a España o Perú, sino q Ut los ind ios tenían nnc.her'ia\ qu"

se gobernaba n por capitanes y en tre unos r otros no hab ía n ingún recono

cim itnto de supniorid3d. quC' lam poco lo haloia dt 10\ ul'italK's hu i" 1,
<:aciques, 'f que ni a UnOS ni a los otros !le 1" daba rosa señ abda. 'f si los

'00;0$ daban algo a sus caciqu" r <:apitantl. no en mi~ que hacerles Una'
"ro zas" lo cual Jos caciques 1(' lo paRaban d ándole s de beb« fn:s o cu alro

dial- Por ",o IOlicitó que la .o\ udienoa decl arase lo que debía hat'l'nt t "

este CaJO, S;n em ba rgo , 51': mos tró di sp llt\ IO a IIt\ U " electo la ta.s.ación, a

CUY" ejecución s:ol ió en junio de 1559. pe ro posteriormente rtitt'IÓ $U

exi~ncia de que se dw ata'i(' lo qu e !le deb la haen. y se negó a proseguir en

f U lan'a , Co n el objelo de cumplir ti ma nda lo r('al. tl Gohl'Tna oor oe';!:"" '"

IIn laico y un n'ligioso qu(' lo a{Ompal;~ra , Siu ' -I1\1>a'l(o , de esto . 110 1'",1"
l1e,a t adelantc la 1a\;(C;"'nl\ l",

''' ,\ , :\ , C. \ ' i, ila dt Halad. lomo 8,

"" Id" ".
" "Rd aci' lIl .!<' la '¡, ¡ra y la,. ,].. 1", ¡n ,\i" , ,1<" Call a ll'~ lIa .-\( . 1. ..\ ,le ~"r,l " h .
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f.'h r lTl '1.0 \'1

LO S f.'O,\SlJ rcaoS D~ I~ DlAS y U S L\S!,S 1· I. VSl RA:. I~T.E."TO "AAA rtuEcCIO~,\ ..

y I'nll't ruAII L.\ OIl;GA~IZAUO!l; SE';;OIt I,\L DI'; LA !oCX.1f:DAD III Sr'\"O HIElllC,\NA ,

E L u:y AlJTOII;Il.A LA ItLA....tDAClO.... DI: LA. CO I.oNll.ACiOS A li ASE

1>1. [\IrRI';U S " Rn 'A DAl ("JO tSA "t' [ \',\ U -CU\f["TACiO-c

J-:n conlid~T/lciáll <l las nUnitl<ld~J lilC/l /~J Jt inf~n/<l /lUn/lUIT)'

pnfH' IUI1T d C<lTikt~T Jólor;nl d~ /tu ultlCion~J hilf1<l no-,nd igt'ntu

jjura n te los años en q ue la Audienc ia , con mayor firmeza, había in(emado

aproxi ma r In re!:lc ion es hispano-in,l igl.' nas a los lérmino; de la política

rta rinn;"b 1>0. la Co rt e a pan ' r de 151'1. "¡lr~;"'I'''r wmideucione\ " "'a ll.'s.

un in tento que ame nazé desvir tuar es:a polüka. Con el ob jeto de allegar

recursos para fin anciar los l;"aslol de la dcfen u de la monal quía y anos

1;"J5 IOS m ühares, los con~jerol C!pa,ioles qu e en Londres arompañaban a

Felip e 11 sugirie ron a éste , en 1555, la conv eniencia de m nctder a per pttuidad

los indios a los encomenderos. Con esla inic iauva ' e pretendía tambié n

aplaca r la agi lación de los I'spañok s de América 'lu e en el Perú res istian

la tasación de 101 tributos de 10\ indios con las armas en la mano o lo

segula n haciendo dentro de la legalidad. en otras partes. A cambio de est.1

concesión, 1(' exigirla a los encomenderos un servicio en din ero. Felipe

orde nó que, sin perder de vista la ObJj~;lCión del Estado de cum plir las

me tas impueu~~ po r la é tica sobrenatural y el dere cho nalural, se est udiase n

la! ventaj as que de f>Oner en practica evta 1 11~rencia podrh resulta r. El
mismo m it igó el proyeuo con la rr serva de qu e los pueno', 10\ princ;paJcs

pueblos y la ju risdicción quedarían r n poder del Rq ' con el mamenim ienlo

de la rasacíou de los tributos ,. la , igel1Cia de la legislación pan. im pedi r

ab usos. La ma)'or parle de las penona' que en Londr es consideraba n ti

"t."J!:ocio K' ind ina ron por el cambio. Pero J"el ipe, aun cuando Citaba aUIO

riaado por su padre". el En.perador , pa r;> resolver sobre es(e asunto. no quiso

decidi r sin rcusuhar a los conseje ros de u laJ o ~' de In,lias }' a oln.s pelsollal

que tuviesen expt'"liellcia en lo > problema\ a llll.',iuIIOS. Con hle ob jeto escu

bió ¡¡ IU herman a , en Ii de lebrero de 15:i5, a car go emollCt's del ¡:-objelno

de Esp.1iía y de bs Indias , pid ién dole- q ue I,ider a ts.:l S con sul ta s. qu e le

enviara la resp Ue\lol y jum o con elb los pdH·.el. S qu e en otra s oportunidades

se hahí,m ellli li,lo ",Ion · d mi 1110 ;\';11'1". \ 'l ile ,e le .. cllln. nd. "cn I""r·

lOna s q ut' lue ran a las Indias a repan ir los imlio, en e l caso de 'lue en

Lon,hes se apr o bara esa I' ropo' ici,'.n1.

'Ca rla lid p dncil"" Fd il.... ,ohre la "'''''1'''1'';,]'1,] de las ~llcUl"i~"II,,-, ,]~ ;"dil....

I"'" h "l, 17 d~ fcbrew de 1 ~55. Richar,] K' " \t" l. ke, Coladó" d( f)oc" "' ....,,o> I~"<l

la Jl i" .,>!a d( I~ }.".,r",,,ci rl,, SQcia l d~ I/ ;' J"",o" ", t'r;ca, 1doc. 234.



L os cons<'j~r()S d~ Indilll uríalan los inconvenientes del pro)'t'C/O

Co nsu ltado el Consejo de Ind ias, no p.u ticipó de l criterio fisralis ta conque

los conseje ros que acompañaba n a Fel ipe en Londres hablan considerado la
cuestión del gohinno de los in dios, sino que con claro criterio político

expresó en su infonne de fecha l .!l de mayo de ese mismo afio. que ni la

impon ancia dd a ~unto . ni la actual situación de l Perú. do nde la tasació n

de los u ibulos era resisti da a mano armada, hadan aconsejable que se
t ra ta~e sobre la org-anización definitiva que se darla a la sociedad hispano.

:americana. Expresó. además. que si la concesión perpetu1 de las cnc o

miendas era grata a los conquistadores no lo seria en cambio el qu e

por ella se les exigiera una erogación en dinero. Según el Consejo de India, .
lo má s convenie nte por entonces era esperamar a los conquistadores con

mer cedes proporcionadas a sus servicios. y que la resolución sobre Jo qu e

fue ra m ás justo y ronveníente al servido de Dio~ y de l Rey. se tornara
cuando las alteraciones que exi~tían en el Per(l hubiesen sido dominadas.

Plan teada la cuestión en el Conse jo d e Estado. se acordó que se consult ase

a otras personas. lnterrog-adas. t'st .'s fueron del mi,roo parecer ' lue lo.• miem.

hros del Consejo de Indla se.

El Rry aprucba la reanu-docíán de la colonímcióñ

Por ona parte, e l marqués de Cañete, recien temente designado Virrey de!

Perú . pedía la descon gelación de la colonización dec larada en abril de 1550.
romo un medio tansitorio para defender la libertad de los indios de las re.

glones aún no sorneudas al dominio castellano. El Virrey creía que autori

zandc nuevamente a los españoles a conquistar, podría hacer salir de las

ciudades de ese reino a muchos españoles ociosos prontos siempre a parti.

cipar en asonadas y de este modo tranquilizarlas. El Rey accedió a esta pe

tición y por cédula. de 24 de diciembre de 1555, ordenó al Consejo de Indias

que le diere la facu ltad que solicitaban y que conjuntamente elahorase las

instrucciones que esta ba n pendientes desde la junta de abril de 15513. El

Consejo, muy en concordancia con sus tendencias, 1:oncih i6 una politica de

población que debería ejecutarse con el menor estrépiw de armas y que no

darla lugar a ningu na forma de seriaría. Esta polftita estaba muy distan te

de la que habla permitido las grandes e incoordinadas epopeyas mediante

las cuales los espa ñoles hablan sometido las islas y las regiones más ricas y
pobladas del continente a la Corona de Castilla, y por tanto condccía muy

poco con el espíritu belicoso y señorial de los pobladores españoles del Perú.

En la Instrucción qu e se envió al Virrey. en 1~ de mayo de 1556. se le
ordenaba que hiciese bus car, en los te rri torios aledaños a los ya poblados,

'ComulU del ConSl'jo de Indias robre la perpetuidad della. encomienda"
Richard honerae. op.cil., doc. 236.

'Juan Manzano, L~ Inco' poroci6n de las ln dj~J a lo Co,ona de Cafli/Ia, p. 202.
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aJg\lJl a~ l in fas «<, Ii!es y sana', a loulHj,¡ 'll n ,le a,ua leñ d'. . . a y e pastos para
","uJ05, para repamrjas a quienes quis;cra ll .....blar ~n 1'11 -
..- .. . . l' ~ u, Iln que ".na
('SIO Il(' nt"TJul!Kaloe a los mdlOs. AJJ í deb ían los ""bl- d- - -,- - r " A v,~s constru,r SUS

Cilla" tr at ando de formar (on ella s una e'I'H it de Fortale za d d d-
.~ 011 e pu 'cono

dekndcnt' ellos y sus ganad~,.cn caso .le qu e los indios los aunlC"n. Los p<)'

bladores drbfan procunr ' -I1'lr en pal con sus vecinos ind ios. hacifndoks

""enas obru y tra tando de qu e {Omlru~itn pueblos junto a JO!. 'tilO!.;
tkblan ddcnderlos de sus enem i~QS y I'TOClI rar 3p"rtarlO1 de vicio.. pl'ud",

'f ma)¡u cosmmbres. y re ducirlos a la rel :~ióll crini"na. sin "iolentar su
mluntad. Los indiOS q ue con ""OS procnl:imienlos se: lograse arra .., a la
rdigión (Tiniana ser ían C'Ximidos de tr ibutos du rarlle diez año.. Si IfK

indios se: negasen a ad mit ir a lo~ colonos, ~W" de bían dades a entender qut'

no tenlan d propósito de hacerles dañ o. ni qUif3Iks Su, haciendas, sino
mantener amistad COn ello. y en\l.'ñ"rl... a ,¡'i~ polüicameme, a ((Inonr a

Dios,. moslrar lcs la ky de Crtsto por la cual se salvartan. H ed lO UIO por

Ires ,·eces. me .l iante In t érpre tes. lo . rolonos podtan empercr a esta!l!e{("rst.

y ~ los ind ios rutaban de impcd in elo podr ian ddcndene. no h"cii'mloles

más da ño que el necesa rio p"ra ese Iin. Una \"el fundado el pueblo. los

, reinos y reli g iosos del>!an pr ocu rar con tratar y comunica r COn lo, indio.,

obte ncr ' u amistad. in troducir lo' e n el cr il rian;, mo y comerciar con ello<

pro veyéndolos de las rosas qu e nccceimsen. Si en contraba n oposición plTa

predicar d crisrinnismo de parte de a lgt'1Il indio , se le ca'ti!:"Jria o 5; luera
algún !leilor, se 11' privar ía d e aut o ridad . Si hubiese oposi ción cerrada, los

colonos inforrnarfan :J. la Audi e ncia . y 1"13. podría autorizarlos a entrar e n

rI pueblo de los indios a ma no a rma da y oprimir a los q ue se resistiesen.

~ujeta rlos y pon f'Tl os bajo 1'1 domin io real. sin ¡x"rdrr de " j,ra que t",lo !'SO

teni ll pnr ob jet o co nd ucir los al ro nocímiento de lliO'l. ~ rientras lo, poblador"

viviesen en la población que habian cont ri buido II lundar, los ro~dore'

,. dem.b pcnonas que ad ministrase n ju sticia y 10\ reliJ:iOSl.>S reci biría n un

»-b rio sulicienle pa ra ,·;\·ir. Este sabrio se pa~ria de 10\ fon dos provenientev

de 10\ "ibutos qul' los in di o, q ue SI' hubiese n 'IOmeli<lo en las nuevas pobla.

ciones debí an paJ:'lIT a l R I'Y o de los tri bulO!' de los que estuviesen '·U':l.nlft

en el P CTI\ o e n lIlgunas provincia de la, de pf"nd ie nt " de ese ,irn- inato1.

Por el mom ento , e,ta política quedó cirrunscri la a l lerrito rio di~C1a'

menee dependiente dd \'irrC)' del Perú .

Apoder4do de {o$ enco mr na rrro del Pa ú JO/icil/l /4 paprluid/ld
dr illl rnnnn irndaJ

Entreramo I", b!;, l!el: :l(' O a la ['.or le f."1 .'['I\(!t-r;uln designado por los cah il<lo<

del Pe n 'l. en :?O (le lct.r ero de J.'j5-P. a fill de '1\11' m liciw,l." del Rev perpl' -

'Instrucción para hacrr IIl1ems .k ..... llh l'im i,·IIIU'I y pnhh {ión. 13 <le ,,, ayo d.,

1 ~5r.. RichJrd Kot'''I ,ke, /Jp. ci l., doc. N2 .
' R\lh~n Varga, ll garle , H i' l/Jr;n dd Pml. l. Lim a, I!H9, p. 49.
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tu ¡,bd de J.I~ encom¡..",b•. Dada b d¡'I~idón e",i~("I11" ..n la Corte y la

plenitud "el poder que nle Ir... ia, )' '" di'po~ición para aceptar la ero
,-...ción de un... caruid ... d de "inero, perdi6 fuerza la objeción qu e el Consejo

"e ¡ndiu y otras ¡x-nonas h~b¡an hecho ... esee "'~JX'uo de la prof>O'jci6 n
de los consejeros que acempañab... n .. Fdipe. El Procuntdor se dirigió a

Cantn pan tratar ntos nrgocios con aquellos consejeros. En sus tratos

altgUfÓ --como antn lo hablan hecho entre 1517·15:?6 los conquistadores,

oolonos y prerendíemes a ronquiSladores- primero para den'inuar las ra.

rnnes en que Las CaSóu fundaba su pe tición de cambio en la politka colen t.

zadora y dcsput's para ohtener la derogación de 1a política enu nciada en

La Coruña en 1 5~O, y lo habían repet ido después todos p ara obtener qu e

el Em perador les perpetuase lal encomiendas, que la perpetuidad era ti
ún ica manera de conserva r 10 1 indios porque tenié ndolos como vasallos p' ":
pe tuo. lo. encomendero, lo. ruidartan como rosa propia. !>C asrgltra rla y

wnservarla la tie rra.

Los cotlJejl'ros pHiximos Q Felipe e14bor,m uII pruytelo de bases ptJra

1" concesión

El terreno para CSla petición ntaba abonado por la te ndencia del Estado

(...uullano a desllgane de algunu de IUS preeminencias pua sufraltJT alto

peüadamerue situaciones dillriln recurriendo a un trillado reperto rio de

t'najt'nacioncs'. y en In Ind ias por la ya exprel;lda disposición a obten er

'ndios a perpetuidad a cambio de di nero. Los consejeros que acompañaban

a Felipe ebbararon u n pro}-eno de bases para la concesión de los indios
r-n Ieudos heredita rios, ~n los méritos, 3 quienes los tenían encomcu

dadO!!, concediéndoles la. jurisdicción civil y criminal, mero m ix to imperio

y Te....rva ndo a[ Rey Ia~ apela ciones en cu alquiera ma nera y caUJ.l. y [el

10lu:es ión de jU~licia cuando aquéllos la negasen. La pri mera de estas bases.

tenía relación con la s.itllació n de los indios. Por ella JC establecía que antes

"e su entrega se revi!.1rian las tasaciones, por la. personu encargadas de
da r la posesión. &t3. se informarían cuidadosamente sobre la calidad ~.

prcductivjdad de los pueblos y después de tratar sobre eso con el "irrev

¡¡umentarían o disminuirían la cantidad de tribulos que' actualmente pa¡::oal»n

los indios. De est~ modificaciones debía inform;¡rse a éstes, para que si se

ccndderaban agraviados 131 ohjetaran, si no, para que sup ieran lo que {en 

drfan que pagar en adelante. En 1;15 demás se exponían la forma de sucesión
de los feudos y otras cuestiones tonexas con ellas.

Este proyecto de baKS fue re mitido desde Gante. a l Co nsejo de Indias

conjuntamente con una Rea l Céd ula, fech a 5 de septiembre de 1556 . Por

c'.ta wmun icaba el Rry al Co n...jo, que en cousideración a q ue la conv- r-

' Ramón Carande, enrlos V )' HlJ ba" queTaS, t. 11 , pp. 149-150.
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vación y acrecenta mie nto de las provincias dd Perú dc nc¡ d ' d \,... ,._l la e que oS
¡nd lOs se diesen a perpetuidad: a que las necesid ades fiscalC1 eran 1111

gralldts t ineludibles: a que los reinos y " lados estaba " " b ' d. ntra ap ~ y

ronsumidos; a qll t él tenia lama oh ligad tm de sostenerlos \. Y amparar os
contra sus en eeugos y. a que estando es.as provincias p en paz, hahl a

resuelto conceder a perpetuidad los ind ios y poner aquella tn t:'jeeución a la

mayor brevedad . Para eso, se decía a los Co n\tjt ros dt In dias que no hiciera n

nuevas ob jeciones a la decisión, sino qut'. dejando de lado cualquier er ro

n~io, estudiasen tsas bases renjuruamente con el liet neialldo Bri,-ies(l

de Mufialon" qUt habla participado en anteriores delibl'raeionC1, y r nviaseu

sus pareceres sobre tilas como cosa que habla de ejecutarse y qUt propueies-n
las ptT$Onu qUt pudieran llt \"3 r a efecto ti reparumicnto. teniendo presente

qul' deseaba q ue partie ran a m~s tJTd"r hacia l'1 'i gui"llIe mes de enero.

IR~ba también el Rey qUt las bases proyectadas Iucran exam :nad as por

su herm an a y por el Consejo de Estado para. que informasen sobre ella. ,

teniendo preseme qu e sob re el fondo p hab h resolurt én t .

El Comeio de Ind ias imp ug1ll1 ItI co"usid" d~ [urísdiccíón

ti los cncomendcrot

Aunque t i Rty ha bla ordenado al Comtjo de Ind ias q ue no hiciera ob]c

d ones, éste - fu ndado en razones jurídicas y poluícas-, en informe Icrha 2 1

de octubre de 1556, objetó la decisi,\n real de conceder a lO! Ieuda tarios la
jur isd icción civil y criminal, alta y baja mero m ixto imperio. j urfdicamente,

porque se len ia por cierto y entendido q ue ella pertenecía a los seilorn

naturales ya fuesen heredita rios o 1'"11'"((;\0< y no se les podría quitar porque

dla no pertenecía al Rey. el cu al sólo ha bia sucedido en la jurisdicción

suprema que pertenec ía a les reyes indf;;:ena1. Polít icamente, porque ron

ella los naturales serta n vfcrímas de muchos agravios. pues por la experiencia

se' lela q ue sin le ner jur isdicción, 10" encomenderos habian hecho y segu ian

baclendo tantas in just icias que ladas las jllSlici:u del Rfy no bastaban pan

remediarlas completamente. y siendo eso, na tu ra les vasallos del Rey, y

habiendo "en ido al conocimiento de la fe ratélica. no era justo ni razonable

que él entregase el cu chillo d e la justicia a quienes por su voluntad podr ían
hilen lo que quisiesen. Según el Consejo ('M' riesgo no SI" podría remediar

mediante la reserra para el Rey de la suprema jurisdicción, porque los

ind ios eran tan ttm idce qu e no apebr/a n de ningú n awnio, ni osarfan

quejarse. aunque quisieran. temerosos de las veja ciones que podria n recibir,

en apelando de 10 qu e les fuese mandado. Por o tra pane, con esta concesió n,

agregaba el Co nsejo, se debilitarla el pod er real , pu es no teniendo mas IIUt'

dar n i tenie ndo los Ieudararios más qu e ped ir. o lvid"dos de los bcucficiov

'Real Céúub de 5 de sepli,'mbre de 1556, Sil,io Zavala. l _a En cQmie,ultl ['''/iaPltl,

pp, 205·206.
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rI~cjbid05, en poro tiempo se porldall ab"T y <]uedar con la t ie rr a, negando

la obediencia. Según el Co nsejo, esto seri a favorecido por el hecho de qUl.',

te niendo los Ieudatarios la j urisd icc ión, ningún español querr ía poblar en

los lugares de sus feudos y ellos quedar ían solos, con sus deudos. cri"dos y
paniaguados y harían lo que qui,ksen. Por todo esto, el Consejo concluía

que era cosa muy ímporr"nte pa ra todos los casos qUl.' pudieran ocurrir, o

imaginarse, qu e toda la jurisdicción quedase en poder del Rey p"ra lX'Írenar

a los españoles y encomenderos y mantenerlos a éstos y a los indios en

jus ticia. pues lo contrario s:gnificaria la total dc stnJcción de esas pr ovin cias,

), por este motivo, además de no concederles la jur isd icción a los en camen.

deros. el Rey de bla mandar que aquell as personas a quienes se tes d iesen

ind ios en feud o. y los u-atase n rm ", se k. qu itar an , y para inspe ccionar r l

buen cumplimiento de la justicia y de shacer agravios, que lo s oidores se

turnasen para visitar la tierra , de manera que siempre hubiese uno o dos,

haciéndolo8.

I~ CU$U$ , /"l'¡" lu u Frlip .. ti 1<1$ m:o","j (1,. oden po/i1ko y de ¡(are/lO 1w lu ml

y positivo pOT las cllall'S no d..bta conceder lo solicit ado por
105 encomenderos del Perú

La noticia de lo qur pedí a el Procurador de los enccmendrros del Perú y

especialmente su d isposición a pagar a cambio de la concesión de la perpe

nridad de las encomiendas, afect ó vivamente a Las Casas. En 1556, sin

esperar a que el R ey regresase a Castill a para qur lo oyese, le escr ib ió u na

larga misiva, destinada a ccntrarresrar la fuerza q ue pudieran ten er las ron
side raciones fiscal es para inclinarlo a relajar la adminlstracién d irecta de

los indios por el Estado, y entregarla a lo~ encomenderos. e in starlo a m an

tenerla en raz ón del interés del reino de Castilla , de ! derecho na tural , de

la ética sobrenatural y del bien entend ido interés fiscal , y en "Concordancia

con todos los demás intereses en j uego. En esa carta, Las Ca sas calificaba

ese negocio como el más arduo y de mayor importanc ia de los que príncipe

cris tiano o infiel hubiera tenido que considerar y de mya resoluci ón dopen

dcrfan su al~riJ y su pena. Por eso. )' porque dr é l dep rndla ade m!ts la

firmeza del señorío de la Corona en las Ind ia s, cosa que ta nto afectab a al

Reino de Casnüa, est imaba Las Casas que el negocio deb la tratarse cuando

el Rey r stU\·iesr en EspaTh y en col aboración ron las Cortes. T ra tándose

de una pretensión que afectaba al destino de una población qUl.' ocupaba

un terri torio mh extenso qu e el qtle med iaba entre Valladolid, Roma y

Alemania, no pedía fiarse el Rey de l criterio de unos pocos "juiciosos",

aunque Iuesen muy sutiles, que carecían del conocimie n to de lo que eran y

'Consulta del Conlll'jo de las Indias sable los apuntamient05 hechos por Man
dato del Re¡' acerca de la perpetuidad de los lepu timientos en el Perú. Richard
KOllctac, op. cit ., doc, 244.
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v~ !lan 1M Ind ias, ni $.ab,lan. en qué coneisua n su per petuidad y cOllserv a.

tu'm. Adem ás, romo los indios no hab lan pertenecido siemp J Core a a rona
de Castilla '1 la concesl ón de ellos a sus reyes hecha PO' , J P. . 31"1 en '(um·
Pllm l("n lo d e la volumad de DiO'l habla te nido PO' objet o "• , que se ronl'lf.
rieran al ni51 ianismo _ sin men gua del derecho natural de sus 1oefloTes al

gobiern o y de 10$ súbditos a su liber tad y a su hacienda )" de la ohli ción

de que In administrasen junid a como st liOfC"S un iH 'lU:es de todos ~l~
para rC!IOh ,t r sobre su destino, el R ey por ley di\ina y nalura l, debía 3.';su.

ks y llamarlos pua que expresasen lo qu e con '"chla a sus derechos. [ UD

en ahora mb urgt'n~ tr.lloindose de un (¡no en que 51' les podria prrjudicu
tan gravemente. como era ti q ue ti Rey los vend iera por dinero a quienes
siempre hablan sido sus capita les enemigos, y. como a todos era notorio,

los h ablan destruido. Ahora bien , si por ley natural y divina, y por le~s

del Reino, no había juez grande ni ch ico, luprrior ni In lerior que pu diera

conde na r a u n hombre, po r bajo que fuese a que pagase c ien maraved tee, y

mucho meno, a q ue perdier a ddinit i\'ameme ' u libenad, ni a un ~ñor a

la pé rd ida de su estado, ni m ucbo menos de la vid a, sin oi rlo, tampoco

podía resolve rse sobre el destino de lo , indios, sin que ames re cumpliese

ese requisi to, m áxime cuando de ser vendidos perder ían hacienda, libertad y

vid a. Reun idos para ser escuchados, los i ndi os podrían sabe r, decÍJ Las Casas,

qu e existía la po sib il idad de que ('1 Rey leJ hici era merced de sacarlos del

cautiverio y tiran ía que padecían en pod er de los espa ñoles, y entonces

podrlan servirle con te soros mavores qut' los que oírectan quienes inicua y

malign amt'me q uería n comprarlos. M:h aún, si los indios deseaban ser súb·

di tos de l R ey, era justo y razonable que éste los recibiera y no los vendiera

a particu la res porqUt era patente que mien tras m;!s amaban los pu eblos a

<"S l'e )'{'$, más (e1iees viví an, y que aquellos pueblos gobernados directamente

po r el Rey estaban m;b prontos a sacririar \'idas y hadendas por él que

lo que lo estaban los gobernados por $('jior~ pa niculares.

Impugnando el fu ndamento de la perid én de los encomenderos de que

con la perpetuidad de las encomiendas se per peec anan y consen-arian la

tierra y los i ndios, afirmaba Las Casas q ue eso era incompatible con la

situecién ex istt'nte en el Perú y con la sobe rbia, ambición y despro po rcio

nado est ado a que hab lan ascend ido aquéllos. En el Pern , de r!a, habia dit'1

mil espa "oln bald íos que se mantenían tranquilos solam en te en la esperanza

de que alguna " el se les encomendarían ind ios: a l resolverse la perpetuidad

que sólo be neficiaria a cuafrocien!os. quinientos o a lo ma5 mil y a $lU

descen d ient es, los otros, perd ida aquella esperanza, no serian tan rel igi05O$

'f modenos, como para aceptar esta situación con pnrie ncia . po r amor a

J esucr isto , sino que intranquilila rl an , amotinartan y ma tarian a los en co

mend eros y mm podrla n llegar a com ete r desacat e contra la Audien cia y

el Virrey, Por o tra parte, de te s ben ef iciados a quienes no bastaba ni doblado

el número de in d ios que fen ían, para sati sfacer sus apetencias il imitad as,
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no podíll e'pera rse sino 5U desrruccién to ta l. puno además de sus dClIl" nfre.
nad05 apetitos, mala oonci encla de ha ber obten ido una con(.l"$.ión injusta ,

y tl"mOr de que más ade lan ~ pudiera rt'\-O(.hseles. no tendrían Otro pro pó,

,ito qu e acu mular riql>Cl.:ts p;;tra , 'enine a Caslilla y radicarse en ell a , sio

atender a las aogustiu y mu elles d e los indios, J..¡, experiencia india 4l.

según Las Cas.u . que la siluación de 105 indios se agr.!I\'u b.. Si h..S1a en to nces

len encomenderos, sin poseer r. in~na rorma de jurisdicción y no obstante b
kgiolación de los ReYN Católicos y del Empendor, hablan dado mu erte

a tantos indios y los hablan aterrorizado tanto que no se auevlan a q ue.

jarse ante la justicia, y hasta hablan llegado a reslsue las le}'es que ma ndaban
tasar 101 tributos, menos posibilidades habría u na vet co ncedida la Perp e
tuid ad . y la jurisdicción ci,'i1 y (Timinal mero m ixto imperio, de q ue el

Rey y!;¡s Audiencias en 511 nombre, tasase n los tri bu tos cuando los agr a.

viasen. fa tigast n y desollasen, n i par a que 105 po bres acud iera n a la jus

ticia del Rey. No sólo la experie ncia am er ica na autorizaba esa su pos ición ,

sino también la castella na, Ella evidenciaba qu e. no obstante la ex islencb

de la Corte y de la Aud iencia de Valladoli d y de la disposición de Ins

españoles a defenderse de los a tropellos de sus lIC ñores ant e 10$ tribunales.
aunque fuesen $.impln labradores. los nsanos eran Iatjgados y desell ados
por Jos K'ñores y nunca se termin aba d e deshac er !05 agra vios, En powsión

de la perpetuidad y de la jurhd icrión. los encomenderos reforza rian S"

negaln-a a admitir prediadOles en su s encomiendas, con lo cu al. sin lA
presenda de Jos frailes -que hasta ahora habían denunciado sus a bUSO$-,

no cumplirb el Rl1' . u oblig;uión de l"nnl:;dirar , y las junid as reak .

quedaetan ciegas. y por bita de inform ación, imposibilitadas de remed iar

105 abusos. Y si antes los enrornenderos castigaba n secretamente a los ind io.

con a10les. 105 harfa n ahora públicamente romo jueces, sin que na die pudiern

;mpedlnclos. Por últi mo, y acaso lo más grave qu e podía ocurri r en el

terreno de las suposiciones -c- no siempre coherentes con que Las C:tI~ .

tra taba de inclina r al Rey a q ue rechazase C"Sa pe tidón- era el peli gr o

de que cuando los he red eros de los ac tuales pelirionarios se vieran señorC'\

y ricos. y supieran qu(' sus padres hablan conquistado la tierra y que luejtO

la Iuoblan comprado al Rl"y por tan gran cantidad de millones. no hcbi én

dolo conocido ni sablde lo qlll" era la obediencia y la fidelidad que a él
se le debla. ,.. adcmh, habiéndose criado con tanta abundancia. exenciones,

s.eñorlo y sin cristi.mdad y temor a Dios -pues l.as Casas coOl idenb" qUl"

no se Interesarían por tener quien les ense ñase el ca mino de la salvilción

el poco nombre del Rey que "Ill quedase seria entonces desechado y

..bcrrecidc.

A la mengua que su fri rla d cumplimiento de las funciones dd Estado
con ese régi men Feudal, agregaba La s Cas::J. s, el veja men que con l!1 sufrióa
d derecho natura l y el divino. Era contr;¡ rio al u uo y al ot ro entregar

pueblos inoce ntes a sus capitales ene mig os y, por tan to, no era decente
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ni licito q ue un Rey tan católico. nacido de I~ n Ut6rcOl .I [>rogcn nOtcl lo
hidese entregand o a los indios ...n manos 0.1 ... ]1>, ("I,af' ''1 E d '. . . ' v cs' 13 , ...., ad qu e
cd aba pe rmit ido a los reyes, po r el bie n de sus reinos para I I. a rontar a guna
urgr-lllÍ sima nccn idad. e na jenar alguna cos,a de su pamm .omo, puo lo
enajenado no pod ía ser, sin qurbranrar el derecho na tural d

• • C06:l gran e
como. una cm,dad u ~~r.l. rosa. notable, porque en en perjuicio del re ino y
del bien cornun y utilidad universal . ro t ura 10\ lualM no babia en J;¡, liern

poder espiri tua l ni tem poral que pudi~ hacerlo indispemablC'. De lal

alidad eran los indios . Por tanlQ no hah ia (;,u",. po r urgent e que fuera ,

ni la habría en mi k s de '..'íos, qu e jusl jficlIic 1.. ena jenación de un tolo

indio libre de las Indias.

SegUn Las C3!l3s, no había en la hisloria de la n oonqu isu, en 1:0 que

ta lllos hombres se ha bian d iHinguida por " " hemiGls aaian", Un e3M)

de premie de ta n gran magnitud co mo el que ahora se qu ería conc eder

a unos tiranos que habían ofendido y de!.eT\' ído al Estado más que nJ die.

T am bi<!n le paret:ía a Las Casas que la medida chocaría con la orga nilaci{,n

de la Real H ad enda, pu es el Rey debí a subve nir a los gasto, qu e ocavic.

naba cad a reino con los ingresos que en tI ohm"it:sc, como tam bién con la

orga niz ación de la mon arqu ia, pues el Rey no podia perjudicar a sus suce

sores ena jenan do homb res lihres, ni remas real es qu e eran inennj r-nable s e

imperdibles. y esto "a lla tamhién y ron mavcr r Ol lón para lo, hom bres

libres, señ ores y súb ditos de las India s. Pero ,1 I~" Ca, ,,, negaba po dn a. l

Rey par a "vender " a lo, in dios, no ret hal aha qu e pudiera socorrerse de

ellos para. subve nir a los gastos de la defensa de la mon arq uía, sin caer.

ese si. e n u n estrecho Ilscalismo. El procuraba qu e las necesidades fisca'es

fUenn com patibles con los lines que conforme ód de recho na tural y a la

¿ tica sobrenat ural lenl" en las Indias el Estado rastellano. Por e§l) proponía

al Rey que informase a los indios de . us Ilece, i,lades y los pusiese en liber

tad y ft'$l il uyese a los señores y caciques en ,us Sot' tiorios en la cer teea de

que u nos y otros "se oolllpurian" y danan los millones qu e of~d3 el

agt'nle de los encomenderos peruanos. Con n la opera ción el Rey ,upliria

gran p;tTle de sus necesidades y le qu edarían los u ibutos or d inn iCH. que

aquéllos j usta mente le debían, sus "a ... !los quedarí an libres ,! ..o enaje

naria. haci enda. perpetua y ta n grande. Era sab ido , afirm aba La s Ca... s.

que aq uellos que deseaban comprar e~. feinos no ten ían con qué pagarlos . y

que los m illones q ue necesilaban pa ra hace rlo deberfan sacarlos de las ,-id~s

y cueros de los indtos: por lo tanto. era prererilJle que el Rey los obtU\ iese

directamen te de ellos, par a lo cual pod rla conta r con la a}"ud;¡ de los reli

giosos y con ];, , up qu e ofrt'cí a gu-r osc.

Según L;LS Ca s<ls, p~ra awgurnr la p'l'l'Siún de las In dias que amena

zaba n los españoles, )' no los in d ios, el Rey de bí" po ller una gu arnición
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cuyo m antenimiento ocsta ría lo q u e p roducirla tr einta n:pan¡mienlo~, E . tt

ban an a para qu e tem b laran todos los que tenían ma'os pensamientose,

El pruyufO de pn~tuaci6n de 1/1.1 e'nco mie'rWtl.I el'ltra el'l u" a etapo de

m<ú dd enido t's'udio

La inicial iva de los const}tros m! s inmcdi.aIO$ dd n uevo R ey, acogida por

b le con lanla decisión, no logró prevalCCCT sobre la oposidón de 101 con"l'_
jeras de' Indias y de fr.a~ 8 an olomt de I..s Cu,... 1..1. u ry:c nda man ik slaw

po r el Rey al Comcjo de Ind ias en su 12ru de S de sepuembre de ISS6,

po r con~cr los indios a perpetuid..d cu an lo anltl, cedió. T odavía do.

a ños m .is u rde, se pen saba que el Virrey y los Comisarios que h ab ía n

' i ..j..do . 1 Perú deberla n enviar nu C'.'OI infonnn 1o.

·~h'mnri al Sumario de Barto1om t <k lao Ca ..óu a Fd ipc n. ~I::>riann Cue >a'
JIu /a rio de la Iglesia,... México, 1, p. 526. ApmdiCC' , Mbico. 1947, Eatc mcm orial
acn>ub la duda ...!>re la cene de la ali nn adón dt za"ala 1.4 nlromit'n d.

¡..diol'lo, p. 110. ,Ic 'IUt La. C tk..pu'" d.. '" ¡' ~ <a"" r n 1 3~2. , nundo , ¡lO

qu.. f C'\ip'" Ir cm p"'.a l>a .. lit 'u ri probk", ...Ic la . rncnn,i t"'];¡' por un ror"h,, ' o

rnmOl radial qut ("...rIO$ " , ~ la (".nrorlOl ap<r<aha COfl·dmlrmmt.. 10'1 n'pa l"tl
mimu• • no pudiMIdo eo...inua. con .u an ilU,t de' (on " ,k rar la conqu¡.la ,- la
trKDIDitndas comn abu_ dt kIS (ont:¡ui"'a.Irn" , ..m p<"fÓ a aha n.'onar .u anli gu<>

nogal""o, IUndaodg ahon su. t""i" au n frm't a 1... <i« i. i........ <1<"1 R.., • .-lO b

tn>ri a lomisu. dd ~ho ...atural. ,-\unq ue csto buloi..ra ocurn.h 'I Ut 00 <xur ll" ,

puto l"d ipc 11 no p"'.... il i6 !:as ..orom it.....la•. al aUlor ilar ("1\ I"W 1... (O"'qui ' la..
en d :\Ilt'\O Reioo, Lu C;¡,as pndj~ nmtillual tlo.· f.'n,ti ..noo b admini'>t rllCi.",

Qt:lul dt 1.. indiO' , :um'lu" ti R..,' q "i'¡cta ab~l1Jonal 'L' [,r ·m;",o,;.t, .1...1<

d p un.o ."" ,i:lta dt la fuorión t ..a!~l mi..,...1. ~. d.. , ", ·,-n ' .1.""" I'" iOI··.n., dd
t.u.do (omo lo h:ada ("1\ n l:l. carta . r IIJ hab la 10 10 en k'S d ocu c,,,·n:.. <It I ,,~ '!

A"n..:I.. lIO n i. te U]la t"\olucióo dn de la <!t.-fo, 01.. 1..... ¡"tli ". ru""al!a en la.

conv..ni..n. ia ,' e la ['l.:la so!..-rania ha( i,t ..u ,I<-¡.." ,a I" "dada .." el ua ccho n"
tunl. 'a '1" " I,;:ra 1..." Ca",. d, ~tk 151M l.t pl.....·"da <Id El.l a t~O ,'" 1,. Ind i"
..staba ' ·il1cul. d. al .ltn-cho na!Ulal ~. a la <-li.a whrc"al u" d.

"1"st <uceió ll al Virrey conde dt Nieu y a ,.. corni... rio, q ue f U ClOO al P." ú
actn:a d.. la pc-rpclu idad d .. las t ncomitnd... GalltN . 23 ce julio d c 155'1, Rid laTlI
¡'¡:ootlzke, 01'. eif., 255.

<8 2



( :API1 t;LQ \'11

lA AUDIENCIA 1'1I.0 S1(; 1:1: I!:L CUMI'UMII!:STO DI!: lAS OIlDF.I<U

Dr.I'iTIIO Dr. SU 1'1I.0PI A I'Ol ITIQ

Dr. U roan:

lA C(1Tt~ unst4r~ a la " ,,,Ji~ncia PO' la ~'enfa de 1," encurnic nd..s 'J Ir
rn t..ra Sil orden d~ urb..ni:..r a los indios

1..1. d t<i!.ión dt eeaudi a r con mayor d t tt n im itmo ];¡ pm posici"n de conce.

d er los in~i~ a perptfu ~~Jd , d ej é ex pedito 01'1 omino al Cor1Sol'jo de Ind ias
para persrsur en la polüica qu e desd e IS l9 venía suste n ta ndo inahe reblc,

mente. Por Cédula de 17 .le junio de 15S9, hilO saber a b .-\udic ncia del
Xuevo Reino qu e estaba inform ado qu e los f'llcomenderos de IU distr-ito

vend ían sus indios. qu e ella Je¡¡: il ima u.l esas truusaccioncs )' qu e el Rey

no aprob aba esa conducta. Po r Cédula de IS dc julio sill"u jenre in, ,,t ió 1;1
su orden de que los indi os lue seu , .'du cidos a pueblos. pu es era la única

manera de inst ruirlos en la le y en la ob edien cia. A_imi,m o rei teró h
orden de qu e tasa se 10'1 tri bu lOS cuyo pago estaba entregado aUn al arbi trio

de los encomendero s y Ic man dó qu e Tt , ' i '>a~ la. tasaciones de "quelos

indios a los cuales se les hubiere impuesto cafllas que excediere lo <lis.
P Uc\I O po r la ley de uuciónl.

El Conwjo extiendol' 01 di ttrüo de 1e ,.,,¡J;enÚIl dI" ~lInt.. Fr

1.. "'II'i'CI politiea dI" colon;:af'Íó"

Pl'TO Ji e l Consejo Sol' manten ía firme en qu e se cumpliera n las d¡spm id oll('s

reales ace rca de t ributos y urb an ización de los ind iO!, no ocurr ió lo milmo

con la poHlica de conreuclén de la. ten dencias e"p~ ll !i ,a , de lO! e. pa iloll"

del d istri to de la Audiencia Ilue tenía su sede en la cimbd de Santa F.·.
Por cédula de IS de julio de 1559. se hilO saher a la ;\ m1iencia qu c en

consi dera ción a qu~ los ind ios de Ronda se hah i;1I\ rebelado !lIle, alfl'·Il!('. y
:a qu e esas provin cias eran mu y fú t iles. se la autorizaba. no Oh't311le estar

prohib ida. las conquistas. para llue pudiera hacer poblacion es tspa i'iola.

~n esa. provincia . con el obje to de pacificar a los naturales. :" "em.h, como

muchas personas ha bl an solicil3do c.apilUlaciólI pau conqu ísrer ~ I Dorado.

:a fin de reso lver, se le pedía que In form ase sobrt la ronveniencla o incon

' -t nienda de aUlOri13tl as~. Por o tra ddula de la m i.ma fecha se dio a la
Audiencia una autorizackur má s am pli a sobre la ru esl ión de la s po blacio nes.

En ella. se deda qu e no obs tan te la ptohib k ión de hacer nut'\os descubri

miemos, conquista. y pohladonn . se considt"Taha rcnvem ente h:t«Tb. en

01'1 N uevo Reino, pa ra a traer a los indios y educarlos e n la religión , para

' Er"e"o g.csrrepc T irado , R~~ k. Ci dula.s Rr/ali,'a. ~ I i\' uo"t'O Reino d~ Gran".

d", op.cil ., '-01. ¡¡n'.

'Rc. lrt.p", T irauo, 11r,,/r. Cc'</" /,,• . ' ., "p, cil" ,,,J. "1>' ,
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lo cual le la facult aba , si lo creía ro"venirnte, para qu e concediera au tor ]

ución para fundar poblaciones, eepecialmeme en la s regiones a lejada s de
Sama Fe. Asl te ¡nraigan a lIlis .1. los n pafiol n en el lerritorio y se' hart a

mejor la pol ida de los indios. Quirnes inle nln a" ir a poblar deblan

someterse .1. lu disposiciorte'J enabl«i<bs para el Prru en 15 de lIlayo de
1!i56. Pan. b\"Onc:er el logro de eslos obje tivos y evitar qu e los pobladores

espaftoln UlIlaKn de resncine de b gaslos y ptnalidades ex plota ndo a
1<» indios, como hUUI .hou lo haWan hl'dlo. se- d i ponja que a lodm los

que conqui~ al«ú n te rri lorio se les d iC'tC algu na ayuda. Pero. en este
a so, a difen-ncü de ~ que le habla d ispunto para el Pero . donde se' había

mandado que a Jo. COfn'gidot'l't. Tf'1:Kiores. jue«'s y religioWt se les p;¡It"Sot

salario. só'o loe 1('5 concedió el pri\ilq;:-io de que pagaoen la veinteava pnle
de lodo el oro, plata. pelas que se " Ira jesen de tu minas. por t~rm¡no de
dir l añot.. .1. rentar dtMIe la f('(ha de la primera fundan ón. Cumplido ese

plazo,~rla n de esa venta ja por ,u>tro aftas má"a. Sin embarRO. .Ir Uta

aUlorizaoon por otra c~ula de 17 de aJ':OSto de ese m i\mo año 1559, le
ordenó a la Audienc ia suspender 1;.. ' u",lacio l1.-s rn el arra occide nta l .Id
Ku<','o Reino. donde hahia poMada AKrnd o de Salinas'.

La Audiencia. ante las órdenes d e qu e rrdujr se la di stancia enlrr su

polüica indí gena y la de la Cone, en 8 de ago' IO,le 1560, aco rdó, respt"C"lo de

la venta de ¡ndios, qu e infonnase a l Fiscal, y re ~pe clo de la pob larióu de

los indi os di spu so reiterar la ord en al licenciado Tomás L ópez par a ' lite
ente nd iele en ello " Respecte de la prohibirión de continuar las fUlldaciones

por el oeste, aro rdó en esa misma fecha d ar provisi,·",. in tertando la c~dula

'! la inSlrucc ión para todos los capitan('s, juUidu y regimientos de b s pcbla 
('iones lundadu reciernememe y qu e se en viase rece plor a not ifir.ula . el

cual debla ler pagado por "'lOS. T ra"'m il ido al Fi'lUl el acue rdo sobre

petición de inlormes. fIle. el dla 11 d e agoslo. , ..,pondió pid :endo a la
..\ud ir ncia que hiciera i"fonn.ación acerca de la~ ventas de in<l ios. y si de

ella multara algo qu e pedi r. "laba pro nt o a h.a(erlo ron lOO:! d ili¡;encia.
Infonnada l.a Audiencia de la rnp~la del fi'lUl . le mandó qu e h;,iera .,

eumplien lo qu e se ha bla arordado'.

El Obispo del :-';uevo Reino acogió ron sarisfao::ión la re;l('ración de la

ordrn de reducir a los indios a pobla cio nes reg ladas. De resuh:H de la aUIO
r ización roncedida por Tomás Lóp" 31 los vecinos de la ciuda d de Sanla Fe,

en 22 de mano de 1560. para apelar ante la All dien~i a, la urbaniaacién de

'Cila de Un fragrnrnlO de ddula d.. 15 de julio d.. 1559 en Mario Cem,h
Romero. F"., /1Ml" de ¡os B..rrios. p. ~1-1 .

'R"' lr..po T irado, Rea l" CbJulas relatha. al Nu....o Reino de Granada. "p, ci t,

"Libro d.. ICUtrdOl de la Audiencia, u , pp, 159.16' .
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los indios de esta ciudad estaba de tenida. El Ob ispo quiso impulsarla .
Para ob tener qu e los vecino s la llevaran adelante, les impu so censur as y
excomuniones, y ad emás los obli gó de la misma manera a que restituyesen
a los indios lo que ind ebidamente les hub iesen llevado demás. Los vecinos
fundados en que el asu nto no era de incumbencia del Obispo acudieron
ante la Audiencia en demanda de protección. Esta, con la participación del
licen ciado T omás L ópez, consideró que el Obi spo había hecho fuerza a los
vecin os, por lo cual, por resolución de 19 de octubre de 1560, mandó cesar
la fuerza en cuan to a la población y doctrina de los indios y anuló todo lo
hecho por aq uél, prohibi éndole, además, segu ir interviniendo en ese asunto
por ser de incum bencia de la Audi enci a. Para hacer justicia en esta causa,
man dó al Fiscal que se informara si los encomenderos cumplían con sus
ob ligaciones evangelizadoras y en consecuencia que pidiera en ello lo que
creyera convenie nte , En cuan to a las restituciones , mandó al Obispo que
libremen te y sin costas absolviera a todos los vecinos y a otras personas
a quienes hubiera excomulgado por este motivo y les otorgara la apelación
qu e habí a in terpuesto ante sus resolu ciones para que prosigu ieran la causa
ante quien quisi eran y más les convinieras.

T omás Lápez pide al R ey que en consideración a los intereses de la
evangelización, se elabore una política indlgena más conforme a los

int ereses de la pob lación española

La preocu pación qu e inspiró esta intervención de la Aud iencia ante el
Obispo , inspiró también la petición form ulada poco después al Rey por el
licenci ado T omás L ópez, en cart a de 10 de noviembre de 1560, para que
se debati era la situación sobre la cual se basaba la economí a del distrit o
de la Audienci a en re lació n con la política indígena elaborada por la Corte
y se dict ase otra más conforme a las necesidad es de la región, que dejara
a salvo los objetivos de la ét ica sobrenatur al y del derecho natural. La base
de la sub sistenci a de la pobl ación española. decía López, eran las exp lota.
ciones mineras y ta l como se habían entablado las cosas, la población espa·
ño la era el fundamento de la evangelización. Era, pues. ind ispensable
permitirle qu e pu diese exp lotar las minas de manera económica, y a la vez
sin agrav iar el derecho natural y a la ética sobrenatural, para asegurar la
evangel ización. Advertía el oidor para justificar la necesidad de que se
tom ase una resolu ción que, mientras México y Gu atemala pod ían susten
tarse, aunque no hub iese minas, las ciudades de la jurisdicción de esa
Audien cia no podí an subsistir sin esa exp lotación. El no apro baba las auto
ri zacion es pasad as ni la licen cia de ellas, pero creía qu e se podría dar una
resoluci ón de man era qu e cesase los inconveni entes pasados o mu chos de
ellos y se pudiese susten tar la tierra . La resoluci ón de esta cuestión era

"Zamora, Historia de la Provincia de San Antonino, libro nr, cap. VI .



muy import ante para ello s que corno gobeIll ame~ debían ate nde r al Iu n
dam enro económico de la sociedad para susten tar la y r~glamen tarla para

que no se derrumbara".

'.a Audi~,,(Ía, ell "ir/ud de la m<t"a PQ/it;ca ,le co{onl<aciÓfI, alllor;;:a

,,, fundaci,;" de ciudad,.,! en Inri/arios aún no OCl'fmdo.!

La autorización para poblar de~aló lo. apetitos de los (ColonO/; y la Audir-n
da dio las correspondientes au torizaclon ...s. Bartol om~ de Alba solicitó auto.

riza cién para poblar en la r..."ión de la R amada, gobernación de Santa

:'Ilarta. Autorizado, fundó allí N ueva Salamanca en 1560R•

Lu is Lanchero , que en junio de 1560 había asentado rldini tivamelllC

Trilli(fad de 1M :'> r"""e, \';no a Sant.1 Fe ,. obtuvo autorüación de la Aurl¡e n

cia para elaborar un pro)'eClo de encomienda de 10$ ind ios, entre quienes
hablan pa rticipado en esa emp resa. La distrIbución hecha por Lanchero

de jó muchos descontentos, y pa ra ""risfaeerlos elle capi tá n envió a de5wbrir

1111 valle que estaba más adelante de T rin idad . y lue/(o asi¡;-"ó .us poh);,.
dores a los de\Comentosp. En esa misma época, el cab ildo de Pamplona dio

CUnO a la proposición de que la villa fundada por Roclrl¡''1lel Sudrez, de pcn

diese de é l '! em' ió procurador ante la Audiencia para que solicitase qu e le

permitiese hacer:o . La Audiencia acced ió a la pe tición y d ...signó al capíctn
Juan ~faldon ado , "ecino de esa ciudad. y que desde el año anterior esta ba
en t érm inos de la ciudad de ~fl'rida para que poblase la villa y repartiese

los indios de sus t érminos. En cumplimiento de CIta o rdc l1, M aldonad o

reunió tre in ta y cinco hom bres, en tre ellos algunos encomenderos de Pam

plona que consideraron quc como la ,'iIla serÍ3 s\lfra)l:~nea de esa ciudad
podría tener indios en ella . ..l¡ 1 fren te de estos hombrn salió 'fa 'donad o

hacia el oriente y en <:"1 ,'alle de Santia¡:;-o pobló, en ~ I dc mayo de 1561, la

,illa de San Cristóbal. Contrariando la pretemUJIl del Cabildo de Pam plona,
Maldonado consriru yó la villa en una ent idad independiente de aquél.

aunque en la repar tición dI' lo. indios pr efir ió a los encomenderos de

aq uella ciudad que Ilabian pa rticipado en la empresa En segu ida. remitió

a la Audiencia su pro)'e cto de repartimiento para su confirmaciénw.

Por esta misma época se autorizó a ..\ lon${l de Fu enmayor , T enien te

de Gobern ador de Popar án , para reconquistar los indios del vall e del río
Buga y para repoblar la ,;lIa fun dada .1'11 por G il de Estopi ñ.in, Fuen mayor

en tró a la regi"'n en 1560. Lo~ó ",ducir a Jo< in,l:o" En sc~tida pobló la

'Carta del licmchdo T ond , t Apel al Rq ·. 10 de nO\';"mbre de 1560. AGI de
~l1la r... IlIlI,

·C.a<lellanOfi. Elegía. , parle 2'. canto l.

'.4.guado, Ruo/,i/llri&n 1I ;, 'or;6/, parte P , lihm X", cap. "1".

'"Aguad o, op. c;I" parte r. libiO ""1, cap. 1-111 . l.UIS Eduardo P áel C.out ....l,
La fu ndación de Ocaila. Ro/. de H i,toria y Anligüedades, N.m .'lO6-!lO9.
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ciudad y repartió indios y tierras entre los partrcrpanres en la empresau.
Fundado en la autorización concedid a a la Audi enci a por el Rey, solicitó el
licenci ado y mariscal J iménez de Quezada qu e se le concediera la conquista
del Dorado , a lo cual accedió la Audiencia. Pero por entonces el mariscal
110 llevó a efec to este proyecto12•

Juan de Avella neda, qu e despu és de la suspens ión de la anterior autori
zación hab ía perman ecido en San J uan de los Llanos, reiteró su pedido
ante la Audiencia para ir adelante y ésta accedió. Avellaneda juntó setenta
hombres y salió Con ellos en busca del valle de la Plata. Deambuló largo
tiem po par los llanos jUlltO a la cordillera oriental ; fundó en esa región
una villa, Burgos, que no subs istió, y siguió hacia el sur, llegando por fin
al va lle de Neiva, donde licenció a su gente y volvió a San Juan de los
Llanosts.

Los cabildos de las ciudades de la región occidental del Nuevo R eino, donde

estaba proh ibido poblar, lo hacen recurriendo a subterfugios

En el poniente del Nuevo R eino, región donde el Rey tenía vedado conquis
lar , los 'cabildos de las ciudades de Vitoria y Mariqu ita recurrieron a sub ter
fugios para satisfacer las aspiraciones de qui enes deseaban establecerse como
señores en tierras nuevas. En Vitoria, donde después del repart imiento de
Sal inas muchos encomenderos no habían pod ido someter a sus indi os, se
concertaron los vecinos para sacar de la ciuda d a esos vecinos virtuales,
nombrando un a persona qu e los llevase donde pud ieran poblar y repartir.
les indios. Eligieron para esta tarea al capit án Francisco de Ospina. Este
sa lió con el pretexto de ir a buscar min as, para lo cual el cabildo tenía
au torización de la Audienci a. Cuand o llegaro n a tierras aptas para pobl ar y
encomendar indios, los soldados pidieron a Ospina que fun dase una ciudad.
Accedi ó el caudillo, y en 1561 fu ndó Nuestra Señora de los R emed iosrt ,

En Mari qui ta, el alcalde Ant onio de Toledo deseaba ir a conquistar a los
indios colin as. Logró que el cabil do se juntase con el corregidor y que
"de poder absoluto" le encargasen esa empresa. T oledo juntó trei nta o
cuarenta hombres con más de trescient os indios amigos de los términos de
Mariquita, ent ran do con ellos en tierras de los ind ios colinas. Despu és de

UT ulio Enriqu e T ascón, H istoria de la conquis ta de Ruga, pp. 43 Y sigt., Bogo

tá. 1938.
12Sill ":ón, Xo t icins Historinlcs, p art e JI. no tici a vr. cap . XXIX .

" Aguado, op . cit ., parte 1, libro IX , caps. \'111 y síg ts,

I<Aguado, op. cit ., parte 1, libro XI \' , cap. 11. Femández Piedrahita, H istoria Ge·

ueral de las conq nistas, libro XII , cap. '1"11. Es Fcrn ándc z, quien señala que fue la
autorización de la Audiencia para buscar minas la base de la expedición. Zamora,
Uf}. cit., dice que la fundación se hizo en diciembre de 1560, p. 180.
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muchos encuentros fundó, en febre ro de 1561, la villa de la Palma y en

seguida se d irigió a Santa Fe a dar cuenta de lo hec ho a los oidoreS I~.

La 1fudltmcia casfiga a fos fundadores de ciudades en la región

occidenlal dtl Nuevo Utino

Cuando la Audiencia tm'o no ticia de la fundadón de Nuestra Señora de los

Remedios envió a Un juez de comisión con orden de prender a sus alcalde>

,. a su fundador y despoblar la villa. En cump'Imiento de .IU com isión, el

juez prendió a los alcaldes y a O'pina, pero cuando dispuso la despobladón,

los vecinos suplicaron de la orden, con 10 que la villa qucdó en p ie le,

Por orden de la AudIencia el fundador de la Palma fuc apresado al lle¡:-ar

a Santa Fe. Procedió contra ~l y designó otro juez para 'lue gobernase la
villa e hiciese las informaciones y residencia contra AntonIO de Toledo por

transgresor a las ordene reajesrr.

Por disposición de la 1fudio"ia ti oidor Pira d" ¡friega visila 10$ indios

del Magda[ma, gobonan'ones d" Carlagma y Sanla Marta )' del va/l" de
Upar para tll,lar sus /ribulos y .ubani:ar!os

A raíz de que el Gobernador y el Obi,po de Cartagcna habían fracasado

en su misión de tasar los tributos de los indios de esa provincia, la Audien

cia -teniendo presente las rriteradas órdenes enviadas por el R ey par a que

se cumpliese ron eMa fundamental di,posición de la política indígena, y

sobre todo para cumplir con la orden de que 10' oidores, por turn os vis;.
ta~n los t¡\rminm de m j uri sd iccl én-. designó al oidor licenciado i\Iekhor

P érez de Aneaga para que saliese a visitar las gobernaciones de Cartagena, y

Santa ~farta, la costa del mar del Nor te, el río ~Iag-da lena y valle de Upar.

En la Provislé n de 22 de mano de 1560, por la cual se le designó, se esta

bleció que a fin de que terminasen los ab usos de bla tasar lOiS tr ibu tos

que los indio, debían dar a sus encomenderos; in formarse sobre las perso

nas a qutenes estaban encomendados y por qué tít ulo s: cómo los hablan
tratado y adoc trinado; si ellos u ot ras persona, habían dañado a sus mujeres,

casas, tierras, estancias y hacie ndas; si los habían cargado o echado a tra bajar

en las minas: SI Jos habían hecho bogar contra su voluntad y sin pagarles

o si hablan muerto a alguno. Se autorizaba 31 Oidor para, en caso de que

alguien hubiese incurrido en alguno de estos delitos, prenderlo y sccueura rje

.m bienes, según la calidad del delito y para proceder contra él ya fuese

de ofIcio o a pedido de partes, Se le (acuitó , adl'más, para mnorer cualquier
pleito entre indios, ya fueseo ladi no, o de repartimientos. como dc éstos con

"l.guado, op. dt., parte " libro xv, cap. l.
"Aguado, ap. rit., par te 1, libro XIV, cap. 11.
"Aguado, ap di., parte 1, libro xv, cap. 11 .
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esp,u1o les o viceversa. En caso de que los encargados de la tasación enu
viesen efectué ndola, e l O idor debla proseguIr cen ella en compañia dtl

Obispo. Ademh. debfa rcaliur la reducción de 105 indio. a pueblo.. darles
autoridad y prowrar que tuviern doctrineros ., dot arlos de nwtlalt.

La manera romo deblan alanzarse: estOS ob jrth"Os fue detalladamente

ellpUettl. en las instrucciones qu e se le d inon postersormen te. Una vez
que hubiera notificado de $U comisión a 1M cabi ldos de esas regionCl. debl a

orden... qu e IOdos los encomen derm le p~nlascn los tflu los de enco

miendas; debía hacer una descripción y censo de 1M indios que había en cada
repanimienlo indicando la calid ad , gf nCTo, erlad y cotado. y ordenar que

a todos elles, a la brevedad po sible loe les congregara en "p ueblos poli tícos"

con la me jor comodidad; informarse si tenían cacique o no; a\'eriguar lo\
términos de cada l ep an imielllo y lo que a ca<la cual penenecta en ellos.

con forme a sus U'O' y costumbres. de rnanem quc 10 qu e en ello. hubiesen

perdido ° .e les hubie!C tom ado de sus t érminos, de . u. heredades, campos,
prados, r ibeTas u otros de los cuale. usara n o aprm'echaran les Iuera de

vuelto. de modo que cada cual conec ien, su to!nnino. El Vi.i lador debb.

informarse tambil!n si los ennrmenderos habian usurpado tierras a Sl." Indios.

poniendo en ellas esta ncia. de ganado . Despub debía pTO(Ilrar que los
indiot 5C' estableciera n en pu eblos conforme a la ordenanza elaborada por

Tomás Lópel. Además de lo dispuesto en ella. se le ordenaba que (umlase

los pu eblos ale jados de los (;O minas real" y de los pasos para C"·il.tf que
los e.pa!.10les y otras genles enrrase n en ellos y 11:' hicieran daño. A fin de

procurar hospedaje a los viaj eros y talaj l' para sus bestias. el Yi, ilador debia
di.poner que en lugares cómodos junto a los caminos. donde éstO' amstum

brah.lO de<ca" .ar, los indios cuyo juera el término donde esto se had a. ro n..

truyeran un edi ficio y qu t' lkva. en al imentos a e-oo' lu~a~" para venderlos

3 lo" viajl'ro, n .

En el ~ l"C'a que debla vi.itar , encontrÓ el o idor que los en w mendero\

de 10I'l pu e-blos de T amala meq ue, Tennife- y Cil!nalP , pert enecie-nl ts a la

l'\obC" rn ación de San la " f att~ y de "fompo'" perte ncciel1te a la de Cart 3Rt'na.
cntplcaban a . us indios en la boga de 'Canoas pa ra el trifico de mer cancías

erute el At.lántico y el !'\u C'\"() Re-ino, fu ndado. en qu e- los indi as caredan

de plata. oro o de espec ies para. paRar .us tribulOS, y que el empleo de los
indios en ClOl a<li"idad sobtl'pa s.aba ron mudlo lo que era necCl.llrio para.
ese fin y se hab la coO\'crtido en una Iueme de horribles sufrimien tos para.

ellO\. en Iactor de d;.n,inuci"'n. emprohn;:<imientO v en ob,t~(ulo pa t3 b

'"Relación de la vi"a ~ lag de los indios natu rales de la gobernación de

Caflagena . ('....ta dc T i...... Firn,e y Mar dtl :-:orte que se hicieron I'",r ti !lcen·
ciado Md chor Poh-ez tle Atll'a~ . Oitlor de la A",h"ncia tld :'\lIC'·o Reino ti.,

CTanatla. - 1561-. AGI. de Santa l·e. ~6.
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na ngdila ción. En lo, l';rmillo~ de la ciudad de C;,n ageua encont ró a los

indi os ,úiendo eu pueblos muy disglejtarlo>, formad os por bo híos dispersos

en tre lo, montes l' a"abuLos l' adcmdv m'_Tffiados por la pe rmanente sus
,ra("(i,ln que hada n 1", e\l'a iioh, de sUS pobladores pa ra establccrtlos e l)

"" eSlaucias a fi" de alcndn a 'u eXl'lolad6n.

En la ciu dad misma encon tró muchos indios, homb res y mujeres, ya m m 

ptetamente des vincularlos de sus pu eblos y aun ot ro. exr ra nje rcsse. Esos
indios. en la economía mo neta ria de esa ciu dad , ddan licen ciosamente, en

especial las mujeres qu e se ded icaban al latrocin io y a la prostitución. Asi,

hab ían surg:ido, adem;!s, una numerosa pro le mestiza de mu y mal as ros

tumbn....

Para aproxima r esta situ ación a las met as de la polll ica ind ígen a, el
Visitador comenzó por orden ar a los encomend eros, en 6 de mayo de 15fiO,

que ~unie~n sUS indio. en pueblos con for me a la calidad de la tierra, par a

lo Cllal les concedió un plazo de seis meses. DemTO de ese plazo, los oficiales

reales, los cncomenderos y los administradores de in di os de bla n comparecer

ante él, p resentar relaciones verdaderas y det all ad as de los indios q ue te n fan

a su cargo, descripciones de la tierra y de l sItio donde los habían establecido.

Sobre la base de esos informes y con el par ecer de alg unas per'onas ex pe·

timemadas de la gobe rnación. ~l resolverla lo q ue fuese nuls conve nie m e.

.\ dem~s. de inmediato tr a tó de poner fin a la vaga ncia y mala " ida de 10 5

inrlio, ladino., e'tahkcienc!o rdorion.' fi,ía. entre elloi y los vecinos. haciendo

respo nsables a ésto! de la man era de vivir y d el adoctri na mie n to de aqu élfcs.

Con este propósito orde nó, en 8 de m ayo a todos los vecin os y enco me ndero.

de la ciudad de Cartagena y a las demás pe rsonas qu e tuvi esen indios ladinos

en sus estancias, casas y en otras pan es, que los tra jesen de ntro de seis d ías

ante él para proveer acerca de .u sen'icio y consen 'ación, En seguida dispuso

que a los indios se les paga", sala rie por su trabajo; a lo s de la ciudad, ocho

pelOS de plata al an o, a los que trabajaban en las estancias, seis, y a los

muchachos del servicio dom éstico, también seis pesosar.

Par a evitar qu e los indios chontales fuesen maltratados y agraviados po r

negros e ind ios lad inos, q uienes los engana ba n cua ndo les comprab an sus

fru tos y qu e los encomenderos les qui tasen ~us aves y los obligase n a mo ntear,

cazar y prestar otros servicios mientras vivían ent re ellos con sus lamilias,

de lo cual les resultaba per juicio, el VIsitador prohibió en ese mismo d ía

" Un vedno declaró lener a su lIC:l'/ icio a una india venezolana y a un indio de

r0l'"y~n . Auto onhre el rl'¡';i.tro de india. e ind i". de lIC:rvício, ladillOS en l .

"",!a,1 de Cartm¡<"lla. 15r.o...\ _ :\. e , Ctldq"",< ,. ;nrlio" lomo 1. ff. 7~-77R.

nRclación y tasa ... Y acre robre regim o de los incl ios e india s del servicio,
ladi"", cn la c;utlad d(" C"r';¡gc(\;¡. ,,,r,o. ,\, :\. ,le C..lo,"hia. CaÚ,/",., ,. ;n<lios, 1,
f!. ¡~~,7i8.



qu e 10$ negr os e ind ios lad inos permaneúekll en lo. pueblos de lo. indio.
y qu e los encome nderos tu viesen ca"'- alll~2.

Para ade lan tar en la fo rmación de los pu eblos de indios y da r a conoc;cr
el objelo .le la ,i.ita. I'n e , de . \rtca:;~ lOII\oc;O en Iq tic ¡nlio . en la ciudad

de Cartagen~ a 104 caci ques de los pu ebl os de .1.1. tt.'rm inos. lanto a lo.

de los que estaban en la Real Corona. qu e cran diecisie le y suma han mil

p!'T1Olla. ~."llles y 1><:<J "~ lia. CUmo ~ 1". ellcomcn"adM~..-\1 día ,i~u¡ente.

2 de julio. el Visilador hila u len. i\";¡ a b. gobe rnación de Sama :'tb Tla \U

disposición sobre los indios ladinos. AllI de bla a brirse un registro de los

indios exi.tenles , con expres ión de SI.! ed ad y ha bilidades. Los que volunra

namerne quisi~n pennaneteT jUnio a .us ¡¡Clualn amos, debian haca un

m nfr.lIo. en el cual se ind ia ria el salario conforme a la o rdenanza. El amo

ten d ría la obl igación de evangelizar le s y educarlos, pan lo cual el Vi.il3dor

los autorizaba para repre nderles como a ¡x'rsonas libres_ Para saber cómo

viv ían 10$ ind ios y para controlar el cumplim ienl o de l:u disposiciones ;fulop.

tadas en su favo r, debían ser ' -isitados dos vcus al añ o. en :SO¡¡,-idad y eo f'1

tila de San J uan . Para evitar que cl come-do de lo. españoles con 1", indio•.

tamo lad in os como chontales, los perjudicase, dispuso en ~ de juli o que l0'

españ oles no pudieran comercial con los indios cho ntales sin qUf" estuviese

re presen tad a la justicia, su defen sor o el ~' f:-u~cil de campo. }' con los lad ino•.
sin la presencia de su amoer. Pa ra hac er m~s dicaz la tldem.1 del in,l io , en

15 de julio creo los cargos de Pr o tecto r de ind io. y de Algu acil de camp o_ El

primero debla .ubsanar el Inconveniente qu e, para ha cer juaricia, rc preeernaba

ti qu e lns ¡odios, por su ignoranc ia y simplell. no ",pkran querella rse de

los agravios qu e recibían en ~u. pe ISOO:": e l ""lOdo tenia una funci",n

l' re,-enli\-a; romo la de 1.... alcalde••le Hermaotla,!. ('<la!>leciol"" por la

Aum encia en e l Nuc,-o R eioo. debía rondar por 10\ caminos y tierras de los

indios p;rr:l evitar qu e éstos fue ran moln l;u los y agraviados en los ami"",

y despobladO\~". Para supe ra r las dcficiencin que pree-ntab.. la e.-anJ!;l"li,a·

ción, dispuso el \"isil ..dor , en I1 de aK"'to. q ue los l"'p.1ñoln en dias domin

~ v fC'S(i\-O!, ('m'i;¡w-o a misa de al!>;¡ a los iod io.. y o~ que tuviesen en

sus ';"sas . mi sa que se eelebraría e'J'Cria lmeOle para ellos. Pocos diav dl"'puk.

en 25 de ese mismo mes, ordenó qu e se aprehendieran todos los mohann qu e
(11 pos ibJe ,. se los trajese a (-"rrla::!t'"na '0 S(' qllrmano los adoratorio-=-.

."sI se hizo:'!" . Pan obtener qu e los ind ios ,-isticse n a la espa ñola. e l "i, ilad or
ld .,ordenó que parte del sala rio se les pagase en , -esll os- .

"'Rdación y lua...
·¡<km .

"'¡de m.

· ¡de .".

"'ld..",.
"C~ud la n l>l . Ek gia. , palIe lIJ. unl" t.

"'Callellano•. El,·gla•. parte m. canlo 1.
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Mi~mra.s C'! O ido r habla lItrlldido 11 loa problemas de la convivencia

hj spallo-ind ¡~nll en Carla~nll , el teniente de gob ernador de la villa de
"(ompo),;. J uan de J unco, tomé la in iciad , a de "isitar a los indiO'> de sus

I ~rmin os. Para rem ediar los abmos qu e habl an qu«lad o en !'Vide nda en la

"isila , elaboró unas ordena nzas q ue hlzo prq;onar en 23 de julio de 1560.
Por eIlas, J u;¡n de Junco fijó C'! numero de canGas ca rgadas ton mercancías

que cad. encome ndero almdi~ndo al numero de indios que I~s estaban en
IOJDendados, podría enoiar anualmente al S ue,-o Rei no. Dispuso umbitn

qu e las ca~ se li mitaSell a u anspoTtilT solamente la carga,. para la cua l se

ha bla n con,uuido; que se emple;o$C para bogarlas C'! numero de iDdios ya

esubkcido ,- ~n su up<lddad y no Dlen<»; ademh eSlableció que los

inrliof que , olunlariament~ quisiesen ir a bog ar deb ían percibir ruano

P'"'SOS de salario hUIa C'! puerto de R to Segro, In s petoS a Cara n y al rlo

de Oro, de lo ronrruio no se les permnirta murlo. A diferen cia de lo esta

blccido en la Real Cédula de 11 de agosto de 1552, que fij ab a un in terv alo

de dos m~ses rontinuados de Tt'"po so en tre cada viaj e com pleto, Juan de

J unco fijó dos pe sfodos, UIlO de sde ju nio hasta me-d iados de agosto, y el otro

de did~mbre a mano. Durante el pr imer período los indios hartan un viaje

y en el segundo los o tros dos. Durante el receso los indios no podrtan ser

ocupados en ningu na de la s labores en que hasta entonces los hablan ocu 

pado sus encomenderos. Para asegura r t'1 cum plimiento de esta di spo sición ,

el T eni ente de Gobernador dispuso 'lil e tan pronlo tomo los indios regre

sasen de ~slOS viaj es fue sen pU~HOS a di ,posició n de la Justicia para qu e

<'sta los em' iase a sus pu ebl os y les hi ciera saber qu e no habrlan de volver a
boga r hasta pa sados dos meses.

Durante los meses en que b boga estuviera suspendI da. ni nglln ...eci nc

podría Il'11er a sus indios a la ,-iHa para hacerlos trabajar, sln que obtu viese

littllcia de la J usticia , la cual jU1lfolrb. la necnidad y justicia de su pre le n_
sión y le informaría de si los ind ios quertan hurrlo. Los Inb;¡jadores debían

redbir su salario en pTeiencia de la autoridad. Para eviur, que los indios
fUClleQ maI tralados po r los criado. españolel de los encomenderos, romo habla

qu eda do en e.-idencia en b ' ; sit<ll que ul ccurrta, le prohi bió enviarlos en

adelanu: a 101 pueblos p;¡ra gCllr indios p;¡ra bogar o para onlquier otro

trabajo. f.slos criados u mpoco deblan uistir al eumen de los indios a

quienrt el encome ndero m2 ndlba a boR.ar. Los "i;¡jes que los ind ios had an

bogando hasta el valle de Upn fuere n rquipar.ados a los que hadan .1
X uevo Reino, por tan to debían computa rse en el tOlal de los q ue los indios

deblan hace r par a pagar el tributo. Los indios que por su edad, en fermedad
u o tra eircu nstan ci;¡ estuviera n in c;¡p;¡cil;¡dos pan bogar, no pod rlan sn

ln ldos ;¡ la d udad pan em pl earlos en otra s acuvtdades, porqu e estaba n

,)bl ¡~ados a boga r solameme para pa,-:"ar el tr ibut o , Para prot.-ger del sol a

los bog;¡dores deb la proveersete, de sombre ros de paja o fielt ro . El gano

debla de scontarse del sala rie qu e percib ían po r esra labor. Además debla
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dotarse a cada canoa de un toldo de cañamazo de "ci nte van. p_ d• . . ~ra que u·
ranee el sue no se proteg eeran de los mosqu itos, qu e hasta ahora tos aIOT_

mentaban.

Pan. contener la despo blación de Jos pueblos indfg..-nas. pr odu cida por
los encomenderos qu e ex tn b.n a sus habitames para h..cerlos Iott\-i r en $US

n sas, y por las nulIKI'm;IS m uert es ocurridas, JUlIn de Junco m.:o ndab>l qUI'

no le ucase ningún indio, bajo pena de Jw.¡wmión de la r nwmienda: mano
daba tambi én qUl' no se enviasen n~ a esos pueblO$. En ddens.¡ de los

der echos de los ind ios dd sen icio domn lico, o rde nó qu e los "t ri nos les
pagasen sus u lariOiS anu alm ente. ante la ju sticia , ronforme a la sIguiente
tasación : a los in d ios ladinos ma}'o ll.'s de quince años, tres pesos de pla ta

corr iente en reales o lienzo para q UI' se vistie sen: a las indias molendera s (>

lavander:u , cinco pesos en reales o lienzos; a las india s (lue labraban <) costan,

tres pesos. Además, 5US amo s deb ían atend erlo s en tUS enfermedades y adoo
!tinad os en la rel igión católic a2$.

El Visita dor, por su parte , se ocupó del servicio personal de los indios
de laI villa s de T amalameque, T eneri fe y Cit'n ap de la gobern ación de
Sant a Mar ta. y de "'fom pox de la Canagen a en la nn egación nU\ül. Con .
•ide ró esta. forma de se"'idumbre pl'l"S(lnal como la peor de las n:iSlenltS en
las Ind ias, pu es en ella padecían 10$ indios !tundes peomías. Debi..n hacer

remontar po r el r ío :\Iagda len a a lo largo de m:h de 6en kltUas, pesadas

canoas reatg;Klas de mer candas. de pie y dtSoudos. exPUtSlOS al $01 y a la

llu via y alimen tad os con gu i_ a base de maí z. Los padecimientos que ewe

lrab a jo implicaba hab ían prm'ocado la muert e de muchos indios y los sobre.

vivien tes, deb ido a la s prolongadas au sencia s, no se reprod ucian . De resultas

de esto , los pu eblos de la ribe ra del :\hgdalena e.t.l bao muy di'llIinu idos;

perdidos sus cuh ims y gra nje ría •. y los indios en b mayor miseria moral.
Para cumplir la voluntad del Rey, quien, sq;:-ún deda el Oidor, estimaba

m:!.s la "ida d e u n indio qu~ tod as la s rique1as qu e pudiesen procu rarles
sus reinos y provincias de las Indias. el Visitador tra tó este problema con

pe rsonas re ligiosas y legas e hizo inform ación to mando declaración a per

$Onas que no era n en com enderos, ni pret en dían utilidad de la bop. En tre

tan to par a visi tar con lra nq uilidad los pu eblos de los térmi nos de la ciudad

de CaTtagen.a. reso lvió suspender la boga del rio con indios pan fin es come r

ciales y manten erl a sólo para el trán sito de ~nas hasta el 24 de jun io
del año siguiente. En 19 de nO"iembre hizo pregonar un a orde n que así lo
dispo n la. Par a ali" ;a r a los imliO\. en las faenas que hasu en tonces deb la o
realizar, di spuso qu e sólo se tra nspon ara n pasajeros. los cua les no podrlan

-orden~nra. que hizo Juan de jencc. teniente de Gobemado r de la ,'illa de

l fompox IIObre el bogar de los indios. Mompo~ 2' de julio de 1560. Antonio lbol ,
1.01 TUl bojod ores del ,lo lIlagdale"a d."anle el .Ig/o xvt, Barcelona 19" . Aptn·
dice. Doc. 3. Una edici6n ampliada de eSle libro oe hizo en Bogot~ eo 1952 con
el urulo de Arteria H;. t6ri(a del Nuel'o Reine de Granada....



llevar m.is que .u, efrcros persona l... l' al imentos pa r" ti viujc: 110 podrlan
rran spcrtar mt>rcad erI;ls de ni nguna <las.. b;¡jo seve ras pCllas a los cuco

mender os de los ind ios. Lo s OOlpdores de bla n llevH tasajos de malla te y
nrne, ma/l , pe scado para alimenta r-se ,l ura nte d viaje de ida y vue lta, ch icha

y vino para bebn. Estos alimen tos y beb id ", deb ían ser tra nspo rtados en d

cuerpo d e bs can oas, juma con lo.s pasajeros y sus ropas, y no en la popa

ni en la proa para que no fmbna7a"' n las la bo res J e los remeros. Las JOT"
nadas de ,-iaje dcbiau empelar una hor a despll~s de amanecer, interrumpirse

al mediodía du rante do' hora¡ para qu" lo, bo gadorcs al moTlasen y desean

sasen. y terminar una nota antes de la pn("Sta de sol; d Ur;' llte la jornada

de bla permitirse a los ¡",lios de"an,ar las veces qne ell os 'lllisier;tll; nadi e

podria exigirlel n ingún sen-j(ci., p" ra su acomodamiento d ur an te el ,-j;,je.
T erm inado el plazo P;¡t:l la bO¡!;a en beneficio de lo' t'nwm,' ndcros, 1m

indios podrían hacerle lib remente rn bene fic io propio. T amb ién podrlan

emplearse libremente come pilotos, El Visitador autorizaba dos por rada

canoa. En este caso, las canoa, dcbfan ser bogadas por negros ° españoles.
Después de esto, el \, isitador, en razón de sus muchas ocupaciones, tIesign<"l

en 8 de noviembre de ese afio, los dclegaclos. q ue debían vialrar las villas

de T olu, Maria y Mo mpox , en la gobe rnación de Car tagcna . y a las de

T enerife , ciudad de T amala meq ue y valle de U pa r en la gobemación de

Sama Ma rta. Estos visitadores de bían poblar los indios e infonnarse de tod"

lo que Iuese necesario paTa tasa r sus tributos. D ebían in formarse además,

de sus malas costu mbres, licios e idolatrla~ y aparlarlos de ellas; in for mar se

de los mohanes y hech icero. que exist/an entre ellos : de los actos que éstes

estimaban defictuosos: persuadirlos de que usaran ropas e insta rlos a que

tej iesen para eso: investigar si cmre los infieles habfa indios cristianos, 'lue

participaran de las mismas costu mbres para separarlo. de aq uellos al for mac

los pueblos y quitarles las mujeres que tenían, además de la primera con

quitn se hablan casado. Aparte <l e todo esto, deb ían averiguar e l numero de

indios que se habían sacado de Jos repartimiemos. cómo hablan sido sacados

" hacer que fuesen devueltos lo, que había n sido sacados a la fuer za . Debían
impedir que los encomenderos smt rajlSen a los ind ios ladinos de la depen

dencia de sus caciques y le s exceptuasen <le los trabajos comunes para evitar

que se recargase el trabajo de los demás indios de tI encomlendaso. Poco

desp ués. en 11 de noviembre, el Visitador transmitió las disposiciones sobre

la boga a los tenientes de gobernadores de T ..nerile, xr om pcx y a los al.

caides de los em barcaderos de los t-íos Caare y Oran dea r.

Estas disposiciones del Vhitador fueron resistidas por los encomendero'

de la gobe rnación de Canagena yel Gobernador de Santa Marta ni ,i quiera

se di<.o por informado de su existend;l. Lo s ,"ecinos de Carta gena en la supl i.

cacién presentada ante el Visita dor, tXpre~aron que la boga estaba aUlor izada

"R.elación y ta", ,.
"'ldem.
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por el Rey en céd ula de 11 de agcato de 1!'l5Z; que ellO!! no haclan OIU

cosa que u rilha rla en be ne ficio de lO'! indio\ a f in de qu e pagasen los tt 'b uto.
que antes pagab an en oro. El Oidor rep licó qu e esa cédula hab ia sido obre.

n id a con ain'estra rrlación y ' lile en (u .mt o a la li!>r .... , 'olun lad de que en

ella le hab laba. no se podía contar . pues se trataba de hombTl's hirbarot ,

mudos que no tenían mh wnKntim ienlo ni "oluntad qu e la que le,

imponlan sus encomenderos y qu e aun "CUando la tu,·iesen . tam poco se Ir.
debla permitir q ue bogasen porque .cria "besual r llCmiRa de $(1 propia

... Iud··. Ante 1:1 nega tiva del Visitador a acced..r a $(IS ~tidonC'S. kn ,'« inO\

sollclcaron que se In permitiese acudir en aprladon ame la Audien cia.
Accrdió el Oidor.

AlgUn tiem po despub. el Oidor y el Obispo in iciaron la vi. iu de los
u!rminos de la dudad de Cartagen a. En 15 de man o de 1561 , i.ilaTon

el pueblo de Turnana. AIII indaga ron la siluación de C"IO'i indios. ~ eSl:l

im-elitigac ión multó que el encomend ero no habl a tenido docu ina. habia

impuesto a los indios exces¡ ..os trabajos y tribu tos en a' es, hamac.:u. miel.

cala , pescado y otras cosas; los hab la obligado a ir a hacer rolas y \Cmenler:l.

de m aÍZ a luga res re motos. en los cua!<'s habian lenido qu .... desmontar las

linru con sus pr o pias herramienlas, sembra r dos veces al año, y beneficia r

el matz halla po nerlo desgranado en el l"I':;lr (IUe ks habían indi cado. !l e

result a. de e,las exce.ivas cargas lo, ind io, e'I.\ l>a ll l" tI pob re!, 'l uC nu ,,,10

e:Jos, sino también lus caciques ~' pri n li l'~le. ( ,orccj;", ,k lOp~ pau cubrirse.

El en{omt'mlelO ,.., hab ia servido <le 10\ imlio. I'a r~ (omull ir sus casas en la

ciudad d e Canagrna y bohios fuera de dla. para d iversas fae nas en sus

pueblos y en !;ts estancias, como polqUC'fOS. arriero, y pastores. sin pag;¡rl~

ulario!. y o lo1i¡;:imlo los a venir scmmalrmruc a Una cslallcia silu ada a dos

leguas dd pueblo de 1M indios para hacer eazabe. (o nt ru iando las leyes

que prohiblan los $CniciO$ personales como part e <le la encomienda, ~. la que

ord.:naha 110 cargar a lo, inJio•• haciéndolos tra"sporl ;lt mail. uube y

Olns cosas desde el pueblo uasu la cona. '1 desde allí en U lla» h:ma Car ta

gcna. I b b ra sacado mu dlOS indio. para el Sl.'nicio dom6lico. Iaenas de las

e.t:lllci:u '1 cuidado de ganado sin p.agar !es salaria.. obligando ¡¡ dicc''''' i.

ind ios a pcrmancct'r Iuera de su. (asas, ma lualado', .i n doctrin a ) separad<>'

de su' hijos y cónluges. H abía tenido en el pueblo como ma~ordOlDO' a düS

negr os; habla pcnnitido que los indios ,i_iera n como gentes s.a h·ajcs, sin

policía, desnudo! hombres l ' mujeres. d isperso. li n orden de pueb lo, permí

ti~ndoles qu e tuvier an adorator ios, y no los hab ia C'Uidado en sus dolencia ls~.

Aparte de esto, los ,-isiladote. d ..scribk ro n e l pueblo y para re solver

sobre las cosas en que deb ían tasa r el tributo, m nform c a la calidad de la

tierra , preguntaron a los indios qu é pr oductau. 'l ltt daban ;t Sil' caciques Jn ll',

-Vi,it a de los Ind ios de Turnana, ellcomienda ,i<' Dlego l .eón del Caltillo.

A, 1\ . C. C<lci'i "" e indiOl, 11, rol. 716
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de la llegada de los espa ño les. La visita arrojó también o tros infonnes. Los

in dios v¡..fan distanciados r der ram,l dos en lugares solilarios r yermo.. apar

tados unos de otros, basta dos leguas y metido cada bch¡o en los mon tes

y ar(abucos; que en los ténn inos 01' la ciudad de Cartagena h abían d iecisé is

de estas tan laxas agrupacio nes que estaban incorporadas a la Corona con

una ¡x>bladón total de dos mil pt'r sonas, la cua l, por no estar menda recibía

mucho detrimento; los mayord omos carga ban a los in dios, los en"iaba n a

diversas pautos y los obligaban a hacer extensas labranzas p ara. al imentación

de ganado porcino, que los ofici ales reales a cuyo carg o estaban esos ind ios,

les hadan criar en sus pueb los y a tender con el m a}'or cuidado,

D uran te el cuno de la ..isita. el Oidor y el O bispo re unieron algunos

indios en poblaciones, las cuales debido a que etllimaron imprudente jun tar

pueblos de lenguas y parcialidades diferen tes, no puoieron ser muy grandes.

Ademas, hubo di fimltadcs para instalarlos por la escasez <l e agu a en el
vera no y la mala calidad de la tierra en los lu~aH~' donde la habia en esa
estación. Los 52 pueblos que exisuan en los términos de la duoad de

Canagena fueron reducidos a 22 con una po blación de dos mil quin ient os

sesenta y dos indios tributarios y cinco mil novecientos veintisiete ent re

exentos, mujeres )" n iños; además. un pueblo recién fonnado en el cual habla
ochenta varones sin contar los demás qu<: no eran tri but ar ios. Los sete n

la y ocho pueblos qu e habia en 10' términos de la villa de T olú fueron redu

cidos a veintiuno con un tota l de tres mil doscientos cuar ent a y n ueve

tributarios y con seis mil cien que no 10 eran: m uj eres, n iños e impedidos.
Por la s di ficu hades quc presentaba la agrupación de los indios de :\fompox

y Maria, de la gobernación de Carragcna, y los d e la gobernación de Santa
Mana, no se visitaron emcncesaa.

Pan su C\'angelización. los pueblos de los términos de la ciudad de Carta.

gena se agruparon en ocho doctrinas, cada una de las cuales ab~rcaba dos
o mas pueblos. Los de Tolú en din, cada una de las 'Cuales abarcaba también

dos o mas pueblos, los de! valle de María en tres doctrinas3'¡ .

T erm inada la visita de los ind ios de los térmi nos de la ciudad de Carlagena

y aun cuando sólo había recibido e! info rme de! delegado enviado a la "i lb .

de Tolú, decidió el Visilador tasar los tri butos de los indios de 100.1 la Oober

nación, En atención a que hasla la Conquista no habla existido alJl ningun a

fonna de tri bu tación de los ind ios a sus caciques. pues aquéllos no hadan

más que ayudar a éstos a cultivar la tierra. a rambio del mantenimíer uc ,

mie ntras hacian esos trabajos, a que los indios no tenbll b ienes, a que en la

región no existía plata, oro ni piedras preciosas, a que la ún ica r iq ueza er a

la producción de m alz, y a que durante velntlccho años los españoles no

h ab ían tenido límite para imponer cargas a los indios, en atención a tod o

- Rdación ., tasa ...

" Relación., lala ..,

4 96



esto. considerar on aOlLos \'isitado rc ; ' l"e I", ra alcamar el objetivo de l ~

po lltica indigena de aliviar a los natura les no era necesar io suprimir SIB
acrvicios personales, sino que bastaba con tasar 1U apro\ echamiento en los
cultivos de rna lz.

A fin de que los indios qu edaran resguardad us de las a'lern ativ", del

dimlt y de otru circunstancias qu e pudieran af'C1at a es..os cuhiHli'I. los "isi

t"dores no creyeron wnnnicnte fi}arles el p;r.go de una nntidad de lanegas .

sino que d isput.ieron que algunos pueblm cuhivasen en su propi" ticrn una
b ncga de mall, medido~, po r rada d ieciocho ind iOll. de edad comp~ndid.lo

entre 16 ., 50 años en cada un a de Lis d~ acmelltCTu que debían hacer

ada año, desde la siembra a la cosecha y ent rega rlo puesto en las barbacoas

de los bohíos que estaban en las rozas r desgrana rlo. Para los pueblos de la

rosu. se f ijó la mi sma cbligacién por cada verme ind ios. Eltos acnicios

pel'SOlIaks no era n conmurablc s, r a ra eútu '1'''' 1... illd io, fUMeo en~ .

ñadce los visitadores dispusieron qu... se ...ntrcgata a los nciqucl una medid~

de media fanega de mad era mar cada y sellada. )' una medida de lo que urla
in dio debla sembrar. El Oidor pret ,'ndi6 también ta\.ar los tributo. de los

ind ios de la. \'i!las. tle las cua l~ aún nO se tenía infonnaciones. peto el
Obispo loe negó a ello. Ell OS tributos fueron talados a lgún tiempo después,

en 16 de j un io . aunque sin participación dd Obbpo y só:o con el in fonne

del visitador de la villa de T olú y la información qu e el Oidor obtu,·o
de los encomenderos de la villa de :'o raría, en la siguient e form a: en la villa

de T olú y en el .-alle litoral. cada "icd ,éi~ illdio, tr ibut arios debían roaar

). sembra r una fa nega de maíe, medido seco, e-n cada ulla tle b~ dos semen

tcras que dlbbn hacer anualm ente. d~llIl(>l<'S el cllcomc ntlero la semilla.

Deblan coeerharlo y ponerle en los barbacoas tle hu I>ohios tle las rOla.)· des

granarlo. Adcm.h , 10$ indios de am bas villas y los del ""lIe dd li toral

miUltimo d,blan pagar anual mente w:is Gallin a, entregadas en lo; bohlos de

J.u mus, por 1I1ilad al tiem po de cada (osn:tu..\ los indios del . aUc dd

Río Cenu, flue no er an La bu dore•. el Visitador los obligó a. tributar diel

gallinas. u.da. uno y seis ó n tuO$ cOlllunC'S de 5a1. todo lo cual debían pag-ar

po r cantidades igu alCl cada. cuatro DlCIC'\.

Para que los indios cult i.-a>C'1I la tierra)' reparasen los caminos. los enco

me aderos y oficiales rraltl debían dar a uda indio tributario un hacha, un

calabaeo, un machete por cada vein te indios y do s azadones. Euos inHru·

mentoe deb ían sul,· ,·n trC',;auo. ( n prescn<ia ,Id teniente), dd ju sticia tll!

la villa. Si 110 lo(' lel di ciCll, deb la" resti tu ir a los intl io~ casados el pr,cio

tle las gaUin;,s al costo qu e tcn ían eu la viU;, de T olú. La. oblig;,c ión de

p restar servtc lcs penonalcs co~polldia a todo. los indios de pala. es decir,

m,,-yon-s de d i , ·ti M' ¡~ a lÍo,. La. de tributar ¡;;-a llin.ls 11'.10 a 1" . indi os casados.

A los iCrI'itios 1','r>Ollales no ]lfl<!Ia tlársdcs Otro t'n1l'ko tl"C el establecido,

;Iu nqut" se dijl'>e '1ue los l udio! lo h"d.1t\ volunta riamente, y el tribu to \ II
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t 'p!'d,,* no podla CO nmutarse.'. El Visit ador impu so a los ind ios de la \'í lfa

de ~hrla la obl igación tle qu c po r cada dieci<t'i. de ('110' !>C'mbra"c'1l una (a",g.1

de mall. medido $NO, en cada una de las dos Il'me nll:-ru que d. Lían hacer

ud, . ño. y (.(lI5td,u lo y entregarlo en las batbacca s de los bo hlos de las
_ y dar wis galli nu Clda afío a razón de tres to n cada C'OSC'tha. Los

nlCO_ndnos de bla n PTO\ttT de herramientas pu a nos trabajos,

Co n rnp«lo 3. b. ",,·:mgrl ilOllción. e l Visil:..lor di,pul<) q ue ti CJcique e

jndi Ol de ca,u pu eb lo di t'loen al Mlttrdole. dUI'1I Dlt el tiempo q lH rnidi., 'C

ene e ellos, un gallinas ., I ITS po llos CiIIda semana, y en Jos días de :lb'\.

tinencia de cune, 105 pu eblos de la colla deb ían da rle el pescado nct.elOlrio

y 10$ del interior di ez huevos. El sacerdote de bla recib ir u n sala rio d ... CiCll10

o m:\lenta pesos al año, en pla ta . de la que circu lab a en la pro,·incia. m;h

cnatrc bot ijas de vino para ofidar m;¡,a. El 5.1 brio s/.'rla pagado po r l()~

o(icb les reales en los pueb los incorporados a la corona. y por los cucomc u

deroll en lo¡ suyoe, segú n la cant ida d de in d ios. El dinero debía ser drpo

li tado en un arca de un I b\"C~s. cada u na d e las ruak s esta ría en pod('r

del Gobernador, de Jos Oficialu Reales y dd O bispo . Si el pueb\(l ('Stu" ien

sin sacerdote, el mont o de su ... Iario se entregaría a los indios. El t' IlCOmC Il·

dero por IU pane debía proveer ólI doctrinero dd maiz nU ('S,¡I r)¡, pan . tI

alime utad Ón. El doctrinno. ad" n:i. de e.an';;ldin. r a \(1 ', illdio. d.hia . du ·

carlM. Se k recomend aba que cumpliera ambas tarl'n con amor ~ orid a,l

., que lit abs lU"irn de prrnderloa y OlstigaTlo.; Ir le mandaba q ue cu;¡ml"

1M indioa inc urrieran en r..h a. qu e merecieran castiftO. d ien {uenl;,> ..1

Gobernador pan. que hic in a lo q ue crey("u cc nverucme. Se te elllar~(;

ta mbién que estu,' irse aeemc a la existeuda d.. hechiceros. y cuando 1m ••...,

nOlicia de alguno. Inlormase a l Gobernador.

r ara asegu ra r la pc n;istcucia de sus d¡'l,m:ci ."ll:.•. el Vi, it a" " r a,i¡~lI'"

tateu a l Gobernador y a los doct rin ero s. El pr imero deb ia visitar a11lMI ·

mente los put:blos de indios. y en caso de que no pudiera hacerlo, eU"iar

a su lugartenien te. La s·isit.. deh la e jecrearse ecuforme a las instru (ciOl1r~

wnsign..d~. en"¡ liLoro de ...",.( i"'I1t"S. ~in ¡'>la, . eu ella , !t-bia cOll1I'TOh.•r ",

si lit h.ablll. cumplido la tasa , si se habla mal rratado .. los indios; se tleLo;.l

obsrr>~r e l mcvimiemo drrnogrifico. con re ferenci.... la de-scripción .It, lo.

purblos hechas al usoor los " ibulos. .El <!octrin•• o ,khi~ ,igi ~ • .-1 (I, m pli

m ien to de la tasa y de las disposiciona desainada. .. lognr ~I buen tra\.l 

m iento, ed ucarién y "¡da politic.. de los ind iOl r ¡" runnar :al ftOloc rn .Klur

de Lu tr.msgTtsiones que advirtiese. DC'bido a la apdación ti ... los 'rci no, de

la prohib ición de la bo!I:'" ...1 l'i'i tatlor ee 3lts1U\'O de l:uar 10'> tribul.." de 1...

ind ios de la villa de Mompox, en la C cbern acfón de Canagella, y Tamala.

meque. 'Teneníe y Ci~nag'3 en la de Sam a Mart a , los cua lrs estaban a[n'." I....

po r esr plri to , Tam poco la ,,\ 10' tr ibutos de lo! ind ios tld I'alle d e 1lpar .
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Con lodo nlo. habla logrado r~3lilar en en regiñn IOJ obje til"OlI que la
Audiencia se hab la prop" n to. En camb io no alcarué nos objet ivos en la
gobernación de Sama Maria. ni en la vjlla de Mompox, de la gobemaclén de

Can3~ha. donde los C'nromenrleros aprovechaban en la boga 105 servi ciol
~nonales de los indios. A la orden de qu e ~ eximiese a los indi os de este

""nicio, respondienm ro n la suplicad ón. con lo roal d rég imen establecido
por los conqufuaderes subsistió. La la sación hecha por el Visitador 110

colnspondla a lo ordenado por el Rey.
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TER CER A P AR TE

C4P1TUt.O 1

4N'Tl: .U:U~105 DI! LOS DOMI~ IC05 LA COan: u.!'1YU SU POLmC4 INDICt......

y 4 IS ST4 l'óCLU DEL F I$CA.L C...IlCIA DE VALVU.DI! LA M IDIESCIA ISTY .'<T4

SU CUM I' U MII!NTO cas L.\ OroSlclON DI! LoS I!SOOMI! SOf.1l0 S

Los dom inicos del Nuevo R eino solid tan dd Rey nll f"VOt mlIndamirn/ Ot
para que u rnmpla JU política respecto d~ los indios

La polltica indígena de la Audiencia de Sanu Fe distaba mu cho de ser el

fiel cumplimiento de las k yel qu e rf'gUlaban las re laciones híspa ne-ind fgen as
y det erminaban las rondicionn pa ra la eva ngelhacié n. En materia de lribulos,

wlo habla modifiudo parcialm en te el Jigimen surgido de la conquisl<l,

manteniendo en parle 105 ~,."¡cios ptnonaln; au nque l<Is.indolos, pan cen 

tener los abusos a que tan incli nados eran los enremenderes. En cuanlo a

e\"2ngel iZ3ción, recién habla come nzado la reun ión de los indios en pueblos.

Sin contar ron la imposibilidad de poder mnuolar el cumplimien to de ~us

disposiciones. Todo eao suscitaba la enhgica o poloición de algullOl fniln

que pugnaban e-amonestando a 106 enromend<"T01 ., funcionarios y predi
cando públicam enr e m nlr a lak. abusos-, por qu e se pusier a en plena vigen

cia la poltrica de la Coree . l .os fra iles consideraron qu e tu conducta que les
ena jena ba la amisl ad de los encomenderos y funcionarios era in eficaz, y

acor daron q ue viajase a Casrilla a comprom eter a la autoridad real para qu e

impulsase nuevamente a las autoridades hacia nu evos logros , el dominico

Fra ncisco de Carvajal. Este, " enciendo dificult ad<:'s lIrgó a la Cene y en ella
!lrt"v n¡ó en 6 de febr ero de 1560 un memorial sobre "¡os ma les e inju.dcias,

crueldades, robos y dise nciones que habla en el Nueve Rein o de G ranada" .

En él denunciaba la gnn cru eld ad con qu e a 106 indios ' ·arones, mujeres,

muchachos ., ancianos se IC'I had a tra nsportar arga, de tres arroba s o más, <lun

en h'~re' dende podlan emple"'~ be'lia. ° C1JT('US. sin darles comida; in
formaba al Rey ,k 101 robos de los tesoros de los UnlU arios indiR(nas y de

las lumba. <k !us pad re1 l la ullerior n:i~ne;a de que pagase n tribu tos. exi,

Rt'nd a qu e p . despo jados de lod06 sus tesoros no podían sat isfacer , su rriendo
por ello prisión los caciques y cap itan es, en drttlC'l p ílblicas . :l. veces ha.ta

por un año. Inronnaba, ade más, qu e los enoomendelOl u til izaban IOJ indio s

par a la conducción de recua . , obligándolos a conducir las bestias del cabestro,
al rrglr.o, y a cortar I' :mo para alilflellla rLls, lo cual deb ían hacer. cansados

del viaj e y de la {arga ' Iue ,kb Ca ll Iran'I'Olwr, Durante esos viajes, los ind ios
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debían aluucura rsc a ~ lIS cxp,:ma" l' ~n algll"v~ (a>o. l o~ cap;llHC' le. '1";
taba n el mall qu e Hel aba n con ese ob je to pa ra alimen tar las bes tias. Denun

daba la prác tica ,le los encomende ros dc arrendar los ind io. para trabajos

de comtrucción )" p.ua diversas explo t:<ciollcs, como la de constr uir Iábr icas

de lad rillos, tc jas y cal y su \'en ta ulte rio r con runrcnra o ci ncuenta in d ios

para asegu ra r la producción. El ,lo minico informa ba a la Corte qu~ h"bla

encomen deros que en <1i\'en~ s cxplotacione~ ga nade r:<l y agrlcnl,n ten ia n en

senicio trescientos o cuatrocientos indios, diariamen te, qltie l}{"~ debían al i.

menearse ton sus pro pios recuno~, lo que had an dcficien tcmente y por esto

por la desnudez y excesivo tra bajo. mo ría n muchos de ellos. D¡'cia el <lmni·

nito quc 10< padecimientos de los indios se ,-eian agravado. por el rég imen

de p.1rtidos que pa ra remu nerar a los administradores existfn en todas

estas {'xplotaciones. EIJ:ls eran dirigidas por un español, r-l cua l re cibía

la cua rta parte de las ganancial. Este, para incrementar su parte explo

taba a los j nd io~ .in misericordia. T ambién . ul ri an estos ahllsm lo~ indi.."

incorporados a la Corona que eran administrados por r([n cionar i o~ real r ~_

A ellos se les ponia corregidorei a quienes se p,1¡r"ba u n salarie de cín.

cuenta peso•. Debido a la constante pennanencia de e50~ Iuncionarios entre

los indios, éslO1 lo. consideraban COtllO amos y le, scrvra n como esclavos.

1.0. ('orregidore. temeroso' <le 1", prédu.as de lo, dccnineros y de que éstos

dC'JUl1cia~ef) 5U5 abusos. I'lncural';!Jl '1ue en lo /JU<:1Jlo. de su admilli.tracinn

no hubiese don riflero,. ~ ,i In, h:lhía. procuraban indisponerlos con las

au torid"de- y con Jos indiul. El dUllIiniU) atrilJu ia mucho" de estos ma les a

')1'(' lo, oidores no cumplia ll '011 'u ohligaci(>ll de 'úitar el di~tt ito de la
Audiencia.

T amb ién el dominico da ha a conocer al R e)' 105 ohsdrulo. que ericen

tra ba la eva ngelización: exCt'sh'os trabajos a que se ¡,ometia a 10~ ind ios

'! poca esnmnción que 1m funcio narios reah.,¡ de todos los rangos hadan

de los religiosos: lo, indios ocupado. en !u~ faen as. y por 1'1 eje m pl o de lo~

Iunciona rlm , no qtlcfi an oí r las prédicas de los rra ilr s. !\demj~, alli donde

los d"Clrinem~ Jograh'llJ alglln~' ('onyer,ione•. los españoles ohtenian mano

damien tos de las autoridades para sacar a los indios convertidos del pueblo,

para qlle lei sin iescn """ el pretcx1l> .le sacarlos de entre lo. infieles.

Ante esto, 105 indios se ncg~ban a ronverrirsc por'lue temían ser I lc" ado~

a 9Crvir fuera <le '" pueblo. Obstáculos no me nores ",¡t alaha el dominico

en la cristian iT.1c i,jn de la vida de 1m in(IiRrna~. Los n('~o<; 'llle los enco.

menderos tcnbn In lo~ pueblos ,jobhan a 1:., l,ij:Ji }' lI1ujere, ,le 10'

caciques 01 presencia de <"ws, la ,!I-;,<'lI frcl1:Jda .lemu:Jjid,,,1 de cruomcu.

de Tm y nO cnccmeuderos que tc{]iall dot e o quince mujcI"" i",li!l:""as par;,

sa,isf;>tt'T §tl cpctuu J.t·XI I;lJ. y ' l u e (<lmh¡"h:"l ( 'OIl 'fa n l<'ltl t"Ul t' , d"'l,l" ;'

Olro~ e"I''';lO'''5 :\lluellas d,· (l u ' i c n t ~ e~t"ha n hnstiados. Este illhiLla a l,,~

rcligiO'iOs a predicar a l,,~ ilt<lio. contra .u poligamia )' :1 fa"m ,1<, la
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monogamia, pu es cuando lo hadan , éstos alud ían al hecho de que 101
españo les te nl an tantas mujeres y nadie se las quitaba1.

El R ry amO'I~;I{a a la Alld i~nrio por su poUtica 'Y rritao d
cum plimiento d~ su'! ó rden ~s

Ante esta s info rma ciones resolvió el Con sejo de Indias solici tar al Rey

que amonestase 3. la Audiencia y reite rase SU$ an terio res órdenes. En 19 de
marzo de ese año 1560. éste ordenó a la Audiencia de Santa Fe que cum

pliera !d, céd ula. de 19 de ju nio y 19 ele d iciembr(' de 1.~511 dirigida, a la

Audiencias <l e los Confi nes y Lima sq:;"Ún Los ruakl debían restituirse lo,

cacicazgos a lo s naturales que hab lan sido despojados de ('110$ sin justa

causa. Imes no eca ralon ahle que por hahe r${' convertido estuviesen en peor

(o ndid¡'lI que Ins in fiele s y q"" pe rdiesen ,u. derechos, ni tampoco que se

le, quitase su propia man n a d!' gohemarv-, ,i ella no era contraria a la fe
ca lól j(a~. Por cedula de ~R de julio de 1560 el Rey hizo saber que habra sido

ln lormado que 1m oidores no \'isila han ('1 dist rito. como era su deber. y que

en :\IHiqu ita. T on ;ma. Ih agu é" y P"mplona, 1" minas se explotaban COn

ind ígcnas encomemb dm. En rnnscruenc¡a. mandó a lo! oidores que se tur

ua ran p :l U "isil~ r l ~ ti('rra ronuantcmcnte, "IIL!' evita ran "Iue hubi~se indios
r n las minas )' que t ~ saSC'll 1m trihutosa. Por otra Real C éd ula de la misma

fecha se reit e ró a la Audien cia la orden de poblar los indíos y para darle

mayor fue rza se le tr an scriba el capítulo pendiente de la congregación de

prelados reun ida en México en 1546. a la q lle nos referimos anteriormente

y 'l uC' textua lme nte d ice: "la causa mas pri ncipal porque se ha hecho esta

con~C'~"ci"'n y lo que todos m,is dese~mos y ora mos a Dio! con todo afecto.
n ' l ile estos ind io, '\{'311 bien instruidos y enseñados en las cosas de l\"lIc5Ira

Sant a Fe Católica y en la, humanas y políticas, y porque para ser verdaderos

cristianos y poltrícos como hombres razonables qu e son, es necesario estar

congregados y reducidos en pu ebl os, y no v;"an desparra mados y dispersos

por sierras y montes, por lo cual son pri "ados de todo beneficio espiritual y
temporal, sin tener socorro de ning'lIl bien; Su Maj estad debla ma ndar

COn toda. instanc ia a .rus Audiencias y gobern adores que entre las cosas

que traten de gobernación tengan por muy principal ésta ; qu e se congr e

RIlen los indios, como ellos m:h cómod amente "iera n qu e conviene , con

acuerdo de personas de e" periencia, y para qu e CItO ha ya efecto y ellos

sean pm ,·oculos a j;(' congTl'¡{ar. Su .\faje,(;lu sea servido de les hacer

merced de los Irihu tos y servicios o de bu ena parte de ellos y a los enco-

' Memorial de fray Francisco de Carvajal , r; de febrero de 1560. En Mario

Ce",,;! n Rom elO, op. cit., PI" 4' 4 Y. illU.
' t:nr;",,,. Ccdulario, libro I V , p. Z~7.

' E. Restrepo T irado. RR/CC. Relativas al Nuevo Reino de Granada resumidas
}' J llan h iede, 1m Q" ¡,,,lml'<J' b<J il> to nom inoáó" """1"';;0/0, Bogot;l, 196!, p. 115
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men(l"ro~ mande lo mismo por el tiem po qu e est uviesen ocupa dos en

congrega r y pon er en orden sus repúblicas, pues no 6C podrá hacer sin

dificultad y mucho trabajo y como suya. y pues todo es enderezado para

serv icio de Nu estro Señor y salvación y con.ervación de estas gentes y se

consiga el fi n qu e Su Maje~tad pretende, la Con gregación , suplica lo

man de proveer con br..vedad. porque se ti ..n.. po r cierto qu e de ello u ld rá

muy gran fruto asi en la cristiandad como ..n la polic ía de los indios. y
s.. podrá tener más cierta cuenta en el patrimonio de J esucristo y aUn en

el servicie y provecho temporal de su Maj estad". El R ey orden aba a la

Audiencia que consid era se el capítulo que se le transcrib ía y que con fe
unciase sobre él con el Obispo y CO n los rel igioso, con!JJX'dor<'~ de la

situación exlsteme en el disnlto , sobre la manera de congregar a los

indios, y lu ego prm'eyese qu e se h icie se por la vía qu e les pareciese

com-enie nte y luego avisases Por otra céd ula de I I de diciembre de ese

m ismo año de 1560 se ordenó al gobe rnado r de Cartagen a qu e tasa.e los

tributos de los indios. organiza, e los pueblos y las dormnase.

El Fiscal d~ la .4udicncia, Garcítl d~ Va/v~ rd~, pugna porqu~ se conlim4c

la urbaniutrion d~ los indios y porqu~ s~ ll dopl~n m~didflS para
har" tfut j"ll la ~VllngdjUlcion

La Aud ien cia, en 20 de febrero de 1561, obedeció las cédulas de 28 de

julio de 1560", y en 13 de marzo tomó con ocimiento de o tra¡ dos. Por

un a d e ellas se le mandaba qu e no diese lu gar a que los religiosos de la
pro"inria d.. Poparán cast igasen a los ind ios ni indias ni los echasen en
pfision..s; por la cera , que, poco a poco fuera poniendo en la CoTOna

Real algunos rep an imiemos de in di os para ayudar al pago de lo<; salarios

de los pre~i den t l"\l . oidores y otros oficiales de la Audien cia y de la R eal

H acienda, como tambifn a otros gastos del gobie rno y administración de

] usticia1 .

El que el R ey n"ilcrarJ. 'lll énlenes de~ti"a<la~ a (Ont ('nl.'T la explotación

del in d io y a fa cilitar su evange tíeac jón y ci\'jJizadón, rev elaba ~u firm e

disposición de ha....rl as cumpl ir y qu e eso comprometiera la lealt ad de sus

vasallos. Sin embargo, su cumplimiento, por virtud de l der echo de los

.úbdito5 a juzgar de la ne....sida d y justicia de SU$ órden"s, impli caba el

riesg o de alguna agitación popular cuya intensidad correspcndla a la

Audien cia cal cular ant es de intentarlo. Es decir, que no obstante el deseo
del Rey, esto necesi laba del tacto politico de la auto ridad loca l. El oidor

'Expe diente sob..., la pobl ación de 1... ind io. . 1 559-1 56~. A. N . de Colombia,

rnriqu~, ~ ind io. , O . fo1. 778.

"Relación de la vi!it a y l:l......

' ReotR PO T irado. RR¡CC. Reiat iva.o . 1 Nu c\-o Rein o de Granada.
'I.¡!>ro b Ar uc.,10 rI~ lo Rr,,¡ Ilu'¡irn" ". n. 1), 179,
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Tom,h Lópu qu e habla manifestad o al Rey b. conveniencia de que se
afronta5C la raiatencia de los em:omendeTO! y q ue a su TegJ"e$O desde

Pamplona y Tunja fu e informado de que, por orden de la Audiencia. los

indios esta ba n abando nando los pueblOl y COlUtruyendo sU! habi taciones en

otr.u pan "- y que anunciaban que los quemufan en la pTóx im<l Semana

Santa. encontrÓ apoyo en la Aud icncia pan di!.po~, por Auto de 20

de mareo de 1561. la averiguación de la veracidad de ntas arinnacionn

para ca.$Iill:ar a quien" resuhasen culpables de ellos hedtos8. C arda de

Vah~. Fiscal de la .",ud iencia. COtTOOOTÓ al dla sigu iente la in romución

de que' los indios estaban volviendo a sus anli~os lup Tn de TeUdencia, v

ria:6 que si no R" In ;mpedia euo y no <e Tta"ud~hl la uTbanir.l.dó~.
los pueblos quedarfan muy pronto aba ndonados, la tl'angeliZ3ción obou.

rnlindl como antes de haber comenzado la reducción de 1M indm v

perdido el e"irueno hecho. Agregó. adem.h, que por h <l lx-nc ocupado en

la construcción de 'U$ " ..en s babitacjones, los ind ios no hablan sembrado,
po r lo cua l ahora padedan hambTt, Presentando la Real Cédula de

28 de julio de 1560, el F iscal pidió qu e ahora que los i ndios habia n 5('!TI.

brado nu evamen te, 'i que además er a verano, se prosiguiese en su reduc·

cié n. y q ue en treta n to 5(' hada, se IN ex imiera del pago de tributos como

se decía en el C~pllUlo de 13 rongreg~cidn de Mb'ico que se transcribta
en la céd ula. La Audi en cia, en 28 de marz o de 1561, accedió a la primera

pe tlcién, pl"ro no creyó conveniente hacerle por entonces ron la segun da,

sino que prometi ó qu e la sarisfarla ruando los ind ios estuviesen pobladoee,

Animado de un fervoroso deseo de que b. relaciones h¡';pano-indlgenH

y la situ adon de 1<» indios se conronnaSl" Sl"glín el derecho natural y la
elica sobrenatural. Garda de v alverde McTibia al Rey, en 7 de junio de

1561. ddndole cu enta del gr ave problt'ma que par.! la evangelieacién ccns

tit ula ¡JI pretensión de los encomenderos de d"il:"naT los docrrlneros. Deda

el FiKaI q ue ésto •. fun dad os en que los indios lO!' 1M enromendaban ron

<argo de adocu inulos, pret en d ían lJuil3T y poner dt'ri~ o Tl"J¡giOSOl como

v 'CUando quisiesen .

t...os encomenderos pon/ln en sus repa rtimientos romo doctrineros a
personas que a la \'el fu('"¡an !IIS ca.lpizqun. que lt. hicieran . us semen

lens, y cobrasen Ia.s demoras (uibutos). 'i n ita ban a los Td igiOSOl ni..

nanoa. celosos de! IC"nicio de Dios, porque fSIOS Irs imped/an que tratasen

mal l Ios indi O!, que les ex:gincn tributos c'Ic"i\'os. y den unó aban a la

Au diencia los danos qu e ha dan a los indios. Si a pe"'r de su intento,

alg una de 1<I.s personas a qu ienes encJTgaba n la eva ngelización resultaba

de esta suerte, [o ma ntenían por dos o un meses y lu ego lo despedían.

' r.><I""ti" IlIC ,,,1,,,,, h I'"hl"';'''' .1,' 1", ¡n.li", l,i:~I, I:,(,~, .\. C\, de r.ol,,,nhil .

Cll r i qun r ¡'"Ii"" 1'>1"" '¡!I, ff, ¡ :'I .'81.

'Expe<l icnu: ool>rt la población de los indi", 1 ~59·1 563 .
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Mcdial1u: la prerrogativa de desig...ar doc trineros, los encome nderos pre ten ·

dían cumplir ron su obl igación mamenitlldo doctrina en su enccméenda,

por dos o Itt'$ lI'lN("S Y no IOdo el tiempo, como era necesario. Según

d Fisul. C110 era daño toral para ti bie n y conversió n de los in dios, y
mientras "10 se hicirra no habria doctrina ni los indiOli serian adoctrinadOli

ni collW'nidos. Pna reeofver esta dificultad, el Fiscal prepon ía al Re., que

lit: adopl.nl!: ti liiguitnle cuerto: qUt una \ "tl aprobados por el Obispo ,

en un e¡¡a~n . lu penonali qult: deseaban II(r doctrinlt:ros, SIt: juntuen

la Audien cia y It:I Obiopo Y repartiesen la tkrn en tre írancíscmos, do ml 

nlem y c1trip, !tin qUt los t llCOmfnderoll 1U"inen ninguna intervenci én.

La inltnt'nrión de Ja ."-udiencia haria desaparecer, ad tmas, los ronfliClos

que ema nen nOlllan enee el Obispo y los frailn10 .

l . Audit náa loma nutvCU mtdi.us t ri ,..,/llci6 n ton los inrlíg..nlts "/

dl"l"",ina Ilts tuncionu di: los a/n/tI..s ",a ,,/OTi:S

En el segunde ,""eslre de 1561 fueron reem plazados los oidores Tom.h

Lópcr y Juan Maldonado por los lietnciados Angula de Ca stej ón, quien

se incorporé en 21 de jun io de ese año, y n iego de ViIlafañ e que lo hizo

' 11 ' " .Ie agosto siguientef t.

1.OJ nuevos oidores lograron que la Audie ncia re esforzase más por hacer
cumplir literalmente las disposicion es reales atíngenres a la población indi

gena. En 7 de octubre de 15fil , ésla resolvió establecer el régim en d e

oposiciones pan encomendar los ind ios que vacasen y a los cual es 110 se

rcruiderase necesario incorpo rar a la Corona. En la s ciudades y villas
donde vacasen ind ios d..hía haetne sabe r por medio de edi ctos q ult: dentro

de ciert o plazo, cualquie ra persona : vecin o. estante o habitante del reine
o de algu nOl de las pr o\ inci u del d i\ lrito de la Audien ciOl, conquistador o

po blado r. o ~in C1tu cali da des, se prellenu se anito ella con sm mérilo
a fin de q~ ,i los in dios no fueren 1011" que d ...b inen ser in corporados a

la Corona, ella los ... ncom er..h se a al~uno de los m~s meritorios de ('"1I11t'

Jo. prirnC1"OS ronq uiuadoresl :! .

r ar a ategura r e l cu mpli mie nto de las kyel que regulaban las rd acionn
hispa no-indil;t"nn y proteger las \ ;,bs )" 'Iuiendas de los ind ios, b \lId ie,, ·

cia. en 1I de noviembre de 1561, pmmulgó b Inm u u :ión que debla It'Rir

In Iunc jones de los alcaldes mayol1'S cr eadO!l por ella. Esta Instru cción

" .ign aba a esos Iun cion arjos Ult'a li qu e hablan correspondido al en comcn 
dero en el ámbito administrativo y OITOlS que ex ced ían funciones de aq uél.

y pan cuyo cumplimiento . t ila , primiuvamcnte habla desi gnado ocasin-

'"Carta del licenciado vatverde, fiscal de la Audiencia de Santa F... al Rty.
7 .k junio de 1S61 . AGI, A. de Sanla Fe, 188.

"1 il"" de Awn d", de ..1" ,lino ";" R eul .•. , 1""'0 11 , 1'1" 182 l .;st'. }' 188 }'.igl li.
' 1.•1"" ,I~ .4~ " c"l" ,/, 1" A ",li~ " ci" /1.",1... , 101110 11 , p, l~ ,
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" ..I", em e j",..:e. de ulln¡s¡,'"" ) ('o el " lt¡m,. '""'" lIM) h ~ 1 " 3 urdena,l" a 1...

,.,," ihln . qu", ri ".i~n a r:i n a l, ahl". d.. hno'3,,,J. ,1. ~ "0\ fundon, n01 'IC suma

, í,.o " lo. o i.lor"" ,i.;I,..lo" p.n;> ronrrarre-aar 1"" ...:suII..<I". m "alÍ,os <l, b

3.lmi"i'lra d ón ", edi a li, ..tI.. de 1"" indi"" v pan cenrcner lo. pnj"iü...

que inrulan a lo. de 1010 pue" lo . 1m scjdadoc. nt'KJm e indio!. lad ir'lO'l.

F.n ~ in.t ru{( ión la Audien cia ;>.i~nó a 1m 31(a1<lM m")OIM. como pdll '
eipalisim:. Iuncí ón, la de dd endn la .ui»i,t('oria de 10' pueblos d.. indio;".

('.00 Nt e f in los aUlori, ó para que aprn.a'ICn a noalquitta pnoona que

1I",,'a!oC' in,Jios (Onlra su voluntad ~. siu aUloril.uióll .1(' e 'la , y para em iarJO\

a su presencia. jUntO con .mbi.."I" y los ind ios. Cuando ('SlOI ind im [m'1o<'n

r ho nrales , los aJcaldl's ma)'on-s debian prelUmir 'Iue eran llevados a la

Iucrva O engañados. pu es esos ind ios no te.. lao m," voluntad ' Iue la que

se 1('5 imlMllLía. Los alcaldes mayo[n debi an ¡In!,,,dir que 10; encomenderos

u otra s perso"as ex tra jesen a los indi"s de I IlS pu ,·bl... , aU"'I"" [,,(' lo('

,km m de la misma 7<>n" rlimáuca. I",e. 1" hu ;;' pat a r.'miliari, arl", Con

la \'id~ española (J¡ ~ cerl O1 ladino<) ~. servirse d.. ellos. l no lo, d.., ot.¡an

a . u ' pueblos. con lo cual men~uaha la población de nlo, . T ampoco

<I ..hi an ~rmi.ir al" . "" I<ladoo ' Iue <.ua~n iod ioo ,1,0 1"" p-,d.l".. para

qu ... le.. transportasen "Il\ ro pa s y otra. pertenencia•. a lu¡;:al"C" 'lile d¡ \\lb~n

de :l.qut!los, Ires o más jornad as. tanto pon¡ue MIab a prohibido COTTlo()
porque ~ ind ios no ,oh·jan a IU1 IUlr-lrT' de ori~"n. P.an ddeoo er b

subsistencia d... 1M pllebl~ los akalde. malor... d...bian infonnaf 'IC cuá l

era la época del año en que 10. indios del reino "ia jahan para comerciar. \'

a qué lu lt"res se dirigían, para impedir que 1.... in, li", Iue-en retenidos alli

v para r.., tim ;r a loo q ue h uh iesen si.l" ter.."i " " s. haell'",l... in10",laá,\" de

lo, clllpallk•. Deh iao hacer 'I',e rl'~rc.a'\C'n a " " l'ucMos los ;",1í0'> 'lu e hu·

¡,i... .en I'"nidp"d" en CXl'l"lI;(ÍOl,e, umqui,¡"dma. o l'0l,b dor'1<, a fin ,lc

r..,limirlu. del invulunt.rrio ;,kj."niemn)' ,en-i,lutllhte en 'l"" I'ToT,a1>lernelllc

c'la1>an . ( lira. ta fC,", ;'oi~n;uL"" In, ;I1(" I<1c< ma~-Olc< lucren: tld ender " 1,,,
in,lim de lo. p" ehln< <1 (' ,,,. M'l;ail'" 'l "C le< h.l(i an cn el comercio 10< indi o,

ladilH)O)" n ll;T0s, pruhihil' tltlo a " ' lO' el an,"" a 1", I,',el>hx; ",;,br de qu e

10. ¡n"i" o mannuiesen ]os (aminos ' I"e (TI" ah" n .'" tie rr a, en e"' a,l<> .le

que l"'diC' n tunsita r beslia•. 1'''''1''(' ,,,1"'01:' lI., ser ltct': . ario p" r;> la cir·

n,bd ,·m <1 L1 gente. na !>elldi l inso par.> ..11....; in f,)Tm..' .... de la ..." ¡, tcuci,,

de tdolc•. quitarlos. ,- .!eni!>" . los bohios "o"d.. I"s t.,u¡"u. informando ~ la

, \ ",lif'nci~; envia r ant f' 6 1" 3 1", "~{('Hlot ' 1'1<' ..I'ar«ic...." iml'l ¡c;;,.:<» ..n

l... . g, csim,es a 13. !C"CS '1"(' , eg'" '' b situ i,'.n d .. 1". '",I'(>l,. Por f j " , d...hian

hacer CIl"tll" (o"' ¡"il'......1 I"en ,le)"" IIalur.,lee, ~'ell 1", 1l''gocios d.. m"}lll

imp" rt ;o!l{ia ,kl.i" " ,!'u . , "n '" ,. l., .\ ",I:l'l1<i., , ,n il,; , in rt '" i"" l's ,le .,'1.,'''.
I ,a \", Ii"", i" a,l"I':'" t.'lUlr¡,'" r('",I",;""I'< 'l">¡ll'll" .11' la ,..,.-i<'n "" ,

"b,la ":~Íl'llI ti.· " nito; ,lt-' il;l" j U II ,,, ,-n:g,,I'" I'J t.1 '1'''' l., g"1J.c:rtl. l'oC', y le

507



encargó que visitase la tierra y describiese los p ueblos pa ra rec uñcar los
depósitos de indios que habla hecho el capitán Lu is Lancherors.

Aunque el designado corregidor, Lope de Oro zco, no pudo cumplir
esra orden, puso fin en esa tierra a la pr áctica de los conquistadores, tan

reñida con el espíritu de la polülca indígena, de matar a los indios m al

agestados que entraban a la ciudad, declarando que venían a servi r a

quienes los tenían depositados, sólo porque inferlan de su aspecto q ue

habrían participado en alguna matanza de españclesis. Durante el gobierno

de Lope de Orozco algunos vecinos traje ron sus mujeres, lo cual contri

buy6 a estabilizarles en esa I"f"gi6n l 6 • Sin embargo, el Corregidor no había
llegado a ser respetado en la, regiones pe riféricas de su distrito. AIIl las

situaciones de hecho primaban sobre su política. En 1561 se alzaron algu

nos indios de la dudad de Vitoria. atacaron a los minero s del asiento de
:\Iani y mataron a algunos. El pueblo acudió ante el Ca bildo en solicitud

de que tratase el asunto, pero ésrc no accedió a dar licencia p ara salir a

castigar a los alzados y resolvió que para esto se acudiese a la Audiencia.

El pueblo reclamó de esa resolución, en razón de que aquélla estaba muy

d istant e y que se tardaría mucho en conocer su resolucíén y en que,

además. no habla seguridad de que accediese, por temor a los malos trata

mientos que en esas jornadas padecían los indios, y porque cuando concc

día licencias las comedan a personas ricas y arraigadas y solamente para

prender a los culpables y llevarlos a .IU presencia. Ante el reclamo popular,

los alcaldes y el Cabildo nombraron caud illo a un dueño de cuadrilla

que habla escapado del atraco!",

La Audiencia intenta UniVCTSa/iUlr el ilprovcchl/miento de los scrviciOj

de los indios

Con la exclusión de los servicios personales en el pago de los tributos, la

Corte aspiraba también a crear un mercado de trabajo libre de la mediati·

zació n de lo, encomenderos, es decir, asegurar la posibilidad de que los

indios pudieran contratarse libre y uni"ersalmente con los españoles que

los necesi tasen p ara su servicie. Fund amemo de este supuesto resu ltado

era la creencia de que los indios. exceptuados de 105 servicios personales

comenidos en la encomienda, se d¡lpondrlan a trabajar para Jos españoles

a cambio de un salario. Pocas personal en las In d ias pensaban que esto

pud iera ocurnr. Po r el contrario, la mayoría estimaba que los indios, libe.

rados de las prestaciones de servicios a favor de sus encomenderos, se

retraerían y no trabajarlan para ningún elpañol. A fin de crea r ese mero

"Aguado, Ru opi/tu:i&n H islorid1, parte 1, lib ro XO, cap. XVZ.

"Aguado, op. cit., parte l. libro XII, cap. XXIV.

"Op. cil., pute 1, libro XII, cap. xv.
" :\gua<1o. op. ,;¡" parte 1, libro X, cap. Xl.
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cado libre de trabajo , hacía ya doce años, Miguel Díez de Arm d", en arrz,
por resolución de 21 de enero de 1550, aseguró a los indios su derecho a

trabajar en las faen as que qu isieran y con las personas qu e descasen . Esta

reso lución hab ía sido ineficaz. Los encome nderos seguían controlando el

mer cado de mano de obra y quienes necesitaban trab ajador es debían acud ir

a ellos p ar a ob ten erl a . Subsistía, pu es, para la Audiencia la tarea de

posibilitar a los españoles caren tes de encomienda el acceso directo a 10s

ind ios, a fin de q ue obtuvier an los trabajadores necesari os para la 'constru c

ción de sus 'casas y otras labores en la ciudad y en el campo. La Audiencia

anima da ah ora po r los dos nuevos oidores y por el fiscal Card a de Valverde,

tomó otras determinaciones para alcanzar la lib eración del mercado de

tra ba jo de la m edi ación de los encomenderos. Conoc edor a del poder de

éstos sobre la p ob lación indígena que estaba bajo su tu ición , capaz de

impedirles que se contr atasen para trab aj ar con otros españoles, d ispuso

que los caciques env iasen un a cierta cantidad de indios a todas las ciudades

p ara que con p ago de salar io trabajasen en obras para su orn ato y pero
petuídadte,

La Audiencia reduce el número de actividades econom lcas en las cuales se
podía emplear a los indios por razón de la encomienda

Aunque el cumplimiento de esta nueva obligación de servir per sonalmente

debía reportar a los indios un salario, dado el que según la tasa vigente

debían servir personalmente a sus encomenderos par a pagarl es el tr ibu to,

ella venía a reducir el t iempo de que disponían para culti var sus tierras y

producir sus manufacturas. El que esto no sucedi era consti tuí a un a impor

tante atención de la polí tica indígena. La Audiencia animada ahora por

los oidores An gu lo de Castej ón y Di ego Vill afañe y por el fiscal Card a de

Valverde, decidió aliviana r la carga de servicios person ales qu e sobrellevab an

los indios sin menoscab ar el in terés de los espa ñoles car entes de enco

mi enda. En 23 de octubre de 1561, mandó bajo severas penas que se

cumpliesen las provision es que pr ohibían los servicios personales, por tod as

o cualqu ier p erson a sin consideración a su calidad, estado o preeminencia,

en las mi nas, en el transporte de carga s, como tap ias y naborías, en la

construcción de ed ificios, casas y otras faen as, por vía de tasación o de

otra man era, precisam ente en las que ahora debían trabajar los indios

p agados y, univer salmente, es decir, para todos los españoles, encomende
ros y no encomenderos. La Audiencia dejó vigentes, en camb io, los servi

cios personales como parte del tr ibu to, para las rozas, sementeras de maíz,

"'No hemos visto el texto original de esta resolución, sino una alusión conte
nida en una Provisión de la Audiencia de 10 de octubre de 1562. Expediente
de la visita del licenciado Angulo de Castejón. A. N. de Colombia, Caciq ues e

indios, v, fol. 485 y vuelta.
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trigo, cebada, centeno )' otros cuhilOs agr ¡w'a$, por ser de Ulilidml pública.

El encomendero seria coml'ens~do por los sen'ic im ~ul'rimillos con el pago
de (nllOl naUlrall."i o industria les producidos por sus indio>. Para impedir

Ira$gresione; a estas di'posiciones la ,\ ", ¡ie llcia res ponsabilizó a lo' caciques,

capitanes) principales, de su cumplimiento. Aquellos que condescendieran

en pro"eer de in,lios para la, faenas '1ue ahora 'lued;,han excluidas del ser

vicie personal mmo p"tle de las obligaciones de los indios encomendado•.

serian pri"ados de sus cargos. f:" i' ''' . " men le ded"ró la Audienci a quc la
prohibic¡,m dc trabajar I'nsonalmen :e, no lenia "i!,ocncia en lo. sen'icios que

tCcienlememe se les habia implle'10 en ' ,en...ricio de lml;. la pohlaciún urua.

na. y por los rualec debían peróbir salario. :\lan<l6. adem:;,. que el auto se

pregona.'e pühlicamente en las cind.,.k, m:;s antigua,: en (amhio , en l:t,

ciudades poMadas reáenlemenle. se ponoria en "i gcllda (liando la Audiencia

¡o, rimase cOllll"ni('nle. Eu T lln ja Iue pr("gonao" en .'\0 del mi'mo m('.19

f.a Al<djulria ante la resiJ/enria de los encomenderos poJterga e/
cumplimiento de la m",fida h~sla de.lpl<lJ que se r'-"/GJt' n /OJ tri/mloJ

Pregonado el auto. los encomenderos man ifestaro n inmediatamente su

oposición. PrO(Uradores de las ciudades y a lgunos vecinos alegaron la rga

mente COlina él. El fiscal. licenciado Garda de Valv erde asumió su defensa.

La Audiencia en vista de la resistencia de los encomenderos y de l.1 defema

del fi'ul, mam!ú 'l"e amb", partes, dentro <1(" cieno tiempo, preseruaSJen

I"s (undamentO'; de Sll' respectivas posiciones. a fin <le pro,eer a la "iSla

de ellos Jo que Iuese j usl0 . En cumplimiento de esta resolución, la ciudad

de Santa Fe presenté una in formación ~ solicité que se revocase la Provi

sión . Si esto no era posible, solicirabn que se suspendiese hasta cuan do

al" retasasen los tributes, a (in de qU(' entonces se com pensase a los cnco

menderos la pérdida de los servicios person ales. ron un aumento de la

cantidad en las especies que los indios debfan tributar. Los indios pagarran,

pues, la reducción de los servicios personales con un aumento de la can

tidad de especie s uibutables. La Audiencia consideró justa esta aspiración

de los encomenderos y, en 2~ de octubre de ese año. accedió a suspender

la vigencia de la Provisión. El F iscal, po r su parle, no capieulé: solicité

que 'l" le entregil"-" la probanza de la ciudad de Sama Fe y los aUlOS de

la causa para recu rr ir ante el Consejo de In d ias. La Aud iencia accpcco.

Una ver m:!s las consideraciones poltncas habían postergado el rum-

"Expedieme de la víai ra del oidor Angulo de Ca'Cejón. A. N. de Colombia.
enriqu." e ¡"dio., v, 101. 4M,4R7.

- Auto de la Audiencia lobre la n:¡ni¡¡;ón de la luplicad ón de la d udad de
Tunja , 4. de diciembre de 1562 en Expediente de la visita del oidor Angulo
( l~ t: a"ejlm, __\ , :--. <t~ C..:o",l>ia. Cal'<¡u" e ;",J,,,,, v, (01. 499.
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plimicnlo de las leyes ins piradas po r la ética sob rena tural y el derecha

natura l, t uya vigen'da propugnaba el Iiscal Valvndf' y los o idoJ'l."s retif n
incorporados a la Aud iencia .

El fiscal Carda de "al~rde propone unll ietie de medidas dulinadas 11

regutar ltu rdacion l'l hiJpano-indigl'nlll '1 la l'VOnge1i:no6n de loo indio)

Rnuella la prtición de la ciuda d de Santa Fe, rn el semido de posterpr

la ff'dua:ión de 1m sr n'icim personales huta que sr visiu.l,en 10'1 indi<n.

para conmul.ulos por especi es, la Aud irncia loe aprrsuró a d«id¡r una

nu eva visita , pan cuy a ejecu ción dC"SiRTló al oidor :\ol{Ulo de Cute;"'n.

Esto abrió una Durva coyuntura para la lnte rvencién de quien" ahora.

como anttos el l ícend adc T omás Lóper. retirado ya de la .\ud¡encia " del

Nue\"O R ein o y a quien el R q habla ofrecido cl obispado de Cualem~la~l .

lOSlenlan que la polJrica indígena de la Corte. po r sr r un ideal moral de

por d imperativo y una orden rea l. de bla ser pu t" la en vigencia no obs

ta n te 13 resisl enci a de los encomen deros. El pr imero que lo hila Iuc el

Fiscal. Este denunció ante 13 Audien cia la siluación a que estaban redu cidos

lln in dios y pid ió que se adoptaran $115 soluciones. En un informe en el

rual resonaban las voces de cu antos anteriormente habían denunciado b

suer te de los indios y pugnado en nombre <lel de recho natural y dc bs

necesidades de la evangelización. porque se mejo rase m .>iluaci{m, dee!;,

el F isca l "que los encomenderos anim ado, por sus grandes codicias y neceo

sidades" echaban los indios a la s minas con gran exceso: que no ob'lanle

haberse pregonado las órden es reales qu t' prohibían qut' se emplease a

los indios en el transporte de argot•. ("Ile ."h.i'lía en la forma de 'lCniri05

personale s, bajo la cual se encubría el abuse del arrendamicnto p;1ra ese

f in, sin que, debido a los ard ides qu t' se utilitaban. se pudieie reconocer

el delito.
Garda de Valv erdf' sostenía qu e, para poner Iin a eso'! abulOS. era

u~me abolir 1m sen·ici05 personales; deda ¡¡\imi§Ulo que, la evangelua

riÓn no eslaba organizada. pocas doctri nas meredan ('loe nombre. ,. mucho,

ind ios hablan muerto y morían "sín lumbre de fe": qut' romo TCsultado

del ab andono de la función e"a ngeliudora por 105 encomendero, se habh

"refrescado" la id olatr ía entre lo, mohanes ' iejo' y ,·¡ejas. Em pero . 1",

encome ndero s hablan cobrado tri bu lOS exCt'sin>5 e inlen'enían ro ."la nlt"_

mente en la de sign ación de doctrinero , y en el cese de sus funciones. ;\.Iir

1tU.b.1 el Fiscal que los encom(" ndero s y OITl' personas ha bían segregado

muchos indios de los pu eblos par a el sen id o de sus casas, estancias d e ganado

y de pan, y para o tra s faena s; q ue de resultas de trabajar sin salario. lo,

in di os hablan padecido y pad ecían )o,'T;t llll n d.d¡o~ en sus person a, y t,,,
ciencias; que los encomenderos se servla u de dlo~ en las mí" ",. en c'I'lIld",

"'Ju an Frlede, " id.. ~ Obra de Don ¡wm dd I'al/e , p. 226.
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de gan ado y de pa n, en la construcción de edificios, en el tnnsporte de

cargas y les exiglan tributos excesivos en relación a las cédulas reales, y Sl

eses tributos hablan sido mod er ados, lo ha blan sido sin tasación, y si hablan

sido tasados, estaban mu)' damnilic:"Jos por los jueces que los habrían hecho

y que los en comenderos percibían esos tributos sin poner re lig iosos ni clén,
gos en tre sus encomendados . Adem ás, para comer y vest ir, y para o tros

gastos suyos y de hi jos crecidos, los encomenderos habla n tomado oro, csme 

ra ldas y otras riquezas a los ind ios sin pagarlas. Para queda rse con las mejo

res tierras para sus ganarlos y semen te ras, los encomenderos echaban a los

indios a los pantanos y tierras inúti les, poseye ndo ellos aClualmente la

mayor parte de las mejores tierras de l reino. Los indios padecían, además,

con los traslados de Una p rovincia a otra, como ocurría entre Cali y Santa

Fe, y entre esta ciudad y Cartagcna: con la exigencia de los españoles de

que les construyesen cercados y baharcques en los cuales se gastaba gran

cantidad de madera 'f se derrochaba mano de ob ra; con la presencia de

españoles que subían desde la COSla , los cuales, sin cabida en los pueblos

de españoles, vagaban por los de ellos haciendo m il desaguisados: eran " fe
limas también de los negros, mest izos e indios ladinos que llegaban a SIlS

poblaciones. quienes además les daban a conocer cosas contrarias a la. evan

gelización. Sufrían también por la desaparición de sus antiguas prácticas y

por el incumplimiento de la leg islación española. Para po ne fin a tanta

miseria e inj usticia pid ió el Fiscal que se oyen a los indios y se les hiciera

plena j ust icia, y que esto se encargase al visitador que por razón de su

comisión debía andar por las provincias, repartimient os y ba hlos de los

ind ios. Pedía, ademis, que se encargase a éste que averiguase el n úm ero

de indios que primitivamente tenían las encomiendas y el actual, oye ndo

a los indios sobre esto, lo cual po ndría en evidencia que un gra n número

había muerto y que los pueblos ee habian despoblado debido al trabajo

en las minas, tra nsporte de cargas, a otros trabajos y a los malos tratamien.

lOS, por todo lo cual solicitaba que se castiga!.l' a 105 encomenderos.

Inquieto, seiia!.aba el Fiscal otros resultados de la acción de los españoles

sobre la sociedad indígena: la existe ncia en las ciudades españolas de un
gran número de indios lad inos libres que ..ivlan en situación de semivagan

cía. Sirviendo malamente a los españoles. siendo por éstos también mala

mente pagados, vagando de una casa a atta , e\'itahan aquellas donde pod ian

ser adoctrinados)" recogid01. Y si eran illdias y alguien las recogía )" encerraba

e iolelltaba apanarlas de sus vicios. pedían que las pusieran el! l ihen ad, y
conseguido esto seguian con el vicio, o tras vi\'Ían amancebadas públicamente

en casas de españoles. y éstos no osaban reprenderlas ni echarlas de sus

casas, porque el indio que quedaba estaba en ¡¡hertad para ir a juntarse con

la. india, pues no fallaban familias 'Iue para tener servicio les con_entlall
,i'ir de esta mnncta.

Pedía el Fiscal que se buscara e l remed io y que a estos indios e in di as
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lit les (.utigau moderadamente, le Ir$ :ul lK l ti ln u y se ", p. ~gJ. ra n IU' loet·

vicios. Señalaba, adc m.is, otros pa decirnienros, de 1m cuales no eran rl'l pa n.

Io3bles 11» españoles. tale s como la s hambrunas que solían soportar por su

desidia 1.'11 sem bra r, la desnudez q ue padecían por su falta de in terés por

hacer ropa y 131 Irecuemes c:lcer ías que hacían entre ellos los indir» cami
ceros y qu e desola ba n las provincia s,

A fin de qu e 1M indios \'inicUII a con ocimient o de hI fe c2. tólia., se

muhiplia.~n o al me nos no d ¡lminuyt'~n. como había ocunido dcs pub

de la cOllquista, propa\O el Fi;cal q ue todo d di'!r;to 'le rela\;l~ aJli donde

hubiese tasa , y donde 110 la hubiese se lau se, '1 que 1.'11 ;¡mbo1. U!IOi se

gua rduen las P'"", ¡<¡on l.'> ce la .\udi..nch. ~ las leyes l cédulas reales. se

excl uyese el u abajo ..n las mi llaS, n rgu y los st J'\icios personales y la

l3.saóón loe h id er a en las cosas qu e 1m ind¡.... te nía n de su ~cha a Iin
de evitar que por cu m plir la tasa tu ,iero," qu e ir a la, minas, servir perso
nalmeme. ca'l;ane no ocuparse en tra1>;,j", ex traii,,,. La retasación " la

tasación deLía n hacerse prontamente. tam o pata evitar IOi agravios y exce..>s

que recibían los indios con las dcm a ua s de la, ta,as y donde no estaba n

rasados ron lo s excesiv os tribute s que SI(' 1("\ ped la ll, como porque la tasación

era previa para las dem ás resoluciones que de bía IOlnarse en .u hen dido.

Debla qui tarse el servicio perso nal con el rigor qu e estaba mandado por la

Audiencia y, en a<lcla n~e, ejecul'lrse bs penas en 1", 'l l'e e"cedie'en ; enl iar

visita dores y ej ecutore s a las m inas donde se abusaba ilimitadamente, ex.

plotándolas con man o de obra indígena, pna que castigasen ron rigor lo,

abuso, com etidos y prohibiesen que en adelante se emplease n indios en IU

ex plo ta ció n y en el transporte de cargas, y no se d isimulase. .'\ [in de desa

rraigar esos males, debía ponene alcaldes en las min a•.

Considerando el FiKal que la enngeli u ción exigia la vida poli tiu . so:i·

cita ba JI la Audiencia q ul' an tes de mandar a los encomende ros qu ... cum 

pliesen sus tareas e\'angeliladoTas. se 1("\ onlenase que red ujeran UIS indios

a pueb los. restaurando los q ue en alguna, panes se habían fundado y que

act ua lmente estaban aba ndonados, cominuando 1O'i qu e se hab ian comen

rado e inici.indolos allí donde huta entonces nad.. se ha bía hecho. Pan

a"a nra r en la enngel ilación. pedía a la ..\ ud ienda '1"1' h "oreciese a los
religioso, y In utgura.sc la m áxima libertad para. en tra r en los pueblos

indígenas. asl come a los indios pau acudir a la doctrina. Co n este objeto.

proponía q ue se privase a 1O'i encomendero, de toda intervención en la

designación y remoción de los docrrmcros. reduci éndola solamente al paKO

del e.. ipcndio y que ba jo !oCH'ras penas. ..e les pTOhibie..e el a(CC'SO a lo.

pu eblos de 101 indios, eX(l'pto pa ra cobrar d tributo. y todo ano atenta

lor io a la ¡¡hcHad de (lile Í'StO'J debían g"nr para cum plir con la doctrina;

ped,,, 'l ile 'C ""urase y se r(" I'("{;I\(' en 1'"hli(o " lo, predicadores, c'P("

ctatmeme ;IIlIC lo. lIatu raleS, para dar "ulOri(b d a l evangelio: {lue se casti

gaS{" a lo , mohall{", qu ien es obstinados en . u hlclatrta y en sus ('ITOH'S
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impedían la conv enión de los jóvenes: qu e en lCK pueblos incorporados a la

Corona se cormruyesen iglesias de mat er iales sólidos y en ellas se pus ieran

reta blos y ornam ent os para el cult o divino ro n e l obje to de que sirvieran
de ejemplo de buen estado y buen asen ta miento de la doctr ina. Proponía.
además que la Audiencia mandase a los prelado, del distrito -:'''',e,·o

Reino, Popayán, Ca rtagen a y Santa Marta-, que oonvoca, en a los religiosos
y cll!rigos pafa elabora r un a ln stru ccié n bien med itada par a uso general.

Con el fin de que los encome nderos cumpl iesen ro mo de bían .11 función

evangelizador a, proponla que se pu siese orden en las dourinas y se manda,e

al Visitador q ue castigase a los renu entes, com o se habla hecho con los visi·
radares an ter iores, y que se pidiera. a Espail a mas re ligiosos a expemas d~

los en comenderos, pu es el nf'gocio in cumbla a todos ellos.

Debla darse estab ilidad y orden a [os pU"blos de indios que cons tuuirfan

la base de la evan geliza ción . Para esto se d ebla pr ocurar arrniga r a los

indios do tán dolos de tierra. labrantías "fé rtiles y provechosas", restitll j'én

deles las que los encome nderos les ha bl an usur pado, y ordenar su vida
.Undoles le}'~s j" orde na nzas, ya que desde la enrrada de los ."pañoles hablan

empezado a perder sus costu mbres y las disposiciones de la Audiencia se

practicaban poco. En esto, deb la te nerse presen te la miseria y laxitud de

Jos ind ios. U na vez lograda la ur banizac ión de los natur ales, su el·angeli.
zaó ón debla encargarse a las órdenes de San Francisco y Sauro Domingo.

a_,ignando. a cada uno. regiones .Jele rminadas_ El FisDI proponi" lamuió'

solucío nes para corregir las de más situacio nes defectuosas e incoll\Tnientes

que habla seilalado, y par a lograr Otras que consi de raba desrables. p" t"

nilar luch as entre pueblos de ind ios, superar su desinterés P"la ,embra r v

su falt a de industrias domésticas, y e limin ar a los españoles vagabuudov.

proponla que cada provin cia de indios se dividie ra en pequeñas g-o berna
ciones ad ministradas por ciudadanos honr ados de acendrado tI¡.oilÍlU (["i,·

liana. con instrucciones para que los man tuvier an en 1'''' y justicia. y lo,
h iciesen sembra r a su tiempo lo necesario, castigas,..n sus ddit"'. guardasen

' U\ haciendas y personas pa ra que no fuera n ofell<lid"s, y, ad"IIds, los rulu.
jesen a pu eb los, Esto s administ rado res deberían cumplir eslaS larras ad f,ono .

rem. Para el buen gobie mo y ad iestramicmc pollt ico de los indios, pl'Opoll i;o

que se considerar a la posibilidad de po ner en vigencia en algunos pueblos

lndfgenas importantes, las re ales céduL.is que ordenaban ponn alcahlcs indl·
genas entre ellos, Para evitar los da ños que p;¡lk d an los indios por J;¡

ex istencia de Un exceso de espa iloles en el reino, pro poní a qu e se les prohi

biera el ingr eso a ~ I , se o rde na.e a los alcaldes de los ]>uenos, baju gran,

J""nas, que les impi d ier an hacerlo, ~' se prohibiera a In, encomenderos y

a olTa~ pef'lOnaS, recibirlos en sus CUaS..-\ fin de evitar el .Iespilbrro tic

mano de obra . pedía que se m andase qu e los cercados no se hi6er~n ele

bahareq ue (madera), , ino de tapia; que no se permi tiera trasladar ¡"dio,

de una provi ncia a ot ra, n i de SIlS tierra ' pa n la, ciudades, Con ti objeto
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0.1(" e",ilar qu(" los eO~J lloJtS $e ; ~l1 rod" jenn e n los plIebl.". de los indi os. y
agraveasen a .sus habitantes, J>C'lh a que se mantl,¡¡!ot" pontr tambos, mC'SOUt'S y
ventas, y 1(' f'jaloe un arancel.

Para difundir el ejercicio de oficios mecinicos em re los indiO§, proroni;¡

que lo(' lIólusen mudluhos hutrhnos de Jos pueblos, que no IU"ieTan ohliJf'l'

ción de RTVir a nadie, y se lrajetl'n a le)!, pueblos npañoles. 1 se k.

pusien b.ajo la direroón de mae <t1'O'l para que Jos apre ndieran, y una ,tr

q ue 10& hubiesen aprendido, fueran de\'ueltos a ous puebl os pan q ue alli. a

Sil "el, los el1señaran a otros. Con e l obje to de C'\' itn los gra nde. perjuicio.

que Ju ldan loo ind ios dd..ido a la partición de las encomiendn, prop"n i.l

q ue le castigase con pri" aci,ln de su encom ienda al q ue ,e",l ieS(' I U~ indio.,

los regala se con motivo de matrimouio, In, casal e, al'luilHe o trocase, y q ue

se c:uligaoe tamb ién al J::ohnnador que lo perm itk w . En ale nr ión a q ue

e n la boga dd 1\Iagdale" a se hahían con'umitlo Coni totalmente lo, illd io.

'lile \"ivfan en .us ribera s, pcdla el Fiscal q \le e<te sen-icio se quila~ del

todo a los indios y, que si habla alguna real cédula que lo autorizase ,je

alguna manera, su p lica ba de ella y se oft'l'ció a pro bar que habia sido obre

nida ton falllól ~la6ó ll ; pedía. además, que lo. pocos naturales que queda.

ba.o. llC' recogiC'S('o 1'0 los pueb los ). lugares que parcciC'un mis coll\C'nienle.

y fueran excusados de todo tr ibuto ha.ta q ue se n~cuperasen; filOS puC'l.,Jm

debían estar bajo b. IUle 'a de alguna persona. pa ra qut' .igiln.l CÓmO

eran adOC:lrinados y defen didos, a fin de que no r<:c.ibicr:m ninglin <I.l.io.

I' an tratar dt'l asiente y perpelUación tic la pcblaclén indlgeua en general. ~

p.a n $U ntC' jo ramif nt O esp iritual, pedí a el Fi'Ol q ut' b Aud ie ll(Í:l ~ rt'u·

niese especialme n te una \"('1 por mel, y prevevese lo que lut'ta poliblC', y 1<1

d,' m,b SI' remitiera en consuhn al ReJ con ou[ ici\,ntC' in formaci ',n ...\ [in

de areler ar y co nsoli dar la Ollr-lIlin(Íún de la tierra y de los nalu rale. propo.

nla que, además del O idor qu e por mandato rr al de bía \'isil3r prrma nr n.

temerue la tierra , SI' designase o tro. Para que lo. visitadorev poste riores

apro\"t"Chilscn las eXpeTienU.l 1 de los a nteriores ("tt'ngJn lumbre J claridad")

sobre lo que convenía ea" igar. p roveer y remediar c n catl" pueb lo y lugar.

_(,lialaba la co nn -n;"ncb ,1\' ,¡ut' el \·',iudor .,¡ • lir a ob<cnn cU.llt\uien

de Lu gobernadon('$, lk'uSC' un libro en el cual allo!ase el día C'II que

enln.1lC' a visil3r cada pueb lo , el numero de indios c:...ados y '101telOS q ut'

halla$(' eo tl . lUS ri los y ceremonias, lantuario. )' malas ro'lunlb res. los

Ul.tigos que impu~eu y lo. n:qm:rimien too q ue hicieSC' a los caciqUC'1 e

iudiu, pr illcipJks. d "¡"d,, d~ r.' e'Jll~di /""i';I1. CU.Llllla de 10'> trtbuto- y

tr a te q ue recibían del cuccmenderc . .\ su vuelta , el Visit ador debí a erute

ga r C'11(' lib ro a la Audiencia. p"ra 'lU to lu cra archivado y ennegado a lo.

"i'il,uloTC's ' J"t' salin,m 1'",n'riOrmt'lIlt', I',,['a ' IUt' 1" \:e,·"st·lt (u l" igo. 1"

ronsuhasrn cu ",tia puebl» ~' \'i('«'1I 'llIé .lpn d l,illli'· lItt" '" ha\.l;an hecho ,
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r l ue-gn ccm probasen si se hab lan cum plido. ). agre-g~sen en 1'1 los que a su
"e-l hiciC'Soen %2.

Con~ruenl~ ron las pcticionC'l del Fiscal. la Aud ie-ncia has la en tonces
tan incli na da a contemporilar con los encomenderos, :u;:ordó encargar 111

\'ili tador, oidor Angulo de- C1ulejón , que reinase 101 tributos de 10$ indios,

qui lalle los ICTVicios pnmnaln que formaban Jnrte de- ,us ob :ig:rrionC1 como

t nco me-JKbdos, y C'Xtinguine eJ trabajo de- los indios con las m inas:t.

A rall de la pe-úción de l Visilad or de que- se ~ nl reg;ue al secretario de la

"isita el libro de cabi ldos de- la Ciudad de- S"-nta Fe-. Carda de Vahe-r de
formulé aira petición para el mejor cumplimiento de las rarea s d e- la ,·isita.

En ate nción a qu e con motive de la re tasa de- tribu lOS que debla pracncar

t'! Visitad or, se abrirla u n prouso en el cual los enco menderos declatar fnn
que los tr ibutos qu e- los ind ios estaba n pagando eran juste s, y q ue los

podlan pagar en las cosas e-n qu e- los pagaba n; en ate nción, por orra p;lne.
a que la justicia de la tasación de los tributos dependía de que se considerase

la cali dad de la tierra del repartimie nto y el nu mero de los indios, pUM
de acuerdo ro n esas eirrunstancias. un os podlan pagar un tanto, o tros m~s,

onOIl menos. unos en unos productos r otros en otros. e-ra necesario que el

Oidor fuese acompañado de un a pC'nona religiosa y cristiana, con ocedora

de la lÍC'TTa, de la calidad de los indios y de su caparnbd productora , pu:!

qUC' actuase romo Procu rador de ellos y defendiese sus derechos, frente a

los muchos que defenderían el d e- los "pañol"". .El Fioc.al pidió qu e p:ua

"la función se designase al dominico J uan Ml'ndu:li.

La ,fudit nú a acctdt a saf¡s/acn a/gun <l$ pe ' ;Ú01,ts del Fiu ff/

Sobre algunas de las pe ticiones del Fiscal se pronu nció la .\uolieIlcia en

9 de en ero de 1562, Acced ió a que se escribiese al Rey so'Ichando qu e se
e-nviasen religiosos en nú mero suficiente para poder e"a ngeliza r a 10\ lndios.

Respecto de la const mcción de- iglC'Sias con los pueblos de indios de la Ce ro
na, recordó que ya esta ba mandado, lo mismo que acer ca de qu e no suble

lIIC'n "pallol" desde Cartagena al !>,'ue\,o R e-ino, y sobre la exnaccí ón de

indios de- 101 pue-blos. con lo cual " 101 man datos ' luC'daron TC'ac!UaJir~ dos.

R C'lpC'cto de la boga de can oas por los indios. rnoh-ió ocu patse' de Na
l'UC'Stión de tenidamente m:l.s ad elante. por ser ell o U:lO de los a~u nlOS mAs

impofUntel de la , ·ida del Reino. y que, mienlra, resolvía sobre ella . se

-Eltpediente ~ la Tislla del oidor Angulo ~ Culejón ni el NUe>'o Reino
~ Cnoada. A, N. Ik Cnlambia . Caciqu... e indiOll, \'01. ., pp. 456-60'2.

- Expediente- de la mira del oidor Angulo de Caltejoo ._ )' Carla de la Audien.
cia de Santa Fe al Rey, 8 de junio de 15(;2. ACI. A. de Santa Fe. 18S. En autc
de la Audiencia de • de didembre de 1562 le alude a la Corni.ión del O¡'Io•.
Eltpedlenle de la ,.isila.... ff . 499.

"'Expedieme sobre la \·l. ila del oidor Angulo de Ca.otejón.
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guardal.e la Re-al Cédula que- r{'gla este negocio, con lo cual por entcnces

los encomenderos d e- las gobernaciones a tlá n ticas pod lan legalmenle emplear
los ind ios e-n la boga2S,

.4ngv/o de Ctutejón .Ie a fa viJitll de IVI indiOJ de T l.ll'Ija , Pamp lona

Poco d <espués salió Angulo de- Cómejón a la visita; tC' di rigió a Tunja 2&.

Con ti obje-to d e- ayu dar tC' e-n su Iaben-, y dando la razón al FilGlI attra

de la conveniencia d e- ll eva r un libro de visitas , solicitó a la Audi e-ncia,

por carla de- 26 d e- enero de 1562, qu e- se le enviasen las deKripciones de

los pu eblos de in dios que hubier an he-cho los aleald<es mayores de- las ciu

da del de v élee. Tunj a y Santa Fe. el bachiller Fra ncisco Venero , J uan

Ruiz tle Orejuel a y el cap itán Balrazar Maldonado, respectivamente, por

orden de los primeros o ido re-!, y si fuera posible- la de Pamplona. Estas

descripciones le ptlm itir lan ronccer el numero de indios que- hab ía en el

mom ent o e- n qu e- aquéllas se habian hecho y compararlo con el auual2T.

Pocos dlu después, en 2 de febrero, el Visilador insistió en su ptdido.

Por orde n de la. Audien cia se It remitieron copias por ti JC'CTetario-".

Ca~na de Va/vrrde pide a liJ .4uditncla que no ald oriu 'ul n .u con 9uif.1II

o que en CdlO de hau rlo controle deb id4mente el Cllmpiimien lo de Uu

inJ' rlIu ione, q..e ~egian elta adividad

C ard a d e- Vah 'enie- no aspiraba solame nte a que le cumpliesen las leyes de

inspiración ju sna tural ista . y las que- regten la evangeheacién, sine qu e impi.

rado en esa ten den cia y por su fervo r cristiano aspi raba a qu e se Temo

viese cua lquier ley qu e en la rea lidad resuha se perjudiria! para los indios .

Ya habla ~, I icitado la derogación de la ley de 1552 qu e habla permitido

que los ind ios bog asen . Después de la parlida del Visilador, procur ó qu e
se suspend iese la vigen cia de la nueva instru cción de poblaciones que habla

, -('n ido a saustacer, aunq ue en forma limi tada. las ambiciones de pod e-r,

asce nso social y de g:oria de los vecinos e-n rique-cid~, las aspiraciones sedO»

Tial\:! de la po blación Ilotante 'f 105 clamores de la.s ciudades que padecían

ti merodeo de indios indómilos, o al menos. que se COntrolase rigurosa

mente su cumplimienlo. En la petición que hizo sobre esse negoc:io. expre•

....ba el Fiscal que- co n el di .uilo de la Audiencia lit habla autorizado nume-

ro sal conquistas y entradas, doce- o quince que ya se habtan realiudo o

esta ba n en proc eso de e jecución, qu e e llas habian perjudindo grandemente-

- Ellpediente de la ~isi l a dd oidor Angulo de e;,.lt ejÓfl.
""Carta dd licendado Anguln de Cntejón. oidor de la Audienda de Santa. f e.

al Rey. 29 de agosto de 1563. AGI. A. de Santa Fe. 188.
"'Ellf'C'tl ienle de la visita de Angula de Cntejón.

-1delll,
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a J05 indios, eSlx'ciaJmente a los del N uevo Reino, que era n hurtados y
llevados a la Iucrza por 105 soldados}' persona. que part icipaban en ellas,

para que los sin'iesen y les tran'portaran ,us cargas sin consideración a

que llevaban a las mujeres sin sus maridos, a éstos sin aq uéllas y a qu e Jos

hijos quedaban aba ndonados, a 'lue ni los capitanes n i los sold ados de

esas em presas guardaban las instrucciones que les daba la Audiencia)' que

por este habla más de tres m il indios en cautiverio en los pueblos recién

fundados; a que debido a que los españoles entraba n en la tierra de los

ind ios a "de rrota ba tida", ech:ln dolos a las minas. sirviéndose de ellos per.

sonalmente, aquéllos sufrían muchos daños que afectaban 'u salud y con.

servacíén, como podía verse en tod o el Reino y eSp<'cialmenlc en las zonas

minera¡ de Mariquita y T c raim a. Si no era posible slt"pender las conquistas,

el F iscal solicitaba que se exig iese a los capitanes que cumpliesen rigurosa

mem e las instrucciones eJ\\{' les habla dado la Audienci a, 'lue los indios

hurtados fuesen de"ueltos a. sus pueblos, para. Jo cual conven ía que se

de5igna5en personas que visitasen lodas la s reg iones recién pobladas. Para

impedir q ue allí continuasen los abusos, proponía el envio de jueces con

atribuciones para ca'ligar .1 los aUlOre, de ell0' mn el mayor rigor. A fin

de evitar que por tales em presas fuesen despobladas las reg io nes de escasa

población in dígena. proponía qlle sólo se permit iera poblar en reg iones

abundantemente pobladas. donde pudiera pe nsar.le que no habría encomien

das de m enos de quinien tos indios, y que se guardasen 1.1., ins trucciones

sobre población; con el obje to de que tale s fundacion es no desvirtuasen su

fu nción pública. ped ía que se cuidase oc la educación religiosa y civi l de

los natu rales somelidos. En consideración a que no se hablan cumpli do

las instrucciones da das , propuso el Fiscal que no se autorizasen nuevas em

presas colonizadora¡ sin consultar previamente al Rey, y que en esta con

sulta se le hiciera saber que continuaban lo , daño<; 'lue se- habla querido

extirpar con la nueva instrucció n de bido a q ue las fu nd aciones se hacían

con soldados, y que se solici tara que buscase ot ra manera de llevar adelante

la evangelización. El Fiscal proponía , ade más, que en el caso que no se

.1(CeU;'2ra '1 ' u petición y se autor"ar'lIl llueva' em pr esas cclonizndcras, se

di$pusie~ que en los territorios q ue en adelante se conquis!'5en, se cum

pliera la orden real de reservar las cabeceras y los puertos para la Coro na;

que se enviase un O idor a visitar las nue"as poblaciones para que pusiese

en vlgcncla la . leves dictadas y tom ase resi dencia a los capitanes que las

gob<Tnaban . y qUl', conforme a b nUCI"t inslrllc~j"n sobre poblaciones. le,

h,ciese car go de lo, pnjuiC:os qu e habi"n infn:do a 1", l1a!u ral~ , e !lid et a

justicia. de manen que aquéllos f\l(''''" ,les;tgra\jado,~9.

A raíz de las propo>,clonn del }-j-e,¡], la Audiencia "mnló eje-rcer un

mayor control ,obr" las :Kti"i<! :uk s t1~ 1m conquistadores. COIl est e objeto.

" Exp«tk ntc sobre la \';';1.1 dd o;<lur Angula de Caslejón.
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en 17 de m...no de 156:?, anuló tod as las licendas concedidas para. fundar

nuevas poblaciones, Quitnes qu i~ i(Sen llevar a erecto las (undaclOnn que

ha blan pauado con to lla , debían ob tener nueva IlttnCla, ya Iuese del Rt y
dd Consejo de Indiu o de dla en nombrt de aq." Q",',._ . .. ~~ IIIttlllalCn
hacerlo. li~ e'le requbüo, sertan a~l ipdo$ con J't'lIa de muerte '1 pérdida
de los m dl o¡lO.

En rG ~Ón de /4s 'lU l'j<u dl' los wcinos de T i"um d , .VeivtJ sobTe fll conduclG

dl' fos in dios "i~(U, fa Audi" nria concede lIufori::GciÓ1l paTIJ pobl4T

"nlre 101 indios pde:

Pero ~,i come haoí~ iudio~ qtlt wpotl3h~n . umi_ kK auopellfh d..

lo' (ol!')fl(". h~hia otros q ur los ho ..ti : i13b~n duramente y pan los cuales loo.

es.pañ e tes akuado. prd ían amigos rigu rosos, La Audi..neta d..bia calificar

la jus ticia de tstas peticiones, y las pcetbi'Idaes d.. bilO que una polll ica

de ma no d ura podría tener . Po r ..menees la Audit l1 cia recibió amargas

quejas de las , 'ilJas d e T iman á y Neiva contra los indiO"o píjaosar, al mi~mo

l iem po que Dom ingo de Lozan o, rico \·..cino de lualr-'é, se olrec¡a para

fundar una ciuda d en tre los ind ios pi N , en lal proximidades de T;man oiS~.

Par a resolve r sobre lo qu e debla hacerse en defensa de esas poblaciones. ];,

,\ ud iencia consultó a los vecinos de Sama Fe: jim énez de Quezada, J ua n de

C61)('des, River a y Gonzal o Carda Zorro. algunos de los cuale s hablan

t srado entre los pijaos. T odos ellos consideraro n mu y perjudiciales las acu

vidades de ero s ind ios e indispensable q ue se les castigue riguro5amenl".

Pe ro como era umal que na die quisiese pnrucipar en esas emp resas, $inn

era co n 13 posibifidad de establecerse como tnrom..ndero en la región p3ci.

Hcada, 10$ co nsul tados pro pu sier on que pau eao se autorizase a fundar

un p ueblo en el cu:al pud iesen dtK.3nsa r y comi..sen quienes quisiese n ir a

este castigo, y qut se enc.argase de ti a l scllcitanr.. Domingo Lozano. La
Aud iencia :acep tó esta rewmendación '1 dtsignó a Lozano para ese (in; le

d io inslructiones acerca de cómo debía actuar con 101 iOOiO$ Y lo autorizó

para que, halla ndo ríerras y nat urales, fundase uno o dO$ putblos en nombre

dd Rey. conforme a las in stru cciones de :\"UtU Población. Fn or eció tita

n"solución el q ue 101 vecinos de Pop.ayoi n , a quien" BeJalciur había repa r
tidc los ind iOl p.ie!. no se hablan apron'(hado de dlol poT "tU mu y lejos

de ...... ciudad. Lou no en\·ió algunos ami.':Os a reclutar gente a las ciudades

y pu eblos dtl ~Utvo Reino. R t un ió tn tOlal serema soldados. Con el10"0

salió d t sde l bagué en 30 de junio de 15r.:? .'wmel idO"o los indios. sus aromo

pañ3n « $ se apresuraron a perlitl e que pohlase en tierras dtl cacique Abinma.

con dnla l.lción de que' ~i más a(kblllt se r nco nlraba un lug-dr m~s ade-

~ / il"" <Ir , ~,,,n<l,,, ¡/~ /d ../,,,/irlll:i,, / k dl .. , 100' " 11, p. Z18.

" ..\¡::"atl" . /l u "/,;/i,,i,)" /f í.' lm'ial, pan ,· t , lihnlll." , <.:I p. •.
"'Jaime Ano)'o, His/orio de la Gobrnl <ld ólI de Popaydll, p, p. 127.
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(liado la ciuda d se mudarla al U. E n enero de 1563 fu ndó Lozano. con esa

declaranón, San Vicente de Páel33.

El oidor Diego de Villafaile dnllmria al Rtry la persistencia de los servicios
pn'sonal(J como fHlr/e de la.< obligaciones de /os indios encomendados

La part ida del Visit3dor no menguó el deseo del oidor D iego de Vj]]a falie

de que se tuviese una política más dura con los encomenderos, En 27 de

abril de 1562 éste escri bla a l Rey diciendo: "El servicio perso nal en este

J(: lno no eSl,; quitado y en lo de las ml n"s )' cargas, las cédulas (le Vuestra

" 'ajestad esra n pregonadas y mandadas guardar, pero la disolució n de est ..

geme es lam a. qu e tienen a los indios en las minas como antesw.

El Fiscal objno lo decisión de lo Audiencia de (l.{im ilar o SIU funciones lo
defellJa de los indios )' logro que los eosas queden como es/aban

La escasez de (ondos provenientes de pen al de c.iruara. de los cuales por

acuerdo de la Audiencia de 9 de mayo de 1559 se pagaba el salario del

defensor de indios3\ creó a la Audiencia un nun'o, aunque pequeño . pro·
blema; la. di,minución de estos fondos impe diri a pagar el salario del defensor

de los indios, circunstancia ante la cual éste abandonaría el cargo, con lo

cua l Faltaría una pieza en el sistema esta blecido paTa administrar jmtlcia

a los indios. La Aud iencia no creyó que esto fuera irreparable, sino que

creyó encornrar en esto una oportunIdad para dar más eficiencia a la

de rensa, Por ser el defensor u n panicular, los ind ios no acudían a i'1 para

Illfonnarlo de IdS olensas que los e'paliok. les in (erLtn , ~. los encomenderos

lo aborrec/an, La Audiencia deci dió encargar la defensa de los indios al

Fiscal, con lo cual creyó que ene no ocurrir/a,'6, No participó el Fisr..a l dd

criterio de la Audiencia sino que " io en la supresión del cargo de defe nsor

de los indios una serie de inconvenientes. Ese mismo día hizo ver a la
Audiencia que esa determinación era agr aviante para él y para los indios,

,/ue ese función na ajell;! a su c!r~n e incompatible ron él, como sucederfu

en los casos en que debiera acusar a indios que hubier an de lin quido, y

en cuyo favor debla alegar el ddellSor. qu e eran muy disimiles los proce·

dimientos del uno y de l otro; que eran muchas tu cosas en que el defensor
debía intenenir en Iavcr de lus indios, que por esta ronsideracién el cargo

se habla rreado también en o tras audiencias y qUl' la carencia de fondos no

-Aguado, op, dI., pa,te 1, libro X\' I, e, "

"'Carta del oi,lor Diego de \'illafañe al RC)', 27 de abrIl de 1562, AGI, A, de
Santa Fe. 188,

- /' jb,o de ACI,ndo. de lo A ",Iin,";" R,-,,¡ " " 11, p, Ihi,
"'Carta de la Audieocia de Sama Fe al Rey, 8 rle jun io de 1':'62, AGI, A, de

Santa Fe, 188,
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er,a razón ,uf¡rielH~ p~ra extinguirlo, ¡mn por UJón de Su utilidad se pod ía
Ul lponn Ilue los indios ccsteaeeu IU sala rie a pro rra ta v ente d .. . , ._ .~ .....n~~pona
haber no )< .10 uno, ~100 dos de lenscre, de IlltllOS La A"d,'a - .. . ~nCla no aceplo
el planleamlento de Valv erd e e insin ió en su orden. EsIC manifOlo nueva.

tt:eme qu e haria en Iaver de los ind ios todo aquello q lle estu,·il'Ta dent ro

de sus funcion es pt' ro que no tornaría LJ defensa de SlU a usas particulares.

El bach iller Franc isco \ 'ent ro qu e hahía lido de~ign"do para el cargo en

1; de ene ro de e-e ano con un sala rio de :!OO petos, se ofreció para ejercerlo

p atuilam enle si los ingresos a 10'1 cuales se habla argado $U salario no
baSla ban pan cubri rlo .

La Audien cia aceptóS1•

A" gIl/o de Cast~jó" I,isi/a lOJ indios de Pa...plona y I'<il~z)' IG.UI

nu tribu/OJ

Emretanto Angulo de Cal lejón salió d" '>de T un ja hacia 13, ciudades norteñas

<l e Pamplona y Vt lel . En Pamplona, dud.ld de cuarenta y cuatro encernen

deros, de po cos ind ios de escaso rc ndimiel1lo. la principal fuente de sub.ir.

renda era el OtO q ue los enco mendero. had an extraer a IU' indiol en el

Páramo y Rí o de Sur a t.\. Allí la. obligaciones que pri mitiv amente se habían

impuesto a los indios rentan incontrastab le vigencia. Lo. encomenderos ni

siquiera conec tan la la sa hech a po r el o ido r T om;Ís Lépcr, empleaban sus

indios en las explo tacio nes mi nuas y, en el tr an sporte de car¡:a }' ponían

poco empeño en eva ngelizarlos. ~o obstante que la extracción de oro con lo.

ind ios era la úni ca fuen te de ingr esos de 101 encomenderos y que suprimido')

el servic io pe rson al en esta act;'·idad. dado el corto número de los indíos v

\11 C\C3la prod IlClh· idad. los tributos 'I"e aqut' lIos recib ;rian 'itrían. insulicien

tes para ,ubs inir , el \ 'is¡u dor proced ió a quitarlo e hizo rcp-esar 3. los Indios

a SIlS t ierras, Los encome nderos suplicaron de esta resolución ante d mismo

Visitador. Este replic6 orden ánd ole que cumpli~n lo resuelto por tI hasla

que e l Rey infonnad o pro\'t'}'CSol' olra cosaJlt. Apane de esto. el \ ' ¡Iitador

orden6 a los natural " hacer mercado en la ciudad a fin de que obtuvieran

e l mayor be nefido pos¡ble de l comercio de b ul y evitar los perjuicios que

hab lan IUfridol'.
Desde Pam plona pasó el Visitador 3. \'l'lu, ciudad de pocos encomenderos

de pequeñ os repart im ien tos, cuyas principal t s futntes de subsistencia era el

empleo de los ind ios en las Iaenas dd desembarro de mercancia5 que ,-enian

desde Carugen a al Nuem Rein o v la exnarció n de oro del "Cerro del O ro" .

El Oidor suprimi6 el serv icio personal y re tasó 105 tr ibu tO!. La5 can tida d,",

" l .il>ro d~ Ar" ~f(I", fU In A " d.o "ia lI~nl_ ... 11. pp. :!c,:!·~~ ~.

"'Carla dd li~nei ado Angulo de Castejón al Rey, 29 de agoslO de 156' . AGI,

.-\ . de Santa fe, IH8.
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que JO! indio! de be rían pagar er an tan pequeña s que no ba staban para el

.• usrenro de los cncc rnendercsw.

LiI Audirn ó a da cue nto al Rey de la ejt'Cllóón dr la visila

A comienzos de junio, la Audiencia informó al Rey de lo qu e hab la hecho

para cumplir sus órdenes sobre modificación de la situación de lo s ind ios.

En (uta de 8 de junio daba cuenta de la visita que esta ba haciendo Angulo

de C astej ón a fin dc "retasar los tribu tos y demoras" , quitar minas y serv icios

personales conforme estaba or denado, y de los inconvenien tes qu e éste habla

tcuillo ell h ejecución de SI'S ,'mlel\f"s, D('cb (I"e esperaba dar noticias d el

resultado de la gestión del Visitador a fin de que lo que ella no pudiera re me

.liar, el Rey lo mandase pro\'ecr. I n rormah~ además de los moti,-os que

habla tenido para ordenar al Fisca l que asumiera la defensa de las causas

l' artku]ares de los indiosll•

..I n(;lllo dr Ca.flrjón viJ;l~ los indios de IOJ tirminO.! de I~ ciudad de T"nja

Desde Vélez '-olvió Angulo de Castej ón a Tunja e ini ció la visita de los

in dios de sus té rmi no s. Para averiguar el número de ind ios tr ibutar ios quc

habia (> n cada uno de los re panimielltos q ue visita ba, int errogaba a los

caciques y solici taba inform es ,,1 encomende ro. Com o no le fue posible

visitar lo dos 105 pueblos de in di os resol vió informarse de otro modo; ordenó

que en todos los pueblos de españoles se formasen com isiones de seis penonas

"fieles y legales" de las ma s antiguas y con más i nformación y ex pe riencia

.Ie los términos de ~,to, pJra que de conformida d y baj o juu m ell lo de

dara>cn .';'1 com ún opinión y reputación'" el nú mero de indios que rent a

lada repartimíenro-a.

Durant e la visita, el O ido r observé que Jos espa ñoles no m idaban debida

me nte de sus ganados)' que éstos penetraban en los sem brados de Jos in d i

genas, produciend o grandes da ños y que por ser la tier ra m uy m onta liosa los

indígenas tenlan sus v,,-iendas 'f sus cult ivos muy separadosra.

A p~did(} del Fu e'! / la A udiencia pone en vigor el aulo de

2J dt' octubre de 1561

Mien tra s .-\n~lo de Cal lejón cumplía sus tareas como vis itador, e l Fiscal

"'('.art a del liCl' nciarl" ,\ngulo <le Ca'lejón al Rey, 20 <le agoslo de 1563, AG I,
A. de Salita Fe, 188.

"Carta de la Audiencia de Santa Fe al Rey, 8 de junio de 1562. AGI, A. de
Sall la r e. 188.

"Carla del oidol Angul o de Castejón al Rey, 29 de agO!lto de 1563, AGI , A. de
Santa Fe, 188.

"¡/km,
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Card a de Vah ndc había ill5i,¡j (\o " 'ile la .\ul1i,· nd .. tu la Ilt(c,i<lad tic

que (']1:1 pmi cse en \igor cl auro de 2:J de ow . brc de 1561, por d OJal había
red ucido lo~ Rnicio. personales de los ¡n<lim en {n or úe su d

~ 1 enromen rr<>'i
a m uy pocu :u ti\' ida d'"l, ~II l'5lab a ma ndado por rea les cédulas, kvl'<.
u nas y .obrcuHu . Con este me u-o reeurd é d Fi\Cil! "U" _ , l' ' li... r- e mcump r-
micnto de. :sal órdenes los indilH suf rfan ~ndcl daño. en lo lempo... [ y

en lo espiritual. En 10 temporal, por 1;" Rnlldo ocupaciones V [raba'

q~ l('n ¡.In y por que '"('11 IOd o hacian y era n Cl<Up;>d05 como btollón",':

en JI) c-spirilual. porque no se k. ,bba uempo para que se les p«'dic:.:nl' r~

doctrina , ni desam'lO pan: oirlJ . G u eiJ. de Vah erdl' hada prese nte en sU

perición que 1'.1", la rjerurión de CM' a Ulo 11 0 olnuban ni la suplic:lción de

los. encomenderos ni o lTO!o reCUT'I(K. l.a Aud icfl( ia rrwhió pon..rlo en \~or

e n 10 de oc tubre de 156:? ruando es taba ya avanzada la vi.ila tic los indjo~

de los t ét m inos de b. ciu dad de Tunja v cercano el moracnto en 'lile _\n~\llo

de Caste jén debía procooCT a re ta sar los tr ibutos y lo rnníli6 al \ ' isila,b r.

AnR\l:O lo recibí,') y lo obedeci ó en 30 de oct ubre y manifeSf6 que en

ru.mro a su s'jn uci'; ll, durant r: la \ i,'l;o In !>ia (llrnl'liclo lo 'lile Su \["jf',od

mand"ba por .us re a les cédulas )' p ro\ i,io ncs, Tr:fen'nlc al lrabajo rn 1:15

mi nas. al lr an'I>oru' rlc P rga, ~ \t'ni , i"s ]IcI""1;I!e, ", f'n se~lIi<la. lo l li / "

I'Tr gonarH .

¡.:¡ cabild" dr T u" ;" comunica ni r¡,jlm/nr w pmp"úrn dr Jupli,,,r
d I" la r ...durr;,in dr lO! $('n,;r;os f"'ru," lllrs ,Ir lo., ;n'¡'o.' por ra:';"

dI' la rnrnmin,rlll

Lo~ , ccin," \ 'i"amcllle af ectados por la I'lomu'¡;,'ciún d.. la on!<-n d.. J,•.-\u

dí enda iniciaron de inmed iato el proceKl de ,,'pliudón pan que se 1.1
dercgara : el Cabildo se dirigió al día \il?;uiellle, 3J de octubre al Oidor

supl ic:Ulflo ,lc d I;, , -olicirando qu<' ," pt"lili.;n ce a-"jumara al Icstimon;o

<ld prt'¡;Ón ra ra ' I"c COn " a loe en 1,>\ anl""_ Ilff i:l el Cahildo en ese dccumen
lo: " F.! rnn~jo JU'l iri a v R~imie lllo <Ir la ciud,.d d,' Tuuja ("IDO (;11 Consejo

.. U'lm31"lo la "0' '1uc ,." ddrn-:¡ ,le nU"'~ln Rep,¡hlica noc «)n\"klle de

Derecho ~ d... Iod os los vecinos v enromeuderos de ¡odios de evra dicha

ciudad y prO\incü a '1\1:(1} lo ,le \U'>O conleni,lo loca \ al~lie ~- alañer puede

en cua lqu ier maner a y COIl '-01 Un i\~TUI dI' toda 1:1 Tt'p,ibJica de eua ciudad

por nuest ro procurador". ~- decimo v qur ~mimo~ nol3ble agravio e como

de ta ] obe.-\rdmirmo 1:1 dicha Gnu'" prOlí , ;ón ral de Su ) bje~lad romo

carla ... pro\'i. ión de nu esrro Rey y 5l'ñor 1101111131... roo ti drbido acatamiento

suplicamos de lo en <l icha Rea l P ro\ isinn Cllllw ni, lo pna an te la )lajt"ota d

Rea J , Id Rr)' /Ion Felipe. ll tll', rm Sd,,,, " p"r:1 ante su m"~' alto CO:~I' jo

o,' lr "H... l ' 1' :11 " ,mI l' {l,'¡~n e {lIll ,krnl", l'o,k1l1'" ~ debemos (O" prol"'

t"cj,'m ,Il' c'xJ''''''''' ;ll(T;ll ios ~ Jll"d ir Ilunll''' ju ,ti d " " t'!l d rutrc tauto '1 "('

"ExpcdieOle de la visila del licenciad" .-\ ogula tic Cauej ón. fol. ~ 85 · 4 S7 .
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se usa del seguimiento de lo 6usodidlo, como cosa q ue no e~tá i rreso luta.

me nte determi nad a, habiendo sido a legado por nosotros lo que nos conviene

y ped ido nuestra j usticia como ad elant e se it'llrá , no nos par ece ju sto usa r de

las tasaciones hechas por los dichos señores presiden tes y o id ores de la Real

Aud ien cia y cuanto más q ue sobre esre caso se ha enviado una in fo rm ación

de nuestra jus tic ia y pe dido lo q ue sobre ell o nos conviene y po rq ue este

negocio p arece ser remitido a vuesrra Merced pa ra hacerlo cumpli r... pare·

cernes ante Vuestra Merced en gra do de la d icha suplicación con protestación

de ra tif icar la en su tiem po y luga r y ante los d ichos señores de la Real

Audiencia y ante quien corresponda y debemcs've.

El Oidor aceptó el ped id o del Cabildo, en cuanto habla lugar y no en

más, y ordenó a la corporación popular qu e siguiera la causa en la Real
Audiencia de la cual hab ía manado la orden y a do nde m ás le ronvíníera-e.

E\.C mismo día , .'1 1 de octubre, el Cabildo y los vecinos que estaban en la
ciudad dieron poder a Juan de Q uíncoces de Ll ana para que suplicase de

la Previsión ante la Audiencia, ex presara el agravio que se hacia a los vecinos

y acudiera ante todas las ins tancias a que habla de recho pa ra obtener q ue

el Rey les hiciese merced de resolver como conviniera al bien y perpetu idad

del reino, de los vecinos y moradores de la dudad, a su R eal Serv icio y al

bien y utilidad de sus leales "asallos que en su nombre sustentaban al real
serviciott,

El Visitador toma medidas para fa¡¡Or((eT la e¡¡angelización de los indios,

la (onservadón de SI. economla, su formación artesalral e

independencia de sus encomenderos

T ern lÍn ad a la .-isit.l, el Oi dor d ictó , en 14 d e noviembre de 1562, algunas

normas generales. Par a hacer avanzar la evangelización, dispuso que los en co

menderos tuviesen en sus pueblos, conforme a la cantidad de sus indios,

doctrina, ig lesia, altar, imágenes de lienzo o tabla , o rnamentos, campanas,

clérigo o religio so idóneo y todo lo necesar io para el culto divino a satis

facción del ordinario de] obis pado. Los encomenderos de pueblos poco nume

rosos debían asociarse para cumpli r esas obligaciones. Para favorecer al

doctrinero en el cumplim iento de sus tareas, procuró el Visitador índepeu

dizarlo de l encomendero, disponiendo que aquél recog iese direc tamente de

los indios los productos de que aquellos dcbian pro veer lo para su alimenta

ción o qu e en su luga r, lo hiciera una persona designada pa ra esa función ,

quitando al encomendero tod a in tervención en esto. Pa ra independizar a los

"'Ex!",dicnte tic la \i si ta .\. :'\. de Colombia. Cacique$ e ¡"dios. v, 101. 491 Y vlta .
"'d<'m, fol. 488.

" Expediente de la vi.i ta del licenciado Angula de Castejón. A. N. de Colom.
Li •. Ctu;queJ e indios, v.
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indios de 101 encomenderos, segun lo habla JOlicilado en,1 d V i da e aver e
el Visiudof prohibió que ¡Islas ejcrcicM'1l dominio sobre aq'éll 'os y enln.WIl
en sus p ueblos, nceplo para el cobro de lo, tr ibutos en las "--' 1" d. . penuuO'l l J3 os
pua la recaud ación, diSPUSO, adrmál, q ue ¡lslos palieM'1l en conoc imiento

de ¡Olo caciques. a quienes quedab a r'C'K"n'ado el gobierno de los ind ios, las
obligu ione l que en cua nto a tributes y a tenc ió n del sacerdote les puti C10e

el Viliudor en la IU3 qu e haría dentro de pocoI ' .

Para conciliar el desarrollo de la ganaderl a entre indilK v e_p - •__. _ ano~, '1ue
en . muy ne~ria para el , ustenla do:! reino. con los inte reses de la a~.

cultura de los ind ¡~n:n. d ispuso tambié n algunas medidas. Para fomu r

¡ n tAllo! indlgeona$, como h abia propuesto qu e se h ieiaa el Fiscal Valverde.

puso a dcee o quina muchachos indi os a trabajar bajo ronrram con loaSlTes.
carpinteros, zapateros y ouos menestrales de la ciud~d de Tunjat' _

El Procurador d e los encomenderos de T lm;a ¡nicid /d suplicdció" d~

td resa T'lci ón de la A udiencid de reducir los urvícios perrolla/es
de tos indios por rQ~ón de /a C'nc ornie nda

En tretanto iba lom ando form a jurídica la redstcncla ,\t- los encomend eros

a la reducción de los servicios per sonales de lo. indios como parte de las
obligaciones de éstos como encom endado s. En 18 de n oviembre de 1562, el
Procurador de los encomenderos de T un]a se presenté ante el Oidor solici_

tando suspe nsión de la vigencia del auto de la Audiencia, de 23 de octubre
de 1561 aduciendo que la proh ibición no habla sido dictada a pedido de
parte, ni en tiempo ni en forma ; que el auto habla sido pronunciado de

oficio y que la Cédula en que se fu nd aba la Prcvhién de la Audiencia hab la
sido d ictada sin que el Rey hubiese sido informado de la situadón del serv icie

penonal en el Nueve Reino, romo lo nidenoaba el qu e en ella se dijen

qu e los indios venían a sen-ir a sus encom enderos desde muy lejos, cuan do
en verdad en los términ os de la ciudad de T un ja no había ningiln npar_
timiento que dist a§(' d e ella mú de veinte Icgu;n . Por tanto , invalidado este
fundamento, no hab la n ingú n inconveniente en que los indios cumpliesen

con lo que Cf,laba ta sado por el Visiu dor ant erior y por el contrario ('slaban
m~, pr&perm y m~, libres de sus caciques que an tCl de la llegada de los

españoles.
El Procurador h im valer la situación concreta en el cumplimiento de

las leyes; el r igor de la Céduln no excluía. 5CgÚn ti!. el que los ,·isit:ldores a

qu ienes se encargaba su eje cución determinasen otra cosa en virtud de la

"'\. N. ele Cnlnmhil . ' ·;<.itas "" tln'u~ , " , " ¡, ila " ... Ocaita y ~le Il\ U la , l ulO
rondmatoTlo, f. 462-464. Carta del licend ado Angulo de eastejón al Rey. Z9 de

ago.to de 1565, ACI. A. de Santa Fe, 188.
-Carta del Iicend ado Angulo de Callejón ., 11 Rey, Z9 d(' agosto de 1563, ACT.

A. de Santa F(', 188.
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situación )' su ronodmirnto de lo que convenía al seni,io dd Rey. Pvrpc

tuidad y conservación de la tierra, indios y vednos. H izo pITs('ote también

que la autorizació n para cmpl!'"r indios en el {ramparte de cargas cuando

no hubiese C;\rU'lJ.S ui caballos para hacerlo, contenida en la Cl'dula que

abolía los servicios persona jes como parte de las o bli¡::-acio .\Cs de los indios

encomenda dos, era mas perj udicia l para Jos indios que aquello a que se les
obligaba por la tasa; aludió además a la historicidad <Ir esa y otras cédulas

sobre el Sol'nido personat. roda s ¡¡OS cual"5 se hah{:11) . lin ado lunfa ya más de
diez años, mientras se dc.\cuhrian ~lle'-a España y Perú l" otras regiOfll"¡ ahun_

dan tes de oro y plata y C\GI5.U de población indígena donde los encomenderos

tenían explotaciones y t r ibutos que les re ndln cnue din y cincuenta mi l

pf'SOS, ingre~ os que les pcrmitfan subsistir sin necesidad de q ue los indios

k. sirviesen personalmente, y no se habían d ictado paTa una tierr a miserable

como era el Nueve Reino. Al dictar las 5e había considerado la ab undancia y

bajo precio de la ma no de obra en España. La aplicación inmediata de esa

Cédula en el Nuevo Reino, donde eran poea~ las personas que qucrtan

trabajar, las cuales además e ran soberbias y exigía n altos salarios, abría pan

la población española, según el Procurador, un negro futuro que e l esbozaba

asi: el servicio doméstico y las empresas económicas cxig-ían Un total de seis

mil m'gros que los trescientos encomenderos del Nuel"o Rcino no esta ba n en

condiciones de adquirir, doscientos o más de eilos porque carecían de recunos

para comprar un negro de Guinea y el resto porq ue el taba muy endeudado.

Además aunque hubiese recursos pJTa adquiri rlos no era co nvenien te traerlos

romo lo habla demostrado la experiencia de o tras regiones de las Ind ias.

Por tanto si se reducían los servicios personales que los indios encomendados

debían pre star a sus encomenderos la población española deberla sufri r la

afrenta de ejercer "Iodos los sen-iciOll Yiles" inherentes a la vid a humana.

La prohibición de que los indios seml;n'en y traje'tn los Itutos a casa

de los encomenderos. afertarfa también a toda 10l población española, pues

los mil hombres sin encomienda que la for maban dependlOl ll directa o indi

reCIame nte de los encomenderos pa ra subsistir; ochocientos de dios vivían

en casa de éstos, cumpliendo variadas funciones y los doscientos restantes

adquirían de ellos su abasteclrniento: la ciudad de T un ja misma se verla

directamente afectada, pues se ab astecía de productos que se cultivaban en

tierra caliente, especialmente en tierras de los indios coralga nes. tierras, en

general, asperas y fragosas, a través de las cuales no M: podía const ruir

cami nos p ara el tr:insito de carretas, por lo cual los indios debían transportar

los alimentos. De nada valdría que se p<'nnitiese emplear los indios en los

cu ltivos. si no se permitía urilizaelos en el tran spo rt e de 1", cosechas. F.l
PrQOJrador auguraba un porvenir ¡~ualmente oscu ro para l:t evallgelilarión;

l ibres los ind ios el'angelirados, abandon"rla n las casas de sus encomenderos

donde prestaban servicios personales, ,olverlan a sus pueblos y re tomarí an

a sus antiguos ritos.
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O bsen '6 el Procurador que la s tierras que los ind ios lab bra an para SlIS

encomenderO!!, la madera y hierh a ,ue les l1a b~ n I q"" ,". ~poreautol<:

.",tirolan por consickd.r'\l.'ln ~J'\-ir:OI .....nornlN no era " tal
• • • ' - - ' . ~ (S, porque e'Iól.

obhganollC'1 se les h ab lan rmpuesrc como tribu to y demora para el susten to

de los encomenderos, por ra zén de la evangelizació n, en la misma calidad

que e l ~ro y ma." tas. PUI."I los ren tan en WI tierras y no significaba qu e

ellO'! ml.mOl tu vie ran que cogerlo. T ampoco debía n con~iderJrse !ilT\idO'i

ptnonales. ~ún el Procurador, la obli~(ión de los indio» de PTO\«T a sus
rncomen<lero. de p.ulotes para (u idar el ganado. porque klos no u li;¡n de

sus IkrT.u r pertnanectan en sus propias cuu con sus mujeR! e hijo!. y

recibían sala rios , ni tampoco. Jos gañanes. Por otu ¡u.rte la subli"cnál de

nlu obligacionu era necesa ria para e! lust emo dd remo y pau el bien
publico, pue~ si lo s pastores no oli,bb.~n de 1.,.. Ir-'nadc.. , ésos daña r ían los

rulli\'os de los ind ios y si no se dab an gañanC"S. la eccnonua de los ~spañolN

se derrumbaría. pUC"S en los reparaimienros sólo habla un espa ñol <]ue obtenía

la mi tad de lo que se cogla.

:El Procurador defend ió la di spo , iciú n de la W~ vigente de q ue lo. u d 

ques di esen un ciert o n úmer o de indios a los encomendero. para el sen' ido

,1,' sm c~"u y el <'mplto que de ello.. se h,,¡ia ['11 1" con'trurciún de casas,

Afi, m(' el Procurado r 'lue éuas era n iIllJi'Ill' Il"I1 ,lo para la subsistencia dr!

rei no, y (Iue la ley obligab a a los enromende ros a ten er casa de piedra )'

tejas), (I'[e Si ll el trabajo de esos indi o, no le podrtan const ruir . T ambién

rcnfinnó la obligación de los ind ios de I'fU" 'U de leib a sus encomenderos.

señala ndo q ue si bien al pr esent e habla h1l:ares desde donde ésta se pot.li ,'
traer en carrera, dentro de dos añ os estarla extinguida en ellos y hahri..

que ob te nerla en lugares in accesibles a las enrel3s y a b s bestia s: Iambi lfn

defcudió el manu'n ,m i" l\lo de b ohli:.;.,d,;n de 1m indios de proH~t'r d~

hierba para el caballo dd enco mendero, pu es Ha insdispensable polIa qu e

éste pud iese cumplir la orden rnl de tener cabal los pan la defensa. Los

encomenderos estaban en tal miser ia , deda el Procundor, que con todos 1M

Itibulos no podrí an comprar el caballo principal. menos podrían comprar

otro para em plearlo en el tra nsporte. Proh ibir a los indios que di~pu~ieran

de sus ~nonas para cumplir la s obligaciones C"Suble-<idJS en la lasa era

infcri r¡e a~a\io y notorio daiio po [,!t'" ,,' afecraba ~u libertad, <ii n ,m

libres, decía el Procurador, pod ían di\ponrr de ~u~ peno",,!, como lo hadan

( U Espada m uchos vasallos y si el propó1ilo de la pro \'isión eran pont'r

fin a las ('nga flOS y abusa. qu e padecían 10< indi os. qu e se pu sier a orden

y remed io, ~ro ¡Iue no se [e~ quitase su lib erta d. I'roponia, rohet enu mcntc

con lo d icho, q ue 5e qu itasen los mal os traros que los indios sufr ían en t"
minas, ~ro q ue se permitiera explo tar las qUl' e' lab;'1l en ;[" pueblos . pUl'

gradas a su t'xplotaci<ln, Jos intlios estabau ricos y bien u-arados. podí an

pa gar "'S triluuos y manl {'UU su come rcio y 1o. enrom cr ulcrus podíun a<1-
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qu m r lo ~ costosos art ículos eoropeo ~, no obstante las grandes deudas que

habían contraíd o para equiparse cuando fue ro n convocad os pa ra ir a debelar

Jos a]zamiemos de Gonzalo Pizarra y A lvaro de O yen.

En favor de la causa de lo. encomenderos, el P rocurado r invocó la

cau telosa política seguida ha sta entonces sobre el senrie io perronal : k ,ialó

además qu e era volu ntad del Rey que sus vasallos viviesen ricos para que

p ud iesen servirlo y tuvieran que dar cuando el exigiera .IUS servicios. Con estos

fundamentos el Procurador de T unja solicité a l Visitador que revocase e l

auto promulgatorfo de la pfO,isibn de 23 de octubre de 1561 que reducía el

servicio personal y si esto no fuese posible que se le recibieran las informa

ciones con firm;¡torias de su'> aseveraciones y que mienlras tan to se ma ndase

suspender, h asta que su Majestad a la s'iSla de e llas resolviera, ya q ue el

Cabildo eSlaba di'pueuo a enviarlas a la Calle en la próxima f\rmada a fin

de disi par desde ya la creencia que pu diera surgir de que se trataba de un

mero recurso d ilatorio. Si el Visitador no cre ta convcníenre acceder a nin·

gu na de estas pe ticiones, el Procurad or solicitaba qu e se m an da se suspender

e l auto por tres o cuat ro años o por el tiempo que le pareciere mas cOI1\'e·

nien te para que los oidores visiladores pudiesen ver personalment e los pUl'·

b lo.s de ind ios, donde estaban suuados y las pa rtes y lugares donde se hacían

cultivos agrícolas. El Visi tador re mi tió al Procu rador y a los veci nos a 1...

Audienciate.

E n virtud de la resolución del Visita dor, el Pr ocurador suplicó a la

Audiencia, en I'? de diciLmbre de 15fi2, que derogase el anta por el cual

habla ordenado reducir los servicios personales. Es ta , po r resolución del dia

4 del mismo mes rechazó la r em j.ión hecha por el Visitador y ordenó a éste

que como ta l v isit ador y como quien tenia la cosa presente y a la vista de

las instrucciones que se le hab lan dado, de la Ley de Indi as y de las cédula s

y carlas acordadas, cumpliese lo que estaba mandado, especialmente en

cuanto a l servicio persolla l, a la retasa de los tributos )' demás negocios

concernientes al b ien de los na tu rales. El Procura dor suplicó de esta reso-

lución, pero no tu\'o éxito, Al dfa siguiente, 5 de diciembre, la Aud ien cia

re iteró al Visitador la orde n de que cumpliera y ejecu tara los negocios que

IC le hab lan encargado con apercibimtentc de q ue se le h ar ta respons abl e

de cu alquiera remisión o negligencia, pero al mismo tiempo declaró que

conocer ta de la remisión cua ndo el Visitador hu biese terminado ni ce

m isiónu .

- Expedien te de la visita del licenciado Angula de Caslejón. A, N. de Colom

bia. Cadqtu:" ¡"dios, v. ff . 456·602.

"'Expediente de la visita del lieend ado Angulo de CallejÓn. A. N. de Colom 

bia. 101. 502·505.
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deb ían lri bul ar , si así lo deseaban ; ad em:b aumen tó el precio de las mantas

q ue éstos tri butaban de dos tcmin es a cinco, lo cual, eyentualmeme, podia

benef iciar ta mbié n a la Real H aciend... si se resolvía que los encomenderos

deb ían pagar q uint o por ellas; tam bién tuvo en cue nta la comodida d de los

natu ral es el im inando de la tri butación aq uellos productos cuya obtención

dificultara su conversión, instrucció n y vida pcluíca: consideró además la

riqueza de la comunidad , estableciendo en Iorma glo b al la cantidad 'Iue
cada pueblo debla n-íburar, sobre la base de qu<' 'Cada indio debla pagar

un peso de medio oro y una mama, dejándolos en l ibertad p:lTa que ellos

dist ribuyeran esta suma en tre si, conforme a sus costu mbres, teniendo en

cuenta la exiuencia en sus pueblos de ricos, de come rciantes, de macehuales,

de casados pobres y con hij os qu<' m anten er, y <1<' v'iudas; asimismo Jos dejó

en libn tad para pennUlar los tri butos establecidos, oro y ma mas, en uno o

en otras, segú n les conv iniera ma see.

Estas consideraciones del Visitador q ueda ro n en evidencia en la tasa

de los pueblos de Mon iquir á y Dralra.
El primero debla dar anualmen te a su ...noomendcrc I~O pesos de oro de

medio oro en seis pesas y med ia d e veinte pelOS cada una o su valor en

man tas de las dime nsiones fija das en la retasa, cuyo valor era de 'Cinco

IOminl's de bu en oro a elecció n de l encomendero; 130 mamas de algod6n

cada año, de dos varas y un sext o d... ancho y largo, o su pr ecio en oro a

elecdón de los i ndios. Estas mantas debían ser entregadas 1'11 casa del e nro

mendl'TO. Doscientas cargas de leña anuales puestas en casa del ...nC0111(n·

dera, las cuales éste no podría destinar a la yema: diariamente debía darle

dos cargas de hie rba para la cabalgadura qul' de acuerdo con la ley de bía

man tener en su casa. Si el encomendero no cumplía con esr a obligaci6n,

los indios quedaban exonerados de la suya. Los servido, personales qUf." se

les mantenían, consísuan en lo siguiente: Hacer una labrama <le maíz de -v: is

(anegas de siembra, un a de trigo de tres bnegas. otra de lurm~s. torlas en

tierra de su pueblo, para las cuales el encomendero de bla dar la 5l"milla.

Si el encomendero les entregaba la tierra a rada con bueyes o mulas, los

indios deblan duplica r la ex te nsió n, pUI'S sólo ten drían que abri r [a tierra,
des herbar y cosecha r. El O idor impuso, ade más, a los indi os de Mcuiquir á

la obligación de da r al religioso, m ient ras estuviese en la do ct rina, la comida

necesaria Segúll esta ba ordenado. L a tasa establecía txprcs,:¡ml'llle que los
indios no deb ían dar más de lo dispue sto , ni po r vías de nabo rtas, minas,

cargas, )' tapias, y que en su pueblo no dtbía entrar ni tener mando ninguna

pl'r sona sino pa ra cobrar los tributos en los plazos establecidosM ,

"'Carta del oidor Angula de Castejón al Rey, 29 de agosto de 1563. AGI , A. de
Sanla Fe, 188.

"'Copia sacada en 15 de noviembre de 1511 de la tasa de lo.! indios de Fran.
cisco de Chin chill a de 10 de diciemb re de 1562. A. N. de COlombia. Vifitas de
Boyacl. v, 101. 366·.16. fo\. de la copia 39 1·3901,.
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A los in diQ6 d e Oca ua se les obligó a dar ;¡, su encomend ere 4~0 pe_
de or o de medio oro. puesto en (;a(,3 de nle. en doce pesas d~ cuarenta

pes<» o su equivalente en m antas de las dimellsiones y precio establieridot

en la retasa: 480 mamas de elaS condicioMI o su n:¡ui" alenle en oro a

elección, pu n las en casa del encornendere , en dos mitades, ulla en San

Juan y otra en Navidad, cada año; 500 Cól. rg;n de leña anuales para su COn.

sumo sin que por eslo se enorbase la e\"an~liZacion y su vida polilia.
Dia riamen te debían darle tres a rgas de hierba pu estas en su cala, siempre

que el encomendero cumpliera con la obligadón de tener caballo.

Los senicios personales con sisttan en .embnr en SIU propias lierra,

doce fan ega s de mau, !leis fan egas d e cebada y tres de IUrmas con el culti,"O

correspondiente, hasta la (mecha. Si el encomende ro daba la tierra labrada,

los indios debían duplicar la extensión " .

En ambas tasaciones se con signaba la auteritacién pan. que los indios

permutaran In earga.s de leña,! h'erb a qu e debl an dar a sus enco menderos.

por man tas. Si 101 indios lo deseaban. deb ían dar anualmente cinco mamas

de las dimensiones fijadas en la ret asa por cada cien cargas de leña y dier
por las dos cargas de hierba que d eb lan dar c!iariamerlte a su encomende ro.

Dej ando, en 'Tun ]a, al escriba no de la visita para qu e ale nd ie'!oe lo que

rt5u lta5e de ella, volvió Angu lo d e Castcj én a Sanm Fe. Alli seña ló a la
Audi en cia la indicada de las \; 5ita5, como medio para llevar adela nte la

polütca lndtgena. pues servían solamente para ve jar a los pueblos con las

costas, salarios,! con denaciones, y p.,...a (obra r de la real haciend a la a,!uda

de cmtas que el Rey te nía orden ada qu e se die se: un a \el terminada ~sla.

los indios volvían a SU5 antiguas costumbres. a ,'ece5 a un desorden mayor

que e) que ten ían , por la defidente ejecució n de la rC''lOluciones del Visi·

tador. Par a subsanar estas deficien ci as y para q ue su tra baje no se perdiese. y

lo que ~I habla ordenado se ejecutase, '! la t ierra se fuese poco a poco
ale ntando, y los naturales se rivifirasen y crUtiani rasen. el Visitador pro

puso, que te mandaran pe nonas q UI' ejeCUlasen lo que ~l habla dispues lO.

La. Aud ien cia derivó la cuestión al ReyM.

1.4 lfudiNlcill roniu 111 J'úillldor fll r rJof" ción del JKdido dd FiS{'(lI de q"e
por hllb..rJ' urbani:ado lo, in d jOJ JI' 1.., l i ber4U po r el' liño dd

p4go de In'bulos

A fin n de 1562. al regreso de Angulc de Caseejón a Santa Fe, b. Audienci a

decidió que otro oidor prosi guiera. la , isila del Nuevo Reino. Con este fin

design ó a Diego de Villafañe.

-Visl!a del rC'parl lmiento de Oaoil3 y Nemula, A. N . de Colombia. VisilU de

Boyad, v, ff . 0 9·515.
"'Carta del licenciado Angula de Callej6n al Rey, 29 de agosto de 1563. AGI,

A. de Sa.nla Fe, 188.
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Con este motivo el Fiscal re iter6 en la Au diencia la petici6n de que se
cumpliera lo dispu esto por la cédula de 28 de julio de 1560, en el sentido

de qu e en el año en que se hi cier a la red ucción de los indios a pueblos se
les eximiera del pago de tri butos, pues, para dedicarse a la const ru cción

de su. nu evas habi taciones, deberían suspender sus actividades com ercia les.
y aun la siembra de sus campos . En este sentido represen tó Card a de

Val ve rd e qu e la Audi en cia. po r el au to de 28 de marzo de 1561, en respu esta

a esa m isma pet ición suya, hab la resuelto resolver sobre I'ie al Unto cuando

Jos i ndios est uviese n juntos. El Fiscal an unciaba ah ora, en enero de 1563,

que la mayor part e de los indios I'5taban ya urbanizados, y '1111' e ra con

vertien te que el nuevo Visitador, oidor Diego de Vill abñe, juntase a lo~

demás, por lo cua l de bla ex imirles del tributo de ese año. La Audi encia

resotvío en II de enero que el Visitador viera y prove yese lo que estimara
conveníemee r.

Los encornendt'ros de T unja suplican de las resalucio rll's del visitador Ang ula

de Caste jón

:'\0 obstante la pru de ncia con q ue hablJ actuado el visitador Angulo de

Caste jón en la ta.ación de los tri butos de Pamp'ona, Vékz y Tun ja no

logró que los encomende ros la ace ptaran. Estos no cedieron 'lil ápice en

sus aspiraciones, las cuales comistian ah or a en que se mantu\'iese la tasa
BTiccño-Los Barrios <¡ue, aun'l"e tasado. hallia ma nte nido el servicio pero
sonal. En :! de enero de 1563, el e. cribano de la visita r ecibió una altanera

representación del Pro curador de la ciudad de T un ja. Este expresaba en

ella qu e los encomenderos hablan rec ibido la rerasa de los tr ibu tos hecha

por el Visitador, en awn ción al respe to que como vasallos debían a su Rey
y señor natunl, por 1'1 cual debían atender su rea l voluntad y la de sus

mi nist ros y jUCtt S en su nombre, y por las penas que se imponían a los

desobedientes, pero que él. en su nombre y en el de los moradores estantes

y hab itan tes de esa ciudad, expresa ba que esa recepción no afectaba a 511

derecho ni a la tasa que hab ía regido hast a entonces. ~lJ nifestaba. adcmás,

que por lo q ue en ella se dispon ia era ta n dañosa y agravíame potra los l'I1CO

rnenderos y d em ás vecinos, l' in tole rable e incompatible con sus necesidades.

que si se cum pl ieran sus di'po~icionts no se podrtan sustentar, y quc 1'11

a te nción a que la in te nción del Rey era que las personas que debian poner

remedio en euos asuntos d, bian ascgurar Jo principal. que era el suuemo y

perm an encia de la ciudad y de los "ednas y conquistadores q ue habia n

descubierto el rei no y poblado esa citldad, y la habían sustentado a su costa
con (·"ce,;,-os tra bajos y rkrramamientos de sangre, y 1" suqcnraban aÚlI,

ni ngú n encomendero cumplirla ningu na dc las d is!>o,iciones ,leI Visita do r

"'r.."p'.,lit'lltc wb,.., la pob!ad;;n de 1", indi.... A. :-". de Colombia. C(Jci(I"~' ~

indios, 7 ~ 9-7BO.
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mien tras segu la el pro ceso de la suplicaclén y K' resolv¡a 1 h b
~oqueaTLl

de ha cer~e , entretanto seguirla ateniémlO'le a la tasa anterí " . 1 h
~nor. ....,c ara a

adem;h, q ue implícitamente protestaba de todo aquello qo . 1 --- , hapor a m >uul( a
ralón podla protestar y manifestar aeravío ame quien e d... • omo y cua n o a
él y a sus parles conviniera. Solicitaba . ad('m<i~. qu e se le diera testimon io

de s~ . petición. Esta petición (~~ recib ida con d("ldgrado por el J uez de
Comívlén que reemplazaba a l VIS Itado r. Los "mnos se sintieron agra"iados

ron su conducta. En segu ida informaron al Procurador enviado • S , F. an a e.
Este presenl.ó. a la Audiencia. en 8 de enero. b. petición hecha en Tunja

con una soljcirud de que se mandase a l JUt'l de Com isión qu e no innova!ll'

y que se ' -iniese con los autos a la Audien ciaS' . T ambién hubo apeladon"

pnticul arn de los enrnmc uderos. En 9 de e~lO apeM de la retasa el

encomendero de "'oniquilaSI , "fh aun. en 26 de enero de 1563. el Procu
rador de la ciudad de Tunja pidió a la .\ ud itnda que le mostrara la

cédula po r la cual ell a podía man dar a "isilu y retasa r los naturales, a fin
de alegar la justicia de sus repll'sen udos8G•

El Fiscal aTlaliza las fa/hu dl! In l ·isil a 'J dl! /11 /11$11, 'J pide qUl! bIas

Sl!/lTl rOlTrg id /lJ

U na "{'l q ue se recibieron en Santa Fe los documentos de la visila de

Angu lo de Cas tejon, el Fisca l de la Audiencia ~olici l ó qu e se le en tregara

la tasa Brke ño-Lc s Barri o~, pa ra ver lo qu e conve nía a l Real Servicio '1 a

la ejecución de las cédulas '1 previsiones, '1 para ver ~i la retasa habla riJo

hecha conforme a ella s. Accedió la Audiencia a esa pet ición .

Por su paTle el Proc u rador de la c iudad de T unj a pid ió que se le diera

copia d e la Cédula Real. por la cual se ma nda ba que ~i se quitaban los

servicios pe rsonales de los indios se conmuta,en pol ouos tributos '1 demo ras.

Poro después e l FilOl h íro un detallado an.ili.is de las bJlas en que h.abü

incurr ido el v isitad or. No habla " i~;t ado penona lmeme la mayor parte de

Jot, pueblos. co n 10 cu al aqué l habla (a lu do a la mndición fu nd am ental

de la ' ·¡sita . pu{'~ era necesario conocer exacrameme el numero de natu ra ln

de cada poeb'o, para poder mandar y pro,-eer C'Ualquiera cosa. El pr ccedi

miento del \ 'isitador de informarse po r medio de los aeiques sobre la can

tidad de habitantes de los pue blos de su dependencia da ba lugar a &n'es
errores: los caciques. que adem ás de conta r sólo hasta vein te, deb ieron

ind ica rle la ca ntidad qu e . u. encome nderos, amo neSli lldolO§ o ame naza n
dolos, les hablan obligado a decir , Esto s errores se agrJ.''3 ro n con hac er

venir a lo~ caciques al lugar donde estaba el Visitad or en vez de ir t i
hasta los pueblos, donde hubiera podido contar las casns y ha cer OtT;lS dil i.

" Exped iente de la vi, ila del oidor Ang\llo de Ca<lej6n...

"\';';130. ,1 .. 1l "~ad, v. rr. 391 ·~!l1.

"'l'.:>: p,'(lit'nICd e la ';";130 d el oidor ..\ ngulo de Ca_t,'jon ..



gencias para controlar IlIS informaciones que aquellos les hablan dado. Tam

poco podfa conliderarse dicaz para mejorar esas infonnaciones la reunión

de diputados no mbrado, por el Visitador o que hizo nombrar a los vecinos.

que celebró después en T unja: éstos eran encomenderos y. por lo mismo.

eran la parte contraria de los ind io s. El procedimiento era im propio de un

juez. y además in apropi ado. No se podla contar a l bulto, dec/a el Fisca l,

ni decir de pueblos que no se hablan visto. o que se hablan visto antes IllIe

disminuyeran romo habían men guado en el último tiempo por tan tas mue r

tes. pe rjuicios, ta ntas guerras, pest ilencias y enfermedades, pues ha blan tenido

mi l ..ecinos y ahora no llega ban a cien o cincuenta que tenfan tal o cual

población. Si se lograra establecer la ca ntidad cierta de indios, ella no seria

la te rcera parte de la calculada por eJ Visitador. Esto era muy grave para

los indios, pues los dos tercios de oro y mant.1S, y las demás especie! en

que se les habla impuesto la trtburación, cargarían sobre el número real

mente existente, de modo que cada indio pagaría su tributo y el de los

OITOS dos que no existtan. Esta carga no sólo era pesada para una pobre

gente desnuda, descalza, sin más haberes que sus pobres labranzas 'f su

pequeño comercio, sino también para españolrs 'f para cualquier nadón ,

por m uy rica que fuera , pucs habiendo de pagar uno lo que correspondía

a tres , quedaria 1'11 breve tiempo perdida 'f destruida. En consecuencia pedía

el Fiscal que se hiciera un renso e"aClo de la población indígena "a vista de

ojos" pan que éstos fuesen desagravia dos. El Fiscal señaló que el Visitador

no se habia in formado directamente de los i ndios, acerca de sus produc

ciones y de dó nde y c6mo obtenían lo qu e debían da r en tributo, indaga

ción princip alisima , según las reales cédulas, porgue de nada hubiera ser 

"ido que hu biera establecido con exacti tud la ca nt ida d de indios de cada

pueblo, si por falla de esa in fonn ación se les mandaba paga r lo que ellos

no comerciaban ni producían en sus tierras ni lo manufacturaban, sino que

debían ir a buscarlo a provinoas lejanas. Por esta consideración pedía

ti Fiscal que se investig ara cuáles era n los recursos de cada pueblo y con

fonne a lo q ue se supiese acerca de su economía se los tasase 'f desagraviase.

Por esta misma farón, a ningún pueblo debian tasarle tributos en oro, pues

no hab ía minas y como desde la conquista hablan paRado tributos en oro,

el que rentan acumulado se habla agotado. El Fisca l calificó la tasa de

excesiva: a cada indio se le habla impuesto la obligación d e pagar una

manta y un peso de doce quilates, que era medio peso de buen oro. Esto

p rovocaría la dl.'"strucdón y pérdida de la población indígena. Estim aba

el Fiscal qu e lo justo seria qu e cada i"djo pJga"" solame nte Ulla mant,..

T am po<o rnnslderaba equitativo el que se impusiese a todos los indios una

contribución igu,,!, PUI:S d ebía pr esurnirse qu e {'ntte ellos como entre otros

pueblos hubiera ricos y pobres. y que ('\to~ fuesen rn;is numerosos {¡Uf'

aquéllos. Por tan to proponía (IUe en un pueblo de seisllcIlIOS indios. la

tercera parte tributase como persona de raudal y el resto Iucsc relevado
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por pobrrs o conmbuyesen en las labranza! o en último ca .
. . . . w.qUt ~txl'

mic ra de tributos a 10$ VI CJOS, a los pobres cOJ'os Illancos, I" a os que t M lJ.
,-¡evo impo!l ibi liurlOt..

El Fiscal mnsideró mmo IIC'TV icio personal la obligació n impUe1la a 101

indios de llevar hasla la CilJ.i1 de sus eneomendem s Ion espe cies tribu tadas:

rollOI"', pescado, miel , etc. Pues deb ían caminar de quince a cua rema legulls

ron ellas a cuestas; id~nli Cil calificaci ón dio a la ob ligación impuesta T el

Visiudor a los indios de pro~ diariamente a ni n1comendero de I':ña y

hierba romo cuando loe trataba del servicio personal. La w mI'C'"lilOÓn de

eslOS !eT\·idos po r un a cantidad de oro y manta! pareció agra' i an le al r is

cal. porque no estando obligados los indios a servicies penonales. no rentan

por q ué paga r por su libe ración.

Annnaba Carda de Valverde que si le toleraba la conmuta ción de los

tributos por servidos personajes. se dejaba abi erto el cam ino para la r~pi d a

consunción de la po bl aci ón indfge na . Deb ía por tanto ~u primine. El Fiscal

considera ba excesiva s las labranzas que ti Visilad or mandaba hacer a las
indios en beneficio d e sus encemenderos, Segú n ~I, el criterio ro n que

ktas debían imponerse, deb la ser el de la subsiste ncia del encomendero y

no el de q ue pu diera d isponer de excede nte ~D. el mercado. pues en ese
U!IO t i tra bajo de los indios seria servicio personal. Si el encomendero

quería tener frutos para vender. debía sembrarlos l!1 con bueyes r bene

fidarlo co n rrabajadcres españoles y no a Iu erea de puro trabajo de k»
indios.. Mis lejos aun iba el Fiscal en su propósito de alivia r a los indios

en los servicios personales. El encomendero de bía in terve nir con sus insrru

me neos r anima les en la siembra, euhívos y cosechas de las sementeras que
se obligab a a hacer a los indios para su subsiste ncia. lo cual k era muy

fáci l y ba rat o. y no t spt'ra r qu e todo lo hicieran los indios a fuena de
bra lOs, contr ibuyendo con eso a que éstos se conserva ra n, Sí los indi os cava

ban la tierra para las labra nzas d e sus encomenderos con sus pu ras fuenas
y despul!s las limpiaban y segaba n, podía el encomendero hacerlas trinar

con sus yt'gUas y, si no las ren ta , qu e las comprase para ese (in , como se

hada en España. Asl se Iibe nria a 105 indios de un trabajo insoportable; y
si limpiaba n 1<'11 sementeras ser ia justo qu e el encomendero las hiciese ara r

con sus bueyes, Asi. si el indio ha d a un tra ba jo debía exo nerársele del Otro

para "q ue sus pobres bl"illOS no lo trabajasen lod o". pu es deb ía ten erse

presente que ti indio no sólo hada la labnnra para 6U amo lino "que
m n aquellos mis m05 brazos" hada otra para d . pa lil su fami lia y para vender,

de ruyo producto se vestía r compraba la manla que deb ía tributar a su

encomendero y. lo que no era raro, Otra para su caciq ue. labra nza qu e

hacia al m ismo tiem po y en todas las roalrs trabajaban además su mujer

y ms hijos. Conmovido, exprUlba el Fiscal qu e si un español o un hombre

de cualquie ra nación po r ro busto o valiente que fuese. tuviese quc harer

todos cuas trabajos, rorrerta 1)C' ligro su vida al cabo de dos o trcs años,



cuanto m,h inminente seria este peligro p~ra "u na gente flaca y ta ll mi~.

ra ble y un mal ma ntenida y de U ll poca Iuerra" como eran los indios.

Según el F iSC3I, el vuhador debió declarar expresamente que los illdios

no estaban obligadol a Ileva r las cosechas de los encomenderos hUla sus

G11011, pues eran la n "imbk:iks" y de tan poco entendunie n tc , y desde

hada "einticinco año. estaban acmtllmbndos a bacetlo que lo harían como

si C'ti:u.ieM'n obligados, si el<preumente no loe ks mandaba lo contrario.

&gúll C' I Ftscal 110 habeta oos(ado establecerlo en el dO(UmC'lllo de retasa .

sino que debía habérsele hecho sabe r por intl!rprele. Y así como loe man

daba a lo. illdio. lo que debía n hacer, era necesario mandarles y declararles

lo q uC' 110 ren tan quC' hacer en aquellas cosas y casos que hasta en tonces

hablan hecho par a SIlS enco menderos.

Fun da do 1"1 F iscal r n q ue 105 servicios pe rso nales Iu!, rimido. no d ("1.1<l 11

ser comp<'mados con un ~l1me ll lo dd oro y e'peciel 'l ile los imlios debía n

tr ib ular, califi có las compensaciones hecha. ror el Visuador romo pe rj udi

(üles a los indios. Pocos hablan sido los repart imien tos de T unja , (tecb ,

a lo. cua le, 110 se In hahian aumentado los tributos. En prueba de ' 11

aserto. el Fi<cal citaba el oso del repartimiento dC' Duitama. Por la prt ,

mera tasa. se habia obli~ado a nos indios a dar a MI encomendero 800 peso,
de medio oro. que tqui"aI Ílm a -100 pews de !-I quilates, o lota, pesm de

buen 01"0 y -100 m:mtas. Ahora loe les había obligado a pagar 750 ~

de medio oro que equ,,'alian a ~7S de buen oro. más 750 mamas. Por un a

dismillllCión de :?.5 pesos de buen oro "e les habla aumentado la cantidad

de mantas en 350 unidades, bs cua les a ra1<'lIl de .5 tomines sumaball más

de 200 f""IO'. El Fiscal examinaba va rios casos más, en los cuales habia

ocurrido 10 mi'mo. En (o llr! usión pedía que eS(' au men te se redujese prOIl'

tamente. I.os mismos perjui cios ha bbn sufrido los indios de I' am plona y
Vélel por la fal ta de iuspeorión de los pueh los por el O idor,

R r cordó el F isc31 qul" 1," visitadores que habt.m hec ho la primen tava
dl.n se hablan excusado ante e l Rey de los e,,«,si,'os tributos impuestos a

los indios. d¡dendo que eran las primera, I3S... y qul" se hab ían hecho en

tiempo de las tiranías del rnú y que el Rey h;lhia respondido a la Audien.

cia que habiendo a ...do aquella 'Ituación poHlica debla ce"'r el a~3\'io

que le hada a los indios, lo en..1 constaba en un c:opílulo de cafla qut

estaba en el lC'1ajo de las Oflas. Apc'ando a bs propia, palabras del Rey

acera. de la necesidad de dC'S3Rt3\'iar a 101 indios por los ex:cfiiwK trabajo.

(¡jado. en la primen un pedb Vah'erdt que 0:'11 breve 'le ellviase otro

O i<l"r para que rev is'~ 100tO ~. al ru a! d ,bla ha r érwle acompañ.•r de UI1

relil!;io·o ,'e rourienc¡a ~' evperiencia para 'lil e rr soh· 'rsC' nrr rtadamentc f'1l

lo que ronvenra a l ser,ido <le Dicv y de 1m in dio,M' .

No obuame las hll" , 1)1'/ 1'1 S!'lhbd.I ', 'IO:iril", d Fi" ·a l 'l"r todo 1"



di~pUI.'!to por ~I Visit ador se pu!i~!e en vigencia mient ras b Ise R'pU~ an 'n
grand~ d añ o! y agravios q ue desp ués. de la retasa &eguian sufriendo lln

in dios y m ien tras loe ponl:..n en ple na vigl'JlÜll las órd~nl'S reales sobre

trato a la población indigt"na v se hadan mu cha. ot ra, - - I V· ... . . ~_~qu~~ nl-
l ~dor hab '~ d~Jado sm hacer . ~CI~ el Fiscal qu l.' la obli~cióJl de ,ksagn

~"~' a. l~ mdlOS. ! de da r cumpl,ml~nto il las órd~n~s r~alN C'XiJ;ia que tus

I ~JumnllS y o ':lsJOnN loe repara 'l('JI pronto. il f in d~ qu e te viera a prill\t"u

VI SU! el propósllO del R~y de conservar la población indígena ,. de d~jarle

tiempo para que los rrligiosos la evangefízasen .

El Procu rador de tos r ncomend..res ti .. T Ilnjn uplicn nI Fü"al

A 1 ~ 1 afir maciones del Fi.cal re spondió el PI'O,urad" r de T unja. Este hizo

suya la proposición de que le visita se nuevamente a JO\ indios, pero a difc
renda de! Fiscal qu e solicita!>a qul.' se aprobase la supresión de lO! servicios

perso nales y se red ....sen tns compensacion es estableci das por el O idor y el
re n-o de los indios. pedía que se mantuviese la ohliJ!:arión de lO! i" d iol dl"

servir personalmente a W~ encomen deros. El Procu rador inn)(aba el pres

ligio de T om as Lépe e para defender esa situad/m: ló~l habia mantenido

los IoC'n'icios personale s. pue s con su vasta c:xperi<nda en asuntos illdi~n3S

ha bla co nsiderado que en lo mej or p.an la conservación de 101 indios.

.-\dem .h había considerado la congrua suste ntación del encornendm>. pu('s

la encomienda er a ti premio de sus Sl"nic;os y rrabajos. De eno deri.aba

ti Procurador que el mantenimiento de la situac jon creada por ló¡>l"l y la

anu lació n de lo hecho por .\ n)!;U lo de Ca'tl.' jI.n ronveman al servicio dl"

nio~ y d el Rey y al sust ento de la tierra qu e con tantos tra bajo', tan tas

muer te s (le lea les vasallos. 1(' habla re(luci do a l Sl:"nic;o drl Rey. ü mC('llía

el P rocurador que se vetase lo (lile cuaba nl,,1 ta'ado , pero no todo y
rechaz ó la afirmar ién del F iscal acerca de la débil complexión de 10\ indios

y de m carencia de comercio y de oro. Por e l conll¡,rio, decía q ue en toda

la tierra descubierta no M' hab ía en contrado .l:ente con ma)'ores recursos.

ni que tuvieran un comercio más exte nso r va riad o, mediante el cual ~. por

~r toda la. rierra cica en OTO. obte nían ese mot al abundantemen te. Cam

bia ba n por oro a otros pueb'os. ha~o, piedras prtciosas, sal y mantJl y a
los españoles les vend ían hierba, leña. aj!. ma ntas de ;¡I:;otlón '! lana, sal.

ha)'o algod6n, esmeraldas, j.iqu imas. conchas, t<uibos, alparga tas, hilos de

tocios coloree, aves. venado, hu e\ O'. lo cual siliTlificaha que detelltaban et

oro qur hab la en el R ein e . no solamente el qu t t ilos pa gahan como tri buto

sino también ti que esta h.. en poder de los \'('cinos esta ntes y habitantes, r
qU I' se sacaba con f'scla\'Os de las minas. La d rcu bción d el OTO era 131.

,e¡;un d Pr ocurador . (IU(' alllt" ". al:o!a ri.• el r in .l: ram1e de b ~"' ¡;,bk ,u

'IUl" en (',as provincias d " ro vuuc 1", narur ak-v.
La prohibición de h",("I" IrillUtar a ¡", ¡mli,,' nI oro. "" leni" ,,1 l'w('n.

redor. además ¡le tener UIl fa lso fumlan R'mo. ){'r ia pe r judicial p"ra la
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Real H aciend a, pue~ se perderían los re ales quintos, Impugn ando las afir

maciones del Fiscal acerca de la situación de los indios de cía el P ro curad or

de T un ja que ja más habían estado los na turales del Reino tan ricos n i tan

independientes de SIlS caciques como al presellle, hecho que ellos mismos

reconocían y comentaban, p ues ames de la llegada de Jos e~pañoles lodo

el producto de ~u sudor se lo llevaban a sus caciques, los cuales ponlan estas

ofrendas en sus santuarios, ofrecimientos y sepulcros según sus ritos y

ceremonias; la cantidad de oro con que los in dios contribulan hoy a sus

encomenderos era una mlnima parte de lo que mantenían en su poder,

por lamo no seria justo que por la mise ria que aparentaban, por ser de

inclin ación muy miserable y condicicsos, se les eximiese del tributo que buena.

mente podían y de bla n y acost umbraban pagar; la cuantla de ese tributo

se podrJa determinar visitando a los indios como convenía y discutiéndolo.

indios}' encomenderos, en presencia del Oidor. Tratar de hacer lo contrario

seria inducir a los españoles a despohlar la tierra con el cortejo de males

que esto tendría que tener .

Afirmaba el Procurador que el servicio personal no se ha bla quitado ni

remotamente en Perú ni N ueva España, no obstan te que aquéllas eran

tierras llanas y fáciles de transitar, y haberse hecho numerosas visitas y ser

aquellos indias menos r icos e industriosos y con menos comercio que los

del Reino y los españoles, y los encomenderos que en ellas resid ían mucho

m ás ricos que 10$ de l Nuevo Reino.

En esas reg:one~. afirmaba el Procurador, había encomenderos q ue

tenían ingresos mayores que los que correspondían a todos los encomenderos

de la ciudad de Tun]a jllnto~. El Procu ra dor se ofrecía a probar sus ase rtos

con las mi~mas tasas y con testimonios de religiosos y otras penonas que

h ablan estado en aquellos reinos. En cambio, ninguno de 10i encomenderos

de T u nja recibía tributos sufidente~ para sustentar su persona, mujer e

bijas, por lo cual estaban en gran necesidad y trabajo, y con grandes deudas.

El Procurador terminaba la defensa de la causa solicitando qu e se declarase

nula la lasa y que se devolv iese los salarios que ha bla n cobrado los oficiales

del Visitador que alcanzaban a un total de 2.500 pesos de buen oro y se
dejase lodo como lo había dejado Tomás L ópezet .

La Audiencia no lomó entonen ninguna resolución: Graceda que la

presidia como oidor más antiguo "que deseaba que en su tiempo no hubiera

alteraciones" defendía obstinadamente a los encomenderos.

La Audiencia dispon e qUl' se rt'/eve a 10$ seglaus de la admínístracion
de las doctrinas y f:n su fugar se pongan edesilÚticos

A su nueva polltica sobre los servicios pe rsonales agregó la Au diencia otras

determinaciones para que dentro de las relaciones existentes, los indios

"'Expediente de la visita del oidor Angula de CastejóD...
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lucran pr ot egidce y eva ngelhados. En 16 de febrero de ' 6'3 d'
o encomen o

al liccn ciado Jim~ne. de Quesada. mariKal del Reino. 10\ pu eblos indtee.

nJS de Chi ta, Ch i!U. C hipa, pueb~o de la ~1. indios de lo, llanos :n

rl!rm inos de Santa Fe y los Mota vila, Baganique en tt'nn:nos de la ciudad

de T u nja. Gr eco en la pros-inda de Gu an e y I~ de los u.óqun Guchiu y
~firab.ll en t~in<K de la ciudad de V~ln. CU:llaqui y Lut airria, y otro

en thmin05 de la ciud ad de Tocaima. F.n el tirulo de entomiend.. Jeda

raba la Audiencia qu e el "hriKal deb¡.. tenerlox cen b condició n de

ins truirlos en la fe catéllca ron aJX'Tcibimienlo d ... que si así no 10 hici~

o lo lliciesoe con negligencia M' lo u'lÍ~ria y pr i\'3ria de los indie.; drilla
tnlarlos bien y no podría rncerlOl trabajar en In minas ni emplearles en

el transpone de earg;n. La Audiencia dcd n aba tXprn.ame nle que I~ indios

~ tntDmendaban sin perjuicio de su, tit lTas. Utancias y Iabranras. en

cuya propiedad tI !lhri§Cl1 deb ía rro,~los contu cualquier intento de

usu rpación , tan to de indios {amo de " pa ñolM. El encome ndero tendrla

derecho a obtener de su. encomen dad os todo aqul.'I10 en que ~tu,'itsen

man dados tasar o se tasase n m" . adda nte. Si recibia oro debía pagar el

quinto al Reyn ,
Asimismo, para eva nll;eJizar y pr oteger a los ind io. de la. region es donde

recienteme nte, a n tes y d espu és de la , i~nda de [a instru cción sobre pobla
cion es, lo, espa l'\olrs hablan fundado pudllO!. la Audie ncia tomó ot ra, deter.

minacion es. Esos indios , aunque habl an sido exonerado. por l.'lla dd pago
de tr ibu tos, m ien tra s el Rey resolvt a. eran adminisnados por [os fundadores

de eJ<ls pohlaclcnes por disposición de e lla.
Por acue rdo de ~ dl.' lebr ero de tse año 1563, la Audien cia di;p\l~ que

se notifia~ al Cabildo eclesiáuico y al Provisor en ausellcia del Obi<po y

a los provinciales de las órde nes de S.mto DominltO y San Francisco qu'"

p-rov"'l"'~n de u.ctrdotes y «,Iip;iosos pa ra que a.sumieran las tareas ""':U1~.

liza<lollu y se akjase a los stKbr",. de la enn:::eliuri{", de los indio<. La

Audiencia estaba espe-cialmente int l.'reu.da en aromet.... esa subnitución ell

!lltrida. Vitoria , Trinidad de los ~ ru ...... Remedios . "all Cristóbal, l a Palma

) pueblos de los Yart gu its'l3.

El oidor Diego de I' il/ tl/ tlñe l'ui/a los i"djOJ de 10J ¡i.-mi"oJ de Stl",,, Fe
por dispoJicii'" de la Audie"cia

El Rey ha bla decidido, en 16 de oct ubre de 1560. qUl." el Oi dor de la

Audienda de Santo Dom ingo . Líe 1" 'I>tl <le Cq>tda T{'"l."m p!;llara al oidot

Craceda. La substitución se ro nsumé ~ mediados dd a;,o 1:'6.1 . para recibi r

- Ti ,,,I,, <Ir b ,.""""i,·",la ,,,,,,,~h<l a .• ( ;",, ' alo l i", ;-Ole, <1" Qm·u<la. 16 ,k'

,,,hn' ,.,, de 1;, 63, J'''' ' Moji<a Sih a. IIr u' ''¡ '¡'' <Ir n ,ill1.l C' '¡'' '''ok•. pp. H·I ~. TU" ía,

1!M6.
"l . j ~ , ,, ,1,. :k,,,,rti,,, tir 1"A ...l 'r ..ó" Ik"l . u ' I' · ~j:, .
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.J1 nu evo m iembro de la ,'\ud¡"I,ca, Die!!:" d", \ 'iJlahñe suspendió Lo v¡sila

de los indios de los lérmin OJ de la ciud ad de Sama Fe. La reanud é luC'gU

de u n CO flO in tervalc. Dura n te e! cu no dr la visila. el Vioilador , por i n l<:'T.

medio de los enro~ndttoa, de los fun cio nuios q ue lo aco mpañaban y de

atTaS perlOnn, se in formaba dd tU.lamílmlo que se d aba a los indiOfo.

Dun" le tila. ron el obic'IO de que Jo-¡ encomrnduos se someuesen a tu
ic~ h. cia un proc:rtO de cada encomienda pan c:utipr J;u Innsgre. ionn --.

1:0 24 de julio de l~, \ 'il bJ " ñe formu ló COntt1I Fran cisco de T otde

humos hu siguien," acusaciones: ha~r c breni dc de moras y aprO\oxha.
mien to de sus indios des pu és de la visita de TollÚs L ópea, sin haber cu m

plido la anito de aqué l de po nerles doctrina, lo 'CUa l era ad em ás Sil o u lj.

gari<m: na hab er puesto reta blo de la advocación ni cam pana en la ¡.'llesia

del re pa rtimiento, como Lóper h ~ b ia orde nado; no haber de scon tado a 1m

indios las 150 mantas qu e el a nterio r Visitad or habla m andado descont ar ,

po r IlablT las exi g ido indebidamente. ni ha ber presen tado el correspo n.

diente testimonio : haber conmutado po r propia autoridad ¡as espec jes en

que los indios de bían pa.gar tributo; haber oti¡;ido pelCado a los ind ios en

I-e'r de los vena dos en que ~tab;¡n tasados diciéndoles que los liberarían

de I¡¡ maden q ue debí¡¡n darle IICgún la u~ción; haberles orden ado q ue le

hiciese n u n bobio; h¡¡ber tenido go.nado en tierns de 101 in dim. ~ot ific;mdo

de C"!lOl ClI~ el I ¡sia<ior dio al encomendero dos diu pan que prewn.
t¡¡no $U defeng,u.

Arus.a rioncs pa.rC'ddas fMm ul" Vilbfai'ie contra otros encomenderos. Algu .

¡lOS de ellos.. induso T crdehumos. fue ro n encarceladosse.

Durante la ,·isÍt¡¡ \'iIlafañ e elaboró una relad ón de la situación de los

indios de cada encomienda. En colla constaban la ca ntidad de indi os que

renta. su hnr tenda, gra nj erí as y com ercio . para qu (" conforme a esto SI'

tasasc n J05 tributo" a fin de Cjut' según m an dab an el Rey. les Cj ued ase con

q u é alimenta r y mur a Sin h ijos y tuviese n tiempo pa ra asist ir a la doctri na

, - cum plir las dem ás o bligaciones de la evangelizaciénet .

El oidor l oo" Lopn de CepMit . bo¡:,tI por el mantenimienfO d r los unlidos
f"!rsonaTrs .te 'Ot /lIdioJ en 'ti ocp'olarión de ,"i'las

El rC'Citn lIrg:rdo oidor Lóper .le Cepeda se .umó a quknC'J m la Audi en o a

mantenían una pru dent e eoneider..ción hacia 101 int ernes de los ' "('0nos y
mineros. Exam inando la función de las explotacionel auríferas de T ¡...na (;a.

liente en la econ omí a del re ino y en el comercie exre nor, consideraba qu e 1J.

"All:Uado. 01'. nI., parte l. libro ". Glp. XIU.
-:\la rco Tuli" \"arg:olo. ··h anci.w T " Tlleb urtla..·• 8"1,,11,, dr H islori , , ,{"Ij.

g ii.rdddrs. N.oa '10-311, pp . ,,. y l igIo,
ooRa imundo aJ-;u. UlJ Fund"dor~J d~ Bogold, u, p. '8' ,

"Aguado, 01', cjl ., pa rle 1, Iibto IV, cap . XI .
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aplicación literal de la prohibición de echar in dios a trabajar en las minas
sería verdadera y n ecesari amente catastrófica Las minas que e i ó_ . n esa reg¡ n
explotaba n los españoles con negros e indios encom end ados constituí an
el principal sust ento de la tierr a. El oro qu e de allí se ex tra ía de ., mInas,
arr oyos y qu ebrad as era el ú nico medio de pago de todas las rnercancías

que venían de Castilla, y era indispensable para el sustento y manteni
mie nto de la tierra. Esas mercaderías eran por lo demás car ísimas debido a

la gran distancia, dificultad y aspereza de los caminos, y sin la buena paga
de oro que se hacía en el R eino no se podrían trae r. En cart a de 23 de

julio de 1563, López de Cep eda expresaba esta convicción al Rey, pero,
hací a presente qu e el mantenimien to del Reino no era incompatible con

algu nas limitaci on es en el empleo de los indi os en esas faenas; por lo tanto,
pedía al Re y qu e permi tiese el trabajo ele los ind ios en las minas bajo
las condiciones siguientes: los indios deb ían ser originarios de la región

donde estu viesen las min as y resilir en ellas; por ningún motivo deb ía

rraérseles de otras regiones para ese, ni para otros fines; debían trab ajar
volun tariamen te y recibi r en cambio un salario que fuera suficiente para
susten tarse ellos y sus familiares: design arse un veedor, person a de conciencia

y confianza que debería llevar un registro de los indios qu e trabajasen en

la región, ampararlos y defenderlos e instituirse doctr inas para su evange
lización. Afirmaba el Oi dor que bajo estas cond iciones se pondr ía fin a los

abusos y malo s trat os qu e se decía que recibían los indios y éstos viviría n
conten tos. El Oidor termin aba su comunic ación expresando al Rey qu e

aunque se castigaba a estos españoles con diversas penas, siempre persevera

ban en sus deli tos, q ue los jueces disimulaban en el sacar el oro, pero no
en los malos tr a tamientos y qu e si el Rey fuese servido aprobar esa propo
sición, la Audiencia pondría en su cumplimien to la mayor vigilancia y qu e

con ello no había duda de que los naturales serían conservados y aprove

chados, y la tierra irí a ade lan te en su aum entovs.

El oidor A ngu la de Castejón trata de que el R ey apruebe su
actuación en la visita

También el oidor Angulo de Castejón escribió al Rey con el propósito de
supe ra r la paral ización de la política indígen a qu e resultaba de la actividad
obstr uccion ista de los encomenderos, qui enes emplean do los recursos qu e

franque aban el derecho, ma ntenían a la población indígena en la situación
creada por las di sposiciones de Br iceño y López. Angula, como López de
Cepeda, pensab a qu e lo muy bu eno era en emigo de lo bueno. La legisla
ción procedente de la Cort e, destinada a segar tod a fuente de malos trato s y

de abusos con los indios, era perjudicial para la subsistencia de u na socied ad

"'Carta del licenciado López de Cepeda al Rey, 23 de julio de 1563. AGI, A. de

Santa Fe, 15.
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de tan acentuado e~p¡titu señorial y 1.'1 rechazo que suscitaba mantenía a Jos

indios en la misma snuaclén que ron elJa se quer/a eliminar.

En carta de 29 de agosto de 1563. A ngulo de Castcjén relató aL Rey

lo que había hecho durante la visita a las ciudades de Tunja, Vélez y Pam

plona. exponía las razones po r las cuales no había in ten tado aplicar lite .

talmente las leyes dictadas pa ra regular las relaciones hispano-indíge nas y

para la ch'ilización y evangelización de los indios, de nunciaba la oposición

de los encomenderos e indicaba algunas medidas que el Rey de bla tomar.
No ocultaba el O idor su convcnómicnlO de que Jo h«ho por él era lo

¡juico y lo mejor que podia haccrse en esu circullSt ancias. Ved a que en

Pamplona habla quitado los sen-icios personales para la explot.1.ción de

minas y había hecho que los indio, volviesen a sus tierras, todo esto Can la

mayor quietud , aunque con m ucha contradicción de los encomenderos. Sin

em bargo, no habla castigado ron rigor las infracciones por temor a que
101 vecinos se alterasen, pues por ser la tierra nueva y las cédulas que

trataban de esas materias poco conocidas y poco pla ticadas (sic) , no se

podía imemar establecer el orden com'eniente ni a la primera ni a la segun·

da velo No obstante tod a su cautela, 105 encomenderos de aquella ciudad

hablan expresado que recurrirtan al Rey. Dccla adem~s que habla estable·

cido el orden m~s adecuado, tanto para que los indios obtuviese n todm
los beneficios que derivaran del comercio de la sal, como para su vida

política. En Tunja había quitado el servicio personal, excepto para la
agricultura. por ser aCl,h'idad muy importante para el sustento del Reino y

para el aprovisionamiento de leña y hierba a los encomenderos. O tra poli

rica más rigurosa hubiera destruido la tierra irremediablement e. Tampoco

habla intentado reduci r a pueblo a todos los indios de la provincia d~

T unj a, debido a que la tierra era áspera y los indios tenlan sus labranzas

separadas. H aberlo hecho con todos, habría sido echarlos a perder. T odo

este no significaba que hubiera dejado a los indios a merced de los enco

menderos; por el contrario, había tom ado diversas medidas pa ra contener

a kIOS: les ha bía prohibido qu e tuviesen acceso a los puebl os que les
estaban encomendados; habla dado a los doc trineros la mayor libertad

para el cumplimiento de su mis ión; habla establecido que los ind ios no

llevasen a cuesta ni siquiera un pa n de 10 estipulado en la lasa ; habla
regulado la crianza de ganado, ta nto ent re españoles como entre los indios,

de modo que los animales de Jos primeros no perjudica>en Las labranza

de los segundos y a la ver se acrecentase su crianza entre unos y otros.
Con el objeto de di fundir entre lo¡ ind ios algunas artesanías europeas habla

puesto en cada pueblo de españoles, algunos muchachos indlgenas ba jo 13

dirección de menestrales españoles para que les enseñasen sus oficios, una

"H q ue estos muchachos los hubiesen aprendido serian d""'ueitos a sus

pueblos para que all( los difundieran entre los demás habitantes.

El Oidor manifestaba al Rey que JIu nela que (Gil la mera dlrtacién
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de es¡u medidas le pudiese transformar la sociedad indlg' na o «Imenc, a
los "pafiolel en IUs ape titos; más aún, que n ela qu e su . u. . . . mcu mp .lmltn lo
o su defic ien te cu mplimiento acentuarja la re\ im' ncia de los' di d

. . . In JOS a a Opta r
las costu mbres tnm anu 'f la tendencia de los espa ñoles a abusa d "11. . ... r e aque 01.

Pa~a e Vi tar todo ~IO. ~ra necesario a~rar t i cumplimiento de esa Irgi!l
b.oÓn. Con ete e'n señalaba el Rl)' la collI"en iencia de de'. loIgnu ptnona
que euU\",tH: perman en tement e sobre los indios. Xo lo Kñalaba sclameme

sino q ue lo IOlicitaba ron encarecim iento. Coincidla en "lo (00 !oeb la
Audiencia que ya h.abla solicitado que se crease n Iu ncionaríoa C'S wlC'J

para ..dmin in r.u a los indios. Angulo teñalab,a ademb el inrom~itnle
que ~n el buen funcionamiento del Iq;i~n de U'loat>onl's, para la evan

Ktliu d ón y civilización de 101 indi os representaba b decisión real de prom.
rizar a ~SIOS plena libertad de movimiemos. Los indios, dado que tenían
habitaciones mu y li~rol.S y Ucil", de constru ir, po<lian trasladarse ron Iacl

lidad de u n p ueblo a otro, dejando as¡ recargados de tr ibutos a los que
quedaba n en l!1 y libro ellos de nibutación en el pueblo donde ee ena
btecían.

Si se pusiera en vigencia lo dispuesto por el Rey podrta producirse una
distr ibución de la. población que alt erarla completamente el régimen de
trib utació n, Ped ía qu e pa ra la quietud de la tierra se resolviese que los indios

perm aneciesen fijos en sus pu eblos o en aquellos don de habían sido encono
nades al tiempo de la conquista o cuando fueron encomendados o tasados

por pr imera vez; q ue se au torizase par a Iraerlos hasta ellos y reducirlos
cuando los aba ndonasen sin causa justi ficada. Deb ta. eso si, dejárse!es liber
tad para sali r a comerciar y para otras necesidades. Estab lecidos en un
luga r JC'ria más Udl ci\-ilizarlos y evangd;.-.rlol. Para esto y para el
bue n orden y quie tud d e la tierra, debla, l<CgÚn el Oidor, TC'$taunne la

emc nees mu y dl"primida au toridad de 10'1 C3ciqun sobre los indios, aunque
no hasla los Ilmitl"6 que ten ía am es de la lJegad<ll de los españoles. ..' si
bastaría al e ncome ndero J al doctrinero entenderse con el cacique para
cualquiera de 101 aWnlOS de su incumbe ncia y obtener que los ind ios los

rumplieran.

En re lación con el susten to de la tierra el Oidor no sólo bara jaba 105
términos de la sit uación exi stente sino que a la vlsra de tanto terreno

baldlo ., IktiJ pre ponía 11 R C"'f que enviase labradores para que lo cultivasen
Para evita r que la met amorfos is t'spi rima l qu e sufria el e. pañol en las
Ind ias impeliese a esos labradores a bu!(ar otros modos de vida , proponb.
que ~SIOS viniera n co n el compromiso de cultivar esas tie rras po r si mismo.

Esta n ueva y p lanead a inmigra ción harta que en el Nu evo Reino S(' produ
jera vino, d ña mo, lino y dem ás frutos de Casulla, T ambién d('seaba ti

Oidor qu e se ap rovechase la abul1llallte I'roduniúll de lana del rein o)' la

capacidad técnica y la intelig~llCia d,' los natu ra les, cu )"'s manufacturas,

según él, exigían tanta o más habilidad e ingenio que las de los españoles....



Para eso proponfa qu e se enviase n al NuCl'o Reino parl ero ,; y ofidale~ textiln,

con todos le s instrumente s necesarios para pr oducir telas. Esto ,'cnrlrfa a

sarhlacer la gran necesidad de telas qu e h ab la tanto de la población t:5pa.

nola, como de la ind ígena . En cuanto al envío de artesa nos tcx til es, propo·
nía qu e se tu viera en cuenta tam bién los intere ses de la Real Hadcnda89•

LiJ A udiencia loma nll eTia .l drtermínac iones para "1 evangeliUlcio n

de los in d ios lad" w s de .~anla Fe

La Audicncia, po r su parte, Iundada en qu e a ella, como rcprescntante del

Rey, a qu ien el Papa hab la enco me ndado la e,-angelizaci6n de los in dios,

conespo ndia pr ocurar el re med io de las de ficie ncias qu e por lenidad de lus

edesi;\nicos existiesen en este terre no , resol vió en 18 de septiembre de

1563, adoptar algunas medidas para la e"a ngel izac i6n de los indios lad inos

de la d udad de Santa Fe. A lin de evita r que la libertad de los ind ios para

acudir a los o lidos divinos y a aprender la doctr in a d ificult ara el cont rol

de su asisle ncia y aprovechamiento, dis pu so qu e todos los ind ios ladinos

q ue en la d udad estaban al servicio de espa ñoles, fuera n a la igfes!a de

la o rden d e Santo Dom ingo a ofr m isa y qu c por la tarde a la una. fuc sen

a o ír la doctri na y prc'dica de h ay Lui s López de esa orden. q uien por su

rel igión l' cristiandad, y por su conoci m iento de la leng ua de los indios,

hada mucho (ru to en su convers ión. Las per sona s qu e no cumpliesen con

la orden de enviar alli sus in di os de servicio . se,!an caltigadas con penas

pec unia rias y pé rdida del de recho a al quilar indios, y los nat urales q ue

dejasen de cumplir esa obligación, seria n castigados primero con azotes, y

luego con corte de cab ello. A fi n de que los i nd ios no alegasen desco ncci

m ien to de esa disposición, se obl igó a los espa ñoles a hacé rsela s conocerte.

El oidor Dit gQ dt Vil/ata'le consulta al Obispo, a [ ím énez de QlleUlda ., o/ras

personalidado sabre la lasa de los t rib ll/OJ de 10$ indios de San/ a Fe

Cum plida 5U mi. ;ón, a fin es del año 1563. voh-ió Villa fa,i e a Sant a Fe, par a

tasar los tri bu tos. Con este fin se comun icó con el Obispo de los Barrios, ya.
vuelto de 5U desuerrou, con el l icenciado J imc'nez de Quezada y o tras per o

se nas doctas y d ist inguidas de esa ciu dad y que tenlan m ucha experiencia

en los negocios de la tierra y de los illd ioS72.

-earl.il del licenciado Angulo al Rey. 29 de agosto de 1563. AGI. A. de Santa
Fe, 188.

" Li bro de Acundo. de la A udiencia. JI, pp. 25 ~ -2~6.

" Mario Oermán Romn-o, op. cit., p. 144.

"Aguado. op. cit ., par te r, libro IV, cap. xx•.
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Para aliviar a los indios de la boga, el Alcalde Mayor de la villa de la Palma.

busca un pu erto en los tt!rmillOs de ella

El in terés de 101 gobernan tes por resolver 101 problemas menores o atenuar
dañol de los i nd ios sin locar la cuesti ón de la ta13.ci6n y demas problemas
básicos. no decaía. En ese mi$lIlO año 15ó!t el Alcalde Mayor de la " iIla de

la Palma. Lope de O rozco, con el objeto de aliviar el trabajo de 101 indios
de la boga y de favorecer a 101 ,-eri n05 de 1'13. villa, decidió bU\C3r un

pue rlo en los Il!rminos de ella. para desorxar las mercaderías que se tra ían
desde Carla~en Jo . (hOlCO esperaba obt ener de la Audiencia que ordenase
que 105 ind ios bog.KIOTC'l no subiesen m:!s al1:l. de ese puerto y que se abriese

c:lm ino para el trinli lo de recuas. Los i ndios serian beneficiados con b
red ueción de la extensión que debla remar y los vecinos ron el Ir:Uiro que

' e hab ría de producir7a.

" Aguado. op. nI., parte l. libro xv, cap. xr.
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CAP ITUI.o 11

DE LOS SER\' ICIOS PERSOSALES CO~IO PA IlTE DE LA S O BL1¡;A CIO :-;t;s

DEL l N I>lO P A il A COS SU ENCO~IESDERO

El pusidente r enero de L eiva encomienda los indios de [l/S poblacio,u,
rrcien fun d adas

A las reiteradas peticiones hcrhas par a qu e loe nombra, e pre ~i de lll e de Ll

Audiencia de San ta Fe, respondió el Rey en 17 de septiem bre de 1562,
d.:signatlo para ese cargo al doctor Ven ero de Leiv a. Este gober nar ía el

distri to de esa Audiencia con jun tamente con los o ido res. Poco despu':" .,¡

Re y mod ificó este primera o rga ni zació n del gobie rno. Por cédu la de .:1 de

oct ub re de ese mismo an o, d ispuso que el Pr esident e gobernase sin la asis

tencia de la Audiencia , po rque así com-enla a su servicio y a la bue na

gobern ación de esas poblaciones. Asimismo dis p uso que Venero tuviese a su

cargo exclusiva men te el encomendar ind ios y p ro\'eer of icios. Igua'mcnu

m andaba el R ey a los oidores qu e dej asen actu ar libremen te a l Pn siden te

en esas áreas y qu e sólo imer vinlescn en las cosas de justicia conjunranwutc

con fl, ~. la admin istrasen en aquellas (mas y de la manera que Jo had an

lO!> oidores de las audiencias de J\1 t"xk o. V..lladolid y C ranadat . El Prcsi.

de n te debía, además. dar orden como los indios Iucscn bien lI''' l:!dos ~' pro
curar su acre cen ta mie n to y ronser var í óne.

Venero de Leiva, quien juró ante la Aud iencia y asumió su ca~go en 2 1

de febrero de 156P . estimó q ue la sítuacíó u en las relaciones hispano-indfur.

nas era dc to tal incumplimiento de las cédulas, Ie)'es y prD\ 'isiones d ict adas

para con form arlas según la é li(-a sobrenatural y d derecho na tu ral. Legal

mente, en la, gobernat:iones de Popaydn y Carragen a. ella s se enc OlJlra u..ll

poco más o m enos que como hablan surgido de la ConqUista y en el N ue vo

Reino en los térmi nos establecido s por el oidor Br tce üo y el obispo de los

Barri os, en la tasa de 1555. Aqu í advirt ió Vene ro q ue apurre de qu e aqué

Ilos ha bían ma ntenido los servicios per sonales de los indios encomendados

como parte del tr ibu to y 1'1 tr ..b..jo de ellos en las m ina s, algunas de ¡as

d isposiciones concern ientes a la s relaciones h ispano.ind ígeuas n i siq uiera

ha blan sido pregonadas; que suhsistjan los Ilaborias, que los en mmcndnos

alq ui laban, vendían . trocab an y ('mpeñaban a los i ndios como si fuera n

hatos de ga nad os, ".in qu e hubiera vcrgüenea n i temor": q ue los ]ndiOl

pe rm anecían d ispe rsos sin que se les hu biera agrupado en pueblos par a

'Libro d~ :t""trrlo. d~ la A I"li~nda 11..,, / ... . 11, 1'1' . 259 Y,i¡¡;L'_

"Auto el doctOI Venero de Le!va de 18 de ma)'o de 1565. En exped iente d... la
"i,ita dd liccn(j a.lo A"ltu lo de Ca, tejón ...\. N. de CololllhiJ_ Ca , i'I " ~' .. ¡",¡iUl, " ,

I!. ~ Y 545.
' Li bro d.. :lrr<n</n. ,1.. /" A" di,·"d" lI ~a / . !<in "
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civi liza rlo l }' ""~ Il¡:e1 i/;trl os; qu e por dcelo~ de b 1>00 1 '1 .,. .
- ~"" , J p") acrcn indt -

gen a del valle de l J\hgdalena ha bla d i.m inuido d.-.de eoc e mn . ,v ~ m" cantidad
en que le esti ma ba su monto primitivo a mil quilliem o. y q 1'-. ' uea __ era
el ma yor " luba)O del mu nd o'te.

Advirtió lambién que 101 españoles del RC'ino y de l" • . .. . . . ~ go,,,,rn;n:¡on~1

desea ba n " ,\'Jr sen sujetarse a la 1"" ni a cM uto rea l qu. ~~ . --'-, . ~ ~re(¡a n ue lemor
de Dios y que aunque todos hablan d"....ado qu e \ in i~'~ P,_ '". . .. ' ~... qlUellte y que
hublC'le JU ~I' CJa , n:HI,e d l'5t1lba verla en trar en su caloa~.

El P.Tt$id~~ IC llegó muy o~rtUnam"nle para impuhar d rumplimienrc
de las dlll-,uonn realn relam'as a las I(~bc i()nn de indios y ....pañoles.

El oidor Ldo. Diego de ViIlafañ e habia terminado la "15;la de los indio l

de Santa Fe y T ierra Catíeme, que im lula entre nt()l. úlollllX a los de In
ciudades tic T oca ima :\iariq {lita . 1I' '' gu c\. Viloria y Lo. Remedio,;_ Se

habla recogido a la capi[al del Reino y rra taha de la rom·enieneia de retasar

la li erra con el arzohi,po don Juan de 101 BJI'Tios, ti adelantado Conzalo

Jim~nel de Q uesada y otras pcr!oOn:n dada. y de experiencia en los ne¡:ocios

de la l i"'TTa' . La ",Iau de Angulo de Ca' lejón esmb a pen diente de la ITSO

luri 6n de la Audiend a por suplio, ci6n de loo verinos de T unj.l . V~kl y

Pamplona.

Pero v enere ini ció su ge,dún fe!oOl" i"'lHlo aquellos problemas que 01.\.

de cerca roeaba n a SIIS at ribuciones. Un o de éstos e", la situa ción de las

en ...omiendns dl.' lus puehlos fundad os últimnmenrc. Ik l, ido J que se ( Jcaha

de nu evas po hlado nes. la Audiencia h;,hla carecido de la faeult ad de ell"''''

mendar esO$ in dios y los \-ecincs los ren tan solame nte en depósito . Lo.
cabildos de esos pu eb los clamaban por que le pusiera término a ..M situación.

Pero la cuestión no era U cil de resol ver . En algu no de esos pueblos. 1",

lndlos hablan sido aS;Rpados primero a un vecino r luego a Otro, De aqu i

que Ven ero tra tase de a rr egla r esta siu,a-c i,\n pau la linamenle, Comenzó por

la ciu da d d e :\fhida. Después de T....·illr IJ S ordenacionn hechas. 101 ",par_

limicnlos pT01·;'¡onalcs y los m éri tos de los "erinm de aqudla ciudad" en

31 de marzo de 15&1. repartió los indios, Como en los t érminos de n.a
ciudad no hab'" puebles de ind ios de muchos habitantes. 105 ruales. segUn

la 11')' sobre encomiendas deb ían qued ar inco rporados a 1.l Corona. v enero

repan ió 101 indios eOlfe 105 "1'01105..\ lend ielldo a ' lIS ....n ·io os. encomendé

a unOI ¡os in d ios de un rerritorio nalUralmenle ,.kmarcado. s-alle O q ue.

brada; a o tros , ya puebl()l. enteros, ya un nÚmeTO de ca ,>"s, haciendo a ,-eces

en un pu eblo hasta cu at ro encomendenn. ~'J un pUl"blo p un ",,111'. \ '..net o

en eome ndé e.los ind ios . ded arando I"xpreesamente ({Ul" lo hada sin per ju icio

'Ca rla del preejdeme \'enero de L.i"a al Rey. IQ de junio de 1564. ACl. A. de

Santa Fe, 188.
'Ca ll ;" lid I" ""id,," '> \ ·..."'·'0 < \~ I .... il a al Rev. ,le SI d... al':.....to ti ... I~&i Y

l o d ... " 'WTO ti .. I" ti" , ..\", ha < l'" ..\{~l. .\, d ,' ~"I\l. F.', lti ' I~~

" K" . du . vI'," l .. p"" '" ,.li h", 11. , al" ,,'
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de la propiedad de sus ríerras, estancias y lab ranzas, <l e las cuail's de bla n

gozar y usar como cosa propia y encargó a los encome nderos qu e los ampa.

ra sen en su p rop iedad. Adem ás les rei teró la or den de qu e a tendiesen a la
educación relig:osa de los indios, de que los Ira tasen bien y cuidasen de

que nad ie los agraviase ni los maltratase y qu e guardasen con ello s lo dis 

puesto por las LeYN X ue" as y drmds provisiones re a les dictau;a en su bene .

neto. Prescrib ió e l Presiden te que no se les cargase ni echase a tra bajar

en la s m in as y que no se les exigiera m:h tribu tos que los q ue dispusiese el

Oidor qu e los vi sitase. Además, en consider ación a que esos ind ios hablan

sido sometid os re cientem ente y por esto esta ban ex entos de tributos por un

lapso de di ez años , el presidente estab leció q ue los ben eficia rios de ellos

no tendr ían derecho a exigirles tr ibu tos hasta pasado ese plalO, d ispuso

ade más que cua ndo empezasen a tr ibu tar, Jos tribu tos de los in dios qm"

vacasen fuera n percibidos po r la Real H acienda d ura nte seis meses, a fin

de ayudar al m an te nim iento de un hospital de español ea e in dios pobres".

El Presiden te disp one que a los corTrgidor<>s J I' res remunere por ounla

de la R eal H acienda

Dispuesto a hacer cumplir las leyes, especialmente las que se habían dicr adc

para regular las rel aciones entre e, parloJes e ind ígellas, el Preside nte dispuso

qu e se re m une rase JI los corngidores por cue nta de la Real Hac.cnda con

quinien tos pe50S anuakss. Con el mis mo fi n d ivid ió el Cllnegimiento de la

Pa lma creando el de T rini dad9. Lo s rorregidcres debían recorrer e l teni.

torio de m j urisd icción haciendo cumpl ir las leyes publ icadas, relativas al

trabaj e de los indios en las minas, a l transpor te de cargas y a los sen' icios

perso na les en general10 . Para aliviar el tra bajo de los indios en la boga

de ca noas, el P residente encargó al Corregido r de M U lO y la Palma que

prosigu iese las düfgenclas para encoun-ar un pueHo sobre el do !Ilagda!cna,

iniciada ya por Le pe de Orozco, su predecesor en ese cargon.

' Apuntamientos hechos por el doctor Venero de Leiva, presidenle del NUel'o

Reino de Granada, IObre repartimiento de ind ios de MéTida. ~I de marlO de

15tH. AGr. Parronaro 195. R. U . Este documento ha sido publicado recientemenle

en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia (Venelllela), lomo KUX,

N<I 196, afio 1966.

"Carla del presidente Venero de Lein al Rey. I ~ de junio 1564. AGI. A. <le
S3nla Fe, 188.

'Aguado, op. ci /., Parte ) ' , li bro XIV. cap. tv y libro KV, caps. KI-KII.

'"Carta de pre.idente Venero de Leiva al Rey, ) <1 de junio 156'" AGI. A. de
&nla Fe 188.

" Aguado, op. ci t., PaTle ) ' , lib ro K", cap. KIl.
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El Presidente se niega a au/orilJlr nUt:vas (Onquisfa.s

Ven ero debió también re.50lv.er IoObr.e las peticiones de los vecin os qu e asp i.

raban a ocu par los rcmronos periféricos del Nuevo Reino . Respecto de
esLaS prel ens:one. la Audi en cia ha bla resuelto ejerar un mayor rontrol

sobre l;a fo rma de lIe\·arl.u a decto. ord enando que no se re;aliusen las

empres.u que habla au tori zado sin que S(' r«ab3le de ella. nun'a liancia.

Venero fue más rigurCHO. fun dado en qu e urecl;a de Iacultad para conceder

am oriluión pan in len tar nu evas conqui\lU. rechalÓ ¡;as peticiones qu e se

le formularen. Pr ometu. ronsu lt;ar al Rey sobre t'Se particularta,

14 lIudinrria JU ,ptndt fa vigtncia de la u /aSl! htc"ha por ,," Igulo dt CIJ tt j6n

Entretanlo. las cuestiones d eTi" adas de la rel asa de los tribu tos hecha por

Angulo de Castej én , seguían discutiéndose ant e la Audi encia. Debido ;¡

qu e el Visitad or. por la aspereza de la tierra no había podido visitar pero

sonalment e los pueblos de ind ios, ni hacer el censo de su población. como

estaba. mandado, y en con síderacíón a que el Fiscal de la Audiencia y el

Procurador de la ciudad de T unja ha blan solici tado que se repitiera el

censo de Jos indios, resolvió la Audienci a en Z8 de ab ril de l55!, suspender

la reta sa hecha en los t érminos de aquella ciudad y que mie ntras enviaba

persona qu e recontase los indios e hiciera erras d iligen cias concernientes a

la \·hita y ret asa , los encomenderos en ella mencionados, no usasen de e5.3.

tasa por n iu¡¡;un motivo. bajo pena de pr¡"ación de los indios y qu e, en

cam bio, cobrasen lo s trjbutos conforme a la tasa Briceño-Los Barr ios. excfu

yendo d e ellos roda clase de c:arg<ls y sen·icios personales. excepto los nece

u r ios pan cul tivar trigo y crbadalJ.

Ef Prikum dor d~ fOJ ~nco",~ndt'T Os de T un ill IIpda de llJ sw~nsió r¡

de IIJ vigen cia dt' 111 utltS4

Ant e la nu eu resolucién de la .\ ud iencia . el Procurado r de los encomenderos

de Tunja no la rdó en reaccícnar. En 2 de mayo riguiente present é una

pe tició n conlra e lla. Se fund aba en qu e la rnoluoón. de fecha 28 de ab ril.

no ha bla sido pedido por parle suficient e, ni ti negocio estaba en estado

de- ser resu el to . en q ue estaba mandado que solameme hubiera tasa y

tet a.... l." n que la re" ' '''' habia sid o establecida p~ra cuando la ta~ futsC

agr ;,\"i ~d a . y en qu e si d O iuor, a I¡uien se encomendaba la ret asa no la

"Carla ud r rl.",id ente \ 'ellt" ro de Lc tvn al Rt"Y, 19 de enero de 1565, AGI. A. de

S.una Fe, IB8.
u¡':xpediclL le de Ja \'¡sila del licendado Angulo <11' Cas(t"jón.. A. N. de Colombia.
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h.ada bien. IoÓlo d Rey o d Consejo de illtliu r-n su nombre lenia jllTis.

dicción plIra ..n m endar fa; ..n qu e 12 rnasa ('Suba muy bien hecha, pUI'S

(a"or«J2 a los naturales. quitaba todo el sen-id o personal y fijaba los
tributos en mucho menos de lo qu e ha bla (ijado b lasa anterior, excepto

cu.tro o cinco repartimientos. a los (u21... por sus car.t(te ríSlKas se In

hllbI. m.nle-nido b mi.ma tributación. El Procurador ahrmaba que el pr o>

cedimKnlO ulil iudo par.t cen sar a los indioa. no en causa l pan invalidar
La reusa. Esa. en la unica Il'lllneUI de hacer lo, pu n los indios siempre ~

eIC'Ondlan '! nuna e-n los ultimas diez .tio. se habian 'COntado men as

indm qu e en ("'q dC'SCJipOónlt. La Audi e-ncia no respondi " a " la pe ticinn

del Procurador .

1-1 Prr " do . lr obl ....U 1'1 ramcntsmient c dI' fo. rnmmrndt:fOJ po... mprimir

1M"oir;'.. pr""""¡"J

:\'0 obsl:lnt e la ten az res is ten rla pr esen tada por los encome nderos de Tun ja

a la. m mersión de la fonna de p~gn dd tributo y la su posición de que una

resislen cia an:llo¡¡;a presentarían los de Santa Fe cua nd o el oidor Diego de

"'ilIar añ e d iera a conocer la ta s.a de los indios de el" dudad, el presidente

Venero de l.eiv a cua ba decidido a llevar adelante la polüica inici"da en

ese sentido por la. Audiencia , El ¡'r(':lidenle se proponía poner fin a lo!

obligación impuesta a los indios d e hacerle s tra n' JlOrt ar a cuestas a casa del

encomendero, las especies qu e le tribu tab auw.

La nOli. i" tle eotos propó,ilos dd I'r<· ~i.krlle ( >.,i[<> a lo. enooml'nderm.

La sUprt'li{>I1 d e los M'n-icios personales romo parle de b uibuución siRni

fic.aba pólTa e lla. un duro golpe. El paR" d e lr ibutos e n servicios pe rso na les

moa de los encomenderos dr lr ntores r xcJu\Í\O\ de la man o de obra ind io

~na. Drbido a eslO era n ya empresanos privilegi..dos qu e d ispo nía n dirc, .

lamcntr de openriOlO J;TalUilOJ pólra _"S e>.ploluionn, ya pro\'('(~do les de mano

de obra si 110 d......aba n em plearla o no la nC'C:f'1oila ban en sus explotaciones.

8 2;0 ambas fo rmas obtenían ingr esos ma,-o r" que los que podrían I~ar

si 101 tributo. Il(' les pagaban en npe<if'f. A fin de .....,¡ur ese golpl" . ,in ie-ron

' eo nos )' procundor~ de las ciu<iatles a Sanla Fr . Para lograr q ue los

enroml' IId<rOl aetplaJl'n su (ril erio . el Presid ente y los o ido res deckllero u

convocar una asamblea en la a u l se d¡w;u lirla este asumo. El arzo bispo

de los 8 .ITrios. los pr<xur.ulorcs d" las cju.b.les, 10\ vecinos más anr illu,, '

de Santa fe)' Olr"~ personas di . l in gu ída, p..r ou cin" i.. o por los ser"í, ·" ,

h lThm al Rey. lu er on im·ila tl'IS a parli ' ;I",r •." n a .\ \am b·('a que JI' rcuni-

"1' ~ 1"~!i,,,"~ . b· la ,i ;'3 '!l'1 li ...·"'iaol" . \ II ~ " Jn ,It- C"""j'¡" ..\. :". <l•. Cnl" ",L ia,

f "n'l"~' l' indios, Y.

" AR".<l o. "p. d I.• l'a"" 1' , libr" n , '."1" XU .



ria en la iglesia mayorre. En ell a se ,'erlan públicam ente las leyes y provi.

sion0:'5 reales por las cuales se ordenab a q uitar el K'TV icio personal, y 105

encomendaos y procurador es dd ender lan su causa. Vistas y oídas las pa rtes ,
se proveerla de conformid ad lo qu(' ful'r.lI m.is út il " al pro com ún ". procu

ra nd o que los espa ñoles pudi~n SU1tentar~, no diuninuyescn 105 ind ios
y 1(" cumplier a lo ma ndado po r el Rey,

En cump'imienro de esa invitación .... rrnnieron en la Iglesia ~layor de

Sanr.. Fe. el Obispo de Santa Maru y ;-<u('\ o Reino. y el de Cartagcna.

el fiK<llI Curia de Valverde, 105 pre lados de las órde nes d e Santo Domi ngo
,. San . 'u llCilOl , y otros d éf'gos y Iraile s, el licenciado J im~nel de Queeada.

105 apilan" Cbpedei, Ven egas, Orejuela. Zorro. R ibera . el Cabildo de

~ma Fe y ottu personal idades de esta ciudad. y los procuradores de las

ciudades y o tros a ball er os del re ino, Presidie ron la asamblea Venero y
los oidores.

Co nform e a lo prescrito. la asam blea fue in iciada por el Presidenre y
oidores co n la (-xpo sición tle .-u objetivo. ron b lectura de las cédulas reales

sobre suprcsfén .Id servi cio person al. ,\ continuación se abrió debate. En

favor de l cum pli m iento de esas leyes. h ablaron teólogos y letrad os aducien

do muchas autor jd ades de la s Sagra das Eecritu ra s a [in de per suad ir a los

I'cri nos a que permi tie ran cumplirlas y ej eC\lwr\as, y e1105 las cumpliesen

I;O n mejor volu ntad . Los e ncome nder os defen d ieron la situaci6n existe nte

dur an te varios d ías. Al cabo de prolon gados de bates , aceptaron élOS que

el Visitad or retasase los tributos que los naturales debéa n pagarl es en ade

lante. in cluyendo en ellos la cant idad en que se estimaba el re nd imie nto

de 1m sen' icios personales que se suprimirían. de manera que con el

aume nto tu viesen pa ra suplir y com prar las cosas que 1"" indios les daban

para el sustente ordina rio d e sus casas en servicies personales. y qu e con
e!ola conmutación no se usase en adelante el M'".iao personal. sino en

aquellos casos. y en la form a en que po r ddula y provisiones estaba au to

rizadct". fu habia sido la fórmula adoptada por Angu lo de Castejón en

beneficio de los encome nderos de Pamplona , T u nja y v étee, a la C\I;¡ I se
ha bla opuesro el riSGll l v alverde, por romiderarla atentatoria a la libertad

del indio. y que aho ra impulu da por el Presidente ha b ía sido aceptada po r

los no tables del S uel' o Rtino.

F. / Pusidrnlt dui{!,nll " Ga~cill dr r ,,/vn d.. I,Uillldo~ d.. /"
gob..rn"dón de poptJ)'án

En prosc<lIci6n d e Sil ro1itio:a. el Pre side nte de-ig-nó al Fi>ea l de la Audien
<ia, Car cia de v alccrdc, ,' isilador de la goberna ción de Popayán y jurl

"Carta dd p",,¡<l ...nt... Ven...ro de Ll'iva al Rey. 19 de en...ro de 1565, AGI, A, de

Sama Fe, I ~ ~ ,

" Aguado, op, ril. , parle 1' , libro rv. cap, U l .
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de residen cia del gobernado r Pedro de Agreda18. C arda de Valv erde cono

da pe rfectamente las dificul tades que encont ra rla el cumplimie n to de esa

ta rea , romo lo ha bla evidenciado la re~i,tencia de los "ecinos de T un ja y

Santa Fe, a la reducción de los servicios pr rsonal cs. Sin embargo, no la
con~ideraba empre~ imposible de reali zar, si pa ra imponer a los encomcu
dercs el cumplimiento de la leglsfación que reg la las obligaciones de los

indios, habla ánimo }' libertad para actuar, y se enviaba un gobernador

de capa y espada que Iuera capaz de sostener lo q ue él d isp usiera, a fin de

que los ind ios SI' acostumbrasen al nuevo régimen y para que los cncomen

deros convencidos de la imposibilidad de restaurar la situación anterior,

buscasen la manera de compensar los ingresos qu e perdieran con la su pre

sión del serv icio personal. C ar d a de Valverde crefa q ue para I'evar a efecto

esta transform ació n en la s re laciones hispano-indígenas y sostenerla has ta

que se consolidase, era necesario que se sucediesen en el gobierno de esa

región dos gobernadores de capa y espada. Acerca de su decisión de retasar

los tributes de ma ne ra de descargar su conciencia, informó al Rey por carta

de 3 de j unio de 1564, poco des pués de su designaciónw.

GonUJlo SulÍrcz Rendón como Procurador de /OJ encomenrle-ros de T lm j a

alega contra /a retasa

Pero si la idea de convertir la fo rm a de pago de los tribu lOS había sido

aceptada en la. asamblea, ell o no significaba que los encomenderos aceptasen

Inlegramente lo ya hecho n i que se hu biesen comprometido a acep tar lo

que en adelante se hiciese, Los en comenderos de 'T un ja. con el obje to de

rectificar algunas de las disposiciones adoptadas po r Angu10 de Castejón,

{'nvjaron ante la Audiencia al distinguido conquistador, ex gobernador lntc.

rino del Reino, encomendero de- Icabuco. dueño rlc ganados y poseedor de

un ingenio de azúcar en Guan csa. Gonzalo Suárel R cnd óneo. Este se dirigió

a la Audiencia en 6 de junio de 15&1. En su presentación manifestó que

los encomenderos habían sido perjudicados desde las primeras ¡;est ione~

pa ra las tasaciones. ya habl an sido agraviadas ruando el ca pitán Ftre jucla

ha bla visitado la provincia de Tu nja y hec ho la descripción de sus in d ios.

Entonces, temerosos de que se los quitasen, a lgu nos encomenderos habían

declarado tener sólo la tercera pane de los indios que poseían, para lo

cual se pusieron de acuerdo con les caciques y ca pitanes. Sobre esas dccla.

raciones, 8 rieeño y el obl,po de los Barrios tasa ro n los tributos. No obstante

"(;aTta dd ltcenctado \'all'eTde al Rl'Y. 3 de junio de 15&1. AGI, A. de Sanla
Fe, 188. Aguado, op. cit" Parte 1, li bro 11', cap, xx y Parte ti, libIO XII, ca p. xv.

"Carta <Id li~n(iado \'ah'en!<.- al Rq', 3 de junio de 15M. :\GI, A. de Santa
~'e, LBS.

"'I'roban,.. de Suára Rendón de 1'';;2 l' le,l~l1l1"ntu del ",i\",u de 1:;;9...arda
Samudio, "p. cit., p:l~ 329·370.



1'$0. aquella tala no h abl a sitio tan perjudicial , PUl" por e lla ' 1' d:s puY:l qu e

10$ indios trtburasen en oro, mantas, madera s, ven ados, pescado, cabuy",.

s,,1, hayo. labra nzas de u ña dulce, fn"jo:es, garba nzos. habas, ajos, turmas.

labr anu s de trigo , mall '1 cebada: ade más, se let había dejado indios pna

ti ..crvido doméeuco en proporción a la cantidad que tenían y tambj~n

para tu hari en<b.s, romo pa stor es. honelanOl, g:tiiann de arado, ganaderos,

y r ara qut diariamente 1" tra jl-stn diez ° doce carga' de leña y Olral
untas de hierba para el consumo de IUI Ulal, T odo eso y mucha, 01""

1'(11.31 qu e entonces se les hab lan da do, les hahían lido quitadas por Angulo

de Cauejón, ron el propmito de favorecer a los indiol lin com pensa rlos,

como debla, con oro, ° mantas o en los demás tributes que dejó subsisten tes.

Tal cosa era poaib'e ya que tos indios de aq uell a ciudad era n los más

ricos y pró speros del reino, tanto por la fertil idad de IIIS tierra s, como porq ue

tenlan toda clase de comidas y produd an o cO!t"chaban otras COlal y eran

gnmde, mercaderes. Segl'lll Su !r.ru Rendón , conforme a la riqueza de e'ol

indios, Angulo deb la habc rlt"l impuesto un tribu to de dOI p~SOI ). una

manta por término medio, '1 al re partimiento m~' pobre, un pem y una

mama anuales, suma que obten fan en ocho dial. s"endielldo hierba, leila y
otros frUIOS ,. IDf"rcadenJl"

El Oidor tampoco habla hecho la. re tasa po r el mimtTO de indios que

se- le hab la declarado qu e ten fa cada pueblo lino que lo rebajó. Con esto

habla agraviado a los enoornenderos: les habla quitado muchos indios que

en l. primer. tasa It les hab ían con cedido para. diversos servicios, sin esl.·
btecer previamente la ma nera cómo obtendrían trabaja dores para C'lal actl

vida des, como estaba dispuesto por las reales cédulas. Recordaba SUirt"l

Rend ón que por ella , se ma nd aba qu e a fin de qu e la República y los

enco me nderos se pudieran sustentar, los ind ios le alq uilaran a sueldo par a

nacer las obras públicas y pri\'ada ~, }" qu e par.l tra er los tribu lOS a 101
encomen deros se siguiera el r égím en existente en Nueva España , Perú y

olral partes y especialmente en lns tie rras rragol.1<, ro mo era la de T u nja.

donde por eso no podían transitar carreras ni recuas 'f acerca de lo Cllal

el Visit ad or n ada habla declarado ,

El Procurador de T un ja. a!;Tegaba: La retasa, hecha por el vishador

Angulo de Castej én, era 1!gr.l\'ia.nle, pues había qu itado los servicios peno
nales sin esta blecer prev iamente la manera de obtener malla de obra

me-dianl e salar io. r edla que la retasa. se enmendase. acrecentase ~" :l.ebrase, '1
qu e par;¡ ha cer lo le oyese a cada vecino aCUCl de 111I agra\'ios y de l modo

cómo podria bu enamente te r apros-echado de su re partiruienro, sin per judi

car a los indios, pues 10 1 re panimientos eran d iferen tes cmre lí, evtaban

"panados un os de Olra. y rcnkrn gral'jn'as d \ {"u;u_ En {uan ~" a la en·

m iell,la y dcc taracién de b 1'1 ' ;1" Su;\ra RCIHMn pcdia que se aumc nr.ucu

lns tri bulOs de los indios pan COnll"uln a los encomenderos po r lo qu e

na bta u pndido en rela ción con la ta sa Dric('ño-Los Barrios, y que p.lTa
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h.;¡CH n a compensación (uc.en hasta Tunj a ti goJH,r nador Ven ero o en su

defecto ti licen ciado Angula. Ante uta JXtició ll el fiscal de la Peria, que

eierda en reemplazo de Valverde, pid ió qu e por lal r310nl."S dadas po r su
anlue.sor, se lIe,·ue a debida ejecució n ti aut o, no obstante lo pedido po r

la parl t ronlr,lria que no tenia lugar en derecbcat.

l"tol tOllli, ió .. tn""ididll 1'« el oidor Diego de Yil/llfllñe rtt4JO 10J trib lllcn
de los ¡..dicn fk los thminoJ de SII"'" Fe

En trr l.;¡ m o, el oidO!" Villafañe, ailnOrado por ti Utobispo de los 8 aITjol y
Olras ptnonas. retasó lot. tributos de los indios de SanLl Ft según lu b~

..rordadal en la junta comOOlda por el Presidl'nle y oidores pan. tratar

de la re rortml de la tr ibutac ión. ,\ qud lJ s bases que no eran mb que la

~ ctplación por los encomenderos de l Nuevo Rein o del espirilll, que deMie
que se habl an dado las instruccio nes para la segu nda Audiencia de Mt x ico.

inspiraba la ro nct'sió n del tribute .. los t nrome nderos, signifIcaba n q ue J¡u

ohlil::lciones que )1' impusieran a los inn ios a favo r de aquéllo•. dfbla n ten er

rom o Hmite "la pro pia necesidad" de los en come nde ros y no .....rvir de

fundament o para una econ om ía de lucr077, Las lasas fueron publica rlas en

JO de j unio de ] 56J, En eIJa, se e"pte'ab.l claramente qu e el det echo de l

encomendero a percibir tribu tos ptocrdia .Id cumplimiento de la (un d ón

c\'a ngeJiladora y qu e este d erecho de bla ejercerse dentro de los Iimiles

fijados por la au toridad . Los tributos que por eslas tasas se impusieron a

105 indios fueron Inleriores a los que an tes pagaban e in cluían especies, or o,

manufacturas y lambi~n M'T\"idos personajes en la awicuItura. Cada ind io

lendr/a la obligacion de dar a su en{l)mendero por Ji y por su fam il ia ,

anualmente, una manta de dos varas de anch o y largo. Dos tomines de oro,

mffl ia bn~a de m.:.Iíl. Ad MJI3s =da veinte indiO$ de bían sembrarle, limo

piarle y rosechar una extensién sembrada con una b nega de uigo, dándoles

d enrornendtTo ,odO$ 10$ illJlfillnel1lO$ n«e-urios p..1 ra h..cerlo, Los indios

viejos, 1<» enfermos y 10$ DlUIOr" de quince ;¡ñO&, quedaban exentos de

tribuID. El " ibufO drbf;¡ SC'r entregado ;¡J encome nda D por mit:ldn (';Id;¡
-eis _ .. en 10$ diu de San J uan B;¡u f i~t a y Navidad. En uso de qu e

b indios no los pap'SC'n en esas fedJu. padian sn compelidos y ejecu tados
por su incumplimiento.

Pn cc it ndo le al O idor qu e la Glrp jmpu~sta por ti a los ind ios e ra Ju fj.

c er ne pa ra qUl." los encomenderos pud ieM'n subsistir, d ispuso que el enco

mendero qu r de cua lquia manera u i¡;irst a los indios más de los estable,
eid os por t i, Iuera castigado la primera "el , con la devclucién a los ind ios

" bp.-dienll." de la ,;.ita del licenciado Angulo de Ca~lejón, A, N . de Colombia.
C;ariq "~ {" IlIdio. v, p.iR'. 4~5 -602,

-sobre el esplritu de la ui lllllación CUn celión de lribulo, José de la Pd la
Cámarll, El Trib u!o {"ti / .. ""un.·a fupa ,in, ." "r¡gm y JU impl<JlIlaci<l",
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del doble oI d (C,,~ e,,). y wn d IM1o:" ~ 1.1 R" ,,] J-1 .lf i" ,,'¡a d r! cu.id rupte ud

tuno. y lJ. ICgunda .'el con la p~rdid" de lo~ ind ios y la mitad de sus

bif'"n e5 en bcnf'"fi ri n de la Real Hacien da , que el encomende ro que impu.

lien. a los indios o tros eervkíos pt"nonak~ además de l o~ establecidos por

~ I. perdería inmediata mente a lo~ ind ios. El O idor di.pu.... lamhi ~n qu ...
caciq uet y capilan...s ind ígenas no entregasen ..,¡ Irihulo al enoomend ro

si en el p"eb1o 110 hu b i...ra sa«rdol~ q ue lo~ a<!onrinaO(' y pudiera y deb¡ ra

ad mi n istra r los sacra m...nl~.

La tasa de Vill afaií ... con la aplicación de la idea de que los trj buros d... hi...ran

r... ner por lim ite la earisfaccí én de la propia neces idad y con la "' pre.

~ión de algunos servícíos personales.•-enta a mod ificar pa rcia lmente la.

oosrs de la "i da de los espa ñol es. faltaban . sin o:- mbafl!:o. IJ.s condiciones

para q ue ambas modificaciones fuesen aceptadas po r aqu~lIos. La sociedad
form ad a a ra il de la conquista carecía del modo e'la hll- de vida qu e supo nía

la id ea de lo necesar io para subs i~t i r . debido a que su> aspiracio nes eu

cllan to a ingresos pecuniario\ cre n il im iladm y raleda de trabaj.,dore~

vol untarios para ~u' empresa~ económicas. En ella s{'gu la vigente aquella

di,lposició ll de .1 n imo que Las Casal hall;" ca r" Cl rri ,.1I1o t.ln eerte ramenle

al d ecir tlUl' l .• conee,;,,,, de {-"Conl;"''''!;'' !t"!" a lnantado 1m coramnc,

de las ..í les y serviles pcrwnas a pensar y .l presumir de si milm as; que

hab iendo na cido pa ra serv ir '1 traba jar corpora lme nte. en pon ir ndo pie en

"la tie rra no alCnt aban con nadie '1 ya que querta n asent ar no era pan

ahajar el Jomn en ser vicio algu no (olporal sino par;¡ es'ar ,. andar enhiestos

y mn " !la nril la en la mano y ocr H'nl u~ lit' los in<l io, y mandarse.

Debido al pr edominio dd "píri tu l('ñori.ll. lav bhore. en b. minas,

en la agrtcu lrura y en las manll fu lura . eran con sideradas 5CT1·i:... y. por

lo tanto, los n p:uiok s qu t' sólo poseían su fueru. de trabajo o ~u inleli·

genci .. pn a 5Ilbsi5lir . consideraban qu e aquellas bhorn. ad como las del

servicio domktico. deb ian lolT realirad... por la poblae;on indígena y cuando

no aspiraban a ser encomenderos mediante ~1I participación en ;IJ¡::una

emp re5.1 conquistad ora . sólo aceptaban emplearse en funcion" de d irección

,. \ ig ilan cia t'n 1.. .-ida econ ómica. Los indios. po r otra pane. cart'CÍan de

inlt'rk por lTilba jar en las em pre>a s de los " I....ño lt'•. De aqo¡ qut" ruando
se conoc ió la ta sa. los e ncomenderos de Santa Fe consideraron altame nte

perjud ic ial la lupresion de los sl'n-i e io~ perso nales e in' lIfieien te e l tri but o

fijado y decidieron no re cibir el dOCUOlt 11l0 en qu e IC (¡jaban las obli

gncíone• •11' lo. i ",l i o~ y ape);,r de la , ..ta-a. Informado el O idor de C_.l'

TI'>o lurion' ·l. tl in " un auto pUl' el cu" l I'n>hihió a 1001.1 ptTS(lna (aH:a r

"Aguado. 01" c il., Palte 1' . lib ro rv. ("31" ,.,.m ,
.. , l ' Cas:l<, lIi<!M ia t1~ 11I'1 ." /ill' . li1>... " (.11' 1 \I X
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indi os co n su voluntad o sin eIJa, bajo pe na de mi l pesos o d oscientos

eeores a quien no p udiera paga r aquella suma. El Cabildo de San ta Fe, en

conocimiento de esta res olución, se reunió para tr a tar acerca de Jo q ue

debla hacer. Resohi,; dirigirse a tas Casas Reales, donde sesionaba la

.-\udiencia, para po nerla e n conocimiento del agravio que se h ab la in ferid o

a lo s encomenderos. As! lo hizo. AIH, e n p resenc¡a d el Presid en te, J uan Ruiz

Orejuela, veci no de gran actuación m ilitar y p úb li ca , se hi ncó y le expresó

pa té t icamen te : "Cónenos vuestra señor/a las cabezas romo a leales serv idores

de Su :\Iajestad y no consienta ni permita q ue por ca usa del licencia do

Villa rañe nos las corten por tra id ores". ESlas palabras e ncoleri zar o n al

oidor \'illafatie, quien em pezó a vocifera r d enuncia nd o que h ab la una

conspiración y a pedir armas para sofocarla. Ante es ta acusación se altera

ron los capi tulares quienes rep l icaro n al Oi dor con pa lab ras poco co me

didas. El PrMid ent e y los oidores Pér ez de Ar teaga y J ua n L épez de Cepeda,

el mariscal Gonzalo Jiménez de Quezada y el capitán Hern án v enegas

apaciguaron la borra,ca. Después el Presidente , arriesgando la paz pública,

ordenó a los capitulares que se dirigiesen a la tasa capitular y q ue perma ·

necíesen alli como detenidos. Ese mísmc día en la tarde se les confinó en

sus casas y se inICIO u n proceso. El fiscal los acuso de conspiración pero la

acusación no pudo su pro bad a y pOC05 dias después se les dejó en plena

libertad~S.

-carta del Cabildo de Sama Fe al Rey, ro de mayo de 1565, AGI, A. de San ta
Fe. 60 y Aguado. op. cit ., Part e ) 9 , l ibro IV, cap. XX II. Ambos relatos son ca,i igu al.....
J uan Rodrlguel h e )·le. en su libro Co"q"ü¡" y Ik.c"bTimil'fl/o del Nuevo Reino
"t Cr"""",,, Bogo"'. 1955. que abarca haMa ... año 16.':18, refiere en I:LS p:!ginas
119·120. un i"ddente e!ltre Jo. capituJares de Santa Fe y un Oidor que nos parc<:c
el mismo a q ue no. referimos en el lexlo. Dice este au tor que mientras el Pre. idente

e,taba en T unja (en 1566) !le reiteró po r la Audienda (",ducida aho ra soJa·
mente al licenciado Angulo de Castejón) el mandato de que no se emplearan
indi", en el transporte de cargas. Dice Rodrigue. Freyle que oído el p regón, por
numeroso. encomcnderm, uno de eltos, el capitán Garela Zorro. instó a lo. dem:!.
a manif.... tar violentamente su opmición a ~l. "Voto a Di...., señores cap¡t anet, que
cotamos lodos aeotadcs" y refiriéndose al auto dijo: "¿PUet este bellaco, ladrón ,
ganó por .'entuT3 la tierra?". Slganme caballeros, que lo he de hacer pedazos. " I..os
d,·m:lt oyeron 'u in"itación y juntos. lerciadas las capas y empuñadas la. e'pada.,
se dirigieron hada la, Ca"..s Reale" 'IOCiferando palabras inj uriosa •. El licenciado
Jiménez de Quezada , q ue los \'io parl ir , se im puso de sus propósitQ.S y se propuso
impedir que consumasen 'u ate ntado. Rápidamente le dirigió a la sala de la
Audienda. AIlf en contró al oidor P érez de AIleaga (sic) COn una pa rtesana en la
mane. Jim"ncl de Quclada i"dujo a grito. a que camuia' e el arma por la insignia
del pod..... "A la var a del Rey, a la vaTa del Rey. que no cotamOll pa ra partesanas".

Entre tanto 105 iracu ndos encomenderm se diriglan con la. espadas desnudas.
unOl, hacia lu ventana¡ de la sala de la Audiencia. gritando: ··Echad"... acá ese
ladrón, <chad", .. ad cso.. hella,",'·, l" ollas exp resiones inj uriosa.. Otrus hacia la
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Poseeríormen re los encome nd eros de San ta Fe apelaro n de la tata de

Villafañe ante la Audiencia. Esta la en me ndé disponie ndo que cada indio

n udo pa gu e anualmente a su encomendero un peso de buen oro y entre

dos ind ios pagasen un a manta de dos varas y sesma de ancho y largo y cada
,·e inle indios sem brasen y be neficiasen una fanega de maÍZ y cavando ellos

la tierra, PUI'$ el maiz no se II('mbn.ba en linTa anda ro n bueyn y lo mismo
d ispu$O respecto del tri¡;oH.

lA Ifudi~"cill ~jtablece el a/quila [oruno ,,~ 1m indioj en bl.'n,"/jcio

dI.' l/I.J ciu dades dI.' T u nja y San/a FI.'

Como y;¡ lo ha"'a indicad o el Pro curad or de los encomenderos de Tunja,

GOlll ol k z Suol re z Rendón , la supresió n de los servicios per5Q na!cs como pane

de las obligacio nes de los in dios por raz6 n de la encomienda, deb", ir apare_
jada con 1:'1 establecimiento de u n régimen que asegurase la continuidad de

la " ida espa ñola. sobre: la base del tra bajo de los indios. Asi lo comprendi6

la Audi encia y con mc uv o de la apdaci6n de los encomenderos de Santa

FI:' con tra la 1aS3 de VilIafañ e, dispuso que dMI:' los pueblos que circundaban

tS3 ciudad fuesen hasta el la diariamente 500 indios pan que se alqUilasen

con qu ien 10$ necesitasen . Las personas que los alquilasen debían pagar 22

maravedfes, de lo s 'CUalt:'fo el ind io recibirla 20 y el algualcil y el notario qul:'

tuviera a Sil cargo estos contratos recibirían dos mar.n-edies~'.

Estas resclecíones no sólo liberaban al indio de sus numerosas obliga·

cienes pa ra con su encomendero, sino que unh ersalizaban el apro'·l:'cha.

miento d e su mano de obra, po niendo fin al monopolio que de tila hablan

ejerci do los encomenderos, q uienes alquilaban a los demás españoles los

ind ios que elles no podían em plear en sus ex plotacio nes y percibiendo el

salario que aquéllos debía n ganar.

Estos acue rdos se exte ndiero n a la ciudad de T unja en 2 de agosto de
1564. Por esta resolu ci ón, se TC '·OCÓ el aUIO de 28 de abril anterior por el
cu al IIC' ha b ia restaura do la. ' ·igencia de algunos aspectos de la tasa g ríceüo

Los Barr ios. y se mandaba que se cumpliese lod o lo dilp uesto por el

ula misma. EMa. últimot eecee tra ren al licencíade Jimbl"" el cual la m¡uirió
en nombre del Rt f , qUt no puucn de allí. hana que' 11(' ent~n de la. verdad.
La. I:'nromtnd<'TOl rep ili....on con mucba cóltra la ptna del auto, y el Oidor
....plicó en alta VOl que t I no habfa mandado tal cosa. [¡[O~ a la. enf;Om..n·
d....... Hecha la av..riguación, ft'$ulló que nadie se ra: onoció autor de la redac
ción .Id lUlO, ni de su publicación.
·A~ado, op. á/., Parle 1' , libro 11·, cap. """',
" Car ló! del p.t,udente Ve" ..ro de Lein al Rey, 19 d.. ""NO de t565. AGI, A. de

S¡Hlla Fe. lAg. "r:uadu, o/, rir_, pan ,· " , libro 1\., rtf/,_ ""ur. \' Ufm) ,¡~ Anla<lVj
,¡.. In A "dir..ria Re"l, 11 . p. :!iS.
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oidor ,\Ilgula d o: CN~Lt:jón wbl c ,.nieio l 'lhOIl:l1 l11i,,~! )' Ciuga, 1001'lc

1..... de It» inuit» en oro y m an t..s y lodo 10 dispues to por éste, conforme

a 111' cédul"s rnln y qu<' no se opusiese a lo pro,'eldo por la Audiencia en la

r('lua dd Reino. La Audiencia se- reser-....ba el derecho a proveer, lo qu e

Cfe}'era ccnvenlenre acerca de la deKTipeión de los indjos y sobre la cuanua

de l. tu., disminuyendo o acrecentando las Inbulos IeglÍn las circumuncias

). la calidad de la tierra en que sccn ia n los indim. Todo lo pedido por el

Cabildo de Tunja l ' por los panicularei de e5;l ciuuad, fue T«ha..udo::'.

En pfOt('(llción de la polítiea de tas.aC'Íón de lributas se resohió enviar
al Oido..- Lópel de Cepeda a visiear y rel a loar los indios de San ta \lana y

C,¡rtll~na'.

El R~ red ucr ti distrito jurisdiccional de la Audiencia de S'I'Ill1 Fe

En 29 de agosto de 1563, el Rey dispuso reducir el <imbilO de la acti vidad
de la Audiencia de Sama Fe separando de su ju risdicci ón una palie de la
Gobernuión de Popay<in que pasó a depender d e la Audiencia que tendr ía

su sede en QUilO, En 18 de sep ue mbre de 1 56~ , el licenciado R em ando lIe

Samütana instaló en Quito la Nueva .-\ud ienciaM, Port erícrmerue , por resc

lución de 20 de noviembre de ese año 156,1 se le agrrgó la ciudad de BUlP
en la ribe ra orient al del río Cacea, dej and o bajo la ant igua jurisdicción a

las ciudade de Canago. T iman á, Anserma y Arma, sit uadas tam bién en

la margen oriental de ese r lo y perteneciente a la misma Oobernarí óner.

Co n el establecim ient o de la nueva Audiencia , quedó sin efecto la comi

sión dada por la Audiencia de Santa Fe a su fiscal pna que vlshase l'
reusase JOi in dios de la Gobernación de Popavan: adem ás éste file uesi,llnad o

Oidor de la m~m¡ audiencia.

1 .01 tncomtnda os d.. Tun ja , 54n t.:! Fe ob lit nr" qUt 1" .-fud itnria

los a utorjct pura ..m fJ ftar por lI"a .emparada los i"dios d.. nu

..nt'OminldlU "" d .rampar... ti .. IIU «Ut'ch as

F.n presencia de la ¡ irad1r. protesu del C,¡bildo de Santa Fe ante la relasa

de Villdal'le . el presidente Venero y I¡ Audiencia no sólo aCCMitron -a
revifollf lu prm 'idenOn de aquel \'iJiudor, l ino que aba ndona ro n la u'l':~llria

con qu e hablan intentado imponer ¡ los vecinos J¡ legislación real y se

-Ex~jenle lk la riliu del Ido. Angula de CU lejÓn, A. N. de Colombia.
C..t'iq lUs t' i" di"., Inmo V. fol. 529.

-carta del prnl<k-nte Ventro de l.ei\"a al Rey. 20 de agosto de 1565. AG1, A, de
Sama f e, 188.

- I'ederico Gonz.ilel Su<irel, Histo,i" G"""rol d.. ,,, República del Ect.la</u' , 111 ,
p:llf'. 9 Y liguiente...

"Tulio Enrique T ascén, Histo,i" d .. la Conf1w¡a d.. BuS" . p:lg. 181. Simón,
X,,¡ida. 1I;'lo, ia/... , palte 11. ;";olieia. Ilr, cal>. XI.I" ,
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dispusieron a hacerla con ri tmo máa len lO, procurando al mismo uernpo

crear circunstanrtas máa [avorablta :1 1 cumplimiento de esa política a fin

de red ucir las posibilidades de junilicación de la resist encia. A niz de qUl.'

loa ~dn05 de Santa Fe sohcuaron que se k a pl.'Tnlilirra transportar la,
cosechas con indios, rnanifesté. la Aud iencia en " de: K"ptil.'TIl bre de: I ~ ,

que: era propósito del Rf')' que: la tierra se: pusiese: paulatinamen te en entera

po lida y no exabrupto. ni con deliberado y desconsiderado propós ito de

destruirla ., que: para que: eso mejor lile alcanzase aquel la habla aUlOrizado

a que: tomase: las mrdidas que: le parecieran más convenientes pan que sc:
reparasen los caminos a fin de que: el comercio de la s di\-enas regiones .,

el tnnspone de loa frutos de: la tierra se: hiciese: en recuas de bestial y no

por indios como h3sla entonces, y para que K" cu mptíese n mI dtmál objeti,'"

en ese: orden . En conseccencta, y en \'i'la de que no se: ha bia n tnlltg;l.,1o

todas las retasas, de: qUt los cam in os esta ban in tr ansitables y q Ut el trigo.

m3il y cebada eeaban ya cosechados, y qu e si no se: gu ard aban. el Re:ino

padecerla hambre y sufriría mucho, dañ os, au torizó a los encomende ros por

na ver, para qut trajesen con indios a sus casas conforme a las tasas tsos

productos, tamo los de su propiedad romo los de diezmos. como rntjor

pudiesen conforme a las lasa', libremente, sin emba rgo de [o provl.' ido con ·

Ira esto.

La concesió n renta vigencia hasta el IQ de novi nnbrc "iguie llte. Pa, adu
este plaz o todos debían cumplir lo mandado con an telación sobre eso por la

Audiencia y por las reales cédulas librad as para el bu en tr ata mie nto de los

naturales y no rnihe d e ello. ni ca rgarlos ). I",ra que en adelante los enco

menderos no tuviesen excusas para no cum plir estos mandatos, la Aud iencia

les ordenó que desde lu ego se: proveyesen de recuas y best ias de carga para

transportar esos productos. Especia lmente mandaba a cada vecino encernen

dero, bajo pena de ci ncuenta pesos para la Cimara Rea l. que además del

caballo y arma, que esta ba obligado a ten er, lu \i ese en su casa po r lo me nos

una beslia de servicío y arria para qu e pud iese: tnmportar los Irutos de su

COSC'1:ha . Ad emás, mandaba a los encomende ros de Santa Fe qu e rentan ma los

caminos hasla sus encomiendas y semb rad os qUt vin iesen a dar cuenta p.ar:a

que ella mandase inspeccionarl os '! para que h«ha la ,-js' t:. los hici er a

reparar».

A fin de facililar el cumplimiento de este mandato ~. quilar mot ivos de

excusa, en 19 de oceubre de 1564, cerca no )a el ténnino del pla zo fijad o

romo máximo para emplear indim en el Ir.ansporle de cargas. mandó la

Audiencia que se notificase al Clbil<lo de Santa Fe y a las dem;i~ j ust icias

del Reino qu e ordtnasen a quien es tuvi esen encomiendas en los sectores en

que 10$ camin os Fuesen fragoso' , '1'''' 1,,, "IH<;LII'1I ;) Iiu que por ello-,

pudiesen transitar recuas. pues ti ~("r,- ido pnson,ll p 'lLI ese ñu. ",¡ como par a
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o tros, estaba ya abo lido y en ad elante las mercadería s. f ru tos y demás cosas

necesarias d('bian tran sportar se con recuas. En esa orden circ ula r d ebl a

agregarse que si las jusríctas tuviesen algu na ne cesid ad de la Au di en cia. lo

com unicase n, p ues ella estab a dispuena a secundarlas en el logro del cum

plimientc de esa mdr n93.

La If u.diencia solicita la inICrvención dtd clero para obtener td

l"l.l mplimirnto de 1M leyes sobre servicios personl/les y evangdiUloón

A fi n de co ntrola r mejor el cumplimiento de sus órden es sobre el servicie

personal y la evangelización, la Audiencia acudió a los eclesiásticos en

solicitud de ayuda. Con ese fin aco rdó ese mismo d ía 19 de octubre informar

al Obispo y a los superiores de las órdenes rel ig iosas, de lo que "con toda

diligencia y m aduro acuerd o y consultándose con la in te nción de Su M ajestad "

había dispuesto sobre tributes y doctrin as de los indios a fi n de que infor

mados lo gundasen en la parte que les tocaba. Acordó ade más pedirles que

se reuniesen con sus capnujos P.1ra acordar las medidas que estimase n neceo

serio pro po nerle en favor de la evangelización. Adem ás. les re iter ó Sil decisión

de tomar todas las resoluciones ne cesarias para q ue todos los en com end eros.

cacíqces y españoles les diesen "todo calor y ayud a" pa ra el cum plim iento

de sus ta rea s y les m an ifestó que si fuera necesa rio enviarla mi n istro s y

ejecutores en comisión y ron varas de justicia a las regi ones y lugares q ue

fuera necesario y si esto no b astase. esta rí a pronta a enviar un O idor que

proveerla sob re eso personalmellle3i,

La If udie..cia e..carga al Oidor Diego de Vil/ afañ e la visita de los

ind ios de lo provincia de T ocaima

Para dar pronto cima a la tasación de los tr ibutos de los ind ios de su dis trito,

la Audiencia decidió en 28 de octubre de J561 . cuando had a poco que ha bla

salido el Oidor López de Cepeda ha cia los pueblos de Magdalena y la s

Gobernaciones de Santa Marta y Cartagena, desi gnar al lice nciado Vitla lañe

para que \·jsit ase los indiO$ de la provincia de T ocalma y tasar a los tri butos

que debían pagar a sus encomenderos. Con esta designación SC1ÚIl dos los

'Oidores que estarían en el campo y sólo uno, el l icenciado Angu lo de

Canejé n, acom pa ñar/a al President e en Santa Feas.

-'.ibro de Acuerdo. de la Audiencia Rral .. ,. 11. p. 281.

"Libra de Acun do. de la A"dicncia Real , .. , 11, p. '277.

- Expediente de la visita que hilO el licenciado Dieg<> de ViUafat\e pan. la

ta...,iÓn de 1... indiO!! de la provincia !le T ocaima. 28 de octubre de 1564. AGI .
Pat runalo, 1% ramo 24.
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¡ . QJ rncomrndaos d" T[mjo pen '" " , tll su prelenci6n d.. s..rvir.•t
de sus imli",

En cumplim ienlo de la politica de rroucd fm ti" lo. servicios personales quc

I~ enwmend crm hablan impuesto a sus encome ndados. el corregidor de

la dudad de T uuj a. Lo pe de Orceco. pro hibif, por aUIO de 19 de dicicmbre

de 1564. a todos los enco me ndaos y il toda pcnona sen'ine de sus indios

personalme nte, p . ru C'SC en la consuunión de CilUS o en el Rampane dc

ClJK3I o en cUJ.lquier erra la bor llamada servido personal, bajo ~nil de
pérdid.. dc los indio.. 1", cua les oerian inl orporadO'> a la Corona. :\1 día

s.igu ienlc se present é el Procurador Oener al de la ciudad ame tI ColTcgidor.

pidiendo la anulación de l ;tu to ) ;tpdalltlo alll': la :\udicncia ,- el Rey. D.I'
ba romo ra zones d" esta ~licilU d, el que el negQt.io estaba pendiente ante la
Aud iencia y mientras 6 [a no se pronuncia-e 110 cabía imervencién dd

CoTTqtido r, pu es k lc U.nOa dt Wmpeltll(-ia: 'lUl" par tnlonces los enlom!"n

de ros ROLa ba n de la usa d e BTk eño lo l ua l l'tTmi[ia ' Iue tos indim les l1e\'a.

sen a sus cn .n le i,;t. hierba. map. (chada. lTillo y OtrOS productos a:::ncolas y
además pe scado. a\'t."S. man t:J.S, oTo y otras el"as corno tri buto: qu!" esa lasa

permíua as.mi-mo a 1m en comenderos t'llll"('''T .. lo_ indio, en ccnsrruc

nones de lapias y de casas pa ra ello s y en o lras faenas que ellos no remide.

raban servici o personal, sino tributo. Lo!,e de O rosco no accedió a csa pcri

ríón y. por resolución de 29 de dicie mb re de 1 5r,~ . confirm é su mandatov'.

El PrtsidnH~ f'~ntfO ,1" Lr Ílill prohib" ¡" / raJlj/~f<'ncia d~ imliof
ent re parti(l.Jar~s

A.dera;!., de 101 servíc los perso nales de los ;ml iol a sus encomenderos, I'xistia

"n ..1 d istrito de la .\udiell(ia ot ra situación que el Presidente deseaba

modifica r: la tranderencia de los indios ent re paniculares. Encom..ndercs

de a S'anuda filad y enlermos, sol teros o ,'iudos. casaban con mujern jó.'encs

a ped ido de p:> r icn tcs y amigos a fin de que las encomiendas no vacasen.

A su m uerte, la viuda rund;td a en la ¡l')' de .ucc.ión. n'damaba para si la

encom ienda del eXlillloilT. O tra i pcnonas lr.lIIsf<rian ws indios tnedianee

venta. El q ue dell'''b.J. dejar1();S no 1", enuegaba ;tI Estado. sino públiu

o secretamente bu scaba q uien lo!' los COmpUIl' o aCCTdia al pedido de ill~it n

para q ue le 101 s-entl il'r a3l . En el primer case. el Ir.UP:UO SI' hada p.ro;ante

-:E:xpcdil'nlt' de la ~i.i t 3 dd liCl'llciado "'ngulo de C.a.te jón..\ . ~ _ dI' Colombi;t.

Ct>rique. e ¡"dio•. \ '" i. v, H. i 56·....ll?
"'Cart;t del preoidenl" "enero de Leisa al Rey. 20 de agoSlo de 15M . "'GI . .... tic

"an ta FI', IAA .
~~;t 'ta•• Id I' ...,i,l ....lc '·t·uno ,l<' I.,·iu al R.·,. d,· ~I ,k agtblO ,k I t,6} . Al ,I .

.... tic Sam a F.' , 16, Y" " I? de en,'ro de l!jli.~ . AGI.... , ,Ir Smta Fe. 188. jimó "'l
de Q llt' ,a,b , ,, ,,h ,, ,,a la rxi' [l'"c i3 d.. e" a 1'r.1<lica ,." la lll""'tllÜ qUt' ('O« lbi6
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el uso ar ti fidoso de la ley , E n el segu ndo, por acue rdo entre particu lar es

y en n inguna de !Js dos fo rm as cabla al Estado otra ru nd ún qu e la de

mero sancio nador de acuerdos ent re panes,

Desagradaba al Presidente , en el pr imer procedimiento el uso m afIOSO

de la ley, en el segundo, e l advenimiento a l ran go de encome ndero media nte

el pago de un a oena suma de diner o de individuos que nunca habl; .1O

se\' ido al Rey: sastre, la pa lerOS o ca lpiz t¡ues. Aun cuando este nu afectaba

al fondo de la situac ión de l ind io encomendado, la agravaba. Sus wmpr.l ·

dores los ech aban de ROlpc a traba jar a !Js minas, los hacían Irans po rta r

n rga.! y los em ple,lban en otros tra baj os pesados pa ra r('cu pe rar con rapidez

el dinero inv ertid o, apro~'ecldndose de ellos durante cuatro o cinco óui~

pa ra \'en der l06 a su vez e ir se a E.sp,¡ña. Esto sig nificaba el desvínuanuemo

total de la fin al idad de la encomie nda. Además. e l Presiden te deploraba

el que median il" cite rtgimen de tra nsfere ncia se diese lugar a la existencia

de ta ntos individues quejosos de que sus servicios no hubiesen sido recom 

pe nsado. y el qur a rl se Ir pri \ 'ase de un instrumento político que podría

balitar su difícil gestión gubernativa . pun le impedia aprov echarse de

un medio pan (Onq u;uar amigos que Iaciluasen su política de re forma. Por

todo esto, venere de I.d ."3. prohibió en adelante vender indios, pero. rraran,

dese de un de lito ta n generaliLatlo sr ab!U\·o de castigar a q uienes lo hablan

aHDelido en el p,¡sado a la ("\fXu d t comu lla r a l R~.l'.

E l PTnidtl'lu da O""l'Ila al Rry dI' JU "'Jl io n )' dt 10J

,"obltl'l1tu I'<'nt/itl'llt'r

Al tt'nnino del a"o de 1.s64, cercano el t érmino de su primer año de Gubiclnu

el Presíderue dio cU('nla al R~ de su K<"'lión en una de 19 de en ero d e

1565. :En rll.l se mosuaba salisfrtllo de su a((uación y aludía a la op(ui d " ..

que habla RlKitado su polilica, Anotaba q ue an tes de $U llegada no se

cumplía la polllio ind ígena sueeentada por la Corona ; que éi había hecho

pr<'gOnar lu rédulas penillem es y qUt había designado alguacil...s par~

h"urlu cumplir ; ('1(0 habla sido de gran efecto : q ur despuk de esto lu,

vecinos. 3unqu(' ron pe sar , lu rumpltau. " Era cosa de e'palllo. <leda. habe r

en ta n poal tie m po ta n ta mudanza", unos individuos tan díscolos, enemígo,

de some terse a I;¡ [u sricia . esta ban aho ra dispues tos a acep tarla. [ .1 Presid cn t...

describí a lo hecho en m ater ia de (a.a ción de tribu tos y acla raba que hab í"

to 1566 acerca d... 1011 dC'Kubri dores <Id :'; uno Reino . En ell a ind ica la $il Uad(",
de cada uno d... 1011 o' cncionados y (k algunOl dice quc hao ,·cntl itlo lu. i"dios
o panc dc <'1 101. ~"'m"ri a (ila'!;, p"r Rai," undo Ri, a<: Fun<fadQTt J <Ir ¡¡" gold ,
lomo 1, p. XLIII,

"'C;¡r!;¡ del prcI;,l('nle Venero de 1~¡' ·3 al Rey, 19 de cm'ro de 1565. AGI . A. de
Santa F(', 18l!,
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transig ido con los encotnC'ndno., rCllun ciando ¡, llevar las (O~, adela n te

de un so lo golpe. p l.'ro, que esperaba qui ta rles OITo pedazo en el aiio qu e

comenzaba. Decí a que a pesar de 'u transigencia no había podido librarse

de mu rmuraciones n i tampoco habla podido t"llar que los n -dnos enviasen
PRKun dor a la Cone, el ( ua l IIc,-ari a oOliti a, no mu y f ided i~l13" papeles

y testimonios falsos , SoegÚn tu costumbre y alll se queja ría )- tra ta rí a de que
se TC'-OOllen ses m ed idas en favor de 10$ indios.

Venero de Leiva advereía al Rey que la solución a lcanzada era deda"ota

ble a 10$ indios y que no creía q ue ellos pud i~n pagar 10$ trib utos qu e

se les ha blan impuesto. pu n er an gente muy pobre y vil'jan m iserable 

mCllte. Decía que ,khido a la pobreza de la l¡('fU no o;e habí a cum plido

la céd ula que p ro hib ía el servicio perso nal de los indios en las min as: que

~l la había hecho pregonar, pero qu e no hahia olado a hacerla ejecutar.

En el Reino y sus provincias. decía. ha bía pueblos que no ten fan m~~

re cursos q ue el oro que sacaban de las minas. Exigír que los vecinos, en

esa~ ci rcuns tancias, cu mpliesen la leyera destruir el Reino y pon erlo en

miserable estado, pucs este oro er a el medio de pa¡;:o para la adq uisición de

mercaderías europeas, la base de los ingresos de la Real H aci<'nda y la

fue nte de do nde se obtenia el din<'fO para el pago de los sueldos de lo.

funcionarios ad ministrativos del Reino. Sin embargo de euo. e l Pr esident e

creta qu<' la ~il\lación de los indios debí a cambiar au nque sin poner en

peligro la <,conoro la dC'I Reino. Por esto recom endaba Cllurosa me nte al

Rey, una s'ez mas, que autoriza ra e l trabajo de los indios en las min;u . pete.

quC' a la vez se estableciesen algunas normas "ccnve mc nres" y cr ist ian as

qu<' evitasen su m enoscabo y atenuasen sus padecimientos. Ven ero de Leiva

ped ía tamb ién al Rey quc di spusiese algúu castiRo para quienes habían

tra ficad o 'Con sus encomiendas.

En su com u nicac ión el l'resid r utc de la Audiencia, C obc rnndcr y C"pit{,ll

Ge nera l, prevenía al Rey rotura las I'eticio lll's d(' d{,l{tlbrim ic lltOs }' jo rnadas,

diciéndole que en ellas se hacia a los ind ios mil TObas, muertes e insultos y

no se guardaban las instru ccione s reales...\dem ás. en cad a una d e estas

expediciones. lo s eipañoles llevab an rrcs mil a CUat TO m il inuios ladinos ).

crist ianos en colleras o como podlan lo s cuales morlan en su total ida d en

el curso de ellas, Aparte d e los daños qu e los csp:¡ño:es hadan a los ind ios

en C'SIas expediciones, elIJ.s eran mu}' da,i inas para la paz del Reino y aun

para. su pe rmanencia en la monarquía , pu es, au n cuando no alca nzasen el

propósito de poblar que aparentemente mO\'ia a $US in ttgranu''S. mantenían

a los pobla dores discolos e n pie de gucrra )' entrenados pan alzar se cuando

quisiera n a l igu aJ que Lope de ,·\ gu ilTe.

E l Pr esidente recom endaba en esta carta que en ('] distrito de la Aud ien cia

q ue él presid ia , m ñs aún. r-n to,l"s las Indias. '\(' incorporasen a la Corona

ros pueblos indígenas m.rs ricos y j>"pulos"s. Parccta al l'resideutu 'luc ni"

COllI'e n!a ramo a los indio, como a b ReaJ ~"'d (' Il " a ya 'Ju e ,i nlgUllu ,
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indios habrlan de subsistir y ser evangelizados, éstos ser ian 105 que esta ba n

incorporados a la Coron a , pu ,,", eran mejor tra tados y cumpHa n sólo con

pagar sus tributos. El aume n to de ingresos de la R eal H acienda q ue eslo

traerl a con sigo, serv irla para pagar el salar io de los fu ncionarios reales-e,

l' evitarla el rie'~o de q ue tI'IOI, (k b ido a b 1'5(3<" di ferencia entre las

entrada s y gal los de la R eal H acienda , alguna "e l pudieran q uedar i mpagos

por in sufi cien cia de rondos. Es!' aiio las en tradas de la R eal H acienda habían

alcanzado a "e intidós mi l clen to oche nta p:-sos. y 1M ¡:'3StoS ha bla n ascendido

a veinte mil clncu cnra resos. lo que deja ba u na d iferencia a Iavor de dos
mil dosc ieJn os cincu en ta pesosu .

El procurador dr los enromenderor d.. T unja p~rsisle en $U

opoJidon el la politira de rt'dllcrión d~ ros seroíc íos ¡ursonall'S

El ro nsen timient o de los vecinos a la política ¡obre servicios personales dd
cual Venero de Lch'a hablaba al R ey. e la mu y lim itad u. A'l"ej 'ellti",i~Il1U

de libertad y la resiste ncia a toda ley y cédula rea l y alln la fal ta de temor

de Dios q1le el Presidem e ha bía ohscrvndo en los indi"i,"'os de todo, los

estados de la socicdad ~hernaba por ér l' por la Alldienci~ \'ol"ió a
manifestarse muy pro nt or a. En 15 de enero de 1565 el pr~curador de los

rncomendero~ de Tun]a. Gonnlo Sldrez R endó n, apelé ante la .-\1I<li([]('ia

de la re solución del corregidor de aquclla crudad. de 19 de diciembre amerio r.

de ma ntene r la prohibición de los servicios personales. Suá rez soli citó que _'e
sobreseyese en el auto de l col1l'gidor y en lodo 10 que en la reina pe rjudi.
caba a los encomenderos, miemras se lnformabn al Rey y éste resolvía lo

'lue fuera de su servi cio. En consideración a que él \'iaja ría pronto a la

Corte en calidad de pr ocurador del R e ino para in formar a' Rey sobre todo

lo q ue convenía. solicitó q ue si no se accedla a Sil p rimrra petición. se

proHl'eS(' en cambio lo siguiente: conmutación y recomprma to ta l en oro
y mantas de la pérdida q ue significaba n 10 5 serviciO$ pcrsonnlrs ext in~idos,

compen....clón q ue él con side raba muy facti b le y no dañOS-l a los indios,

ya que después de la ll egada de los españoles est aba n m ;;s r icos q ue antes
debido a q ue la venta de sus manufa ctura había aum enta do. Unto por Los

adq uisiciones que had an 105 esparlOl", como porque debido a la un ificació n

del territo rio real izada po r éstos. comerciaban co n indios con los cuales antes

de la conquista no les era posible hac erlo: ronfirmarién de la carga irnplJrsta

a los indios por el visitador Angu lo de Castejón de prol'cer de leña y hierha
a sus encomenderos; re paración dd agravio hedlo a éstos de retasar los

"'Carla del prelidcn te Venero de ui>a al Rey, 19 dc enero de 1565. AGI, A. de
Santa Fe. 188.

"'Relación del oro y esmeraldas remitida a Su Majeslad destle el l\'u,'\'o Rd llo
de Granada , entre 1562-1567. AGI. Patronato 195, ramo 22.

"Carta de Venero de I-,, ;u al Rey. lo de enero de 1565. ¡"GI, A. de ~anta Fe. 188.
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ind :os ba jo sus posibilidades tri buta ria s. mantemmrer uc de la práctica de

quC' los ind ios tra jesen han .. la casa de sus encomenderos el prod ucto de las

lie mbr:u quC' eseaban obligados a hacerles, PUC'I lo contrario los agtaviaba :

conservae ió ll a lo s en comen der os de l pri vilegio de pagar a los indios de sus

e llcomie ndas 1610 IC'Ís pl'sos por el a lquilC'T de su Inbajo y que en los
demáf. easm lo(' cobrase otn cantidad -cevideneememe un rt'gimen de prh i.

legio s pan compensar los por la perdida del mon opolio de la man o de

obn -; d isminución de I:u PC'nu impueuas en la rela u a los ccntravemores

de sus duposiciones, smpendóll de la retau. y ma nt enimiC'nlO de la !na

Bri CC'ñoLos Barrios.

El mismo d ía 15 de enero, trató la Audiencia la pcrici én del Procu rador

de 101 C' ncome llde rol de TU llja . Se negó a restau rar la tasa ant!"Tior y ordeno

que aqué llos se atuviesen a la re tasa de Angu lo de Castej én y rechaz ó la

petición d e que 101 in dios tr ujescn 105 Iru tos a casa del encom endero por
cons it!C'u rlo servic io person al: acogió, e n cambio. lo re lativo al sa'ario de

105 ind ios. T od a"/a present é Gonzalo SuáreI una pet ición más. Fu nda do

~n quC' los oidorC's 5C' hab ían reserv ado el derecho a aum entar o dismin uir

las COl lllid ades fij ad as por la tasa para des.agraviar , confofTIlC' a jus ticia. a

quienn hubiC'St'n sido perjmli cados en la rela \.ación y en qu e 11$ reaks

cédul as mandaban qu C' cm ndo SI' q uila 5<." d ~nicio perso na l se permutase
y r«ompenlo3.se a lo» encomend eros aumen tando 105 tr fbu tos de lo, indios,

pidió q Ul' se h iciese esa compensación antes que ninguna otra (053;, pUC'S

de lo contrario los encomenderos quedarían tot almente pe rdidos, desgrari ..dos

y más pobres y sin medi os pa ra sustentarse y para mantener a 5US fam iliuU.

F./ oidor Diego d~ f' iIla!lliie visita 'Y /Qja 10$ tn'bu/os d~ los indios
ae 111 provin cia de Tocaima

En cu mplimiento dc Sil mi sión , el o idor Vill afa ñe vilitó duran te el mes de

ene ro y parte de febrero de 1565, a 105 indios de la provincia de T ocairna. En

ella enco nlro sesenta y tre s encomenderos cuyas encomiendas eran de pocos

Indios, sólo hab ía tres de más de rrescjemos indios lTibu la rios, treK il'nto~

noventa y scis. rrescíemos setenta y dos y. Irescien tos IC'Ís; rres de m.ls de

doscientos: dcsden tos ruarenra y seis. d oscientos scSC'ntaisiet e y, desdemos

treinta isiere : ca to rce de más de cien indios y el reste, de una población

tri buuria inferior a ese n úmero, algu nas 1610 d e diez indios y una de sitie.

La pTO\-incia era. ClI cambio, rica. en mineral n . peTo menos q uC' su ,~cina

~ I~ r iq uila, abundante en Hilados y de lt' r tilC"5 tierras; cu s.~b¡do qu e una

. iemil ra de una Iam ga tic nn i, ten ía P'?1l re ndimiento ; había abund anci a

tle pu es (." d río .\1 "Rd~kna . lo, iud im, qu e puhl:.!>an SUS ri bera s pescaban
en abu ndancia y pod /an abauectT a los \'ecin m tic ese alim ent o. El oro

"E~prdil'lltc de la vi,ita dd Hcend ado Angula de Ca.t ejón...\ . N. de Colombia,

C lld~ lUJ t ¡'lI¡ioJ, romo ,', ¡"\iu,, ~ ~6 -"02 .
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podía ser eXlu ído fácilmente y 105 yacimiento~ se e nw nlr.l bao e n las cee.

m o las d e los pueblos . El trato y o bligaciones im puestas a los indios era n

'imilarr' a la, imp uesta , a los .Ir otras legiones. pero awayada\ por el t raba

jo en las mioa., esro IMbia pro' m arlo "'1:' di,m io u"ión apreciable de l<L

pohl.ldón, la l'yange:iuci,jn no habia ,,,,;mlado.

Visitad os los ind io , }' he l ha la descripción de sus rccu n ", ewoómicos,

Villafañc lo~ rasó atendie nd o a '>11 ali"io en el Ira bajo )' a b5 necesidades

de la e\'angelilaciótl. Segun las n'gionrs, les impll'O la obli¡:-aci" " de pagar

a nualmente a M'~ encomendrrr» ,ei, arrolla' ,!(> p""'cado o tres Ianegas de
m:.íz y ...i~ l!;allilla~ cada UIlO, o en ~u defecto ~ll u]ui\"aleme en o ro , c<] ui\"a.

len cia que fijo en IU's pt ~o.> . Lo , ind:o, potli;m elegir entre e! oro )' las

especies mcucionadas. I'Od i.l 11 hacer J;¡ dlHiúll en cualquier "poca d el añ o .

Lo. lrih ulo~ aft'(Iab, n a IOdo; ]0' Yarolle~ ma~'OrC5 r1e quime años. excepto

a los indios cojO!., mane"" 'ciq;-o' y a lo, enfermo<. incapaces de lrahajar. La
fomunid,d ekbia comprma r 'u fal ta rnar;:;llJ,lo a lo, ;11'1"" El o idor liberó

a lo. indios <le toda Iaena de servicio personal corno pJrte del trihlll o. Co n,

,ídeTÓ la rxi'lrncia dr indio, que- uabajahan por ' alario a otro. indios y

te,peuo de dIos dj,puso 'Iue fueran los nllpleadorn '1u it lln pa!;"a,en el ni
buto descontan,lolm dcl sala rio_

Lo, putblo.> que op tasen por pagar Sil n-ibuto cn especies d cb iau hacer
en común una siembra adicional de ma lz, e n lo. lugares menos peno~o~ de

cult ivar y menos insal ubres. ljebia u dar ade más, u n ga llo po r cada diez

gallinas. El maíz dtb la ser enlre!pdo en el p ue blo y ,i 110 hu biese población,

en u n lugar q lle fuese cerc ano a lOOO~ los pueb'os y del cual ni nguno

distase má, de media ll'¡!;ua de cam,no fragoso. áspe ro e intraruituhle po r

recuas. En ese lugar los indios debían levanta r a expen,,,.> del pu eblo, UII

bohío para de positar el maíz, pe ro al prorro tear e l pago de '" cesto de bía

ali"iane a lo, indios pobre, imponiéndoles una fOmribu ción infer iur a la

(l"e se cobrase a lo~ m;" riroc, L\:' hohio debía eonSlmiPl' con materi a1cs

....lides pJra evitar las rei'aracion~, allua'n. I' au medir el maíz que 1..."

ludies debían pa!,:ar . lo, uci' lm-. dcbiau tc ur r una me dida de ,,,adera de

media fanr¡::". la ,,,,,1 dcbiMI come",,,r hajo lla\"c, .<0 pna de pérdida del

c;UiCalg0 por un a,io l' UUlro mt"'·s de dc, tierro del pueblo_Si 105 ind ios de

T ocaima pnlircran pag;,r 'Il, tril,uws cu oro. debía n olncuerlc C'U '>IIS res.

pcct i"as l ierra s y cntrq::ar lo a los ell "omtoderos en su caSa.

H echa la la.:sci<"ln. el Visi l:S<\Or prohibió ICnnin"nlemCntC a 1", tnCOml'J}.

dero. que c'xil;irS<.·n a lus indio, mas 1I:1",!O del 'Iuf e-raban 1'1",,10 o (]1I~

obtu,'in.ul OIU, lmaS p:lr pt-ruuua, ;Ulllll"e lo, 11I<1io, (omimit,c'lI l'n (',1"

" los enlumendcros ~lt¡¡;aSt ll {Iue se hada t n !¡('lIdi\io ele 1", hulios. Los

comruveutores seriall , a't il:,,,I,,, . la I'rint"l'a "C'I, {OJl la ,k\'ululió" del doble"

<le id canrldad obtenida ~ una Illult" i¡.;ual, tn ht ntfitio de la Rtal H acicnda .

la r.egu/lda, WlI e>fa I'tll<l uü> Lt l'''ldi d~ d t la encomienda y lU(lo~ su>
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derechos a ella y la ccn tecaoén de la mitad de sus bienes. Asimir.mo les

prohibi6 que se ervíesen de lo' indios bajo ninguna Iorma, los echase n a

lu mi nas y puso fin a la rorm.. de dependencia Ibmada ··tapia". El OIdor
dispu'lO. que los encomenñe-cs procurasen los primeros aUJlihos a los indios

enknna. que por w pobreza no pudinen curarK' y que luego informasen
a la justiria .1(' la ciudad para qu .. pro.iguine la rura con toda rapidee

r que di ..·.... n a .Ils indios la m..dida de media bn'1l;a de mad~ra, .dlada y
rC'll'¡strada, con que drbia mrdirK' el mair qur pagaban romo tribute.

T rrm inad.. la dispniri6n drl r~mrn que convenía a 1M Il')TS el Oidor

remiti6 la lasa a la Audirnria a<ompañada de la cerrespondienee drw:rip

ci6 n de la siluad"n de lo. indios y de la región. para que el T ribunal. con

t ila.• a la \',sta "ron más acuerdo y deliberación por ser con tan importante",

~ como a q uien conrspo ndla la conducción de la polüica indígena añadiese

y quítace lo {lue le pareciese, o que no obsrame 1,. tala hecha, rasase de

Tlue\'o 105 tributo , o proveyese o determin~!l' lo que más convinie se a las

repub!ita, de españoles y de inrlio. y II su conscn-ación, para que con st,

derando el bie n de amhas y lo que se pudiese ad,'enir conforme a la dispo

sición y nriedad del nempo y necesidad de lo!! naturales se acertase mejorii .

I.QI ('''('omN"/~rw ti.. T ,.."" Cali..nt r .......Iro IfUdiJposino"TI
dd oidor D iego de J' ill/J f/J;¡e ecerc.. de lu obfigootJnl"J

d.. los ¡"dios ptrr/J con dloJ

Cua ndo los vecinos de los valles de Tjerra Calirn¡e conoceron las di.posi.

clones de Yillalañe, wntra riando la creencia del Presidente en su consentí

mie nto a la nueva política, protestaron de tlla~ por oonsldcrarlas ate nta

lor i a ~ a su merecÍmiemo y perjudiciales al Interés del Reino; e l Cabildo de

.~ a nla Fe, en nombre d e aquellos vecinos acudió ante la Audiencia para

boliri lat re medios", y las ciudades del Dist rito de la Audiencia afectadas por

aquellas disposiciones de.ignaron procuradores ame la Audiencia ron ti
01,)<'10 de obtener su revisión."; induso, la ciudad de Cartagc, cuya .ub.i...

"bpe<lienlr de la sisila que hilO e! licenciado Diego d., "iUafaite pan. la

luarión de 101 indiOl de 1.1 pt01'inria de TocaillUl, 28 de lX!ub", de 1M4. ACI.

Palronalo 195 . ramo :!4.

"Carta de! Cabildo de Santa Fe al Rey. 20 de febrero <Ir 1566..",C I•."'. de
.....ntl }'." 1M.

"Us ciudildes de esle ~U<'.o Reino de Cr.mada y Gobernación d., Popay:lin.
en raTÓn de q"" $.in embargo de la prohibición. si laI min» de OrO nO le lab,."n
(On illoliOllOmo haOla aq"¡ no te hn de podCT smlentar y se han de acabar. A. N.
ti .. Colomhia. c:"riq"~' r ... di", . IUll1U ""..., Iulioo ¡ ·III. Ikbo al Sr. Rob ndo
.'lellale d eonOljmiel1lo de la existencia en el r"linlO Cenlro de Invcstig:¡ciolles de
lI i' lO ti¡¡ Americana dc nll."tra !'acutrad de una copia microfilmada de ese docu·
mento y a l Sr. Euge:,; o P" n' i r ~ la po, ibi lid ~d de utilizarlo para eSI., n abal"',
Agrad<'l{o a los Srs. Percira y Mella!e . u \'alio:;a ayuda .

5 6 7



lend ;¡ no dependía di r{'(tamtnl~ de Id mlncrfa , aun que: ~j indireu amenl e

como todo el :-Juno Reino, adhirié al f'l'di do de: ~\'Ocaciún I1.

Loo procunldo~s reun idos en la ciu ddd d~ Sant .. Fe: señalaron al Pr es¡

Jeme: y a los oidor es que: las d i spmicion~. del oidor \'illa rañc no wlo eran

alra~nte: perjudicialn pa.r:a la pobl:a(ión e-.pa iIOla de la región, porqu~ alli

no se cult i..ba trigo ni cebada. Y los ind ios carrcian d~ rualqui~r 0110

'rulO 11 manufaaura p;¡ra pa Rar el tribu to a 'u. e:1I(l1meml~rol, sino p;¡ra
la de 1000 el :-;uc\'o Reino , (lIP, ~conomia aRfOp«Uaria en vi,ifiead... por

1... producción de- oro de: 3<ju~ :la, minal. H irieron pr~me también qu~ la

pobl;¡ci6n iltd i¡,-na de Sanla F~ ,- T un j:a podi... cumplir la exigencia de

~r ~I tr ihuto en oro mediam~ 1... \Cllla de Mn mantn a la población de
T icTn Cali~nte, dond~ estaban tu mina. 'f que: lo» ~nrom~ndCTos y dUeilO'

de (iem ' ,(,lId;... n allí los productos 31tT0pC'cuarios. T ambién señalaron, qu~

(11 ultimo t¡lrmino la exploearión de las minas ron indios era el Iun darnerno

de 13 . ubsi.tcnci ... de: la po blación npaliol... y de: todo lo que: ella signifinha
pan. et cumplimiento de las tareas e \·311 ¡::-e li.adou s y dc asistencia re!i¡::-iol."l

" los npal'tolnu.

La Audienda en a ll-'nció n a n u. cOl1sitle-ra(iolll'S deridió que ti asunto

Iuese a (onocim iemo del R l-'~' p" ra 'i ue évre p<.·',..e l.•• ventajas y desvcruaja s

que ICI1 ;3 la aplicación 01' ti ley q uc prohihf" el ,-m p1eo de 105 indi o. e n \a,
m illas y resolvie ra . Con ('51e fi n , dio <1 lo. H'c: nm un p la.o de do. a ño•.

En caso de que el Rey resolvíe ra n...ga til'a Il1ClllC la pe tición de I~ vecinos .

1a la'l3 d~ \'iltabñe- entrarta en " iR("n ti .• sin m:h 1i , t:n cu mplimiento d e

"la dispo,icion. lo. cab ildos d....lgnaron procur ador es ;;1ll 1 ~ el Rey ;¡ C abric:l

de' " t"Ra y .-\ln ll\O .Id Vall e, qui ..n .... ,Ir il1m~dial<) in iciaron las pro banzas
n"'l"Qrial para informar ..1 R ey50.

E.I C"bi/do d(" .w" /II F, rln'd (JI Rry su rn.jrG,1I 1" poJitj(,,1I dd

PTrridn<l "

Dclpub de ",e episodio de' la pUROa enne quien" l("ndían a somer..r la.

rcl3ciona hispano--illd~nilS ... la kRisbdon diet ada po ' ~I R~ Y qui~n"

pegnaban por {onvr..-ar las que se hablan "tab l«ido 11 uil de la conquista .

~I Cabildo de: S... nr... Fe, ..n defensa de e\IU tihim». se d iriR'ó al R("y en :?{)

de Iebrer o de 1565. cua tro di a. anl o:'< de que e1 Presid..nr.. cu mpliera IIn

..ño en $U (:lr-go. La carla del Cabildo rolluitula Una acerba critica 3 1...

"J"..n frKdr . l A ' Qu¡mb/ly... bdjO Id do ...in4ritln ~J,..,.lo/tJ , Ilo¡t;olá, 1% 3, P"R. I n
~l.a. du<ladu d .. ('51(' :-':uno Reino.,. y C;tlla del pn-oidrl1lr \ 'el1"IO de t ...iu

al Rc)'. ' 1 .k a~IO d.. 1;(;5,

-carla tld prr.iurnle \ 'enrro tic 1...Í\ a al Rq. oin ',,:ha .-\GI. .\ .•k Sanla J'(",

1~8. Carla dd Cabil<lo .Ir Sanla .... al Rey, :!O de fehre.o tic 1,,65. AGt , A. ,1,.

Sama h ', IR8.

"la. d udad ... dd :\"u<"o Rl ino y ( ;" bnudli ó" ,1<- l'opaláH...



polit ica de aquél, ~ill ceder un ápice a l jU'"a\ll ral i,mo que in 'piraba la

pol írlca del Presidente. Sin "adiar rn pt:C1o de las convicciones que funda.

me nl3ba n sus intereses ni dudar de su lic itud, aunque ro n respt:to, el

Cabildo de nunciaba la pulitiu dd Presidente ame el Rey. La nel!:ath'a de

h le a conceder licencias para ha cer [ornada s de deKubrimiemo y conquina

C1rc:c:ia de fundamentes : el Prn " lc:nte afirm aha q ue no podia acceder a

In penciones que se le formulaban con ese fin, porque no había traédo

pnnisión pna " 10 y que había escrilo a l Rey cc nsuhando y que npenba

respuesta. En el supuco;to qu e fuese u Td..d lo afirmado por aqul!l , los

ra pitulu" ~ra ind inar a l Re}' en I..ver de t\ las empres.a•. le hadan ....her

que en el Reino hahia mu)' bu ena lierra pa ra po blar, rica en mill"s, cuya ea
lonieaci én beneñciana a la Real H acienda. daría tranquil idad a las po blacio

nes ind;K"na, ya sometidas. pe rt urba das con,...memenre por la aClh idad lle 10\

espa ñoln sin encomienda y sin desuno ric tto. med ianle ' u ()(up~ci';n en

ntas empresas con cuy o. frutos ten d ría n con q ue cerner, Re, P'"C1o de b

Hlón dada por e l Presidente de no hab er tra ído pr ovisión p~ra conceder
licencias pua e.olS empresas v que esperaba re'puesta a la cons u'ra qu e

sobre el uunto había hecho al Re y, de cta e l Cabildo que tal jusuñcacién

rarecta de fundam ent o , pu es, cuando aqué l hahia Ilegado al Rei no eMal",

en vigencia u na iustruccion sobre nueva. pc btaciones elabor ada COll parecer

de le trados y teólogos. Por lo t,nlo 'llplkah~n , 1 Rq' qu e or,]cn,,<;c al

President e q ue JUIOr,' a<;C para l'evar a d ecto t"l e. em llrescH a Lts person",

que lo merecíesen v que 1U\'ksen eXl' ericlll ia "("11 servir al Rey en -e: mejame~

jo rnada s y poblacion" conform e a la manera existen te.

En cuanto a la reducció n del sen-ido per son al ~- a la prohibición de

emplear a 1M indios en el tramporte: de carga, re presentab a el C".ab,ldo el

que a ralz de ambas r~lucion", los vecinos enco me nderos )' OITOS "asall os

que hablan R:anado la tierra. habían quet1.ulo muy eSlrech os de recursos ~

ani:;idO\ , plln la renta qu e despuols de e- t;u rewluriones les había quedado

era tan escasa q ue los oblig3tla a , i, ir pobremente. raren tcs de lo necc ... r io

para rust enur a rus hijo. , su ca sa y auto ridad de ms penona'. es deci r. para

'i"ir "ronforme: a su cali dad y ro ndirió,," romo era justo que lo hicieran

romo hombres principales qu e habian pu c<to la tierra al servicio del Rev

~' bajo de ];¡ Real Co rona.

De ];¡ " hita y lasa de Villa fa ñe ;¡ los indi os de los lenninos de 1",

riud..des y , 'iI1as d e Tierra Cal ien te deria el C".abildo que lo había hech o sin

consideración a los intcreses del Real wn-iri o }" susten to del Reino: qu e

ha bla m andado quita r los indios de Iils lui na . y lo, había tasa do de tal

fonna que de cumplirse COIllO lo h,,],i;¡ dispuesto, muchos hijosdalgos y

la",lI", ' Iue ";l'Ían e.. aqurllcs 1" ",1,1"" 'I "" ,br iall en ti miseria. En

,"mh io , jr" !,:;l!>a COIl I¡I'nelOlcll<, ,, ' o t1i'pllnl<l po r .\n~ulo de C;1\II'jún

H:.pecto dc los i"dios de PamI' IOlM, Tu nja y Vék,. La aunación de éuc
alli hab la sido iKg(llI el Cabildo, CIII ' Iu iec l y rr istiann q ue aunq ue hab ;;l
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ejecu tado las rea les céd ulas y ret asado los in d ios y los veci nos se hab ían

agraviado con él , ha bia dejado aquellos p ueblos sosegados y con muc ho

asie nto), orde n, y no perdi dos del tod o como Villaf añ e habl.. dejado los

.1c Tierra Calien te.

A estas cri t icas y pe ticio ne s, ag n'ga ba el Ca bi ldo de Santa Fe la rela tiva

a saca r o ro 'Con in dios. Pa ra indinar al Rcy ha cia la mod ificación de aquella

ley, el Cabildo in formaba q ue las ex plotaciones au rif er as era la ba se de la

vida del Reino y que la vigencia de la prohibición sig nificarla la dest rucción

de éste y con él la desapar ición de ig lesias y monasterios y la sus pensión

del comercio, tan to interior corno con España y con Am érica, Con el m ismo

fin el Cabildo hada saber al Rey q ue el tra ba jo de los indios 1'11 las m illa s,

databa de antes de la llegada de los españoles y que actua lmente trabajaban

por su propia voluntad)' que en los pueblos donde habla m in as los ence rnen
deros 110 rentan rn.is ingresos que el oro que los indios les tribu tab an. Como

otros interesados en que este problem a se resolvi ese y que se habían diri¡!;ido

al Rey pa ra señalarle los inconvenientes de la prohi bición, el Ca bildo alud ía

a la necesidad de que se modificasen las normas dentro de las ru alcs los

ind ios trabajaban en la extracción de oro y supl icaba al Rey que tuviese

a bien amarizar que se estableciera, que trabajasen en la s mi nas la tercera

pa rte de los indios de cada encomienda. El Cabildo anunciaba. el envíe
de un procurador para trata r de ese problcmam.

La Audiencia toma medidas en defensa de la Real H acienda

y en fallor de /a evangelisacion de los indios

Las situaciones <¡Ul' la _-\rrdku,i;[ dcbin atender 110 se reducían sólo a aquellas

de las males dependía la. supervivencia del Rei no, sino también a ceras de
las cuales dependía n los ingresos de la Real H acien da y la. eva ngelización

<1", la población indfgcna. Las explotaciones de oro el! T ierra Caliente

llal>ia o ri¡;ínado UII mercado para las mantas producidas po r los ind im

del Nuevo Retnoee y como al mismo tiempo el tri buto pagado en ma ntas

e-taba exento lid p"go dd derecho del quinto. lo, encomenderos preferían

que Jos indios les pagasen el tributo <'11 ma ntas y 110 en oro y p or tamo,

procuraban quc se 1<,.1 permitiese pe rm utar éste por aquéllas. Ya el liccn

ciado Briceñ o, en 1';57 habla conredido autorización a algunos in dil>S y

encomenderos de Tunja para cam biar oro por mantas. Permitió al encomen
dero de Susacén, cambia r la primitiva tasa qu e era d e 150 p ew s de buen

oro y ctncuenra ma mas por un tri buto en mantas. Como eq uivalente del

tributo en 010 se dispuso <¡ue e,os indios pagara n cuatrocientas treinta

man tas. En consecuencia esos indios tri butaban cuatrocientas ochenta m ant as.

" C:l1la dd Ca bil<lo de Santa Fe al Rey, 2t:l de k htelo de 1565. AGI , A.•le
Santa f e, 188.

",\guado. op. cit., Parte J, Jil>ro XI!, cap. xxv.
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El ...ncomendcro l,u I'elld í¡;¡ por rlo{"na~ a \ti. ° .i'·le l»e.'", El mismo Oidor

habla aUtOriz.ldo al caeiq w." dd pu eblo de llall; ind ' ip a pa ra permutar 310

pt'Wl' de medio oro. po r CUatroCielll a\ manlas ... n razé n de qu e segün e1

Glciqu... . con el pago del tri bu to ... n oro recib ía a¡¡TaI'io y de qu... 11'1 tralOl
« >Tl'Sill ían ... n w mprar a lgodón y en I,ila r y teje r manta.~~.

:\0 si...m!,", los ...nrom"'nde ro~ acudia" a b Audi"'náJ p~n ob tener

autorir:lció n pan hacer estas permuta.. sino '1ue las had:l n d... ..., pro pia

.autorid .ad St . Infonnada la ," udiencia de ecla utnlim i!<lción y d... qu e ad"'mi s

-e oblill;ab;¡ a 10\ indiOl a cuh;'ar el doh l.. de la l"ll l" nsio'm de tinTa e.uLI....

nda ... n la rua\;l . c'ti;¡:iendo " Un pllcblo '11'''' debi.. rulti....r una ..xt..nwún
d... qu in e... fa n.-,¡;as d... siembra d.. mail o d.. uill;o qu e ruhrvase ..1 dohle, hizo

pr.-gonar. en :?2 de r..blTTo d... 1565, una orden r o ...1 sentido d.. '1u... ninll;Un

..ncom...ndero permutase los tributes por ' u aUlorid" d. aun ru "ndo di;"\t
'1u" los ¡mliO!. 10 had"n por '11 I·ol " n",d . Ilrrid id.1 ,1 ma m enn e l CO nlrol

d.. las relación..s hepano-i nd ígenas, la .-\ud i,·nri ;, d ispu so qu .. en UWl de '1ue

los indio. ca recieran de los prOllll,-¡ol 'lil e se In mandaba ltil" ' tU . o por

otra razón . y lib remente quil iesen petmurarlos. ..Ilo~ y su ~ cn rom..n<!en>1

deb ian prescr narse anr... ella para info rmar d{' m propó sito y ella . despll ~s

de im't"$till;a r la verda d de las afirmaciones. revrlverta de acu erdo a 1M
im..reses d e amhn,~' ~' .

Para lograr los pro pósitos <11' le> politica i",li¡.;en" . la Audiencia no "" 1,,

de bía esta r a te n ta a la. con ducta ,le 101 encomenderos. sino tam bién " la de

los indios. La evangclizacién had a n{'{e""ria una romlante ,'i¡;-ila.ncia ' ob r{'

tstOS y una permanente bÓ<;q lleda ti,· med icla\ para eonclucirlos hacia d
CTütlanhmo, Con nte objeto. rn " h i,\ la ..\udi<',« i" 'l"e h,.., h; ju> ~ ",ln ;,,".
ti ... los caciqu t"s fueran llevados a lo, conv eru oc de \,,' ciudades..-\11l Il'ri.1 n

en«-ñado\ en la doctrina ), en ccutar rc wn los (Ti,t iano s aprendetía n a

"vivir ...n policía". e. decir a la. m anera e'pa ñob. En ~ de marro ilt" ISr.S.

ord ...nó '1ue st ...nviascn plo"i. ione, a las autoridades para que a,'isalt"n a

todu. los ucit1ut"S que hir jeran lo aeo",bdo por dla. Si ':,[0' dila ta sen t i
cumplimiento de ...sta orden. ella Im iariOt penon.. '1u" \0 hiciera a Cllpen...:U

de lo. r ...nu... n l" " .
Ent ret an to b Audi encia, a ra iz .k I,aber .;.10 dc.ill:uado Goberoador en

propiedad de la pr o\'incia de s,,1lI.. :\fa na. :\Ian in de I;u .\I as. habia m"

pe ndi do la " íaita de las gobcrnaricnes dd ,\tU ntico, dest inada espec ialmente

a reducir 101 trabajos de los indios de la ribe r;t <Id :'> Iagd alena. Sin embargo•

...1 ,'isita dor lir r ncla do L" pel de r.cpeda. e le" . " " rcnclus lones a l Rcy por

""';, ila del liunciatio Tomás Lópt:z a 1"0 na!Ulal... oc la pw\'incia de T unja
\ .:';, de C.ololllh;". Vi. ita. de RO~'ad , tO"", '"1 . '"H<>< 775·8;9 . ~1O·~ 1 3,

""(:afla .1<' 1". oficial... <Id ",,,,.,,, Rd "" al Rq . 30 <te die;e",h,,·.1c L',l¡~ , .\ (. 1.

.\ , de Santa Fe, 188.
'"" l.i l>", ,i,. A""" " I", <1,' 1" .-I",[j<"l'''''' /l n ,l. 1<>"'" 11 . 1'. ~~x .

'"111,.",. t""J" 11 , ]' . :!ll'l.
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u na de l 19 de marlO de 1565. En di", de cía. qu e los indios de la pro vincia

de Can"gena pedcclan mucho tra ba je y opresión po r no ten er mJ.5 amparo

que la Audienda y sus minisuOS, pues las j U$liciu o rdi nariu Ia verecian a

1of, encomenderos y que aunque el Obispo se ocupaba de la $llene y adoc.

trinamlento de los ind ios, la caTenáa del apoyo de 1<» alcaldes hada $U

celo inoperanter;:.

El Cabildo de Santa Fe rtilna SUJ qU"ja,¡ a liJe ti Rry Y para el ","jor
t'j"reiáo del derecho de slIpliracio ll solicita que se le designe

rabrUl dr/ R eino

La tranquilidad alcanulb. con la autorización concedida por el Presiden te

a 10$ cabtldce par¡¡ que enviasen procurador ante el Rey, fue alterada po r

la repentina pan ida de l oidor Diego de Vill a fañe hacia la Metrópoli . El

Cabildo de Santa Fe, C1IOibió nuevamente al Rey, no ebsrante haberlo hecho

no hada IOd.;nia cuatro meses. En esta nueva carta, de 10 de mayo de 1565.

d bildo rcünaba SO\ lamentos y penrioues y acusaba duramente al oidor

" illafañ e de mallralo a los \-;:l$allos del RC'y. Dec ía et Cabildo que aunqut'

el PTt'sidt'"nte era buen cnsuanc ). celoso del rea l servicio, juez recto y bien

Inte ncionado, su polnica sobre servicio personal, carga de 105 indios y retasa

de la t ierra lo' tenia fatigados y CII gran pobreza. Además, con eua pnlüica

$1' habla pueslo en gran aprieto a los vecinos de la ciudad de Santa Fe.

en (\IYos términos la mayor pute de los caminos eran intransitables por

ubaUO$. Para remediar esta situ.\Ción el Cabildo solicitaba al Rey que

autorizara a la ciudad para que los indios trajeran desde sus pueblos a a sa
del encomendero el producto de las sltmbras hechas conforme a la usa .

especialmente los neceu.riO$ para el ~trnto de $US CUaJ. En abono de ('Sta

prtidón, el Coobildo dtcia que la mayo r parle de los pueblos de indios se

encontraban a oc-i. o .iete leguas de Sama Fe y algu nos a men or dinancia ;

que 5610 tres o (u,lITO esta ban a diel o dore legu a5; q ue desde tiempo

inmemorial los intlio~ e'lahJ n aro'lumhrado. a tr.l n ~l'0n .lr t:ar¡;J s por rarén

.It' '\1 comercio)' '11IC 'le le~ hahi tuah,. a ha cerlo tic " le I()~ ocho a¡ios; <Iue lo .

indios eran muchos y pocos los prod ucto» que dcblatl Ira mrortaT, por lo

cual corresponderla a cada indio uno o dO$ "iajes anuales y qll~ no t" r.belan

mis de un dia en recorre rlo, que los indios no $C"nan empleados tn orra

actividad. pun, no habia minas en la ciudad ni ellos deseaban m.a:lr¡¡tarlos.

po r ~I contTalio II nadie imnnaba Ianlo cerco a ellos que los indios (uc$C"n

bien tratados, A (in de persuadir al Rey de la necesidad de acceder a su

petición el Cabildo le hartan sabeT que . i se n t"gaba a hattrlo, "la república

no Ir podrla suste n tar", porque 10$ repart imientos eran de poro provecho

y 1m nihulo. un e"Clros que no hahia 1'11 la cjuclad más de dos enco me n-

"(;llIa ud lico: " ciado Cepeda al Rey. 19 de mar zo tle 1565. AGI, A. de Santa
h. 1!l8.
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deros que pudieran comprar esclavos negros, recuas o cabalgadura , y no

""lo qu~ no podrkm comprarlos, ~ ill() qu e nn ,ula t>conóm ico adq lli rir~os,

pues sc:rfa mayor su costo que el valor de la comida qu e con ello s se pod ría
trilnsportar,

Afirmaba el Cabildo que la proh ibición de qu e los ind ios trajesen las
cosechas a la ciudad habla provocad o en dla una carencia de comida jamás

.iml en 1.'1 Reino; imposibilidad ab solut a de compnr. aun que fuera med ia

fan~ de crigo o de null. y una LOta! carencia de pa n en las panaderfas.

De mullas de lodo esto. muchas personas morfa n de hambre y los pobres

,-c:rgo nu nle l ull.ln de noche a pedir limos na . especialmente pa n, Si 1.'1 Rf'J

11.' nc:ga.b.l a acceder a la pe t k ión de que los indios transportasen las cosedl.ls.
dc:cb, e l Cabildo, el d esabastecimiento anual de alimentos de la ciudad, se

perpeluarb. Nada se sacaría con que los in dios sembrasen para los enco

menderos , si no se: podla traer la cosecha a la ciudad. Según los capitulares,

el servicio personal de los indios en el tn n'por te era imprescindible para

el aprcvisionamientu de hierba necesar ia para la alimentación del caba llo
que debla ten er el encomendero y de le lh pa ra su rasa. El Cab ildo aludía

también a la. imposibil idad de adquir ir esclavos y a la exis tencia de obs
ráculos naturales para el empleo de cabalgaduras o bueyes. J unto a la d udad

habla un a gran sierra que no SI.' podía tramitar con hestias, en consecue ncia,

solicitaba q ue se diera licencia a la ciud ad para (lue los indio. traj esen a ms

encomenderos la hierba y leña qu e necesit ab an . En b "OI de su pe tición
señalaban que ambas COlas po dí an in cluirse entre los productos nalurak~

o ind uslriaks con los cuales los indios deb ían contr ibuir a sus encomenderos

" q ue ad "m;h, obligaciones sem ejantes pesab an en España sobre algu nas
poblacionl.'ll sometidas a señores de vasall os.

Per o et Cabildo no sólo informaba al Rey de los perJUICIOS que sufrla

la población. por la vigencia d e las lt~s. sino también por la form a como

Jas ~bla. puello en vigencia 1.'1 licen ciado VilIarañ e. En e. como hombre de

poca rxperkncia y no de m ucha cien cia. decta el Cabildo, guiado po r IU

apalionado encono contra 105 vecinos de na ciudad. debido a q ue d Ca bildo

se habla opue510 a que a la , -isita nevase ronsigo más de un alguacil, habla

visitado y retasado a los indio' . sin a te nder a los mandam ientos real ... n i
al parecer de- pc:nonas experimentad as y conocedoras de la tierra. s.nc segú n

su propio criterio, H abla dejado muchos indios sin visirar en cada rep arti

mie nto; en los lugar es en que los ind ios estaba n ausentes porque hab lan

huido no I.-s ha bía impuesto tributo. con lo cual hablan qu edado en mejor

situación q ue lo, que residían en los pu eb los ; habla relasado la tierra de

manera q ue. si ms d isposiciones s.. tuvieran qu e cumpli r. los en comen.l..ros
tendrían que aba ndona rla por la impo. ihilidad .1" susn-ntcrsc: hab ía rebaj.ido

JI la quinta pa rte los tr ib utos <1.. los irulim inco rporados a la Corona y redu.

cido los ingresos d e la R t'al Haciend a, Eu vista de esto, dcclau los capitu

lare s, qu e 1'1105 hablan suplicado de sm disposiciones ante la Audiencia .
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Info rma do el Oidor de csra determinació n "con la ahcración y la p,ISlon

que esto le ~uscitú, había prohíbido bajo pena de mil pesos o do scient os

azo tes, a cualquiera persona cargar indim. Tal disposición habla afectado

ta mbién a los capitulares, por lo cual se ha hla n dirigido a la Audiencia para

solicitar j usticia, y mient ras lo hacían arrodillados ante el P residente , habü

salido Villafafie desde la sala donde estaba y "d esatinado y ron gTan alborOIO

y est ruendo" gri raba al Pr esiden te que los prendiese, pues eran amarinados

}' pedía una espada. creando mn esto una situación que no se había agravado

sólo por la tranquilidad con que el Pr esident e , los dem:ls oidou's y dios

mismos la hab ían afrontado, no obstant e que la calificación de amotinado

los habla herido profundamente, sie ndo como ellos eran, y hablan de ser

siempre tan leales vasallos. Después el licenciado habla pedido que se

procediese contra ellos, pero en e l proceso que se les había seguido. habla

quedado en evidencia su inocencia. Vié ndose tan culpado en estc asunto.

el Oidor se habla ido a España sin someterse a juicio de re siden cia , con el

objeto de acusarlos de aquel incidente, Los capitulares suplicaban al Re~'

que no le diese crédito y que en cambio lo hiciese volve r para que se

sometiese a la residencia, pues había muchos vecinos que habían sido cgra

vtados por él. Respecte de l envio de Juez, el Cabildo solicitaba que éste

fuese recto, quieto, sosegado, bie n intencionado, y hombre de ciencia y

experiencia en los n"l-("Ocios de la, I lld i a ~ . como ("ran los demás rlue estaban

en la Audiencia.

El Cabildo también daba cue nta al Rey de lo perjudicia l que era la

emigración de Jos indios de un pueblo a otro, tanto para. ellos corno para

los encomenderos, Debido a esto, afirmaba el Ca bildo, no padian ser evan.

geliaados ni pagaban trib u te . Pa ra conjurar este doble d añ o, el Ca bildo

repetía la solicitud formulada por el licenciado Angulo de Cal tejón, en 29

de agosto de IS64, para que se arraigase a los indios, declarando que debla

considerarse como IURar de residencia aquel en e l cual se encont raban cuando

los españoles habian entrado en el Reino, y que mandase volver a él a todos

los ind ios que después se hub iesen ausentado.

El Cabildo de Santa Fe aprovechó esta oportunidad para solicitar al Rey

que díese instru cciones pa ra el mejor ejercicio del derecho de suplicación.

H asta entonces, de cía, habla ejercido ese derecho con d iliwhad, de bi do a

que el Rey no había seI1alado ciudad que hiciera caben, a la m al acudiescn

las demás a fin de confedera rse con ella para. el e ll\ 'ío de pro curador y

para otros efectos convenien tes y, por este cad a una hada cabeza de juego

y procuraba enviar re presentantes ante la Corte, E n atención a que era

sabido que la ciudad de Santa Fe era la m ás antigua de todas las ciu dades

de l R ein o , de la cual habían salido los fundadores de T u n ja y vétes y de

la demás ciu dades, a que en ella estaba n la Real Audiencia, el O bispo, la

Ca ja Real y sus oficia les, el Cabi ldo solicitaba al Rey que la nombra se por

cabeza del Reino y la autorizase para nombrar promrador general de todas
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Iv demés pan. negoci ar con 1'1 cua ndo fuese necesar io y asi no carecerlan

de alguna¡ merced es, que hasta ahora no se le ha bla n " edlo por no haber...
detenninado su situ ación y bculudn a ese respecto. Terminaba el Cabildo

w comunicación ex pncPondo q ue la ciudad por ".u gran pobreza y rnj.e ri..··

habla sentido mucho la pna.da u rga que le hab ía impuesto la Audiencia

bajo la di rnción de Vene ro de Leiva, con una politiea inspirada tol,lInenle
por los m'lI\d atos reaks y qu e no obstante no la había soportado ron

paciencia y humildad y q ue es~raba del Rf:) ' ltI(' \(' pu.ie'il" Tl'med i.... p ll M

de lo con trario no se podria SU~lO:l\tal"~.

Para hacCT efect ivtl Itl reducción de /0' " ruidos f'NjorUl/ej 'Y prOl!eH

de mano de obra tl los Vl'Cintlj no eneomenJeToj y reta lar

los indios la A udiencia envía a T '''' ia Un f ll r :

de Comiri6n

La Audiencia po r 5U parte trataba de ccmplcmcutar su po~ Íl i ca . En 25 de

abril de 1565. envió a Tun ja un J uez de Com isión ron el objeto de que

hieien. (llmplir rigu rosa mente la reducción del servicio personal y la ncrala

hecha po r el lice nciado Angu lo. aplicando severos cani¡:os a quien no la

hub iese cumplido. y para que ejecu tase las sentencias de aquel . i !.Ír~or.

mandalldo que se restituyesen a los indios las manra' que se les hablan exi~ ·

do sobre las figada~ en la ta la Brtseño. Los Bar rios. El j uee debía exigir a 101

encome nde ros que entregasen l;as mantas y luego re part irlas 1'1 mismo entre

101 indi os m,h m isera bles de la encomie nda. En caso de que los encomenderos

afirm asen qu e ya bs hablan devuelto. debla ime.til:a r la veracidad de esta

afirmación a [in de evitar perjuicios a los indios o a lo, enc omeOllnos. A

rin de obtene r un rápido cumplimiento de ambas <.Ii~posicioncs. la Aud iencia
orde nó al J uez de Comi sión que una 1'('1 pregonada lJ retasa y la ord ena n/a

hechas por el licenciado Angu lo de Castejón y la resolución tomada por

ella sobre re du cció n del sevicio personal. hab ía h:tc('l'l:ts asentar e ll los li bro'

de Cabildo de las ciu da de s de V~ ICl y T unja : cuida r de que se cumpliesen

lIIienu,u ella no mand ase ot ra rosa y nega rse a adm itir cualq uie r o tra

suplicación que se in tentase por aque llas ciudades. como a'Í rambitn. C\!al·
qu ien otra CXC\!S3; o ruón. Las ..pelaciones quedaban reducida5 exdu,¡,-¡¡·

reeete ¡¡ la sentencia que el J uez de Com isión dictase en los pleiros que poI
malos tra ros a los ind ios o por rrasgtes ion es a la R'U l.:!. fu lm inase ce nera

particu lares.
Dnpu~s de pregonar ¡¡quellas órde nes,. el J un de Comisión deb ía d isponer

qu e los ind ios de la (iudad de T Ullja. pro"q"eran de traba jadores pJTa

las obras publicas de la ciudad. Para esto debla mandar a los cacique'

que enviasen un cierto numero de varones en rt!ación con el número de

- Del C"m.:jo . Justicia y R"gi"' ¡CIIIO ec la d udad de Santa l'" dd """'0 Rri nn
d" (;ra ll:l<.I;,.. 10 de ma~o tle 1565. AGI, A. de Santa ..... OO.

575



ha bitantes de su pueblo y con las necesi da des de malla de obra. El J uez de

Comi~ión debía fijar el mon to del salario que debla pagarse a esos ind ios

y, a fi n de que comprendiesen el bien que con esto se les quería hacer,

de bla o rdenar que al (in -de cada semana se les en tregara m salario en

propia ma no, o en presencia ~uya o an te e l Co rregirlor de la ciudad y pr o

curar que no les fuese quitado por el cacique n i por los encomenderos.

Poster iorm en te debla guardar ngurosamcme la instrucción qllt' sobre esto

emit iera el P residen te.
El J uez de Comisión debía satisfacer las reclamaciones de 105 encernen.

deros acerca del censo de los in dios, hecho por e l lice nciado Angu!o de

Castejón. haciendo saber por preg<'tn que estaba a disposición de aquéllos

que se sintiesclI agraviados pur.l ,iajar con ellos a sus costas, hasta los

pueblos de sus encomiendas para hacer un nuevo censo; lo mismo deb ía

hacerse sabe r a los indios por medio de intérpretes en día de me rcado. Si

a pedido de algún ('nco me ndero o caciqu e. el J uez de Comisión ~ebiera

\-iajar a recontar los indios, deberte recibir del solicita n te el sala rio que le

te nia asign ado la Audiencia por su comisión, recontar Jos indios y hacer su

descripción ron el máximo cuidado a fi n de q ue no h ubiese error. Para

asegurar ('1 fiel cumplimiento de esta tarea se prohibió a todas la s justicias

y jueces de la ciudad de T unja intervenir en esas gestiones del J uez de

Comisión y en cambio se les ord('nó que paTa su cu mplimien to le d iesen

roda favor y ayu da.
En cumplimien to de las órdenes de la Audiencia el J uez de Comisión

hito pregonar en T un ja, en 19 de mayo de 1565. la orden de qu e en adelante,

ningún encomendero o depositario de ind ios se sir ... íese de ellos person al

mente, cargándolos o consintiendo o dando lugar a que se les ca rgase con

me rcaderías u ot ras rosas. con su \'oluntad o COlll ra ella, o los hed ,asen a las

mi nas o los ocupasen en cua lq uie ra clase de servicio personal que no

estuviese permitido en la re tasa o en auto de vista y rev ista de la Audienciae' ".

El Procurador de la dudad d... Tunja apela ante el jlln d e

Comisión de $115 mandatos

Al nuevo intento de la Audiencia de reducir los servicios personales de los

indios a los términos de la resolución de 23 de octubre de 1561, respondieron

los enromenderos con una nueva acción judicial para imped ir su reali zació n.

E n 20 de mayo, se presentó el Procurador Ge neral de la ciudad de T unja

ante el J uez de Comisión y, en t azón de que los encomenderos recibían

grave perjuicio porque en sus relaciones con los ind ios no se habla esta

blecid o un orden similar al que exisua en otras part es de las Ind ias, y en

que sobre el 5Crvicio personal estab a pen di en te una euplicaclón, le solicitó

"'Instrucción al ju," ejecutor <le la rcla,a <le 101 indios de Tunja. Expedienle
<.le la ,·i.ita <Id li<euciado Angula de Ca>lejú"< fol. SH.
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que sobre C:.IO no temur.. ningull.l resolución. .\I allil n tó. at.l emás. que' . ¡ no

ol.>sl~ n1e . u petición. el J uez de Comi s¡¡.u l' eRi"la tll h,aler:o lo. , edn01

protcslaba u /lO cumplir las pemu 'Iu", f sle Il'O impusiera "'n . 01 perso nas,

bi",nn o indios, y de eslO no debla resuh arln nin gún perjuici é, pues su

actitud no podría ser considerad.. como ucsaea'o. El Juez 0..1", Comís;"n por

carece r de (Ompt"l"'nci~ para a ' enderla, por ser ml"TO ejecutor. rtthu'; la

petición. pero. aUloriró al Procurador ('.ell ('I31 para f""dir juslicia ante quié n
11' con, iniera""~.

El Pruidl'nre , el Obispo como ¡'h/"'"", .upr"ma ,," d diJ/ri/fJ

"n¡"l, ,,,,, el pl"it fJ suscitado por lo. ""CfJm"",I('ros de T un;a

Poco ul"pu6 . el prMil!em e, en coositll."lae ¡úu a '1"1." 11." estaba l."oear~:Ido el

gobie rne y ",1 dar orden como loe uaunales fut'wll bi.:n tra tados y rrmse-r

"ados y a que por Su Majl."'lad le n la ba (om"'litla la la\.;l ción 0..11' los tréburos,

..., reu uié (011 e l O bispo del :-':u"''"o R",ino par a ":",her JObre la. obli~acionn

que en de(ini tiva se impondrían a los indi os " '" Tunj". considerando las oh.
jeciones Ilue los emolll,nderos de aquella ,i",bd I¡;,hian hecho a bs disposi.

eíoues y a IJ recua de Angula de C"'l tj,'ll l. Con-uhó. además. a algulla. per.

senas de l'll l' t r icnda, de'pué! de lo ,ual resolvió. I II 18 de ma)'o de 15ti5,

hace r las ,iguitlltcs modificaciones " la rCla5il : privar del carác ter de \"'Jlwja

al hecho ' I\le lo....ncomcndcros dierau la linfa arad ;, a lo. indios y com 'cr.

tirlo en Una rendición para que se Jlud ies<: uh lig:¡r a los in d io. a ~cmurJr

las tie rras, Segun la retasa, 1"10 permi tía al l""l omclllln o exigi r a los indio.
que sembrasen y tu ll is-aSí'n una extcnriou tia. wCt.'. mayo r que aquel'a qu",

debían ocmhrar, si cIJo. roturaban la tierra . .\hou , 1m indios no t ...ndrian

obligación de sembrar si la tierra no S(' I",s dalu arada. Se roncedra en cambio

~ los en comenderos, d derecho a fijar d lugar donde los Ind-ov debían

sembrar, liemprl" qUl" Iuese en su repa rtimiento o a do. kguas Iuera 0..1.., la

ciudad de Tun]a. La e"{('!lc¡óo q ue los indios dluian sembrar ~- culuvar

se fijaría COII II."JaciÓn a la call1idad de ¡nd ivo triuuurios de la encon,i enda,

0..11' modo qu c en las oerras llana•. COTTespon. Ii''''C' sembrar un a ranC'g"J de

rrigo . maiz o « ba d... por cad a trece ¡mho. '1 en 1"" linn. á\pt"ra~. impmible

de arar, correspondiese un a fa nega por cada l e int e indios. Cada encera... nder e

debía recibir 'TCS indios para gañann ) boyeros, po r cada ciento. Si la. e rxo

nlÍtnda era de poco. ind ios y esta ba m uy lrjo. ti", b ciud ad . la propc rrióu

debla ~UlllrnlaUe a ruano por cad a. r¡eruo. b Ias in d io. deblan percibir

.ala rio y, p;Lra no perjudicar- <un e' L,l obl igad '"'n a los más pr ósperos y

emprendedores. se ma ndaba que ;" 1,,1"110' SI' eligi"'l'U entre los ro:!.s desocu

pado. y m:!.s po hre•. La a.-eriJr-'.lció" .kl ""'lilao de ind io. d." cad a cnco·

mi{'lIda. m',('sa ri" I'~ra ll...-ar a d"él" 1" di 'pun lo por t I Pr(', id" lll<' " d
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Obispo del Nu eve Reino, fuc encargada a l oidor Angula de Ca stejóu, como

asi lam bic'n, b. fij ación •Jc las sementeras qu r los ind ios debían harer pa ra

sus r noowel1<lr ros r 101 qu c deb ían darle . par a gaiiann.

L Ol t ncomt'ndN'OJ dt T llnjtl tl/Kltln tl Itl A udit'luitl dtf Itlilo dtl Prt . idt'nlr

y dtl Obispo

:\'0 lognron 1'1 Pr r . ideme y 1'1 O bispo . con esla re~lución. poner fin a Id

re. iu t O'C ia de los enco menderos de T u nja. En ~5 de ma)'O dc 1565, su 1'10.

curador M: presemó a nte la .-\udiencia e hilO pres.ente que la proporción

de una bnrga de siembra po r cada trece indias na imuficirme para pro

ducir lo n«nano para el ""tcmo dt los encomenderos ~' de su. familin y
para el ab ..strcimirnlo de la ciudad; q ue la dispo,ición de dar a lo. indios

la liem. arada. trat'¡ndose de mab y turmas (papa. O patata,) .eriJ prr.

judicial. PUl" se ahogarla la semilla y era couvcniente quc tos indios c"bawn

la lirrn.. El Procurador u lificó lambién como perjudiciale. a los cncomeu.

deros las dispo'idonr. acerca de la pr oporción de indios para boyeros y

ga ña nes establecida por el P resid ente y el O hi,po y la de no dar le. indios

pa ra el .enicio do méstico, especialmente. pa ra lo , lJue renta n pocos iudio-.
Lo. cllcomelldero. dl'bcría n ob tenerlos a jo rual y dl' esa ma nera no podrfan

cbaueceree de h ierba, leñ a y de aIra! cosas, pu es la m ayor ía eral! casad os }'

para servir a su Maj estad en la parificucióu y suste n to de la tie rra y honra

de . us per'iOIl"S, tenia en su. Gl' ''' IMr il' II1n y ,-aha llo , ; f ll adelante 110

podrian susu mar a los unos ni a lo. OU"', »uc se lIS daban ind io. de ser.

vicio. btas restricciones afectaban durameutc las {OIm;¡. s<:iiori;¡lts de "ida

de los encomenderos.

El Prorur"dor objetó también la modificación de lo establecido en 1"
rtUlloa, en el sentido de que si I~ rncomendno, daban la tierra ara da pan

las K'menlern de trigo Y de abada. los indio. K'mbraK'n el doMe de lo

dispuf"Slo en la tilWl. Resperuosameme hilO presente que no correspondía

al Presidente hacer tal modificaáón de la taloa y adtm1s lJur e>-d modiliu(Í<'",

era injusta, puel el encomendero gastaba en el mantenimiento ~ remunera

(iGIl del hombre que lenla rn d repammíeneo para "igilar rraba;O. ~ en

compra de buf'ye. y herramientas para. la. laor.¡llZas. A Iin de tener man

de obra para Ion siembras y cuh.i'·OI de lino y garbanros. produuo, mu\,
nc-eeloarios pa ra la sub,istrncia, a (uya exp'orac í én K' dediaoa mucha J1:f'nte .

el Pr(){urador kllil;iuba que loe obligase a 1", illdio. a proveería.

El Presidente y el obispo J uan de 10i Barri os recha zare .. las preu.·",iOlll'>

de lo~ vecinos. eu IQ de junio de ese año. pu o, al mis mo tiempo, hicie ron

algunas modificacio ne s a ¡¡U h ilo d rl mo'. de mayo: dilpu'icwn que caJ.,

doce indios lj{'mbra'!C."ll y cultivasen una fan t·g;•• pero diferencia ren l a ~ ¡¡iem·

or as de maíl y rr.go. de modo qu e ,i b !¡emll". ¡un e de m aíz.•tri~ el dohl,'

lJue ¡¡i fuese d e trigo. Acepta ro n. también. b pet ici<'m en on k " a 'l ile 'l'

concedi ese m ano de oor a obliga toria pa ra la¡¡ {ac'na . d el cultive dI'! lint> y
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garba Il Zo~, arru z y (a ñ" de alU(JT , d i' IJ<>rI il' mlo qur por (ad ;l (in, iruli...
,It' "i ~i la , le sembrase n al ellcome nd('ro Un,' ranq ;a de garbarll(n o lino,

luedia fa nega tle a rroz. '1 po r cada cuaUocienlrn. i ndi o~, Ulla suerte entera

de caña de alúcar. En cua nto a paslor~ y ~ailanes, mantuvieron la orde n de

que "~llM loe tli~e~n entre los mas mi.crablM y que loe: les pag;ne ....Iar io

cn mantas y alpa rlfoHas. Al día ~iguienle , 2 de junio, el Presiden te y ti
Obi~po fija ron por escrito lo qu e cada repart imien to deb la dar a ~II enco

roendtro. de acuerdo con la descripción hecha por Angula de e;,.rejón. .-\,1,
los indirn. de Duilama qu e era n '¡50 de , i, il3 de l..;an dar a su encomendero

Kocnla y dos laneg.as y media de siembra de ui~o " lo demás en el orde n
Mu blerido, y treinta indios para loCo'ido de ca..... pa. IO....S y gaña nes. El

pueblo dt So..... COII trescien tos ind ios n ibul ar ios deb ía sembra r .-eimieinw

!.Ineps de trigo Y dar doce indios para el ....o·irio dom.....rico. gaña nes ~

pasto rCl. Al purblo de Sutamanga. ron doscienlos ind ios tribu ta rios del..;a

st mbrar pJTa su enromtlltlero, dieo,,¿is f,l ne,;a. y ocho a.mudes de lrigo, v

dar ocho jnd io~ de loCo'ieio; t I de Sali ba {Uro (incurnla ind ios tri buta rios

,!t'b ia sem brar CUa lTO Ianegas y do s almudes de trigo y dar dos indios de

servicio : e l ¡>ud/lo de Chivara . con quinientos indios de visita. sembrar

rua rer ua y una fa nega )' (){ho almudes y cb r veinte indio. para el Kr..-ido

rlomésrico. pal lo res y ga ri;lJlt's',D.

Al í, el l ' rcsid l'IlIC habla dado {Ím;¡ a _' u I' ro"l'ClO ,le abolit, aunque en

forma limiradn, lo . servirios pe"ollalt"l. f a llaba ~ ho ra la aprobación real.

En procura de ella, ulió para la melr"I'0!i. a 1I1 ,'<I i;"lo, de 1565, el proeu.

rada r de las dudades, LOIJe de Rio¡,,&Il, rela lor Inte rino dt la Real Audie ncia.

El PreJide tl¡' QU:Jfifi" " 1" ci udad (Ir T rirrir/,,/I de .1111:0 1-""" Jometa a los

indios d, JIU ¡irmitl oJ

Pela si para e,ilar atropellO!> a lO!> indio> q ue au n pcrmanectau libres del

dominio esp;oñol , venero había d"\oO ido la, pelidones que para someterlos
hab lan formubdo al~nos ,·tcinos, 110 lo hilO (uaodo la ciudad de Trinidad

..:.!id ló su a)'u da para someter a los ¡udio. muros qut rtsi.tiall ; U dominio.

_-\quella era una población fundad.. Cfl!re (..... i"d ios )' man teni da ron

Il"r.tnde. \ólcrifirios. Su ab andono , iJ\11 il i(a ria dt"sl'trdic¡ar e>o' r.Juerzos y

dejar sin prorecrl ón. pol ..1 lado onide nla!. lo, It'nnino s de la. ciudad de

Santa I:e y 'Tunja. lo (tul perrnitirfa a los indios m UlO>. merod ear im púne

mente po r la> haciendas y pueMos de in dio. de los vecinos de ambas ciuda·

de•. Su aba ndono afectarla .11 pr e,lig io ,It" gom:rna",e. Todo ell O decidió a

Vent"ro a au"itiar a aCluellos poblador e. , Com o la población e.pJliol a no·

" hpt'di" " le ,te la "i,i .a del Iicrneiado .-\ 01:,,10 ,.le Ca''''jon_ A. :\'. tle Colombi..,

{""r"'I"'" e ¡" ,/h,_" ",I"",,'n \', lulj", .1.; (, l ilr~ ,

. 'Rai",,,ndo R;' "" ali,,"" que Rioja <'<;, l' ",. ",,,,],,r .Id Cabildo de T unja,

I.M f",,,I,, ,~,,, o dI" /I"I:"/Ii, ll""" 1, ":'Il- WG,
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lame se re si tl~ ~ ir a ese pueblo. v enero decidi6 emiar alH a lo s ..k lincue n.

tes que hablan sido c-J 'l ig-~"os con destierro del Reino y a Jo. P0rlu gu t'!es
qu e por ord en real deblan It r enviados a E'paliaRI •

La necesidad de obu'ner med ios de pago p,n:l adqui rir las mer Clder fas

t'uro~3S que siempre babia pesad o en la pollt ica indíge na de la Aud ien cia
., qu e habb in<!inRdo al President e a conceder la sup'Ic acién al Rey sobre

la prohibici6n dd trab:ljo de los ind im en las m ina.. fue también muy te·

nida en cue nta por ~ I. cua ndo se confirm6 la no t i ci ~ de la exiSTencia de
esmera ldas en aquella provincia . En ,-i.u de que la explotación de esas

piedrn exigir/a una mayor C.tm¡d~d de ~Iimenlos de la que entonces se

produda pira el consumo de los poblado",' de I~ " illa de T rinidad, el
Prnidenle dfii<li6 impulsar la pacifñ:aci6n de los indios para hacerl... tra 

~jar en la producción de alimenlos. Para lograr ese objetivo. d;,'idió el

co~imiento de P~ lm~ ., ~ruw y d"cidió d"ignu nu....-o corr~dor p..r.t

que .e-obnnase la pra"incia de 1M muros. en la cua l estaba la ,"ilIa de Tri.

nidad. El etrgo fue solicitado por Juan d" Penago.. vecino de S~nta Fe. de
bTJr.l actuación públi(':tr. El ~idente se lo concedió con el enu rgo de

realizar adem,tI la d ivisión de tbminos entre ambos corregimientos«!.

n~ l:u a(lo. op_ á l ,. paTle I ' . li ln o KI. (~p . XIX .

·Agu~<.lu, up. ril" parre 1' , libro "" . up, " l'.
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CAPITUl.O 1lt

u . I'IlUIDr.I"Tr. , lA Al'Dlr.!\ UA , !"RA Il. ES y \' EI:I:'<O\, .1l0\IGU[~ $(;\ A01VIDAOU

J:!' TOIlI'o DE LA POL IT ICA I ~ D I GJ:NA

r t'nffQ dt' I .d ,'/! da {u ..n ltl "uroa"",,,,.. al R ry d.. . ... gr.fi6n , solic¡1Q

u .•olució .. .ob.,. al(" "o, p.oblrm lU

Logn J a tle tita man era la im pol'id ón de las l~n dictadas por La Cono:

~n. ;ulcrou la sit uación de b. población ind il;O:m1 a l:u exigencias del

jll\ na lura li.mo. e l Presidente se d¡ri~6 al Rry pan. darle cuen .... fundad"

ne [o ht<ho y po ne rlo en conccimiente de ,ituuionn qu e le pared ..n d¡~s

dI" ser comid..rad as y m uchas por aqul!l . l..o hizo e" carta del 20 de a~lo

de 15(,5. En db r..ilcr6 sus ¡¡nt ..r iore s inronnaciont. acerca de la transre
renda de encomiendas y su. in ro m tnir m u ad como tambi!'n la difkuhad

qm' pr esen taha la impo sición de la ley qu e prohibía explo tar minas con

trabajador es imli¡;tnas.. Sobre este par licub r rxprel.aha que de {'l.a ell: pl0.

(~ ciúo '¡el'e n<l i~ 1.1 adquisición de merfiulerbs europl'a, . la, cuales SI'

pagaban a muy alto precio por esta r el rei no a má, de ~OO legua, de l At 'án.

rico. el pa go dd quimo real y el pago de salarios d t" 10' Iuncicnariov reale"

La prohihición de ex plotarlas ron lrahaj.ulores indígenas, arnunarfa al

rei no y a 'u, pr ovincias y no habría man era de '"p1'rar esa situación. La

tierra urecia de alto, metales y de otros productos exportables, y lo, rni

neTOS carecían de capital para adqnirir e,:cl,w o, para reemp'alar a lo,

indio•. Fo at l'n ción a lodo esto ~ I habla hecho pregona r la ddula, pero

51': hab la ahsl tnid':l de ejecu lar 13, pe nas con que Sl' cani¡ra.ban 1<Is infta c

eones y d i. im ul ab" con palabras y amenala~. Venero daba cuenta también

al Rey d e qlle el re ino enviaba pr ocu rador para lratar de ese y otros am mos .

.,. de su rt10 lución de manten erse en el asunto de 1<1, minas con bu ...nos me

dios m iemra s l1~b3 d"'lerm illarión, pe ro inmlba a qu e se con,idenSl'n con

illttrn los pr o y 101 contras de este a'lU nlO ., a que se lomase pronta TI"O

luciónl.

Por ot ra cana d io a conocer a1l:Una, situado"" que ~( imaba muy da ñoloa

para los indiM, 'u eeonomia y su eu nJ;l'1ila ción, a fin de que se lo :aUIO

rila ra pan tomu 13, de termi naciones qu e considerase con '~n ien te p:a n

hact rlas desapa recer. l.os da ño! m;h W:l"es que padeefan los indios era n los

provocados por las man ada, de )'tRU3' y ' -Mas que ,in guarda o deficiente·

mente Kuan lada, rmshumaha n por la sabana o I)()r \'a lle y por la ptnn"·

ucuria d., lo "; ¡'n ro m "m lcro s ~' n rs [;l111ili~s en 1m pue blos de los ind io.

'Cana del pr~si<ll' n lc \'~n<' ro de ¡'e¡u al R.,y. 20 d~ al:"' lo de 1 ~65 . AGI, A.
de S;,nla Fe, lSS. Carla <i d mi,mo al R... y, :n de ago>lo <le 1565. AGI, A. de Sarna

f e, 16
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du ra nte gran parte del año O todo él. Lo s an ima le. les de ,'a. tab an Jo. senJ

br ados y los encomende ros y sus familia. les consumían lo qu e lograban

cosech ar. El President e propo nía ~ l Rey q ue or denase que ningún ence.

me ndcrc criase ganado en un área meno! de una legua en derredor de los

pueblos de los in dios n i malltU\'iese en e llos esta licia ni calpizquc ni que

pennaneciesen allí con sus Iamilias por más de seis días. bajo pcna de pcr 

dimlento de los indios, pues de lo contrario, 6tos ntorirlan dc hambre o

abandonarían sus reduClos para irse a los arcabuces.

En ot ra cana informó al Rey que los in d ios recibía n agravios de su.

caciques. Estos (On su ah>olUla autoridad )' por la timidez de los indios}' la

carencia de un poder su perior. les exigían contribuciones excesivas. Esto ,

padecimientos se e ternizaban por el desconoornícnto de la lengua caste

llana y por su miseria. Aunque les tomnscu m, mujeres. o sus h ijos no se

alTevían ni podían reclamar. El Presidente est imaba que pa ra me jorar el

trato que les daban los caciques, los defe ndiese en sus ef ectos y en la pro

piedad de 'us tierras y se agraviase por ello, (O Il1Ll 1m encomenderos

u ot ras personas e ra necesaria la creación de un cargo de protecto r. La
existencia de scme jalHe (uncionar io r ra. a su j uicio , más importante qu e la

del fiscal, pues en el reino no haLia pleitos que toc,lSen al fisco. El Rey

debia satisfa cer esa necesidad y para eso el Presidente p ropo nia q uc se

rrcase ese (;rrgo y le lo rema-e :lum¡ue fUn e COn cargo a los fon dos d e pe lla

de Cámara, o se d ivid iese p.lr.. e.1O el salario del f iscal y q ue si eno no er a

posible se obligase a éste a cumplir aquellas ta reas. En easu de <Iue se ncor

,Iase d i' -id ir el salario del ri" a l, propon ía el I' rcs idelJle que se de.ignase

para ese <argo un letrado que pudiese abogar en pleitos 110 fiscales y p,rra

el de pro tector, un lego que anduviese po r los repartimientos pa ra infor ,

marse del lTalo que se da ba a los indios, los darlOs que se 1" inferi;lIl. b

forma cómo se cumplían la, leyes qu e les ata iíiall y viniese a b Audienda

a pedir desagravio.

El Presiden te daba cuenta ta mbién ,,1 Rey de lo mconvenieute <pll'

rem/raba para la e".'ltlgelilación. de la incerttdumhre '¡ue existja ace rca de la

I, ro piedad del derecho a desi¡;nar doct ri neros. Se disrutfa si ésre pertenecí ;r

al O bispo o a los e ll(OlIlCmleros, COIl el resultado dc que los frailes, {;"entc,

de roda sujeción, iba n de prefere ncia a los repartimiento. más ricos l

cercano. a los pueblos y dejaba n abandonadas b. encomiendas pohres J'

lejanas. El Presidente solicitaha a l Rey que manda'e qm' el Obispo asig nas<.'

lus frailes >e¡;r'm las ne<c,idades de la e'ólnf;clicatÍr'>n. 1'01' fi n en esta carta

re iteraba el pedido de ,¡ue '" determina,,' aU'na del tr:ol"'i" de lo , mdio,
en las mi lla":!.

'C:ona <Id 1>I,,, id..,,[.. '\'''''"0 de (",,¡, a al R,-y. ,¡ " "'c ha. ,\ (;1 , A, de Sama
l e , 11\8,
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l.OJ proeurad orei dt la I riu dadtl ¡Iliria ll la J,;, pliclJ de la prohibicióIl de

empltar IJ lOJ illd ioJ t" tes t " plolario"" , m¡Ilt'TaI

Lo s prccuradc res generales, desiRTIados por las (iudades art<cu.d:o.s di recta
n inJi recumente pn r la prohihición de emplear indios en b Iabee de bs
mina •. llevab an a efeclo bs pro ban zas n~riu Jnra ilus trar al Rey acerca

de 106 mOlin >5 q ue tenlan para solicil a r 1" suh 'i 'l encia del Tfl:imen de
tra bajo el<istenu~. Pri merament e prepararon ti n"~Mionnio ~n el cua l
de hía int erroga rse a 10'1 leSli~s . La s pregu nta. se diri~lan a pnner en evi.

de ncia que ~ n el Iraba jo de los indios era absoluramente imposib le explolar
I ~. m;na•. y 'l ue .in ella. nC) seria posible la . l1 m i.\e no a de la admini...

lración real , de la jerarqu la eclesiás tica. ni de i~l esi a s y monane rto•. e im.
I" "ihlc la e \'an~e1i ladón en ~neTJ I. En Se¡¡; uida el cuest ionario fue pre
'ent,ldo al fi<cal y. luc¡¡;o del informe rayorahle de ~51e , aprobado por la
.\ udirocia. O"' put', de eslo. ,1 parti r d..1 16 de septÍem hre de 1565. el pro.
(lITadn r, r.ahr iel de VeRa. prl"Sf'ntó romo le'li¡;:o•. su ce~inmente , al De~n

de la Cated ral de Sant a Fe, Ircen ciado Francisco Adame, al Chantre de la
misma, bachiller Con/alo "lej ía, a~ Prior del Con vento de Samo Domi o~o

de aquell;¡ ciudad y al T esorero de b. Real Hacienda. Pedro Fern~ndel del
Busto. teSlill;os lodos de la mayor excepción Y 1<» mis apro piados pan
Sl'ñalar Ia conve niencia de suspender b " ¡gen ria de una ley in, pirada en el
derecoo nalUral;

El dla 17 del mi, mo de sepliembre. Gabriel de " ~. en aleonan a qu e
b.s per son as qu e podían declar ar a favor de lJ pt'licióll de las ciudad es.
estaban diseminadas po r tocio el Reino. solicitó a la Audie ncia qu~ lo auto.
ri la ra para levantar inform acion es en otras ciudades. E, ta no tuvo lncon
" t oÍl:' Il1~ S en accede r 3 este pedido. Las persona. interrogadas eo Santa Ft',
rat if icaro n la. afirmariones contenid as en el cuestionario. A part ir del dia
U d e octubre del mismo ario . ro rne nzó en la ciud ad de T oraim a el ineerro
galo rio de lo, resugos: ti Pro vincial de la ord en de Samo Domingo. Padr e

\ ndrt' s d e San lO T omas. ti Prior del " Ioo ailerio de Samo Domingo de esa
ciudad. An tnnio d e la Pt'ñ3. ti presbuerc :\ ndrt's ~ 1 l'lld el y Fra ncisco P érez
de Cu t'lIar . cura y vicario de la dudad de Tocaima. Estos, a, í como lo. les
tigos preseruad os en San ta Fe. rarifica ron el contenido de l ru eSliona rio . En
Z2 de octubre termin ó ti dt'sarro llo de la proban13 en Tocaima3.

T rnninadas las pro ban la s el procurador (;3briel de " ~, a fin de lI~l'ar

al Rey al cc ncencímíemo de qu e la uplot3rión de b. minas con traba.

jado ro ind igenas era indispensabl e para la ,ub.j 'lencia del Reino y para
la evallgel iladón de su, natu rales indígenas , disi pa r de su ánimo la convic
fión tI.... le Iareo tiem p". fuerttmeme arraiga da d .. que los indios qu~

lraba;;lha o en la. minas era n Il", luo...los, pr i"3d", de su libertad. en,;r i·

liad... y encadenndos. y pe.·rSlladirlo de que los '1ue trahaj aban en la . ruin as

' Las ciud3dcs de elte N,,<:,-o Reino y de la Gob<'rn a(Íón de Popa l·~Il ...
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dd Nuevo Rei no, 10 had an en IU ca lidad de homL>res libres, creyó ncrosar¡o

agregar a las proba nzas una copia dd auto p ro ve ído por la All<ll<' ncia rn

febrero de ese año de 1565, y un info rme de l President e , acerca de 1.1S ron,

dicíones en que 105 iud ios tr abaj aban en 1a5 m inas y de los cofuerzos que se

hadan par;, eva ugc bzarlos. Con e,t e l in, solic itó una copi a de aq uel auto

~' pidió en~recidame"te al !' rc, idcnt e qu e Iucsc a "i,itar a los indios ' lue

lfa bajahan <' n las m illas para que d ie5e fe de 10 que se afirma ba en h..

pr obanzas, El Presidente q ue, por emonces estaba ocupado en solve ntar

o tras cu est ion es deriv adas de 5U pol ítica indí!\"ena. no pudo por entonces

acceder al pedido d el Pro curador , pe ro, prometió satisfacerlo ta n pron to

romo run a ro,iblf.'.,

"~flrro dr L rirlQ reguiari:a la silllaririn dr qUiffll's, .u Inj rilldndl' ,f

ouidenlnleJ dr/ N " ,,'O Rd no. 1",lI'a" indios f" d.p,isilO

El Presidente }' oidores, en tre tanto. atendía n a las d¡\Tf\JS rues tio nes que

por toda part es ,,,,cifaba la f'j<'cucir'm de la. II'Yes qul' sup rimía n los su

vicios perso nales y la re tasa de lo, tributos. Adem 1, . ..1 Presiden te. atendia

romo asu nto de su exclusiva iurumbcn cia a la pe tició n d e algu nas ciu dades

para que se resoh'ina de una Vel la situacióu ,k sus vecinos respecto de los

indios que te nía n en depósito.

Después de l rep art imien to de los indios de M érida, realiza do por el

Prl'. irlenfe, poro de'pué' de su llegad a. e.taha alí n peudicme el de los de

oTrJ\' ciudadl's fundada _. a parti r de 1557. Los vecino. dI' e.os plleh lo, ,eguian

damando pnrqllf' 'e pu,iN,e término a la precaria posesión ' lile te nía n de
los indios. encomendándoles 105 que se les hablan depositados. Eslo si¡:-ni

ricaba que las personas J quienes se les concedier.l n R01arlan de .us tri.

UUlOS durante su "ida y que los tra.miti ría n a un dc sre mlic n te .uyo o a su

mujer. L o< " eci nos de T rin idad df' 105 ) 11110'. solicitaron, por intermedio

de 'u C.orregidor. Jua n de Pe nagos. que se les I'ncome nda,I'Il lo. indio!,

n espu,l¡ !fe una permanencia de d05 ml'sc. en Sant a FI', 10g1"<\ Pen agc s que

el Presiden te lo autorizara pa ra h acerl o. f .n considerad ón a q ue hablan rnu

r hos vecinos descon tentos con los repartimien tos ante riores, el Presiden te

autorizó a Pl'n agos pa ra prl',d ndir de 10 hech o anteriormente y atender

sólo a lo. m éritos de 10. con quistadores y pohlJ<1orc. "para harer un a sola

masa de la tie rra", como dice Ag-uado. A esta comisión. agtl'gó el Pre.• iden 

le , la de par tir lo , término. entre 1m dos corregimientos que habla n resul

tado de la d i, isi6n <Id rorregimir-mo <l e 1;1 Pal ma hecha " r"il <1d dcscu.

brimicruo de minas de e'merahla. entre los muros. I'{'tn go, creyó cc uve

!liente, ames de cumplir rsa, do. comisiones, rcd lrcir a los ind io, a I;t

obedk-nria, pe ro, b ["h a ,\(o r-oul"'r;'ti,'", de los p ("m,,,lm "CCin05 y b

' La' ciudad," dd 1'>""'0 Rei no y d.· Fa (,ubcrnadón dI' Popaj'áll ... folio 729, ,'la.
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r~ ,i sl~n (Í a obsunada de 1<» ind io, lu hi".. de.'i'l ir d~ e-re prop", iIO y, au n

.-le ma ntenerse en e l cargo. Qu~d {. así fru snada la esperanza de los "eejno'
<1 e ohlent'T qu e en d('(in iti' -a se In enromend.•sen 1m indi os.

En reem plasc tle Penagos. Venero tle, i¡¡:-nó a l npit;in Cepeda de .\y;da,

eX Corre¡¡:-it!or dd terri lorio en q ue estaba n .i luada. la. ,mal dc T rinidad

v La Palma y le en {ar¡¡:-ó la. mi ,ma, tarea, que" 'u pred ecesor. Cepeda

in ,d ó ' u laoor ¡¡:-ubern at i\'3_ fijando 101 Iimile, dO' 10'1 ccrreglrniemos. [n

~ida ,-ell ió a T rin idad. ,\ qui propmoo a lO!. ,("(inos que lo acompaña...n

a ,-isitn y a reducir a los ind ios. a la H" que a ha« r 'u dC1<Tiprión a Iin

de ",partirl O'l ent re ellos. Los. ,·edn", le manifO;-Olaton '1\1(' no paniciparbn

en nin¡¡:-una n mpaí'ia con tra lo. ind ios. mienrtas no ... hiciese el repartí

mi('llIo defin ili , ,, y N'e fuera mnlirmado por el Precideme. puco a""b.do<

los rep;lt timi enlOl hemo, po r 1.an(]Iero r OtO/ro no tenían nada propio.

Cepec!a enro ntró razo nable la (lO'i{ión de lo. ,erino. y le. dio ~t;,fa(ción.

Do-si¡¡:-nó 'l('i. pt' t'lona. <le la, má, ro nocedor.... de 101 indio.. a fin de que lo

info rma,eo por ('O(1"i to de lodo lo ne({,' ar i<l paTa re part irlos. Cumplida ('5-~

tarea pOT l.1 comlció n. Cepeda ela oOl/' un prn}'eclo de re parti miento r ron

él U' d iri ll:ió a Sant a Fe pan ohle ll('r la apro bación <Id P residen te . y al

ra llo de poro m,h de un mes, 1" hal. b logr ado. y ,'oh-ió a Trinid ad". A

ro nt inua dón him una det enida " i, ila a l {orr~¡:: im i e nto '! dur.m le ell.1 r u ~

~ nt r(' ¡¡:-a ndo a r ada ,'eri no , pen"nalm~nl ~ , ],,, indiol q ue le había adgnado.

Dcspu t' . o;I e es to funcionó normalm cnu.. en ma}Or escala. el réRim('n de en

comienda . 1.0. ¡ml ios. some tidos ven tan al p lll'U1o a sen ir a lal fa.... s y

a hacer rOlas y labranza•. Por onkn de ('.('ped a lo. encomenderos abando

naron la pr ád iu mantenida hasta enlon{('. de apf('henl!er a los indios que

k perecía n sospecho..... de malas in t..nciones. y de maurlo,. a fin de pre

venir k va nla mi(,nl os".

L.... \ '«inol de La Palma ). Los RMned i01 pUJl;:naboJ n tambit'n porque se

1" reparr ieran 1M ind ios en ddini l iu . Lo. primero. amenazaron ron aban

do nn la " ill",. Venero enCl'XÓ al (OfKXÍdor dl'siJl;:nado en reemplaro de

Crpnta de Ap!a , An toni o de Tol<'\lo. '1 11(' dC'\puk de panir 101 lhminos

tle ambos co rTl"Jl:im ien tos. repaniese los in<lio•. Ol'spuk de participar en la

fijación de Ilm ill"s de 1m; rorregirniemoc, T oledo claboró un pro,·crlO de

1('p;l rt imi l"nIO, d (I, al fue aprobado por 1"1 Pf('si,k nt e..\ lIí tam bié n fun·

donó pronto la , ida hi \pano- ind í~·n a dl' nlTO li d régim en dc encorniendast.

l oO mi ,m o ocu rrió l'n la , 'ilIa de 1.0. R"n ,ed ios, cuyos ind iol fuero n em

pl{";ltlos .le' l' iada.b ml'nle en b ~"pl0I,lri,'," de m inl'Ta les aurtíerce.

·'\ I:" a,I.. , "IJ, CI '.• pan .' l. Iihro " '. "' 1' "nI.

·. , :~" ;,, t<>, " f'. ril.,p,mo· ,,1 ;1,1'0 " ' , <" p . ""

' ARuad" , "IJ , ri l ., l'arl" ' . Ijuro X,·, ('al' , ",



.4 prdido dd ObiJpo y de los domin ico. JI! reitera I:l los encomenderos la

orden de urba llillJr a tos indim

_\ceptaua aunque :1010 pardalmeme por los enco me nunos de 135 anti ~ua5

liudade. las leyes de ta.adón de tributo y abolición de los ,en-icios pcrso
na les y eMabililada con el re partimie nto dc ltnlrivo de lo . in<lim la .ituación

de las ciud,,, lcs de m:;' reciente fundación. el O bi' po y lo. frailes dominico.

imtnon al Pr esidente y a la Audiencia a q ue se t'mpeña.en en hacer 'Iue

los encomendero~ urbanizasen lo. indios romo estaba mandado desde 1519,

Desde que Tomás Lépez habla ela borado las instruccio nes perunenres y no

obstante los esfuerzos del ex [i' eal. G ;¡rcÍ;[ de Valvcrdc, no se habla con

"~guido mucho en este aspecto de la polít ica in d ígena. Los indios estaban

todada en 'u mayor parte dis pe rsos. E' IO .i bien les lariliraba la obtención

de los medio. de subsistencia era, como hahia .eñalado el oidor Augu lo de

Castejón. u n oh,táculo para la evaugelivacién. l .a ,\mlien(Ía acogi<'. la pe 

tición en orden a red ucir a los i ndios a pueb lo. y el 13 de noviembre de

1565 hizo pregonar en la -ciudad de Santa Fe, la orden de que, dentro de

los tres meses liguielltes. todo. los encomenderos tuviesen poblados a s\ts

indios. Esta orden debía rnmphrse a sat isfacción del rd igio'lO a cuyo cargo

ntulie>e la evangelización. Si pasado ese plalO no se hubiese cu mp 'ido su

m an dato, la Audiencia euviar la un de lega do a ex pema de los renuentes

para <¡ue la ejec utase ,

Co n el objeto de e\"ilar que e l traslado de los ind ios a lluevas lu gar es

,igni ficase empobrecimie nto y pérd ida de sus tierras, la Au dien cia d ispuso

(Iue las tierra. donde lo. indi os habían "Í\'ido y que por su tra . lado q ue

dasen deshabitado•. sc~uiria n .irndo de '" propiedad que en ellas deb erían

cegu. r haciend o su••iem bras y labranzas y que n i sus encomenderos ni otra,

personas podrían apTO!"",...ela. y '1"e los usurpadores fue ran castigados con

pétdida de los indios'. El Presidente po t su pa rte, ex i~i ó e l cumplimien to

de las disposidonl'S lomadas por e l Slnodo de 1:'56. reitera ndo la orden de

qUl' en todos los puehlos de indio> se construyesen iglesias e insistiendo en

que fuese n lo más amplias pcsiblee.

Los encomenderos no acogie ron co n agr ado la or den de urh an izar a los

Indio. y las demás re lativas a la e\'angelización. Aseso rados po r el licenciado

luné nce de Quezada la resistiero n, aunque sin éxit o. La o rden no fue sus

pendida n i mod ificada y la in terve nción de jim énez d e Qu ezad a en este

asunto desagradó al Presidente y 10 dist anció de é110.

' r.ibTO d~ Acuudo. d~ lo A lU/in u io R~ol.•. , t" mo ll. Ixll':. 29~.

'/a mora. lI;, /O, io d~ lo P, m'¡nd tJ tif 5tJl'I A ntol'l i-r1tJ del N u..,'O Rrino d~ GTol'l od" .

I'''g. 2~2.

"7.alllora. afr. cil., pág. '~2.
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E.l P rn i<lt'nl t' viJila /tI .t'gi';" mma a <tri S U('L'() Rt'i " o y pro<;u.tI '1ru J i'

lllit',, <ltI ","jor ti //1 t'vtl",;t'liUlrú¡" ,It' 1m indiot

T erminada$ la . (an'a . en ,¡Ut e.tal", ('m¡Kñado {ualldo .e le wlie il<~ qu ,.

,i$ilara lu mi na", ('1 P.u id('ntt' .e d iril;ió a 13 rt'S'i"n minera a li llt'\ de

1.')6;' . Vi,i,ó primero las min ;", de \ briqu il" y IU"'lI:o las de I b,, ~u': , Durante

la , i. itl com probó la gr an d i.minuci' ", de la plhlacion ind i~na de b;da a

'" ('m plC'O en la explotació n de la. mina. y ObK.... Ó la, condicione\ en qu ..

.. ..baj aba. la. que ",Iilieó de d..plorahle,n ,

Para mejorar la n anw:linción de 10\ indil!:rnn d,. aqudla ~lI:ión ...1

p' Midente i 'lit ó al Provincia l de la orden d.. S:mIO Dom i,, :,::o a que fun,la'f'

U " couve nro de la orden en 1;, riud,,,1 de ""'I:""O:, Sólo Ir,., doctrin ... ro. d ..
t"a o rden a.i ,tía" ,' n lo. térmiuns de ela ci"d,,,1 " la eya n2;eI;la(Íón d,'

IIl,(J()O indios de la nla (adul tm ) <Iue Ntal", ,, n'pH,i ,I"$ enne di,'ri,"i, en ·

comemkro\ y com.i lu lan Ir... dOClri n :" l ~, En " .Ie enero de 1 ~ 66. ordenó

al C.orrq rillor de la (ÍII(\;" I ,lo: :\1;,r i' luita que Iuoc a Toraima a con ferenciar

ron el pad re p. o'imial de Samo Domin go. acerca d... lo qu e m;; ~ rouvm¡ese

rara e l asentamiento de la, .Ioctrinas de 1", na tura les del lOTTel!:imienlo,

Oc ",mlla de esta lO"l..r.."ci" 10$ dominicos de T oca ima tomaron a ' u cat ll;O

la evan~li ración de los inJ io. dd l al !e de :\lch:at , ~' lox SU I ~R~o., n.o n
1... in d i... de Pasea . •·O(a. Sunupar, ,\ ha Gracia , ZUlmaro ;;. fUla¡;;tl ul;;;,

T ih"my y Cuhia co n $11\ aIVC'lI:~r1mu .

" enero d,. I .";' I(J t rus/N'5lI al Cabildo ti,. riloria /tI /urudimón Job.t' /01 ¡"drm

dr/ 1'iJ/I" d,. /tI .\1;"/ )' /0 au'on", a pnri/im.lo

El l'rni.k nre debi ó f('",lnr tOlla, iet otro, proh km" ..n bs relación ... de
la, ciudades del poni" ltu' {(I1l 1m i"di o, de sUs t érminos. En 15fi5, el Cahil·

do ,1.. Vitoria reiter é am e v enero de Leiva ,u. Jcmacionn cour ra lo,

indi m Ruari nos , o de [0$ cabd lO$ larRa' que pob'a h"" e l ..allc de la :\[ iet

.." tér m ino, de la (Íml:ul de :\Ltri'lu ita , de robar a lo, iutl im d.. 'U~ u:'mlinO\.

l ap ta rlo\ y asesinarlos. En n "'," de ' Iu" el Cabiltlo de a' lueHa ciu dad no los

habla paciricado com o eu aba di'l'ut'uo por la .\ udie nciJ de"le mediado~

<te 1;'63, el Ca b ildo de Vil or ia w lici tó a l Pf('. iden te qu e ordenase que nos
ind io. ruesen inmr plradO$ a ous lér m inos v qu... lo autorizase ¡un mandar

a $Offiel"IO$,
El Pr....ide m e dio (o,:b .';a un nu('\'o plato al (;;'hilt\o de \Iariquita para

cumplir la d isposi ción de la .\udienóa, E..le por su parte prolestó de la

petición de los \ eeino. de \ ' ilOr ia , "no no im enró llev ar a e[l.'(CIO la paci·

"Ca,la d.. \ ''' ''''ro .k I."i"a al R.." 1'1 d ,' .h,il d .· 1 ~66 AGI. .\.•k ~dotd

. ''' , 11111 .

'~l.a""' ra, op. cil " I'" !l''' 23M !' ' !l'IO,

" lamora, "p. cit., Id W' . 142 l 242.
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ñcaclo». En ,is¡ ~ de eHo, el 20 de cuero de 1566, el President e de claré

cad ucas las cédulas de encomienda q ue tenían los ,'ec inos de l\Iar iqu ita y

asignó esos indios a los u'rminos de la ciudad de Vitoria y encargó al
Cabildo de esa ciudad .\U p.lclfcación, de fensa y amparo con vara de justicia

ordinaria y prometió qu e cU;lIl,lo los tuviese pacificados, los re parrir ía en

nom bre de Su :\lajestad a las penonas que los me reciese n. En cu mplimiento

01' esta ordcl1, el Cabildo de Vitor ia designó el correspo nd iente cau dillo

para llevar a efecto esta pacificación,

En vista de tan gran peligro, los caciq ues y sus indios fu('wn a quejarse

y a ped ir ayuda al Cabildo de :\Iariquita y por el gran espant o y temor

que tenían a los vecinos de Vitoria, porqu e estaban informados del horrible

trate y muer le que habían dado a los <lile habían ap r isionado y a los que

tenía n encomendados, se acercaron más a la ciudad de Mariqu ita.

El Pro tector Genera l de los indios, informado de los preparativos b~

tiros que para cumplir la orden dd Presidente hadan lo, vecinos de 1.1
dudad de Vitoria, se presentó ante la Audiencia solicitando que se sus

pendiese la paci ficac ión de los indios guarinos. En abono de su petición,

decía que lales preparativos rentan por ob je te llevarse a los indios en

colle ras y atraillados como perros para meterlos como tales en la provincia

de Vitoria, en tre sus mort ales y tradicionales enemigos y pHa servirse de

dios peor que esclavos: adem~s informaba que los indios hahían acudido

ante el Cabildo de Mariquita pa ra solicitarle protección: que en Vitoria se

estaba recl utando gente con e! propósito de ir sobre los indios del valle de
la M iel pa ta llevarlos "a morir muertes rabiosas con carga por los caminos

y a otras pa rtes de snat uralizándolos". En vista de todo esto recordaba a la
..'urdiencla que a ella cotrespondía proveer, remediar y castigar los excesos
en form a rigurosa, pues ele otro modo "los tristes inclios" no se conservarían

en la libertad que el Rey deseaba y mand ab a, si no que por el contrario,

ser ian op rimidos y muertos "de malas muertes" y los que sobrevivieran.

sen-irían peor que esclavos, como se habia visto por experiencia, pues los
,-ecinos de Vilor ia ro nservabnn sus esclavos y habían reducido a los pobres

natura les a una tercera parte, en los seis años o poco m;!:s que hada desde

la fun dación de la ciudad. En virtud ele esto. solicitaba que ,e le dies e

Provisión Real de amparo, en la cual .se ma ndase a las just icias de Mari ·

quita, ba jo severas pe nas, que ampara,en y defendiesen a los indios del valle

de la M ie!, y que no consintiesen que por ninguna persona fuesen llevados

fuer a de sus pueblos. ni depositados: que no permitiera n 'lile a esos indios

se les hiciera agravio y que si se les hubie ran hecho, los desagraviasen y de
volviese n a sus pueb los,

La in tervención del Prot ector de lo, Ind ios no imp id ió que en el mes de
ahril de ese aiio l5fifi en lrase en la provincia de M ar iq uita la hueste orga·
nizada por el Cab ildo de Vitor ia, pero, u na vez cum plida la acción, la

.\udi"lItia oH!elló qu e .e hi('¡er:l \lll:\ invenigaclón. De ...lla resultó que
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efectivamente se habla hech o lo que el Protector hab ía denunciado, a rah

de Jo cu al ti Fiscal p id ió qu e se apresa ra a los cul pa bles y se les secuene..n n

los bienes. Ena petición Iue ap robada por la Audiendau.

El R t'] hace algunas concecion..s ol los vuinos dd distO"ilo de/a
¡f ud i..noa de S4nt<l Fe

_~ fin de lograr que se cumplieran plenameme jas 1~'e5 repreK IIl:ui us de

la pol lli Gl. i"di~na sustentada por d Consejo. ésre, con el objeto de hacer

mil viable e l cumpl imient o de la qu e disponi:l la abolición del servicie

perso nal como parte de la obl jgacion del indio hacia su encomende ro.

ob tuvo (Iue el Rey. po r cédula de 15 de sep tit"mhrc de IS61. dejase en

libertad a los traficantes de cscLnos negros p"ra Iija r su precio, de rogando

la ta la gll e exi stí a desde 155(; y Hlya vige ncia I,,,hí a reducido la ofcrlal~:

en J.I (le octubre de 15(,4, hab ía m andado que se arreglasen los Cami llfl'SI~ ;

en 21 de <lWJIIO de 1565, hab la ordenado a las Audiencias de Sama Fe '!
Q UilO que uniguen a las pe rso nas q ue con perros amaestrados monteaban a

los ind ios que, cansados del trabajo de las minal '! del transporte de

c.atgas, h uían a las mon tañ as y q ue ordena~n malar los perrm donde quie
ra q ue 50(' encor urasenr t .

So era pu« Iavorable la disposición del Consejo hacia algunas de las

~liciones que debía hacerle el Procurador de las ciudades del Xuevc
Rei no, o las q ue fonnulaba el Cabildo de la ciudad de Sanla Fe en su carla

de 10 de mayo de 1565, En la respuena a esa carla 50(' 'COnfirmó la autoridad

de la Aud ien cia sobre los asu ntos im pli cados en algu n;¡s de las pelkionrs

del Cab ildo, ordenando que ellas se d irigiesen a la Audiencia y que entre

lamo se gua rdase lo q ue ésta hab ía mand ad o, Tampoco se acogió la pre·

te m ió n del Cabildo de Santn Fe, de qu e se le desig nase cabeza de ras

ciudades del Reino pa ra supl icar las det erminaciones del gc bieruo!e.

La neg ativa del Con sejo sólo se Iimité a las pencíones tend ient es a

"P"lidón hn;ha a nnmb re dd ~bildo de la ciudad ti.. Vilor ia a la .-\udienci.. ,
15M ·1570. A. N. de Colombia. CII0'l"'" .. ¡"";Ol, lomo sv, folios 62·265.

..R.... rt'po T ira do , " Reales ctdubs rdali,-:u al Sue,o Reino de Granada.

Bokf:n d.. l1islo"'" IIIIliJü..dfUln Vol" mMl 1(1\'.-J- Moj iCll 5iha. R d « i OflI'l dc r isi t4ll ColOflill/eJ, pig. 16 T u nja 19-16 .

" Rnll'epo T ira tlo, ld..m.

"'b us rnpuolas oe encuentran al margen d.. la urta del ~bildo d.. Sanla

Fe de lO de ma)"O de IstO, ) ';1 d tada. Esta aClilud tld Con.:jo ad'ena a la
pret..ndón de 10$ conquisladortl con tra rias a los ob jdiH>s d., la poli tica indlg.-ni.

babb . ido peK ibida por ti Procurador G.-neul de ];¡ ciudad de Guat,-miJ¡, en

la Co".., q u tcn renla el encargo de ..,licilar la pt' rJ'l' lUidad de las ,,"comi.'nda<
n 1M" . h. "'enos, . " p r<'i rroga po r ""a lerc<"ra ,·ida. F.ll ,arIa .k 31 de ¡"lio ,l<' 15&1,
f, le e,nihl", a MIS rnandall l<'s: ",,,1>,.. dla no he osa,ln tra tar cn el COllst'jO ¡;etlCfal·

menl .. ni " n parlicnlar, I'or'l"" 1m oei'iores <Id Coll ..,.jn qu<' ahora t'5lin pan:«
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mod ificar la poli tlca de ta sación tle nibutos )' abolició n del servicio pe r

sonal, ro mo pa rt e ,Ir I,,~ obligacic ues del ind io encome ndado, otra" en

camb io, fueron aceptada" Se acced i,\ a la peli ci,'m de ];" veci nos tle '1 111'

se In permItiera pob lar en territorios aú " no rlominndcs!". Se accedió a

Una petidr'm de lo ' "ed no, de 1:1, ciudad es de Carmgo y An, ('Tma , y " illa,

de S,ln la Fe de ;\ nl iO(lui" , C ,ra"' ,l " '" y .\ nna. amotl7a ndo en H de marzo

de 15fi5 a la Audiencia de S,lllla Fe P"" que, ,i lo ("Itim",e ronvc niente

"'p" r, ~ la te!!:i"" t'n la cua l crahan situadas eSa, ciudarlcs y ,'ilbs d e

la, provincia, <le Popa) "u , pna el mtjnr gobierno de 11" vecinos. y para

<¡ue se dr-scuhnc se )' p,ohla.e h li,'na ha_la tl mar, se reedifirascn lo' pue_

hlov. o algunos de r-Hns. viern las pn ' ollas ,!ue pedían 1.1 C ohern ,1'(i¡'m y lo

que ca,h una oh'ec ÍO! lIa , n a '115 eXI't'Il"" " 1:, k galidatl y calida d ,le su,

per ",,, '" y " "" ignase Un Colnruadcr. Sl' Ibnub:, la aICnt;/m de la Audiencia

hacia 1,,, " Vil""'" \10"'0 de FUellll1: l\'or " 1." ca, n;h ila. !fue pretendían
¡O ,a Gobet11 afÍ611~o,

I.os "r ei"M oblil'"r" 'fUI' d n e'Y de_mprucb f' 1'1 n/quile, fonoll'> d,. íos in dios

El Pro curad" r del X ucv o Reino logr,'. tam hién que se ordenase al Prc, itien te

' u"}~ nder el a lquiler fo r/o~ ,le lo, il"liO". El ProOlra, lo r hlzo saber

al Re~' qu e e'Ie régim en era ,'ej 'l\ orio para los indi o , . muchos de Jos cuales

hu lan <le su, pue blo s y lugares paTa lihrarsc de las fuerzas y agrados q Ué'

'e les hadan con este mon-o y atlem:is innecesario. pues tm Indios lraba·

jaban para 105 españoles po r el <tilo ince IHi-'o del salario El Rey. a pro

puesta del Consejo de I ndias, por ,-Mula de 3 de septiembre de 1565.

ordené a Ven ero de Leiva '\"l){"nder totla roaccion ('on este objcto )'

si <Tela nec esario ,!ue pa-ra eMO o Jl"'" el mejor V;ohierno de la t ierra

se lomase algu na resotución. em'¡a,e llna rcl ad " n al Con-ejo acampa.

ñada de SIl ¡nreccrZI. El Procu rador rc,-ibió. además. co pia de una céd ula

de IZ de fehrero de 1562, po r la cual se de cía que informado el Rey de qu e

la A,udiencia Intervenía en los jui cios segui dos an te los Alcaldes O rd ina rios

'!ue fueron pueSl05 3111. no para gobernadores. sino para casli RO de nUl" Ua, culpa"

ningún gé nero de Ille«:ed sab en hacer a hombres de Ind ias: y si m ient o "ean lo

q ue nrgociaron 1", procurador... de :<Iéxico' ·, Ci ta en, Fra ncisco de Paut a Gar d a

l'd áN ' .I re"' o ri~j p~ '(J I~ lIjJ I OTj~ dtl ¡fn Ug'i/l Ráno d,. " un/ellla la . Guatemala.
1'l43. lOmo 11 , pág. 5.

"Carta de 1m rcligiosos de la O rden de SanlO DOlll illgo, del Nuno R eino ele

" ra nada al Re~' , 16 de abri l de 1566, AGI. A, de 501''la Fe, IR8.

"'S..,plica de la pro' ind a de Anlioq llia p'lta q ue se pu eblen )' se abran [am inm
) puer los de la ma r del nOrle. 1565. AC I, ..\ .•1<' Salita Fe, 60.

""Re.t r..po Titado, " Re--dk , C.'d ul a_ ,dat;'-a, a l :'; "e \ o Rein o de Granada,

lJ" k t¡', , '~ H i,1. )" .1. 1. "ol"",en XII. ( " pia d,· ",la cédula _IC ["KlICIllra ,." el

1.;/" " <lt A, "n.I". d t I~ ,'¡"dit"cia //",,1 <Id ",,,t.,,, R ..¡"o , T OlllO 11 , p;¡g , 306.
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~mre indios y encomenderos y ordenaba a 6la qu e se abstuvie ra de conocer

de ello s en prim era insta ncia y dejase a los alcalde! sustanciartos lib re

me nte22 .

A fin de intensificar la clN"'geliUlción, ordena el R ey

que ~e (on.¡lnl)'an mas (OllVellt05

Por entonces. expresó e l R ey, una vez m ás su preocupacitln por la evan ·

¡;clización de la poblaci{m indígena dd ~uevo Reino. En atenci{,n a que

;lUí h" o ían pocos convenios. especialmente de la Orden de Santo Domingo.

ele lo cua l resu ltaba que les iml ios de algunas regiones no eran evangcli

zados, e se les evangelizaba COn difi\ultad, el Rey ordenó a la Audiencia.

por céd ula de 6 de diciembre de 1565. que hiciese construir monaste rio,

don de fuese necesario, como se habla hecho en l\"una ESllCl li a . En los pue

blos de la Corona estos monaster ios se harían -COIl car~o a la Real H aciend.,

y con ayu da de los indios, y en los eucomend"dos, ,e construirían a expen,as

de los encomenderos y de la Real H ad enda, por muadesea.

El Presiden/e, ccu apO')'o de los dominicos,

pone tin al alquiler forzoso d.. los indios

En marzo de 1566, estaba d e regreso en el Xucvo Reino el Procurador Lope

de R ioja. En segu ida cumenz6 el tradidonal proce>o de obedecimiento y

cu mplimiento de las cédu las de que era portador o de las qu e habí an

llegado en la flota. La R eal Cédula de 5 de septiembre de 1565, por la

cual se ordenaba suprimir el alquiler (o rlUs<.> de los indios dio ori gen a un

debate. Los Oficiales Reales trataron <1<' pnslladir al Pre;i<!cnte <]11" smpl."n ·

diese su vigen cia por ser ccntrnria al bien comúuar. En cambio lo, domi

uicos se pronunciaron a {","or de 'u cumplimiemov't. El Presidente Opt<i

po r ponerla en vigen cia y asf lo ordenó el 13 de marzo de ese año y dis.

puso al mismo tiempo el cese de fun ciones de las peh unas que se ocupaban

de hacer las con trataciones de indios en las ciudades de TUllja y Santa Fe.

Para evitar clue la su'pemión de la coacción establecida, diese lugar a

(lile los encomendero. alqui lasen 'u' indio" I'ro!,ibiÓ hacerlo bajo pena de

pérdida de éstos a h"or de la Coron.. ; ¡a1l1!J;é" ]e, prohibió rargar'cs y ..: r

"irse de ellos .,,' lualt¡uin forma. Esta orden. adl"lld, de ;cer pregonada. debía

ponerse e l> las n' ta,as de S'lllta Fe y Tun ]a a fin dt' qu<! d oidor qUl." al ario

" Re.trepo T irad" , " R~ak, Cédula,", /10/"'"'' de H isl . )' AIllg. ,""lulllen xrv,
p;\~ •. 4'1 ~'siguin'tl".

· Restrep" T irado, 01" ál., volumen Xll-. Zalllora. "p. á/. , pág. 242.

"Cana de lu, Ori ci., ll-s R,aln a l Rn. ~o .1.. abril ,1.. 1366. .-\LI , ,\, ,1<' Sanr"
f e, 188.

"Carla d.. los do",;"i.-o> al Rey. 20 de abr il de 1566. AGI, .\ . de Santa Fe, 188.
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siguiente ,'¡,ilase los in dios de ambas ciudades, viera si los encomenderos

!a hablan cump lido o lfa,grl.'uido. En cumplimiento de esra orden, en 20 de

ma rro de 1566, el {,Il(argado del alquile r de Jos indios de Santa Fe, les ma ndó

"ol\'Cf a su' ( ,' >.:l ' a mellOS (IHC vclunmri.nnente qui,iesen ah¡ uil;¡r,e. Ningún
indio quiso hacerlo }' "olvic'ron a <u, Juga r"","".

A fin de lograr que 11: satjsfago'l todas Sl4J1 aspiraciones, los vecinos del
Xllevo Reino enrian 1111,"1'0 Procurador a la Corle

La orde n de SU prf5ión dd al,¡uilcr for lOso fue la única que tuvo un cum.

plimiento expedilo. La devolución a \a ,\udiencia de las pe titiones Inrmu.

ladas por el Cabildo de Santa Fe, pa ra sU resolució n defini tiva, no ",,[i. fizo

a los encome nde ros. Ellos desea ba n Ulla resol ución real que aclarase la

situación de una vez po r todas. El descubrimien to de min"s de p lata por
Hern án v enegas. cerca de l\[ariqui tan, habla hecho más urgente la ncce 

~idad de un pr onuect arniento real sobre el trabajo de los indios en la~ m inas.

De aqul que en el primer trimestre d e 1566. saliese para la Corte un PTQ_

curador encargado de lograr que el Re~' concediese este permim, :\dem~,.

debía obtener del R ey la concesión de indios a perpetuidad y autorilacióll

para di.poner de ellos; para 'lCr"l'i"e rtc estos pc rsonalmeute y para em

plearlos en el transporte de cargas. como hasta entonces habían poclido
hacerlo los encomenderos y que el Rey autorizase para conquistar y hacer
entra das y ranchenasae.

Venero de L e íva dl'/imde SIl poli/iea ante rI Rl'Y

U na vez más, el Presiden te contrapuse su voz a la de los enrcmenderos.

Por cana de lQ de abril de 1566, se di rigió a l Rey. En ella expresaba qu e

habia dado cumplimiento a la orden de suspender el alquiler forzoso de los

indios, la cual. como orden del Rl"Y .Ieb ia ..er mas arenada que lo di s
puello por él. Sin embargo, señalaba que el alq uiler (017050 habla sido

bendicioso pata los indios y para la población de las ciu dades. Aq uéllo.

hablan trabajado mejor que antes, hablan sido mejor tra tados y hablan

percibido salarios, el cua l, en algunos casos, se les hahla paga d o en oro,

y la población de las ciudades habla dispues lo de mano de obra para la

construcción de edilicíos. Decía, además, que aquel mandato ha bla sido ob·

te nido por relación de los encomenderos, <Juiencs deseaban que se restaura se

e l régimen de cargas y servicios pe rsonales anexos a la elltomícuda y tTa
taban de impedir que los indios hablasen castella no y Iucran evangdilatlos.

" I.ibro de Anu:,dos de 1" A",lie..ci" Real ... TolUo 11, p:lgs. .'100.'08.
"'lamOTa, 01'. dt.. pág. 223.

"'Calla del presiden te \'ellero de U ·j' 3 a l Rey, 19 de ab ril de 1566. AGI. A. <le
Sanla re. ISS.
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HilO saber tambiéu a l Rey, que toda, 1;,. pt ticio nes que ha ría el Procurador

eran per judiciales a los "mi>erahln indios", quienr s nunca hablan tenido

Procurador ni Solici tador CII el Rei no ni en la Cene, y hab ian padecido

como mu dos e inoce n tes cordero•. En su ddtll la , y con la auto ridad qu e

k daba e] ha lH.... , 'isto l~ malm tra ta mientO'!, rol lOs y mm"un por aqu~llot

paded dal, had .. la!>er al Rey a fin Ge que pr oced iese COn suficiente infor.

mación que setta mllY inconvememe ¡¡«(mer .. b pet ición de perpet uidad .

pUeJ los indios se acabarían Cn cono tít'mpo , deu id o a '" tono numero y a
los m udlm tu b..jos en sementer¡u, ga nados )' o tras inn ume ra bles activi

d.tdn impuatn por 101 en comend er os. )<1 'Iu e klos no pretendían sino
romumirlos ¡¡ Irlleque de su~ aprovechamientos ~' enriqcecimienrc. El

presidente p ro ponia en cambio q ue ali corno los ind ios Iuesen \'au.ndo se
fue ra n incorpo rando a la corona rea l. .'\\i le perperuaetan rom o se 'eb por

experiencia.

Venero de Letva 110 consideraba con veniente conc eder les servicios pt·r.

sonal" a loa en comenderos po rq ue adem,h de ser contra el derecho na tur al,

serta mantener una lilua ció n en la cual por b~ razones in dicadas se ace

lera rla e) proceso de despo Ulaci6n Iloe p~deda el reino, pues, en los pueb los

do nde había ames treinta o cuarenm mil ind ios no qu edaban ahora" dos

mil, MCllOS aún debla el Rcy conceder " 101 encomenderos el qu e hirieran

trabaja r a los ind ios e n las miroas, Nad a habla contribuido mis a la des

pob lació n del reino q uc esa actividad económica. La experiencia había mo~·

In do q ue en puchlos du nde habla ha!>i.\" 'c;nle o n eíno mil casas de indios

corno en la s ciudades de Canago, ..\I ma, ..\",crma. Cal ; y l'opavf n. e:n la

gobe n la ción de l' opaydn ). en las de "tlel . r "m plo n", T OCJima, lhagué y

\'itoria , en el re ino llO q ued aban mis de tres o cuatro mil indios. En apo)'o

de su oposición, el Pres idente describ ia el T~1timen de lI'1bajo de los indios

en la, min a, . Desde su nacimiento hasl a ~u muerle perrnanectan en ellas

WIDO galeotes sill salir jamás. trabajando de ",] a sol. en el ag-"a n"moviendo

pied ras y (eTTOS. haciendo ho~os ) lOC¡OOnn con gra n peli gro de lCT arra

pados en e11~ como a veces solla ocurrir sin que 1.... enwmemleros 1t'S d iera n

herramienta , manlcllimienlos ni IOpa> )' tr.I\J llllolO$ fumo 003.'·05. Segun
el Pres iden le, de CSl{," terrible régimen de e,plolaci,;n eu n respon",blcs los

oidores, quienes en consideTaci ,;n a q Ue" el u ro era in <! ispensa.ble para la

,u~i.tencia del reino. 10 ha blan tolerado . no oh~la ll1e haber hecho pregonar

la. «'dula, que 10 pr ohibian . Dad a la imli.culihle: impoTlancia de la e,plma.

ci6n de la,. mi nas , el I'rc, ic!en \t: suger ía a l Rey l\lIe de cidiese entre el cumpli .

mie uto rig uroso de l:t prohibición y la :ttltor il.lCi{m a que los indios trab aja.

sen en el\ ;" con algún orden y limi l"d">Il, El l' rc, idCllle proponía en este

sen tido que I':lra explota rla s se sacasen ind io. en cier ta proporción de lo.

rvpar umieutos nd . l'r<\xin"" ;¡ 1,,, m;n"" cur"i.!crando el lUg"f, r aluln d y

tem ple d I' b li t' TU , m,nHcn ie lltl" e' \redl;' \'il\'itlllci" y j,,,t icia ]nu inlpedir

lu. eXlC'U', " clLen> <1" Leí,'" rcn ",,,,ú ' 1'11' ("1 mi.mu habla lll"udad" quitar



los indios de las minas, pero qu e na había exig ido con rigor el cum plimient o

de esta ordenes.

E l Pre sident e d io CUelll a , adem~", al Rey, de haber estab ilizndc la ai.

tuación de cinco ciudades: Nu estra & í;ora de los Remed ios, S" n Vlc-nte de

P áee, M érsda, Palma y T rfnid ad, fundadas tod as. ¡>oro antes de su llegada.

en comendando a trescientos vecinos, los ind ios que h asta entonces sólo

hablan ten ido en depósito. No se absmvc, al dar esta info rm ación. de expre.

sar su sent imiento de pesar . po r 1'110 . a l dec ir que si blen esto habia sid o

motivo de gran sansíaccíé n para los españoles "era cosa har to desventurada

para lO! indios" y que los habla reparti do confor me a los mé ritos (Iue cada

u no hab la adqu irido en estas conqu istas, si es q ue en eso se podla hablal

de méri to .

El Presiden te re ite ró ante el Rey sU oposi cíó n a la cOIKesión de con·

quistas. El comidnaba peligrosas cs;"' empresas. t"mo para la tra l\(luilidad

de las ciudad es del distrito de la A ud ir'ncia como par,l IJ real cc nrie ncia.

En favor de su acti tud . inlnrm aba al Rcy del caso de un individ uo (Iu/"

habla veni do de San to Dom ingo COn cédula pa ra expt'dicionar por las

tierras de la desem bocadura del rlo Marañón , que ha bl a levant ado bander a

de en ganche para ir al Dorado y con esto habia alte rado el Reino. El

Gob ierno le habla prohibido bajo pella de muer te emprentkr 0;'" mU'lui , ta ,

sin embargo, él habla parridc secre tamente hada esas tierras, se habla

extraviado y no se ha bla a trevido a "Oh'CT al N uevo Rein o. Dio cu ent a

además, que para ccutcner el alud que entraba al Nu evo Reino debido al

rierre del paso al Perú por el Reino de Tierra Firme y por Quito - sobrc

todo después de la creació n de las r /" spn l i,"as Audlencias-, hahi .l pu ntu un
hombre en la villa de Mom pox.

Con el ob jero de conten er los abusos que se cometía" con 10.\ imlio

bogadores. Ven ero de I.eh 'a pro ponía al Rey que 1.' 11 Jquel'a mi,m" , '¡¡ ,,",

que media ba ent re Cartagena y el N uevo R l.' ino y era el lugar donde IC

.'enlan a lom ar los ind ios bogado res. se pusiese un hombrl.' de confianza.

que 110 fuese ni vecino ni en comeudcro, pa ra que hiciese fumplir lal di s

pos iciones sobre el buen trat amien to y pago del sala riow.

L os o/iria /t's ua/a ). los domínicos .u/ami/'I la atención del R ey

hacía S"fU pfanlt'am jrfllos lOo. r d alquila 10TtO'" d,' (os ¡'II/im.

La. resol ución del Presiden te de poner en vlgcnciu la Real e M ula (Iue

ordenaba suspende r tod a coacción en d alq uiler de los indio,. no pus.. f in

a la act ivida d en lomo de ella. Lo s oficiales reak s. UtsI'UI'" de haber Ir a-

-a.lta d. Venero d. Leín . 1 Re y. .. d. ahril d, 15(,6. AGI. ., de San la
t e_ IR8.

"'C¡¡ tta d. \ 'enero d. Leiu . ] Re )' . t v d. abril d, 15r>6. AG I. A d. Santa
r .., 18~ ,
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('asado CII su ¡"t<' lIt" .11' pc nu;ul ir ;.1 l' rCsidcn te ' lile nu "" 'l'erul inc 1:"1

a l' luilcr Iorsoso, sotícua ro n al Rey, cn :/1) tic ahr il de 151j6, lJue remedia se IJ

~i lUaci'm 'l ile -e habla cre ado a raíl del cumptlmicruo de la Real Céd ula que

as! lo mantl ..ba. Decían qu e de>pu~& de la liber ación de los in dio> de su.

enco me ndero. y (aci'luC'S y de 10 \ ~n· i(j u. penonalo:. y tle carga •. el ré'.

gime n de alquilo:r rOtlO1Q habla pe rmit ido el eun oblecimiemc de totla.

1.11. dutlades dd Reino. y que la ,u'¡""l1ción tle t i ha !>ia perjudicado mucho

a 1M vecinos y moradores de S,;,n ta Fe. pun hab la gC"lIte pobre quo: no

com ía pon¡ue no ren ían quien In traj ese k ñ.a pa ra coce r f><"n. )' Otro. qu ..

habían \,o:"tlitlo . u. u oollm a personas tlr Olras rq:-ione. porquC' no lubia

quién trajrse: hierba para a lime ntarlo;J1.

l.os frailes tlominicOJ se tliri~ i<:roll tamhitn al RC'}. en esa mi\lIla fC'ch ...

pero (011 diferx-mes propósitos. ESlo ' tlC" llu m iab;¡n muchO\ aspecto. dC" la

uruaci én C"1l que aú n se: en contraban los ind iOi. [11 primer lugar. los excesov

que lIC' rcmeuan con dIo. en la. explotaciones mi nera s. en lo. ~n'¡cio. pero

&<m ale. y urRa•. En segundo lugar. ('1 incumll1im if'nt o de las 1e~n tlict3da'

para 001HC'ner lo. ab uso s. La s <t dula. rea te•. decían, 110 se habían rurn

plido. 110 obstante h ab er . ido preROn~d~ ~, ('11 (nnoe cue n<i ~. solicitaban al

Rey qu t" ('11 .l l·.carRo de su oonctenc¡ .. )' p"ra 11 med io de todo lo lol' ñalado

ror elles, ma ll,la'>C' pro\'en céd ula s sobre mili"'. >en iciov personales. des

cubrimientos y <arR:"'. y (IUe ,i ni el a ll "l i(IUi,[;" y rlnras . abso lu tas y ,i n rou

dición" para ' 11It" la Au diencia no la. g lo.ara ni {Olldi{Íonara como lo habla

hecho hasta enlome" desfraud an do 1:<s illtcll{ÍOIll" S del Rey. ljenu ncia bau.

ta mbi én. la permanvncia de 10. encome ndc m s COIl su. f..milias durant e . a,i

todo el aflO t'l1 lo. pu ell los .Il" indios. in .l",i,-e I'a \. u" y Cuar<', ma, ccnsu.

ruiéndolea <llanto renran. Se pronun ciaban ta mbién centra el alquiler Ior

roso. De t i d ecían que eru otra mina o pw r y, sohcirahan al R('y quC' rei

rerara su prohibición. Rechazaban la af irma<Íón de q ue el Reino 110 putlicra

subsir.tir .il1 C'l< plolJ <io nC'S mineras. <ar¡¡;a' y servicios pe r"Onales. pun la

ap icuh ura y Ranadnia f'S1a OO Il muy d"""'trO llad ..,; se culdvaba trigo. cebada

v maíl ('11 gran U llIitb.d y habia mucho goma.lo 'lile tenia buen precie:

las o\t'jn costaban re al y metli o . cuatro ducados la, varas. y los pu('no, un

ducado y medio. Prescindían 10\ rra ik s. del problema d..l f><"go de las adqui.

•i<ion('s d e mercaderfav europea, qut" lanto prt'OC\lpaba a los vecinos y a In

auto ridades ch 'iles.

I.w domi..iros denuncian al R ry ../ Jr,puJo J .. lil'Tf'as 11 /'" indios

y !,mpem .." sotvcionrs I"'YU im p.-J iY/o

Lo. fra iles harían preM:nte , también. a l Rey, el a\ alludo procc"O de despo jo

,le tie rras que estaban padeciendo lo' in <lius. Los cabildo. tld Reino, en

"'Can a de ho. oti( iak. rea!<" dd ..... ,,,.," Reiuu <1 <' ( ,tan"J .. al R..... ~'O de a1.> dl

de 1566. AGI. A, de S;¡"ta h , JSK
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ejerc icio del derecho a conceder tierras, las concedía n a los en'COml'n deros

y a o tra s person as. sin at end er al dañe que se hada a 105 ind im y. en se,
guida, sin conocimiento de causa las tierras eran ocupadas y aquéllos des

pojado s de sus sola res y asien tos. Para poner f in a estos despojos. los fra iles

ped ían al Rey qu e privase a los cabi ldos de la facultad de conceder tierras

y que en cambio dispusiesc que cuan do alg uien necesitase tierras p ara cul,

nvar o para criar ga nado. la solici tase públicamente en la Aud iencia ; ésta

debía dar traslado de la pe tici ón al de fenso r de los i ndios. para qu e éste

info rma ra si convenía o no conceder la esta ncia, o si era en perjuicio de
los indios comarcanos. Seña laba n. adem:\s, la inconveniencia de da r esta ncias

de gana do entre las pob laciones in dígen as y que si se ha bía n de dar. se

diesen fuer a de los té rm inos de los pueblos de los ind ios. en tierras q ue

ellos no ap rovechar an o que las tU"ieran de reserva. R especto de los des·

pojos consumados, sol ici taba n al Re y que se desagr aviase a los indios, devol
vi ~nrl oles las tierras usurpadas de ese modo. sin n ingu na consideración a

los inter eses de 10$ usurpadoresaz.

Los dominicos rúla lan /0$ inconveni ..-"I ..-s d ..- do! d;JpoJirionl'$ recientes

Lo s frailes no sólo den unciaban los da lios que los españoles h~dall a los

in dios y pedían que se dic ta ren leyes para remed ia rlos, sino que señalaban

los males a que da rla lugar la ,i¡;encia de otras d isposicion es d icla,b s reci en .

tr men te. Una de estas era la que prohibía a la Aud iencia cono cer los pleitos

de los indios ent re si y con los españoles. como lo venta haciendo desde el
tiempo del licen ciado Tomás Ló per . y entregaba su conocimie nlO a los alcal·

de, ordinarios: o tra , la que perm it la hacer jor nadas y rcnquistas. De la

primera dedan que dejaba a 101 in dios en po der de jueces {lue eran enco

menderos y. por tanto. ene mig os suyos. De la segunda. que era imposible de

guardar y altamente perjudicial, pues . no sólo l e re petiría n los antiguos y

con ocidos excesos del ra pt o de indios pa ra lle varlos cargados a th-rras extra

lias, 101 cuales, ab rumados por el peso de esas car gas, m orlan dUrall\e el

viaje, sino qu e se daría el hecho q ue los esp aliolC'i po r ir a neevns regiones

de promisión. aband ona rí an 101 pue blos donde resitlí~u. Los domini,o-l

6Cñala ban. tam bién. qu e una vez lcs-aJl1ada la bandera de enganche no había

quién pudie se im pedir qu e se produjesen 105 hechos qu e S{'ñabban y {lue la

Audiencia era impotente pa ra esoaa.

"'Orlando Fals-Bcrda, ha mostrado que 101 ind ios de la r.-gión de Ohoconra

fU<-ron d"'plalados dC$de d \'alle hada las laderas de las montañas...n; "Los

orll:"0C$ del probll'Illa de la tierra 1'0 Choconlá". B IJI~ Ii" d~ H iJt. Y A" lig. Vol.
"ti. págs. 36 y sigts.

"'Carta de los rdigiOlos de Santo Domingo al Rey. 20 de abril de 1566. AGI . A.
,le Sama t'e, 188.

5 9 6



Para facilitar el (umplimirn fo de la poll/i(a indlgena de la Corte,

Ju ar¡ de Pcnagos propone a l Rry el alejamiento de las In dias
de los (apitan es de conquirta

Adem,b del Preskl en te y 101 domini<os, «prelÓ al RCJ su di sconformidad

con la oposición de los encomenderos a la po lit iea de la Corte' el conocido

vecino lIlgt"nle de la Audienria en ,-;arias misiones, Juan de Penagos. En

aria de 10 de dj.:imlb~ de 1567, 6 1e propuso al Rey, para vencer la tesis.

rencia de aquéllos y con servar las Ind ias que tan ap artad as estaba n de su

prese ncia. se ale jase de estos terr ito rios a lodos los capitanes generales qu e

ha blan descub ierto y poblado reinos y gr andes provincias en ellos y a

quienes se hab lan remu nerado JU ! serv icios. Si se les impedla residir en las

Ind ias y se II s o bliKaba a irse a Ca 'tilla resar fan la. pret ensiones ilíchas,

pues falt arían las cabezas. E n ci te sen tido, dec ía que los \\l{l~SOS de las Ind ias

da ban e jemplo para q ue se tratase de evita r por todos los medios qu e

vc jvícra n a repet irse los ocurridos en el Pcrü y en otras pa n es, los cuales

hablan siJ o causados por las disencíone s de los oidore,. PenaRQ' hacia

preile'me que la necesidad de al ejar de las Indias a 105 caudillos de la con.

quisla M: "eria más clara, si él asi como lo esrribla pud ier a re ferirlo verbal.

mente ya que en ela forma podría dar a conocer cuanto hab ía listo y
lo que enlendla de ell03t.

L os vuinos delNunJO R eino /KrsÍJfe n en sus prapósitos

de htUef nutvl1S fun dadanes

A pesar de la nega tiva del P residen te de aulorizar nu evas em presas de

conq uisla, segu ía vil'O cm re los veci nos del Nu evo Rei no el de seo de hacer

fu ndaciones en los territorio s aú n no sometidos. Francisco Hern ándcz,

te nien te de correg idor de la ciudad de Parnplona, a qu ien la Audiencia
ha bla enca rgado qu e cu idase que desde v eneru ela no entrasen a poblar
r n la jurisdicciónde aquella ciud ad y quien en cumplimient o de esa misión,

en 1566 hab ía desc ubie rto en el Magdalena, en la provincia de los C atares,

un p uerto apropiado para con struir el desemb arcadero de entrada al ~ue"o

R<!ino, solieitó autorilación a la .-\ud iencia para hattr am una fu nd ación .

La Audiencia rechuó C1e pc'dido3G. En e~ m ismo año, el corregi dor de la

ciudad de Los Remedios. deseoso de poblar tina villa , ame la negal;"a del
Presidenle y de la Audien cia . recu rri ó a un subterf ugio para logra rlo: eligió

un caudill o emre los , « in os para q ue saliese a bu scar un lugar apropiado .

y mando lo encontrase sim ulara qu e n a con 'lreñido por sus compañeros

'"Carl a de J uan de l'ena ROs al Rey, \O de diciembre de 1567. AGt , A. de
Sanla Fe, 11111 ,

"'RainlU lUlo Riv as, Lo> Fm,,/..dau, de lI0l:0td, tomo t , p. LXXt Luis E. r áe¡
Courvel , "La Fundación de O<:alla" . 11<J/. Hi. t . "' ,u igiJedad eJ N" 308·309.
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a poblar en 1'1, y qu e lo hiciese, ronquisrase los in d ios y lo, re panie,e. A, ;

10 hizo el design ado, fUlulando la ,iHa de G uadalupc, con declaración de

' Iue si encontraba Un lugar m,h apropiado , la rrastadnna . In fo rm ada l~

Aud iencia de cMa acción destituyó ,,1 corregidor y dnignó p" ra d cargo

a un " ecino de Vitor ia y le or dené ' l"e lOmase prisionero al capitán po blador

v a los a[caldesaB.

E l Pr..úd,'",,, dispone 1" .... e uallllden l,u ,,¡,ei¡as a /m ¡" dio.s

Para el ml'jor rumpl imie nlo de la politica ¡nd igell a 'lile 'e le habia enrar!:,ado

poner en "igenda, 1'1 P resid ente decidi ó '1" e, como esta ba mandado. 'W

reanudaran las ,i.itas de los oidoTC's a los indios. pue. había regiones C¡U{ '

haci a mucho tie mpo que no ,e visitaban. Además di,puso {jUI' en adelante.

una vez que un oidor ter minase su ,·¡,il a, ot ro salil'\e inm ¡·di a lamem e. Esta,

visitas comen zaron por 1", ciudades de la Gober nar ión de Pop ar án , ujeta ,

a la Audiencia de Santa Fe, las cuales no se hab lan vlsltado después que
lo hicie ra el licencia do T om as L ópcz, y cuya taca habia sido suplicada por

los en comenderc sat . El Presiden te, en alención a qu l' hada largo tiem po

que aqul'Ha pros'incia no se visitab a; a que 10< indios no eMaban lasado,

(amo {OTTl'sponclia; a que eran mal tratado ,; a qll ~ SI' les echaba a las m inas

de (lT O y se les cargaba , y a que hab ían muerto m ds de cien mil en la,

riuda,ks dí' .\ m l" y ..\ n<í'rnla. "l'g t"m constaba por lo, ce n sos. y a que el

Rey perdía muchos pesos de qu im os, ,ksi~nl> 1'1 9 ti,· octll h,e ele 1566. al
oid or Angulo de Ca secj ón para que la ,·isitase3s.

l .m r/om iniro.< pnlud'm"" /<1 orgo llharión d... /" r, ,,,ng.-!iWÓOll

rn d .\"m-,'o Reino

Para cumpl ir las élrdenn n'ales sobre ;nlensificatÍÓIl de la evangclizaciúu se

re unie ron ese año de 1566, lo, do minico. en la ciuda d de Tocai ma, A llí,

conform e a la Real Cé d ula del 6 de diciem bre (le 1565, por la ru al , 1'

or de naba a la Audiencia con crruir CO IlVl' ltto, pa r.l e la o rden seglin la'

neces idades de la evangebzación. el CapítUlo acor dó q ue se con struyeran

convento. en los valles de G ual avit;t. l Jbct<luot, Tocnrema. y en la. ri u<rade'

de Tolú. Mé rida y M U1039. Ese mismo ailo. el clérigo Franciscano Lo renzo

ofreció entrar a adoctr inar a d ie o doce mil ind iO! qu e " ida n a la espalda

,le la cordillera d, ' (;uatJ\·ita, P('fO parect' <¡ue no ol>lll\'o atJlori1ación.~.

t:n cu mplimiento dl' 11" aownl", d t' la "rd, '" d"mi nican;l rr-uuida (.1'

-Aguado. Re<opiladóll !ti' tnria!. Pan,· ,. lihm ""'. ul'. ",,>J.
" .lu an hi ,~le, 1.0< Q";"'/"'\'O.l ... , 1';\1\". 1M .

" I .ih t o de .\c un do ,It" la ""d;,'nria. T on.... 11 . p.lg . 3~6.

'"'1,J1"ora. op. rit .• pag, N:!.

" P,.d ro S;",ón, .\ 't>/iri", I/ il/" ria l.., . 1''' 1' 10" u. :-"urida , 1'1, (al' . x ~xn .
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Toc ;¡inla, le p,e,cllló en la Audiencia el Vicario Ge nera l de la Orden soli.

ólamlo (lile se diese cumpl im ient o a lo mandado por el Rey, en Qdula

tlr 6 de dirtembre de 1565, ., señ alando a Honubón, GuaS(a, Cajid y Ubaqué

en lt'nnin.l'I de Santa Fe, S~{hica, Duitama. Icabucc , Chita en T unja como

adeolados paTa la con\trueción de con ..ent o', La Audi encia, por acuerdo

.Ir 7 de no ..itmbrr de 1567, accedió a lo tol icilado, El Pro\'I'lOr Gtnenl

..signó al con"emo de Gual;¡'-iu. el fraile qu e- nlab:t en <"1e pue blo y I~

que estaban en GuaSCI, Chipalaque. Gachel.i, SUl'lo(a. Choo;onlJ.. Silllu ilé,

"'p"" Tibiló. To.-anzip.i . y Gach an zip.i. ,"'1 ce nvc nto dr Ubaqu é le ni~ó los

fn ilo,·s qul' adcctrínahan en Caqueta, C hipaqu é, Fcmeque, PaU13ga ., Choath i;

al dI' Torarema fueron adscri tos, además .Id fraile de la -ede. los doct ri.

neres dI' 5iénal::a, Zunuba, T em a..-\no!aim.ll , Paim a, :\falima, Yhuima.

Ziquima y :\fano.llu . Al convento qu r se fundó en la ,'iHa de T olú se le

aS'Rnaro n 1m doorinl'TM d e- lO'! pueblos d e- San Andrés, Coloso. :\Iorroa ,

~liA:ión, H onay )' los indios de !a. ú ba llH de Appd .....parte de esto.

fOno'Clllo. 10' dominico. fundaron OtrOs 1'11 ~fér ida y ~IUlO"~.

El t1silado. d~ fas rludadn dI' /a Gobrmal"ión dI' Pop.a)'lin, suj'tas

a fa A udi' ncia d~ Santa Fr , sale haria Su dn tino

En et mc. (le scpucmbre de 1567, ea,i un año IIc.pués de su designación

como ..i, il,ldor de la. ciudades de la Gobl'rnación de Popayán. sujcta. a la

juri¡.¡ficeión de la Audiencia de Santa Fe••alió el oidor Angulo de Caltejón,

desde la ciu da d d... Santa Fe hacia su de.tino. El primero de oetub~. de

palO por la ciu dad de Cartago hacia 1,11 ciu dad,'. m~s occid emaln , h irn

prtRQnar la \'i.il;l . ordenando a. los encomenderos qu e reun ieran la. aela .

,le la ,·¡.ita ). laJ,;, he-cha por el l icl'n ciado T om,¡. l.oper y el obispo J uan

del \ 'alk p.na exa minarlas a , n , l'l';r("l(), qu e \fiia ruando "i liuria los ind ios

,lt"l'\.l t iuolad " 10'\ te tasaria. En 'l(R"i,,," '1( di r'l/:i''> a ,\ n tioq uiaU ,

El oidor L 0pt': d~ C~pt'da., d Cabildo dI' S<lnl<l Ft dan n¿"',U<l

al R.., dd probl~mo d~ bu uplOI<ldonn m;"~r41" dI' olros,

" 'i" dI' qu~ bl" los r ..sudus

La e"plol"dón de las minas. dada la pr ohib ición de hacer lubajar a los

indios en tll"., K'lI:uia siendo un pr ob!("ma para fun cionario, " vecinos. El
oidor, Iirl'nri,.. lo l.ó l)(·' <11' Cepeda, en 20 de diciembre de 1567. hada nolar

al Rf:'y la "¡:-lIificadón de la. exploracio nes min er as en la vida de! re ino .

la nto tcepcrtu ole lo, vecinos como de la Real H"cif:' llda. ('.omo Mllución

para nununer e las explOlacion,.. rccom e[l(bha qu e se enviase negros: con

"/.'"llura. "IJ, á/., pá¡::. . 2~2 Y "¡¡¡lIi""I""
" /..an.." •. "(J. át,. l'áK. 263,
"J""" t"ri.~l c , I.os Q"j",bo~'o.", pál:' 117.

59 9



~SIO se logr.¡rla hacer bajar el costo qUl' blos If'nlan anualmente y !ltTla
m:h U d ] re leva r a los indios de esa {a C'natl . La misma preocupación revela

el r....hildo de S.'lI la Fe ('n la (art;¡ que tl 19 de ene ro de 1568 ~ribi <'.

al R~. En ella k daba cuenta del (C'c;"nl c uCloCubrimic nl o de numerosas

minas de p lata en rérmmcs de- la. ciud,,,ks dc Iw~é, T ocaima y Vilo ria .

Ikcí;l que esus mi nas no hab lan sido C'xploladu por (a ll a de ca pitales (po

b~LlI de loa \ moCll) y recu rsce l«n¡«>s. I'o r eot.u ra eoues ~dfan a l Rey

qur emine u'c nicm en apartamientos. combas y afinamie nlO!o de rncukl.
E n nu oportunidad ti Cabildo informó también al R <ry de Su aoitud

respecro de la polltica ind ig.-na de venere de Le iu . D«ia que no obstante

los mh it m y de r«hos de los vecinos, en cumplimiento de la volunt ad rea l.

bahi. " sido cornlrcñidos por ti Preeid ente a dej;u la m..yo r pane o en i

la tou lidad de los aproH~d1amil.'"nIOS de 101 ind ios qu e In estaban enromen 

dado; que 1M ~-e(inos )" él en su represeutac jén. por Kl mandato su)"o y r on

ti cual ru K'l"\ido. lo ha bla n . ufrido ) roserado. pno que coneer....bau la

esperanza de qu e él, infonnado de la ju \t ida que los asistta, de la calidad

de la tierra . d e su po breza y de sus m éneos. le. concedería lo que su plicaban

'! estableeerta un orden qu e pu sier a lin a sus tra bajos y les permitiera su.

tentar se en su arl i¡;;1da ve jez como prem io de los cal ificados serv idos q Ul.'"

hab ían hecho a la coro na . En resguardo <id prestigio polhko del presidente .
l'l Cabil do hada lólbcr a l Rl'y qUl' 1.1n las reales cédu las proveid as en perjuicio

d~ los \'eci no<, con las cuales se le, hablan estrech ado hasta prh 'arlos dd
suste nto diario. habría n podido ser pu e.lI:u en vigor con m ás y mayor es

sufrimientos, molestias y vejaciones pa ra ellos, de no haber sido Ven ero d ,~

u in IU ejecutor, de cu ya re cti tud y buen gobicorn o ya hab ian in fonnado

y qu~ au n ahora merecía que lo recom en dasen . no obstante qu~ en cum 

plimiento de li U "oluntad los ha bi.. pueno en un aflicti'-a situ ación. pUl.'".

Jos trataba y amo nestaba con C3 rid ..d d~ p.:¡odlTu.

El oidor A"gulo de C4Sfeiorr visitll 111.I áudlldn de 111 Gobt'maáón

dt' Papa,án svit'/os a 141 AwdÍt'"cill de 5,,"'11 Ft'

Angulo d~ Callejón empelÓ la ,-¡.ita de lo. indios con .\ nt ioquia. Luego Sl'

Irnladó a Arma. AII¡ prohihió 10Ii seniciCK personales y taSÓ los Iri bu ' '''' _

DC'Spuk "iajó a Amerm a. En todas estas ciudades ti \ '¡. iu dor encontré qu e

101 encemende-os hablan descuidado ~I cumplimiento d~ su deber evange

!iu dor. No h.:.obliln pro>iuo d e doc trineros a los indio., n i hablan construido

igleria., y aqutlJo. que las ha bía n ed ificado no las hablan dotado de ima·

gt"neJ. l.os enconH'rl<kros Iampo(o habían urbanizado a luo; indio. roro "

( . taIM d;'I"','I<' I' ~ r.' ' u d\il ; z~(iÓII y p,'ril la 1'1 ;~l'0r expeui(iÓn 'f di( ;!( i.,
de la a((i,," d~ 1m. d..nr in(·rol. E n r.,m hi o lo. empleaban en el naha jo .h'

" Carla dd oidor 1 .'; ]>" 1 ,¡,. C..peda a l Rq , 20 <l<' o[i ' ·;l.'"lUbl''' de 1567. AGI, ,\ , , 1<'

hllla re. IlIH,

'-Cal'la dd C;¡hiltlo d" San(a Fe ~I R,·y. J9 de cuno ,.1<' 156ll. AGI, A. de
<;;tnta fr. IRR.
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las minas. los hablan ca rgado con mercad erías o le habían servido de el los

I",ra OIU ' raen;Is sin pagarles salar i" y { n gene ra l los había n malt ra tado.

fJ Vi'il;l(l~r r a ~t ¡J:,i el i n ~u"m"l' l im i " " I () d(" I" s (lt"ber C1. e'JIl)l:dilJdores y
la. ltu g resJones a la . prohibicione s ell abluidas en las leyes con cuantios.:u
rnultaa en di lino"

los veci no s de Canago. cuyos ind ios dd,i;1n vr ,i~i TadOl por d O idor.

que t"lIimaba n que su «onomia. I'redomi na nte menle agra ria, era inwlicieme

pal"ll t.ali~ra cer su. asp iraciones a , i. ir conforme ··a ' u calidad v condici ón"

se alarmaron ame la pcnpe<IÍ\'a de qu e e l VisiTador 1« nigie~ con el r igo;

que lo habla h..che en las ciu dad " ,i.itadas, e l cumplimiento de las In"

qur TC'gian el apro,·t"rnamicnto de los 1C"n-icio. penonales de w. i ndi~ y
el cumplimiemo de "'~ debere s eva ngelieadcres anexos a la encomienda o

qu e Ullil;ase de la misma man er a la. lrasgre~iones u om isiones a b s levec,

procura ro n a tenuar su rigor" Cuando el O ido r II~ a e.a ciudad, su Pro .

curador Gener al se en tre,:i" ó con 1'1 en II de agouo, a fin de IiOlicitarle

que ma ntuviese la ant i~a ta sa )' qu e no procesase a los encomendero. por

las trasgresiones de q ue pudiera inrulp árseles. El \'i ~ ilador se negó a acceder

a na petici/m" Ante este rechazo, el Procurador prese n tó ese mismo dL,

un largo }' deTal la, lo a tegnro en comru de la prt l('m ión dd Oid or de vi'itar

101 indio. y hacer nueva descripción de ellos. pues la ,'í.ila no se mencionaba

en las pro visiones y porque al O idor incumbía sólo il1\Tsligar como se

cumplía la tasa y no hacn nue"a d l"srlÍp lÍ("" po rque la rasa vigente estaba

suplrcada y po rque la visita de los ind ios}' la de scnpcíón de Sil situación

implicaba gastos qu e los "ednos no e_taban en ccndirioues de satisfacer

_i n ser destruidos. El Proc urador a legó además que Ids inlonnad ones que

K' habían hecho por orden del COIl'iCjo pa ra informar a l Rey '!Obre la

" luación de la pro'"inda, e ,-ide nciaba la po br eza de los vecin os. los sen-idos

hechos por ellos a la corona y la capa d dad de los indios para tr tbur ar

mayor ca nudad que la que se les había impuesto. El Procuudor adve nía

a Angulo que cua lq uie r inter no de realirar la visita o de descri bir los pueblos

de indios, serla con siderado po r los cnwmendel"OS como ilega l y perjudicia l

pna ellos,

El Visitado r rechJló el alegalO .Id Procurador e insi'lió en su oblig;;rción

de rel,nar los tribu l~ de los ind;os pt'"fO" ...... gur6 al vecindario que actua ria

con justicia y en Ix'ndicio del sen irio teal y de lo. nat ura les. En ~idJ

c ln ió a l ('suíbano de b ú . ita a .;,;1,11 bs mi na. y a ccmprobnr si en

su explotación se empleaba a los ind ios" ,\ d ("mas el escnbano debia haccr~n

sabe r que Tenla n de recho a rehusar este tr ab ajo s¡ asi lo de seaba n,

El Pr ocu rador an te la actitud del O id" r Inantó un a información de

ICSli¡;:-o ("u abono de . u. afirmH iollC'" I' re ,ti¡;io" ls \t'( i ".~., (' indu\.O u n

de ri¡¡:o y r-l Il\"f("" ,or de lo_ Il,JlUJ aln .kcl.lIaton '-j ue a l t iunl'0 .k l.,

primera \·i.i l.1 )' 1:I',u:i,m los it"lio' "O '"' (;tl"' ll ]l1le'tm ""e n polirfa" como

;'(\Ua'm<'llU', (lllt' ;lh"r;, estaban }'J ["" ifin", 'lil e ,,-' les proporcionaba dOl '
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niua, l' 'lue ¡o~ encomell<ILTos los trataban couro a lihrc~, dej ánd olos trahajar

romo y cuando querían ; que CIl toda la Gobern ación no hahía indiO!

mejor tratados, }' a quienes los en comcud",ros ,¡uerían muchn )' les daba n gr an
"Ii,-io. Adcmás afirmaban que los indios ('r:ln ricos desde su nnrlmiento en

~llS m i smo~ asiemo~, donde te nían sus granjerías y sacaba n oro para sí;
'1ue las lierras dnnde ,-ivlan eran fáciles de labrar y que cosechaban mucho

maíz. turma, y pK.' ; (1"(' confeccionaban a!J>ar~a[,lS. j'\quima~, cO!lchas. ca,

he-Slros j' cahu}"'s; '1"'" ('c>rahar< en 1m ríos y '1ue "" producto-s se vendían a
alto-s precio. en lo, mercados de las ciudades o a los neg-ros de las minas,

Por todo eS(O 10, declarantes consideraban que jos indio~ podian paf:a r

un tribu lO anual de 12 pesos de oro y cultivar para su encomendero una

fanega de maíz y otra de Ir éjole s, por cada ci nco indios y que después de
"' le pago les qucd~ba oro suficiente para compra r ropa de Caslilla, puercos,

110.-;1100;. caballos, yegua, y bueyes. bienes que los de má. indios de la,

poblacioncs no estaban en condiciones de adquirir.

Fundado en estas declaraciones, el Procurador i",islió en 'luC la ta-sa

no debía ser inferior a la antigua, y en que no se pmccsara a lo. enromen

deros. Si el Visitador lo hada a'í, descargaría la conciencia del Rey y la
suya y 105 vecino, cumpliría n todo lo quc les fuese mandado. En este mi~mo

documento se quejó el Procurador de la impccción que el escri bano de b

\í,íta practicaha en las minas por urdt:n del O idor , En este sentido ins ist ió

en que b~ Ieyes no prohibían a los indios buscar oro con que pagar ~us

tributos. El Procurador amenazó al Visitador con quejarse a las' autoridades
superiores si insi~t 'a ·CI1 que 5(.. cumplieran su~ órdenes. Como no lograse
modificar la deeü ión del V¡~ilador de implantar las leyes, el Pro cu rador

reiteró, algunos días de~pués su' peticiones y propuso que se impusiera a los

indio. un tr ibuto anual de ocho pe.sos a carla uno y la siemhra de una fane ga

de juaiz porcadaochoindiostributarios.Re~pe((o de la prohibición de

imponerles servicios pcrsonales. retordó al Visitador que una Real Cédu la
Ilc rrcínra de mano de 1519, di'ponía <¡ue al suprimirse los ~erv¡cio~ per",·

nalc. de los imlios los euromemkros dcbían ser rompeusados con

frutos de la tierra y que él no [('ni" potestad para abolir esos Sf'rvidos ~i n

m;is. ..\ s im i ~mo le hizo presente la inco nveniencia de poncr en vigencia en
esa ciudad la exoneración dd pa¡:-o del tributo a las i ndia~ solteras y viudas

y a los indios comerciantes. como se había hecho en otras. pues esto seri a
muy gravo'o en eila, donde aquéllas y éstos eran muy numer osos.

No obstante las presenlaciones del Pro cur ador, en 16 de agosto. el O idor
hizo pregonar la ,-isita en la plaza pública. Al m ismo tiempo avisó al
vecindario que ni el Gobernador de la pro vincia n i e l O bi"P0 <¡ ue d('bían

acom pañarle en ella habia llegarlo, pcro que 1'1 ha bla obtenido la información
necesaria Ilel padre docuinero 'lile resi,lia en la ciu,lad desde hada doce
afios, del Defensor de lo. narutales. de orrns pe rsonas ancianas y de la
,i,ita Iwcha por 1'1 a la n 'gión.
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Hecho el censo de lo. indio!. el Vi,i""t"r re ta....·' lo. (ritm to•. Conve ncido

'1',e la '~he~.idatl de especies en 'lue en la allti~a ",,:1 loe habi a di'pue'lo

'Iue lo. 11,,1 ,0' l' '' l.;;o o,l'n Ir... lr -Imlo, a "" ' ·"lftmeru lero\ [a' on:tia el qu e 61<"
1" el<igicto/'ll M'f\iciOlo po.-nonaln . el \ ·hil "t1or. p"n impedir ene abulO,

ntable(ió 'lue 10$ indi O$ p"gal('lI (,,<la año Ulla man la de al~I"'" do: l

lamaño lijado en la antigua lasa o, Inl pe$O y un duudo de oro a ele(ción

v una pUina.. Ilt' acu erdo ro n el cneer¡o enloncu imperante. m¡¡mu\ 'o

..o:....¡cio$ ptnun;¡l('I para ell plot"cionu a~icola.. 10\ Tual.., $trian u.....dos en

relació n con Ia$ ne(~;dadt'\, que (O\l lorfllt a . u "u lidad ! condición" ¡',úer"

el encomendero. ll iC'Ci.tis indiO$. u ibm ar iO\ debían culliur p3r.J. su eneornen

ae ro Ulla fan t'Ra demail de nue'.... a lmudes, dos ,-eces al año, en navidad

, en San J ua", eu la I)"llle en 'ltI(" rJ ellcon't"ndcro aL<»tumbraba a lIa",rlo,

'! qu e fuera ml"uO$ I;r3\'(»3. p;tra 10\ indios. 1.0 ' seni,ios p;tr" con'truco .,,,

de ,'hienda$, caminos. explo taciones a¡':TOp'-"luarial que excediese n de la.

fijadn en lo.. la.a, m illas ! tran ~ l)Qne de C;¡f~a s, fueron prohibidos por el

Vi.iladoT. ,\\im i\mo. prohibi' . el cobro dt, (tlal'l "in otn co"'. adern áv ,i<

lo di'lmnlo en la ta _a. El 19 de "! pli..mh re recil>i l"ron 1m encom ..nd..ro. ,k

Carla¡.;:o . de manos del SOlario de 1" ,i,ita , 1'1 doruml'nto 'lu e fi jaha ¡'u

obligacio nc de su. cuccmcudado s y una ill"rl><.-iÓll 11'1"11''''1, Eo el prirncro

'" (oulen!a la t"'" que aquéllo, ,khl,Il p:lRar, ahora, indj,'idualmenll', y
algu nas d¡"""icíonn complernl'tI!"¡j ,,,: 1,,, l·llfOnt('m1erm no podrla n colorar

tributos por adelantado. ni ronmuta rlos. " i rn :trcir'" de pérdida. imponicnd o

'>e n-i<io. [X'r.onak . a 10\ iJUlio', n i (·¡,'rel'! domini" -obrc ello ' en nio~n"

forma. Sólo podrían (obrar el tri httlO lii .Hlo por el \ ·i. j¡atlOL En la in.tru{.

d ón Reneul. el ' ·i. ilador señ alaba a los C'11<olll l',,,ler o , e l deb er de ('>' allll:'c·

li/ar a 1m ind ios y II's o rdena ba url>"ni/..<lo•.

El dia 3 del m ism.. mes, los cn{olllend",os ,le Can a\!;o apelare n de b.

resoluciones .Id \ 'i ' il"dor. Expre"""'tl 'I ue la_ I...na. p<' (ulli,uias ~ IJ\ co,,·

dcnas impuc$tu po r aquél e ra n I njU~lól ', aKT".i:Int". ~ qu e no la. cumplir;"" .

~ en ~n("ul rtchaldron ,U\ órdene-. R "'I)("{IO ,k la e.'a ngtli/acl"'n, mauife..

U I OII qu o: 1'110' hab ían cum plido Ion "" ddlt·r manteniendo la docuina q ue

h¡¡biau potlido; sr.:Ún la_ rellta , 'IU" I" ih ", n .- 'lu" .. ta ¡'"bia ,¡¡¡idccn o al

p-elado ~' 'lile po r tanto. no !",lIdt i..1l m'; ' '1"" 0:... . ' !UC' "i nO h.tbi;¡n lenl.lo

n m pa na y dem,h elememos n..cesarlos para lo. oñrios. rdil;lo>o<. era por su

pobreza. I' u n,b dos en los acue"IO<I <1,' la e"t>~ell:'"cíi", de prelados ,\t' ~It'xi(o ,

..n 15-16, afirmaron q ue roTTespomlia al O hi, l'0 ¡u!:Kar si lo, indios habían

tenido suficic ll te doct rina y qlt l' la. aUlor i,lad~'. lh·il... ca recía n .1e facul tad"

pan inm;'I("uirV' <' 11 ....10..... ot'1':aroll " ;r,..p"rr I:t , "pr..s;.in <1c ""TI'icío_

Ijcnonak~ h,'cha 1"" l"l Vi'¡l<" Ill1' I"ml'''' _¡ II ('."u>, n i ell", ni In_ i",li"' ,

p"dri,ltl _",I ctlla r '" ~' -,< ,.,W" ic ru n ' lit<' hah i,;,,,,,,,,,..J¡· , ('JUu>I1cllll"do 1", ill.li o,

,un J;, oh li¡.;:" .-i'\1I ,l<- mirur 1"" dI"" P'" -u , itll,,, i<i ll Y '" COl \\T lli('"ci<l {'[''',

por tanto. " dj", " 'jltil'nl'~ i[lc(l",bi" deu-rruiu.u- , i convcntu a "'luc ilo_
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d ,.en~cio perso nal o no. En todo caso, si los servicios person ales se supri mían,

debla aumentarse el tributo que los indios debla n pagarles.
Los encomenderos apelaron también del monto del tribu to . Lo estimaron

in suficiente para costear medicinas, mantener doctrina. solventar los gaulX

que dellUlndab.a la proleuión de lo» indios y la ayuda en sus neeC"fld.adn ;

par.ll mantener las annas y caballos qu e estaban obligados a manten er por

ru(m de la encomienda ., par.ll sustentar,.e ellmo mismmo, según su calida d

y condición. La rcduuión de los uibutos de la antigua tasa, le5 pareela .

admú~ de in ... l icil"me. injusta, pues f ijaba u n tr ibu to inferio r al que 101.
indios podían pagar. Pudiendo pag:ar ocho petOS al año, e l Visit ador k s

habla impu<"110 un u ibulo de un pelO y medio. Injusta. t.ambién, porq ue

a ten ta ba contra ... derecho a obtener ti premio que mettdan por los ucr i·

{ioo» h<"Chol para a traer a 105 indios a la fe criuiana, sacándolos de remo

(ísimos lug:ares y de ásperas montañas. Los encome nderos declaraban que si

110 se acttdía a sus peucíones de u na mayor n~bu t ación , se verían obligad o.
a ab andonar la ciudad y a emprender nuevas conquis tas pa ra tener como

'us tema~.

Los encomenderos objetaron también la d isposi ción del Visitador de q ue

los ind ios fuesen reducidos a pueblos. Segú n ellos, la experiencia no acon

scjaba hace rlo . Ya una vez los habl an re u nido en un pueblo y al cabo
de unos meses habían m uerte má s de la tercera parte de los urbanizados.

Anunciaren, sin embargo, que cumplirl an la orden de urbaniaarlos en la

medida de sus posi bilidades pecuniarias y no más. y que para hacerlo, no

apremiar lan ni consuiñerían a los indios y que si desp ués de haberse bec ho

lo po'ible para ala nzar ese ob jetivo, los ind io, volvieran a sus antiguo•

.asient os, ellos no se lo impedirtan. pu es eso era Iavcrable a su con servación
y aumemc.

El Vilit "dor "'(("piÓ la apelación de los encomenderos peTO sin men oscabe
dd cumplimiemo de la reusa. la cu al eSla rl a ~-igente mientras el R ey no
di spuliese ],o -ronuariott .

De resullas de la ~'is:ita del o idor Allgulo de Ca u ejón habl.an qued ado

retasados los indimo de San ta Fe de Antioqu ia, de Anna. Caramarua, Allserma

y Carugo. Adem;is. urba nizados por e l Oidor en sitios apro piadot en lo,

cual" se construyeron iglesiu y mercados y todo lo dem ás, d i'pueMO por 1:1
tedula sobre urbanizaci ón de los ind ios. como neceu.rio a la polida humana.

Fue suprimido el rraba]o de los ind ios en 1:" minas. en el lran ~port e de

ca.rgas y. en general , toda fonna de servirlo personal , fuera de la concedida
en la laull.

En treramo, la apelatión de 105 encom end eros fue elevada a la Real

Audiencia. Sin em bargo, no recayó sobre ella, po r entonces. resoluciónu.

"Ju,n FtiedC'. 1.011 Q"¡m bny........ p:llf'l. 115·185.

"Carta tld littnciado AnK"lo de Qutejón al Rey, 20 de diciembre de 1 ~70.
•\C l, A. de Sama Fe, 188.

"Jua n fri<'de. L o. Q,,¡mbn)·nL ., poig. 155.



CA PlT lt W IV

El. rl.l:SIDE NTE \'II:NI:RO DI: LE IVA y l.Ir, AU Dll ,'! CI" I'O~ P;:< .I:S VIGnlca

lA$ N UI:VAS OIWl.N1'.$ REALU Rl;unv,u ... lOS [SOlOS

Y A SU tVASG',L1V.CIOS

El Rey UlliJlau atguntU prliciont s de /01 fT(~jl(:J " vecinOI
dt:1 Nu ttlo Rt'ino

Las pt'licioo cl formuladas al Rey en 1566 tuvieren \'ariada fonuna. Los

fnile$ legraro n q ue le revocase la prohibición hecha ;¡ la Audien cia de

inlc ru'nir en primera Instancia en los pldlOS entre indios, y ent re ~IOS

y los eSp<ii'ioles; que se privase a los cabildos de b brultad de reparnr

rierra e par¡¡ ruhims y eu.ancias y qu e le emrtgllse a la Audiencia. EJ.u

deberla repu tirb.s en preS('ncia dd Protector de Indiosl . Los encomenderos

en cambio no tu vieron ~XiIO en que ti Rey se pronunria lC sobre sus peu.

done s n:lativ n al senicio personal, cargas y n aba jos de los indios en las
millas. El Rey rad icó en la Audiencia la determ inación de !NI asun tos...I, sl,

¡('SpeCIO de las cuest iones más impo rtante de la política indígena la Aud ienci a

'Iuedó como insran cla sup er ior.
En esta oportunidad el Rey d io mayor én fas i~ a la f\' angcl izat ión .

Inform ado de que no se cumplía el mandato dado en 7 de septiembre de

1543 en el sentido de qu e nadie osase impedir a 10 5 religiosos qu e, pl enm ·

nidos de licencia de su prelado, quisiesen pred icar o en senar la religión

c nóltca a los indios, ba jo pena de pérdida de los indios y de la mitad
de sus bien Cl, man dó a la Aud iencia por Real Cédula de 10 de diciembre
de 1566 que cum pliese rigurosamente esea disposición2. La petic ión de que

se autorizan. pan. poblar Iue, en cambio, bien acogida .

El gobiN"no d~t .\'Ul't'O Ráno pon~ ~n vigor Ills dísposicion~s ualn
sobre IjbrTtlld de los rnisiolln os /Nl ra l't'tlllgtlj::.ar, d~/e nSll

d~ la propi~d4d unit07ial de los indias y otras

Vene ro de Le iva por su parte segu ía traumlo de bacer cumplir las órde nes

!Cales. Por entonces h izo pregonar la Real adula de 10 de diciembre de
1566, por la cual se orde naba q ue se deja se a los rcligiOlos pred icar y , ,,señar

la doctr in a criKi ana do nde quisiera n ron las ccreespc ndie ntes penas a los
w nu a.·emores. Los encomenderos replicaron ba ciendo una información con 

tras los fra iles (U llci""anos y la enviaron al Rey para solici tarl e que obtuviera
del generaluimo de la orde n, q ue pusiese fin a los abusos q ue aquéllos

comeda n. A ralz de esta pe tición , el jefe .Ie 1;, sección español:! de la Orden .
envió un comisa rio a visita r la provi llcia y lo autorizó para qu e ordena>!' lo

' Amba, " "pued as se encuentran al márgen de la cana de los religiosos,
rl.amura, op. cit., págs. 240-241.
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qu e ut)'eu ccuvenieuie a [in dc logI.1r ti ohjt'li.." pcneg uido_ El (omi. ari"

,-ino awmpañado de treint a y do. ,e1i~io>o'. Llego al Nuevo Rei no a fiu",

de mallo de 1!l69. La investigación no w nfi rmó la. acusaciones de 1" .

encomenderos_ _\s i 10 informó el (Omi....,io al Re)" .

La. di'p""ición real que prohibía a lu> c..bi1dos otorgar tierra> iba sielldo

aceptada lentamente por éstos . El Cabi ldo de Tunja tod avía lo had a a

comienroo de 1!l69. El 2' de feb rr-ro de ese año. (olKroió al mari.ul Jimc'ncJ

de QuC'udll ,¡('nu par.ll m ar ganado v pllTa {uhiur en el pueblo de l.
S;llt . Ya en tRaro de C'K mismo año no ' '' Il,n- ienC' en un pleito sobre uerras

El p;ldrC' Vi{rmr Requejada se pr......nl ... anl e C'l oonrgidor de Tunja. ...li

{jLindole qur lo amparasr en fa J'O'C'1' iOn de una. Ürrn.. que se le habi:ln

concedido en nerras del pu eb lo ind igt'na de ~foniquiri. En sarisfacci"'n d..

este pedido. el ColTt'gidor diuó un llUIO dcspceeyendc " la. indi", de ru
tierra s, Los indio, desobedecierun e\3. o rden y "l' presrlllaron ante rl Co rre

gidor pidiéndole ' I" r declarara qur el padre Requcjada 110 podía ucul' a'

esas li ....ras. pu r. era rn prrj.ñ{io dr di", y de ou. mu jeres e hija. p que

ello> no ten fan otras. Si a.! no lo hide!lt' , dl'dararon lO!. indi o., eH," alud;

nan ante la Audiencia o an te 'luicu pud i""l'h para mauift.,ar el aRTa" ;,,

v para protMrar 'lile poníau sus per...na. y bien<:" ha jo su protec";ón y qu<'
no abJlldo naíall e,a. tierra. en llin~iu liempo. 1':0 obsta n te esta pr o ten .•

el Co rregido r ma ntll\'O m deci. ión . En 19 de junio de 1569. la encomendera

de los ind ios 51' pre.,.ntó ante la Autliencia reclamando del au to dd Co rre.

gidor. El tribu nal en 7 de junio de 1569 ordenó al Corregidor qu e 110

innovase . I .JI o rde n Iue cumplida po r aqllc' l~ .

F.n tú/ud di' la ar.llo rú,a rl ón rt'al 41' fun da /a ciudad dr Oca;i"

y Ji' cap ilula la ronq lliJt<l dr/ l)orlld o

Con ma,or lapide, "l' cumplió la aUlOri l3( ión pau ¡uudar nu evas pobla.

aOn". En 1569 lo<' present ó an te la Audienda h -aná ..re Hernánder solid tando

que Sol' k aUlOriuSol' p;lr:II fundar un pueblo en d territorio ex plorado poI

1'1 el año 15067. La. Audien{ia lo ~mi. ió a l Ooberuadcr de Santa Marta a

{a~ jUl i.dini",,, pert en..,-ia a 'l ud l ~ ~i'>n_ -\ulorí",do por 1'<11', H erndnder

fundó San .... ..\na de Ocaña en 1570. Después tra .ladó el pueblo dl'Mle Chill

Kalc' a olro IUl;ar m~. apro piado y lo lIam'" PUelto Sue,-o' . Eu virtud de l.'
au toriu{ión «)hcroida por el pr esidente venero de Leiva en :?g de enero

de 1566, C'I Cabildo de la Ciudad de \ 'iroria de.iKnó en 29 de mallo de

'F . Ped ro Simón, No/icidJ H i" twill/u . Pa n e JI, Ilotida li t . ap. \l .

'Re.,ulIlrn <le! Iltulo de ~I "r<:cd en J....... Mojica . Rr/aci<Jn dr , ·ü ¡,4.1 Colo.. ia/"
p:lJl:". 12.

'llolelln dr Hi .t o n a y AUligüedadC\ N'I 147.

' L l:. 1';\... C¡"'"".1. Fundari<Jn "" Ocmi a. 1101. .k B i•. l Antigüedade. N"
3twi·3U9
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1569 a uno de los alcaldes ordina rios para que fuese a paci ficar a lo~ lndroa

dd valle de la Miel y le d io, entre OITOS documentos, tI Instruceíón de

nueu~ poblaciones". j imén ez de Q uela da p<>r su parl e había obtenido

aUloriución del Rey, por Real Qdula de 18 de no' iembr e de 1568, pa ra
poblilr las tienu llamadas 'oEI Dorado" )0 a l mismo tiempo habia obie njdc

11: daignuión de Adelanrade del Sue,-o Reino, Como por la Real Udul.ll

que aurorízaba aquella tmpres.a se disponja q Ut la tapi lU!ación ~ hi{it'"-"

con la Aud itncía de Sama Fe, esta la hizo en 29 dt julio d.. 1569.

La nue va política de pobbción u-n ta por ba... la t ncomie nd.. de Jos indio. ,

por tan to a j fménea de Q uezada se 1.. fuultó para rq>anir indi01 a quit ne.
participas .. en la exped ící ón pobladora. Adtm ¡; ~ \c le facult ó para (OMed n

Iinras para estancias <le ganado y para cultiv ar : p,na aUlorizar el e' lablrcio

mielltos de molinos c inlo:(' l1 i'" de atucar y paTa U> ntedcr agua I'au '"
/ullcio namie lllo; par a autoriza r J¡, explotación de min as. con pago del d icl n" ,

durame di ez añoso A los colonizadores se I<'~ con c(di,\ exe nción d el ['aRO

de almo jarifaz¡:;o por b introtlu«ió" tll mel(allda, desde España por el

mismo tiempo.

L,¡ realización de esta empre sa mosno cuao vive e,¡aban aun en Ja sodc

dad del N ue\'o Rein o 101 intereses qu e la ha bían ecado. En ella participaren
.roo hombres, entre ello~ a'guno~ anliguos cc nquicradores quienes asumieron

funciones di rectivas, numero sas muje«-s C"Ip.añolas ~' mestiz.a. y frailes de las

ónlenes de Santo Domingo y San Fra ncisco, Lo. coJoniz.adorn ]Ie\"¡(ron

ro nl-igo algu nos negros y III~' de m il q uin ientos in d ios par el ~r<-ieio,

Además, mil cien caballo. y h("llias <le car¡:a, vacas. yeltUa~ ~ puerco~ pata

mama y co ns u rnoe.

l. ll$ pmrumd"rt',. dr ""mi"i",_, )' .'rciu". "II/i,"''''' r!i,pmiá"nr., rn fa!''''

nr ¡n, a'l,irnrí,mn ,/,. .<01.' rr,pn/i,'" . ",,, ,,<I,m!r.•

En la Corte, el Procu rador tle los tlomin Kos logru que el Rf Y en 26 de

novie m bre de 1567, a fin de ob te ner qu e los encomenderos cumpliesen su

función eva ngelizado ra. que la suma dest inad;, a l p ...go del eSlipendio del

doctrinero se pagase aun {u ando no lo hubiese en el pu eblo. En esre caso

la suma recaud ada se dest in ar ía a obra~ p ía._ r ara poner fin a la dependencia

en que el doctrinero quedaba con respeHo al enco mendero por b rt cep"

(ión del estipendio dI' man o de éste y así po ner fin a b supremacía q ue

ésre y sus mayordomos pr o:ln l<lían sobre ellos. como si fuesen. al decir de
Zamora , sus capellanes )' no los parTocos de los pll<'b los, ;e d i,puso en e",

misma cédula que la suma asignada al pago <l e! doctrinero, fuera entregada

' Ent l1lda <le los "Nin... .11." 10 Ciudad .11." \'i,I."ia en la [",,";nc;. d.. 1'" indi,,,
del vaue de la Miel. 15(;" ,156'l , A, :-.: . de Col"" ,hia. Car;qu.·. e ilHlí.... T u"''' 1\.,

folio, 62 l sí¡:uienl{'s.
·Siu,óu. oJ>. á l" parl e H . "olida \n , <ap. " \ 1\ .

60 7



po r el caóque a una perrona destinada a esa Iunclón o se la guardase en
un a caja especial. Con esta in dependencia 51' esperaba qu e los dcc trt ne ros

pondrían más entusiasmo 1'11 el cumplimien to de su tarea, Como el cum

plimiento de las ohligadones e,-angell""lur:ls de 1010 encomenderos habrb

de crear u n aumento de la neces idad de eclesiásticos, se encargaba a la

Audiencia que conjuntamente con los prelados se ocupase de que por la

falta de mi nistro no se dejase de hace r 1'1 fruto que condniese 9.

El Procurador de las dudades por su pan e hizo present e al Rey lo que

padecían los indios de bido a la pro hibición de que Irabajasen en las rui nas:

no recibíaro los afím: ntcs que ant es 'le les ,bIJan en esas labores a ellos y a

sus mujeres; los daños que sufrfan los españoles con la carencia de traba.

[adores para explorar las minas y el perjuicio que sufría el propio Rey con
la disminución de ingresos por pé-rdida de quintos y almojarríazgo. Fundado

en estos hechos el Procurador de las ciudades solicitó que se p enniliera

llevar a las minas a los indios que volu ntariamente quisieran ir. pagándole-s

salario.

Ante petición tan reiterada el Consejo y el Rey dieron un promisorio pa ,o

al ordenar eue últ imo a la Audiencia por cédula de 2~ de marzo de 1568
que informase robre lo solicitado y que mientras se resolvía. dispusiese lo

que considerase más conveniente. Par a el caso 1'11 que la Audiencia. com o

se podía inferir por los pareceres enviados por sus integra m es. decidiera

autorizar el trabajo de los indios en las minas, se le dieron algunas indicacio

nes generales destinadas a que las disposiciones que dictase pa ra regularlo res

pondiese al sentido de la polüica indígena, Los indios debían trabajar como

hombres libr es, y no como forzados, debinn percibir un salario que debía

ser fijado por la Audiencia y series entregado por el Alcalde de minas en

sus ma nos y no a los caciq ues o a otras personas. Debían ser protegidos en

"lI salud y vida. Para esto se ordenaba a la Audiencia que no pennitiera

que fuesen desplazados de regiones calientes a frias o viceve rsa. Con el

objeto de vigila r el tratamiento que les daban los mineros y desagraviarlos

cuando hubiesen sido mal tralados, impedir ' lue los cargasell y h;¡cer qu e

éstos cumpliesen la obligación de evangelizarlos: debla designarse alcaldes

de mi nas. quienes debían inspeccionar con frecuen cia esas explolacioneslO.

Esta resolución abr ía el camino para que en definiti\-a se concediera al

Nuevo Reino lo que tan reiteradamente habla solicitado y que últimamente

el Cabildo de Santa Fe habla pedido como compensación por los perjuicios

que los vecinos hablan .\oUfrido ron la vfgencla de las leyes sobre reducción

de los servicios personales y abolición de la práctica de cargar a los indios.

'Rn<n:po Tirado, "Reales Cklul.... . ,". 1101. de H il . y ¡fnligiüdadn Vol. xvr,

págs. ! Ysiguientes.

'"Di'posicionl'O dadas en J570 sob,e trabajo de los indiol en las minas. R.... ·;.'M
dd Archit'IJ l\'acio"lJl, BogOlá . A~o u. 1\'" U Y 14. E]1e ro y febrero de 1937,
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lA Audiencia drlrrmina la !<Juna de emp lUH /11 p"blno,;" ¡ndigrnll
..n /11 ..."profanón mintrQ

f>rnl'nuda a la AudiC'fl(ia por d Procu rador Gt-nera l del Reino. npi l.in
Gab rie l de: V~ la Cédula de 2~ de mano de 1568 por la cual se mancbb...

a nla qu e informase sobre la solld lud de' o:mpln, l<n indios en 13. mina,

v que m jemraa se molda di'pusiera lo qu e' par« ir ra mis ro nnnienlC'. La
Audiencia tl"soh'¡ó que micontra. le elaboraba la or do:-nanla que habla de

I~r ti tra bajo de los indios con las min as, se , u'pendievn 13, labore. y los

¡"dios regresasen a su, hogares, libre. de tod a ob~i:.p { ió n para mil IU' eneo,
menderos. Elta rno]uc;ón debfa ser comun icad" a lo, in dio. por juC'ce .

mcarga do. de uta comisión. En 10, {,,'>O. de indiol qu e no en tendieran la

lengua {am'lla na. esta disposición d r il/a haft'rwln saher por inrerrnedío de
Intérprete.

F.1l 4 de septiembre de l S70. se dia a conocer b ordnla ma qu(> d.'bb

regir I:u explotaciones m ineras. Por ella se C' ll ab kda d derecho tle los indios

a explorar mi nas en su propio bendicio para sml rmarse y pU:t p:I~r r l

tributo y el derecho de los enromC'nderos a rmpkar a sus indios en esu

labores, hajo un ffglrnC'n de contra la y salario. drhl ro del cua l debían

prC'5C'n"arse la salud y vida de llX ind ios. y lognnr su cril{ianilJ.rión. E\lr

,,'gimen mantrnía el monopo lio de J:¡ mano de ohm indí~n:t a b,"Or de

los encomenderos, limillldo sólo por el der echo .le I~ ind ios a nplolaT

minas po r su enema y por la libertad p.ua a 'quil.tnr con su encomendero

o no. Sin embargo. este monopolio no respond ía wl.l rnr nle a la r onreniencia

de lI:l li.[ace r a los encomenderos quc ya se Inula" 0 1' 11("'10 :tI alqll ilC'r grnrral

y habla n obte nido qu e' el Rey lo derogase, sino tambi én al deseo de prot eger

a lo! ind ios cont ra la s acciones de soldados y otras p('rso" a, que los ra plauan

y vend ían en arra' r('¡:ioncs. U n n!¡;:im('n de uni"(,l>ali l.Jción .tel apro\'('cha .

mie nte de la Iue rra de trabajo <le los indios pod ía. en esa cirCIIMlan ci:t

Iavcrece r esas acciones. Par:! evitar la, injmtidas y abu sos a qu e esas d ispo

siciolln podían dar lugar. la ..\mli<'ncia nomhrar i" ak,d tln d ... mi nas, quirnn

a la vee serían protec tores de ind ios.."-nte ellos de bta n hacerse lo, cenrra tcs

de tra bajo y fijarse el ulario qu e pe rcib irla n las in dios. Para evirar qu e 1,\

desmes urada ambición de los C'ncomC'nd eros d irnnaSoC' los puebles. o po r

falta de cultivadores de la [iC'ITa los indios qu edasen sin alimento. d ispu so

b, Au dien cia que sólo la décima pan'" de los ill<lios en eda d de u ab aju.
&a nos, as.ados o solteros de cada pueblo , p u<lit'SoC' alquilarse pan traba jar

en bs fae nas mi ne-ras; ",1 rest o deb ía permanrcn en el pu eblo pera cul tiv ar

la. [i"'TTlI. Y atender :t las drn", s rareas neC't' sar ias pan el man tenimiento

de la comun idad. En beneficie de 1.. salud de los ind ios dispuso la Audiencia

que é, IOS sólo paduran a lquila rse para trabajar en \U pro pia rt¡;:;ibn y q u ",

no se Irs pudiera traslada r " regioncs de otro dinM, o .ea , de las n-giu lles

de rtíma cali., ,,ll' a la, ,1(: dim;l f rin, o a 1.1 i""·lsa. f.sla di,posi<iún t'l'a
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muy importante, en el Nu evo Reino , donde las regiones de i1 i"erso cfima

esran muy próximas,
La jorn ada de traba je seria de siete horas, se cxte",leria desde Ia~ nueve

de la mañ ana hasra la s cua tro de la tarde, y no pod rfa ser pro~ollgada

aunque los in d ios ronsinri esen en ello. Dentro de ese tie mpo lo. Indios

de bla n comer )' bebe r como era su 'Costumbre, Dada su escasa capaddat!

de traba jo, no se les debla urgir a q ue trabajasen con mayor rapidez qlW

la qu e tenían por costum bre, pu es eso perjudicarta ,ti salud}' pondría en

pe ligro su "ida, Par a que esta d ispo sición se pudiera cumplir, .e prohibía
que se les pu siera sobresrante, ealpilq ne, esclavo, minero o cualquiera otra

persona para vigil arlo s, Los ind ios alquilados para b s explotaciones mine.
ra s, de blan perc ib ir un jornal en oro, de med io tomln, qu e correspondía a

seis grano. de oro, Adem és. de bla alimen társele s y prcveérseles de la. h erra·

m ien tas necesarias y adecu adas a sus lab or es. Si los ind ios alquilados enfcr

ma sen . o sl por cual quie r Otro moti vo descase n ret irarse de las fae nas m ine.

ras, d eb fa dej árseles que regresasen a su. pu eb los, sin oponerles ningú n

obstácu lo, "s ino qu e en todo y por todo se tes de jase hacer como pn son a\
libres". En estos casos, el Alcalde de minas y defensor de los indios, ¡Id.;a

disponer inme diatamenle, que se les pagase lo que se les adeudaba, y qu e

no se les pu.iese ob stá'Culo a su part ida ,

A fin de que el ob jet i.,o que se perseg-uia ron la conce.i<'m d" lIlan o

de obra pJTa la minería no fuese dewirtuado, y ésta tuviese al auge que IC

conside ra ba ind ispe nsable par a la subsistenci a de la pobla ción española.

como po blación euro pea y para que 1:1. Real Hacienda tuvieSl' in~'eso,

en oro, se pro h Ibió q ue los i nd¡o~ fuese n des linados a otras faenas "mm
ra rR3r malz, cult iva r la tie rra. O realiza r o tros oficios.

Para q ue ... cum plie ra con la eva ngelilación, la Audiencia impuso a lo'

encomenderos la obl igación de mantener doctrina en las mi nas. Los indios

que cada encomendero llevase alqu ilados a ella, de bían ser reunidos cad a

día de tra bajo después de las cua tro de la tarde por el dO<:1rincro. y los db s

domingos y festivo s por la mañana y por la la rde para enseñarles la docrri

na, Los trasgresores de' esta ordellama recibirían S<:-VCTOS castigos: trescientos

peso. de oro de m ulla la primera vez y, pérdiua de los indios en favor ,te
la Corona, la segu nda "'",

La A udiencia pone en vigl'tltia SI" dispmiciom:s wbu el Irab'li" dt' [".

indios en las m inas

Elaborada la ordl'nanza, di;puso la Audicnrtn ponerla en vigl'nlia e l! d

Nuevo Re ino y en las ciudades de la G obern ación de Popayán, Illj{'WS a su

jurisdic ción. Para publicarla y ponerla en vigencia " despacharon rcr'nll~ 1

de confla nsa. En 30 de septiembre de ese mismo 01 110 , 1570, la Aud iencia

comisioné a su S<:'CTHario J uan de Ot;; ro'a, quien ha bl a sido I'ali"s .'n-n
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l"",¡da r de Sama "'l', para qu e nm "" lO' ti ... j''''lich v salar¡ d · n· )... '. u . " l a ,,((: tr",
lICIOS de oro. p~Rado. a ('~pc~l sa s de los vecinos que no hab ían cumpl idu .

la ley que prohibía ('{har Indios a 1;" mi nas, Iucse a las ciudades de Véll-l,

" ¡¡mplona. Mé,i.\¡¡ 'j Vill a de San Cri"óbal a " jSilar los asiento, minero¡

de sus lt'm' ;I1 l», en tre dios 10\ d .. R ío <Id O ro y ¡';í U nlO tle Sunta. "

pusiese' ('11 vigc ncia la ord('I1;,"I.1. Se le dio un plazo de I::!O dlu par..

(Ump:;r " la mis ión. Debía n tratar de que eao se hicieo;e Ilanameme, :leo.
p r odo las suplicaciones de lar. n'cinos ~. dcs'ándob " la ..\ ud ienci3, sin deja r
lk' lado su m i.ión, Ado:mas, d/:'bia IM(el sabu a ¡", encomenderos que b

.\ ud ir ncia amparar ía y protejerfa a los j"dios en tooo lo que se duporna

en la ordenanza y hn.i.J que SC' les guardalCo su libertad y justicia romo a

u loallos dd Rey. Se le autoriz aba para ,I~ill:nar alguaci'n cuando. por ellar

él en a iro luga r, fuese , no obstan te , abKllu lamenle neu'$ario p;ar;, poner

en vige ncia la ordenanza. Estos a lguacik. r~cih irian s:l.lario a e"p<:nlóu de

los vecinos ' Iue hubiesen rrasgred klc la prohib ición de echar indios a la.

minas, La Audiencia autorizó a 111 comision ado pa ra harer comparecer ame

si a cu alquie ra persona de cu alq uier a condic ión, .iempre que {uBe nece

!ario informarse o de oirla y pan prend erlu y competerla por e l orden y
rigor del derecho.

Pa ra (;,ti lil ar la tarea ud comisionado , ];1 Audiencia ordenaba a lo,

corregid ores qu e le d iesen todo famT y ayuda y que no obsmculiz nsen el

cumpli m ient o de la s pe nas que éue impusk-,c en su nomb re. Si el comi .

•ionado no alcanzase a cu m pli r su m;'ión en el plazo fijado d('hia entregar

\ 11 cu mplimi elHo a /01 corregid ores ele las ciu cla,!<', como a persona. a quienes

inrumbla el r um pli m ie nto de la Cé dula Real. I'a ra organizar el tr abajo de

los in dios en ras mi nas. ti corni 'l onado dt'bía info rmar a lo. encomendero•

•11' las "enl aj as que presentaba la aplicación de la ordenanza ~. a la "1.'1

info rm arse del funci onamiento ,11.'1 T~imt'n que ella establecí:!:, dircClamelllt',

observá ndolo o, ind ire ct amente. inq uir ien do la opinión de conquinadorn o

personas antiguas en el Rei no, dnapasionadas. que no fueran parle inrere
sada y que fueran celos:u del servicio de Dios. del Re'f ~- del bien de 1m;
ind ios. o de Teligiosos . De IodO!. ellos deb¡a TCcibir, bajo juramento su
opinión de si el orde"~miellto hec-ho por ti ,-\udiencia et:l conveniente

para los narural es cecmos enco menderos )' en general par;¡ toda, b. peno·

nas, como ¡nf ta.mbién. las $ugcrend.u fUlldadJ s qu e \Obre enmiendas, elimi·
nacio nes o :lKTe!1:J.dos. quisieran hacer COl\10 buenos cristianos. sin p retensión

<le in te rés SlI~'O o de o tras pcrto nns pJ rlicub rn. sino di riA'ida. al bien ¡:;enenl

y de.car go de 1'4 real conciencia. Esto. informes, junto con su propio 1''4IC{(' r

debla d irig ir los :1 la A ud ien cia para <Iue b la pueliC'C' informar al R ey como

le e. raba m an ,ladol l .

" ll i' I""id"",... dad .. "11 l ~ i O ,oh re lr"lJaju ,1<0 1m ¡"dios ~Il las "'¡IlJ.•. 1In ,;.. /tI

" d .-1 re /'; , ." .\ 'ari,,,, ,,I. Ilow>r:\_ " In 11 . " . ' I ~ \ 1-1 , F:1H'Hl· ft-h l"< 'TO ,k 1!137.
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O tro s com isiona dos se en viaron a las ciudades de la s regiones mineras
de Tierra Caliente: Mariquita, Vitor ia , Remed ios. Tocaima e Iba !l1l~ l 2.

No obsta nte la Ordenanza de la A ud iencia. en 1571, dos m il indi os pan·
t ágoras hu yero n de la ciudad de Vi toria had a los llanos del Rí o G rande
par a escapar de la s faenas minera s. En e50~ ll an os hicier on gra ndes daños.

El presid ente Vener o de Leíva encargó a Francisco de C áceres que los h k ie,e

volver a sus tierras. Este re unió algu nos hom br es y con ellos recogi ó a los

indios y los entregó a sus eneomcnderos!a.

Esta lega lización provisional del tr ab ajo d e los in dios en las m inas.

SUScilÓ las discrep anci as habiluales en este orde n de asumas; los fraile s la
crit icaro n fundados en que el tra bajo de los in d ios en las m ina s era iltci tot r.
Civ iles, como lñigo de Aranza, quien el 28 de marzo de 1572. informaba al
Rey sobre la ordenanza. estimab a que los indios era n ahora mejor tra tados
que antes y qu e el repu dio de lo s fr ailes a la orden anza se ex plic aba por

Jos exceso s que hasta entonces se hab lan cometid o, Ara nu con sid era ha ' Iue
la ord enanza era en gen er al acertada y qu e los qu e en ell a conv ini ese
pro veer para descargo de la Real con ciencia, se har ía , haciéndolas cumplir .

Según él, esto era indispensable para q ue los \-ecinos se convencieran de

que lo que se les mandaba se habría de cump'tr y que tendr ian que sorne.

terse y que así buscarfa u otros recursos pa ra explotar las minas. t'o crd a,

sin embargo Ara nz.a, qu e con lo dis p uesto en la or denanza se logr aría CO n
tene r la d ism inución de la pobl ación indígena. Según él, ésta segui ría

d isminuyendo in evita blemen te, ha sta extingui rse. debido a <¡ue en las m illa.

105 ind ios rarecfan de vida doméstica y de la com unicación sexual que teniall

en sus pu eblos. 1\'0 obs ta nte esta creencia, Aranz a pro ponía que pua conte

ner esta tendencia y para evit ar abusos, se dispusiesen otras medidas. Según

él, no bastaba con estab lecer la proporción de in dios de c"da pueLlo qu e

debla panicipar en las faenas mineras. era preciso dele rrnilla r si esa pro 

porc ión er a respecto del nú mero de indios de visit a o del de indios varones:
que la proporción se cu mpliera con rigor y que au n cuando un n úmero
de ind ios superior a la proporción esta blecida q uisiese ir y d ijera q ue lo

hada voluntariamente o porque le er a necesario para pagar 1'1 tr ibu lO. no

debía tole rarse. Deb la ten er se por segu ro que ese no na Sil auténtico deseo.

Segú n Aranza no basla ba con esta blecer la proporci{>Jl de indios que deh j;:n

ir a las min as y hacer la cumplir . Er a necesar io de term inar lo que debían

hacer Jos indios qu e perm anecier an en los p ueblos, fija rtcs 1.. ex tensión de
tierra s que debían labrar y la demora qu e debía n p agar . Sobre lodo d('hía

"R elación de las minu que hay en 1'1 NUel'O Reino de Granada), cosas sob,e
(·IIa•. l iligo <11' Aran.a. 28 <le mallO de 1572. AGI. Patro nato 238. N? 3. r. l.
ú te dOCU menlO com iene Un fl'sumen de la or<knan. a dictada por la Audiencia
para reglamentar el traba jo de lo. indios en hu minas.

UPedro Simón, op. nI., parle segunda. noticia so\p lima. cap. ""Xl[ ,

" Rela(ión de la. minas que hay en el Nun o Reino.... )'a (i tada.
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I,rohibinc (I" C SI' le~ carga se, por/lile e n rierra (aliente SI' de rre uau real .

mente cuando tra nsportaban cargas y finalmtnte menan. Aranza instaba

por fin a que las leyes se cumplieran a la Ittn . No en suficiente "¡:on que
te pimna n en papel"¡s.

f ml'ro de lJl'V(j prorigue en la búsqueda dI' minNa/n de oro , p /ata,

dada la im por lanáa que b tas tit nePl par(l la tconomia dtl N uevo Rtino

Estl regulación del trabajo de los in dios en las explotaCiont'5 mineras que

llegaba tarde pan. salvar a la población indlgena de Tierra Caliente y

que adcmñs tU Ludia re spcno de la mi ner J;¡ aurífera que nnpe:r¡¡ba a dedi.

n,,-r l ll• era de lJo m ayor im po rta ncia para el futuro de la población indígena

de las dem ds regi ones del :-;' UClO Reino. La minería s.cguía siendo la única

baJ.e pensable pau comer ciar con otras reg iones de las Ind ias y con la
metrópoli. Por eSI"- razón los gobernantes bu scaba n empe ñosameme yacio

miemos de oro o de plata. Así. v enero de Le íva hacía bU~C3r minas de

pla ta. a unque sin buen resultado. Las qlle se encon traban no eran ta n r icas

ro mo para explo tarlas. Además en el re ino se carecía de técnicos. En H7:?
Venero de Le iva tenia puesta grandes esperan zas en la llegada de dos técnicos

procedentes de Nueva España. Creía qu e dada la calidad de la s muestras

obten idas de los minerales descubiertos y la abunda ncia de alim en tos que

ha bla en el reino éste ser ta m uy pr{"Il('TO si esas minas llegaban a explo

tarse, Aunque a fin es de 1:'72 y comienzo de 1:'73. se hicieron todas la s

diligend as podhles para encontrar minas de plata. sus esper.mzu no lit'

con firmaron. Por (' 1 momento sólo las m in as de esmeraldas iban en creciente
prospe ríd ad t r.

El oido r /lIan L6jKI de Ceped4 toisita 101 indios de 101 terminor

de fa eilldJJd de 7 11 n1'4

A fin d e contra rresta r la ten dencia de la po blación española a con ver tir b.

rela ció n establecida en la encomienda en un dominio total de la pefsona

del ind io y re stablecer el equilibrio entre la tributación y la cuantía de la

población indlge n,;¡. decid ió la Aud iencia a comitnw de 15il . que ti oidor

Lópc'l de Cc.-ptda visit ase los ind ios del X uevo Reino. Este deb ía sostener

las lihimal decisiones de la Aud ien cia y ajustar la tr ibutación de los pueblos

"'Relación de las mina . qu e hay en el Nue\'o g etno de Granada y ros.1S sobre
ellas. l iligo ,l¡- AraRla. 28 de marlO de 1572. AGI. Pat roulo 238. NI> 3. r. 1.

....·'·" ero de Lclva inform aba al Rey <'o car la de 19 de juo lo de 1572 qu e las

"'mas reales l'rall poca~ debido a que las ",lnao de 010 se iban "adelgazando

"'"d oo" )' <¡I '" lhall fal!;ulllo 105 i",li"s d,· T ierra CalicfIle. .\<:1, A. de Sallla f e. 16.
"Carla tle venero de Leiva al Rey. 19 tic auril tic 157' . AGI. A. de Santa Fe. IG.."



al número actua l de sus habitantes, TCduddo notabll·men le por la epi dem iJ

de viruela qu e afenó al NllC\O Rcino en 1566.

E~ t a úlnm a tarea del Oi do r resl'{)Jldia a l desee de la Audie ncia de pon er

fin al abu so que se ro me tfn con los indi os a ra íz de las d isposiciones uel

visitador Angula de Castej ón ..ahre paRo del tributo. Este Oidor a fin de lj ""
hubiese corr esponde ncia entre el tr ibuto l/uc cada in dio debla pagar y su

capacidad para hacerlo. habla de zerm. nado l,l ca/lt idad de especies que e ,,1;,

pueblo debla pagar a su encomel1dero o al Rey en forma ¡¡:lubal. Lo ha hb

hecho suponiend o un a cícna can tidad de las. espccies trIbut ab les por cada

indio dc \'isita y la habla mu lti plicado por " . número de tribu ta rio ' . .-\,í

determinada esa cantidad hab la dispuesto el Visitador qu e los caciqu es la

prorra teasen entre sus súbditos conforme a la capacidad tr ibu tar ia de

cada cual.

T eniendo ta mbién en cuenta el númer o de in di os n-ibuta rios de lu,

pueblos, el visitador habla establecido en fo rm a global la eXlensión de l; "

siembras q ue los indios debían haITT pa ra sus euromernleros.

La iruendón del Visitador de adecuar el u iuuro a la capatid;ld dc 1' .11'("

de qu ién lo soportaba no ~ n'ali,ó. Lo~ encomenderos exigieron de 1,,,

caciq ues el pago de la suma global sin tener e ll cuenta la fl uctuación de

la población tributaria de los pueblos result an do de esto que all ; donde

la po blación había d ism inu ido. que er a lo más general, los sobreviviente,

de la recie n te epidemia de viruela )' (Iu¡ell es h;l1.ia ll perma nICcido en 1m

pueblos p agab an el trib uto de los mUCHos y de los ausen tes.

El visitador, oidor J uan Lópce de Ce peda sal ió .1 cumplir su m isiún a

comienzo de 1571. Lo acompañaban los fun cio narios de rigor y U/I intérprete.

An te él K" presentó el encomendero de Cola con un.1 cenjficaci'\1l orol'g,ll h

por el doctrinero del pueb lo. en la cu al constaba que hahia cumplido b

sen te ncia dictada con tra ti po r el visi tador, oidor Diego de Villafa.i c por

desobediencia ;1 lo ,Iispuc~ro en la laSa Bnceño-Los Barnoste. En 15 de

julio de aquel año L Ópt'l de Cepeda ,'hoitó los pueblos de indios de Ol·a ita

y Nemusa, en 13 de agosto los de Jcabuco y Guache, en ilC ciembre }' octu ble

1"'5 ataree pueblo ~ encomendados al m ar iscal J iménez de Quelada y en L'í
de noviembre el pueblo de :\foniq ui c;; , todos perteneciente. a la provin cia
de Tunja.

La visita comemaba con el recuente de Jos inuios y el reconocimient o

.Id resultado de la evangelización. Después el Visitador cortaba el cabello

a lo. indios cri 'lianm a la manera de lo. yauarona. a fin de d jferenciar los

dc los iuficlr s. En 'l'¡.;uida rcun ¡a a I'h illdim para harerlcs " ,!JI'f por inl '. l
",edio de un inlerprete el objeto de la ,i,¡,a . .\ los indios de \!onÍtluir.i,

Oeaita y Xemus;¡ les expre"j 'l ue ,·isilaba los reparriruientos para ;l\·erigll" l

~i lo , encomendero, I"s hablan IIc\;, do más demora (tributo) o les hahíJll

exigido cJu!' labrasen más ti"rra, que J" t'Stahlt-cidu "11 1;, t;l'" )' r<ct as.l ; "

"JOS<' Mojica Silva, R~lllriÓ" d~ I'; ,ilu.' (;olon;ules, p.lgot . lI · ~O.
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In h~ biall conmutado b demora en lmas divcu as de las que se 1~5 había

m~"dado; si de s.u~ encomendero".hi jo. o mu jeres. de sus Q11l'i7ques o
u lados hab lan rC(l b ,do ellos, sus mu jer es o sus hijos. agr avios. prendiéndolos,

3/0 rjndolos. i11'"ldnJo!os o lIe\·~ndolOl a donde no se !a hía de dios; &i In
habla n tomado alguna india o chilló¡ (indi a jO"':'II); si 105 enco menderos o

los C11pizques h¡lbl an sacado indim del pu eblo p.au. hao:erl~ tra b<ljar en

b$ «tancia. o minas o servirse de ellos. en \;¡ conducción de recuas u ot rO'
~fVicios personajes o si hablan recib ido illgn n pujuicio; si los habi;1fl llevado

U~dM; si hablan (onslruido bohim, e-um i;¡!I. tap iu, canales o andaban

(on ¡<l" ';lInados de encomenderos o (on an iu: si sus cm;omendcrO' u oun

personas les h..blan lomado las tinTas en que euos solía n hacer su. siembras

a fi n de hacer dios sus labranzas, fundar ~t~nci;u de p.nado o tl:llf'f so.u

arr ias; si tratan JUs ga nados a par tes donde les hirieran daño; si p;¡gab;an

más dt"mora de la q ue buenamente podl;an pagar ; si los encome nderos hablan

p;¡gado !alario a los indIOS t' indi as q ue les ha bía n seo-ido; si It's hablan

I",' im ido las ruamas que el licenciado Angulo de Castején habia

mandado restituirles; se in form ó si lo_ caciques w marcanos u otras po:' nonas

les ten lan usurpadas tierras; si en el rep artimiento residían mestizos, hij os

oe "istianos nacidos de algunas inlli as; si habla n tenido doctr ina o iglesia

ton campana y orname ntos y si ];, ~ persona s encargadas de eva ngelizarlos

les hablan exigido alg unas dá divas. El O idor ma nifestó a les indios qu e si

habían p;ult..'"Ci do alg uno de estos daños o sufrido algu no de estos abu sos

debían hacérselo saber para casl igar a sus autores.

En rumplimiento de las órdenes destinadas a reforza r la evan gelieaclé n

\' ci..i!ilanón de los indios, el Visitador los ins ló a qu e Ioesen bu enos ai$

tianos, a q ue adorasen a u n 5010 n ios, p ues de lo cont rario ioan al infierno,

.\ dt"mh les comunicó otras verdades de la fe católi ca. Les prohib ió que

tuviesen Solnluario, mohanes y jeques y que pract icasen sus an tigu os rit m..

bajo ~na; exhorté a los caciq ues. u pi la nts t in d IOS ;a qUt tu viesen un a
'Ola mujer: lu orden 6 que en tn-g...t'n lod os loe. mudt ::u:ho. y ch ina. a 1...

religiosos para que les en señ aloC'n la docrrin ;a cuólica; 10$ instó ;a qu e r~pe·

usen las iglesiH y la s mantuviesen limp ias. y a qu e honrasen a las personas

que los adccuínase.
:\ f in de esrahilizar los pu eblos. el " i,iudor conmin6 a los in di os a

que no admitiesen en tre ellos a indi os de otros repart imientos)' a qu e

expul sasen a. les qu e llega SC'n hasta e llos, bajo ptnJ de ser eastilr-ldos si no

lo ha da n ; ",oimi, mo recomendó a IG' cacique- que impidiesen a , us indiQl

abandon,,, el puebl o e hiciesen regre.ar a lo, q ue se hab lan ausentado.

Gl\! i¡;:.ilHlol", (0 11 mod eración dda llle de l enromcudcro o del doctr inero.

enn el mismo objeto in stó a loo capita nes a ebedcrer a los caciques )" a lo s

indio. a (IUC- n!Jc-dn ieran a los capiunes a quien es estaban sujelos )' autorizó

a lo, unos y '1 los o lros para amlar con modc raclón a los ind ios que ob raSC'n

ma l Ul I'lc>(:mi a .lel ('l1 lol1,cmkro" <Id du ctrincro. Exhortó a tudo. a (Iue
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<iguie:st'o u 'sidiemlo donde: entonces esta ban, a q ue: man tuviesen entre si

buenas rela ciones, a qu e: no 5(' emborrachasen, a que: tuviesen vacas y

pue:~os e hiciesen muchas labranzas pan sustentarse y pa ra que: pud ie ran

vende r el sobrante de las rceechas a los (riuianos. E n defensa de su salud

I!' int~llt'5 in'tó a 1M indios a que no tolerasen a SllS encomend eros ni a

cmu perscnas que los cargawn- 1I que no sin' ie"f n a nadie gr atuitaffll'nte y
a que por todo SU'o'icio exigie5tn sab.rio. l.e s exprc:só que él d ispondrla

la cantidad d e: d inero que: debían J>C'Tdbir por oda X'nicio. Les in d icó

su obligació n de pagar demora, lo rual deberran hace r conforme a la sen.

tencia que él d ictarla cu ando terminase la visita . Si contra ésta se: In ex igiese

mayor tribu to o se: les cargase 1" mandó que se: lo manifesunn y si n10

ocurriera dnpuk q ue 1'1 hubiera terminado la , isita )" regresado a Sama Fe

que lo romuníca-en a la Audiencia.

En algu nas de estas reuniones conoc ió e l Visitador la sit ua dón rea l d ,

101 indios en cuanto al pago de tr ib ute , a 1:1$ rx igenrias de servicios qu e

se les hada n o IIcgJba a saber las incomodidades que éstos padecí an. En el

pueblo de Moniquir:l.. que el O ido r \'isitó en 15 de noviembre de 1571, ObIU""

u na in(om u eión bailante oompjera ace rca de lod o esto. El pueblo di sla h.,

cua tro leguas de la ciudad de Tunja, habla en él ochenta in dios tribu tar ios

que vívtan del cultivo del m all , de las turm as. de 1.1' rbubas y de la manu

Iar tu ra de mantas de algodón. Los produc tos agrlco las eran consumidos po r

sus habita ntes l' no quedaban para ,·endrr. El algodón q ue empleaban para
tej er man tas lo obtenían a cambio de éuas en una región que d istaba de

su pueblo dos dias de ,-iaje. Por cada manta obtenían materia pr ima para

confeccionar sie le mantas.

Estos indios tributaban a su encomendero t,pt"cic:s y serv icios. T ra ba jaban

para él durante nueve meses y descamaban tres. Hasta ocho años ';l td.

tributaba n c iento sesenta mamas de alKodón. la mitad de la m arca. cseab le

cid a ., la olra m itad de las comunes. blancas o pintadas. Desd e ent o ncn

l n adetame papba dosc ientas cincuenta mantas mitad de la marca y m ita d

más pequeñ as. Adem ás, daban cua tro mllnlas mh cad a año a un indio lad ino

que cuaba er ute ellos pna dirig irlos en la confección de m antas delgadas
\. buenas.

Estos ind ios had an anua lme nle tr es labranus de ma iz. Para dos de e llas

cavab an d ios m¡'mo.s la tierra y la terc era se arabll ron bueyes de propied ad

del enccreendero. En este último caso los indios hacían los camellones y
sembraban el 01 0111 . En los Ir " casos debían desherbar el -cmbrado. cosechar

r-l fru to ). ~ardarl0 <" n la bodega q ue ('1 ('I1col1'el1<kro tenia r n ('1 pueblo

Eus labrallU' e ra n de ex te nsió n dh-rTS''- La 'lu(' n a arada (011 bllO J" "
tenia cima Ined ias de ( x l{'llSión y l:lS ' 1"(' ello, (a l'ah an ((}II SU\ mauov, U ll .'

e ra de cuatro Olnli" , y la otra de tre,lg. El r-mome-ndcro ,laha el mal'
para la siemhra .

..~o h"",OI enconlr allo lo que signifiu ,,,,.J iu . ¡' rnhablem"" ,,· media la",,!:"_
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·\ lgu ool de 105 ~rúlÍm p~uonalu 'lue pn'l;¡b~1I lO'!. indios oonsi. tlan en

fran.pone de cargas. Cada año tran spor taba cada indio odio carga•. Ot ros

l(: n iciOfo personales cc nu sua u en prestaciones para la agricuhura. Debían

~Ulbnr en una estancia de su en come ndero, u~(ina a Tunja. Hall a el ai.o

lI n t~rio r, 1570, hablan (.;I\·a.do a 'lí una lahrana de malz y habían S<'mbrado

en ell.. ocho media., la hab lan dnh.-rbado, cOloCdtado y nevado la cOl«ha

1 au del {"noomcnd~. En 1571, hah ian labr ado b liena con bu eyes ., ¡(¡lo

h1bl1n sembrado tri go ., ceb;¡da ; en años 1nter ioru hab ían sUDbudo b

mitad de tr igo y ceb ad a y la ot ra milad de mallo La tiern en que ~m

braban tri go había .ido .iemple labrada con bu eyn. En f"sa misma estancia

habfan hecho una pequeña labranza de lino y pan ello el enoom endero

le_ hahía dado la scmi'Iu. Ello> laUr,ll"1I1 la l i ~ rr ~ , (M({l1aban y es(~rdaba n

el Iino, 10 ech ab an en agua par a (I',e le pudriera y despu és lo traían carJ.:"a <!n

a ca.a del enco mendero, El último añ o, el encomendero le~ habia mandado

que h iciera n ot ra peq ueña siemb ra de lino en tierras de \U pro pio pueblo:
tamb ién debían hacer a nu alment e una siembra de ocho carjl"a l de [ Um U I.

ElI~ deb ían cava r la tie rra, apartar la semilla cmt'{hada y Jo:"U ardar el pro

ducto en la bodega q ue el encomendero It nb. en ti pueblo ). dc10de alll

lleva rla cargada. a la casa dd encomendero, en T unj a. En d ú]¡imo año, ti
encome ndero había aportado la semilla. Cada año habian U-:l n~poTlado

snenta c.argas de turmas de!de su pu eblo a 1;1 ciudad de Tunja q~ di",..ba

CU" ITO legu as. En ese año 1571 habían lTanspoTlOldo sesenta cargas de mall.
. ·uno. habían recibido ....!ario por e$la faena . El encomendero 1001i.. cem

penS.3.l les con ha yo (COC<l), pa n y carne. De ordinar io daba n a su enco
mendero rm cc gañanes. lo. ruales permanecían en el servicio un año: dah.1n

ademls u n indio par a po rq ue ro y otro para ove jero. Estos nu nca se mu n

daban. Cada semana le da ba n ~'eill1i<uatro rongas de kiLI. Cumplía n ri~u ·

rosamc nte esas obligaciones y no reci bía n por eco ningún salario. Por mano

da lO de . u en comende ro ha b tan construido en el pud,lo de ~Ioniquirlt, l re.

boblo. de ba hareque pa ra su resid encia, apcrmndo ellos la madera q lle

tra tan del arcab uce. En esto habían colaborado lal indi as, pue s el arcabuco

estaba pró ximo. H ab lan demorado dos meses en la const rucción por ser

poca la ge nre de tra ba jo. Ad"m;i ~ habían construido un corral de baha reque

pau lu o,·e jas. Ningu no de est~ trabajos le. habia sido remunera do.

El ViJifa.do r se informó ademis que no SC' podia entrar con recua s de

mula. en el pueblo ruien tr ... no SC' arregla~n los malos p.aSOJ dd cam ino:
que a IO!I indios 110 les habían dado [ierTa., pero qu e en cambio su en~

rnendero tra la a veces O\(-jal, pu ercos y vacas al pu eb'o. de lo cual los
indios recibían da ño, pero qu e eran índemni eados. An ualment e se les ad, u.

daba in d t'm ni zaciolll'S por dañ os ,lt· o ta espc c¡.. tlue avaluaba n vn llU e~ e

( ;l t l\"'" de algo '1ue 110 t">1'('(ifior<lll. El \,isila,lor ,(' informu lambi'·" q ue

en el pu ehlo no había lI\t sliw. , hom hln n¡ nmjl'le'>. 'l ile ta ml'0to habla

negro ni pr Tiona "lgu na ' lu e les hkk-ran 1lI,,1. Ud ún¡co que se ('xpre. aroll
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Illal f"", dd lldm iniMTat!or de quien Ifirm~TOn (lue habéa len ido enctTndo.

en su (lll;l po r I r(" S ve ces 1 1 cacíq ce y capitanes del p uebl o porque no paga.
".~ n b. de mora. pero dejllTon en d u o q ue no los h~bla aeoeadc.

f.l encomendero pag~ba m uy bien 01 los indios e indi~s q ue le loe""i"n,

Les daba comida y u da alio dos mama.. Sin embargo. el estado de C\"an¡:;e_

lilación del pueblo era m uy deficien te. Una iglesia de ba ha reque se h"bia

des truido y la imagen que hab la en ella, ha bía sido ll evada a casa del adm i.

nístrador. Recientem ente se hab la construido una nueva igle sia del m ismo

materia l. sin pu tTtas, ima¡;:en ni cam pana; nunca habla hab ido reli,::ioso que

los adoctrinase. E l cristiano que estaba en d pu ebl o los had a rezar. Co n

1000. IO'J indios declararon no tener unluario y que no pr:aetieaban Slls

..litigues r ila ' .

RequtTido. por el Vuitador, 10'\ indios manifestaron que las demnra. o

lrihmos que I''',:::ahan. la< lahnnns que hadan. los -en idos a que iban les

revulraba n lrabajo<m. ' ...-ro ' lile lo más pe no'lO na el 1''''::0 de los tributos.
Para. ativiarlov ~Ikitaron al Vi<itador (lile los fijara en mantas de al~d{m ,

pues éstas las pr od ucían e llos m ismos y en la branzas y no en OTO y otra,

rosa. que rilas no pr cd uc tanso.

T ermin ada la ,-isita de los pueblO!; L ópee de Cepeda emitió en T un ja

una ¡nstTUuión sobre lralamiento ,. nanjt"eli",dón de los indios. En ella

::parte de la. medid:n ya eonccidas induyó dos nuevas de terminaciones. Ull ~

diri~da 01 fa.-or«er 01 los indios m!s pobres de los repartimien tos, y OI U

dearinada a independizar 011 doctrtnero de l encome ndero. co nforme se

ha bla di spuesto recien temente po r céd ula de :!6 de no viembre de 1567. Por

l.l primera. el Visitado r ordcnaha a los ind ios q ue tej ier an m antas de lana s

_¡ 1'1 encomendero los pro"l'ia de materia prima, a condició n de qur éste

entregua un cinto numero de ellas al prOleClor de in d ios de la provi ncia

01 lin de que l.l~ diuribuyera entre los indios más pobres del repartjmient c o

emre los niñM mis pobres de la doctrina. Por la segu nda dispo<idón orde

naln que cada encomendero enlreg-an 01 una aja de tres llave, que se gun 
daTia en 'T un ja, una dena cantidad de OTO para el pago del estipendio de l
doctrin('~l.

A connnurién el Vi5ila dor pa só a susr auc tar las caUsal iniciadas durant e

];\ visita por tra sgr esión a las leyes regulado ras dc la~ relaciones h ispano

indígenas y a re tasar los tributos. En 7 de abr il de 1572 sentencié la cama

-"'WL1. de MOII iquüi dd mmor Franci.Jco de Chinchilla hKha por d oidor
I ópt>: de Cepeda. 15 de n<niembre de 15il. Archi ' o Nac:ion:;d de Colombi:l..
" isius de Balad, " 01. \'. fol;.. S6i· 416. In tenopIOTi... foliol 371·372 J " iu ta de
o,.Q(a J ~emUS:l, 17 de 1l00'iembre de 1571. Mem. foli.. 09-513. In tCTT'tlptorios
folio 46-1 "",,!la 466 'udla.

-.\ n la d i'f>O" iciÓrl .... ~h"le en las orde"~ nl:" hech:u por l~ Real Audienda
I'u a la m nwnión e in.nu<xióu d.. los iru.liOll de la pro"incia de T un ja en 7 de
dic;clubre de IS7S. AGI . patronato 196 r . 8.
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contra Miguel S ánchez, encomendero de los indios de Onz aga y 50ata22. En

i de julio inició la substanciación de la de Miguel R uiz Corredor, encomen

dero de los indios de O ycat a y Nem usa, y en 30 del mismo mes hizo la
tasación de los tributos.

Por la sentencia di spuso el Visit ad or qu e Ruiz Corredor cump ~ i e ra lo

ma nda do por su m aj est ad sobre el buen gobiern o y Jo mandado por él

duran te la visita , y esp ecia lm en te lo que se rcícr ía a la conversión e instruc

ción de los indios, a su buen tra tam iento, def ens a y am paro , según estaba

obligado como bu en encomendero. Le or de nó ade más qu e dentro de dos

meses construyese una iglesia apro p iada en el rep art imiento de Nemusa

para celebrar los oficios reli giosos y q ue m ientras no estu viese con stru ida, no

pudiera exigir tributo a los indios. Ad em ás, conde nó al encomendero a

restitu ir a los indios de ese mismo pueblo cincu enta mantas y a los del

pueblo d e Oyeata cien mantas de lan a. pagaderas por terceras part es a partir

del primero de ene ro del año siguiente y las dem ás cada seis meses, en ~4

de junio y 24 de di ciembre sigu ien tes. R ui z Corredor de bía pagar tamb ién

una multa d e ve in ticua tro pesos de oro corrient e en beneficio de la Real

Haci enda y do s pe sos par a sa la rio de la visita. gasto de justicia y costas de

la tas ación. L a sentenc ia d ejab a a salvo el der echo del fiscal y de los oficial es

de la Real Hacienda para lo qu e a ellos pudier a con cernir le en la visita .

con el objeto d e que en cualquier tiempo pudi eran pretender y ped ir lo

que pareciera conveniente al der echo de la Real H acien da y al bien. pro

y utilidad de lo s natural es que esta ban baj o la p ro tección y amparo de Su

i\fa jestad23.

El Visitador acusó al encome nde ro de Moniq uirá . el men or Francisco de

Chinchilla , de haber llevado a los indios desde la visita de Angula de Cas

tejón , m ayor can tidad de tr ibutos de aquella en que esta ba n tasados. Seg ún

la tasa, los in d ios debía n pa gar an ual me nte dosc ien tos trein ta y cuatro

ma n ta s de la mar ca de dos varas y un sesmo de ancho y largo. El enco

mendero les exigía dosci entos cincuenta de algodón. de esas di mensiones,

coloradas y pintadas y. porque algunas no era n de la marca. les h ab ía ex igido

cua tro m ás. Lo acusó . también. de hab er sacado indios del pu eb lo par a

llevarlos a otro repartimien to q ue tenía en la cer can ía de Tunj a y de qu e

allí se había serv ido d e ello s en las siem bras de maíz, tr igo, cebada y l in o;

que les había ex ig id o ocho cargas de tur m as de las de su prop iedad y de

haberles hecho transp ortar todo lo cosechado en las labran zas hecha s por

los indios en su estancia . y part e del maíz cosechado en tierr as del rep ar 

timi ento. T amb ién lo a ru só de ha berles hecho co ns tr u ir tres bohíos par a su

reside n cia , un corral para ove jas en el pu eb lo de los in d ios, sin pagar les;

de haber d escuid ad o sus deb eres evange lizado res. p ues no había tenid o

""José Mojica Silva, op, cit ., p.ig. 20.

~IVisila de Oycat a y Nemusa...
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igleela ni habla. dado a los indios doct rfna compeleme. De haber ab us.;¡do

de IUS alribuciones, encerrado en su casa a los caciques y capitanes del

repartimiento hasla que les pagaliCn los tributos. Le hizo cargo, lambién ,
de no habtr restituido a los indios \'time mantas de algodón como hahía

mandado el \'i5ilador anterior.

HC"Cha las acu ..cienes, el curador del encomendero a:t'gó en su delOltgo

que las aCU1acionN no eran verdaderas; que no hab ía exceso en cobrar a

a los indios doscientas cincuema manlal, pues ese era e l número que

debían d ar CU:l ndo no daban las dO'l:ie mas lrei lll a y cuatro de b
mara eSlllbloecida en la tasación, Dnpun de los descargos, el Visit ador

IiCmenci6, en 15 de agosto de un, que ti encomendero por d, ni por

inltrpÓ5ita pt'nona ni de ninguna manera ca rgase ni con sintiese: cargar a
los indios, bajo lu penu establecida s en In c~ulas y provision es rea tes,

que no los m.htalase y que ¡,lardara y cumpliera las di sposicionel sobre
imtruccién. defensa y amparo de 109 indios y lo dem ás mandado por él en

la ,-,lila ; qu e COnllruyrliC un a iglesia compelen le y la m antuviese ad ornada

con la decen rla necesaria para qu e en ella pudiesen celebrarse Jos oficios

di>-inos y que en el caso de que no lo hici era, no podrla cobrar tributo.

Lo conden é a que restituyese a los indios de l\foniquir;i, cuarenta mamas

de lan a y a qut' pagase dieciocho PC$Os en beneficie de la Real H acienda y
pago de la visita . Como en el caso anterior, e l encomendero debla entregar

las mantas a l Protector de Indios de la provincia de Tunja, por eerclos, el

primero en la Navidad de 1573, y los dos sigu iem es, en San J uan y Navidad

de 1574. El Protector debla repartir las mantas entre los niños asistentes a

la doctrina.

El visitodor 1.ÓfKI de Ceped4 relaso los 'ributos de los indios de los lérmin o!

de ld dudad de Tunjo

AlteTllando con las diligencias judicialC"f, ('1 Vi5iudor tasaba los uibul OS

de los indio~ En 30 de julio rel ató los de los lndim de Oycata y :\"emusa.

~n ese. taa., los uciqut'$ de ambos repaflim~n101, por los 383 ind io ,

utilt'$ sin con tar 101 fu gados y ausen tes, deb ían pagar anualmente: cien

pesos de oro dd qu e contrataba y que fuera, par lo menos, de ky d e 18

q uilates ; ochociemu mamas de algodón de la marca de dos varas y sesma

de ancho y largo, tresci entas mantas de Lana, proveyendo el encomendero de

la mat er ía prima. Este tributo se pagarla por mitadet. en San Juan y Navidad :

scmbru conjuntamente los dos rt'patlimienlOs, beneficiar y cosechar anual

mente treinta Ian egas de trigo, doce d e malr, ocho de cebada, tres de urr

mas y Irt'l de linaza, proveyendo el encomendero la semilla y la tierra arada,

hoces p~ra segar y br~ t i as y reses para trillar y trasladar los Irutce a la
bodega qu e cerca de los sembra dos debla tener d en comendero. El Visita l1 0r

declaró exprcumnlle que en adelante, adem;i, de lo tasado, los indio ' no
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d~berfan ba cer nada de lo que hasta entonces hablan hecho. ni deberían ser
cargados ni enviados a trabajos en las mina s, ni debe rían prestar ning ún

servicio personal. Indios y encom en deros deblan a tenerse estr ictamente a la

ordenanta. Con el objeto de mant ener la ronvenieme pr oporción entre el

tribu lo y la po blación. y la relación entre éste y la, prcduccio ues y tratol

de los indios de ambos p ueblos y de t1'iur lo que en este o rden habla

ocurrido. el Visi tador dejó tllshlcrido el derecho de Ion indios y de los
encomende ros pan. solici tar la modifiQ ción de la tasa cuando le rompiera

el equilibrio entre eSOl términos. Ademál de las ob ligaciones u-adidonales

de los encomenderos el Visilador Irl impuso la obligación de entregar treinta

mantas de lana al Protector de In d ios de la provincia. si ti que los indios

las tejían, para que ~sle la s d istribu yen. enue los niños de la docuina y lo.

indios mú necesitados de l m ismo repartimlc n ro. El encomendero debía.

también, contribuir 'Con ochen ta pesos. de dieciocho quilates para el esti

pendió del dccmnero, suma que de bla depcsirar en la caja de tres llaves
que estaba en la ciudad de Tunja~t .

A los indios de Moniquir é, efl documen to de fecha 8 de agosto de 157::! .
lts impu so las siguientes ob ligaciones: el cacique y capitanes por ciento

cuarent a y nu eve indios útiles que tenia el pueblo. debían pagar an ual.

mente trescie ntas mantas de algodón de la marca de dos varas y sesma de

anch o y largo y ochenta mamas de lana , proveyend o para la confección
de estas últimas la materia prima el encomendero . Este debía ent regar el tas

ma ntas al Pro tector de Indios de la pr ovincia para que 611' las di!tribuyeu

entre los n iños má s pobres del milmo repa rtimieruo que acudie ran a la

doctrina, El tribu to o d emora se pagada 1'11 San J uan )" Navidad. Cada ;¡ilo

los indios debían sembrar y ben ef iciar para su encomendero, en el repar 

nmlento, doce fa negas de tri go. seis de cebada, cuatro de maÍl. una de lino

y do ! d e turmas. I:I encomendero d, hia dar la sermlla ). J;¡ tierra labrada,

hotts para segar y beslias y r eses pan. tril!u. Debla además, guardar las

ordenaneas di etadu por el Visitador. Los indios debía n ccsecbar 101 frulol
y pelfler los. en la bodega q ue cerca de 101 sembrados debía te ner d encc.

mcnd ero.
En la letasa. el Visitad or in cluyó lu siguiemes decla racio nes: los indios.

no debían hacer sino lo establecido ). que eran eximidO'! de todas las

eltigenciu que hasl;¡ ahora, ademds de lo tasado. le 1l"S habían hecho: no

c1eberJ;¡n ser cargados ni echados ;¡ las min as a trabajar. ni a prCltu ni ngún

ler'vicio personal. El encomendero no debla excederse en ninguna de las
limilaciones establecidas en la ord en anz a; en cambio, se le rei ter ;¡ba su

obligación de evangelizar a los indios contribuyendo cada añ o con tre inta

pesos de oro. de po r lo mene s de 18 quila tes. fu ndido y marcado par a el

pago del estipendio d el doctr inero. Esta sur nn dtLla ser de positada por l51,

" \'¡'¡l a .1.. 0)'(3Ia ~. l'\"mu,a ('llw Ill<',,,\,,,los a ~liRl!d R u iz Corre't!or. .\. :'>/ . de

Colombia. " ¡, ¡lu de IJoy;¡c:l, ", folios 439-512: T u .. en folios 499·500.
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en la caja de tres llaves que pau eJ efecto <."xistla en Tu nj ~ , por m itades,

a comiemo 'l' fin de cada a ño~~,

Co n <."1 fin de ma ntener el eq u ilibr¡o entre la tribu tación y la población

de los indios. López de Cepeda, <."stabkció 1In proced imil." n lO perm anente.
Inventó un recurso para beneñriar a los india. COn bs ohlí¡::-acion<."s tri 

hu tarias, al establecer la repanición de mantas <le lana a Jos indios 111:; ,
pobres, 'l' a los niños que aClld ian a b doctri na y consolid ó I;u bases para

la independencia del doctrinero resp<."cto de los encomenderos. Además.

impuso la polltica inst aurada por d auto de 23 de octubre de 1561 y
preconizada luego por venero de Leivn de red ucir lo. servicios personales

,,1 minimo indispensable para la <ul,,¡,tt'ncia tlel Reino.

De sn~ Tt'soluciones. apelaron algunos encomenderos ante la Audiencia .

ya por sentirse agra"iatl05 por las sentencias. ya po r la tasa. Además de los
encomenderos de O ycat a y Nemusa. y del de Moniquirá. lo h icieron e l

licendado J imt'l lel de Qur sada por la sentencia y S('ha,{i:in Gatda~r,.

En proTcudón dd empeño para hacer (uml'lir la leg ;,[ación real de s·

tinada a normalizar las relaciones hispano-ind lgenas se emi/, al oidor Diego
de '\"'11"'.. :1<"1 a ,isitar al", i",líos.le CaTlagcna~;.

l .a pobíací ón de origen /!spm;ol dellúlevo Rdno ..mpieza a cambiar

¡Je actitud haria fa1t"gülarión sabre sllr reíacionrs roa los

indios)' /a l"I'angdiUlrión

H acia esta tpoca empezaron a verse los resultados de los esfuerzos de Venero

de Leiva para cambiar la actitud de la población española con respecte

al cumplimiento de las leyes que re¡;ulaban sos re laciones con los ind ios.

As/ en 1573 13 \'iuda de Andr és López de G alana que habla heredado la

encomienda de aqutl, solicitÓ a 13 Audiencia que autorizase la permuta

de las especies que los indios pagaban como tributo. Su sol¡citud iba acorn

pañada de la declaración de con formida d de l capi tán de los indios. La

encomendera deseaba que una parc ialid ad de ind io . de su encomienda del

CoOlY diera d iez petacas blancas por una manta de Ids de la m arca. El
capitán se allanaba a aceptar la permuta po r que con ella sus indios no

tendrían que salir a buscar alg odón y estarían siem pre juma 3 él Y poz

que la mnfecn'm de pe lacas era sU actividad ordinaria y la paja se enco n

traba cerca de sus bohíosas. En las empresas de población. los capi tanes

-\'ioita de Moniquiri dd Menor Frand sco de Ch inchilla. A, ~, ,k Colombia,
Visita, de Bopd, (omo v, rOllOS 366-416.
-J~ Mojíu Sih'a, Re/ddón de J'iriltU Colrmial~., págs. 12·19.
"'Rdación de una urla para su majestad de 5U Real Au<\iencia del Nue\'o

Reino de Granada del 10 de abril de 1!>75. AGI, A. de Santa Fe. 16,
-Marco T ulio Varga1, Incidentes sobre los nicnN Rd iet01 del capirán Am'rf.

Lóp'" de Calana. ¡lol. de /-Ji,lo';a de :t"Ugi;edudn :"\,0' 4 85· 4 ~6.
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y soldados, tern eroeos de los j uicio! de Tc .ilkn ci ~ y tle lo, C3'li, 0, q I I'. . . v Ut pOlran
.obres'cruJlr procuraba n ev ita r en Cllanto en. """¡b1e qu e Oh "" 0 · · d·, -., -. Ig 'Cloe: aoo~

a 10\ ;" d im y. re-;cal ;tn,[o con e llO'l v oI"M] lI i . \ r"I"lo~ proc:u,"b~n !l;anar 'u

3IJ1j~lad. Adem:'h 1" con'll'1"ab,311 su libertad 100al e parcialmente. Al prin .

cipio no le. Imponían excesrva s car¡;a. , . ino que les nillian ",lamenr"

que les hicieRIl labranzas de maíz para .11 ' mlCO",o y q ue le. con.!ru)l"W1l

~ I~nos k llcillos bohlo» y en muchos calO. les {KIl\:aban ,""o. lraba~.

Por entonces 1m encomen deros empezaron :1 comprender que la. indios
no eran lÓlo un in strumento para d ¡ORto de su biennlar. sioo un ...r

dolado de alma que deb la ser conducido a DiO'l mediante la C'nn¡;eliución

r ron'lC'c:m'nu:mC'ntc empelaron a ver en los docninnot a loo; m~ iadoR'\ en
el lottro de ta n Importante destinoSO.

Simnltdneam eme a'~n()l. l"spañol<"\ empezaron a abandonar ~u~ pr e_

lemionM seño ria les en las regiones ~a mlonir...las. donde la vida o:nlpl'laba a

h.l( l"1~ dif icil y se r("\i~n :th,m a g.ln'l\{" rI 'U'lenlO romo podían. "humill::ln.
d~ a servir a otrm'·Sl.

Las desobed iencia s a las ó rdenes del gobie r no y las inicial i.as descontroladas

parecía n ya actit ud de recién llegarlo qu e (le los anlÍ¡:;uos pohladore, . A,l.

en 1572, a lgunas activ idades de rmigrMlo, del Perú y de a lgu nos sold udcs

que hablan par ticipado en las fmrasada s cx ped icione~ de Pedro Malhaber
de Si!>a y Fern ñndez de Cerpa a \ 'l"tlrlUl"b dier ou páhulo al temor de una

re nspiracién. El Cabildo de Tun]a temero so de que se quebrafllaK' la

tranquilidad. pidió a l presidente Ven ero de l .elva que via jase a esa ciudad

para devel ar la conspiración y castigar a 10'1 cons piradores. El presidente

acud ió al llamado y de spu és de un a inv~ l igación u.\ligó a algu nos individuo•.

Con nle motivo rei teré una vez m;\. ame el Rey su oposicjén a 13' em

prn u conquistadoras. En cart a de IQ de junio de 1572 desde T unj a deda
al Rey que de esas jorn adas perdi das ). de tan ta ~me ociosa que entuba.
esrando romo estaban Las In di a. "ran delgadas" (po L.res) , na era posible

esperar de nas em prn.n o tros h uta ' y que po r lo tanto convenía que el

Rey mandase lo qUl' m:h conviniese a \U real sen,icio. entendiendo eKJ .i.

que la mayor parte de las rel acione. qu e se hartan en la Corte ~perialmeme

en ella materia eran si fli~l ra.S2.

El Cabildo de Tunja pan extinguir ddini ti.am,·me l',a. anh'idadl" pero
iUlbad.. r.n de la p;u remó en procurar a (''''' emi¡:; rallln. a algunos labra-

-Aguado, Ru opilaridn Histon·al. PUl" 1, lihro IX, u p. 11 ,

"lamon, al'. ó/., p~g. Z41.

IIAguado. op. ó/., parle l. libro XI\" , eJp. 1,.,
'"Carla tlt'1 pr...itl~nle Venero tl,· l.eiYa al Rq . 19 ,1<, junio tic t:.7Z. ....GI. .\ .

<le Santa F.., 66.
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dore s y a algunos hijos de pobladores q ue c~ruian de trabajo. un medio de

vida qu e los vin cul ase permanenteme nte a la socieda d. con este fin proyectó

la fundación de una o do s villas en sus términos y soli citó al pr esidente

que lo hiciese. En e accedió a qu e se fu ndase una villa"". En 'cumplimiento,

de esta reso lución. el Cabildo de Tunja y d Corregidor de la s ciudades de

T unja . Vélez y Pamplona . fundaran en 12 de ju nio de ese año, la vill a

de Nuestra Señora de Leí vae-.

Durante su perm an encia en T un ja Ven er o de Lelva y el oidor Lóp ez

de Cepeda ordenaron que se construyese un pu ent e de madera con remate

de cal y canto sobre el tío Suárcl cerca de la ciudad de Véle z a fin de evitar

muertes de 'indígenas y de dajeras españolesee. A rafz de la fund ación de la

villa de Leiv a se impuso poco después a los in di os de los alrededores lJ
obligación de con tribu ir conjuntamente con sus vec inos a la cons trucción

de la i;lesia , put'S cn clla serfnn adonrina,los-lr,.

Para poner fi n a las zozobra s q ue cre aba en el Reino esa po blación

flotante, y exti ngu ir u na de las fuentes que Iav orecfan la fo rm ación de

em pr esas conquistadoras. el Presidente Venero de Leiva y, más ta rde , la Au

diencia tra taron de arraigarla repartié nd ole más de dos mil caballerías de

tierra en propicdadet y castigaron con severi da d a quienes sin autorización

sallan a conquislar terr itor ios. Desde 1572. esta ba ra ,j,r,:,do en la dudad de

Trinidad, un grupo de españolel, resto de la fracasada expedici6n de Fer

ná nde z de Cerpa a Venezuela. F.ste grupo mantení a firme su concepción

señorial de "ida y habla participado en varias em p resas pacifi cadoras m ano

da das por Fran cisco de C áccre s. A comienzos de l5H, bajo la dirección

del mismo Caceres, sin autorización de n ingún Cabildo n i de la Audien cia.

este grupo se dirigió hacia los llanos situados al orien te de la cordillera de

Guat avita con pretex to de buscar min as de OJo. AlU fun dó Espíri tu Santo.

F_megu ida. Caceres informó a la Audiencia de su actuación. Esta. en S de

junio de 157.', despachó un comisio nado para q ue lo prendiese , Céceres

huyó a Españ a. La Audiencia puso un capitá n y algunos soldados en aquella

fundación3S•

Desp ués de ha ber salido airoso de la visita que le hizo el Presiden te de

"Fray Pedro Simón, NOl ido$ H Ülorioln Par le 11, noticia " 11, cap. xxxr.

" Expedienle relatÍ\-o a despojo. de lierra~ a los indi os comarcanos a la " ill ~

de Leiu . Rroisto del Au/¡i,'o NodOfltll de Colombia, T omo VI, N" 59-60, pág¡.
66·96.

" Juan de Ca;tellanos, Ek gla, ... Part e 1\'. ca nto 1. «)mo 1'", pág. 181.

" Expediento.' r ela tivo a despojos de lierras... Revista del Archivo Nacional de
Colombia. Torno \'1. ", • • 59·60.

"Ca rla del dcctcr Venero de Lei"a al Rey. IQ de lebrero de 1578. AGI, A. de
Santa Fe, 16.

-Simón, op. (il., l\'otidas H¡;ter iales, parte 5('gunda. notid a vu. cap. XX X1t.
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QuitoSn, y al cab o de nueve añcs rk &ubkl ll". Ve lwro de I.l'iq f'llTiL(a al

Rey resum iendo los resultados de su POllliu indóRella: ··he pUNtO a lo.

ind ios en libertad tasándoles lo que han de dar a Vuest ra Majestad y :a sus

<:>nrom ('"nderol. como hombrt"i lihre5 y quitán<iol... u'Ru )" los dem.ts 'l<:'n"iciO'l
I""nonak,"'o.

[ndiOI de diven41 '''g/on,.. dd diJ,.il o di' /4 A.."irn04 dúpUlan

" 10. vrnnol d dominio lob ... 1" poblacitln Jomf't ida

En lal r~on" Il.'" pterurionales, meridion:dn y ocá d, males del d i, trit o de

la .4.ud ienri .. del Xuevo R eino, una G1nlid"d creciente de indios deuriab:a

el poder de 101 vecinos de las ciudadl 1. creando a b .\ ud iO'ncia Un ~rio

problema poliliro. En la GolY."rnaciófI de ,\ll t iOfl llia. sobre (1I)"a (- .;ten, ión

di,puu ba n Alldr~, de Vald ivia y d Co~nador de r Opar;!n, los indio,

ludlaban den odadamenle contra , us tlominadoresU. En Santa :\latt.l donde

el Gobernador " ed ro Fern¡jnd cl de l BU\IO hahia inreruado somet er a lo.

illdio . ti " la. Si l' IU' dr T airona, J' ro, iRII('ira )' Retona. enrontrú una en( r¡¡;il,l

re.i slencia de parte de 6 10. qu e Ik¡::,\ a ameuara r la , ub.islrnciJ de 1.1

ciud ad de Santa Mana. T ambién se alz.uon lo' l llllio, de Bonda. quien(',

Incemliaron la [oTlJ !elCl '1u(' lu. ca'lclLm<l' h 'LIJi ;,u C(mltrll¡do en IU termo,

ri,,·~. An le f"l a ~ i t u " r i "' tt . lo, \ ('l'ino, \' el <:"IJil<lo ,le' Santa Marra. pidi eron

al GolJernad or I.u i. de Ron . truI' rt" lahk d(''>{' [;, ,k,trui,h fortaleza por

ruenta tkl Est.ulo. a fin de rorucncr h . ,In , 'l;] ciun ", d" ' qud lo\ ¡lid io , en

f'Sla ncias y b hun/a,I.1. Co n.1 ohiclO de s;u i, I;'l U " "" ped ido, el Goil{'rn a.

da r pene tró rou un rucrpn militar en 1'0' ;¡::lte:tJ en 15i J. \. a' l; fun dó EcijaU .

EII el ' ur ,. r-n el o<'Cidt n te del ~ U I" O Rr·¡m'>. la .it".Hi"", era 1Il:;' anKml i0il-1

par:a los , ·«inos. Desde 1568, lo . ind¡o~ pijaos in quietaban a lu~ de b

-sobr.: l.':lL la ,'¡sila ded a ti rual LlIOlTe al Rey ell carla de ' 1 de dIciembre
di: 1569 que ti >iollador ~podri a. ·.,rigun muy pocos negodOl por los conOl
¡><><km que It ae r porqu e no hay hombrr que se alR"\a a <lm r ' u dicho J'O"lIl<'
lnoe a mucb.. lu .pen _ el doctor \ 'enero con d«ir que It-s ha de dn indi"" Rno
dicen conln "'1". 1:n m"" después el .\laMe de !i;¡ llla Fe deda al Rey en carla
de 19 de febr.-ro de 15; 0 que hacb. CllalfU n....... que el n 5ilador ""taba. O'n el

Reino. que lodas 13.5 ri udldes de "'1 hablan m.iado procnnodores .. que ba'la
:allano no h:abla habido queja. conlra el P..,.¡dmle ni ro.uno los oidor.... Caru.
en: .4. GI. A. de Sanla r e, 188.

-carta del <Ioc.or Venero ..k I.l'iu al Re! . 19 ti " feb.....o de l5i,. AGL Á . de
S3.ma •.1' . 16.

"'Caotellanoe. of', ril., I('"rcera pal iO'.
"Carla dd Gobernador de Santa MarIa. Luis <1" Rma. al Re,.. 15 de lIlallO

<le U72. AGI, A. de Santa Fe. 49.
~'(;a l'l a tI"1 (;oiJ,'",a<lor de Santa \ l" ,u , I.u;. <1,. ROla. al Rq ". 20 <le abri l

,l. 15i2'. AGI..... , de Saula h '. 49.
" Cu lellau"., n/', ti /., pan. 5(·gUlHb.
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Gobernación de Popayán. Aq uel año, el Gobernador de bió ddender COntra

aquel lo» indios a la ciudad de Buga~~ . Sin embargo los indi os no ame nguarcn

sus hostil idades y un vecino de esa ciuda d debió construi r un fuene para

de fender a sus indios de las deva staciones de los pij aos. El fuerte tenia

cuat ro lapias de alto ~' IIn ro ntrafu50 de tres ,-aras de ancho y dos de
profundidad, una torrecilla de mamposterta mu y Iu ert e en la cual mantcn¡»

tres arca buces con su servicio de ho mbres y mu ni<:i on l'5. En ese fuerte se

resguardab an los indios durante la noctre-e.

Desde aquella pa rt e los indios pijaos se d ir ig ieron hacia el Nuevo R~illo

)', en 14 de noviembre de 1569, aliados con los in dios tot oyoes y los doches

asaltaro n y qu em aron la ,·m a de NeivaH. En 1570, los ind ios pi CI , se alzaron

rontra los españoles y aliados con los pijaos asola ro n alJ:'U nos pucLlos de

ind ios y luego atacaron la ciudad de San Vicente y di eron muerte a gr an

pa rte de sus habitantes, el ITSIO sólo pud o ¡a\s'a rse gradas 3 la ayuda que

enviaron los " erinas de Popayán , ante cuya presencia 10 $ in dios optaron por
le,'antar el cerro , aunq ue sin pérdi da de gente. Esto les permitió asola r

las provincia s próximas. L legaron hasta Calo to y G uan inas, do nde existía

un Real de Minas que producía anualmente m,is de sesen ta m il pesos <1 e

oro -e. A n iz de estas devastaciones los vecinos solicitaron que se dcrla rn "

los pijaos por esclavos-e.

Al mismo tiempo, para po ne r fin a los desmalles de esros iudio. sali,',

desde lbagué hacia Sama Fe en 1:'72, el capitán Diego de Bocanegra <oH

rl objeto de solicitar al goLi(n1o que lo lntultnra para someterlos.. L~ Au

diencia, considerando la. escasez de recurso del pr etend iente de"egó la soli
citud. Pa ra vencer esta dificul tad , Bocan egra consiguió u n pré~tamo de sei,

m il pesos de una he rma na suya. Con esto logró la aUlQrinción solicitad ~ .

Reclutó y apenrechó sete nt a hombres y con ellos se .lirigi" a Ib"!:,ué pa t.!

ultimar los pr eparativos de la empresa. Ese mbmo ajio salió Bounepa lOI1

su hueste de españoles e indios de servic io y $1' e,tabkció a o rillas ud ríu

SaJd~lb. De.d.e alli incursiont, entre lo, indios y someti" a muchos de ellos

y 10 5 obligó a sen 'ir a los españoles. l.o5 vecinos de l bagué exigieron a

Bocanegra que fundara alll un a ,~ 11a dep endiente de esa ciu dad o. en (a.o

cont rario, que ab andonase la conquista declarando que elles la tornar¡m

"AI\'aTO Re. I....po Euse, ··BoceIOS biográ fieo~". Rol . H i'l y a"/. :>,:9 50, pi g. 100.
"'Simón. 01'. d t., parte tcrttra , notid a VII , fap. XXVIII.

"'Francilro de Paula Pla..... , Vil/a "j~ja dudad lI u'lre, pág. 27.
"¡nformación y autos sobre loa deli tos. cntcldad.,. y ",uert... cometida, l ~ "

1011 indios pija05. 15'i6. AGI. Patro:¡a to 2", ta,uo l. Ju an R..ddgueL t"re)'I< ;
Conqui.<la )' ductJ~rj"" irnlo d~ NtJ~'(J Grd1,ada. nogotá 1955. P~K' '02. afirm'
que esle ataque ocurrió en 1569; T ulio E. TaS<;ón <' n: H i. !or ia df /a conql'i, /<I
de Rl4ga. p;\gs. 191 Y siguient .... que fue en 1570.

.. ,,,f ormación de los aUlos sobre los delito\, crueldad..s ,. mut'r te. cometidos por
los indiOl pija"', 1576. AGI. Patronato 2~ '. r, 1.
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'

IO T su cuema. Bocanegra no ;u (edió..\ handon ó el lugar ~ ""'"6 h .
1 se .... m8' "-(13

la quebrada de Onega. Alli fundó Me: m ismo año Santiago de la Frontera
l)e.spu~ fundó :-' frdin a de las Torresse, .

También los s"uinos d e la ciudad de u nago sufrí:/n la a~C"li\idad de

10$ indios. En 1513. 10$ m ancos, una tri bu de india. del Chocó, ual!ó

algu nas hmenJu de esa ciudad e illlerrump ió In oomuniucionn entre

rlla y Clli. E~ m ismo año 'le au tori,ó a "fek hor V,isquez para (all~r a
eS/u in dios. Esre aoompaiiad o de rlncuema ('spa lloles y trescientos ind io'

de servicio. a travesé la cordillera y enlró en tlc rms del Cho có. En tres de
junio de 1573 Iunrlé la ciudad de T orom .

E/ Obü po d.. CllrfagenQ pid.. tll Rry 91u f<' fas"II 10$ tribu/m
de los indioJ de Sil dilku is

Las tranquilizad or;,u pa labras que \'enero de l.eha h"hia ~¡IO al Res"

en febrero de 157'. a fin es de su rcubiemo, no \C rderi;m a la pobbció~

intllge na d e 1.J Gobernación de Cartagena . Desde alll escribía el obi ..po

de aquel la d ióce~ i s. J uan de Srmancas. en ~ de Iebrere de 1':';3. que 1M indios

tle Tolú y de ~ 'arl a esta ba n ~in tJ 'U, po~que el oidor ~relchor PtR'Z de

:\ rteaga sólo habla u sado los de lo~ térm inos de la ciudad de CJTlJl!:cna )'

'1ue 31'1n para ellos esto no habla sign ificado mucho. porque la tasa no le

¡::uardaba. El ohispu Simnncav <ohit;¡ha al Re)' que or dell 'llC' P'" d J u!a y

bajo pe n.Js q ue se guardase la tasa de P érez de Arteaga )' que se tasasen los

in dios que no ell ab' lIl ta sad os : quc se ur banizase .J 10. indios )' se (ju itasen
los age nl l"S csp;uiol l"S que los encomenderos tení an entre los indios (u lpil '

qu n). pUI"S mientras eso no se hiciera no podría hJbC'r doctr in a ,. Iod o segui.

ría mal.
....gregaba d Obispo que .Ju nque estaba mandado quitar el sen'ieío per

scnal de los indios. este no sólo subsisua, sino que cuando un indio o
india hu fa desde las estancias de los españoles al pueblo .Id CUJI era natural,
la [usricia env iaba por él, dando man damiento par a detenerle ). volverlo
"a la serv idum bre y cautiver-io" en qu e estaba. En vista de Ci to, decía el

O bispo, a lgu nos ind ios se habla n recog ido a su ca sa pero sin éxito, po rque

el Gobernador y sus rentem es los hab lan sacado pan volverlos a \.1 sujeció n.
Con todo esto los indios estaban opri midos y esclavizados, no obsta n te la s

rca ln c&lulas dictadas para ali via rles. Esperan zado en que b insistencia del

Rty en llU órdenes pudiese mod ifinr eS3 situación. rl Obispo le pedía que

mand;ue pro\'eec de nuevo medid.Js para evita r que ros ind ios padecieran
tat ua violencia y oprenón. )"2 que él no podia remediarlas. SimJnc:n. descn

b{a expresamente la conducta del Tesorero de Canagena qui én te n ia pr i.

\ J<lol de su lihe u a'¡ y docu-ina a treinta v ~cU,- illdios de los pu eble de la

" Simón, op. ril " I ' J r l ~ 111 . n()(ieia "11. cap. 'tUll . 1' ulio E . Ta,eón, H Í>l o TiB

d. la conquisla d. nuga. pág•. 191 Y siguientes.
"'Juan Fri<...k. l os Q..¡", ba)'4J..., pig, 151.
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Corona, para emplea r los en el cuidado de ha los de vacas y m·ejas. El T esorer o

M' hab la serv ido de esos in dios durante mudlu tie mpo. El oidor Pér ez

de Ancaga se los había qu itado al visita rlos, pero después el Tesorero los

"oh'ió a la mi sma situación. En de fe nsa de esos indios, el Obispo había

ordenad o que al Tesorero no se les administ raran los sacramentos por ('SIa l'

en peca do monal y p úblico, pero na habl a logr ado hacerse obedecer por

los domin icos, en cu yo COIl\'Cnto \-ivEa el T esoreroee.

El oido r Diego de N arvrk l t'isita y tasa los trib utos de los indios

de la Gobernación de Cortagena

En 15n, ron poster ior idad al re cla m o del Obispo , llegó a Cartagen a e l oidor

Diego de Napváe z co n el objeto de lle var a efecto la reducción de los ser

víclos personales y tasar los tributos. Después rle visitar los indios, dispuso
que cada indio de visita pagase anualmente a su encomendero ocho gallinas

). en tre treinta y dos indios le hicitsen una rosa de mal, de u na fanega. A fi n

de benefi ciar a los indios. el O idor ordelló a los encomenderos que dejasen

a elección de aq uéllos pa gar el tr ibuto en galli nas o en di nero, a rad .u

de dos rea les y medio de plata po r cada una y a que los aurorízasen a venir

a Ca rtagena a vender sus gallinas, donde podrían obtener por ellas U lI prt'l io

mayor que la equivalencia ind icada en la tasa. D e cualquier rnnnrra que
los indios q uisier an pagar el rrlburo , debía n ha ccrl o en junio, para la f~ ' l 

uvidad de San Juan Bautista , y en di ciembre, pa ra n avidad. En caso contrar io .

po dían ser ejecutados. La o bliguciún de ¡.{'mbrar maíz ,Jtbía cumplirse por

d iecisé is indios cad a vez. Estos debían sembrar para su encomend ero m edi a

fanega de maü, limpiarla, cosechada y gua rdar los frulos en las barbacoa'

que el encoraendero de bla const ruir en lugar cer can o a los sembrados. El

Oidor d ispuso tamb ién , que u n cierto número de muchad,os ma)Ort's de

catorce años ayu dase a los il ld ios que SI' ocupas" n en esas tar eas. Expresa.

mente y bajo seve ras pe nas, el Visita do r proh ib ió que, direc ta o in directa

mente, po r vía de conmutac ión o tru eque, se exigiese a los indios algo m.ts
Iuera de lo establecido en la {asa , aunque ellos expresasen SIl conformidad

Par a prevenir in justicias en tre los m ismos indios, mandú a los caciques y

capita nes indígenas (Iue el tributo q ue ellos, como autoridades, d"hí:m

ICcoger para el encomendero, no lo dist ribuyesen en tre los indios nds pob res

sino qu e exigiesen lo q ue correspo nd ía a cad a u no de los in dios mayores de

dieciséis aliaS, salvo que tuviesen un imped ime nlO para paKar :o o 1' .11;1

rrabaja rcs.

"Carla del Obispo de Catlagt'na al Rey, -' de febrero de l:' j3. AG I, A. de
Santa Fe, 228.

" La d udad de Canagm a IIObre que"" le haga merced en lo que ...,riere. 15; 3.
AGI, A. de SalIla Fe, IiZ.
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Los encomenderos de Carlagel1 Dresisten la. resoluciones del Vüil!Idor

Como los encomenderos de otras regiones del distr ito de la Audiencia, los

dc Cart agena no aceptaron que se modificase la situación de que gozaban.

El Procurador de la ciudad solicitó al Visitador qu e le permitiera hacer

I'wball1a y otra~ tlilig-enci"s necesarias para informar detalladamente sobre

la necesidad que tenía la tierra de que de una vez por todas se pusiese

remedio en lo de la tasa, haciéndola una penona de experiencia. Sostuvo

el Procurador que esto im portaba mucho a la mnservadón y aumento

de la tierra, tanto respecto de los indios, como de los vecinos, estantes y

habitantes, pues los males que en general padeda la t ierr a, pro,'enlan de

que los tributos de los indios hablan sido tasados por personas inexpertas.

Los oidores que hast a entonces ha bían hecho las tasas, aunque sus lnten

clones ha bían sido buenas y encaminadas al servicio de Dios y del Rey,

y del pro y uti lidad de los indios y de la tierra, como personas recié n

llegadas de España y que tenlan poca experiencia de la tierra y no entendían

enteramente Jo que rcnvcnta, ha blan errado notor iamente.

En apoyo de su aserto, el Procurador de Cartagcna invocaba en primer

lugar la actitud de los indios; éstos no podrían cumplir la tasa de Nan'iez

por ser opuesta a sus usos y costumbres. Mandarles dar ocho gallinas anual

mente a cad a uno y disponer que cad a treinta y dos indios hiciesen una

rora de malz de u na fanega era, lo primero grll'oso, y lo segundo excesiva

mente {,ki!. Era sabido que para esto último bastaban doce indios. Los

indios prefería n sembrar cada uno una fanega de maíz y no dar una gallina

entre doce.

El Procu rador aludía tam bié n a las necesidadc5 económicas de la región,

diciendo que ~i se sembral,a la Cllllitlau de maíz que permitía la tasa, no

habría lo suficiente para abastecer a la r uana parte de la gente que lo

consumía, ni podría criarse la cantidad de puercos que se necesitaba para

el abas tecimiento de la población, ni para exportarlo a Veragua y Nombre

de Dios, cuyas necesidades alcanzaban. anualmente, a més de veinticinco mil

fanegas y que, rarC'Cienuo de ellas, se despoblaría la región, lo cual seria

una gran ptrdi da para el Rey, H acia constar, además, el Procurador, que

101 oidores no h ablan tenido en cue nta el gran beneficio que se obtenla

para la labranza del caZ<lhe, poniendo la yuca entre el maizH • El Oidor

concedió la apelación a la Audienria y los vecinos la llevaron a cfccrcee.

" l.a dudad de Cartagcna sobre que se haga merced en lo que refier... 1573.

.'GI. A. de Santa Fe. 62.

"Relación de una carta para Su Maje'tad, de su Real .... udiencta del XUC\O
II<'ino de Granada. 10 de abril de 15i5. AGI, A. de Santa Fe, 16.
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D".go de Nan.'fÍn /lJJll los trrbulo! tir los inJim de Sa" la Marta

En 157-1, el visitador Xarváez se dirigió a S,,-nta Marta. Alli coll5iderando 1.1

posibilidad de la nerra. sus escasos uatOll y granjtrJas, y qu e .us natura le, .
por e,(.l,r red ucidos hada poco tiempo. no eseaban to talmente sujetos ni
dóciln., dispuso (jue cada indio O1a)'or de di«iocho año:;>S, ca~do o sollno.

~gue men sualmente a su encome nde ro seis rults de pla ta. úla misma
cantidad ~garfan lo, indios que se redujesen en adela nte . El Vis itador
declaré que tu suma se podría acrecentar o reducir ~gún la comodidad de
1m tiempos y casos q ue suredier..n por q uirll tU\ ir sc aUlo;n idad de Su

~ raj«tad para hace rlo M.

"T~tj " '(jll i o ""bIt d cu m l)hm i~ ll lo el,' la R~a l C<'dula qu " ordena!>a oI..,,'''IJ'
lus i.ltliOl nal"rakl ~ de hah..d ."'I quiudu d ...ni~jo peno"al. l ñ~l . AGI. A d,'
Silnla Fe. ~O,
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CAPITULO V

J..A AU DIV<CIA PROSICUE SU POUTICA I" DlCENA y ATIENDE Al.

( ;UMPU MltNTO DI: LA$ DISPOSIUO :-;EI I U....ID'" DI: I..A JUIIo"TA DI: 1!i6S

La fundaQlt'"IH;uió n éli(:.il ..,b~n~l1n,.1 y jU~l1alurali-u que drspuk de una

prolonga da lucha se !labia logrado dar 01 la politia indígena, permiti,. a

los hombres de elevada con cien cia moral que observaban el tnl.lo que 101
a Sltlla nos daba n a 10$ indios f denunciaban al Rey los abu'lOS, ~ferir

t'SolIS den uncias a un tt irerio oficial mente ace ptado. De: este resultaba qUiE'

eu.s denuncias no 1610 ten bn el ud.eler de a«}nn" monles sino también
de accione s polltias. destinadas a hacer avanear e l proceso de vinculación

de las ~Iaeion" his pano-in digen;u po r el derecho natural y la tlia sobre.

na tu ra l, T al proce so esta ba ya, desde el punto de vista doctr inario tan

ava nzado qu e la muerte de La s Casa~, el m~s destarado entre quienes se

había n empeñado en lograrlo. ocu rr ida en inl io ti " 1566. no debililó la
voluntad de los defensores de los in dios. Ese mismo añ o, Luis Sánchee, ex

secre tario del Obispo de Popayán Juan del Valle , y desde 1555 su agente

r n la Corte pa ra den unciar al Rey Jos abusos qu e los encomenderos de
aquella regi ón comcuan con sus indios, y su compa ñero en el viaje que

aqué l habla emprendido para den un ciarl os ante el Concilio trideminot

oht ll\'o II(le col Ohispo de Si~üconu )" I' rn i,k n tc del Con~jo de Castilla , le

solicitase un informe sobre la situación de las Indias, Luis Sánchez entregó

ese informe al obi spo Espinoza, en 26 de agosto de ese año 1566. En él

afirm aba que para pooer fin a los ab usos y cru eldades reseñados. eu neceo

¡ario comprender su origen y qu e esto no Itria posible li no se reunía una

gra n junta a la cual deb iera asistir ti p ropio Rey o ti desti natario del

mfo rme, el Consejo de Indias, algunos grandes teólogos. los 'CUalC$ (:()IDO

jucces. o)eu n a lOto religiosos qu~ se hab ian ccupadc de la euol;tliueióo

como a a ua ge nle proceden te de las In dias que estaban en la Corte y
despuk de inf or mad os, det erminasen lo que en derecho ooO\,<,nia hactT
~ qu e IUlgo lo alll acorda do se man dase a ejerutar. AsÍ, poco a poco se haría

mucho strv icio de Di~ ., ~n la oon\"enión de los indios. ., no holIciéndose tal

JU Ma pa ra examinar aquella situ ación. siempre ~ andaria a tien tas' .

" !ario CeTm;!n Ron.ero . Fr <l'1 }UtIn d# l~ 8"n';OI, p.ig. 4-12. Ju ao Friedco. J'id"

:v 1".10... d# don },,"" dti ""I/t, p:lg. IS{).

' M<'morial dd bachill er Lui~ Sá neh~l. Madrid Z6 de agoslo de 1566. Eo Mario
Cern.á ll ko.nero. Fr" y J u"" de /01 8"n'iOl, páll"_ H , ·H7. ESle Memorial como
"Iros lan".. 'I tle JC l>re", nlaron por enlonces al Rey en ddenu de la poblaciÓn
indlgena no li,'u,'n nd.s scnlido quc el de un'" ""presión de la conciencia élica
I'a'a 'uane,·'...r viva en el Rcy la idea de su ddJCr para eoo Dios en la pcr$Ona
<le 100 illdio'. Sin cmbargo, kubéu Vargas Ugane en; Hi,jori" ¿t i Pn u, Virreinat O
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Pero a~i como 105 hombre, d.. elevado sentido moral procuraban ma n tene r

viva en el Rey la ron(iencia d e ' u obl igación de manl.t ller vigente cu
,\mtrin el d.recho ".(Ur.&! ~' la t li u sobrenatural, a.-i también lo , encarga.

dm de \11 \ finanzas lo u ,--..;ian p 'ua que outu, ......, d e :\m.'r ica ma)orcs in gn:w \.

Con ti fin d e. armcniaar )o. imerun f,i 'iC al", )' :05 ímere"" morala ... rea.

lizó en tre k>:i nlC"SC' .11.' ju lio ) K plinnlolT Un~ rl'"unió n d .. cou ....jnOJ.

En ella "oh,6 a plantearse, en ITlación a la obtención de JT<unos pau ,

la hacic-nda. la perpl"tuid,,¡ d e hu encomiendes e n d Peni3. La [unt.. el evó

, 1 Rc-y un d ubitativo informe revelador de b plun.lidad de critl'"rins q ue

e"i,tia en IU ,cno~.

Despué. de esa ju n ta , ta mo lo . afanes e"a n¡;:elil;l(lores, (amo los d e Lo

d d l'"n"a del indio y los inlneMO s f i.GlIeI. siguil-ron vige ntes en la polnica
in dlg..na . En 1571 SI' hizo extcneivn a lo~ fran ci \Canm y a~lSI i n05. la aUlor i

ración para (u ndar (onumo, e n los pueblos. d e indios . que, tiempo anus.

se habia co ncedido a lo~ domill i( o,..·..-\ (iu d e comcne r la d isminución d

l~ in d i<» qu a pahLl>.:in]¡¡; Tib~r;¡, lid "fagd ..le na..... tI,,",,)!:ó a la .\ u,tienda .

por Ctdula d e 6 de agooto d e C"SC m ismo a i;o que hic iese abri r y (a,-orcr ie§l:

el Ir:i m.ito por el camino tcrreeue q ue por o rden d d R t), se había 'lc lCuhit rh'

desde Sa ma "'arta. El G obcrnadur d e C'Sa pra"incia había em -iado a Franci...u

Fe rn.:indrz con U¡;O lTnt3. hombres. a busc ar un camino para el Xu ..vo R e ino

l. pág, 194 f Juan Manlt3.no en : lI id orid d" IIU Rrc0f>il"á o",,~ d" IndilU . 100 no I
pá~ '71 ). • iKllien tes le han ronc edi<1o una gran . il{T'ifioad ón pulida. F.I pli mero
cree qll r a t i le vincula la TCu "ión de Conlejm rcali,.a<la ent re ju l io y " 'plirm b l<
<1" l :;¡ ;~ . para I.....tar 1", l,,01>l<'u,,,, alllnicauo< ~' d <'I"{o ,1" ~Iarl¡n f:n r irl'" "

~ Francisco de T oledo pata ejerC<'r 1m cargos dc VirTCj" " d" Nue\;¡ E'pall a y " <'rl;.
re<p<'uju .'Hcnle. El 5egumlo. a"""era e<to miomo }' agrc¡:a la ded.ión 11c Felip<' 11
de tucer visilllC el CollM'jo de Ind ia. y la propostcíón d'" ,-ílila ,lor Juan d,
Ouudo de recopilar la k Rislaci<\n índ iana a fin de haC<'r m:is eftdcntc el ¡:ohk rnn
~ l., Indin. :\0 n lan..,. de Huenlo ,00 """ hiOlorí~ o",,- M:anl.llrtO :10:1..« "o
b,Of de ... a.firmaci6n d h«ho de '1~ a Mutlo Enrk¡ue:z ... le ordc..a n 'l o
hicic-ra u ebi_ar ., ordcn.1or la. o'dulu que oc h..blan des pachado a ese Virrei na lO
1"' ''' IM ..I (1)0 '1"" nlo la' b; '" "" o n k nó a l .ui• •1e \ ·ela..o en, la. in.u uccWl"

'1l1C ... le dieron el ló de a bríl de 1550. J. I~ado Rubio Maño': Don Luis (1<
r ..k<n>. Mb.it:o 19H. p:lg. ~O. Adm>h, CODlO ba seña lado Ravmood L. Lee ami..
Jn.uuuionn .., dif..rell(·an ..,," pot:o ..nl re d, Ra~'mn"d 1.. 1.« : "Th.. \'icTrc¡:31
1".. nl<li"" ul _\bttin En t iq u l ele .\b"a"l.ll" R n"l a ti" I li , /orü, ti " ,t "' ir ir" . :'\'
)J. p:\Ji:. 101.

Rut..:n \'''r~a\ l' ¡:" , « . 1/ i, lo,;" rfrl 1'erti, \ 'j¡'tl ·¡ " ,, 1O l. 1"'1:. l!Ji .
·R. " on'l lle, e"I,'ui,;" <1., nO""'''''' I'' , Iwra 1" 1fi'/u,i" ,I~ r" ¡'-"""arió".., '1'"" ,,,

" ,JUl'. 3U7. , io <lla ni tu<' . " " " l ,; lill,
'7 "",o. a. op. ál., ¡dg. 21.·.
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t.l c~m i llo 'l ue ÓIC h"b¡" dt"lUhinto. p"u ia d· l<lc Cl,i,,¡;otlé a don kg"'"

rlo ilm,ba no lejos de T amalameque e iba a dAr a l' Am p:o lla. l b. sl.<I. U, ingalé

Sol' ptXha na\"rgar eu gramiles bar cos y por el c;lIn ino podi..n pa10llr recuas.
[ n el lr.insi lO $e encollttaw una provin cia con ~i. o ,ie le roil ind;.,., dondr
~u.1.a poblad a la d ucb d de Ocañil~.

blos iUleran eu án t..mbién presentes en las im lru cd on lS de goh ierno

que 5C dieron a Franc isco nr i~ño en 16 de did ernhre de 15i2. en n lÓn de
su design ación como sucesor de Ven ero tle Leh ',,' .

r.n el primer cue rpo de es", instruccio nes n l;;n los int ereses !i' Gllt•.

en el segundo los de 13 C\,¡(ll¡¡;c1it , {Íón y pro (l( d '\n del ind io. Esto. l,ltimo',

en la Iormu ya algo ester eotipado. t'n 'Iue se les ,·eul:, rr p;( iendo de"le 155U.

Iccha en que se le die ren al \i rrc y de ~ Ié " ico las reaks ct',h,las sohre
Cita' mal rrias8.

En la. instrucciones corrcsl>andil;" t< s a politiu indígena. se deda a

Brireño q ue asi como era grande la mer ced recibida por e l Rey en la cence

ión del sc: ñor lo de las India•. l amb ¡~ n lo era h obli~dón d.rÍla.1.a de

dla de propendt.'t a qu e cada u no de "'S minisuos. en su jurisdicción.
procu rant con el mayor emp<'ño l· posponientlo toda o tra ron.itl ración

que se e..an gel izara a los indios..\ unque b ~bf,rnación espiritual roTTts

po ndla a los prelados, y el tstado cumplia Su ohlj~ción en estt a'p«IO ron

ma nren ertos en la, Ind ia, . el Rq '. por lo mucho qu e de~ab.~ que en la

u'anKCli,adón se tuvie se el rni ,brlo que com eob. tncargaba a Brin ;,o que

l{'rord:"e a la. ;l utorid ;"le~ t rle-iá ' l ira, la nnrs itl., d de que. como buenos

1':I\(orc . y prel ado' , c. tu ,'i,'SC ll vi¡;- ilantn y tuv iesen mu cho cuid ado W Il " "

o\'c j;n y le. di esen el pa , (o c' pir i(ua l necesario. Se le ortl"n .•ha t"ml1it' lI,

I'Ha be neficio de la "v'llgeli,ati(,n que plontra'C qvc re ioa' t la pal ent re

los eclc.iá' licm. Asimismo, p d l' fa \Ort"H"r la ""':l ll~cl ilJc ión, ll rice iio dtllia

llama r a lo' superio res de la, órd"n.... para tra tar con ellos sobre la n· cr .i ·

dad de hmdu mcnasrerio s y ca \,.' d e rd i)l: io o' dandI' l' al1'<iera conn·nicnlC.

r ara U tO debla solicitar a cada prmindaf una de'lC ripeión de tooa la I'TU.

"Rnlrrpo Ti11ldo. ' ·ú I"" IO ee RralC\ cttlulas·· 1101. de H i>. , :f nlilt.it"""~I.

al10 xv.
' Bolell" dd .\ rchi.o Gcn..ral de la Xación. \ ', ....zuda. Tomo xrvu ,,~ I~~,

jLl\io.apro de 1~9.

'En reladón COn la cuesrióu planteada por Rapoood L. Lee acerca dO' oi la
"-¡>rl i'i"'" ob....n 'a.b C" b. iO 'lnJ«ionn .la,la. al ,i.rev HCO ríqU~l de Alnlan,a
' 0 0 ..... p""'to a la• .Id .'ir....y ' ·<'I a«'(>. "" ,kbia a qne 1"" \ irr~""s ' ·ela,' o y t 'al. ,..
HO la. hablAIl l u",pl i. lo o 31 a,.q llil" ' alllie" IO t1~ la ad", ini'!r "óó u. lal>c anolar
'l"e ,'. ' a " 'p<'tic ióo se tI ..b;.. a 'Iue d Co",ejo d,' Ind ia. ,'sraba bil'n i" l" Hllad"
ti.· la k m illld con qUl' ... ... "'nl,'m.. ilo:,o ,;.-",10 an 'plalb . por lo, colooO>.
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,-¡ncíil, CO Il los mOll,m eri 05 que tuviese y los Ir a íl" que 105 poblaban , del

;Orea entregada a su acti,- ida d y u n re mo de la po b laci6n q ue debían e '·a ngdi.

Zllf. ,\ conunuacién, Briceñc debía exa miJl,ilr los informes conj umarceme con

el O bispo, el superior de la Orden y luego fijar los lugares donde debiall

fundanc los COIl\'em05 y el número de Irailes que debian ocuparlos. En esto

•.IIbj~n tcllerse 1-,mente las a("ctlid,.wl"l .-It' la c \ill1gd iución y no el «U' IO

y otros inlereteS de los IrailC'l. Debia aeenderse tambi~n a que Iuera de la

ciudad sede de la Audiencia, en 1..11 dem ás, dcbla haber 1610 un comento
de cualquicen. Orden que fuese; a que entre u no y otro convemc deb ia

mediar una disl;lneía de seis k gu ai; a que e¡ convento fundado tuvies e

dotación suficiente de frailes para eva ngetuar a la población del di strito

ESlabl r cido el mcnauer¡o dcbfa suprimirse el cura , Si el con ven to pzo),{'(

t_ulo 110 K' constru yese fll ti 1'1,ll() colII'cniuo, Bri (c ilO pod ría di 5PO" ", lo 'I \l l '

'rcyr'l(' conve niente y el O bispo podrta p Oller (li ra pa ra la atención religiosa

de lo, in díge nas. La e\',ulgeti ración quedaba entregada a las órdenes d..

Santo Domingo, San Franc bc o, San Agu st fn y la Compania de J esú s_ El
p rcédcme no cc nsenurta q ue fra lI-, s de ott;¡S úrde nes predic asen entre 11»
ind iOl ain licencia del Obispo y prccurarta que los Irailes de otras érdc nes

,. sus comentos, se redujesen a Jos ya mencionados. La ma nera de financi ar

la comuucrión de los monauerios se determinarla ulterjormente por cklula

r speeial.

En relación con la e",ngdiz.ación y tranquilidad de Jos indio... se orde

naba a 8 riano que e~tu\iese atente a la manera cómo vivían c lérigos l'
fra iles. Cuando encontrase alguno cuya vida Iu era poco ejernptariaadora,

debía informar a .' U prelado para que éste lo castigaw: o desterrase y si no

IORra que éste actl.'diera a su pniciún, debia proceder ~l mismo a remiut lo

a la Penín sula. Por este mism o motivo se le mandaba que terminase con la

presencia d l" españoles vagabun dos entre los indios, ordenándoles qu e ejer
cie ran ¡ liS oficios, si los te nía n, contratasen sus servlclcs co n ot ros españole

o q ue aprendie-sen algún oficio con que pudí C'SCII ga narse la vida . Sí ('10 no

bastut, o los españoles rn inieK n sus dete rm inaciones, de bía desterrar les

par;¡¡ CastjlJa par;¡¡ e~rmi<"nlo de los demás. EsIO debi¡¡ hilarlo poco a poco
y con prudencia y discreción, a fin de no suscirar án tranq uilidad. Del mi \mo

modo drbla preceder con los npanoles asados que no hablan llevad o IItS

Inujeres r con los qul' sin licencia residiesen en el distrilO de la Auditncia.

Sobre In , 'iejas y aun subsi51enlC'$ cueloliones del servicio personal, nrl:a~

)" malos Iratos de los indios, lamo por parte de Jos espa ñoles como de Jos

cacique... dr.pojO!> de tierras, d¡,-is.iolle$ de p ueblos, danos d e ga nado, w:

ordenaba. a Briceño qul' les pusiese fin "po r lo más buenos medios que

convin iera". A utoriz ado pa r;¡¡ enco me ndar ind ios, deb la empicar esa facultad

par a corregir algullas de nas alltigua~ Iaflas de la pollt ica ind ígen a. Cua nd o

I U ~'le se (lile repa rtir indios, lo harí a sin conceda servicios per son ales , pu es

:K' supo n/¡¡ q ue las p,'rw n,1J :l qu ienes asl se enco me ndasen, lo, recibirían



guslOldffienl C. Para dn agTaI'jar a lo. caciqu es de ,.. d . h h·. ufo omuuc se a la
su'>lnJdo in di os po niéndolos b;¡jo la au toridad de capitanes par;¡ encomcn

dad os y par.. restablecer las ~nt'fiGl ' un id a.les polilicn exiuenln ;¡ 1..

Jlrgada de los españoles, ..e m<l mhba "- Brin -ñu quC', cuando vacasen indio,

los pu.siO:'C' ba jo ti dom inio de su antigu o adqur. y si su número permit ;..
repartir el pue blo en tre dos o m;lis bo:nrficiariO'l. podru. dar ;¡ un o ti IÍl U'O

de encomienda y a los drm;lis un .. pen. ;';n iOLrc e¡ pu eblo. b. lua) debla

ser pagad a po r el tjrular de b encomie nda. ]'au lin ar adelante la pcluira
de IJs.J.cione. , se man daba a Brtceñ o qu e cuando IU'-ic..e que eneomend..r

ind ios cuyos tributos no estuviesen aú n tasad os, lo hicjcse an les de enco 
menda rlos.

Para po ner fin al empleo de los indios en ti !ramportc de cargas. deo ;',

hacer cumplir la orden d e que a la brevedad 1}O.¡hle se couvrruye -en c,'m¡nn~

y pu~n t ~s para qu e b s recu as pudiesen tram itar por todas part es y ya

con struidos u nos y Olros, proh ib ir absolutamente el ernpko de los ind ios

t'n ~ I cargtno. T am bién debla extinguir los abu loOs en la tribulación a los

nciques. De-h ia tasar co n justic ia lo que- los indio. deb ían pag arles. cuando

legit imame-nle pu di er an e...igirl~ , a fin de que los indios no lu cra n Iarigado•.

y supri mi rlos cuando aquéllos carecie-un de tilulos para n il;¡r[o. de SUI

súbd ito!, como esta ba ma nd ado en céd ula especial. El Con sejo } el Rev.

bacil'ndose cargo de la situación de- los indios dd ~hgdalena . en reit cnda.
opcrtu mdades se ñalada po r Ven e-ro de- Letva , orden ó a Briceño que cuando

llrgara a Carugtna. se ocupase d e- buscarje remedie. Para eso debia reunirse

con el Gobernador de esa provinci a, y el Cabildo de la ciudad . y con la ~

personas expe rf men tadas que le pareciese Cnll\ ~n ir , Expresamente se k

encarga ba que tra tase con ellos la posibilidad de abr ir la laguna en l.r pan e

qu e fuera necesaria para navegar por ella hasta la b.nranca. Si euo pareciese

convenirme, debía buscar la m aner a de llev ar lo a efcrto . A.simimHl deb ía

tra ta r de contratar , con personas solventes, cl lr.,mpone de Illt'rcadería s

hasta el de sem ba rcad ero del S ue,-o Reino. en harcas ,' ccionadas por negros.
en los tiempos más Iavomblcs pa ra b navega ción, fijando un pre cio jUlIO

por el tran sporte de cada arroba de mercad eria . Dffik el de<oembarcad cro.

las merceder ras serian llevadas en recuas ha sta el :\'UC10 Reino. H echo r-l

:lI ien to. debfa e-Ieurlo al Rey p",a su ap robación . Una vez en e l :\'UCI'O

Reino. Bric~ño deb ía ocuparse de que 'e abriese el camino qu e por la
Palm a de-hí:l conducir hasta el desembarcadero. PJn C'S{e fin , deb ía asenrar

ron pe rsonas que se coreprcmet ier en a conservar el o mino ~. transpo rt ar

Ja lO mercad ería s por un prt'"cio j usto por arro ba. y manten er re-cuas con ese

fin. Briceño deb ía ¡nform3t al Re)' de IOdo esto. También deb ía i"Formar

.[e la cornt'nie ncia de co"rnkr a la ,·ill" d l' !.l P"lm.,. como pro pio" b,

'[.'rtd,o. de la ,\]("id i;l .Id dn'-"']"'l' ''.["". ,..n Lo (o"d· ,-i,' " ,le- 'lile 1",

H'cino s In "l1Iu, ·in e n scguru Ll [''' lIe <Id (ami llO , [ut' l'a."b;1 pOI los I<'nulll'"

de la viII" .



J...;¡ Corte. d"!t"Slilllando la ra zonada y ñrme opos ición qu e vener e de

Lri>'a hab ía hecho a la tendencia de 105 colonos a fun dar nuevo s pueblos,

ma nlU\O su pro pósi to de autorizar a particulares. pan que en nombre del

Rey. poblasen en n-giOllet ya d..-.:ubienas donde pareciese con'"tnieme
hilttrlo. Con tlte [in . por la inslrumón. te autorizó a Briceño. dentro d"

1.. tt' rmin.. de la Pro ,-isión IObre pobbriones, para asenlillT ron quienes

quisiesen poblar en rcgionn ya dC'KUbienu y para que los ayudara y
cenrediera tielTIlS y lOyro:l y las dfUlú cou. que le parecier.m conformes

con !as posibilj(bd" de la linra.

Cllrnbios ('11 la polilicll cololl ;:llIdora

En mat eria de descubrim ientos y pobla cio nes, la Co rt e fu e poco después

más adelante. En 13 de ju lio de 157$, se \"ol\"ió a acep tar una colonización

de gra n e.tilo. de mayo r am plitud q ue la a-ceptada en las pra.-isiones de

1555, que podría extenderse a regionl"!> aún no descu biertas. Sin embargo,

se la ceudicicnaba a qu e antes esauviesen pobladas de españoles y d e ind ios

la, region" ya descubiCTtu y a qu e se hubiesen dado asiento y fXrpetui dad

emre amlus rep úblicas, y a que J<» frailes fuesen suf icie ntes pan t\ angelirar.

.\lJi donde no hubiera un número suficiente de sacerdotes. no podrla au to ri .

zarse esas empre'Slls. Úl:1'S nnpret.:lS de descubrimiento y pacificación seria n

de fin anciamiento exclusinmtnte privado. pues aunque el Rey estaba d il

puestO:5 gastar mamo fuese neresaric para el financiam iento de la difusión

de la fe. no lo haría en estos casos, pues 101 'iajes que se hadan po r cuenta
de b Rea l H acienda resultaban muy disptnd io $Os y de poco provecho. En

compcn!lillción por los gastos de finand¡¡mi entn. se concedía a los empre·

.~ rio. e integrantes de ela' expediciones el derecho a tener encomiendas,
tina vez pacificada la reg ión , el Gobernador , con cc nse nnmiento de 1" .

caciques, debla repart i r JOl indios entre los pobladores pa ra que cada

uno se encargase dc ellos. de defenderles y de proveer de ministros qu e lo.
evangelizaran. El Gobernador debía persuadir a lo. indígenas de fluC en
reccnccímíemo de seño rio y j urildicción debian acudi r con el tributo al

Rey. como estaba establecido. el cual seria tra .pótsado a los españoles. a

quienes habian sido encomendados, para que cumplieitn con la cargu a
qu e estaban obligados. Lo. encomenderos deb ían procurar. con mucho cui·

dado. reducir ioI indios a pueblos. pan que \"i- le-en en po !ida y edificar

iglniu en ellos a fin que 101 indios Iuescn evangelizados. Los pueblos,

cabeceras y puenos de mar. eran TtSl't'I'ados para el Rey'.

De acuerdo con eMa nun'a aCLÍlUd hada la tendencia expami\'a de los

po bladores de In In d ias, el Consejo de Indias y el Rey acogieron Iavcra-

·~:n( illal. Cdldatio IV, P~Il:' . 232 r 'Il:l ' , E, ta. ord~nanlas han shlo lalnb;l'n
l", lJlir:1l1u por Rafacl Alla", ira: f:."nso)'o sobre F~lipe 11, ho m bre dO' Eslodo.

' 1"'"(;(0 1950, p:\gs. 213 r .igu icnte•.
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b]ernente la petici ón formulada po r Franclsce de Cace-es, a oomknro5 de

JS7', para q ue se le autorizara :1 (onqui~tar la n-gión allende 1J. cord¡lleTa
ti .. Gual i.\'i1a. Por Ctdula tlr S de novie mbre de ese' mismo añ o, se le

concedi ó la. conquista iOlicitada y. por otr,¡¡ de .. de agosto de 1574. se le
;¡obtoh ;ó de cul pa po r haber enlr~dolO sin liuncia en aquel la, tierras .,. se
orde nó a la Audi end a que firm..se ron él, la cerrcspondieme Capiru.
Ltci6n ll.

El Estfldo orgtlni~ la Clcli"idad nlllngd iwdor/l

En cu mplimiento de I U ob ligaci én ta t uas veas invocada de supremo res
ponsa ble de la evanp;clilHi6n, po r razón de la concesión papal, ti Re)'
roi.puso po r resolución d e 19 de julio de 1574. qu e eu vacando UI} beneficio

curado o simple, administració n de hospital o sacri,t l". mayordomía de
Idbrica de ig lesia, hospital o cu alquier otTo bemfic¡o eclesiástico o qu e de

nuevo se hu b iese de provee r. el prela do mandarl a pon er una de edi cto
en ti l u~r donde hle se hahría de pron~er. duralll e un pbro convenleme.

pa ra informaci ón de los interesados en oponerse a él. Las ~f'o>nas qu e
te opusiac:n y la! dem ás que al prelado pareciere conve nir, deblJ,n ser

exa minados por éste sobre suficiencia y costumbres y de lodo, ellos debia
elq¡:ir dos, cu yos nombres debia elevar a la con'iduación dd \ ' irTe!' o

Presidente de la Audien cia o> de la ~nona que rep reselllaSil' a l Rey en el
gob ierno de la provincia donde se debla pro veer ti cargo , para que l!'te

en tre los d os eli giera u no y luego sometiera m elección al prelado para
que conforme a est a presentación, el Ob ispo hiciera la provisión. colación

y ca nó nica in sti tución por vía de encomienda y no ('n rüulo pe rpetuo
sino movib le, al cr iter io de la perso na que en nombre del Rey b hubiese
prese ntado. El Rey había dispuesto tambié n qu e (uando h ubie se un IOJo
opone n te o el Obispo conside rase que habla una 50Ia pe rsona di!:" a del

cargo, ti nomb re del pretendien te debía dirigine al virrey, presidente o
gobe rna dor pa ra qu e lo presem ase al Obilpo '! éste por virtud de esta

pre sen tació n lo designase en b. forma antes descr1la. Pero si la presenta ción

fuac: hecha por el Rey y en ella se e"preS.1Se el desee de qu e la colocacióflo

se hiciese a perpetuidad y no en en comienda debia hacerse ni. Del mi~o

modo 105 p resent ado s po r el Rey deb ían ser prefer i,los a los pre!tnlad os

po r 'lIS agenres en _\mhi(at ~ . E'I O \(' nia a re olver las dificu lla.les que o,t'

lUSt: il.aba n sobre la previsión de los cargos de doctrineros. !tIbiadas p. por

el filal de la Aud iencia C ard a de Yaherde.

" Simón. op. rit., parle 11, llolida m, cap. " ",,"n.

" E" ¡l,rd l;¡ Farra<, id R ,'¡:;mr" d,' la f." ,,,·,, ,,,;,""/" nI 1....1r~"d" , S.'\ill~ 1'1"37,

pág. 18 1. ArcHa confund e eola Real Cédula con la Capilu lad"".
' 'C topia .le Un capltul o <Id pair onasgo real.
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ú rt!prt'sidn dd tI/:mniento de los indios guaU..s d..bí íita la d../ ..nstl

ron Ira los iudios pijaos

La situación de las ciudades del D ccid r utc de l Nuevo Reino, 110 habla Gm

hlado ruando en 1574, Br tceñc asu mió el gobierno de ti y la presidencia

de 13 Audiencia. Por el contrario se habla agravado. Este año se alzaron

los indios gualíes, de los terminas de la dudad de Mariquila. Br iceño no

\'aciló en emplear la fuerza para redunrlos. Encargó su pnrifiracién a Gon_

zalo J iménez de Quczada, como Mar iSG I del Nuevo Reino. Este solicité
ayuda a las dudades. Desde Santa Fe, Vélez, Tunja, Muzo y demás cercana,

a los gualfes acudieron 101 vecinos más dist inguidos, con los cuales se fo rmó

una hueste de sete nta y cinco hombres. La t ár tlca del mariscal consistió en

fundar un pueblo en medio de las poblaciones gualtes y luego reco rrer la

t ierra. En octubre de 1574 fundó Santa Agucdata. Más larde solici lÓ socorros

a la Au diencia para proseguir la pacificación, La Audiencia respondió man

dando al capil:\n Diego de Boca negr a, que aclllaba entre los píjaos, qu e

dejase alli los hombres necesarios para la tranq ui lidad de esa región, y qu e

partiese con el resto hacia la tierra de los gualfcs. La Audiencia prometió

a Boca negra que una vez apaciguados los gualfcs le aymlaría a proseguir su

emprl."sa. Bocanegra en cumplimiento de este pedido salió hacia Sama Agueda

ron 30 hombres. Su alejamiento de la tierra de los pijaos dio píe a que un

encomendero de Copima exigiese la despoblación de la villa fundada por

Bocanegra , Los pobladores se negaron, pero no tuvieron fuerza para ma no

tenerse en ese lugar y optaron por trasladarse mds al sur. POT la carencia

de indios. tampoco pudieron mantcner¡,e en la nueva ubicación. Boca negra.

por m parte, lenninada la pacificación de los gualíes, no persistió en su

n ueva empresa y se d irig ió a la gobernación de Popayante. Con esto se

agravó la debil idad de las ciudades fundadas a l poniente del Magdalena.

heme a los indios pijaos.

L os indiot n/n /tlclos por ti reptJrlo d~ tiaras a las vecinos de /a viila dI': L eiua

Tt"f;/tJmn" de n anl.. la Audi""ria

A la llegada de Br iceño los indios romarcanos de la recién fundada I'itla de

Leiva solicitaron a la Audienci a, h de~rohlación de "quélla fundados ('n que

m~ vecinos los maltrataban y los despoja han de sus tierras. Los vecino. por

511 parte negaro n esas acusaciones l ' , La Audiencia en tró a conocer de esa

p etiri ón y para resolver encargó en :10 de diciembre de 1574 al oidor licen

ciado Fr an cisco de Auncibay la visita de las t¡{'n as de las cuales los indios

'"'Caolel13nos. Elejla. , pane 11- .

"Simón, 01>. cit., par te "'. nolicia VII . cap, lU[VII I.

lIExpcdicllle relalim a de<pojOll de li<'nas a los indios cornarcanos a la villa de
1.e;\'a_ Rn';'¡<l dd :f rr/Ii,'fl Sn rio"tll dr Culombio . TOlllo ",' :"_05 59,60.
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decían haber 5i~o ~"pojJ.do~. ~. autorizó pan qu e en el C3 SO de qu e t I
~dal1lo de 105 indios fUMe Ju ~.. Iicade, ,"u pend iete las labores y bbunzH

que los españoks h ub iesen el14lbluido en tll,u. El Visitador dio a ronottr

'u comisión al Cabildo de T un ja en 27 de d iciembre , en :?9 del miarao

mn empinó a lOO", In ~nonn compromNid ... en el Gll'lO a que hicinen
sus ~Iiriones dentro de seis d ías. Si no Jo h id C'S(n . pTOCl'deria de oficio :1

tucn justicia. En 31 del m ismo mes, prl"tC'ntó los utulos de RI romili~n

en la villa. Era 15 de enero de 1575, el caciq ue de ~(h¡u formu ló su.

quej .ll. En 5111 tierra'\, afirmó 0:01 cacique, SC' hahb dado 3 Npañoles trei nta

b.ntg:u de sem bradura. Si e SI" lt'rffno no se 1.. restituía. 105 indios deber':m

sembrar en las que les quedaban, lo que esuban obli~dos a sembrar p JT3

el encomendero, con lo nlal no t r",ld~n tierr." en q Ut: hacer sus propios

ruuivos y po r lo tanto se (llle(!;,r f.1o , io tro er qué rorner. Ademá s SI.' p!'rderiJ

una ac-qu¡a. que con mucho ga~ to habl a eonuruido l.'1 cncomeodl:"TO, Ettlte

lo, hoMos d e Jos in<lios y r n sus tierras <;(' lu bla da-lo mucha ', Iabr~n/n v

~rienlos para g:mado. El caciqll l:" p id ió al Oid or qu e visitase tas tierras para

que venücase sus denuncias. E5l.' mismo dia 15 de enero. el O idor dl.'si~o

apoderado del arique qu ejO'O 2 SU encome nd..ro Diego Garcta. ..\1 día

loiguient .. el Oidor ,"i'iló las tierras rd ",ridas e in iri6 la comprobación d.. las

denunciu hechas por el 06'1u". En 19 de enero in lerrogó a \"'ar ios n.pañoln

"«TU de los da ños que' rt'cibl"n los indios con l..s ccncesíoees de (i..ms.

UIlO de ellos C'llpns6 que ellas mm perjudiciales p..ra los iodios, pUC"S 6 10\

era n m uy numerosos, qu e la tierra "s laba oeu p;tda por ellos '! sus encomen

deros y no habla espacio para repartir a los vecinos de la , 'illa. O Uo con
firm6 en parle esas aseveraciones. pero consid er é que aúo qu edaban tien:u

IihrM por repartir. Jnan de Casldlanos. pre be ndado de T un ja. confirmó 1.1

existe nc ia de una angustiosa necesidad de tierras entre los indi os debido a

que en su mayor parte la tierra hab la sido ocupada por los encomenderos )"

r-l pe r juicio q ue padertan los indios con el repartimiento de tierras .1 10 \

l.' spa l\o les en las cercan ías de las sups. "Por la oondición conocida de los

espa tiol('s y pusila nimidad de los na turales, los ruales a tru !."(ju(' de no

recibir moln tin se irlao como 21gu nos se van 2 los arubua)!., dende no

tiene n poliría de cristiandad". En cuanto a la po sibilidad de con ceder tierra

a los vecinos, C:mella nos C'XpTC5Ó qul' le p"recia "cosa. exor bitante y fuera

de toda ruón" que se di eran tierras a los eneemenderos qu e en 61 R'gión

1... pretendían cuando tenían en su, re pa rtimienrcs Iarp.meme do nd e exten

derse, y aquella región se habla poblado como era notoriamente sabido. p:tr a

labradores pobres, nl.'CC'silados. Má-. aun, erela qu e' de las q ue aquellos les

sobraban, debla repa rtirse a los pobres. xgtitl Ca' lellano, " los indios ma ní

festahan que no acepta rían 1." 11 cn« de ha"n ue rr.rs ,li'l'0 nit..Ies. a {IUI' ren a

de ello. se imtalasen eepañc les pobres, pOH¡Ue si de dhlS recibían alg\1I1

daño, podl an recl amar ante la [usuoa . en rnmhio. resi.\tía ll l~ ,ecind ad de

encomende ros y perso nas rtras. po rqul." no padlan rcclamar comra ello s.
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Segú n Castellanos. en el asiento de Saqueneipa pod ían po blarse hasta quince
o veinte labradores "hombres llanos y vinuoso> y casados, siempre qu e no

tuvieran g;mados en dcmasla, porq ue no era conveniente que un peJ;110 de

lierra de tan buena calidad estuviera despoblado de españoles", Los ante.

cede nres reunidos fuer on llevados a la Audiencia pa ra que ésta resolviera l~ .

Pata r..ducir la jom(Jd(J dI': los indios bogadoTI':s I(J Audieuria ordena
a los vecinos de Velt': ronstrUff 1111 desemborcadero

En arencié n al deseo del Rey de que se conservaran los indios del rlo

:\hgJ:tlena, la Audiencia resolvió reduci r en nueve o diez jornadas la subida

por el rfo, ordenando a los v-ecinas de Vélez que constru yeran u n puer to

e-n la desembocad ur a del río de Cajari e imponiendo duras penas a qUi('nes

hiciesen palat los indios mas arrib att,

Para avamar en la roo ,rge/iwción de los indio.l, la Audiencia y el Arzobispo

adoptan nuroas medidas, en/re olras que .ff rrstaurt'n ms fJ!ublos

Junto a esos problemas, el arzobispo Luis Zapara de Cá rdenas q uien habla

llegado poco antes que el presidente Briceño al N uevo Reino. planteó con

gran energía el de la imuñriente evangelización de los indios. E l Arzobispo

consideraba que la idolarrfa estaba viva entre los indios del N uevo Reino y
más di fundida que antes de la llegada de los españoles. E ntonces. decía el

Arzobispo, sola mente los caciques rentan adorator ios. y ahora no había

ind ios. por ruin que fuese que no lo ruvíerats. E l Arzobispo quiw remedi ar

sin demora esa situa-ción. Para eso desiRTIó clérigos y párrocos en los pueblos

de ind ios, Pero su inicial h 'll chocó de inmed ia to con ti Presidente y la

Audiencia, Estos, en vir tud de la5 atribuciones qu e rentan en mat eri a de

n-angeJización, se opusieron a esos nom bram ient os, fundados en que 10<

designado. carecían de las condicio nes propias de los cu ras de almas. SeRún

d ios. el Arzo bispo habla designado a mestizos idiotas que no sabian gram1

rica ni I" li n, que apenas sabían leer, o a hombres de mala fam a, d elincuent es

e infames que no hab ían profesado le nas ni eje rcido oficio decente, sino

oficios mecánicos o los de arrieros, estancieros o soldados, en genera l hombres

perdidos de l todo, indignos del sacerdocíois.

"Expedienle relalivo a despojo <le rícrrae a los inúios comar(anos a la villa tic

I .ri u .. RcviJfll del A.rchivo Nacionol. T omo IV. N.os 59·60.

''Relación tic una carta para su majestad de la Real Audienda dd NueYo Reino
de Gn.nada. 10 de ab ril de 1575. AGI. A, de Santa Fe 16.

'-'Carta del Arzobilpo del NuC\'o Rei no úe Gran ada al Rey. 26 de abril de 1575.
AGI. A. de Santa Fe 226.

"jO:lé Alcjandw Bnmudes. A trn6 <le la anligua Sama Fe. 1101. de U isl , y
An lg_ IV 510,512.
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I:I celo. de la Audi en da respecto de la evangelizac ión, no fue menor que

el del Obispo . Para tra ta r pr oblemas de evangeluacién reunió una Junu

en 29 de agosto de 1574. En ella se u tableció que el salario qu e los enco

menderos debían pagar anualmente al sacerdot e o religioso que adoctrinara

a los indios ilCTla de cin cuenta mil maravedtes y para pa gar lo el Presideme
mandarla que cada año se sacasen de las especí... qu e los indios tri bu taban
a ro encomendero, 12 bnegu de tr igo, 20 fancgu de maj¡, 5 puer ros y 20
c;¡]"ntlOl. Se acord6 también qu e los ind ios ro ntrib uyenn al sustento del

doctrinero. El cacique debía entregar a éste un a carga de turmas y tres ROl'

IIinu semanal"- excepto durante la cuaresma : du rante los viernes de vigilia.

,einle huevos y un a.ún de pescado. EJ lTigo, m¡dl, pu ercos, carne y ti
llquido en maravedíes, debía entregarse al pr elado de la Orden a que pene

r>eaera el dcctrtnero para que los distribu~n con forme a su parecer y lo que

deblan dar los indios debía entregarse direct amen te al doctrinero. Si éste

fue5t clérigo. debla recibir la totalidad de l emolumento. Corno a veces un

sacerdote atendía indios que esta ba n encomendados a dh'ersas personas, IU

sala rio debla costearse por todos los encomende ros de los indios atendidos.
Como se consideraba imposible que en cada pu eblo hubiera un sacerdo te,

para fac ilit ar la evangelilación, se ordenaba qu e en cada re partimie lllo hu·

hiera igle sia de tap ia y te jas, con portal o ante iglesia , alta r matinU y
ornamentOs, los más decent es que re pudiera en relación con la cantidad

de indios de cada repar timien to. En esa misma junt a re dispu so que los

ind ios llevasen vestidos y que por ningún motivo se les permitiera andar

deshonestamente, compeliéndcles si fuese necesar io. T ambién le acordó

d isllibu ir la s doctrinas de 10$ términ os de la ciudad de Sa nta Fe entre las

órdenes de Santo Domingo y San Fra ncisco y c1trigos sacerdc ressc.
Estas medidas no bastaron para I,ui sbetr las aspi raciones en ese senti do.

Se consideró qu~ faltaban 101.1 agrup3'Cion" indígenas com pactas que era n

ind ispe nsables para la eungeliración. Las red uccio nes que se hab ían hecho
se hablan desintegrado y los indios, aba ndo nando las caS3.S se habían esta·

bk<:ido en despoblados, en sus lab ranzas o liu r llanament e en los arca·

buc0s2 1•

Por este moti\'o se reunieron a comi en zos de 1575 en Santa Fe. el Pnsi·
dent e. los oidores, el Anobispo . di gn idades pro\ incia lrs de la s órdenes reli

giosas. clhigos y oficiales real" y se ttso l"ió reéucir nuevamente los indios

a pueblos. Acordado MtO. se pasó a la ejecución. Se elaboraro n las inst ruc

ciones y se designaron las pe rsonas que 50C ña lar ian los sitios y comenzarían

la reducción en los términos de la ciudad de Santa Fe y se en \-iaron pro.-i.

síones, in sert a la i nstrucci ón con el mism o ob jeto a las ciud ades de Tun ja y

"'Ordenanza. hechas por la Real Audiencia de Sanla f e pan la wnvenión e
hu truccíón ,\" los indios de la pro\'incia de Tunja. 7 <1~ d¡el"ll\b~ de 1575. AGI.

"alronato 196, Ramo 8.
- ¡de ... .
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Vc!lt'2. Ante la decidida acrit ud de la Audiencia , algunos encomenderos se

ofrecieron para poblar ellos a sus in dios den tro de un p lalo de rres meses.
La Au diencia a fi n de economizar gastos accedió a estas p eticiones, pero se

reserv é el derecho a que sus agentes fijasen los lugares donde deb ta n foro

uiarsc los pueb lo s, a fin de asegu rarse de que se harlan en lugares sano s y

cóm odos, les dio el modelo conforme el cual de b ían hacer los y les exigió

que en euos dej asen espa cio pa ra iglesia , casa del dcc trlnero y de Cabt jdoae.
El President e, por su parte, tr a tó de restaurar la normalida d en e l pago

de las deu das revocando la d isposición rea l adoptada a propu esta de Ven er o

de Leiva de que los españoles no fue sen presos por deudas ni ejecutad os

en sus armas y caballos. Por otra par te mos traba po ca inclinación hacia

descubridores y antiguos pobladores. pues encome ndaba los indios y pr eve ía

los cargos ho noríficos entre sus fa mi lia res y paníaguadosaa.

La Audiencia rapitula con Francisco de C éceres la conquista
autorizada por e / Rey

St'gú n la ordenanza de poblaciones de 1573, la s conquista s deb ían auto ri
aa rse, en tre o tras co ndiciones, cuando las regione s oc upadas estuviesen suñ.

rfen tem ente organizadas. Sin embargo, la Aud ien cia sin co nsid era r la del i

cada situacién en que lo s indios pijacs tenían a la s ciudades del Oeei ll" IllC

del Nuevo Reino, dio inmcdía rc cumplimiento a la orden de capitular COn

Fra ncism de C:\ceres. De acuerdo con aq uella s di sposiciones, en la C apitu_

lacién celebrada entre la Au di encia y enceres en 2 de marzo de 1575 ~ i , se
autorizó a jlsle pa rn encomendar indios a los descubridor es y pobladores.

segú n la calidad de las personas y los méruos alcanzados en esa emprel,l .

evitando que fuesen demasiado nu merosos y ta sándolos pre,Üml." llt e, ta la

que deb fa cumplir dentro del pr imer a ri o después de la conquista . Se k

autorizab a para co nceder sola res }' ti cr r ,,-, en pro p iedad pcrfecta para ( u!ti .-a!'

y criar ga nado~~ . Para sausfacer las aspiraciones wñcrialcs. se d i,puso

qu e a todos los que con él entraran a la conquista y logra rau hacerla, se
les harla h idal gos de sol ar conocido, as¡ como a sus descendientes legfriruo s.

con todas las honras y preeminencias y los derechos qu e en Españ a eran

pro pios de ellos. Esta concesión tenia vigencia en la reglón poblad a y en

rodas las Ind ias. Los españoles pOdJall lleva r consigo Jibremetltl.' a ruantes

indios quisiesen ir co n ellos, siem pre qu e fue sen ladinos. Se prohib ía en

""Caru. de la Audiencia del NuM'O Reino de Granada al Rey, lO de abril de
1575. AGI. A. de Sanu. re. 16.

"'Bre\-e Relación y Memoria l para 5U Maje. tad . 15 de abril de 1575, AGI . A, M
Santa f e 16.

"Simón, Of'. cit. Parte n. Noticia VII, cap. llJUUV.

"'Guillermo Hemánder Rodrigue•. De los ChibclHJS a la Colonia 'j a la Rep~ ·

"licl!. Bogotá 1949, p, 187. ArcHa f atía.l, 01'. cil. p. 181.
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CllDlbio q uc llevasen ind i<» aun 110 ¡¡~iDlil¡¡do~ a l¡¡ ~id¡¡ e ~palj ol ¡¡ ( d IOn '
taks). E n la empresa de blan pa rtici par ade m ás el nl¡mero de S3(erdo tes
que fuese necesario para la e~angelilación:M .

lA A lldienci" informa ,,1 Rry lobre lo lI( tU(l(/O "n cumplimiento

de 1111 órd..n ...

En 10 de abril ok 15;5. la .-\ud iencia dio tuo:ma al Ro:y de lo hecho. y

solicitó a lgu nas resoluciones. Entre ellas, la de qu e la Casa de ConlTalarión

pusiesoe limi te a la abundante inmigración espa ñola al XU~o Rein o. pUM

sus moradores euab,l.h pobres y ade uda dos. In formaba al Rey de qul:' en

157', el licenciado Nan.-oiez hab la ' -isilado la gobernación de Cartago:na y

labia lasado los ind ios y de qul:' los \'« inos hOl b13n apelado do: 1:'1[.1: qu e

1:'\ Presidente por In residencias y otras leghimóu oc:up<lciones no habia po
dido hasta entonces ocuparse de ella. no ob'lame qu e hacia cin co meses que

Nand.ez habla regresado: de qu e ad emá s estaba n aun pendien tes las apel.l .

cie nes presentada s por 1:'1 Fiscal en cont ra de lal "i lita l hnhal por 1:'1 oidor

Angula de Castej én en T unja y Popay~n , la de Lóp cr de Cepeda en Carta.

gena y T unja , la de Villa fa fie en Sama Fe y 'Tie rra Calie nte y qu e se verían

pro nto, qu e de su deterrrri narió n resultarta el asiento de la tierra , L,
Audiencia ad ela n taba al Rey cua l habria de ser !II política respecto de ku

in hacciones a las leyes sobre indios cometid as por [os encomenderos, "Aunque
se enuenda que en ellas (las \·i.itas) hay .l lRU nas culpas contra los encc
mendoros. pero atento a que son cosas pa sadas, y la tierra es pobr e y los

enco mendero s m uy necesitados teruasc conside ración a asenta r lo porvenir

para o rd en de lo de adelante y con mucha m isericordia se har ía justicia , por

ser cosa tan ge neral y que a tamos teca y qu e en el la parea haber ha bido

descuide". Con esta polílica la .-\ud iencia creía interpre tar el criterio del

Rey. Deda "como quien tien e la cou. pre sen te entendemos ser mis su juirio

Uu.r M!a hrnign"lad. que lIe \"3rlo po r r igor ''':T.

La Audiencia daba cuenta también de OUo aspec to de la política indio

lI:eua , el de la exi'\t'mia de Glriq u..-s m~l i lOlO . El pn: .ideu{c venero en 1:';0

habla dl:'signado cacique de los índlos de Turmequ é a D iego de T orresn.

hijo dd eucomc nderc de esos ind ios tksdl:' lo<> tiempos dI:' .-\k1mo Lui s tle

Lugo y de una hermana del (¡Icique-... . T ambifn en términos de la d udad

de Tunja, oetc mesríec había sido design ado caciquc'O. Ambas designaciones

hablau >usdtado contradicciones. ¡x'ro eruouces la Audiencia las habí a deses
tima do. Pero ahora en 1:'14, el caciq ue T on es a legaba en contra del encc-

"Simón. o".cit. Par{1:' 11, Doticia VII, capl{ulo IlltX1V.

"Carla de la Real Audiencia a.l Rey. 10 de abril dI:' 157.5. AGI. _-\. d.. Santa Fe. 16.

- 1<1..", .
" Raillllll" l" Ri_al. Los Fu uda<1o ,..s d.. l/og<J/d, 11 , p. ' 95.
--Can a ti " la Audiencia al Rey. 10 Uc abril de 1575. AGI. ,\ . de Santa Fe, IG.



meadero Pedro de Torres, su hermano p atern o, acusándolo de exigir tri butos

excesivos a los Indios y de a tormen ta rlos . El encom en dero T orres habla

replicado acusando d e intruso a su hermanastro el cacique, y de particip ar

en la s bo rracheras e idola tr ías de los indios, no obst an te ser cristian o. Diego

de T orres habla solicit ado a la Audien cia que le permiti ese probar la Ialsednd
de los cargos que se le formu laban . Con este mot ivo, el F iscal y los enco

m enderos de los repartimientos y la ciuda d de Tunja ha blan iniciado un

ple ito . La Audiencia habla encargad o este proceso, en 2 de ene ro de 1575.

al Oidor Auncibay. Este habla d ispuesto q ue el cacique T orres fuese llevado

a Santa Fe porque los ind ios hadan lo qu e ést e les ma ndaba y era imposible

ave riguar la verdad er. D e lo tra nscurrido de l pl eit o, la Aud iencia h abla

concluido que se segu ían grandes ín conven íemes de que los mestizos fuesen

design ados caciques y los hablan suspendido de lo s cargossa, Suplicaba al

Rey que resolviera sobre esto.

El A rzobispo da cue nta al R ey de $U actuación)' de las di/icdtadl"$
que encuentra

T ambién el arzobispo h izo valer su pensam iento en r elación con la polüica

indígena. En 26 de abril de ese m ismo año 1575, le escri bió al Rey infor·

ma ndo del gran repunte del paga nismo entre Jos ind ios de su arquidiócesis.

del rechazo por la Au dienc ia de las medidas adoptadas por él para im puls a l
la e,·angelizació nSS.

El Procurador Ge ne ra l de la ciudad de Santa Fe solicit a al Rey ..1
envio de un gobernador mds rl"$p"luoso de /05 in ter..ses de

los vec ínos )' la re/a rma del rigim en de pr01'isión

de los regi mient os

A m e la act itu d poco favorab le de Br icefio hacia los inte reses de los vecin o!

del Nuevo R eino, el Procu rador Gener al de la ciudad de Santa Fe en

defensa de su República, escrib ió a l Rey en 15 de abri l de 1575 solicitándok

q ue pusiese fi n a l rég imen de per pe tu idad en la designación de regidores

de la ci uda d y d isp usiera que en adel ante se desi gnare n anualmente (regí 

olo res cada ñeros). Asl se lograrla que formasen part e del Cabildo mover
n úmero de descubridores y conq uistadores de l reino y q ue éste tII\"icra m,;s

independencia frente al gobernado r. Entonces habia solameurc lino y bajo el

r égim en de perpetuidad de los regim ien tos, los regidores atendían más a dar

satisfacción al Presidente que al bi en de la Rep úb lica. Para poner fin a
las po stergaciones de que Br iceño ha da vtcríma a los descubridores y con-

"'Raimundo RiVal , op. cit.
"Carta de l. Audiencia .1 Rey, lO de abril de 1515. AGI. A. de Santa f e, 16.
"Cana d e! anobilpo de Sanla f e al Rey, 26 de abri l de 1575. AGI. A. de Santa

f e 226.
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quista dores, el Procurador General proponía al R ey que designase gober

nador ~ u na persona que en la provisión de encomiendas y en los cargos
honorífIcos, gobernadores y corregidores tuviera presente a aqué llosss.

Cáceres funda la ciudad de Espíritu Santo de la Grita

Cáceres asumió su gobierno en 15 de agosto de 1575 y pobló la ciud ad de

Asunción de Nuestra Señora que no perduró. En busca de un lugar apro
piado para poblar, Caceres y sus compañeros entraron en el valle de la
Grita situada a igual distancia de las antiguas fundaciones de M ér ida y

San Cristóbal. Allí, a pedido de sus compañeros, fundó en 1576, la ciudad

de Espíritu Santo de la Grita, entre cuyos vecinos repartió los indios35• En
el cumplimiento de sus obligaciones de poblador, Cáceres se vio favorecido
por un vecino de Mérida, quien se hizo cargo de la fundación de un a nu eva

ciudad lo cual realizó a fines de 1577 entre los indios barinas a dieciséis
leguas al Este de la ciudad de Mérida a la que designó Altamira de C áceres.
En este valle se constituyeron ocho encomenderosas.

La Audiencia resue lve sobre las relaciones entre español es e
indios y sobre la manera de civilizar y evangelizar

a estos últimos en la provincia de Tunja

A fines de 1575, la Audien cia encaró el problema de las rel aciones hispano.

indígenas y de la evangelización en la provincia de Tunja, la de más nume
rosa población indígena y cuya población española había defendido en form a

recalcitran te las relaciones hispano-índígenas surgidas de la Conquista. Sobre

la base de las instrucciones dadas en 1572 por el Oidor López de Cepeda,

en la visita a los indios de los términos de esa ciudad y que aún no hab ía

sido aprobada, la Audiencia elaboró una muy completa instrucción que

abarcaba los diversos aspectos de esas relaciones y de la evangelización . Esta

instrucción fue promulgada en 7 de diciembre del año 1575. Con tra la abusiva

tendencia de los encomenderos de pequeños pu eblos a man tener doctrina

sólo u na parte del año, con lo cual , cuando al año siguiente volvía el doc

trinero los indios habían olvidado lo aprendido el año a nte rio r, dispuso la

Audiencia que tod os los encomenderos de aquella ciud ad mantuvieran doc

trina competente de sacerd ote o religioso, cada uno conforme a lo qu e se le
asignase según la magnitud de su encomienda bajo las penas propuestas
por la congregació n de Ob ispo cele brada en M éxi co en 1546, y que pagasen

a los doctrineros el salario fijado en la junta celebrada en Santa Fe en 1574.

Para asegurar el pago del estipe ndio a los doctrineros la Audiencia dispu so

"Breve Relación y Memorial para su Majestad, 15 de abril de 1575. AGI. A. de

Santa Fe 60.
:JüSilllón, al'. cit. Parte 11. Noticia \'11, cap. XXXI\'.
""Simón, op. cit. Part e 11. Noticia VII , cap. XI"\'.
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pon~r la ejecucéén de esta resolu ción bajo el con tro l del escr ibano del

Cabildo de T u nja. Con ese obje to, éste debería Ile"ar un li bro registro

de la, tasas }' demoras de todos los euromrnderos de esa provintia, y de la

can tidad ql1~ cada encomende ro debía pagar a l doctrin ero. La Audiencia

d ispuso asim ismo qu~ los caciq ues pagasen los tri bu tos en presencia de ese

funcio na rio . El escriba no deb la re te ner en cada dem ora (fecha de pago

del tri bu to) la can tid ad de m an tas que considerase l1ece ,a rio pa n pa,l:ar

a l doct rine ro. Los encomendero, deb ían re scat ar esas man tas po r oro, cu an rl"

pua pagar el qu in to trajesen a regis tra r el oro que recibían de tri bu to.

Si no 10 hadan, el eKYibano deb ía venderlas y con su prodmto pa¡;;ar al

doctrinero, previa la presen tación por éste de u n comprobante em anado

del pre lado de su O rden de qu e hab ia servi do en ese repanimiento }' un

testimonio del encomendero de l tiempo que habia esta do con él. En Calo

qu e el pueblo hubiese estado sin doctrinero. el escribano debía re tene r igu al.

m ent e las mamas destin ada s a la rem un er ación del doct rinero y dar cuenta

an ua lme n te a la Aud ien cia para que ésta resolviera sobre su des tinaci ón.

Si el encomendero cobrase del cacique o de sus cap itanes indios el oro v

ma m as qu e los indios debían tributar, antes de la fecha en qu e rleb ¡a

hacer lo , y sin la presencia del escriba no de bía dev olve r el dobl e de lo qu e

hubiese cobrado. c,.n tidad que se repartirla entre el Fisco y la ig ln ia ,le

su repar timie nto. El escri bano deb ía dar fi anza s ll anas y abonadas a san, ·

laeción del Cabildo de aquella ci udad, qu e de bía ren ovarse cada Mio po r

el corregidor o por uno de los alcaldes.

En la evangelizació n d ebía n intervenir todas las peTsOna$ 'lil e COllcUl ri a ll

a la administra ció n de los indios: el en comende ro. el do ctr inero y l a ~ aurorí.

da des i ndlgena~: caciques y capitanes. El do ctrin ero debla impartir la doc.

trina a los niño~ y ad olescentes del pueblo. A las niñas hasta la edad de die z

años y a los varones hasta 10$ dieciséis cu idando de que to dos a~i51ies cn ;,

la, reu niones en qu e él la enseñ aba. Par a eso deb ía llevar un libro- reg istro

de los varo nes y ni ñas de esa edad y apll nlar en él a los asistent es y a lo,

ausen tes.

D~bía tener especial cui da do en el adoctrma mie nto, educac ión , cm nhnl.l

de lectura y escritura de los hi jos de 10$ caciques y de los capitanes. Adem.h

durante la s fiestas de gu ardar d eb la cui da r que los ind ios no fuera n lleva dos

a tra ba jar, ("X('('plO cua nd o de no hacerlo se hub ieran de perder las cosechas,

y en este caso debía mediar lice ncia de l ord ina rio del Arzo bi spad o. Cua ndo

no fuera este el caso. de bl a reunir a todos los ind ios, pla tica rlcs y pred icarle!

la relig ión cristian a.

Por ser los ind ios. h agiles. H"tién (Olln:n i,los )' llluCitos infide$, csra

bleció la Audi encia quc la en seña nza del Evangelio se hiciera cu [nrma

c:n ita tis'a, be nig na, piadosa, m ansa y COlI amor. Consecucnn-mcntc proh ibi,',

al doc trinero castigar a los indios, a, o ta rlos y ponerlos en el c('po, com o ;l, i

tamb ién ccnar jes el cab ello. lo Cllal constitu ía para ellos gran afre nta. Si
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algún indio obstaculizase el adoctrinamiento, el cura debía informar a la
Audiencia para que lo castigase.

El doctrinero debía llevar un padrón de los indios bautizados, asentán
dolos en él con el nombre que se les hubiese dado en el bautismo junto
con el de sus padres y el de su cacique. Debía exigir a los indios cristianos
que usaran camiseta y zaragüelles, manta y sombrero y que llevaran el
cabello cortado.

Para evitar que el hecho de que los doctrineros tuvieran que atender
a dos, tres o más repartimientos fuese en detrimento de la evangelización y
asegu rarse que los indios serían bien atendidos en lo religioso, dispuso la
Audiencia que los doctrineros residieran una semana en cada uno de los
pueblos de su feligrecía y qu e durante sus ausencias dejasen siempre en
ellos alguaciles ladinos o muchachos que dijesen la doctrina. Para cumplir
sus funciones, el doctrinero no podía tener más que una mula y un rocín.
Como no era posible que los doctrineros reuniesen a los indios para hacerle
oír la doctrina se le autorizaba para designar auxiliares de entre los indios
ladinos que cumpliesen esta tarea (algu aciles). Estos recibirian su designa
ción del poder civil. Para esto , debían ser en viados a Santa Fe, donde el
Presiden te o el Corregidor de esa ciud ad les entregaría las varas de justicias.
El doctrinero no podía tener indias, ladinas ni chontales para el servicio
doméstico, "sino dos indios ladinos, a quiénes a guisa de salario debía alimen
tar y vestir".

A las tareas de evangelización debían concurrir también los caciques y
capitanes indígenas. A ellos correspondía presentar al doctrinero los niños
y adolescentes indios de ambos sexos, los varones hasta los dieciséis y las
mujeres hasta los diez.

Para combatir la idolatría, la Audiencia prohibió a los indios, especial

mente a los indios pintores qu e pintasen las man tas con brujos o demonios.
Las mantas que así estuviesen pintadas, no debían ser recibidas en pago de
tr ibutos, ni podían venderse en tiendas ni ponerse en iglesias. Se daba a los
indios un plazo de seis meses para que dejasen de usarlas. Se ordenaba a los
justicias, a los encomenderos y doctrineros castigar a los renuentes después
de ese término. Para favorecer la evangelización, dispuso la Audiencia que
se rezara un catecismo único.

Debido a la sostenida resistencia de los encomenderos de Tunja contra
la abolici ón de los ser vicios personales, la Audiencia mantuvo a los indios
-Ie esa ciuda d. esa obli gación 'como part e de las exigenci as inherentes a la
encom ienda. en la form a establecida por an teriores disposicion es. es decir ,
como obligación de cultivar una cierta ex tensión de tierra con determinados
productos. A f in de ha cer m ás llevadera esta obligación . di spuso qu e esos
cultivos se hicie sen dentro de los términos de los repartimientos. En el caso
de qu e en ellos no hubiese tierras cómodas podrían ha cerse en lugares que
distasen a no más de un día de camino o desde los cuales los indios pudieran
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volve r a donnir a IU5 hogares. Si esto ultimo no fuer a posible, el enromen.

de ro deb la ten er a lll uno o dos bohíos adec uados para alberg ar a los i ndios

y las correspondie n tes camas, pues no deb ían dormir en el sudo. Ad emás

la Audie ncia re du je notoriam ente la s faenas que en esas labranzas in cum.

b lan a los ind ios. Mandó a los encomendero s que, con ara dos y bueyes de

IU prop ied ad rompieran la tierra y sembrase n el trigo. ceba da, garbatuos

o lentejas con sus ga ñanes y que después de segados unos o arrancados

o tros los llev asen a las eras con carre ras, angarillas o con cab allos y tr ill arlos

con yegu as o trillos. :\ los indios sólo los ohli~aba a des he rba r si na nec c.

sar io, a segarlo y después de trillado a limpiarlo y gua rda rlo en la bodega

de la estancia . Fuera de es to. los ind ios no debían ser ocupados en ningun.l

otra cosa ro mo parte de sus ob ligacioncs tribu tar ias. Expresamente se pro hi

bía cargarlos con las cosech as o con Olra cosa. El encom endero deb ia con s

truir u na ra mada para la trill a y p ara encerrar las gavill as; d{'bla aliviar

el trabajo de lo . indios. dá ndole. hoces. palos y rastros, Se re iter aba la

obligaaón de hacer scmcnte-tas rontormc a lo talado y a lo {IUe cada pueblo

de in dios debla be nefi cia r para su encomendero. Se prohib ia que en ade.

lan te los indios h icier an sem en teras d e malz como parte de sus obliga.

cienes como encomendados y se d ispon !a que cad a u no . en cam bio. pagase

media fanega de l'SI' cer eal.

Con el ob jeto de proveer de traba jado res a los espa ño les que los nccc.

sitase n par a actividades eco nómicas considera da s ind ispe nsables pa ra la

subsis tencia de la población espa ño la . la Audi en cia restab leció la obligación

de los indios de trabajar para todos aquellos espa ño les q ue los ne cesitasen

para esa clase de activ idad es a cam bio de un sala rio y bajo contro l estat al.

H ad a algún tiempo esa imposición ha bí a sido rechazada po r el Rey a pedido

del P rocurador de l Nuevo Reino y Vener o de Leiva en cumplimien to de la

cédula que di sponla su abolición la h abla re voca do. La Aud iencia la res

tablecía ahora para diversas act ivid ades. Ent re ellas para el cu lti vo de la

caña de azúca r. E n cad a encomienda q ue tu viera el numero d e ind ios qu r

const itu lan una doc trina, el encome ndero po drta p lan tar de caña una super.

Iicie de sete n ta y cinco pasos cuadrados. Para C$tO debla da r a los i ndios

la tierra arada. y éstos debían pla n t ar la . lim piarl a y beneficia rla, cargar la

en carretas o en best ias y llev ar las a l tra pi che. Los indios quedaban com o

ple tamente excluidos de las fae nas qu e se reali zab an en el in terior de éste.

El trabajo de los in dios en el cultivo de la caña deb la ser rem un erado a

razón de un peso me nsual. T amb ién se concederla obreros indios a quienes

tenian tejerlas o ela bo rase n adobes, a condición de que los solici tasen a la,

justicias y de que ]es pagasen Un peso mens ual. A. imismo se les collU'd j¡\

a quienes los necesitasen para construir alg ún corra l. bohio u o tr.• insta l;¡o

<Ió n; y a quienes los necesi tase n pa ra 13 co nducción de ut's!ias de carga.

T odos ell o. deblan solicita rlos a las j u \tid as. Esta les dada indios ladin"\,

10$ cu ales podían !ler empicados de ntro de los t~nn ill o, de esa ciudad y
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en Jos repartimien tos de Santa Fe y Vélcz y no para o tras ner ras y Pro

.'ind as. Pa ra abastecer de leña, hierbas y otros bastimentes a la dudad de

T unja, dispu ..... la Audiencia que el Co rregi dor y los juericias obligasen a

10 \ indios de los rep ar um enros existentes a cuat ro leguas en su al rededor,

a que trajesen esos prod uctos y los demh frutos que produjesen en sUs

tie rras , a venderlos a precios moderados y por ar an cel. Adem ás el Corregidor

y los a lca ldes deb ían procurar que en la ciudad hubiese indiO!> pa ra alquilar.

En esta poll tir a sobre provisIón de mallo de obra se atendió a la peti,
cién varI as veces form ulad" por los en comenderos de tIue se les privile gia se.
.Además de las seme nteras estableci da s en las lasas, se les permitió hacer

o tras en los pu eblos de su encomienda, siempre que las hicieran con esclavos

negros. A fin de qu e la carest la y la escasez de esclavos negros no les im.
pid ie ra aprovecha r esta concc.i ón, se les au torizó para alquilar ind ios emre

los qu e vivían en un radio de diez leguas de la ciudad de T un ]a. cxcepo

w adas bs mujeres, pagándoles los sala rios corr espo ndientes. Se dispuso que

los indios qu e deb if'sen serv ir com o pastorcs y gaña nes quedasen libres del

pago de tri bu to s. La Audiencia f ijó 105 salarios que debian percibir estos

trabajado res, y di spu so qu e se pagara n en especies; a los que sirviesen como

¡:aña nes deb la d árse les an ualmente un" manta de lana y otra de algodón,

Vel alimen to: ade más el encom endero debía sembrar cada atio a sus expensas,

para ello s, en el m ismo sitio en que h iciese sus labunzas de tr igo; lres

almuder de ese tereal para cada uno , y dárse los beneficiado y li mpio 'f

do nde no hubi ese trigo, de m alz; al Ind io yegüe rízo an ualmente un a manta

de algodón, do s mantas de lana y una po tranca de seIS meses y alimento;

a l vaquero tina m anea de algodón y dos de lana y Una bece rra cada año

} alimento. Igu al cantidad de mantas y alimento al ove jero, y cuat ro ovejas

cada ari o . Estos ganad os debla n andar con los del encomende ro, pero debían

marcarse por separado . Estart an lib res de diezmos y sus aumen tos perten ecerían

a los ind ios. Los serv idores domésticos esta rían lihr es de todo tr ibu to y debía

ah mentarsele s y d érseles dos m antas de alg odón, dos camisetas, dos zaragüelles

'f dos mantas. de lana, un sombrero y callado anualmente; a las indias de

serv icio do méstico, dos camisas de man ta con sus respectivos cuellos, dos

mantas de a lgodón y dos de la na , . call ado. Los servicios de todos C$(OS

ind ios debían asentarse ¡;:Ta tu itamcnte an te la justicia y en presencia del

escribano de la ciudad. Quienes 105 tu viesen a Su sen. icio, debían llevar un

libro para asentar los pa¡;os {O(I las fechas correspondientes. El régimen de

cc ntr.uo de tra ba jo 110 exoneraba al pald,n de tI obligación de adoctrinar

a los ind ios que tomaba a '1 1 ,en'¡(¡o.
La Aud iencia n 'conoció la existencia de los mayordomos que los enco

mend er os, por razón de su espiritu scñonar, montenían al frellle de la>

{'''p IO laciones ugropecwartas que \t'nian en ttrmlnos <le los l'uclJlos de sus

encomc ndadcsar. !' eTO a 1¡1l de impc,lir qUt' p rosigu iClen sus no tor ios abuw.,

" Conla lo 5","T('1 \l. elldó" d¡,e en '" tl"ta nwnto, 19 de I'-"plielllbre de 1579...
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<I i~pu>o qu e fuer an rem unerados con sala rio y qu e sus con tra tos se h iciesen

ant e escrib anos, señ ala ndo la fecha de su entrada en lab or es y declarando

el salario "cieno y de terminado" que percib irí an, p qu e para evitar que

lo, mayordomos en beneficio propio se prest asen a explotar a los indios, el

lubajo a pa n ido quedab a proh ibido . A nte el escri bano, el m ayordomo debía

Juur q ue cumpliría su oficio, qu e no haría sembrar a los Indios mas de lo

establecido en la tasa ni los ocuparla en más actividad es que la s que en ellas

se autoriza ban. Los euoomendercs serra n responsables de los daños que SUI

mayordomos hicie ra n a los in d ios.

La A ud iencia en ra zón de la función pro tector a de los encomendero,

rc- pccro <.le sus encomendados, asignó a aquéllos una función di rectiva en

vari os aspecto~ de la ,·ida de éstos. Pa ra asegurar la subsistencia de los pueblo,

'I"e re cie n tem en te hab ía mandado reconstrui r, or denó a los encomendero,

de la ciudad de T un ja que se ocupase n de que ~us encomendados re si<liesen

en las casas de los pueb los; que cuando los ind ios se ause ntasen o escon

di.'sen en los arca buces. campos y la branzas los hi ciesen \'oh-er. En caso de

incum plimiento de esta o rden. la Audiencia dis pondr ía que eso se hici ese a

expensas del correspondien te encomendero y además le im po nd rí a una m ulla.

Pa ra el buen orden y tra nquil idad de los pueblos, el encomendero y el

rd ig imo de bían procurar que e-n ellos no hubiese vag abundos y qu e los

pasaje ros sólo pe rmanecieran allí un m áximo de do s días, con el m ismo fin

am bos debían evitar q ue en ellós se estab lecie sen mulatos y negros libres,

e inform arse de si en el pueblo hablan niños mestizos, hijos de españoles e

indias. Si los hu bieran dl' b ía n sacarlos e infomlar a la just icia para que ésta

Jos entregara a pnsonas q ue los cuid asen , educase n y adorrrmascn y \l lle

llega da cie rt a eda d los hic iesen aprender oficie s.

En el orden económico de la vida de esos p ueblos. la Audiencia impuso

:1 los encomenderos la obligación de contribuir a q ue lo s ind ios cultivasen

"" rampo. pHa ~ll propio he·IIt,ricio , Sl'mbrando aquellas semillas para b,

fIlales sus tierr as fuesen más aptaS. AsI en la s tierras aplaS para el cult ivo

de ma íz, debían pcrsuadirlos a que sembusen media fanrg-a de este cereal

cada U Il O, la l imp iasen y guardasen e n la bo dega del pueblo. AIIl don de b s

tierras Iuesen ap tas para cultivos de trigo, se tent a indios debían cultivar

una sementera de ese cereal : algodón en las ríe rras aptas pa ra el cultiv o

de esa pla n la, hayo (coca) alli don de ésta se d iera bien . La elecdón de]

rutrivc debía hacerse con parecer del do ctrine ro y del encomendero,

El encomendero debía con sus bueyes hace r arar y prepara r la tierra

pa ra el cult ivo. La cosecha debla gu ardarse en una bodega del p ueblo de

la cual el encomendero de bl a tener un a llave. Además ll eva r un libro en

que eomlara lo cosechado y la m anera como se iba gasta nd o, especifica ndo

w gúll lo \lile me ha dicho ~f anue l n laz. mayordom o de mi hacienda y rcpauimi" '"
lo que le par""e que tengo mil do,"ienlas cabe,a, de ganado vacuno, hrm bra . , elc,
( ;,"Tla ~;¡m,uho. " 1' . ál. p. ~ ilJ.
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en par tkular. C011 d ía. mes y año 1;1 partida <Id gas to. n eb ía in form ar tam

bit'n a la Audiencia para q ue ésta ordenJra cómo se debía gastar. El produc
tO de esa\ labranzas deb ía ga!tar"l: en el suvtc nto de ni ños h uérfanos, pobres
t llferrnos y en necesidades dl" la República .

La Audiellci a rnnmuvc a íos {atillnel ~UI auibucionn l:ulK-rua!i ~ a ,. auo.

'Iue Mp«ifid. ndolas en relación (00 la si!uadóll en que \'i~ Ia la pobla ción

¡nd igt' lla Y' In Illetu hada las ruah-s se deseaba conducirla. Debian tener

un a Un e tic la bod~ donde 51' RuudalC'n 1O!i cerea les proc:went C'1 del
culd~'o hech o para el bie n común. eornpeln a lo, indio~ jumo con el
rcl igiOlO y el mayordomo a que Sl"mbnnen ma yor cantidad demall ~ra

quc pudiesen pa~r la cantidad que 51' 1M habla fi jado al exim incln de

~burlo para el encomendero: l i 51' mo.tUloCn rebcldM debían romuniou ln

al encom..nde T<> y k te a la .\ ud ieneia para qu e ésla los compefi..ra a

hacerlo. ;\hnlen ..r expedi tos los caminn, y puent.., que hubie-;e en ' u ¡uri\

diu:ión; mantener lugares aba stecido s de alimentos, leña y hierba para

H nde r a los via jeros: llevar memoria de 10$ indios \iejos y de los qu c

falkrie.'>C ll par a eIim ioa rlos de la tasa. Deb lau ordenar que ' ''s súbrli tos

ruescn v..! tidos, tanto lo s muchachos y muchachas como sus padres. \' iRila r

que los ni ño s qu... Iue scn a la do ctrina, no Iuesen obliRados a tr"hajar r ara

el encomend ero o doctrine ro o q uc los hiriesen cuidar las semcmcr ns. Dchían
provee r a l doctrl nero de k ña y hi erba .

En su nu eva vida el in dio rcndrta . m 1" 01';;'10 gr anjerías )' m';, aún

rstaba ob ligado a cultivar la tie rra para obte ne r sus alimentos , si no lo

hiciera sería caslill;ad o. ~ad ie pod ría impedirle que comerciase "" m anu!;,c·

turas. Sólo qu r en este caso di \pmo /;r ,\ nd ieuci.l q uc antes de salir ,k hi.l

dej ar 5U ca5.1 aha. tecida y ,m labull l;Ls hC'fha s para que ' U mu jer e hi;,,\

5(' SUlle n taOCIl. En C5lr IrTTCIlO quC'da],a sujeto al cont rol dd ell(Offil'll<le lo

qu i..n ad r m.h debía im pedirle salir hacia Itxione. remotas. de d if..rente

tem ple, o po bl adas de enemigo. donde su t:ii lud ,. \ \1 vida pudic5Cn correr

pcli~o, Apnn: .1" nt;,. di.poo.icionn lot lomO Oln ron ,..,.,;pceto a su sal ud :

la d.. qu.. en todas las c:aus hubi"ra barhaco~' a fin de que no durrni..un

..n el su..lo , y las cocinas debían construirte "'pa rad a\ de las habi luion«

po rque lo ccnrra no era perjudidaP .
Para la m ejor e]..roción de n I,). disposic ión..5, el presidente Bl ice lio

,-iajaria d entro de poro a Tun ja. En "\3 oportunidad fijaria el salario que'

dcbería perc ib ir e l escribano del Cabildo de aqudla ciudad, po r el control

.Id 1''1:;0 del enipend io d.. los doctrine ros y d i\tribuilla las doctrinal entre

la s ó rdrnf's franci scana y dominican a y los c:o'rigos-'~. Su muerte ocu rrid .l

..n 13 de diciemb r.. de l m ismo aiio 1575 poco dc,pu~ s de promu lgad a ... 1.1

on \ena lu;l. ¡!l'j<'. po r rn!OllCC\ r- n \11'1><'11.0 c. ta. t1;ligrmiav,

• () nl"llan,a , hnloa \ 1''''.1 la COll,,·r.i"''' j "la"gdi/ari<'> 1l ,k h.. Ílul¡", ti , Lo 1" '"
Ij,,.-;.1 d.. T Ullja , 7 de <Iid,·", b,.c ,1.. lá7Ó> . AGI. ¡'a!l nnato 1% , R. R.

"Ir'"''''
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Ld A",dj~ncÍtJ S~ pronuncia sobre a/gundJ ¡tl1//1ndas de los visiltulQTtJ

En general 1a m uerte del Presidente: no p.1l"i1lilÓ el empeño de b Audiencil

para pontt en ,igcnda ~ mand:ltos rules. :En 1575, c:I Fiscal, o:n (oDside.

naOn a que 1a sent encia dictada en 1572 por el Iicrnciado CepM3 conll'l

el encomendero de lHoniquinl y la tasacién d e tribu lOS hedt<t por aqull!l no

se Olmplhm. habla solicitado que ambas se l;Dnfirmann en todo lo que

luvirM'n en favor de los indios. quintos rrales y fi)Q) por ser justo y apeló

de toda lo que en ellas Iuera pt'rjudicial a aquellos, La Audiencia R'5OII-ió

fatificar la sentencia del Juez vtshadcr, ronmatandc las mantas que el

encomendero debla rtsti tu;r a los indios po r 30 pesos de OTO de vein te

(Iuilates pal'3 el ornato de la iglesia de l repartimiento: d isponiend o ad em.h

que la m ulla que debla pagar fuera de 24 pesos de vei nte quilates, y
d~clarando al encomende ro libre de la multa de 20 man tas qu<' le 11 ab1a

impuesto el licenciado An~loto. En 12 de abril de 1576, n'solvió la Audien.

cia sobre la tasa de tributO'! de los indiol Oycata y Nemusa que <'lIaba pen.

di<,nte por la suplicación de su encomendero. Por una resolución qu e <'ra

una aplicación de la ordenanra dietada C'1 año antmor, dispuso que por

383 indios úliles en edad de p3gU tributos <'50S pueb los pagasen anualmente

a ro encomendero: I'r- pelOS de or o de 18 quilal C'5 por mitades scmeurales,

de los cuales ti encomendero d<'bla pagar C'1 quinto real; 574 m3nt35 de

algodón blancas de tipo corriente, por mitad cada semestre. Si C'1 encomendero
d..ba lana para 180 mantas, los indios debían darle 90 de las ordinar ias

de la marca, C'1 reste serta para <'110; las mamas del encomendero deber ían

ser entregadas semesrralmcme a razón de 45 cada vez: 192 fan <'ga, de

ma ", sin desgranar, medido por media (anega sellada y marcada por b

ciudad de Tu nj a , PUe1lto ('n la bo dega qu<' el encomendero ten ia en 111

encomienda y 10 fa n<,gas de turmas. A fin de que los ind ios pudiesen

pagar este tributo sin moleeria, se les mandaba qu<, hicieran u na si<,mbra

tI<, comunidad de trece la ll<'ga, de eXI<'ll sión entresembrada de turmas. lo

que sobrase después de pagado <'1 tributo quedarl.. a beneficio de la ro
munidad. úu labranza deb la bc'nrliciarse conforme a la orden anza diCla~

<'n 7 de diciC'mbre del año ¡nt<'fiar. Los indios de ese repanímíeneo debían

bc'n<,fid:lr anualmente a su encomendero, 38 f.antltas de trigo o eebada I

dec:ción de éste, en proporción de una Ianqa por cad a d~z indios. P:ara

esto <'1 encomendero debla darles la tiCTTa arada con bueyes o mulas r tn n
gañanC'S lUyOS, y los indios debían sembrar, pasar y coger el fruto y ll evarlo

a la e ra con carretas o bntias; además debían d esherbarlc, segarlo, lirn
pi arlo y met<'rlo en la treja en <'1 pueblo o lugar do nde se cogiese y pa ra

" \'i,;(3 de Moniqu ir:! lo ed '3 por el licenciarlo Ló(l<" de Cepeda, 1572. Archi vO

r"'<lonal de Colombia. Vi,i lu !le Bal ad IV.
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e, to el encomend ero debla darle, la, hl:lT3miemas necesarias; esos pueblos

deblan dar a su encomendero ademá s 15 ind ios para pasto res, gaña nes.

ovrje ros. vaqueros. mOlOS de u sa. los cuales servirían lodo e! año. LSI<n
deb lan ser pu eslos al principio de cada alio an te: el Corregidor o Alcalde:

1 el escri ba no de la ciudad de: T unj a. El encome ndero debla paga rles

anle: e! nlig iO$O doctri nero 10 que rstaba di,puesIO. firmando en un libro

'Iue: el rel igioso deb ía te ner para e! efecto. Si no se cum pliese este requi
, ito. se oonsidrra rí a qur el pago no se ha bla drctu ado. FUrTa dr rSOS

quince ind ios, el enco me nde ro no podrla pr etender o rees. El indio que:
no cumplie:..., r l año de: ccenaro §fifa canil"ldo con rirn aZOln.

Apan e: d e: las obligacionn par a con et encomendero. declaró la Audíen

cia las que: loa indios lenían para con ' u cacique: d"bian hilar y tejer
pu3 ~I anualmente ISO mantas de algodón. d.ind oles ni" la male:ria prima.
sembra r un a e:xle: nsi6 n de ocho (¡mega s de: malz entre sembrado d e: lurm as,

fn!;oles como le: acostumbraba, da ndo el a cique: la simie n te, bene ficia rla,

cogerla y po ne:r los fru tos en su asa; dar le: 4 indios y 4 in dias de servicio

que: el cacique debía al imentar y vesur . Para qu e e! pu eblo -RrpúbliCJ

fU viese ron que mant enerse, disponía la Aud iencia que lo, 383 indios con

sus caciques benef iciaren n fa negas de tr igo o ceba da en tierra que el
encomende ro debla hacer arar a sus expe nsas oportunam ente. Lo que ella

labranza pr od ujese se beneficiarfa y gu ard arla conform e a lo man dado

en la ordena r ua,
La Audiencia reitera ba al encom end ero IU obligaci6n de man tener

doctri na en tera de clér igo o religioso y al cual se ha bría de da r, en la

Icrma prescrha po r la ordenanza, po r e¡ enco me ndero 50.000 mn., paga·

deros de los Iri bulOs que éste recibfa d e: sus ind ios; más 12 fa negas de mgo.
~O fanega, de mall . 3 pu ercos y 20 ca rneros an ualmente. pu estos en la

encom ienda donde e:1 doctr inero debía lC'lid ir ; po r ti cacique e indios cada

seman a una carga d e: turmas, tr es gallinas excepto d urante la cuaresma ; y
cada vie rn es o vig il ia o d ía de cuaresma. 20 hunos y 3 cañas de pesc.a.do.

En esla lasa que anu la ba las amer jcres, h Audiencia establecía un me

canismo de regulación d e: los tribUIOS '1 dem ora s. los cuales aumentarían o

diiminuirl an en favor de los ind ios o de! encomendero conforme a 13$
mudanLl$ de le» tiempos. aume n te o di5Dlinuci6n de los ind ios. d e: sus

tra tos, gr anj erías y pos ibles. como mis pa reciere con'-enir "porque habiendo

disminuci6n, se ha brla de quitar rala por cantidad en e! tributo o demora

1 lo demú " y habie ndo aume nt o y a pe tici ón del encome ndero, debían

aume n tarse. La Audiencia encargaba al Corregidor o JU~licia de la ciudad

de T un ja , ha rer esta regulaci ón al comienzo de cad a año si ella no designa 

ba quien lo hiciera. Con esta d isposición esa operad én se had a nds opor

tuna y ex peditaU .

"V ;"ila d" Oyala )' N'emUIJ. ellw m;"lllla de M igud ll.Uil COrTet.lo r. _\. :"'ae. <le

Colo ml>ia. Vbilas de Dop e;! v.
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La Audit'ncill te~lItd¡,(' ~o¡'lt' h, ,-r/""¡,,"c,, hiJ/"IIW.ill,lIgr/lll'

en la prOl'illcill de Cartagt'nll

A raíz de un reclamo de los comercia ntes contra los encomenderos de

:\fariquitai~. la ..\ ud k ncia dictó una ordenanza sobre el empleo de I~

indios 1.'1l la b....,;~ )' soure otros "'pello> lle bs relaciones h¡,p""o.imligen a,,
Esta ordenanza tení a por objeto poner fin a los intensos y prolo ngado,
trabajos de los indios en el tra nsporte de mercanctes y personas lla r el

r io Magdalena que tanto h ab lan contribuid o a diezmarlos y a ma ntener

en gran re traso y miseria a los supervivientes. En esta ordena nza promuj.
gada en 12 de febre ro de 1576'3 . se estableció como principia (11I1.' la boga

era actividad que los indios podían ejercer pa ra beneficio de la coruu.

nidad y para el suyo propio con sus propias canoas o con las dc sus euro
menderos. En el primer caso lo qUl.' ganase era absolutamente suyo y nad ie

podla despoja rlo de ~1. Se castigaba con severas pt'nas a quie-n come tiese

ese delito. Si era encomendero. COn pé rdida <le 1M i"dios; si no lo era,

con pe na de mil pesos de multa. Fn cambio si la canoa CJue bogaba el
indio pertenecía al encomendero. la ga nancia ,e panitla entre ambos r or

mitad.
La declaración b;í,ica de que el indio era lihre de Il<lgar 110 excluía el

roconccímícrno de la situación de tutela en que se encontraba respn tn
de !lI encomende ro . ni tampoco la condición de empre-sario qne éste tenia

en la boga de canoas. Se ponla esta actividad, eso st, bajo el control del
Estado. Así el encomendero duelio de canoas. debla rornparect-r ante el

,juez y el alcalde de canoas a fin de solicitar licencia pa ra convocar a l0'

indios a la bo'fol . ..\ mes de autotimr la ronvocatotia. el juez y d alca lde

de canoas debían comprobar si conforme a la ordenanza , los indios pod lan

hacer el viaje. esto es, si hablan cu mplido con los viajes permitidos }' si
entre ellos ha bían de-scansado el tie mpo establecido. Si el encomendero
los convocase sin este requ tsttc o el alca lde o e-l juez de canoas lo amari

zasen para esto sin que se h ub iese cumplido con la ordenanza, sería n ,e,'f ·

ramente castigados. Después de la autorización. el encomendero po di .

convocar a los ind ios emiando al pueblo nn ind io lad ino. Este debü

comunicar la convo catoria al cacique o al capitán y reti rarse inmediatamente .

sin que se le hiciese ningún daño. F:l cacique debla cumplir con lo ped ido

dM días des pués.

La boga era reglame ntada en la siguiente forma: los ind io, (I" e qui ' ;c

le n bogar sólo podrlan hacerlo en dos tcmporndns: tllla CJue comprendía

"Cnta de la Audkncia al Rey, !O de mallo tle 1!t'i9. AGI. A. de Santa Fe. 16.
U()nle~nzal IObre la boga de los indios en el rlo Magdalena. dadas por la

Audiencia de Santa Fe. 18 de febrero de 15'i6. Antonio ¡boto fAJ Irabajadou. del
R lo Magdalt'na durante el siglo XVI, Ban d ona 1 9~ ~, p. 25~ . Documento N'9 '.,
p. 170.
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los meses de diciembre, enero y lebrero r marzo y 011'" que abarcaba los
de junio. julio y agosto. Si dura nt e estos meses creciese el r te . o en tll

hubiese 'llgUn impedimemo para bogar, la l autori dades debían suspender

la faena . Asimhmo a fin de evita r que los indios tuviera n qu e Il'gre"'r
de 10.1 ,-¡ajes en t pocas peligrosas, btas no debían permi tir. bajo penas, que
~ ini cia scn "¡a}es en los meses terminales de ambas temporadas, marro y
agoilO. La s o lloas deb ían ser de cabida no mJ:yor que cien boli;':u de
sino. Q uien tu tuv iese mayoru debla ven derlas den tro de dos 1lU'SC1 pn a
d scn icio de urga y descarga en el mar; si no lo biciC"SC' en ese pl..ro, le
loC rian qu emad.n . La s ca noas regla mentarias no podrían U'an~portar eUJl:a

mayor de ocfKonla bo tijas de vino y debía n ser u ipub d,u por doce indiol,
IDayoTC'5 de d ieciocho aoos, men ores de cuarenta y en buen estado de salu,!.
~in ksio"es. En U50 de canoas de menor u paci dad, debía descontarse un

u ipub.me por cad.. ocho botijas de flet e. u n tripubmes debr..n llevar

ro m id" $UficicJlIc pa ra el , iaje, som brero, Il.:lm:u;;u. esteras y lo dem.it que
fuese necesa rio . Los indios d e T acaloa, Malambo y Van auca, qu e estaban

cercanos a Mc mpox, qu eri endo bogar, pod ían hace r scis via jes al año, cua tro

en la época de di ciembre a mar zo y dos en la de jun io a agosto. Etlos

,'iajes . 610 podrlan extende rse ha sta esa ciudad y T amalameque : los indios

de Mompox y 'Tamala meque pod ían subir hasta los puertos de Cat are.
Angos tura o el de O ca ña. H asta 105 pu ert os de Carare y An gostu ra 5<\10

podían vla jnr cuatro veces al año y al de Oca ña. seis: cua tro en la estación

larga y dos en la co na. Al partir para un viaje o al n KJ'eso de él, l(Js

ind ios podlan ser deten idos sólo un d ía lu era de sus pu eb los. Lo1 indios

de :'tfompox y Tamalameq ue, no podían baja r a busca r ropa ni mer ca
de rfa a las barrancas d e las go bernacion es de Santól ~Iana y Cauagena ,

uceplO en algu nos casos y circun stan cias. Ent re' u n viaje y Otro los indios

debian descans.ll tieIlo t iempo en -u , COl"'''. 1,0> de tI> Barnncas qu ince
di:u, los de Mompox y Tilmabm~ue un mes. Los indios de estOS dO'>

últimos ce ntros no deb ían bogar po r ningú n IllOti,'o a Honda o Río xegrc .

ba jo st1'e us penas. Los indios qu e se emplearen en la boga, no deberían

ser ut iliudO!o en n inguna otra actividad, construcción o previsión de leña

r hierba .. los espano les. Rn pe cto de la bogól los indios i ncorporados a la
Corona qued aban en la misma situ ación de los encomendados.

El co ntro l d el cum pli miento de eu u disposicionn correspondía a las
autorida des e~tatalcl: alcal de y juCl de canoas, acompañadas del escribano

del Cabildo. Lo s alcaldes de 105 puer los de Carare y An l;'O' lu ra debían lIesar

un libro en q ue constase los via jes q ue hiciese rada canoa, los indios que ];¡

tr ipula ban y s U pwpie t" rio..-\<! ('m;i, e,,,, ,1)' .1),1, .1 debian visirar la. cano as \'
si encontrab an que 110 ven tan conforme a 1:1. ordenanzas, tlebi an dar ól,·i,,,

a la Au di en cia. El j uer de canoal <ldl!;1 \'i.il.1 rJ:U en Tenente cuando

sal ía n 1h-.oluIJadas cu busca de cargame nto. L, ~ canoas d~biall r CIl'Í>lTdI\"

al .alir (;'I¡';;I<L" d r' .\ I" IUI'0x > ridJí" u ",:! lni""la. Ill/(' , a llJ" IIU' ,.,' ' '' 'tIl l,l'
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lameque. Ante el alcalde y j uez de canoas, acompañados del escribano <11'

Cabildo debla pagarse a los in dios que tri pulaba n las canoas. Los dueños

de las canoas deblan pagarles una suma detenninada por esta función.

Exceptuados los indios de la boga de toda otra prestación de servi cios

en la vida económica de la sociedad española, la Audiencia hila rec :lt r

la provisión de mano de obra a los españoles sobre lo s demás indios, obh.
gando a aq uellos a pagar a éstos un salario.

La satisfacción de la necrsidad de mano de obra para la construcción

de casas y para el servicio doméstico, no Implicó el propósito de desc uidar

ni postergar la economía indígena. E l propósito de que los indios m ano

tuviesen su propia economía seguía vigente. Por tanto la obligación de

prestar servicio a los españoles se actualizaba bajo ciertas condiciones y
con la intervención de funcionarios estatales. Eran éstos quiencs debían

ordenar a los indios que fuesen a trabaja r, y a fin de no int err um pir

les cultivos agrtcolas de cuyos productos ellos se alimentaban, sólo podrían

impart ir tales órdenes cuando los indios estuviesen desocupados de sus

propias labores. Eran también esos funcionarios quienes fijaban los sala.

rios que los tra ba jadores de bían percibir. Ante ellos y con asistencia de

Notario, se les debla pagar el salario fijado. Se autorizaba a los enccmen.

deros para tomar indios en calidad de criados pajes y para otros servi cio' .

Estos indios quedaban por esto exentos del pago de tri bu tos y debían

percibir un salario de cuatro pesos anuales pagado en dinero (en reales) .

Este pago debla hacerse en presencia de la j usticia y del escribano. Si los

indios eran menores de dieciséis años, se les debía alimentar y vestir. An te

la justicia debla dárseles anualmente camisetas de angeo. dos pares de
zaragüelles, calzado y un sombrero de p alma y otro de la na. Además debía
adoctrinárseles. Los indios ladinos que navegaban en las canoas, adem ás

de la parte que les correspondía en e l flete, debían percibir por los scrvi

cios que prestaban a sus amos, tres pesos anuales. Esta suma debía pag:h.

seres ante la justicia, la cu al debla llevar registro de esto y de lo anterior.

A las ind ias ladinas y labranderas debla pagdrseles anualmente seis pesos

en dinero y a las dent.is q ue no lo fuesen , cuatro, igualmente ante la

justicia.

La Audiencia reiteré la orden de i\felchor Pérez de Aneaga, de ' lue lo'

indios anduviesen vestidos y encargó a las autoridades qlll." pusieran may or

cuidado en logr arlo4l .

Para contener la disminución de la población indlgena de la provincia

que producía la emigración d e los indios a las ciuda des españolas de la
gobernación: Tamalameque, Mompox y T encrife, la Audiencia ordenó a 105

"'Ca.teUana. ereJa que la orden de Perez dI: Arteaga habla sido suficiente para
alcanzar al' ohjeti\·o. Caslella n"". of' . ril. ~a Parte. Cantn 19. F: sta relreracté n
""¡dencia lo contrario.
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gobern adorn que b icin e" volve r a SUJ pu eblos a tudu las inúras que se
cncom n sen en ellas con un a residencia de menos de roalro añOl, y a la,
que Iuesen ahliana, t u OIsasen con indios cristianos y a lodos los que

Ulvinen algu na fund ón gubernaliva que \Uviesen cuidado de bu scar indial
ron quien", CUal" a los ind ios.

El C/lbifdo d~ T Ur/j'I oblj~ne /Ilguruu mod if ie/lcioneJ de fa ordcn /lr/::4
d~ 7 d~ diciembre h 157j

El Ca bi ldo de T u nja no acept ó la ordenanza di u ada po r la Audienda en

7 de diciembre de 1575 y. como en ot ras opottunida<les, apeló de ella ante
tsla en 2 1 de marzo de J!,76. La Audiencia reilert, la orden de que ~

cumpliera . Hi zo Jin em bargo algunas conctsion{'s. Acep t ó que el depó silo

que se deb la hacer para el pago del doctrinero se guardara en una caja con

dos lla ves. un a de las cuales qu edaría en podrr de uno de los alcaldes y la
otra en poder del escriban o ; aceptó que de la reproducción de los animal "

que cada ano correspondiesen a los indios (amo salario. énos sólo pudiesen

traer ron el ganado del encome ndero diez ove jas con marca di reren te. la

cual le seria dada por el Cabildo. ci nco caberas si fuesen puercos y dos

cabelaS si fuese n cabaños, \ 'ZC<U o mulas: si el pastor qu isiese len« mi $, de
bla tenerlas separadas y con guarda. Conced ió también en qu e el sab,no que

se debía pagar a los indios que desherbaran los semb rados )' co;;ieran el tr igo

o cebada "después de recog ido", fuera de u na fanega. de cada d ier. dMpués

de pagar el diezmo, y en la misma proporción, cua nd o se tra tara de li no,

turmas, fréjo les o habas: si te tratara de IU2il. un a fan ega por cada quince

después de p agar el diezmo. Concedió además que los encomenderos pudie
sen emplear ind ios en las a rrias hasta T oca ima, Mariquita e Ibagu é, siempre

qu e Fueran ladinos y lo hiciera n sin ser violen tados. Respecto del empleo de

indi os cho nta les no hizo n inguna varia ción. Para asegurar el cumplim iento

de la ordenanza, la Audiencia d ispu so u na inspección anual para \'erificar

si las la bra nzas se hadan conforme estaba pe rnurido y se cum plían las

ordenanzas y dem ás providencias lom adas a favor de los natu rale s la CU JI

se P;¡Iprla a expensas de los lransgresores i .' .

El Ca bildo de T u nja habla logrado una ' "f"Z mas q ue la Audien cia cence

diCTa majcr atención a los inltTeses de sus vecinos, que al ma nda to real ,

l.a Aud ien d a habla salisfe<ho esa, aspiraciones sin que le pesara, pu es en

cana de 27 de ju nio de 1576, dma al Rey qu e los indios de la tierra fr ia

estaba n ru onab kmenle !Talados y que parecta qu e )'a no disminuían , q ue

por el contrario se estaba n recuperando. pu es de las ülcimas descripciones

resultaba qu e había m:h i ndio' que en las dC'lCl"ipcionrl pasadas. En olta

p"nl' .k l'''' misma ,'lila e' l'n" ab" qu e se hab i.lll , -i.!O IJ' dsi"" de b s

"O t<l cuan,,a, hccha_ por la Autliencia tic Sanla Fe tic Rogoti para la .., 7 <le

<li.kmbte úe 1373. AGI. Pat ro nato, 196. R. 8.
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d udades de T unj a, Ca rtagena, Mompox, Rlo Grande y se hablan he cbe 1.1\

lasas y ordenanU5 y que parec ía que 'K" iba enlabiando el o rden con \·c.
nienle·'.

1.11 ""udirncill propO'l1e 111 Re, U. modificQ(";ó" dd rl gi mrn d<" ¡ucaión 11~

los elu in¡:gos. d<"1 de tm n ,j.¡ion 11<" 1m c/uf,0J eal'icula,eJ y ol rO. (IImbio.

OtTo.. Ioi lu.o ones puedan • los oido res m.b problml.ilical )' r"p«to <.1,

ellas habI.n lomado resoluciones o lu ped ían .1 R~. En , i ota de qu e IQl
caciques r selÍOres de 101 ind ios se negaban a man dar a SU5 hijos a la dow i

na, la Audien cia habia acordado fun dar un colegio para qu e se adocuinau

a ~ nitio, 7 ped ía la apro bación rea l para esa in iciali.... Df'Cla rilba ade

m.b que l. eficacia de C'lLlI a eación podia KT m uy ¡imitada deb ido al heclto d ,

que entre 101 ind ios hered..ban los sobrinos y el qu e ha bla de heredar ¡>tt
m:tn f'C!J. encerrade durante cíncc .,ios ayu na ndo, ale jado de la acción

civilizadora y evangeliudor:t de loo fra iles, con lo cu al se pe rd ía todo ,.¡ tra.

bajo hecho con el hijo. Adem.is exiollÍa e l in con venient e de qu e :tlgu no.
hijos de cadques hablan lido engendradG$ en la s he rm an as, a quien es 105 ( J _

c íqees prostitu ían pa ta te ner hi jo" A fin de hacer m:h eficaz su in icia l" " . l.,

.t udiencla 5Glicilaba a l R ey qu e cambiase e l r égime n rlc sucesión entre lo,

Indios , haciendo que loo hijol heredaran r-I cacicazgo. Ella creía que (""

esto no habrla ni ngJin incom-enienle potque la mayo rta de lo! indio. {'tan

cris tia nos.

La :\ udiencia Iot ,ialaba también el ínccnccnícme que par a t-I bien <.Id

gobierno de 10$ ind iol, tento el régimen de sureaién uteri na. La muerte .t
un indio u sado con m uj er de o tro ~pauimirnlO. daba lugar a que Id \¡tI.l

\ oh ier a con SUI hij O$ a w p ueb lo de o rigen. C uan do un indio (Iu('r!

huir de un repartimiento, ded a ser w mad re de l pueblo dcnd... qu erta Ir

bto originaba pl eitO$.. Otros inconvenientes era n el que lo. hijol lO '

obedeciera n a 10$ padres n i madres, ni a l cacique del padre, li no a lo

tios mille rnO$ que <"$U ban en otros repartimientos. qu e 110 arudi...ran J 1

doctrina del pu eblo de su padre, ni IiImpoco al de la madre. Por tf" ""
de liluaciona de las cu ales dependlan muchas otral para el bU~Jl gu b i<-Il>

d... 10$ indios, la .'\ ud iencia pedia al R...y qu e ordena se qu ... lo. hi¡o, \ i¡:,ui.. t au

'.0:1 Fuero y do micil io del padre··. q"e lo h ,C'lId....o .

.\ b Audieneia 1e pa reció también q u par a el mejor gobie rno de lo

indiOll del Nuevo R ...ino era necesar io mod ificar el régi men de pra vi!;""
d... los largos capitulares, l.oI cabildos estaban exclusivameme en poder ,1,

1010 ... nccmendercs, lo wal era perjud idal pau 101 ind io l y no respo ndb a l ,
constitución del vecindario de ciudades como Santa Fe y Tunja. El vecio

darlo de nas ciudade s habla cam biado. Ahora, ya no esta ba cousutuido

"'Can a d(' la '".Henda al Rf'Y. 27 de Junio ,[... 1576. AGI. A. ,[... Sanla Fe, 16.

6 58



.010 por encomenderos siuo también po r comerciantes, hom"res honrados,
segú n el deci r de la Audiencia y que deb Can part icipar en los cabildos.
En consecuencia, pedía al Rey que proveyese que los cabil dos le constí
Luyer:m a base de hombres de ambos grupos, por mi tad . La Audienc ia
reiteraba al Rey su reclamo ccmra el eXCI'KI de ge nte qu e venía al Nuevo
Reino, roldados separados de los cap itan es de empresas conquhtadoIas

autor izadas por la Cene, y con las cuales la tierra se sembra ba de vaga.
bundos y gente de poco resp eto por la po ca honra y hacienda que tenCan
que perder. En respuesta a la orden de Rey, de q ue expulsase a tod as las
personas que sin autorización ven ían a ella , decía la Audiencia que no

pa dia echarlas porque entonces la tierra se quedada sin gente de guerra.
Denunciaba también el hecho de qw: el gob ern ador de los :'o [UI01. tenía
indios47.

Por oua par te, la disrm nuclén <l e l<Ji ind io, de T ierr a Calie lltc era Un

hecho notorio a todos, y q ue suscit aba ser ias acu saciones contra la Audien
d a. Aguado escribía respeclO d e la ciudad d e Los R emed ios, que de cuatro
mil indios que habla cuando el Presidente (Venero) los repartió. no había

mil cu ando él escribía; hacia esta misma épo ca Aguado se re fer ía al mal.
trato qu e se les daba y pedía que la> cu lpables fuesen lla mados a Elpaña
pa ra que all¡ le vieran sus negocios. pue s la Audiencia dis imulaba esas

crueldades. temerosa de qu e al cast igarlas con rigor. se produjeran acrea
cie nes m;{s escandalosa s da do " la mucha lib er tad que solía n usar los
españoles en las Indias"~s. La población indígen a de 1:1. ciudad de T cc aima
habla dism inuido rápidamente alertada po r enfermedades, epidemias y por

la pri sa con que se les exigCa qu e trabajasen las minas. aunque no habían
muchas minas en el territorio de los panchcs. los encomenderos, los sacaban

a trabajar a las que habla en Sabandija y Venadillon . En fran ca dismi·
nuci{Jl\ se encontrab a t ambién 1:1. población iutlígella de la ciudad de \·i.
toria~o. La pobl ación indígen a disminuía también en ot ras panes del
distr ito de la Audiencia. en el valle del alto ~ l a !;d a l e n a fSlaba reducida

a ~ . 500 indios adu ltos~l.

La Audiencia no era indife rente a este proceso. especia lmente al de

"Carta de la Audiencia de Santa Fe al Rey. 27 de iunio de 1 ~76, .-\GI, A, de
Santa Fe, 16.

"Aguado, op. nt. Parte Primera, libro XIV. cap. IX,
"Simón, op. di. Parle U. Nmicia VI, cap. X"l lJ.
"'Rodrigue. Freyle. op. cit . p. Ha. E.te qu e escribla a comienzos del ligIo x' u.

decta que esta ciudad babl a tenido 9.000 indios de apunlamiento, pero que todos
le hablan widdado para no trabaja r. En el decenio 1570·1580, subsistían aún en
esa ciudad vecinos de gran riqueza. Con la hija de uno de ellos casó el fiscal de la
Torre. Con motivo de la boda hubo allí g,'ande; fiestas.

"'J uan Friede. Hu /oria de lo. i" dio, A",laqu/ d..1 .'all .. d<' SlIa:a. Uni"enida,l

Na,ional de Colombia NO 1'.
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Tterra Ca.li~nt~. Para contener la disminución de b pob lación ind ígena y

favorecer a 105 pocos sobrevivientes, la Audiencia prop on la al Rey q ue
redujera el número de vecinos de la s ciudade s d e aquella reg ión , p revio

con sen timien to de los m i, mos. Ex i~ l lan al U numerosos cll(OmcndCTO ~ rlc un

pequeño número de indios, que viv ían miserablemente y Iatigaban a 101

indios. La Audiencia creta que si se los de jaban en otros vecinos, los renuu

cian tes podrlan sustentarse con las granjer ías o crianzas o ir a pobl ar a
otras regiones y que los indios seria n mejor tr at ad os. Según la Au diencia

esta reducción podr la h acerse en T oc aima, :\( a riq ll it~ , Vitoria, Los Reme.

di os. lbagué, gobernación de Popaydn y en otras de Tier ra Cali ente, y
;¡dem ás en vs«, Pamplona y l\f érid a~2.

La Audienria impon e a los enco men deros de Cartaeena algu naJ
/imitaciones en el aprOVl.'Cham iento de lm srroicios

~Tsonales establecidos en la tasa

La Audiencia se ocupó por entonces d e la s itua ció n de los in dios de

Canagena. A ra íz de los informes del visitado r licenciado Di ego de Nar váer.

prohibi ó po r auto de 2' de en ero de 1576 a los enco me nde ros que oLli

gasen a los ind ios a plantar yuca como pa rle del d eber de semhrar ma l,

Decía la Audiencia en aq uel au to, qu e en hacer sembrar yuca a los in d io;

ent re la s labranzas de maíz, éstos hab ían ten ido m ucho rra ba ]o y que esto

no habla sido p ermit ido en las visitas amenores n i en la últ ima. La

provisión fue remit ida al Gobernador de Canagen a par a q ue la diese a
conoce r a lo. vecinos de esa ciudad y a los de las vill as de Tolú y J\f3rLL

Por ella se le ordenaba. qu e no permitiese de ninguna mnnera que en b ,

labranz as que los ind ios deb ían h acer segllll la tasa, sem braran yuca,

au nque los encomenderos d ijera n que la semb raban con sus negros o (j lll

los ind ios lo hadan de su voluntad . A fi n de q ue la prohibición tu viera

efe cto, la Audiencia ma nd ab a al G obcrnador que enviase una p~rson;]

que inspeccion ase las rozas y labranzas qu e se hacian cada afio. Si ese
Visitador hallase que entre las labra nzas de maíz qu e haci an los iudio'
para sus en com en der os h abía yu ca, la h iciese a rra nca r a colla de éstes .

'T ambién de bla prohibir a los encomenderos q ue hiciesen limpiar o cavar

con sus indias encomendados, ladinos o chone al es. la siembra de yuca q UI '

hacían en otra p art e con negros. Si de spués de pregonada esta provisión
en lo s lugares pertinentes se halla se quc hab ía sido con tra ven ida o cxce

di do en ell a ap licase por la primera vez una m ulta de cien pesos de pla ta

en sayad a.
Lo s encomenderos de aque lla go bernación no juzgaro n jmla la di spc 

slcíón de la Audiencia. y el Procurador Gener al de la ciudad de Car tagena

"Carta de la Audi~ncia de Santa .·cal Rey. de 27 de junio de 1576. AGI. ....
dc Sanla Fe , 16.
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~upli có de ell a, en nombre de todo~, ante el Gobernador po r se en pero

[uicio y da ñe , y po r digna de enmienda y ~paro. El Procura dor funda ba

la súplica en que la activida d proscrita no constitu'a u n exceso de tra baje
para los ind i01; que el cultive de la yuca era de gran provecho para la
Repúbl ica pues ella era el a limen to ordinario de lo, pobres., de la ~nte

común, y de In armadas y general cu"ndo falt aba la harina de lTigo.

So obstante e51a Rrplica , e l Gooon"dor ordenó qUf' se cumpl i~ lo

ma ndado, prom permit ió al P rocura dor que hiciera una probanza pan.

in formar a la Audienda. El Gobernador por su parte, h ila con sta r an te

~quf'lla que los ind ios !lf'DI.bnban la yuca a l mi smo tiempo qUf' el ma íe

en qUf' estaban tasados, qUf' el mayo r trabajo (Onlistla solamente en ha~

un a/{Ujcro m~s para echar un grano o dos de malt ; que en cuanto a
limpiar la n!r de la )11c:a para hacer caaabe algun01 encome nde ros em

pleaban nCJtmS 'f OIT01 indios o indiu ladinos de su servicio: su~ri6 a la
\ ud ienda que a estos ultimas les f ijase ulario , modf'rase el trabajo a fin

que no cesase la producción de caeabe, pues en el principal alimento de

la pohJ;¡d ón y de la , armadas de mercaderes o de lo, galeones del Rey
que llegaban al puerto. Advirt ió el Gobernador también la necesidad de

rev isar la tasa y re forma rla, pues habea sido m uy corta en cua nto a las

semente ras [servicio personal) q ue había autcrirado y muy la rga en cuanto

a la can tid ad de aves que hab ía m an da do da r . Por este motivo, decí a qu e

no se la gu ardaba, sin o que la, obligaciones de los indios para con sus

encome nde ros eran regidas por la tasa hecha po r Mek hor P ércz de Arteaga .

La súpli ca roe elevarla a l Co nsejo de Inrl ia, M.

l.a Audi,," ria propon~ al Rry algynas r~Jolu cion"J en fawr
d~ la ~COl'Iomía del Nuroo Reino

Aparte de los problemas ético-poluicos, los oidor" atendían también a los
de la eccnomta drl Nue,·o Reine. El licenciado .\ uncibay daba cuenta a
Juan de Ovando qUf' el Gobernador de los MUlOS, Cepeda de .-\rala. qu~

había contratado con el Rey la explotación de las minas de esmeraldas,

h~bla ulido rouy perjudicado. que ese contrato no se podía cu mplir, que

el pro vecho en. mu)" dudoso que ni aun los Flicar" (Fuggc r) con tod a

'u riq,U1.'1I.1 , podrían susten tar cien negros pt:nnanemememe. El Oidor

ped i.l a Ch anelo qu.' informa ra al Rey sobre el panicularl . La Audiencia

romideraba qu e la explOla< ión de (' Sol' min as y IJ suerte de los vecinos de

""a Go heTllac i,'m cvraban C!>[T«hamenlt" 'i nrllb elas. Si a ellos no se 1M
pcrmitla explorar las m inas, S<" arruinari.ln '! éstas pt'rman er eriall imp ro-

" La ciw lad <le Carlag"na .0IH(" que 1IC le haga merced en [o que refiere. AGI .

'.\ de Sanla Fr, 62,
' 'Ca rta dd Iícenr tado Aund hay a J uan dt" 0"3I1do, 22 tle enero de 1576. ACI.

.... <le Santa r e. 16.
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d uctivas. Por csta comidcr;,(.Íón b. Audicn(ü propcma ;,1 Rcy q ue au to l1

u n su libTc expkn acién. A fin de evita r de que ron este Tl'gimcn la~

m inas su rri era n quebrantes le suge rb que ado ptase algu n;,s preu ucion t'li.

l:n ellas debla perm;,n cccr u n oficial Teal. ElitC serIa rec mpla.z.a.do cad a

año. Elite fun cio nario deb l.1 Tt'gistT3T ). guudn en u n rofrc ron dos il n es

1:11' piedns qUt' K' tr aj esen a qu il1tn : cada \ "t' l deb la qu intar no m~s de

(uano l,icJns..\ fin de que el R cy obtU\ic'C muy bu en as piedras y 10\
vecinos no suf rieran menoscabo . el qu imo dcbla JCT pagado en esmera lda•.
•-\1 oricia l rea l qu C' C'UU\ it'T.ll a cargo de la r«auda ci6n d e los d C'rt<hos

ru lC', de las esmeralda.. "C' le de berfa da r 200.0Q0 run. de ayu da dC' (o<la . ,

a dCTnás d e la jurisdi cción de la ciud ad v prohibición de- adquirir piC'dras ro

pena de castigon.

Pero no 5610 se trat aba tic q ue la I."xp lo tadón de las mi na s de csme.
ral das se encontrara en estado cr uíco , sino que a los oidores Ics parecfa

qu e en genera l la minería de todo el :'\"u('\'o Reino. estaba aml."nal.1(h
de una rerrarrtó n.

Pa ra manten er esta ra ma de la producción. no obstan te b d isminuci' lIl

galo~nlcs de la población ind i'l('na en la "'J;ión de T i('ITa C:t.lif'nle )' b .

limitad oncs im puestas por la Ic;;: islación sobre empico de los in d ios en b ,

m inat. los mineros, cnromt"ndcrm o no habla n introducido n cgTos pan
5U CJ;p!oució n~. Lo mismo hablan hffho kM dll t"t'iOl de ingrntot arnClrC"r'"

l' de lCbrn. AsI Juan Lépez. enmmc ndero de in d ios del Cocu:y que pose ía

una tejcduria con Ireinl:t tornos pan hilar lana, sif'te tel ares pa ra tejer

pañot, Irazadas y S3YOS y de más apcrm, ienra tres csclnos. Al rematarse
SIlS bicnes a nlz de n t muert e en 1573, uno de estos esclavos alcanzo cl

precio de 2~0 pe sm51. La inlroduccion de n t"RfOS no ha bla Tem lt;1I10 eco

llomic I en la m in.,ria , \11\ dU l."ñ~ 11')< , ·cn. l(an y er an llev ados a otl al

rCl:'iOnf ' . La expor tación de los negr os inquietaba a la Audiencia au nq ue

('sto no habla lra Mo aún un a d isminución de ln producción minera. n t"!>< lr

1571 10\ cm' fos que se venía n haciendo a la Co rt e hablan ido en aseen.....

En aque l año se env iaron :W.086 fXsos de 450 mrs., cuatro tomines y dos

granos de oro, 120 piedr.n de esme ral da s grandcs , m edianas y peqUC'ñ3l

l 287 pC'<Os de esmcralda de scp¡nda clase y 500 pesos de peso de t'iCOria.

En 1574. este envfo fue de .'I2.511~ pnos de om de 450 mrs, I tom ln y 4

granos y 19 esmeraldas de cuenta. 55-1 pesos de peso de n:mcnldas IP"'ndcs

v medianas 'Y 450 pe<Os de pe'IO de esmcnldas de ICTttr.I clase , En 1575.
48.82~ pC'5Ot de 450 mrs., 7 to mines y 7 llT3nO\ de OTO. incfuyendc 7.000

"'Carta de la .' udirncia de 27 de junio de 1576 ~a cilada.
"'Cana .'Id licenciado Auncibay al RC")'. 2~ 01(' junio dc 1576. AGI. A. de S~lI la

Fc, 16. EII esla can a !oC da por hccho el r« nlplaJo y se alu dc al tr aslado ,r.- 1"..
n'lII'OI a otra. regione. y d ri..,RO de qu c por COlO dismilluync la prod" lCciólI.

1f¡1IH' r>l;¡ rio y ahnon~d ;¡ d~ 101 b icn ~. Il~ Andn!. LOl'ez de Galan a, I' ''b li (~ , l"

por Marco Tullo Varga•. I I (JI . " ¡ll. '1 ¡{ 1J l g. N.'" ~!I5 ·4%.
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pe>o~ de 010 }' G tomin es procedentes de la Real H acienda de Popa yán,

más 2 piedras esme raldas de primer a da~e y 12 piedras de cue nta cuyo peso

fue de :SO pesos, 4 tomi nes más 48 1 pesos de peso de esmera ldas, en 1576
d eodo Iue 50.168 pesos de 450 mrs, 5 tomin es 'j :s granosse. No obstante

d au ment o de la pr oducció n mi nera rep resentada en esos afioi por el

aumento d e los envíos de re mas reales, el oi dor Auncibay expresaba al

Rey que las minas an daban flacas y que convení a que prohibiese la extrae
ción de negrosS9.

Una congregación reunida por el arzobispo Zapata de Cdrdenas
arell lúa la vi nculación entre civilización y roangl"liuzción

de los indios y su defensa

En el logro de los objet ivos de la polltica indígena. continuo empeñándose

también, por rarún del mini,tnio de la Iglesia en la sociedad, el arzobispo

Zapata de Cárdenas. Duran te el curso de ese año de 1576. Zapata convocó

a los provinciales de las ór denes de San Francisco y Santo Dom ingo en el

Nueve Reino y de ""trados y personai do nas y religiosas pJra tratar de la
manera de uo ificar la enseñanza de la rel igión . En esa congregaclón se

consideró, con forme a lo establec ido por la reunió n de prelados en México

de 1546 que pa ra llevar a 10$ indígenas al conocimiento de la fe católica

era previo e in dispensable enseñarles a "vivir como hombres", pu~ la

policía corporal er a la base p ara la vida y para el conocimiento de lo

espiritu al. Aquella forma d e vida se lograba mediante la convivencia urbana

y por tanto la evangelización aparecía In timamente ligada a la civilización

,11' lov indio~. Dc Jf]n; ,Ierhahan para el doctrinero funciones polttico

civilindOlas. En primer lugar {khia constituirse en de fensor de la conserva

ción rle 10i p ueblos establecidos, impidiendo a los in dios 'lile por ningún

motivo los abandonasen }' rec lamando tic 1m alcaldes}' capitanes indígenas la

reducción de aquellos que se apartasen de ellos. Si esto 110 fuese suficiente
debía in formar a la aut or id ad española. al Corregidor de b ciudad. pa ra

que lo s h iciese volver. Deb ía ser agente activo en la imposición de aquellas

te rmas de vida q ue se consideraban propias "del vivir como hombres".

..\l'0y~ndose en la autoridad de los alcaldes J' capitanes indior que debía

haber {o cada pueblo, de bí a procurar que los indios mantuviesen limpias

y .1,·,IH"Ih;"b, "" propk<!; (k, y , ;m p].1' y compuestal sus casas,! que

rlurmicv-n eu camas limpias o cn barbacoas y que las cocina' y despensas

("{Il\ÍC'SCll separadas de SUI dorlllilorio,. La inspección directa del curnpli

miruto d.. esras práctica, esraría a CJrgo de las autoridades indígenas. de las

"RPladóll ,1,,1 oro y ,·,mcralda. q'"' se ..emilieron a S. M. d<'Sde Pl i\ue,·o Rei no

,¡,~ Granada. <lco<k ci afio 15il a 15i6 ...\GI. Patronato 196. R. 3.
"Carta <Id Iicellciado '\llnciba)'. ojuor tic la Audtencta de Santa I'e al Rej'. 24 de

jll,lin ,k 1576. AGT. A, de Santa r e. 16.
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cuales t i docuinem debía inforruar.e y po r cuyo intermedie de bla ('r ocurar

su cul1lplimit'nw . Ac.It:m:h el I-lcl"rrlo te debía ( UiJ ar que los ind ios \ 'i, 'iellCll

en pu. Para cascígar .. los perturbadores de la tranquilidad debla pr ocur ar

q ue hubieM' una drce) en cada pu eblo, pero ~ I dd ..Ia a lmencne de u nciol1at

115 fah.:u e del itos de 10\ ind ic». b to <mi de incumbencia de 10\ a lu ld.., !
ca pitanes, De bl a "dMnú ftmrdj;¡r 1<» agril,-jOS q ue le hicieren a 10$ ind io. ,

fundar hospir¡'¡ y dotarlo de lo necesarío p;¡n. la atenc jén de Jos enfermos .

Pan t'510 y pa ra \UUenIO de 1m pacient es_ el doctrinero de bía obtener de
los aciqun qu e onkna~n .. loo. ind io. qu e hicieK'n Un a Iabranz;¡ .le m ail

conforme a la. necesid ades .a nila ria. del pueblo. la cu al deberla hacer dcehcr.
bar y ben ef iciar con lo. muchachos de la da<trina. rcsecharla y gua rdarla en

un ap altado de la enfllmerfa. También debla peuuad ir a los indios a ' I\lr
donasen algunas aves a la enfcrmer !a, la s cua les ~er'an alimentad as con el

ma(~ de l hospital. La custodia d e este mai~ enarta a cargo del Alcalde

indígen a y del doctr inero; y cada uno de elles rend rta una llav e y entre
:it mbos llevarfan cue rna y ru ón de lo qu e se gastase. Si algo sohrase S('

, end erb a beneficio del hos pi ral y el producto le im·e rlirb . en ropas, fi p<"

~. jabón. aceite. alglin ' ·ino. e tc.

El doctrinero de bla ex tirpar en tre los indiIA todas aquellas pr;iCl iC<l'

que eran consideradas conlnrias a la ch'i1il3oon y 13 "ida cri~tiana . De bia

combuir la dnnu dez po r "ser COSo1 fea y deshcnesea", obl ig;indollA a usar

, cst id os '1 procurando q ue and u"iesen lim pios. Debla ",«ringir su. borra

cheu. y juegos paga nos y $ubsti tui rlos por ot ros , espedalmeme para los

n iño s; lu cha r contra la idola lrla y contra los moh:m es jeq ues y hechi reTt'>'l

que im pedí;,m la propagación del Evan gelio• .

La Congr egación con side ró también condici ón in d ispellsa bl e p"ra l.r

evangelización, el mantenimi ento de la j usticia en la. re laciones hi 'l"""'

lndfgena•. De aquí qu e se pr escribiera la rondac ta de lo. doct rineros an te
lo. ahu sos q u{' Jos españole, rOml' lÍ3 11 con lo. i lllli<Yf. Cua nd o ,-i('st'1l qw'

10. a¡::r-a, 'iaba ll o de a l¡r.lna m allera les impedLI11 acudir a la doctrin a. •i

cretan q ue podía apro,'edrar. deb la n wrt'('Rir a los e- palioks con pala bras

blandas. y si I~ parecía quC' eua in te rvenció n 00 ser ia provechosa, dd .ian

infonnar de esto a su prelado pa n que éste lo tratara ron el Gobern ador .

L,¡ mngrt'g:u::ión determin é ta mbién que la C' nsC'ibnu del doctrinero

debla d irigi ne en primer lugar a lo . bijos d e: aciqun ,. a pi lann e in dios

pri ncipales d e: quienes se esperaba que: sin' iC'nn d e: ejemplo de polid a v
cristiandad. El doctrinero debla sar ar a estos niñex del lad o de .us padree
y alojarlos en un bohío espacioso, r on celdas y barbacoas. comlru ;,lo 31
erecto. separado de la. asa dd doct ri ne ro. Er.m ni ño. permanl'( eria n ar,i

de ord inario . El doctrinero le. enseñarla a leer, c:oaibi r y oua, .antal S

loable. costumbres polnicas y cri n ialla s. .\ rcurinua rl ón el dO(lri llt'lo ,kh i_

- Mario G.,nJl ~" ROlllero, "p. cit., pp. 3 ~1l·36 J.
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o<upane de enseñar la dourina a todo.. los u j¡IOS que hubiese en el pu eblo

sin exce pción, la ll niña s ha'la 10 11 doce año. y los muchachos hasta lo. quince,

El docninerc dt b ia linar un lihro de rq ¡i. tIo de tod o. l~ niño s de

!u doctrina por capitanía•. La doctr ina It'rla di.prn.ada a los niños y mu

<ha<hol todos los días. do. hOTas por la mañ.lna y dos por la ta rd~. Lo.
ol las domingo y ficsl3s de guardar el doctrinero imp<tllirla enseñanza reli

gios;¡ a todos los indios, Cieles e infi e ln . Adem;h. se esforzaría poI lograr

que los indios cristianos que ~1U\ ;ClCn en ti p"cbl o de su ¡l\i'~ncia

"iniescn a misa todos los d ías antes de salir p" l"1I sus labra nzas. En la c nSC'·

nanta de la doctrina al comun de lo, n in"" el doc trin ero se harl:a aux ilin

po r aquellos a quien" por M"r h ijos de Cilciq ue. e indios principales debla

ate nd er permanen tem ente, asignando .a cad a uno de los mis apron~<hados

'¡ic, a d<>cc pan q uc los adoctr inasen . fI dourillero \igibría las actividades

docrn tes de nlos auxil iares y IC'S tom ar la cue nta dd trab aje realizado.

f] pro¡:Tama d I.' mat eri as aba rcaha : 10\ arti, u'o< ,le la Ie. los mamb

m il'o tos dc la ley de Dios y de la 1::: ll'sia . lo. sacrarnemos, la s ohra s de

m ilt' ricorrl ia. los ptcado. capitaks y algunas OUciOIl CI61 •

La rongregarión determinó tam bitn la Icrmn en que el rlonrincro delcn

dcrfa a su grey contra sm. perseguidores: caciques, capitanes u ot ros indias.

encomenderos y mayord om os. En (aro de persccución por otros ind io. o

rompulsión a su' feligreses a trubnjnr en día . de fiestas religiosas el doc.

tr inero darla rucn ra al prelado diocesano y no pe rmitir ía qu e lo, indio.

tr abajasen en e50, dlas si no fuese ron lirenr¡a escrita del O rd inar io en

la rua l rorntase en fonna prl.'dsa el tiempo dura.nte ('1 cual debían hacerte.

Por último la eongregacié n d¡,pm.o qu(' e l doctrinero llevase \1 n el'O'"

parroquial en el (ual estuvieran in scri tos todos lo, indio\ de IU doctrina

po r sus capitanías, tan to (fi ~tianos como pa~no'. hom bres '!' muj eres.

iidultos y ni ñO$e .
Esu$ rC'1Ol udones rutron pr omu lg3<lal en 19 de no\'iem bre de 1576.

bajo el titulo de "Cathechmo en que !t' ro r uienen rtgla s ~. documenlO$

pa ra que los curas de indios les administren los Santos Sacramentos, con
adver te ncias p<tu mejor atraerlos a l colloci m knto de nuestra u nta re

catél jca"...

"" !ario r, ""ld n R"" ll·' o. o/,. át,. PI" 2H -2f i .

"'MarI o Cerm;!n Romero. 01" ál., r. ~r. l.

" ,\la r io Gt"".:\ 1I ROlTl ero, o/" cil. , 1" Z41.
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CAPITULO VI

DESPUES DE LAS I ¡SITAS, YECIl\OS y A UTOR IDADJ::S CII 'ILES y E CLESIASTICAS

PUGKIN POR ALCAJIIZAR SUS RESPECTIVOS OBJETIVOS

El R ey insiste en el cumplimiento de las disposiciones relativas

a la evangelización de los indios

El Consejo de Indias y el Rey, habí an resuelto o decidido sob re algu nos
de los problemas qu e la con vivencia hisp ano-indígena suscitaba en el dis

tr ito de la Audiencia de Santa Fe. El año 1572, se ordenó al Gobernador
de Popayán que informase sob re la conv eniencia de declarar esclavízables
a los indios p íjaost . En 16 de marzo de 1575 se ordenó al Ob ispo de San ta

Marta que fu ese a la recién fundada ciudad de Ocaña y pusiese fin a las
desaxenc ncias que ex ist ían en tre los vecin os d e esa ciuda d sobre las enco 

miendas vistas y en tregada s por el obispo don Juan de los Barrios". Ant e
las informacion es sobre la defici ente evangelización de los indios del d is

t rito de la Audiencia y su ap ego a los an tiguos ritos, el Cons ejo y el R ey
re iteraro n ant iguas órd enes sobre ese particular o emitieron otras nu evas.

En ~ de noviembre de 1576 se ord enó a la Audiencia que ayud ara al
arzobispo, a cumplir las órdenes qu e se le habían dado para que exti n

g-u iese las idola trí as )' para organizar la evangelización. En 9 de novi embre

de ese mismo año, se reiteró a la Audiencia la cédula de 18 de julio de

1560 por la cual se mandaba reducir los indios a pueblos. En la cédula de 9

ele noviembre de 1576 se recomendaba a la Audiencia que llev ase a efecto

esa tarea "con mucha templanza y moderación y con tanta blandura" a fin

ele que no suscitase inconvenientes y sirviese de atra ctivo para que aquellos

indios que no se hubiesen poblad o, al ver como eran bien protegidos y

amparados los qu e ya lo habían hecho , lo hicieran voluntariamente. Se

le or dena ba ad emás que acogiese las petici ones de reducción que h iciesen

los ind ios sin oponer ningún ob stáculo, y que no p ermitiera qu e nadie se

los pu siera ni se les obligase a pa gar má s de lo qu e estaba ordenados. El

Rey había ord enado además que se pusi er a fin al tr aspaso de indios. Esta

práctica denunci ada por Ven ero como contrari a a la soberanía, implicaba

también perjuicio pa ra los indios, pu es los adquirentes, procuraban resar

cirse de la in versión, explotándolos despladad amente- .

1Informaciones y autos sobre los delitos, crueldad es y muertes cometidas por
los indios píjaos, 1576. AGI. Patronato 21111. R. 1.

'R. C. de 16 de marzo de 1575. Boletln de Hist, Antg. Vol. 11. p. 251.

' R. C. de 9 de diciembre de 1576. De Oficio. Nuevo Reino de Granada. AGI.
A. de Santa Fe, 528.

'.\g uado. 011 cit., parte l . libro IV, capítulo XIV.
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El cllmplimltm to de IQ~ nor",lU de rtspeto a los indIos en /aJ

gobernaciones dt A Mioqllia )' $an/a .MarIa

El cumplimienlO de las di sposiciones de la .\ ud icnda o de los gob ernadOlu

de su d istr ito , a lralés de lu cual es hablan alcanzado obligaloriedad la l

"'rd!!'n!!'1 reale s, aparte de que a los grup<» que sen ttan qu e ellas la stimaban

I US intereses In quedaba la apelación al Rey, ofrc:da gnl ndes difituh ades.

En la Gobernación de 105 Dos Ríos, C alpar de Rod al designado en 1575
para u\ligar a 1m indiol qu e hahlan mueno a Andr~1 de Valdi ,-ia. pro

rnlió en 1576. en cumplimienlo de ru milión a fundar en una rtgil; n

minen a poca di .lancia del río Cauca, un a ciuda d que llamó Cáceres.

Desi~nó Cabildo, repanió solares , hu ertas y N la nci;.,. apu nló y rncome ndtl

!>.OOO indios que ocupaban el terri torio q ue le a.ignó por lér m ino-' . En

febrero de 15i7 inició proceso co ntra los jefel ind ígenas impl icados en el

a¡el ina to de Andr61 de Valdivia y al m ismo tiempo les arignó dc fl'"n\Or3.

Substanciada la cama . lo, indios fueron condenados a muert ef .

Lo pe de Orcaco que hab la gobernado di\'eum corregimicmos en el
Xuevo Reine gobernaba ahora la provincia de Sama Mana por ue'i¡;;nad óll

real. Inr uedia t amerue después de su llegada habla orde nado a lo, in l!ien de
la Ramada que acudiera n a servir a su, amo,~. Redujo a los indio. del

pu eblo de Bond a y quitó la Iortulcaa que estaba a legua y media de S;lIlla

Marta. En segui da mam],', a do. capitane s a fundar dos poblaciones. u na

ent re 105 chimilas y ge nte blan ca cerca del Mag dalena y otra en el valle

de San Sebastián cerca del valle de Upar'. Lo, encargados d e esta la rca

estuv ieron kjos de oondurine conforme a los mandatos reales; cat orc e de

lo< que mar chaban hacia las tierras de lo. chi milas, ro ba ro n cincuenta (J O¡;¡'

de indios y a sus dueños los IIc' -amn atad os rara q ue tran'po nalo('n la,
carga' de la expedición. Lepe de Ororcc env ió un mensa jero a requerir

al capid.n de aquel grupo que devolviese 10'1 indios a sus lic rTas bajo

amenaza d e qu e pedirla justicia an te la r\ud iencial ~.

La primera de eRa s exped icion es constituida po r 170 sold ados fundó

Sol nl .\II~I enl", lo. rb imil as. Por eutonc" rlu funtb cil,n tuvo e! (.1drttr

de una fortaleza cuyos oo::upanlCS ebrcn tan sus alimenlos de los indien m..

dia nte el rescate. y no hab ta encorníc ndast t.

"Simón. (JI'. dI., Parle 111, nOlicia v, cap. ltltlt.
«:uldlanOll, ap. ri l. Pan r ID. eanlo 11.
'Simón, (J I'. rit oParre m. nOlicia v, cap . Ult .
"Catla tle! Cabildo de la ciudad de Nue.a Salam"nn de la Ramad" ,,1 Re! . :? dr

st'plirmbrt de 1576. AG I. A. de S;tnla Fe . 67.
'Can" del obi .po tic Sanla ~Iatla . fray J "" n Mt'n.k l al Rr~- . 1~ tle rd J1 t"1 o .le

1.'>i7 . AG I. A. de ~anla Fe, ~30.

" Rdat'ión .Ir una calla q ue el Obi, l'0 ti ., Call ag" na e'llibió a Su ~ l a i" 'la (t en

I~ .le IHayo de 1!i77. AGI. 1\. de Santa Fe. ~2H.

"C.,.lella"... , op ril ., ~~. Parte, tanlO ll.
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Orozco p~rtió poco después a vísu or la pro,"inda. D ura nt e la visita

ohservé que la población ill<Ii.,:"ella de la parte oriental era as01a,la po r lo.

vecin os de Río de la H acha. E~to s que po r pertenecer e una pesquería de

perlas no pedía tener indios encomendados, se servían de aquellos indios
m'lltrat,;ndolos. Para defe nderlo., ÜTOHO fun dó un pueblo en las cercanía,

de 1.1 laguna de :-. ra racaiho. [~I>cr;,b a fundar otros dos pu eblos en la sierra

ele Santa Mar ta, donde esperaba encontrar m inas, 11110 en la provi ncia de

"lairona y ot ro en la pro·..incia de Po 'i ~ll e ica I 2 .

O rozco no creí a que estas fundaciones pudiesen ser sufidentes pa ra

restaurar esa lara ndeada prO\inda y alcalizar los ob je til'os evangelizadores

propuestOS. La situación era. a su juicio. desfavorable. Los indios no servían

a los encomenderos, y sólo había doctrina en dos o tres p ueblos, habla

vecinos que tenían 20 ó 30 pueblos encomendados, y ot ros que no rentan

nada. En esas condiciones. creta O rozco que no se podía su jetar a los indios

ni evangelizarlos. Par a lograr am bos objetivos estim aba n ecesario aumen tar

el número de los encomenderos. Con este fi n solicitó al Rey 10 auto rizara

pa ra hacer "una masa de toda la. tierra" y d istribuir de nuevo los indios

entre un mayo r número de vecinosla.

J'c¡;Í" ()J)' autoridad es de la Gnb cn wcidn de CMlagcfla f lJrt1IH/a"

reporos a la ta-ln de Irib' llos

En la gobernación de Cartageua, lo~ encomenderos de la vill a de T oll',

expresaban al Rey su aspiración a que se derogase la tasa hecha po r la

.\ ud iend a a propue~ la de Narv;lezll. Solici taban tam bién que se suspen 

diesen las "isi tas de los oidores y que en cambio las hiciese el Gobernador ,

-omo se hada en el Perú. Si esto no era posible, proponían que la s visit as

de l O idor se hiciesen cada seis añ os, y qu e si las hiciese e l Oidor, nos las

hiciese e l Gobern ador. Según 105 vecinos, las , "isilas hablan puesto la ti e rra

en gra n estrechez y necesidad ; con la retasa ha bl an sido agr<lviados sin qu e

en ell a se hubie ra he cho cosa de provccho ni que est uviese bien a los ind ios.

An tes. por el contrario, dejaban las cosas en el mismo estado en quc Ias
hablan hallado ra. El Gobern ador y el O bispo de esa p rovincia y diócesis

apoyaban a los vecinos en su aspiración a que se modificase la tasa. El

primero afirma ba que la tasa era perjudicial 11 los naturales por que man-

"Cana del obispo de Santa Man a . fray J uan Méndez, al Rey, 12 de febrero dr
1577. AGI. A. dr Sanla Fe, 230.

UCarl.3. dd Gobemador de Santa Ma rt a. Lope de Orozco al R ey. , de febrero
de 1577. AGI. A. de Santa Fe. 49,

"Carla del Goocmador de Carlagena. Pedro Ferm\ndez de l BUSIO al Rey, 20 dr
llla~"o de 1577. AGI. A. de Santa Fr . 228.

" 1.0 qu e d señor P~"'¡ ro tl~ C" I,," adu ~ laldo" a<lo ha de pedir J' s"plicar a Su
'fajl " nt ,." l10mbre de la üUa ,k Tolú..\ (;1. A. de San ta Fe, 228.
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daba a cad a indio da r do s aves además de la tasa que antes tenl an , siendo

qu e hab la indios q ue no hahían vísro gallinas en su vidate. El Ou;spo
afi rmaba que para Jos indios era mu y du ra obligación dar gallinas y que

éstos aceptaban q ue se les aumentase el tr aba jo de la roza, haciendo q ue
ésta fu ese hecha en tre 12 indios en vez de los 20 que esta blecía la tasa, a

fin de que se su primiese el pago de las gallinas . Además, esto seria más
provech oso, porque no se les esquilma r la ta nto y habría más ganado y maíz

y los du eñ os seria n tn.ls ben efici ad os y de otra ma nera Ita se podrían
sustentar!".

El Obispo seña laba también otros aspectos negativos de la situación

de los indios de su ob ispado o en la política i ndígena de la Corte: los
encome nderos manten ían a los indios por largas temporadas fuera de sus

hogares, en sus estancias, donde muchos en fer ma ban y moría n: los esp a
üoles maltrataban a las indias que tenian a su servicio y las persuadía n o

forzab an a que no se casasen ; otras indias vie ndo los malos tratamientos

tlue pad ecían las que servían a los espa ñoles ahogaban sus cri aturas. T odo

esto afirma ba el Obispo , no sólo era grave en 51 mismo, sino que lo era

tamb ién po rq ue tra ta consigo u na red ucción de la n atalidad entre los indios,

y por co nsiguie nte un a reducción de la po blación. Señalaba también el

Obispo los daños q ue hadan a los ind ios las per.moas a quienes se auto

rizaba para h acer de scubrimie ntos y en tr ad as, no obstante las justificada,

insr rucctones que se les daba n. El Ob ispo reFeria las informaciones obtenidas

en Cart agena de que en la provi ncia de San ta Marta, catorce hombres tic

los enviados por Lope de Orozco a fu ndar u n pueblo entre los indios

chimilas, h ablan robado cincu en ta casas de indios y h abían secuestrado

a sus habitantes, los hablan llevado atados pa ra que les tr ansport asen sus

cargas; que Orozcc, en consideración a que tales acciones era n contrarias

a la evange lización de los indios, h abla enviado u n hombre a reque rir al

capit án p ara que devolviese los secuestrad os a sus tierras y advirtiéndo'e

que en caso de no h acerlo in formaría a la Audien cia para que hiciese

justicia. El Obispo despu és de mos trar este hec ho que pa reda considerar

típico. d eda que si las conquistas se hiciesen a expensas del Rey o por

perso nas muy elegidas como estaba dispuesto en el contrato que se habia

hecho con el Papa Alej andro, los indios vendrían con más facilidad a 1J

obediencia, sabiendo que no habrian de ser malr raradosre.

"'Carla del gobernador de Cartagena, Pedro Fernánd ez del Busto al Rey, 20 de

mayo de 1577. AGI. A. de Santa Fe, 228.

"Relación de una carta qu e el Obispo de Carlag<'na escribió al Rey, en 19 de

mayo de 1577. AGI. A. de Santa Fe, 228.

'"Relación de una carta que el Obispo ele Cartagcna escribió al Rc~'. en 19 de

maj·o de 1!i77. .''o CI. A. de Santa Fe, 228.
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Desde el Nuevo Reino, el arzobispo Zapat.l de Cárlle"as se dirigla al Rey
en 8 de febrero de 1577 reiterándole la i"fonnació" de que los in dios no

habían de jado la idolatría n i 135 ceremonias de sus antiguas cree ncias y

de que no habla habido quié n los ins tru yer a. Refe ría que la evangelización

era obstaculizada por la pluralidad de lenguas que se ha blaba e" el Nuevo
Reino. po r la carencia de una lengua general y por la poca estabi lidad de
los doctrineros. Para remediar estos inconvenientes el Arzobispo decia haber

propueSlo qu e se pndica~ a los indios en su propia le ngua, y que no se
designase doctrineros a los fraile s recién llegados de España. Estos, a su

desccnodmrenro de las lenguas, unían falta de celo para aprenderlas y un

cxcesívo Interés por el salario. E l creía haber encontrado en los mestizos
que conodan la lengua y que no deseaba n salir de la tierra, buenos evan.

geliradores, por eso habla ordenad o algunos y los ha bía puesto al fren te de
algunas doctrinas de indios. No menos ineficaz que la acción de los fraile s

rspa iioks en la evangelización consideraba el Arzobispo la red ucción de
indios a pueblos or denada por la Au<.1ienda. Esta se hab ía hecho, según
1'1 , "tan sobre pe ine" que si se in formaba a Su Ma jestad que se h abía

hecho, era hablar viciosamente, pues no se habla hecho nad a y habla

tostado mucho dinero, tamo a él en los pueblos q ue estaban en su Corana

como a los encomenderos y a los lndiosts.

El oidor Auncibay u/fflra a/glmns dúposirionu rrates en alrnciún
al estado en que sr halla la tvangeliUlción dr los indios

Con menos dureza que el Arzobispo juzgaban la situación los oidores. A
ralz de l man dato del Rey de que se exigiese a los ind ios cris tianos la

adquisición de la bula de la Cruzad a, el oidor Au ncibay escri bía a éste .
en 4 de febrero de 1577, que los indios que eran crislianos en el Nuevo

Reino esta ban muy tiernos en la fe y que por tam o de bía exigtrseles el

cumplimiento de los deberes cristianos, corno a recién nacidos. El O idor

considera ba que la ad quisición forzad a de la bula "era dura cosa·', como

Jo era tambié " qur se les dejase caer en los pecados en qne incurría n

~in las indulgencias de la bu la. Consi deraba aliemá1 que tal exigencb
sería perjudicial a J;¡ eva ngelización porque ron ella se imponía a los indios

cristianizados mayores cargas que a los infieles, lo que no Iavorerta el

... bandono de l paganismo. Para obvia r esta dificultad, el Oidor proponía

que a los amos de in dios ladinos , como administradores de gente incapaz,

se les exigiera tomar la bula por todos los indios e indias la di nos y cri s

tianos que tu viesen en sus casas y que esto Iuese como parte de l suel do

'*Cilrla del Annhi.pn <Ir Sama r e al Rey. 8 de febrero d.. 1577. AGI. A. de
Santa Fr. 226,
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que debían pagarles; en cuanto a los indios de encomie nda y a los de la

Corona preponía que los en come nd eros y oficiales reales, tomaran la bula
por todos 105 indios, sin distinci ón de religión y lo qu e esto costare se
Imp usiera como tributo en todo el pu eblo y se cob rase en la demor ase.

La Audiencia y el Arzobispo d iscrepan acerca del modo de t'x firpar

/ll ido/Mr[a en el N ut'vo Rei no

Tampoco adhirió la Audiencia al modo como el Arzob ispo, en cumpli
miento de reales cédulas, trató de extirpar Ia ídolarrla entre los indios.
Esle, du ran te S\1 vistta pastor al, habla regÍltrado bs habitaciones de los indios
y se habl a incautado de los ídolos encontrados en ellas. Lo s indios rccía

meren de este proceder ante la Audirnda. Sabie ndo el Arzobispo que se

murm ura ba de su conducta, presentó sobre esto dos peticione s a la Au
c iencia. Los oidores estima ndo qu e el escudriñarles a los indios las casas
y quitarles el oro y ropa qu e tenían era contrario a la evangelización y
qu e los ídolos que tenía n en ellas no eran de valor re ligioso. sino meras

joyas, como las u saban an tes de la Conquista , proveyer on que ésto s se
que brasen o fundiesen y que el oro qu e resultase se entregase a los indio s.
El Arzobispo no obedeció el mandato del poder civil, sino que él, 10'
clérigos y los religiosos sigu ieron bu scando Idolos~l.

El R ey ratif ica y auntúa 1(1.1 concesiones hedws a los vednos
sobre uroido pe rJ(Jllal en las indias

El Rey por su parte resolvió algu nas de las cuestiones planteadas el] reja
ción con la situación de los indi os en la gobe rnnclón de Cartagena. En
25 de marzo de 1577, ordenó al Gober nador de esa provincia que hiciera

un a descripción de todos lo. indios de ella y po r ot ra prohthié que lo,
ofici ales reales de la provincia tuvi esen estancias y qUl' la s cu ltivasen con
indios que estuviesen en la Ccronaaa. Con respecto a la petición del Cabildo

de Cartagena de que no se prohibiese a los encome nderos mandar a los
indios que sembrasen yuca conjuntamente con el mal, en las labra nzas
qu e deblan h acer segun la tasa. el Consejo acordó ped ir a la Aud iencia
que le enviase la relac i ón de la. visita d el oidor Diego de Narv éee y un a

relaci ón de los motivos que ella ha b la tenido para d ictar el auto de 2:s

de enero de 1576, por el cual ha bla pro hibido obligar a los indios a plantar

"'Carta del licenciado Auncil>ay al Rey. 4 de febrero de 1577. AGI. A. de Santa
Fe, 16.

"'Carta de la Audiencia del N uno Rdno •.le Granada al Rey. 30 de marzo de

1579. AG I. A. ue Santa Fe, 16.
"Carta ue! G<.>OCrn ador de Canagena , Peu T<.> Fem:lndl'l dd "",lO al R.·y. 12

ue junio de 157S. AGI. A. d.. Santa Fe. ~7.
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ese tubércul o como pa rte de sus obl igaciones como enco mendados. Poco

de spués en julio del año 1577, el Co nsejo dispuso qu e mie ntras llega ba u

Jos illfonnes ped idos a la Audiencia. el G obern ador resolvier a lo qu e

par eciera mas conveniente sobre la aplicHión de la lasa de Nan·~ez y sobre

la discu tida cuestión de la siembra tle yuca.

l neíícacia de la legisl<lCión sabre limitación del aprovechamirula

de 10$ s"",icios personalu por los encomenderos

Esta. última detenninadón de la Corte. la autoriznclén wncC'dida a los

encomende ros de T ierra Calieme y T unja para emplear indios en las

explotaciones mineras y la concesión de la Audiencia a los vecinos de esa

üjuma ciudad para que empleasen a los indios de su encomienda en

algunas faenas ~gTi{ola', como parte dd tributo, ,lC'j"hall a medio camino

la polltica de exti nción de los servicios personales como parte de las

obligaciones del indio en comendado pa ra con su amo. Pero no se trataba

rolo de eso. Lo dispuesto por la Audiencia en cumplimiento de esa polltica
era. írecuemememe trasgredido. Los encomenderos, no obuallle su obli·

gacion de evangelizar a los indios, mantenían sin doctrinero a los que les

estaban encomendados; con desprecio del derecho de propiedad de los indios

sobre las tierras q ue cul tivaban o de algún modo ul ilizaban se las usurpaban ;

sin respeto por sus bienes perrníuan que sus rebaños IC's dañasen sus

pequeños sembrados, no les pagaban sus salarios que hablan ganado con

su trabajo y contra lo di'pueHO en las {asas les exigían excesivas sementeras.

Los enrancíe ros, mestizos y mu latos que residían en lo, repartimientos tr a

taban a los ind ios malamente. Estas nansgrestones e ra n particularmente

no tori as entre los encomenderos de TUllja quienes. "en ningún case gua ro

daban la tasa"23, ent re los mestizos que ha bían heredado indios y q ue al

decir de l oidor Auncibay. se caracterizaban Jl'OT ser crueles y malos r ris

tia nos24 y ent re quienes habían ad quirido las encomiendas por dejación

y traspaso. Estos para resarcirse de la inversión. no sólo ago biaban a los

indios con "nuevos modos tle trabajo y ocupaciones serviles" sin o que 110

les dejaba n tie mpo p ara C1I hÍ\'ar la tierra y si se los pennitían era tuera

de tiempoU. La acción e.-angelizadora era contrariada también por 1m

propios indios, no sólo por su apego a sus antiguos dimes, sino también

por sus tendencias a ab andonar los pueblos, a vivir entre españoles, y a

mimerirarse, tomando los apellidos de aquellos que m~s 10\ hahlan hell e·

-carla de la Real Audiencia de Santa re al Rey, 28 de marlO de 1579. AGI.
A. de Sanla Fe. 16.

"'Carla del licenciado Auncibay. 4 <11' febrero de 1577. AGI. A. dp Sama Fe. 16

-Aguadu. 01' . rit. Parte 1_ libro IV. cap. ){l\'.
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l¡ciildo~6, MudlOS ind iol vivlan lib res en Santa Fe, "perdido s" ~gun la
Aud iencia",

El presidente Armendárü tTaltl dI: q~ se cumpltln las di.lposiciones
qut' Tt'gulaban la situa ción d.. I"s indias y de .JtU bitnt s

El presidente Lepe de Anneno1áriz que entró en ti Nu evo Rei no a me

diados de 1578 traló de hacer preval ecer las disposiciones lomad as a Iavcr
rle los indios sobre los intereses comrapuestos de los panículares.

Para poner fin a la wurpación d e tierras, diloos producidos por ganados
en las itIlIenteru de los indios, malos tratam íen tcs recibidos de calpizqut'S,

mulatos y mc:slilos qu e vivían en los estable cimiento, indígenas. recurrió
a la prktica de reunir a los vc:c..inos más anligu os. al Anobispo y Cab ildo
cdesiutico y a los prelados de las religion es. Pero no obtuvo ni ngú n resul 

lado. Para reprimir los abusos qu e los "ecinos de Tunja comedan con sus
indios)' e n oonsideraci én a que bada seis aoos que esa pra" incia no se:
visitaba, ti Presiden te envió all í un juez con in stJlJccíones de qu e pusiese: en

efecto lodo Jo que le pareciera conveniente a ind ios )' a españoles. A n lz
ole esta visita y a unque ti juez no hizo a los vecinos de aquella dudad
ni ngú n agravio, l!stos se quejaro n al Re)' de exceso de vntrasae. El pre».
dente prohi bió la dejación )' venta de- Jo' ind io ' . pero no logró extingu ir
esa prk lica2D•

El Presidente tldopttl mt'didas ten dientes tl tl U gllTtlT la tran ouííídad

del Nuroo Reino )' a faVOf'eU T SIl economía

Pero la polll ica indígena de Armend.1riz y de la Audien cia no estuvo ins,

pirada sclameme por el derecho natural sino también po r la necesidad
de mantener b. paz y la economía del Reino. El I'nsidente reprímíé b ,

actividades de los indios que comidc:ró com ra ría.s a esa necesidad y po r
esas mivnn renuderacíones autoriz ó conqui'ln. Asi cuando en julio de 1578
se alzaron los indios de Tierra Cali ent e, el Preaid enre dttid ió somelerlot

por la fuer za. Para lograrlo no R'!T1Xnii.... ame la resistencia de las ciudades
no aleetadas a prestarle el auxilio qu e les IIOl icitó ron ese fin. •-\me esra
actitud y 'u tendencia a considerarse agravilldu cada " el qu e se les lla
maba a conuibuir al restablec imien to de la par. ti Presid ent e ordenó

a bs principaltl de ell as a qu e contribuyesen con armas y alimentos pan
la campal\¡¡. Posteriorm en te, debido a la prolongada resistencia de los
indios, Armend.1ril, para economizar gastO, a la Real Hacienda . impuse U ll ;t

derrama a las ciudades de Tierra Cali ente que eran las más inte resadas

·Slmón. op. cil . Parle n. Noticia '"11, cap. xr.vu,
"'Carla de la Au<licncia al Rey. 28 de maree de 1.'>79. AGl . A. de Sanla Fe. 1ti.
~aTla ,le: la Aucl i..neta al R..y, 28 d.. l1I~TlO de 1579. AGI. A. d.. Santa Fe. lti.
""Carla d lada_
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en la pacificación". Con el propósito de cast igar a los in d ios de la gober .
nación de los Dos Rlos, buscar nuevos yacimie n tos aurífero s para alh' iar

la deprimi da economía del N uevo Rein o y da r salida a los nu merosos em i·

grantes venidos desde Carta gena . Santa Marta y el T oeuyo, r l Presidente

se pn>PU50 llevar a la pdctica el proYN"to de la ;\udiencia de pohbr h~

pro\ incias de Yam i, i y Cimitarra. Para trmor de é l. reunió a la AI\lljel\l ia
y a anti guo, vecinos. Esta junta apn>bó esa in icia ti"a por unanim idad y el

P residente decidió enc arga r su ejecución a Gaspar de RodasS!. Asimismo

pa ra de~argaf de población española al N uevo Rei no. AnnémU riz asentl,.

en 27 de nov iembre de 1579, con el capitán Alan zo de Olalla la conquis ta
de los Indígen as establecidos al sur de la gob ernació n de jlm énez de Q uem.

da, esto es, de los indlgenas qu e ocupaba n las vert ient es de la rordille ru

Orienta l y Occiden tal desd e el puebl o de Pasea h:L l ta la s "i!l as de la PIJt a

y T iman á. Olalla se com promctla a pad ficarf as a sus expensas a camb io del

cc bíemc de la región. La l"mpresa fue iniciada ese mismo añ o. La mu en !'

<le su jefe, ocurrida poco después. la in terrumpi6S2,

El aume nte de los consumidores de productos aliment icios que no se

abas tecían directamente de la tribu tación indígen a ha bl a or ig inado un
mercado urbano de estos productos y esto la nece, idad de un med io de

pago di vi,io nario. Ell a n('(esidad habia sido satisrecha pur los inu ios ,kl

:'\UI'\'O R cino dismirmr!'ndo la ley lld oro. H"d all e,lu sin lietncia dt"

las aut or idades . aunqu e de modo incont rasta ble. pu es no era posible acu ñar
monedas de un tom in o dos ni de uno O dos pesos. N o obstante lena. d

presiden te Armend:i riz para evitar la circu laci';n de esa moneda sin m arcar ,

y de baja ley. prohibió que se vendiese pla ta ni o tro metal a los in dios. e

hizo concurri r ante él a todos 1M caó ques de la tierra para i"timar les la

orden de qu e no perrmríesen que los iml ios fund ie"Cn oro de baj a ley n i
jo mezclasen con pla ta ni cobreas.

1.0 Avuí íencia Jolicila d reJlablecim il'n /o de los alcaldes ma)'o rcJ de i ,u lio< \'
la adopción de ot ras me dídas fa1lorab les al n ,mplimit'lllo

de 11/ poíític« in dl¡:fnl/

Ante to s obst:iculos que encont rab a la vigencia de la polí tica inrllgcna. lo .

gobe rnantes rlel Nue.·o R ei no recurrieron al Rey en pro(Ula de su remo

ció n. En 1577. el o ido r Aunabay hab la pedido al Rey que privase de

encomie ndas a los mestizos y qu e los ocupase en otra s COI.U . po rq ue s¡

~na de la Audiencia ,1" "anta f e al R",y. 28 de mar", d", 1579. AGI .-,\, t},

Santa }'e, 16.
"'Cana de b Audiencia de Santa Fe al Rey. 28 de marlO de 1579, ..\ (;1. A. tlt"

Santa Fe. 16.
-Sim ón. Notid4f llJ.,t o, iakJ. n parte. Noticia VII , cap. "1<H Il .

~-'Cart a de la Audier<ci a de San Fe. ~ de marlO de 1579. AGI, A de Santa r e, 16
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.1 Igl\n da ño habla de sobrevenir ( 11 esms partes proveud r ja de dios; y que

los in di os que por esta decisión queda sen vacan tes loo encomendase en

pe rso nas ben em éritasae. En esa m isma opor tunidad el Oidor de nunciaba la.

aitu ar'ión del re la tor de la Au diencia dos veces cuñado de Jos hijos del

capi tá n J ua n de C éspedes, m uerto en 1573, y encomenderos de lbagué y
T ocaima y emparen tad o con mucha ge nte del re ino , lo cual consi deraba un

obst ñculo para la corre cta admin istución d e j U\licia3~. En ese mismo afio ,

la Audiencia dab a cue nta al Rey del caso de su secre tario. cuyos parientes

disfr utaba n por su gesTi6n de muy buenas encomienda s; uno de sus yernos

te nia tres pueblos de in dios, ot ro ten ia UIlO, su hermano era cllcomend.:rn

en la Palma y escri bano en Cartagena, su cuñado era encomendno de

Sue s<a y su h ijo lo era en Los Remed ios, un sobrino políTico era ence rnen

dero de Santa Fe y otros dos parient es suyos lo e ran rambíénae.

Los oidores atri buí an el esragnamiento en el logro de algunos objelivos

de la polí tica indí l{'Cna a que los órganos de control creados por la Audlen

d a en los comie nzos de su gest ión y reforzados por Venero de Leiv a, habían

venido a m en os, deb ido a la fall a de sa lar io y orros aprovecbarnicntcs.

Ya cas i no se proveía n los ca rgos de corregidores de Tunja, veler y R ío

de O ro , Pa m plona y Villa de San Cristóbal. MUlO y :\fariquita y demás

poblaciones de T ierra Ca lient e; los tres que estaban provistos eran ejercí.

dos por p ellonas de calidad y sólo por el honor , pu es no cobrab an los

ochocientos pesos anuales COIl que estaban dotados: por di sposición rea l

se hab ían su primido los cuatro alcaldes mayores que recorrían la tierra y

cuida ban del bu en tratamiento de los indios y del orden en IUS pu eblos.

También se hab ía suprimido el cargo de algu acil mayor o administrador

ex traordi n ario de indios ladi nos y vaga bundos de la ciudad de Santa Fe37 •

La Aud ien cia solici taba al R ey el restablecimien to de esos alcaldes mayor es.

po r considera rlos indispensables para lograr la "igencia de la di spo sición

reguladora de las re laciones de españoles e indios. SolidlabJ. también qu e

se conced iese a l Presidente la Facult ad. para designarlos, Convencida de

que para qu e esos funciona rios cumpliesen debidamente sus fUllciones era

necesario que fuesen bien remunerados, la Audiencia solfrltaba al R ey

que decla ra se qué salario debían percibir y de qué renta debía pagársd es.

La Audi encia proponla q ue esos alcaldes mayores tuviesen por función

contene r la har aganería y vicios de los in d ios y su te nde ncia a hu ir de

sus pue blos, obligándolos a perma necl'r en ellos , hacié ndoles trabajar y
ro m peliéndoles a asist ir a la doctrina. Además deberían recor rer lodo el

"'Cana del licenciado Frand ,w ,k Aundha, .1 Rq . 4 de febrno de 1,,';1. AGI. A.

de Sanca Fe, 16.
-'Cita de R . Rivn , 01'. cit., u, p. Il» .
""Cana de la Audiencia al Rey, 4 de ¡"'lTero de 15ii. diada por R. Ríva •. oJ>o

á/. 1, ]'. UXV.

" Carta <le la Audíencla al Rq '. 28 <.1<' "'.1110 de 13;9 . AGI. A. <le Sama Fe. 16,
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ierrnoríe de su jurbditclón "romo espras y guardas" e in formars e si lo~

indios tenía n armas o si preparaban algún aizamíeruc. Con la exlsrencin

de estos Iu ncicnarios, cera la Audiencia que los ind io~ "se r ecelarían" y

enartan más quietos, y no se levantarían romo secre tam ente lo hablan hecho

los del Cual! y lo hablan in tentad o los de Quito. Para vigilar a los nu me

rosos y viciosos indios lad inos, a los mestizos y m ulatos que no hacían

m ás que jugar juego s de uar, la Audiencia solicit aba la cre ación de un

adm inistrador especíales.

Respecto de la venta de encomiendas, no creía la Audiencia qu e pudie.

ra n ap licarse sanciones retroacrivamcnte sin que se expusiera a l Reino a

una gran intranquilidad, Por eso proponía al Rey qu e se disimulase respecto

del pasado, y que pa ra cumplir con la prohibición en el fu turo , se m an o

dasen guardar las órdenes existentes sobre ese particul ar y que las n asgre

slc nes se castigasen como estaba m andado. Además, para ex tirpar de rara

esa práctica, la Audiencia pedía al Rey qu e en la cédula qu e di ctase, se

declarase que pa ra calificar un traspaso de indios como ven ia , ba stase

la comprobación por escritura que el nuevo beneficiario hab la ad qu irido

del ant erio r, est ancias, gan ado, tierras de labor o cualquier otra cosa; que

se mandase al Fiscal y a los oficiales reales qu e cu an do tuviesen sospec ha

<l e venta de indios, diesen cuen ta al Presidente y si fu ese necesario le hi ciese

requerbnientoe para que la develase, y que se hi ciese lo m ismo al Re)' S ~ .

La Audinrtia propon l! medidos paTa evi tar qu e la disminuciún de 111
población indigena dI! Tierra Calil!n te produzca el deSCII/llb ra

de la mina /a

La Audiencia no sólo reclamaba nueva s medid as pa ra mejorar la adminis

tracíén de los indios, sino que planteó al Rey el problem a que la dismi
nu ción de la población indígena d e Tierra Caliente crea ba a las ex plota

ciones mineras de aquella re gión y a la eco nomía del Reino en general.

Para mantener esas explolacion es. se habla em pezado a em plear negros

escla vos, pero su elevado precio, el cono de su mantenimien to y la absor 

ción de las pérdidas por muerte. habla elevado el cost o de ex plolación

has ta hacerlas poco económicas, p or lo cu al los m ineros ha blan empezado

a llevar a vender su s negros a Veragua y otras regiones, y la disminució n

de la producción anunciada por el oidor Auncibay en 1576, empezaba

segú n los oi dores, a m anif estar se. Para contenerla, la Audiencia, en cum ·

plimiento de una orden real p ara q ue propusiese rem edi os, in ició con

versaclones ton los mineros y o tras p erson as de experiencia a [in de encon 

tra r Una solució n. Desp ués de esa s con fer en cias propuso al Rey en carta

de 17 de ab ril de 1578 lo qu e habla resultado de esas conferen cias, esto es,

que redu jese los der echos que pagaban las explotaciones m in er as de 'Tie rra

""Carta de la Audiencia al Rey, 28 de mano de 1579. AGI, A. de Santa Fe, 16.
--Cana de la Audiencia al Rey, 28 de mano de 15i 9, ACI, A. de Santa Fe, 16.
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Calie nte: el quinto al veinteavo para el oro que se extrajese con esclavos
negros y el quinto al décimo el que se ex tra je~ con indios. A ju ido de
la Audiencia eue era. el único y a la Vel el medio más efic.a.z pata estimular

a los mineros a adqu irir n~, pan con servar lo, natura les para. aumema r
la extracci ón de oro, para aumentar 105 Ingresos rtale, y para qu e la. tierra

)C recuperase. Con el obje to de evi tar el dallo qu e resultaría de demorar
la adopción de esta medida y d e liberar a los vecinos y señores de cuadrillas
de negrol del ah o precio que deb ían ~gu por la ob tención de C'StU Iran 
qu icias a quien es las geuionaron en la Corte , la Audien cia sugeria al Rey que
concC'diesot este be neficio sin esperar a que los veci nos. y mineros lo 101i.
ri ta~n.o.

Entretan to, 101 mi neros insistieron en que se les penmtlera llevar 'UI

negrol a Vn-agua y la Au diencia de bió eonceder la extraooón de mil
trellCiemos hacia aquella provinciaU,

La Audiencia f1TofWn e f6""1.I1a para in trod ucir ml'l'andllJ europeas en el
Nuroo R eino con meno r sacrif icio de los indios

I'<l r elll " IIIN ,urgió la e\perallla dc atenuar 1:1 dura de pendenci a de las
ciudades de T ierra Fria de las explo taci<lnes de la, minas de T ierra Caliente.

Carragena Se habla convertido en un centro de consumo al cual los po bla
dores de cen tros tan lejanos como M érida y Tru jillo enviaban: cacao, ja.

manes, bizcochos, ajo " cordobanes, bananas, y gra n cantidad de rop a de
algodón y aZl\carl2, La s nece sidades de abasteci miento au mentaron po r
en tonces de tal Iorm a, que el Go bernador de esa provinc ia, pidió a la
Audi elTtia en agono de 1578, que informase a 10$ pobladores del Nueve

Reino que podían in troducir bizcochos ., ot ros manreninneutos lib res de
de rechos. ,hi lo h iw la AudiencialJ, Pc¡o uta no oignificó por entonces

un alivio pan la eco nomia del Nuevo Reino, Tampoco lo Iueron las con
quinas de Gaspar de Rodas, pues si bie n se nda que se descubrirían ricas
mi nas de oro, la eSQsa población de esa rcgíón no aseguraba abundancia

de ma no de obra.. Ante la negra perspecnva de un descenso irreparable de
la p rod ucción miner a., la Audien cia, a comienzos de 1579, reiteró ante el
Rey su pe tición de que 51: rebajase n 101 de rechos. Si no se concedía, aeia
t~ Aud ir ncia que se corre rla el rielgO de que todo se acabase dentro de

poco li,·mpotl.

""Cart~ de I~ ,\ ud ienci3 de S3nu Fe 31 Rey, 17 de ;lbri l de l5i~ . .\GI..\ . de
....n13 .-... 16.

"C ar13 cid l¡«"ndado ~fon'ón al Rq ·. Carta~l1a SO de jul io de 1,,79. AGI. A.
<1,. Santa .. ... ...".

'-l:dua nln ..\rcila "·aría< . Ero"''''' .... Cv/u"i"t r ......,o/alla, p. 69. México. l9016.
"Carla de la " u<li<'IICia al Rq ', 28 de mafia tic 1579. AGI. A. de Santa F.., l6,
" eHla de la Audil'IH:ia al R<'y, 28 de IIJ a..o de 1,,79. AGI. A. de Sama l·e, 16.
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Den tro de este PI(l(O O r.-gte'Í\ o de b. econo mía , tan POl O p rc pe.ic P¡¡ t ~

mejorar l~ situarién de los indio" la Audi encia deb la encontra r prot:ed i_

miento~ menos pu gnanles ron la ~1i0l para in treducir mercancías europeas

tu ti Xu eve Rei no y aun en la gubt'rnuión de Popayán . Sobre ell;r pesaba
1.1 o rden de reducir lu pt'nurin de los indios '1"1' tra nsportaban mercrndJ\

tn ('lIno,;,$ por el :\ ragd.ltn~ desde Cartagena haSIJ ti destmbarOldero del

Nuevo Reino. En procura de C"Ite .lIli.-io se habia tr.uladaJo el desnnbal _

e lero de.:!(' d Rio :'\~o J .\ ngmtu ra, Pero el n' \ultldo obtenido (011

e$t~ medida no había sido, en general, Iaverable. Se habla ahorra do J lO'!

indi os bogadorN de CarlJgena d05 jornadas de boga, pero, en umhio, $('

habia creado una coyu nt ura '1111' aprm·tcharon I~ encomenderos de M ar i

qu ir:r. y de la provincia do nd e estaba el puerto. para echar a boga r a ~U I

in di os sin que tu viesen experie ncia en esa Iaen a. Establecida (,Sl,~ n lln a

fu ent e de ingre sos, los en comenderos maltrataban a 101 indios y lo, tnga

ñaban en la paga. T am poco se hab ia bcndid ado t i Nu eve Reino, rue,

aqutllo! enccmendercs eSlab lecinon un monopolio e impusiero n tkud",

prffios al nere de mtrcadttia" (TI n lo eu;r.1 perjudicaba n a los ccmer clames

y a Jos consumidores.

:' p te las imposicionn de los dueúoe dt UIlO.U, los romn-r: i;¡nt es se
quejaron a la .\ ud ien Oa. El Pr esidente erden é qut st inves tfgara la verdad

de ID denuncias de los romerrianlC'S. Confinnatl:u, o rdenó que $l' abr iese

el cami no de la Palma pan ver si era conveniente par.r. el rrdfroo de mercan 

clu; que t i putno se e'labltci~ lo más 2~jO que Iuese pceibfe: que en

ralO de q ue esto no diese resul tado, se \'oh'i('\(' al prim itivo puerto sohre

el R io Nt'RTO, para q ue en la sal ida los indios ahorrasen o tras dOI jotn"d J\

ro me ruando la boga dMde el pueblo de T amal emeque, mas arriba de donde

part ían actu almente. A,1em~ , dictó uua ordenanza fijand o la lal'i [;1 dd

tra nsporte de mer cadtrfas y el jo rn al }' tr~to que debla da rse a 10 1 ¡"d iol,

La Audie ucía creta que estas.' dispcsicionr-s \Crian le tra muerta. dada 1.1
J:nn av ila n tez de los du eñ,u d e canoas de Mar iqui ta . Adem,h di\Cutí ,\ IJ

conveniencia o pmibiJidad de ejerucién de los projeetos form ula dos enton

ctl pau ah;¡st <"ccr de productos euro peol ..1 I'.:u<"\·o Relno ton menes u n i

f iciol de los ind ios ~dorn, el de la h;¡bili tación de! pu en o de O cañ a •

el de la nnega.ción del laJtO "b racaibo. R C'Spec:w dc:) primero. dma la
AudiC'ncia q ue sólo pennitirla aba stecer .. b ciudad de Pamplona y h..d t ndo

u n camino, a la de Tuoja, , del ~ndo q ue seria de poco pro,·C'cho. pu~

por h bota del b~ silla podrlan en tra r harros de poco calado y CJue el
desembarco dtber ia h3l ("f~ en un lugar que diuabn ~~ ll'RUa~ de I'ampl" tl,"

'luC' C'Sto incrementada l¡n pe nalidades de 10\ in dios que debcrtan tr,tU'

I>01U T las mercanrtn, t"" ta los rer uros de (onsumo, Por otra I",n ,' , 1''''
;,mhal \' ía\ sbJo se aIJa, u {{l l"" I';llnplon" y · ('un ja y siempre Ikbnj., ' lIb

'¡'Ii r b vía del :\1;' g,l;, lcna 1" '1;' 3lJ:.. l(',n '1 .'\'11 11 <1 Fe, La Palma. ~ r u'" l' "
las pobbriolles t'pa ñoJa I de Ti{'¡ra Caliell t ' , La Audiencia no ntl" ' l lIt'
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e l problema se resolvía con 1;jI apertura de aquella, vla, ni ron e l n u lado

dd puerto , u no ron la construcción de caminos, PU" do ndequiera que

sr COlUtru)'CV el p uerto, debla oolUtruine camin o pan. lIt:g<lr a él. [,10

{'''''' la solución, pero al m ismo tiempo d problem a pri ct ico que habia que

resol ver. La Audi encia no lo vd a fáci l labre la bU( del (inan damien to

I'royt·ctadll : la impos ición de de rr amas a los comerci an les emarceena el
precio de las mercader las europeas, y la im posició n a 101 pu eblos de la

<on-nucclé n y mantenimiento del camino les serta insoporta ble de bido a la

pmlración de la eco nomia. Por lo cua l sie ndo como er a 1:'1 apro\·isiona.

mir:'nl o del Nuevo Reino de ropal y mercaderías de España una de las
to>al m.u impo rtant es de l gobierno del Reino y dad... la dificultad que

Iubi:a p"";¡ int rodueirlu por Olra , í,;¡ que no fuese por el rio Mag<blena y
,iendo u n deseo general ali .';"r 1.3, pe nu rial de 101 indiOl que la, tr ...UI-

por tab an , la Audiencia pr oponía al Rey que el fina nci ... mien to de eua obra

cu 11:'1 de recaer sobre el Reino, l'\"eaye lClI sobre la Real H aciend.l . Con

n e objeto proponía a l Rey a comienzos de 1579 que hicie se a merced al

Nuevo Rein o, por di ez año" de los derecho, qu e se pagaban para tr ..nsil ar

por 101 pu elllM del Magd alen a que actualmente se anl:'ndaban po r cuenta

dd Rey y cuyo rendimiento m.....¡io anllal era de lot:iw;Í<'ntOl peso, oro. üto

prrmitirb adnnil establecer el pueuo en el lugar que parecese m.U con·

venien te pan aliviar a los indios de la bogalS.

1.4 A udir'l cill prllpo nt mlldi f;racillnt l lit r~gimer¡ de ruompt1UliJ

11 InJ tJpllñolt'1

I.a Aud iencia pr ocuraba también aliviar a lo' indi os de la, molcsuas qoe

l'ade-dan COn tll r~ml'n de premios ~ los c'paiíoks. En ese sentido, seiía.

I..ba al R ...,. 101 inconvenientes que- dc ntro del rigimell de tributación

nislenlt le nla. la a.'¡gna.ción de renlaS en indios. Debido a que los indios

I'a.r;;¡ban el tri bu to en DUnl;¡S y sementeras, amb.... ,ujetas a Iluetuaciones, y

•• que los encomenderos e beeman otros beneficios de los indios. no se:
-..b ta con co:rttZ3. cuá nto producía cada enco mienda.•-'oí. habl a en Santa

Fe- y 'Tun ja, l'nco m if'ndas cuya tasa e ra de 200 a ~OO ma ntas }. '¡O (anegas

de m aíz , y qu e en realidad rend ían m.h d e 2.000 pellOs an uales. Adem ás

w reunían varios pu eblo, en u na sola persona. Par a evita r las re n tas exo r

Itilalllrs }. la roncerutacién <le indios en un w lo encomrndero, J;¡ Aud Iencia

proponía al R t )· que se la autorizase paf;J; conceder un nuIll('TO deterrnin;¡do

tic indios)' no una renta en indio~ ~ a conceder un solo pueblo como

hO' neiicio. ,lando IUKar a que cuando el lK'nrficio fuese d(' ma)·or número

de indios del 'Iur' csaaba disponible, .... le <.lit'\(' airo m,¡yor cuando ,",,-nrr'.

er";;, la :\,,<li'·l1<ia quc' de e-'IJ n...ne ra y sin da r 1,,¡.:..r a reclamo,..... hací;¡

jn'1i.í;, a lo, anlij.\lloS couqui-mdou-s, los <ualr., no oh'la nlr' haber .('n·ido

0·1'.I,la de la .\u tlkncia ,,1 R,'j'. :SO <k '"aflO de 1579. AGI. A. de Sall la .'e, 16.
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m..á.s qu e Jos q ue obtenían cédulas de encomiendas, no rentan indios, sino

gr andes quejas contra los gobernadores an teriores. Si algún conquistador

tenía indios, por ser éstos poco s y por tener hij os, no se podlan sustentar

y padecía n gran necesidad . El Pr esiden te y los oidoTes creían de su deber

auxiliar a los conquistadores sobrevivientes, a las viudas y familiares de los

extintos que estaban en extrema necesidad d.fndoles pensiones y de algún

otro modo, pero S(' vela n obstaculizados por quienes tenían cédulas de enco 

miendas y po r la escasez de beneficios de que se podía deponer-e.

Con motivo de u na or den real por la cual se le man dab a que elabora se

in formes sobre los méritos de 10~ pretensores a encomiendas vacas, la

Audiencia insistió sobre ese cri ter io, el cua l además de j usto, le pa reela

políticamente conveníeme. Decía la Audiencia que la gran presunción y

libertad de la gente de l R eino q ue enca recía y engrandecía sus servicios en

sumo grado y cada cual pretendía ser el mis digno de merecer el premio

hada muy diflcil info rm ar sob re los méritos de cada u no de los preten.

d ien tes a encomiendas. Por esra razón y po r razones de justicia, parec ía

pr efer ib le a la Audiencia repartir la s encomiendas vacantes entre los pr i.

meros conquistadores y apoyar a sus vludasst.

En relación con la polltica de premios, la Audiencia juzgaba ínco nve.

niente e injusta la concesión de hidalguías a quienes participab an en

empresas conquistadoras. Inconvenien te porque esas poblaciones eran de

corta duración o de poca estabilidad y sus integrantes quedaban desa rrai.

gados y ennoblecidos propensos <'1 cometer delitos dignos de castigos, o los

cometían contra los indios dura nte la realización de la em presa y por

tanto dignos de castigo m.fs que de premio. Según la AudIencia esas hidal
gu las debian concederse a les españoles residen tes en las Imlias4B.

"'Carta de la Real Audiencia de Santa le al Rey. :?8 de marzo de 1579. .~GI.
A. de Santa Fe, 16.

"Ca rla de la Aut.lieneia al Rey. 25 de julio de 1579, citada por Raim llll<lo
Riul., op. en. 1, p. XLIII,

"'Carla de la Real ,~ u dknci a de Santa h ' al Rey, 28 de marzo de 1579. AGI.
A. de Sama Fe, 16.
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<.:A PITUI.O VII

1." AUDIENCIA Y LO S VI5ITA DOI<ES MONIO,'! y P RIETO Y OIUCLL....".\ TI\.\TA~ DE DAR

¡;;UMPLl ~IlE1'óTO ... 1'óU E VAS O IU>EI<ES REALES SORRE A BoLlelO N DEI. SERVICIO

prR"'~AI. !lE 1<" I~IOTO' \ " ~"W.E 'U HA."CELlIACIO;'¡

GralJ~ qlleja cont ra la slIbsistencia áe los servicios penoneles como forma

de pago del tributo en el di<frito de 111 Alldicfiria

Algunas de las pr o posiciones hecha s por la Audien cia y por el Arzobispo

fueron aprobadas por el R ey. Por Real Cédula de 18 de en ero de 1576,

éste accedió a la petición q ue no se designara cacique a mestizosl. En 18 de

enero de 1577, el Con sejo recome nd ó al Rey la elaboración de IIn catecismo

para ladas las Indias, a fin de evitar la varie dad de pa1abra s~ . Pero las

últim as proposiciones Iormuladas por la Audiencia fueron imerleridas por

un proceso o riginado por las re clamaciones de algu nas personas agrav iadas

por ella y por un a petició n de abol ición del servicio personal. Entre quienes
trataban de obtener del R ey y del Coost"jo un a reparación, se encontraban

el Relator de la Audiencia de Sama Fe, denundado po r ésta como obs tácu

lo para la administraci ón de ju,licia y a qu ien luego habla remitido a

Espa iía a reunirse ron su m ujer , y Diejio de T orre s cacique de T urrnnqu é

quien habla logrado escapar de la prisi ón en que lo ha bla recluido la
Audiencia y crrosa. Torres, además de su de recho al cacicazgo de T urmequ é,

~1ici taba la abolició n del servicio personal.

A la Val de los agra viados que re clama ba n ju sticia , se unié la VOl de

la ét ica. La acerba critica de la vida hi~panoamericana a que daba lugar

la permanente aspira ció n de algunM a configura r la situación de los indi·

¡¡ena s seglÍn la ética sobrena tu ra l y e l derecho natu ral, se concreté esta

vel en un memorial ro nde nato rio del régimen a que estaban sometidos
los indios del Nuevo R ein o. En él se decía al Rey que aun a riesgo de

perder tod o el mu ndo debía remed iar la espantosa tiranía de la esclavitud

y más que esclavitud qu e pndectnn los indios de T ierra Caliente y R lo

Grande. Los indios de esas regio nes estab an obligados a trabajar eo las

m ina s y carec tan de lihezt ad para ser cristianos y para gozar de sus per o
soa aa, mujer es, hijos y haciendas; ten lan las man os y la ~'ida gastada en

buscar oro y se les cru cificaba si no llevaban la cantidad mínima de oro

qu e se les habla asigna do. En el memorial se agregaba que en algunas

pa rtes esos indios no rC'C ib lan comida y que para e\~dir esa situación
hu ían a los montes en grupos de diez o de vei nte a morir. Según el autor

'Carta de 13 Audiend 3 31 Rey, ~O de marzo <le 1580. AGI. A. de Santa Fe. 16.
"Co'l\<·jo ,le Ind ias. 18 de enero de 1577 sobre derta~ (osa' que escribe el ,-\.,0 

hi"Pn del 1\:""1'0 Reino de Granada. AGI. A. rI,· Santa Fc. 56.
' Petición que pre'entó P",I[o N[l,k: de Sala1.ar en dcf...n.a de su i""jcia ..,bre

el 1l1Otln que 101 \'j';l a[\O$ ¡nVl·maron para rc-.ist;r la vjsita. AGI. A. de Sama }'e, 16.
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dd m~m"nd. el remed io tÓlo podía consisur en eximir a 10$ in dio) de ('lOS

aabaj<», impo nerles el p;lgo de tri butos y exp lota r In mi nas con tSC1aI"Q1

negros. Adem.i5 pau producir alimentos para 105 indios que: lJ"abajaba n

en las minas, OITlIlJ indios eran desplu~O$ de sus pueblos hacia otras

~gionn. Con todo esto Jit habta destruido la pobbción indígena de TOQi.

ma, lbagul. :\hriquita '1 la de la prOlincia de GUJ.m', De la gr.an nntidad

de indios que hablan pobbdo et.lIl regiones no quedaban ahora en todas

dlu mis de cuatro mil. Igu almen te destructora babia sido la boga en ti

:\lag,bkna. Ella habla consumido mas de cincul"nla mil indios. Según ti
autor del memortal, el remedio consistía en dejar libres a los indios par a

que se reprodu jesen e imponerles alRún tributo en reconocimiento dd
,-a.allaje. En 'Tierra Fr ia, ee sacaba de sus tieHas 11 pue blos enteros de d'n
() Ires m il indios, y se 1m llevaba a d iez, doce y "cinte leguas a hacer

bbnmas y se Jos obligaba :'1 permanecer al ll tres o cuatro meses. y lo

mi'mo ocuma al tiem po de limpiar y rosechar. volvía n a sus cuas eníer .
mos, lu encontraban arruinadas e im'adidu por la vegetación, y pasado p

el tiempo de sembrar. no pod/an cultivar sus tierras. Sin alimento» pade

clan hambre y all1:'.InOS morlan, otros. Iallectan de In enfermedad" oon

naldas y otros morian de melancolía al ver su, tierras yermas. Para reme
diar lodo esto, debía prohibine totalmente ules tnl»joSo

El inrormante deda ademis que e! servicio personal estaba aun en pie

en el Sue\"o Reino y que era grandísimo inconveniente pan. la convenión

de los indios que, siempre como bestias, andaban cargando leña y hierba .

labrando la tierra, construyendo casas, pastoreando ganado y desempeña n
do otros oficio» como esclavns, El remedio neoesarío, al cual e! Rey estaba

oblil;ado en concienda, comistla en poner en libert ad a quienes In justa

mente te esclavizaba, )' en imponerles algún tributo en su bstitución de los

tenidm personales-.

El Rry ellcarg" IJI Visit"d"r de IIJ AudienrilJ /ll elimina.dÓ,., de los servicios
"",,,"alu romo forma de fl'ar:o del triblllt) Y III ",,/illrión de fa ido íatr la

Tanto lu reclamacjenes en (onlTa de! trato que' se daba a los indios, o en

favor de una mn enérgia. y mejor dirigida acción evangelizadora, cerno

las quejas conlTa la aetU<lci6n de los gobernantes en perjuicio de parucu.
lares, daba pie para que ti Rey ordenase al Consejo de Indias a que le

comull3.e sobre las cu est iones planteadas, consultas que satisfedlal o aproo

hadas se ccnveman en rt"$Oludones que se remiti~n a lo > gobernantes de

Aml'riu. En elle C1~ el Rey crey6 que en la siruacién existente en el Nue vo
Reino, en necesario el envio de un visi tador y por Real Cédula de 20 de

onul ..e de 1578 desigJ16 para esa mi;ión al oidor de la Audiencia de Li ma.

'Tr~.l atl;ldo de un rnaudamíenro origina l pr o. d do por el IllUY ilu, tr<' señor
li( ~,,(i~(lo U"n1Ón, 20 de abIl I de 1581. AGI. A. de Santa Fe, 16.
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Lir. .\ lo"I<'n;·. L, , i, il .1 alJ"r,,,[¡a todos l." a ~pruo' dl' lo! "u i' aldd ~~lHal eu
1.. sori l'<lad his pano-indígena . .\JollZÓn dc hL. informa rse Ü,Ill0 había n cumpli.

do ~us ofid os los mie mbros de la AuJienda sin haber sido vi,i tado J ni rcai

dcnciados: si habiau cumplido lo qu e estaba mand ado por leyeJ de los Rei

nos de Castitla , ord ena nzas de la Aud i.mcia y di JI'0,i (Í o"e ~ de lo. Reyes

Católico, y sus sucesores en el nono o si l " ~ ha bla n nansgre dido y en qué

(asas; de qu é mo do habia n at cndi do al servicio de Dios y del Rey y c'pecial.

me nte a la conversi ón y bu en tr:uamit,nt o de 10'5 naturales: si habb n a¡¡:ra.

viada y com et ido arbitra riedades cont ra algunas personas y ~i ha bían ,ido

m'g lignllcs en la adm in i, tra<i{", d,' i"'Li ci.1. Por Real Cédula de 20 dc

octubre de 1578. ~r ord enó q uc no se opusina a :-' Io llzón nin gú n obstáculo

( n ~I cumplimiento de las larca! qu e se le hah ían enca rgado. sino quc se le

<kjara act ua r librcm emce. Mu y 3ct n tuado era, adem á" el prop.hito de ll"c

-c diera cumplimie n to a la pol ir,ka iT1digen~ de la ('.ort e. En 10 de nO\'¡emhre

,le 1578, por recomen daci,\n del Consejo , el Rey hizo llegar a ~Jon 'Ó ll el

me mo rial sobre la siluación de los indios del Nun -o R l.'i nor , le ord en" que

se in formase de ' 11 contenido y (ILle una ve, que hubiese lleg~do a sU des

tin o se in fo rm ase pJrt icu larm ent e de lo den unciado en él y lo rt'mcllia \c

guar da ndo lo que estaba mandado sobr e adoctrinamicnto y buen traro de la

poblaci6n ind ígena. Además, le encargaba que se info rma!!' sobre I~ subsis

rcncia de la idolatría en tre los indio" cuesuón smcitada recientemente por

el Ar zob ispo del Nuevo Reino y qu e consultase con los prelados de aquc·

lla región sobre el modo de extirparla . MOn7Ón de bía da r cuenta de su

gest ión en tod os estos aspectos".

¡.:¡ mesliw Diego de T ore.., ¡vgl'!! I]lIe d ll c)' , ..itere Irl ""ku de ~ 'JtJ 'i r"jn

de los servicios pene_na/es como forma de »s» dd tr ibu /o

Diego de "rones, cacique de Tuu ncquc quien había abandonado el Xucvc
Rei no en 1576, huyen do de la car ee! en qu e lo h ab ía recl u ido la Audiencia

para ir a Ca~ t i l b a recla ma r '" dr red lO :11 caeirMgo de T lln llr r¡ué. solicuaba

la ab olición del servicio per sonal. Sus gnlÍoncs y denuncias habían movido
al Co nsej o a solicita r del Re)" {llIe n-ite rase un a vez m ás la orden de Illprim;r

los servicios personales como pJLte de las oblig acio nes de los indios enco

mc ndJdos. Adem ás habla Ob lenido quc el Rey. {Olllrariando un pedi do
ro rml1 la do por la Audienria en febr ero de 1577 para 'l ue no se le permitiese

"T(orirnonio de los aut os de la visita hecha " la Audiencia d d ~llC\'O Reino d c

Granada por el licenciado Prieto de Orcllana 1587. AGI . A. de Sanra Fe, 56.
"Traslado de un man.l"mie nto original pro\'ddo por el muy ilu, ere ,rñor liu''''

cia,lo MOU lón , 20 de abril de 1581. AGI. A, dc SJnla Fe, 16.
'Tra, lado de un marHlam irnt o original pro \ddo por el muJ' il,,>! re ,e,lOr IkuI.

ciudo Monlón, 20 de ahril de 1581. AGI. A. lie Sanla Fe, 16.
o1"":L ; lad" ,;., m, ,,;and:L'" i<'nto ,ni¡;-;" al...
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¡egrnar po rq ue dada la conñama q uc en t!1 rentan io dlos y mcsueos, e , ..

presumible qu e se internarla en los llan os y desd e alU 'COnvocar la a unos y
ultOS y crnria d ificulu dest. lo habla autorizado a vcfver, e incluso para su

~rid.d. babia ordenado a la Aud iencia que lo pro tegiese!•.

Ya en Canagena IC penuadió Monzón de que la wb!.isl encia de la pobla

ción española de lasl"C'giones inleriores de eia parte del continente y la evan 

~lillldnn de su poblac ión indígena. dependían del tr ab ajo forzoso de los in .

dios en la boga de canoas en el rio ~hgdalena y en la exploración de las

m; nn Si 105 ind ios no bogaban. esa pobla ción no podria ser aba necld a de

productos europeos y ante esa situ ación 105 e'lpañoJes aban do narían I'~a .

iegfones. SI no trab ajaban en las m inas, fall arla el oro, y sin él no habr la

doctrina oi enc omendero•• ni gen te que viviese en la tierra, ni hacienda
pata el Rey. ~foll1ón consideró que tam bié n podrla invocarse el in lerés

público a favo r de la conservación de los servlclcs personales de los indios

de T áer ra Fría como fonna de tnoulación para PS t'Xploladonts arlcola.

de HlS encomenderos. De eia región se ahastedan de alimentos las regicnes

mineras v efla , a su vea, recibia de aq uell a. el oro ind;'pen~ble para d p;lg<)

de In mncandas I"Uropeas y para la acumulación de riqueza; del tribute de

la población indígena de l"5a región Sol' SUSlenlaban su. encom enderos. Sin

embargo, no le pareció que la fuerza de la necesidad en este caso fuera

¡ROa! a la d e 10$ anteriores, Los indios de Tierra Fria eran laboriosos y
<llntros en las faenas de la aRlicuilura Y tra bajarfan en el OJ]¡is·o de la tierra

,i n necesid ad de obligarlos; los lfibulOS qu e recib ían los encomend eros eran

'ufidemes par a subsistir. Y en eue sentido era indi feren te que los perci
biescn en especies <) en oro. p (¡ lIC las primer.1\ eran comerciabl es en las

reg iones min eras. Co nforme a estas conclusi ones. Monz 6n se pro puso reme
diar la situa ción de los indios en cuanto lo permitiera n las actividades en
qu.. eran empleados. Pan. m..jor ar las condiciones de trab ajo de los indios de

1" Boga y det ener su alarmante d isminución. decidió consultar a hombres

rxperimenudos en esta labor, y para alivia r e l trabaje de éstos en las minas.

reC;lrg~o por la rnolución de la Audiencia de aUlorizar la salida de 1.300

negrot. ordenó el regrno de bros y dispuso que por ahora trabajasen en las
minu un número i~al de negros y de indios ,. que cuando hubiese un ma

)'01" número de negro s, Sol' reurasen del lodo los indios de esa fae na . A (in de

au mrnt:llr el n úmero de nqros. Monro n reileraba el crilerio d e la Audiencia
e,n el senlido de reducir a la vigbima pa r ee el derecho de l o ro q ue se extra-

'Ca rla de la Audiencia de 16 de febrero de 1577. ACI. A. de Santa Fe. 111.
"P~tición que presen tó Pedro Noli'iez de Sainar en defensa de Al justicia tobr e

... ,nmln y alzamiento que los , ·i.itadot inventaron para m i. tir la viIiti. ACT.
.\ ,k Sama Fe, 16.
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jese con ellos y por el cual se p agab a actualmente la décima parte. MáJ
adela nte se restaura rla el pago del diezmo.

Re spe cto de los servidos perso nales para labores agrícolas, el Visitador

1;0 pen só apar tarse de la orden de suprimirlos como parte de las obligacio

nes inher ent es a la encomienda, pues 105 consi deraba insu fribles y obstáculo

princip allsimc de la evangelización. Mam ón dio cuen ta de sus propósitos al

Rey en carta de 30 de julio de 157911• y 105 h izo públicos en Cartagena.
Aqul anunci ó que com pensarla a los encomenderos de T ierra Fria por las

pérdidas que les ocasionarla la sup resión del servicio personal de los indios

au mentando el tr ibuto liquido que éstos deberían pagarlesta.

T OrTU incito o los caciques a resistir las exigencias qUl' sobrepascseñ 1M
imposiciones estab lecidas en lar toso'!

Diego de Torres, por ot ra parte, luchaba ardorosamente contra el servicie

personal. Desde su llegad a al Nuevo Reino. poco después de la del Vishador!a

T orres continuó con mucho brío su empeño pa ra lograr que se cumpliese

la orden rea l de abolición del servicio perso nal; informó a lo, caciques d~

la existencia de esa orden e instó a los indios con ánimo exaltado a que no

sembrasen para sus en come nderos ni cumpliesen con las exigencias de serví.

do person aps.
L:u insiJlt1:l{iones de T orre s fuer on acogidas por algunos caciques: el de

Sopo qu e era uno de los más important es, en vista de que un joven que

cumplla una comisión de la Audiencia. llevando vara de justicia, hada mil
agrav ios a los ind ios, le advirtió que no los maltratase pues el Rey habia

enviado justicia a la tierra y que no pensase que era como antes que andaban

ron capitanía de soldados, roban do y dl'stnlyendo los pUl'b!os sin ningiln fun .

dame more. Impulsados también por la prédica de T OTr(" . otro! caciqul'S lle
earon hasta negarse a cum plir las lasas vigen tes.

La Audiencia )' el Visitador discrepa n acerca de la licitud de la conducta de

T OfTCS, )' elevan .rus discrepancias al Rey

La act uación de Torres irritó a los encomenderos. Estos se presentaron a

la Audiencia solicitando que se les amparase en sus derechos. Ante estas peti-

"Ca rla del licenciado Mam6n al Rey. 30 de julio de 1579. ACT. A. de Santa
Fe, 56.

'"Carla de Lepe de Arml'ndj riz al Rey, 23 de marso de 1580. AGI. A. <le
Santa Fe, 16.

" Pl'tici6n que presentó Pedro Núliez de Salarar
''{;¡¡rla de Lepe de Armend:lriz al Rey, 23 úe mano de 1580. AGI. A. úe

Santa Fe, 16.
"Memorial de un cacique de Tllnja en que describe el estado en que se

halla la conversi6n de los indios de aquellas partes. 1584. AGI. Panonato 231.

NY 6. ramo 6.
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,¡oon l., Au<.lj<,lI(i~ y e l \'¡.it~<.Ior <.Ii'Ocp atun. La PljlUCl'J. qu e .dJ. CH

Ton,", un "m~niro mafioso y belicoso y bi~" hom bre de :1. Clballo" a qUiCll
1<» in<.lio. 1C"lpt'lalnn mucho, acogió la qu cja de lo. ,-~dno. de Santa Fe y

T unja de qu~ Torres .ulcitaba inquietllLir. entre 101 ind io. , El \'i~ it:ldot f n
cam bio, lo ddendla".

En nl» circunstancial, un fraile !r.lllci"nno rtCom endó a la ,\ u<l i~nd3

qu~ tornase algu na. pr c<aucio nn en ddenl3 de 131 ciudades, r Ila hiro det e,

net a Diego de Tones y ordenó 31 Cabildo de la ciuebd de Tunja qu e hkie·
~ recorrer 13 liern. \'I:'b.~ la ciud3d. hic-it'Y lTI innr In Uloa. de 10'1 1M'l i,
_ Y se inaul»C de lu 3rm:u qu e se !t, ~ncon l l:J.nnn.

Con el ob jeto de poner fin 3 clt3 d i>CTtp:anci;¡¡ de u ilcrio 3ct'Tn de 13
3cción de Tonn enrre los ind ial y I:a inquictud provocada por fl ta entre
kn encomend eros, 13 Aud i~ncia y el \ ' i.iI3dOT se dirigieron 31 R~" en

dd~n l.3 d~ IU ' posiciones y en bu .u de '" apro bación. El pr esidente Lepe
de Arm"ndblz. en catta d~ 23 d~ mulO de 1580, deda qu e el Vi. iudor,

sin loabc'r lo qu l:' en ~I servicio personal , h"bla declarado en Cartagen a q u"
lo e"linguida )' lIum,ntaria la , l,,"a!; qu~ dcstll' esa ciu dad había cm-i..c!o

a lJ il"Ro de T OITe". pret endiente al (;l(i""I':<> <k Ttlrnlt'qu é, para qu e anUn·
c i a~ a lo. indio. su politica )' I~. dij(~ que no debían hacer ningún servlcio
pcrsol1al a ' U' cnrom..ndtro s; que T orre . habla di fundido em re lo. ind io'
much:,. (O,as de la. ruales había resultado qu e éstos 1(" atrevieron a dctir

qu e no harlan II"nício a su. t ncom en<!<'to ' ; qm' lo. , 'edno. de Tunja y Sam a
F~ se hab ían quejado de esto ; que la conducta dd Visitador daba lugar a

qu e la ¡\ ud iencia hi ciese in formación ('n Sil COlilla. pero qll~ no hab h

querido haCC'rlo: qu~ él " ela . sin embargo. qu e lendría qu~ ha cerlo m~'

adela n te, debido a que el Vi.ilador era hombre escandaloso y perturbador
de la qui~ l ud del R einolS. Poco dt!opu~, t i 30 dd mi.mo mts la -"ud ,tIl C;"
se d iTigió al Rey n la rando los hechos de los cu ale" el Presideme hab la

dado tu.... la en . u cana de 23 d~ mareo. A n lz de 1'110', in.in i3 en qur
no debiera darw cacicvgos a mtili-. como se hab la tslablccido por «'dula

de 18 de enero dc 15.16, y mrnos aún a T nn n '10r era belicoso. mañ .....
y bitn hombn de a a ballo. 1 por qui en . lo. indi os y mrsri_ ttnlan gran
rCloprlo" . rn sus comun ic:acicmel. 13.HO ~ I PteIoident~ como la ..\ud iencia ,

caliriQlban la polí lica d~ ~{on'ón como imprude nte.

Mon,{m dio a (Ollu«r 31 R r) . ~n can .. d~ S de abr il de 1580, su 161
mula pal :l t );t ingu ir lo. sen iciOl personales, ÚI3 con. i' lia en aumcnlar In.

"'Carta d~ Lope de Arme1l<üriL al Rey, 25 de ",arID de 1580...\GI. A. dr
San" Fe, 16; Carta del licenciado Guill.... Chaparro al R.~.. 5 d.. abri l de 1585.
AGI. A. de Sa,," Fr. 16.

"Carta de la Audiencia dr 50 dt' marzo dr 15/1(1. AGI, A. de Sanla Fe, 1ft: y
petición que p~nlÓ Pedro Nóiirz dI' Salazal...

'"Cana dr 1A>pe d~ .\ rmrndMiI , 2' <lr n,ar," <Ir 15/1(1. AGI, }\. tlt' Sama Fe. 16.
"Call a ,11' la Au,lirllcia al Rey. ~ ti" morlo dr 158(1, ."GI. A. d.. Sanla fr , Ifi
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trib utos en espec ies y oro, y fij arl os po r pe rSO lla y no por comunidad. Esto

exigÍ3 conocer el estado de 13 economía de los in dí genas y para este er a

nl"ce~lrio visitar los trescientos ). !;, nt O'! rr parrimiento, q ue habia cn cl

Re ino. Dura nte e51a visita podr ía hacerse también 13 urbanilación de los

ind ios y censarlos, )\foUlón inform ó qu e la Audiencia habla aumentado

,jdu en In enco mie ndas y permitido la venta de indios. Para ponl"r ¡in a

estas pd Clia l, MonlÓn proponía qu e le hiciete: una composición pan lo

pasado y que lit det erminase el re medio para el futuro. Denu nció al Rey

el hecho de q ue los gobernador" encargaban a Sl15 par ient" la adminic
lra ción d e los indios de la Corona en las ciudad" de Pamplona, RemediO'!,

IInserma y Vl!lel , y q ue éstos se aprcverhaban d.. cHOlO haci éndolos tra ba ja r

en la s minas y quc, com o no les pe rtenccían. lo, trataba n peo r q ue lo,

encomenderos: que de los indios de la Corona de o tras ciudades, te apIo

cechaban los corregidores y los oficült1 reales. :\ronlÓ n pedia q ue SI'

pus iera lin a esta situación y se con mutasen los servícíos person al es por

tri butes en cspe des como a lo, ,\{om;Í> i",li" , l ' Iue se H"Cau<l"....." para ('1

Rey y Ilu e solame nte los oficia les reales, par;¡ cobrar el tributo , tuviesen

acceso a los pueblos. En su carta :-' Io lll ón, señaló la ya conocida relación

entre el trabajo de los indios en las m inas y su d ism inución . &gún 1.'1.
t" pobladén ind fgen a estaba reducid a a un 'f'XIO de lo que hab la sido a b

llegada de 105 españ oleseo.

En 1'1<1 m ism a fecha, el Presiden te de la Aud iencia se dirigi ó al Rey para

hacer le saber que el cum pli miento de la o rde n dada a :-' fOll1ón de <¡ u('

suspendiera ('1 trab aj o de 105 indios en las m ina, arruinaría al reino y

para lila rl:l la eva nge lilación, pUl" acabaría 100 0 gobier ne y despobla rf.i

la tierra. Daba cue nta de que se habla pensado in troducir negros pna

empl earles en es.a labor; q ue el \ 'i. i lador habla tratado con el jefe de una

cc mpa ñta la inrrcducci én de dos mi l negros en seis .. ñcs, pagando 1111

derecho de veinte ducados por cad a un o a ru6n de 5--i0 mn. poI peso .

Reherc ba una \el mis su proposic ión de que para anim ar ;}. 10$ min eros

a emplear negros en 101.$ faenas min..ras, se re ba jase a la \igbiw a pane

el derecho del oro qur se sacase con ellosal . En el mismo sentido y con

10$ mi smos fundamen tos escr ib ía al Rey el oidor Cecna, aunque k le pro ·

pon ía que la rebolja fuese a la rreintav., paTle )" que se malllu, ¡,·SC ..1

derecho existente para ti oro qu e se 6trajese con obre ros Indíosa e.

--Carta .-lel licenciado Monlón al Rey. 5 <le abri l de 15RO. AGI . A . de S;¡ "I:I

r e, 16.

"Calla dd licenciado Lopc de Arm..nd;lri, al Re}'. ~ de abril de 1 ',~O. AGI.

A. de Santa Fe, 16.

"Carta del n¡dol'. licenciado c"cina, 28 de lIla,.,n de 1 5 ~O. AGI. A, <1.. Santa

f., ro.
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l.a d",i,ion dd VisitadDr de hacer cump lir la ordeu ,le suprnió"
dd servicio personal de /DI indios ahonda su discrepancia

CO' l la A udiencia

Para da r cumplimiento a la orden de supres ión de 105 servICIOS personales
de los indios, el Visitador comenzó por dar a conocer a la Audiencia copia

del memorial qu e sobre ese panicular habla sid o presentado al R ey y la

cédula per tin ente. Despu és reun ió al Can illlo de Santa Fe, al Ar zobispo,

~ 105 dipulados del clero y ",ligiosos23.

La Audien cia en respuesta in formó a Monz ón de las razones que hab la

te nido para omitir la visila de la tierra en los años recién pasad os. Monzón

se negó a atenderla s y aun a conocer la documentación qu e aqué lla le

ofre cta. Después de este en 12 de junio de 1580, Monzón escri bió al Rey

diciéndole que el haber comenzado él a tr at ar d e la abolición dd servicio

personal y su compensación con el al za de 10 5 tributos, supresión de tra

bajo de los indios en la s minas y en la boga del Magd alen a, no seria

obstá culo pn3 que la Audiencia lo continuase y lo terminase. La diferencia
de modo de apr eciar las cosas, qu e se habla m anifestado en relaci ón a la

actitud de Diego de T orres se ha bla acent uado. Monzón expresaba al Re)"

en esta cana qu e los Oidore s de 13 Audiencia no le perdonaban qu e se le

hu biesen encomendado a él aque llas larea s~·.

Por su pane, la Audiencia y e l pr esidente Armen dáriz se quejab an al

Rey de la negativa del Visitador a olr o admi tir la s explicaciones qu e

habla n qu erido darle acerca de la omisión de visitar la tierra, En la

supo sició n de qu e el Visitador le hubiese f.ormulado cargo s ante el Re)" ,
la Aud iencia decia que después de su llegad... el P resid ente habla de ten n i.

na do lodo lo qUl' era posible determina r en el servici o perso na l. do ctri na y

boga del :'.hgdalena; que ella no había sido remi sa ni descuidada en 105(;1>

cosas, y lo qu e se ha bÍ;¡ dejado de hacer, ha bla sido por entender me jor 10 i

inconvenien tes )" d~ lios qu e pod ía n resultar de reformarlo todo de golpe y
que antes de resolver ha bian deci d ido comullarlo COn é l~c, . El Presid en te

lieda que hab ía hecho cua nto er a pO'.ihlc a fin de que los indios fuer an

e l'angl'l il.ldos v pu esto s en pol icía . se ap licase n al trabajo y n O e5tm·iescn

O ciO S05; que lo. hab ía defendido }' amparado con todo cui da do casliga ndo

a q uiem, 105 tra taban ma l y '111 (' hnbla de jado d e hacer la visita y tasa de

la tierra debido a 1..s múltiple~ dificultades 'lil e le pro \Ocar on las desavc

ne ncias con rl Ji(('miado La T on e y la ¡;:ueru de Jos ind ios de Gllali ~u.

"'Carla de la Audiencia al Rl'Y, sin (<<ha. AGI , A. de Sallta Fe, 16.
"'Carta del lioellciado Monzón al Rey, 12 de junio de 1580. AGI , A. ,k

San ta Fe. 16.
"'Carla de la Audiencia al Rey. sin (<<ha. AGI, A. de Sanla Fe, 16.
- Memorial enviado por el Prt'S i<lenle <le! Reino de Nueva Granada al Rey
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El1'rf'.liri,.IIr t" {""pittlJa ¡" Nm'p¡"tn dr lo.. ",-1iO$ pijnO$

La pugna enl re la Audiencia y el Visitador no paralizab a las iniciativas de
quients tita ban interesado s en que se rriOh j~n otros aspe ctos de la pol{.

cial indlgena. En 1580 fueron prt Jemadas a 1.. Aud ien cia las in formacícnes

I.echas en la ciudad de Pop ayán a fin de probar la conveniencia de que
~ declar asen por n..borias pttpelU;U los indios pijaos y paeces y para que
!C dedar;u en nu los los utulos de encomienda que habla sobre dios ron el

obje te de b.cilitar la orga niLuión de txp«l itioN'1 para IOmeterkK. La

o\udiencia nmilió el asunto al Con'lejo de I"d j¡¡~. üu resolucjén tomada

en virtud de una Real adula. de 1572, po r la cual le ordenaba inform ar

sobre la conveniencia de dedan r la esclavi tud de aos indios, no impidió

qu e a comi enzos de 1581, el presídeme Armelldár iz capitulara con Ban oJomé

T alaveeanc , rico vecino de lbagu é, la conquista de 11» pijaos. T alaveranc

recl utó a ' u anta setenta hombres y Un ·ti hurt ada algunas indi as para su
serv icio . Poco después fundó en la pro vincia de Coyaima la ciudad <Id
I:'>Corial28•

MOllt..S,r d..tis te mommtd"eamente de .11 propósito de abolir 101 servicios
penonalu pum I,,/mrn u,~r(ralaJ nI Tj,'rra F, i"

Ante la firm e oposición de la Audiencia el Visitador de, istió de proceder

de inmediat o a abolir el serv icio personal cama carga pro pia de la enco
mienda, pero, a fin de impedir qu e la, tasa , quedasen desvirt uad a, y 11»
indio, de la s encomienda, pa sase" todo el nempc sirviendo a los enco
menderos sin que les quedase tiempo para la brar su, tierras ni para

aprender la doctrin a críedana , pU$O fi n 11 11» ma ndamien tos por vía de
gab ierno~. A fin de hacer rf«ti-'o el cumpl imic nto de In tasas, d "isi"

tador , na obstante estar rerusado se decidió a visitar lO!. términos de la.
ciudad de Santa f e. Visitó algu nos repart im ien tos. A ralz de lu quejas de

los caciq ues y cap itanes contra los exceslvcs trabajos y tributos, }" mientras
da bJ; orden en la abol iciÓn de los scnicilH personales, or denó a los en
comend eros qu e no exredíeran lu tJ;sas y a los caciques y apitanes de

indios q ue cu mplieran sólo lo d ispuesto en ella,". Lo, indios del pueblo

d, 1581. AGI, A. do

d, 158 1. AG I, A. ,1,
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ron motiva de la visita de l Jittnciado MonlÓn. ,in f~il. AGI. A. de ~n'J;

FII.', 18.

"'Inro rmadon" y autos sobre 1"" ddi' "", cruddadrs y mull.'Itll.' ro mll.'tidOl por
101 indina pijaQll, 1576. AGI, Pat ronato, 23t R . 1.

-Simón, op. tit., parte 111, noticia VII . cap. 1lX11l..

-ealla del liclI.'nciado MonlÓn al Rey. 20 de malO
Santa Fe, 16.

.:.carta de! licenciado MOnIÓ" ~ I Rey. 20 ..iII.' mal·o
Santa Fe. 16.



de Coball! se quejaron an te 1!1 de que estando obligados por la ta.a a
K"mbru, {ulú\"u ,. cosechar cuarenta y cinco b neg;u de trigo y dicclccho
d I" m:tíl pan <u eneomend..ro . dándoles 61(' bU"'·C'I. ara dos. \tillo y tod o

lo n«tuno pan csu benu y media fan~ de mal1 pan ayuda de Iml..oto

por aWl \~inticinco indios que se orupa!oCn en dial, su encomendero lO!

J~da sanbn.r mis de trndml3S fa.1l~ de tr igo y rebada y trC'int a

b.neg:u de rn;lÍZ, rompkndo ellos en gran parte la linTa con 1310 mall~

~' nUGls de m..den, e n lodo 10 cual se ocupaba todo et pueblo. Los indiO'!

se queja ron adem.h de que estando obligados por la tasa :l. da rle d ir l

in<.liol para $elVicio dom énlcc, cua tro pan. g;¡i'iancl. tres para p:ntOlM.

p<lg~ndn les IU salario, el enromeudero In C'xigra veintiú n indios pa ra '"

servicie, vein tiún pa r;¡ gatlants y sesenta y cin co pan pall orf"l, sin p:l ~ ;¡r lr\

$.11aríol. El Visitador orde nó, en ~o de abril de 1Slll , al encomendero de

('~ pueblo que m ientras abolla el scnicio personal se at!I\-;e,e esn-;n3

me nte a 10 establecido en la lasa, pltl'S la , trasgresionr s que rometfa p' "
judicaban gra veme nte a los Indios y les Imped ían acud ir a 1;, dmninJ .

l_os l'ft(omendtTos resisle" ItU órde "t'I dcll'ilíllldor

1..00 en comendnos no ha" f) n dr pn ...n o a",n 'li S prelen,ion{, .n {llanto ~I

,,",Kio pCTlOlU.l y estaban dispunlo a resistlr I;u órde nes del \ 'i , iu dor

\si el eeccmenderc acusado, no cbsranre el ma nd amiento de ~Io"" m .

I rlUTO a los indios en su poder y apeló de'<l a nte la Audiencia tUndo....

ptlr aKrniado. Pero h U. en a tt'm;ón :'l b Real Cklu'a de ~ <k ectubre

de 1578. por la rn al se le ord enaba no poner trabas a la ge "ióu " e l Visilador

en el cumplimiento de las ór"ene s que ha bla recihido. or"enó al en ccm en.
d t'ro qu e cumpl iese lo 'lile se le habla m:mdadO"I . Ame otras órden es del

\·;1il~(I"r. 1emeja rlln a 6 1'1. o tros enro ml' lHleTO' acu-Iícron raruhién a ]"

\udi ellri:l a pedir ,-el"lTadoll .Ir agr a'.;''''z " ,-1 propio C,bi ldo de S'"I t;,
re diKUlió la posibilidad dl'" solicitar a la Audi encia (1111' m.,nr!a ,t' a l

\'i li, .1dor abandonar el Reino po r el da ño qu e estaba haci end o!'$.

- Trulado <Ir un mandamimlo original prm'ddo poi" el mu r ¡hUI..• ..·n,-"
lii.rnciado Monz6o.. 20 de abril de 1581.

- Al! Il' dupTende de la atta dirigi<b. po"" " onlÓn al Rey, en 20 de "'al"
<Ir I ~ !l. Eo ella d ..., el \ ·••ila<!or '1"" coo ..,r l:.In 1" 101 1... o.aodao'itTl loo

que b.lbia dado. como no habla habido jUI1w... conlra 10:» mcom md,·.... , kl...
•oaaaban muy a mal que se In mantlase cumpl ir lo duput"tlo m Lu la_, ,
.......do el lIl'T1'wo rn-al e\I:.Iblrddo m ellas 1.10 ¡ojullo r Iao perjudicial

""T'lI 1... ioo; .... babia la"la .olt ura qu" loo "oc"",,,ode...,. acudlan a quri~ rtr

a la Audirncia y prdían qu<: le loo deagrnble. P" '''I p~lcn"ían ' ''ner derecho

3 ",,-(roJa lu di.pooicionl'l d" b Ia.a. a dnlruir 1"" iod i... y 1000ar . " . had".nda •.
AGI, A. de SaJU:.I Fe, 16.

~rla de t ope de .-\ rmcnd ~ ril 31 R'T . 11 de mayo de 1581. AGI. A, ,1<
S~llla Fe. 16.
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MOl'llcln d"!'lIlI1 d a alll<'y la 'J..... """ p",luido 1m indioJ dO'bida
al" an ogallúa de 1m ,"",,"cnd.', (.I , '!" la .u"'P'¡¡¡"

"m',a la idolalrla

Informado Monzón del proyecto del Cabildo \-ohió a S~nta Ff', pero , in
morigelar SU act inid3' . Por el (o ntT:: liQ. " 1 ~O de mal o de 1581 n eri !>i"

a l Rey de nu ncia ndo la actitud injusta J arrogame de los cnromend cn» y
t;icitamen!(' condenando la ll;I"Slión de los ~obicrn<n anter i<:>res que ron su

pash-idad la hablan alentado. H all" emontes, d rd a, no h"blJ. hab ido

Justkia contra los enrcmcnd eros. :\fonzón haci a un desolador informe JObTl'
lo q ue hab ía ¡¡ido el despojo d.. oro a los indios durante ];¡_ a mpoula oonu a

la idola trla. Decía que eran ta n grandn los delitos y crue'dadcs qu e hab ían
intentado par a tom arles sus hacien das que, ~i ru los dfmá,> rcpJn imil'll1os

'[lIe a ll<lu"icroll, ha bían . "eJ d l) (amo oro lOmo en I"s '-lile él IlJhb \ ilil;l,I.),

• ra grandísim a la su ma qu e se h" bb hurtado a la Real H acienda. Xo era

menos d ecepcionante lo q ue afirma ba respelto de la acción de lo; saccr·

dc res ent re lo! indio! y sob re el estado de la cungd ización: los dccnineros

pol ll evarse la hacienda de lo» indios, 10$ bauriraban aunque no t'1IU\ieu n

olt'quiudos; los padres por no pagar a1 sacerdote el baustismu de IUS hijos.

los escondlan; muchos difumO$ no era n enterra dos en sagr ado, t.,nlO por no

len" ron qUf' ~r el entit'rro como por no tener sacerd o te ni dOClr;n.,;

lo» indios estaban amancebados por no tener que dar a los sacerdotes,

La t"nngdizadón de los indio» no :u' anzaba debido a la !alta de doarina

~ - a los Irecu entes cambios de doctrineros, cambio que se debla a qu e las

,Iocuinas <t dahan por intClc!s a "n (·\.a no'>.~· mn ti , os. a q uie nes d .-\ Ilobi~po

ha bla hecho clérigos. .-\¡!end •. 1:1. ón'knes rd i:::-i o...... <!ah :\ 'olll'~n . hablan

(.hlo 1'11 P :1T1 d"pra\ ·;¡ri(," ~ :' .

El Presiden te por su parte expresó al Rey m d io;c repa ncia con la polltica

de Mon zón , en carta de I 1 de mayo de 1581; ded a que aquel hilh¡~ ,l lllia,lo

por muchos repa rtimientos, ha ciendo ciertos autos y di lige lld as de 1:1 \
rualcs hab lan resultado algunos inrenveuientes en de sasosiego de los i lldiw~.

El Rry privtJ a Mo"~n dO' la facwIlad de laSdr la liaTa, pu a
ráUra JWJ 6rd"""JO'n ,.¡ un/ida d O' no lfllO',ar abuJOJ

('O,,',a los indiaJ

El gobierne antral por su p<'11(', no d t'si.lia de su proflÓ'i to de extingu ir

ti J("rvicio penona l como parte de 131 oblilPdollcJ 0.1(' los indi os enccmeu-

"Qorta de r.cpe de .o\ l mend,h iz al Rt'y, 11 dt' mala de 1581. AGio A. de

S.nla Fe. 16.
"'Ca rla de MOn1Ón al R('y. 20 de mayo de 1581. AGI, A. dt' Santa f('. 16.
"Call " dI' I_op<'" dI' ..\rtllrn,U ril ,1 R' T II ,It' Ill a~·o .t,- 1,,81. "' GI..~ _ d.'

Santa h . 16_
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dadot r de ha(:el" progrtu:r la eva ngelización. Al Go1J,c,rnador de Anlioquia,
..ntigua Gobnnadón d.. l~ dos Rlos , :J. la cual la Audi encia agn-gó en un 1<1.
rrgión de Antioquia que luIbla pcTlene6do a la Go!J,c,rnación de Pop ayi n*T,
se le ordenó. pm «dula de 2' de septiembre de ISBO, qu e cuidase dd bu en
IDumienlo de los indioell. Sin cmhargo. ni el ConK"jo ni el R <"')' p3l't'íbn

qunn viole-olar el prottlO de "-linción de los tn'Yici<» pnwnaln y n i.
110 obslaDle el calor 000 que el V,siudor habla dnerito la situación de
los indios en sus aftas de 1579 1 1580. rI Rry K" aIU\V m;b a las consi
dtraciones hedt2s po r la Audiencia 1 privó al Visilador de la Iarultad pau
usar la tierra, rellmodol.. en cambio fU OIrácl'" de V¡filador de la

Audiencia". Pero, al mismo riempc el Rey acogió la denuncia form ulad..
por Monzón en contra de los gobe rnantes del Nu evo Reino en Sil car ta
d.. 5 de abril de 1580, y por cbluJa de 17 de abril de 1581, mandó al

Visitador q ue viese la situación d e los indios que estaban en la Corona en

l.:u ciudades d e Remedi os, Pamplona, An serm a y los d e otras ciudad es CUYOI

tcnicios penonales enn aprovechados por los ad min istrad ores y (otTtgj.

dores 7 rnolvies.e lo m,b ttlm~niente e inrormallefO , Para mejorar la evan .

geliución se ordenó anr una dotC'dn p ara la r nseñ an13 d e la lengua
gt'nen.1 de los ind ios... .

En el Nuevo Reino. emretanec. el Visitador ha bla suspend ido de ws car¡;os

a Jor, oidOfft Conb~a. CelinaQ • 7 al Presidenltol'. ülas resoluciones IlJ.b¡,,"

~otella_ Ekgfu. pant 111, nnlO n.

""Carta del Gobernador de Anlioquia. Cupar de Roo.. al Re~. 19 de ab li l
de 1 ~8' . AGI, A. de Santa Fe, ~ 1.

-carta del licenciado Monzón al Rey. 14 de agOllo de 1 ~81 , AGI, A . de
Silnla Fe, 16 . El oidor de la Audiencia licenciado l.orrilla dire que entre l; "

ralonel que hu bo para manda,!e que no enlendiera m~1 en la , 'i. ita de la tierra,
estaba el que I U oon-luegro , el capit:ln Olaya, ' UI deud os y amigos, lcnian
" .ueh", plei lOl pendienles en la Audiencia, en 100 cualel hab ía IiIcWido JU hijo_
ÜlOI no eran 11I10 plnl'" con pankulal'Q Jioo muehOlO con el (ioca! Y 1010 ¡"d i...
l'<tbTe malOl tntamimlOl que lea hablao hr<:bo, C'<tr'IO de tri bulOl. Of1JIeotetlJ, 1
por babrnr f('nido de ellOl por mis de die. a/loo 7 habttlrs u!lllrpa do li....-nl .
~ m la que no )e qurda~ ninSU"'" libnud a la Audimcia. Cana del licen.

ciado ZomIla, Oidar de la Audit-ncia al Rey. , de apIo dt 1581. AGI, :\. de
Saota Fe. 16-

-Ro. C. de 17 de abri l de ISlI . [nejo» Cnllllario , ..11;'"", IDIlIO ro- p. .50.
"'Cana del lianciado ZOITilla al R~. ! de apio de lsal . AGI, A, de Silnla

fe . 16-

'"Cana del oidor Lu il Cona al Rey. 12 de abri l de 1580. AGI. A. de Sanla
Fr . 56,

'"Cana del oidor Celina al Rey. 20 de abril de 1585. AGI, A. de Sallla }·e. 56,
" Infonnaóón JObre el peligro), ringo eo q ue le ha llaba la ciudad y provincia
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dejado a la Audiencia , a mediad os de 1581, con un solo Oidor, el lice u

ciado Zorrilla. Este, en cumplimiento de la Real C&! U].l que mandaba

{(ear una cátedra de la lengua genera l de los indiO'!, reunió a todos los

dérigos y frailes y se las di o a cono cer y, al mism o tiempo, les informó

que en adelante no se designarla doc trinero a quien no hubiese aprobado

las exigen cias de esa cátedra. El Oidor ere/a que el cumplimiento de este

requisito perm iti rla lograr en la evangeli zación, en un año, mas de lo que se
habla a lcanzado en lo s cincue n ta que habían transcurrido desde la Con.

qu i, taf 5.

El oidor Zorrilla propolle algunl» cambios para mejorar la siluad6n

dd Nu roo R d na

Zorrilla no esta ba confonne con la altuacién exis ten te en el N ue,·o Reino

y lo m ismo que el v lshador escri bla al Rey pro po niénd ol e fonnas de

mod ificar la: en carta de ~ de agosto de 1581. despu és de reconocer que

el Presidente, Lepe de Annendár iz, habla tra tado de extingui r la prá ctica

de los espa ñoles de vender los ind ios por dejació n, es decir, traspas arlos

.1 ot ra perso na , con aSl'n timie nt o de la autorida d, a camb io de di nero, pro

ponía al Rey el radica l remed io de que en adelante se reservase para si

el encomendar los i nd ios q ue vacasen por dej ación que de ellos hiciese n

sus enco menderos, y que los gobernadores sólo encomendasen cu ando le

tra tase de un n úmero no mayor de cincuenta o cien y, au n en estos casos,

lo hi.::iesen en personas que tuv iesen cédul as de encomienda del Rey.

En razón de que en la Tierra Fr ia habla algun os indios dispersos y los

de T ierra Calien te lo estaban complet am ente. el O idor proponía al Rey
que or de nase especialm ente a los gobernado res que urbanizasen esos indi os.

En T ierra Caliente, esto era urgentlsimo. La s encomie ndas er an allí de

quince o vein te in d ios, y por esta circunstancia sus encomenderos, para

obte ne r lo que ellos necesitaban p ara susten ta rse "con forme a su calidad

y condición", los some nan a excesivos trabajos. El Oidor consi deraba que

lo 'l ile un en comendero necesitaba pa ra , -;'-ir , de acuerdo a aquel patrón

era normalment e lo que podría re ndir una encomienda de 'Ciento dn·

cuen ta a do scientos indios. Co n el rendimiento de esas pequeñas encomien.

,b~ no podla coste arse el do ctrinero, circunstanci a por la cual los indios

estaban completamente .in e\"angeli1a r. E n 1:t situación actual no era pasi.

ble obte ner la reducción de las exigencias de trabajo que hadan los enco

melH\eros, ni mejorar la e'·angelización, las cuales por el larg o tiempo que

habla pa""lo sin que eses in d ios fueran visitados, debtan ser mu y graves,

ele Sama Fe. si 110 se huo i..ra preso al licenciado Monzón, 1582. AGI. Patron ato

196. ramo 13.
•'Carla dd oidor 7.orr il1a al Rey, 3 de agoseo de 1581. AGI, A. de Santa Fe, 16.

6 93



)'Il qu e los jueces de comis ión q ue :;oHan envia rse con esos fin es, no hacía ll

sino reci bir rI salario q ul' los encomende ros de bían pagarles y el sahorn o

q ue recibían senetamenle y volver. La solución estab a en reducir rede s

(\0.1 indios a li no , dos o tres pueblos. Para evitar la confu sión qu e hab ía

de resulta r de la plura lid ad de encomenderos qu e tcndna el pueblo, el

Oidor pensaba que rada pu eblo debía encomenda rse a una sola person a

)' a las rkmés que hablan sido encomenderos debía pcn sio nárselcs con lo

que los indios rindieran, El Oi dor declaraba estar dis pues to a ll evar a e lecto

ese proyecto ). ped ía una orden Teal pa ra facil i ta r su ejecución, T am poco

esuba satisfecho el O idor con lo, resull ados obte ni dos con la eva ugelizacion.

El atribula este fracase a la fal ta de doctrina )' a la frecuencia con qu e los

prelados de las órdenes removían a los rrl igiosos doctri ner os.

f:I oidor ZOrli'lr. di,.nr!", dr/ ¡·í.•'lfUfol

La com ún actitud de crit ica de l Oidor y del Visitador no significaba simi

li tud de actitud pa ta lleva r los negocios de l gobierno, El Oidor habla dis

crc pedo del Visitador cuando éue ordenó a los ofici ale s re ale s que arren

daSl'n un pueblo de la T ierra Caliente q ue perte ne cía a la Co rona. El

Visitador d io romo funtlamen¡o de su "ecisión el qu e los i ndios solo

tributaban un..s cuantas sementeras <le las cu ales gozaba n los adminis

tr ado res. El O idor habla invocado el per jui cio de los indios, su conciencia

y las provisiones reales para oponerse, ya que lo que se arrendar ía seri a

los servicios pe rso nales, y au nque el arrend" tario prometía cUllIplir bs

disposiciones reales, el O idor creCa que NaS promesa, er an fal sas, Pero , era

h actitud del Vi, it ad or hacia D iego de T orres lo q ue má! l1isgullab.l al

Oidor. El cacique de Turmcqué, después de - haber sido pueslo en libertad,
habia sido deteni do nuevamente, pero había hu ido de la cárcel y sq;:<in

f'1 oidor Zorrilla reun ía a los llIt'StilOS pa ra ,enir cont ra la A udi encia , .-\

li n de po ner (in a co:... 'UI'UUI'" activ ilbdc. d e Torn :. , d Oidor holbi"

enviado al FiKa I )" a l A lguacil Mayor de la Au diencia a hacer una invesrl

~ación sobre ellas, pe ro po r temor al Visita dor aquéllos no cumplieron su

orde n. El O ido r q ut' creía tener suficientes ind icios de la culpabilida d de

Torres. no ahamlonó su .lecis ión (le le\elar Sl1S activ idades. Sólo la pOSlt'TK"

po r entonces-e. Sobre estos in cidentes, e! Eisca i y Algualci l Mayor dieron

dit'TOn cuen te al Res' en carta de 22 de julio de 1511 1 )" 3 de agos to del
mismo añoo.

La luc ha suscuadn eH te" 110 de la reMJIl1ciC"m cid problema indlgena lt"lJi,¡
nterili¡ado la acción de! "hilador. La ,iw;l(ión de lo, indios en lo fumla·

'"Carta del fii<a l de la Audiend a l\liguel de O rOlCO al Rey, 22 de julio de
1)"2, ). dd oidor lanilla ,1 Rey, ,le 3 ,le ,gusto de 1581, en ¡\GI, .\. de Sant"
re. 16,

"C:lrt.. citacla.,
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¡ncntdl 110 habia cambiado. "'ub~i~tja su obligación de trabaja r para los

tllcomc ndl"fos Y dem ás vccinos en las actividad es establecidas po r la Audien
d a, con todas sus consecuencias. Esta disponía a veces q ue los p ueblos de

la Cor ona proH'yetan de m ano de obra par a algunas faen as. Asl en 1I de

llo \'iembrc de 1582, la Audiencia contra tó con Cri!lóha l P ércz la explo.
I:Ki,'m ,k la Gl'an;¡ Cod'illilJ;¡ en el __ aH" de Sogcmoso. nurorizñudolo para

exigi r ayud a de lo s in dios como y cuando lo est imase necesar¡o pagñndoles

~alario (8. Los indios de ese vall e esta ban incorpo rados a la Corona hada

y.• mu chos años JD•

N u f'T. /o clamor u e/el'an al R ey en dt: ft!n5a de los Indios del dist rito

de la A udit:nd a

l.. . eondenria moral de a'.l:unos laicos y tcligin~ 00 se había insensibili.
1"do con la persistencia de 105 abusos que se comedan con los ind ios en

todo el ár ea jurisdiccional de la Aud ienci a, ni se ha bla debili tado su volun

tad de de n uncia r los al Rey pa ra que les pu siera térmi no. Asi desde Santa

vt arta 5C le infonnaba q ue los indios de esa provincia pagaban tri butos

excesivos a sus encomende ros y que no se les po n ían " justicias" suficiente

p.lra qu e los ma n tuv iesen en paz y los que se les po nían eran a sus expensas.

Se le inform ab a además que no eran gobernados segt'lll las leyes}' preví
sie ne s rea les, sino por bs ky" de los rei nos de Castilla sien do dive rsa la

República y Go bi erno, de lo "Cua l result aba q ue se les enseñaba a pleitear

llcvaudoles Sll~ h..rk nd ...s: yue se les causaban muchos ¡wrjuicios en 10$

negocios: !jIte se les usurpab an sus haciendas con autorid ..d de justicia;

que se les pertchaba m gobierno qui tándolo de la su jeción de SIlS caciques.

cu raras y !>CñOH'S na tura les y que no obst ante la orden precisa de que 105

plei tos de indios no se tra tasen romo pirit as or d inarios y que necesari,,·

",rule .'\C de termi nasen gu ard ando sm usos y costumbres. no sie ndo clara .

mente ; nj u. to., se fonnaban p lei to•. Ante U ta. denuncia", el R cy di'pulo

' Iue se ordenase al Go ber nador informar acerca de los tr ihutos que pagaba n

lo~ indios. sobre lns s.dnrios (¡uc rohraban los corregidores y que hiciese

mformaclón de los m m y costum bres de los ind ios pa ra que estuviese ad

\cnido )" conforme a ello impart iese j U$ t ici a~o .

Entre lo> críticos que por ent onces hici ero ll l legar sus observaciones al

Rt'~· n I"!'" >'1 Obispo de xanra ;\b r l.1 . Pero éste a diferenci .. de la genera-

" C" " tTata h{"{ha t'n Santa Fe de Bogotá "n 11 de noviembre tle 1582 cOn
C,.i>tóbal Pi'H'z para el ¡..-"diria de la Grana Co<;hinilla en el "alle <le Soga"'''''''.

.\(;1, Patr"" alo lOO, R. 12.

" Re; pu<·' t" <Id CO"I"jo al IUI'"""ial de Juan RllÍl Ca l"u a <.le Vaca, 31 de
~,,"'Itl <le 1"t:3. ,\ e l , :\, tk Santa h ' , l.

~'C"rTa ,Id ""¡',, ru ador dc S"nla 1\b rla . 1..0(1<' de OW1CQ al Rq -, i de j""io
,'e 15~1. A(~ I, .-\. de Sama h, ,19.
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l idad de las criticas que se fundaban en la indisolub le vinculación en tre la

énca sobrenatural y el derecho natu ra l, 51' apoyaba en la concepción esco 

tista de la evangeliz,adón. E n cana de 15 de m ayo de 1580, de da al Rey

que debido a que la tierra no estaba suje ta no se habla logrado eva ngelizar

a 105 indios, Esto s no tem ían a los españo les, porque no estaban sujetos.

Gracias a que en otras regiones estaban sujetos podlan entrar entre e llos

los sacerdotes y persuadi rlos a que se convirtieran. E n la Gobernación de

Sama :\Iana 'In e nu nca habia sido a llanada, los indios si querlan daban

la paz o hadan gu elTa y saltan si('mpre con la suya y desacreditaban las

rosas de Dios. Entre los indios de toda la tierra no se habla construido

ninguna Iglesia ni ornamento, ni cosa que oliese a doctrina ni indio qu e

fuera cristiano. Aquellos qu e alguna vez lo hablan sido hablan apo sta ta do

y vuelto a la idol at ría y a sus ritos, los cuales practicaban públicamente en

los santuarios, cometiendo mi l abominaciones y pecando contra la ley

na tural y encarneciendo los r itos cristianos y a las igl l'sias con gran desacato

y sin ni ngú n temor. Incluso en la fonna de sen-ir a los cr istianos manifesta.

ban su deseo de escarnecer tod as las cosas de Dios , pUI'S si alguna H Z

qUl'rían servi rlos lo hacían en d ía de fiesta . Dccta el Obispo que el Gobl'r.

nador I'Ta bueno, pero de mucha edad, poco temido de los indios; que nada

habia hecho por suj etarlo, aun cuando ese era el medio indispe nsable para

adoctrinarlos. Sostenía 1'1 Obispo qul' con 105 in dios de la gobernación se

podía usar algún rigo r sin necesidad de mucha guerra , lo cu a l se justificaba

adem~s por eslar esta prO\- in cia a la I'nLtada d I' la s India s~l.

A com ienzo de 1581 fue elevado al Consejo de Indias un informe en

el cual se dec ía qu e hada veinte años que el licenciado T ernas L6pN habla

ta sado los indios del Nue"o Reino, di spo niendo que cada indio sirv iera a

su encomendero con tre s pesos d e oro al año y una cierta cantidad de
fanega s de pan. Desde entonces los indios hablan dismin ui do faltando en

algunos lug:.res m és de la tercera partc de los que entonces se hablan

contado y sín embargo, los encome nderos, con poco tMJIOr de Dio s, les

exiglan la taJa por ente ro, quc era de tres pa rtl'S, dos más de la que estaban

obligados. SI' decJa también que los i nd ios era n tra tados como esclavos o

peo r y como tales los encomenderos los vend ían o los empeñab an , los mata

ba n a azotes y las muje res morían )- reventaban con las pesadas cargas qu e

la s obligaban a trans po rta r. A ella s )' a sus bijos los encome nde ros las

hadan servir en sus granjerfas, durmiendo en los campos y alJl pa rían y

criaban sus hi jos y donde er an mor d idas Ilo r s"lJaml ijas poll7oií osas, Desee
ptOrados de IiIK'Tal'\e <le t'lIt t mel tr:1l0, hon:l>rcs y mujeres se ahorcaban o

' 1' de jaba n mo rir de inanición o comían h ier bas vene n os.re. H ab ía madre.

qu e pata 110 ver a sus hij os an,b r como dlas, los mataba n al pari r. :\'0

"Carla del Obi,po de Santa Marta al Rey, l !; de nlayo de 1580. AG I, A. ,le
Santa. Fe, 250.

G~6



estapaba n a este trato 105 indios de la Corona. Por el contrario, padedan
más que 105 otros.

E n el documento se ponía de manif iesto la man era cómo 105 ence rnen.

deros anulaban los empe ños de los visitado res de la Audien cia para repa rar

perjuicios y agravios. Por ser la líen a áspe ra y tener que recorrerla a pie,

aquéllos no visitaban los pueblos pa ra in formarse de la situación de 105

indios, sino que llamaban algu nos a su presencia. Estos, amenazados po r

sus encomenderos no se atrevían a expo ner su verd adera situación, A fin

de atenuar esos perjuicios, d autor del memorial sugería qu e se lasase el

oro que cada indio deb la sacar y e l servicio qu e debla hacerea.

En 2 de junio de 158 1, el obispo de Cartagena inrormaba al Rey del

pe no,o hecho de que los ad m in istradorn de los pu eblos de indios de

Parpachí n, l egua y Santa Coa, de signados pa ra evit ar los pa decim iemos

que les inflig ían los encomendero s, em pl eaban a los indios varones dura nt e

lodo el año en transp ortar me rcaderías de su propiedad por lo s r íos H ag.

dalena y Cauca hacia los pucrtos del Nuevo R eino y ha cia C áccres en la

gob ernació n de Amioquia. Con esto con trariab an la di, posic ión de la

Audiencia que prohibía hacer bogar a los indios en tiempo de crecien te

de los r ros. Con esto se hendiciaba n lo! administradores, pero los indios

perdían sus alm as, po rque no era n do ctrin ados. Adem h permanecía n sin

educación y andaban desnudos. Para remediar esta situación el Obispo

proponía que se in compatibilizasen Jos cargos de administrador de indios

y juez de canoas y que los indios de les men cion arlos puebl os se diesen en

ad min istra ción a encomendero s, los cuales por tener indios a quien es enviar

a bogar no em ple ar lan en esas faen as a los del Reysa. Co n el al'al del

Obispo, el Provincial de la O rd en de Santo Domingo, de la Gobernación

de Cartagena denunciaba en u n detallado m emorial, los ab usos que en esa

gobernación se oomena n con los ind ios. Decí a qu e los encomenderos, ade.

más de ex igirles el pago de la tasa, sacaba n a mu chos adultos de los pu eblos

y a muchachos y muchachas de la doc tr ina , para qu e d urallle todo el año

les cui dasen los hatos de puercos. Además sacab an indios pa ra arriar recuas

y para otros servicios, sin pa garles salarlo . No obstante eso, exigían a [os

indios que quedaban en el pu eblo que hiciesen las ro zas por entere y aún

duplicadas, con lo cual la siembra qu e según la lasa d ebí an hacer .-eilll e

indios tribut ari os, la ha d an cinco. Se daba el case. deda el PrO" ind al, que

cuare n ta y cin co in dio s deb ían sembra r d iez Ian egas r meilia . El PrO\'ind al
propon ía qu e para evitar estos abusos, se pusiese n negros en el cu idado de

los pu ercos y para todos los servidos que exig iesen aba ndono de los pu eb los

y a los indios se les deja se en ello, y que pagasen sus tri bu to s.

" Adn'rtenc ias ,le las cosas que {onviene remediar en las Indias, 29 de abril

de 1581. AGL A. de Santa re. 1.
"Carta del Ob;.po de Carta gena al R ey. :'> lom po'<, 2 de junio de 1581. ACI ,

A. de Santa Fe, 228.
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Decía e! Pro,"jud al q ue lo, mayordomos. que los enco me nderos tenian

en los pueblos pa ra la administración de sus intereses, obliga ban a los

ind ios a ir a mo nt ear e ir a los arcabuces a bmcar miel o ros enviaban a

la costa a peKar ° los mandaban a b",car agu a. A las mujeres las mandaban

a otros pueblos a adquirir pollm y gallinas. A las alfa reras las emobbau a

pueblos donde habla yacimientos de arcilla a ma nufacturar cerá mica y las

obligaban a permamcer alJl hasta quince dlas, a otras las mandaban a

hacer hamacas o a tejer pita. N i indias ni indios recibían salarios por estos

tT:lbaj<» extra ordinarios, ni se les aliv iaban las obligaciones de la lasa, por

d contrario, se las agravaban exigiéndoles q ue h iciera n rezas para sembrar

malz o juicas, q ue tran'ponaran los productos de las explo tacio nes agrlcola s

rlesdc sus pueblos a Canagena, que plan taran yuca y q ue hicieran cuabe.
Cua ndo hab la negro~ en las estancias, reservab an a los indios los trabajos

mas penmos como era cosecha r el maíz, d",~granarlo y acarrea rlo. Si la es
tancia de l encomendero distaba dos o tres leguas dd pueblo de los ind ios

o deblau hacer la ro ra a una legua o mis de las r>tancias o pueblos, h asta

al/á iban los misera bles ¡lidios c...rgados, a semb rar y desp u6 a cosechar el

maíz y a llevarlo a las esta ncias . T odo el ti em po, de un a cosecha a otra.

ihan la s indias a desgranarlo en el invierno, con el lodo hasta las rodillas,

aJlrlnas de ellas preñadas, otras criando sus hijos, y la s detellÍan allí dos o

tres sema na s ausentes de sus casas )' de sus maridos, muertas de hambre.

Seguía diciendo el Pm vincial que aparte de esto, los encomenderos los des

pojaban de l algodón pa ra hi lar, en mazorcas o en 0"ilI0!, de las icoteas, de

los huevos qu e ten/ m para empollar. Los pri,"ab an de la libertad para

wnder sm pmdueto~ a quienes más les paga'e por el los y si se arrev tan a

h.1cerlo. les daban de palos y les q ui taban el dinero ohtenido po r la venta.

J.os ga nado s o los ha los de puerco' q ue los mayordomos criaban para sí

o pa ra sus {'nm menderos, desrrutan las labranzas de los ind ios y los cerdos

Irs comían las gallinas y los 1'0110.1. IAlS enco me nderos no estaban exentos

de respo nsabilid ades en los abusos que rornetín n los mayordomos , pu es eran

ellos q uienes mandaban hacer esas cosas o las consentían.

Lo s ind io, a fl" ir lles ...' h-s habia impu e'to d lr ihuto de la boga de

<"noas, e la n ta mbién ,'ieti mas de ahuso~ . Estaudo establecido flue calla

vein te ind io, si rviesen una canoa para que cada ,"iaje de ida y regr eso fuese

hecho por d iez indios, a fi n de q ue mie nt ras un grupo bogaba el o tro des

car uaba o hada . us sielllbras, lo, encomcndrrcs matltelllall en pu eblos, donde

habla cuarenta in dios, tres can oas en lugar de dos. A51 mantenían a los

in dios consta ntemente en la boga, pues un grupo de d iez estaba siem pre a

la espera de la canoa qu e regresase. para partir en ella; mientras 1'510 O{tI.

«ta. lu imponia la ohli¡:¡acil>n de rora r para ellos, no obstante estar prohi

bido, con lo cuu! 11 0 los dej aban descan~;¡ r. Ap arte de e~to lrs vendían

\'iuo, (\ue 10 \ ¡",Iios 11", p~gab;m r on el dinero filie ganab an "n b boga.
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Segú n el Provincia l, los enco menderos no temí an a lo. ~'isi tadorc~ porque

esperaba n soborn arlos, e incluso cuando se habla sabido que venia el ,'h;.
lad or Monzón, Jos encomen deros ha l:J!an ",nfiado en qu e también lo con
"·glJirla n~ j .

Desde S.nla Mal la , el gobernador Lo pc de O roleo, en respuesta a 1m"
orde n real, daha cuen ta de la ~itua dr'>n de los indios y de lo que habla

hecho y hací a en su favor. Los ind io. trihutaban conforme a lo dicpucuo

por los visit ado res genera les. o ido res de la Audienda del N uevo Reino,

Juan L ópez d{' Cepeda y D iego de Narv ácz, por los anteriores gobernadores

y po r ~ I mismo, y decl araba filie según los trat os, ~a"jel ía s y pos ibilida des

qu e tenían , estaba n j ustamente tasados y qu e él en las visitas anuales re

lljustaba los tributos con forme ~ I mcvlmiento de mográfico )' castigaba lo.

excesos. Astmlsmo all¡ donde n a posible pon ía sacerdote a expen'a de lo.

encomendero s y do nde no se pod ía mant ener doctrina. cobraba el esti.

pell<lio riel doctrine ro el {[Ia1 se guardaba cn una caja de tre, Ilans p.lra

hacer con é l lo q uc CItaba ordenado en los cap ítu los de la Co ngregación

de M éxíro de 1546. En la Gobernacio n no h~bb correg idores en 101 pueblo>

de indios po r scr lodos ello s escasame nte po bl ados. quince, veinte. trei nt a,

cua ren ta indi os. H ad a excepció n a esto el pue blo de la Ciénaga. de 90 o

más ¡ndios, que pagaban men,ualmelll e seis rea les de pla ta corrida. El C o·

bernad or estima ba qu e ese e ra un tribu to mo derado . pu es los ind ia> de ese

pueblo producía n pescado sala do d cual vend ían a qui en es recalaban allí,

por ser ese lugar puerto obligado en el tráfi co del río Magdalena hacia

Santa Marta . además el pueblo prod uc ía sal, por lo cual aCll<1im a él

muchos españoles ), en csp ecial i nd io . <Id inter ior. En ese pueblo había

de. ign a<1o un corregid o r t anto pa ra el gohie ruo de 10\ indio> como para

ímfWd ir el ro bo de índios e indi as (' 11 la ;:obern;¡ci,',n, im pid iendo que pa 

' "<t'n po r aHí para !In arlov a Callag•ena. I~ l Corregidor debla as;qi r de ordi

nario e ll el pucb!o y mant<'lWr a los íllf!in. cu pa7 l' juvtiri.t e impedir qn e

fucs:-" ululo. 1'0 1 1m I'a'ajno, l' ruid.tr que <C les paf:"~le 10 qnc Il' In

de biera. ~' e l ';ligar a qutcncs ll" hÍ(-¡..~e" daño. 10110 e,;lo sín menmcabn

de la s a tri buciones de ~objerno de su cacique. El Corrc"idor recibía '"

~"l~rio de gastos de jus tici a y 110 a covta de los ind ios como se lr~bi:l infor.

moldo al Rey. sa lario que hast" ahora no habi3 reri bido por no hal)l"r fon 

do para paga rlo~ ~ .

" Memoria l dd pTovi n cial d" San to D" ," in !lO den,lo al Cn" ,~jo ,'~ ¡ " tlio< ro,"
la ratil icad on tld Obi' rn de Carl agena, "Ij ,,,,ta nna ea'-ta ,le ~:J ,1<' iu"io <1,'

1581. a c r. A. ,le Sa" la Fe, ~:!!l _

"'Carta del {:"h ... "a <l" r de Santa Mafia . I.npl' de Oro/lO al Rey, 7 de junio

,h' 15H I l te,t ifiración que el (;obN nad"r de Santa Marta envía a Su ~lajc,( a<l

vn su RN I Con¡ejo dl' Imlias..\G l, :\_ <le Santa Fe, 49.
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El Rey tksignll "UMlO Visitador al /ice"cüzdo Prifllo y Orella"ll
y ~ncar~ce a lll.l autoridades ciuilu y uluidsticas el cumplimiento

de sw obligociQn~s en u/ación con la pQl//~'ca ¡ndlgena

Cu.ando en 29 de abril de 1581, el Consejo de Indi as trató el memorial en

el cual se den unciaba el recargo de tributos que soportaba la población

in dígena del Nueve Re ino debido a la disminución que habla ex perimentado

después de la tasación y a los excesos en los servicios personales, acordó

solicitar al Rey que dietase cédula pa ra la Audiencia ordenándole q ue in.

formase sobre su contenido, y remediase los excesos denunciados, aca ta se

la función de la Iglesia de \"elar por que en lo temporal se realizase el de

recho natural; que hiciese lo propio con los obispos mandándoles que avi

sasen CÓmo se cumplían esu órdenes, Inro rmado el Rey de la forma cómo

~ronlón cumplla sus funciones de Visitador de la Audiencia, por cédula de

3 de sep tiembre de 1581 dis pu\.O su reemplazo por el l icenciado Prie to y
Oretlanase. Poro después resolvió el reempbzo de los cldoreser.

Las cédulas solicitadas por el Consejo para rem edia r los abusos en el
Nueve Reino rueron expedidas mds de un año des pués, en 27 de mayo

de 1582, desde L isboa, En la cédula dirigida :a la Audiencia, dl.'spu~s de

repetir la denuncia fo rmul ada se decía que de resultas de esos abusos, los

indios odiaban prolundarnenre a los españoles, que los te nían por mentiro

sos, que no had an la s cosas que enseñaban, que debido a estos y a otros

malos tratamientos que hadan a los in dios, éstos se iban extinguiendo tan

a prisa que era urgente remediar e510 con gran cuidado. E n consecuencia,

se ordenaba a la Aud iencia que lo tuviera muy pa r ticular en ejecutar lo que

para b. protección de los indios estaba proveído y en castigar con demostra

ción a cualquier pt' rsona que delinquiera contra ellos, hasta llegar a privarlos

de los cargos y encomiendas, si sus excesos lo mereciesen. Se esperaba que

ton el castigo de dos o tres trasgresores en cada provincia se pusiere fre no
a los demás en la comisión de esos abuSO", Se decía en ese documento que

se habla procurado con tanto celo, que los indios fuesen bien tratados, am

parados y ma ntenidos en jus ticia como se veta por las muchas cédulas, pro

visiones y ordenanzas que se habían dietado, pero que no se hablan cumplido

wmo convenía, de lo cual habían result ado muchos daños, trab ajos y m uertes

de indios. La volu ntad real era que no se disimulase el descuide que ha blan

tenido 101 ministros en ejecutar aquellas reales d isposiciones. Estaba adve r

tido y pro\'ddo lo que a esto tocaba, de manera que habla siempre quien

viera cómo se ejecutaba lo que estaba ordenado y que faltando en ello,

serían castigados con mayor rigor quienes in tegraban esa Audiencia y sus

-r"'timonio de aUI~ de la vi5iu be<:ba a la Audienda del Nuevo Reino
d.. Granada por el licenciado Prieto y Orellana, 1587. AGI, A. de Santa Fe, 56.

"'Carta del licenciado Gu illé" Chaparro al Rey. 5 de abril de 1583, AGI, A.
de Santa Fe, 16.
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sucesores, pucs no ten ían disculpa ni se las admitiría. Ellos e.tahan obliga.

dos a cum plir precísameme lo que se les mandaba , pues eMaba laI. enca mi.
nado al servicio de Dios, cum plimiento de sus di vinos preceptos. cuya c-msi.
deración, y el ver las calamidades y trabajos qu~ p'ldedan los mtscrabres in.

d ios, por med ios ta n apartados de la razón y de la justicia ba.taria para
po nl'llos en perpe tuo CUilbClo de protegerlos, y relevarlos, por ser su obliga.

cién por raz ón de la ad ministra ción de justici a qu e Dios había encomendado
al Rey y se derivaba en ellos en descargo de éste. Y para ver el bien que

con este precept o se segu ía a 105 indios, que con tan to efecto se habia de
cumplir, te ma ndaba a la Aud ien cia que permanenremenre fuese enviando
relación de 10 que en su co nformidad fUese ejecuradoee.

Desde el mi smo lugar y en la m isma fecha se dirigió otra cédula a los
obispos de América. En ella, después de resumir la denuncia, de aludir a
los esfuerzos hechos pa ra terminar con los abusos que se ccmeuan con los

indios y adelantar su evangelización. de referirse al fracaso de ellos po r

negligencia de los funcionar ios y de hacer referencia al dolor que todo
esto le cau saba, el Rey, en conside ració n a la re sponsabilidad que a los
obispos les cabía como pa stOl{'S espi rituales, los amo nesta ba con no menos

sever idad que a los funcionarios. "Fuera JUSto", les decía "que vos y
vuest ros antecesores, como buenos y cuida dosos paslores hubieT'<"des mirado

por vuestr as ovejas, solici ta nd o el cum pli miento de lo que en !U favor

estaba proveido, o dándonos aviso de los excesos que hub iera para que

los ma ndásemos remedia r, ya que po r no haberse hecho, ha llegado a tanla
corrupción y desconcierto. Conviene que de aquí adelante 51' re pare con
mucho cu idado y pa ra que as! se haga", segu la d iciendo el Rey, "escrí

bimos apartadamente a nuestros virreyes, audiencias, y gobe rna dores, ad 
vir tié ndoles que si en re med iarlo tienen o tu viesen algún descuido, han de
ser casti gados con mUdlO rigo r". Después de la admonición decía el Rey,

"Os ruego y enc argo que para que se cum pla nuestra volunlad, que cs,

de que esos pobres gocen descanso y qu ietud y conozcan a Nuestro Señor,

pa ra que medi ant e su div in a gr acia y la predicación del Santo Evangelio,

puedan salva rse, tengáis muy panicular cu idado y Citéis muy atento a ver

y a ente nder, rumo se cumple lo que está prove ído y se proveyese en bene

licio " e los dichos indios, y solicitando romo sois obligados, lo que tocare

a elloi, vleredes qu e no se hace lo q ue conviene, darnos heis aviso "ello,

par a que se remed ie sobre lo cua l os encargo la concíencía'oe.

" Diego de Encinas, Cedularia / RdiallO, libro IV, p. 266. Carla dd licenciado
Prnz de Sabur. Oidor de la Audiencia al Rey, 6 de maJ'o de 1584. AGI, A. de
Santa Fe, 17.

- Real eMula al Anobi.po .Ie ;\h'~i(O. Diego de Encilla. "p. ril., lil>to "-.
pp. 267·2(¡8. Real adula dirigida al Arw bi,po de la Ciudad de los Rey~.

Rro;sla del A rchi,'a Naciona l del PtrU, tORlO w. eneto-junio de 1926. NOSOtT05
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En rduiól1 con " tO ~ dr'spaclió If 1.1 Audi('l1cia, to n 11 de ju nio de

1582, una Real Q1dul.t en la cua l Sr' Ir' comunicaba qur' habi éndose suge
rido al R('y qu (' p3r3 rem edi ar los mal('s qu (' padec ían los indios dr'1

Nu eve Reino era rcnvenieme enviar pc'rso nll q ue , ' i ~i tase eus provinci as,
y qu e lo informase y proveyese lo qllr' fuese ne( r'toario p.ua rol bir'n y eon.
Ir'n';llción de 1M indios, Su Majr'lt lld, para impedir que Sol' les Ile'-,l$e m;;.
de lo qu e dr'bian pag¡¡r y pan east ipr con rigor a los qur' hubie'ICll hecho
o hicielr'n 10 contrario. desea ba sabe r ('n q u é consistia n In ,~jac¡onr'S y
mo :esrias qur' Sr' had an a los indios y en qu é se fundabilln, qull! uibutos
pIIglll..... . qull! vnicios hac.ian a su' encomeederos: si ('ran sacados de sus
pu eblos para hacer !abu.nus u OtTillI granj('rln o para lleva rlos a lu
minu cc nua su volu nt ad : si se ks !i"-ba n sus jornales y ro n qull! ot ta S
COyS se uttrlla lo q Ur' r('nla mandad o sobre S" b ue n trata miento. Con e~t c:

objeto, tan pronto rom o la Aud i('nri a recibiera esta cll!dula, d(:bia infor mar
sob re lod o lo que Ir' 1(' solicita ba y sobre In d('rnJ.s situaciones que le
pareciera qu e el Rey deb la conocer para q ur' \'¡slal, se mandase proveer
lo '1" (' (o 1II-iuiC'Tc al servicio de Dios y ;,1 ,u~o..\ ¡k más la Audiencia ddll.l
rClln ruidadc de remed iar 101 ('1:«('IOS que ~upi('se q ue exist lau y ca' tiRar
<:011 mucho rigor a 101 contraven tores de las disposiciones vigentes sobre 1'1
particular y, d ado lo mucho qu e todo euc impo rt ab a, deb er la (Umplir

lo orden ado sin di simul ar ron ninguna p<'T'iona y por nillgt1Jla causa, ni
admit ir n('gociación alguna, porq ue d Rey, no s610 Sr' tendtta por deser
,-i<io de cuah /u i('r deKuido que en clIns /lU]'iera. sino q ue sus oidores sl"rJan
replendidO'l . castil!;a tlos 1'1Iu~ " .," \U(l'\OTr" cumo ro n, in iera al ejl'mp \o 'l ue
en ('110 tlc:l.la dant.....

En 27 de julio d e! mismo año 1582, ('1 R('y dirigió al nu evo ,¡.itador,

l ittndado Prieto y Orellana, una Real Cll!dula en la cual le expresaba que

hab b sido infonnado qu e pan u culn bs ' Tja.rion" y mol eslias que
rtCib l:sn los indios m m'en ia que eu lodo ('1 distri to 51:' ruue el oro que
cad. 1100 d('bb uar y sen·jcio q ue a d.1 uno d('heria tener y proveer;

que al que aKT:sv;a5l:' a los indios 51:' le q uit asen y 51:' puliesen en la Corona,
ron 10 cual 51:' remed iarían mu dlm mal" , qu(' qu('rla sabe r si los indi os

paga billn 101 u ibulos conforme a la lasa hed.... por rol licenciado T ornJ.s

~I, asl en ('1 Nueve Reino como en tod os los gobir' mos dl"l distrito

o si "" cxtttO$ pnn'enian de no haber la""- cierta y jm ra y si conve ndría

hace rla de nu eve conforme al euado ('n qu(' estaba n las rosas de C'U~

panet. En (Olls«u('ncia, ma ndaba a Prie to y Orl"lIana se inform ase IllUY

001 hanO" releTid' l • "la Real Ctdula en nu<"Ilro nabajo. PolI/iea Indlgnl a tn
las OrlgnltJ th /4 Soritdad Chiltna, pp. 4 1 Y 64. Not a 200.

-R . C. de 11 de junio de 1582. Diego de Encina, lomo IV, p. 226. Carla del
licrndado Pt.tl de Sainar, Oidor d.. la .~ u d i ln eia al R('y, 6 d.. mayo rll 15 ~4 .

AGI A <1.. ....nt . .... _ 17
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particularmente de lodo lo referido y de lo <iem~s qu e pareciese ccnve

nie n te que supiera el Rey: que remitiera al Co nsejo , esos in formes con
su pareCE'r, para que ViSlO~ se proveyese lo qu e par ecier a ccnveníemee r.

1'u inos y funcionarios dd dislril o de la Audiencia el(/"ua n su
ocatomientQ al /iuflciltd" Prieto y Ou llona

Con la llegada del nuevo Vi,i lador empe ~6 a despejarse la situación creada

entre Monz ón y la AUtlienda. Los p rincipales vecinos del N uevo Reino

enviaron mensajeros a Cartagcna para expresar a Prieto y Orcüana su

dese o de que entrase libremen te en el Reino a ejen llar lod o lo que el

Rey le ha bla man dado. Más adelante, cu ando ~st e l legó a Santa Fe, 10<;

mismos vecinos (jue hablan enviado m ens aj ero s lo I"isitarol1 y le ofreciero n
traer ante ~I a Diego de Torres. El Visit ador concluyó de r stc que 10 <;

'ca nos hablan perma necido al ma rgen de la pu gna entre M onz ón )" la
Audíencíaee. Poco des pués se pr esentó ante H Diego (le T orres. El Visi

radcr lo hizo detener e inici6 de inmedia to el proceso para esta blecer

' u cul pabilid ad en el levantamiento, tuya Instig ación se le atribula y
de terminaba a l mismo tiempo la g énesis de aquel. No ncu'sitó el Visitador

agotar la investigadón para concluir qu e habla sido imag inado po r la

.\ ud icncia6a.

l.OJ gobernadores <le Mu~o y An/ioquia el(p reMII al R ey su desacuerdo con
la abolidan del pago de los t ributos en seroicíos prrso nales

Del mismo modo tomo los encomenderos man ifcsta ron su respeto a la

au torida d d esignada po r el Re y, quienes creían in con veni ente la polüica
(Iue 61.1 debía poner en vigencia, no vacilaron en mostrar su d íscrepanc¡»

acerca de ella . ] uan Su érez de Ce p eda, Gobern ador de la Palma . en

couocirniento de la noticia de que el Rey hab la m:\lId"do hacer un a jUllta

y de que se trataba de quitar el servicio pe rson al d e los in d ios en el Nue, o
Reino, le escribió en 15 de feb rero d e 1583, seT1ahndo los inconvenientes

de u a política. Si ello f>( u lr icr", dcc¡a. romo los indios ~lulo y Colilna
{'u n muy belicosos se albcrctarfan, con in tento de re belarse centra el rea l

servicio y el d año que esto acarre aría lo sufrirían las dem ás tiudaJes del

reino, en primer lu gar la ciudad de Sama Fe de la cual se enco ntraba n a

vei nticuatro leguas de di stancia. Los indios MillO ent re los cua les estaba

" R. C. de 27 dc julio de 158'1. De Olido. r\ue"o Reino lI... Granada. AGI,

A. de Salita Fe, 529.
-eana dd licenriado " riPto \. flrd Lona ;,1 R... v. l ~ de mavo ,1" 15~~. \(: 1.

A. de Santa Fe. 16.
"'Carla del Iiccndadc Pl i,' IO )' Ordlana al Rey. 6 de <Iid...",!>re de 158'1.

AGI. ,\ de Santa Fe. l/j.
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b. ciudad de Trinidad }' a una legu a de ella, b. ranrher ta de IIlina~ de

<'5!lleralda!. had an para sus encomenderos una siem bra de m~lz. despué s

de ha ber hecho la suya y si hacían algú n Otro servicio personal, er a muy

moderado y en pago recibían vestido! y otras COlas de q ue tenlan neceo

sidad. El , como Go bernador po ní a especial cuidado en que esto se cum 

pliera y debido a esto, los indios iban en notorio aumento.

El Gobernador de la Palm a cr e ía in apro piado a la situación en que

v;"lan los MUlO y Colima, su reducción a pueblo. Po r la a' per eza de la

tierra, decía, sólo algunos estaban poblado$, los más vivían aislados. E l

Gobernador habla logrado alguna concentración pa ra facilitar su evange

lización, pero no le paree/a posible ir más le jos en esto, Sus t ierras

eran poco fecundas y rlebian rotarlas dejándolas un año sin cultiv'ar;

ade más los indios gus ta ba n m irar su propia seme ntera y cuidarla desde

su casa y si se les forzase a vivir en pueblo. según el Gobernador, "oh'erlan

a dj5Jllinuj~.

Desde Antioquia escribía al Rey en 19 de abril de 1585, el gobernador

Gaspar de Rodas, Esee expresaba que hab ía fun dado las ciudades de Cace
res y laTagoza, que en la primera habla cons lit uido sesenta encomenderos

y treinta y ocho en la segunda, que unos y ot ros se sustentaban al presente

del oro que sacaba n los ind ios, y que los espafioles estaban satisfecho! ton

las pequeíias encomiendas que tenían, cu idaban y favo rufan a sus en co

mendados para que se conservasen; que a los ind ios no se les podfan tasa r

los tributos que debían pagar a sus encomenderos por ser gente muy b árbara
y nueva, y qu e habla que dejar pasar algún tiempo para hacerlo. Adem ás

daba 'CUenta al Rey que el auge de las minas de oro en Buritica se habla

malogrado debido a las frecuentes visitas de j ueces a la gobernación. Ahora

lodo eso era ru ina y miseria. L 0 5 habi tantes españoles apenas se podlan

v-ale r y susrenraree.

Prieto y Orl'l/llnll l'nvia vi<iladares a diversas regiones dl'l distrito
dI' la Al4dil'ncia

Seguro de la fidelidad del reino, espa ñoles y mestizos. el nueve visitador
Prieto y Orellana puso man os a la obra q ue se le habla encargado, Impo

n iéndose a la fa lta de celo de los Oi dore s para visitar a los indios del

distrito de la Audiencia, pateme desde la part ida de Venero de Leiva,
envió visitadores a los términos de Santa Fe y T u nja, territorio llamado el
Reino, a Tierra Caliente, a Pamplona, San Cristóbal y Mértda. Estos VISI

tadores iban acompañados como siempre por escribanos. alguaciles y le n-

"'Carta de J UaIl susree de Cepeda al Rey. La Palma, 15 de febn, ro de 1583.
AGI, A. de San~ Fe, 56.

~na del gobernador de Anlioquia, Gaopar de Rodas al Rey. 19 de abril de
1 ~83 . AGI. A. de Santa Fe, 51.
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guas ( in lérpn tes) . Deb ían cumplir su comet ido en tiempo det enn inado y
tiUl ~ala rio~ eran pagado, ccnjumameme por indios y encomcnderos~8.

Par a dolar a los indios d e tierras suficien tes para siem bra y crianza de

ganado, ya que de la mayor parle y mejor <le ella , h"blan sido dCipoj ados
por los esp añoles, el Visitador in ició gestionCi ante los encom enderos para

'lue evacuasen las que lenían ocupadas en b l proximidades de los pueblos
de los indios. En algunos casos el Visitador obtuvo hu en resultadoot .

La nucoa Audiwcia propone al R ey soíucíoncs a viejos prob lemas de hu
relaciones hispano-indígenas )' de (a econumía del Nuevo Rei no

y region es aledañas

La nueva Audiencia por su par te había encont rado algu na, lórm ulas para

resolver los problemas pla nt eados. H asta entonce s habían resultado lneñ

caces todos los castigos para impedir qu e los encomendero s en trasen en los

pueblos de los indfgenas. No conten to con los tribu tos que los ind ios. según
lo dispuesto en la ta"" dehl an paRar le,. iban hasta sus pueLlos pa ra exi¡?;ir

a Jos indios que fuesen a servirles en du ra s fae nas. en las cuales además los

ma lt rataba n. Las ganancias que obte nía n con el trabajo de los ind ios los

hadan sob rellevar de buena gana utalquiera multa que se les aplicara. La

Audienci a observó por otra pa rt e qu e los indios eran negligentes e indi

nados a la embriaguez y que si no tenían a lguien qu e pudiese mandarlos.

se daban a la holgazancrfa, no cult ivahan las tierras ni paga ban los tributos.

Para ampararlo~ )' a la H:z h" c...r\o' prod ud r, h Audiencia. a propuesta

del oidor P érez de Salazar , sugirió qu e se creasen fu nd on arios para qu e los

administrasen y que se prohibiese la en tra da de los encomenderos a les

pueblos de indio~, el último rem edi o según 1'110168 .

Aunque inquie ta porque la benevolencia dd Visitado r hacia Diego de

T orres h ab la "levantado los pensamientos de los mestizos", la llUeVa Audien

cia no tem ía a éstos como la anterior. Cre ta qu e se pod ia accede r a SU

pretensión a heredar encomiendas, siempre qu e se castigase eje mplarmente

d aquél y se protegiese a los indim. Para este lin propon ía las siguientes

medidas: urbanización de 10.\ i"d ios. I'rohibic i<'>n (le (Iue los encomenderos

entraran en iUS pueblos y designncién de fun cion arios qu e los adminls-

""Carla de la Audiencia al Rey. 15 de agosto de 1583. AGI. A, de Santa Fe. 16.
""Los encornendeTO'. vi,ta la razón y justid a de mi petición y que con ello se

les deocargaba la conciencia, porq ue en las confesiones habla mucha. di ficultades,
lo tuvieron por bien'.. Carta del licenciado Prieto y Orellan a al Rey, 15 de ilgosto

de 158'. AGI. A. de Santa Fe. 16.
"'Relación de una Carta de la Audknda de Santa Fe al Rey. 15 de abri l de 158' .

AGI. A. de Santa Fe, 1. Cartas de la Audiencia al Rey, de 25 de abril de 1583 y 30

de agoslo de 1583. Amba, en AGI. A. de Santa Fe, 16. Cart a dd lice,,..iado r érez de
Salaaar al Rey, (i de malO de 1584. AGr. .... de Santa Fe. 17.
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trasen. Ademil deb!'r!a exrgrrse a los mestizos qu e heredasen encomi endas,

una composición que podr!a re ndi r de quince a veinte mil peros . Según la

Audiencia esta concesión con tribuir/a a arraigarlos y sosegarlos, pun po r no

perder lo adqui rido deja rfan de acometer la ejecuc ión de SllS malas inten
siones, si las ruvíe sen es.

La nueva Audien cia afron ta ba l amb i ~n con cri teri o di fCl'ente dd de la

ant erior la cuestión de los p~mios a to s bencm~ritos. Pesaba mels en rll.l

el interés de la Real H aciend a y de la evangel ización que la s aspi raciunes

de los paniculares. I ncorpo ró a la Corona los in d ios de T urm cqué y se

proponla hacerlo mM adela nte con tod as la s buenas encomiend as q ue

vacase n en T ierra Fría , pero al mi~mo tiem po pe nsa ba que er a preferib le

en comendar los in dios de T ierra Calieme. Según ella en esta región la

administración d irect a de los ind ios ej ercida alll en to nces por el corregidor

lñigo de Aranza, era de poro provecho para la Real I l.l cil·ntia e ineficaz
pa ra la evangeüeadón y para la seguridad de los ind ios.

Co mo la Aud iencia anterior, éua re comendaba para increme ntar la pro

ducción de oro, sin acentuar la di sm inu ción de la población indígena de

T ierra Caliente, qu e se importa sen negros y re repartieren en tre 10 5 mineros.

Esto no le pa reda suficie nte. H abla que hacer algo m.ts. A dife rencia de 1.1

ante rio r qu e ha bla d","uelto a l Conscjo de Indias una Orden Real ['''ra qu e
in formase sobre la cOIll-"niencia de dedarar por esclavos a lo> ludios pijaos

o a los q ue re asimi lasen a ellos, ésta creía nec(' sario recuper ar las regiones

ri cas en minas q ue es/aban en poder de esos indios y resta bh-rer la ,,:·gu·

ridad en esa zona. Esos indios merodeaban en esa región . robaban y se

comían a los indio> que trabajaha n para los e' pañole s. Pur tem or a >U'

lncurs lones no se explm aball la s mio~ s de S'lIl Sebastlñn (lile had:l m:Í>

-Ie q ui nce años hablan sido des cubie rta>.

A fin de inrrcmeruar la produuión miner" , la _\udienda aLog"bct taruhién

por qu e la reducción de los der echos q ue se debí~ pag~r por el oro, pl at " ,

esmerald as de mina, ronredida en la instrucción robre Il W ' \ 'O S descubrí

mientas y poblaciones, se extendiese a las m inas (jlle se hab lan dc-c u

bierto con anterioridad en el Nu evo Reino, como eran b, de San Sd';j,¡i ;l ll

de la Pla ta . Ante la escasea de circula nte, la Aud iencia y ti Cabildo ,k
Santa Fe acorda ro n aume nta r el valer ofid,,1 del oro cin.ulante "11 dos

<¡u ila tC's a fin de evita r la em igradóll . Así, el oro de die z quilates rirrularta

con un valo r de doce y el de doce w o un valor de catorce quila tes. De

estas reso lucion es la Audi encia d io eue llt a a l Rey en ahri l <l e 1,,83. )' en

(',/3 m isma cana le exp uso SU! pro pouoon esro.

-Carta de la Audiencia al Rey, 25 de abril dc 1.'>8'. AGI. A. de Sam a Fe, 16.

"'R..lación de Una car la de la Audiencia de Santa Fe al Rey. de 15 de abri l de

1585_ ACI. ,\. de Sanla Fe. 1: " Carta d,' la Audiencia al Re)', lle 25 de abril dO"
1585. AGt , A. de Sam a Fe. 16.
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El visitador Priet o y O rellm", rlll cucllla 11/ Rey ,/,. 111 ,i/twriÓ'1 a qu c

cncommdu o5 y [mi/c, licu en 50mctida a la pob/llcíÓ.¡ indígena

)0 Jno!""", "ol llri""c,

Sobre el cumpl imiento de las d isposid one& rea les sobre t"sadón, servicios
personales. cvangelización y otros aspectos dc la situad/m del indio del
Nuel'o Reino, como así t ambi~n robre lo que hab ía hecho y sobre la poll.
lica qu e Ic parecía conveniente lIe'-ar a efecto, escribí, el Vi,i ta<.1or al Rey
en agosto de 1583. Según éste la shuacion de 10$ indios ni siquie ra se
ajll~taba a la legislaci ón local quc tantO cont em plab a lo> i nterese! de lo,
encomenderos. De lo d ispuesto por Villafañe casi nada se cum plía. E'lo se
debía, según (:1 , a que desde que la Aud iencia hab ía apro bado las di,po,i.
dones de aqu(:l, ningun oid or habla salido a ,i'ita r ID~ indios dd ~ue\"O

Reino. Estos, con notoria carencia de rc lc, rehu ían el rumplirnicnto de la
orden real de Yi$itar por turnos durante un año las diversas regiones del
distri to de la Audiencia, y no habí a cédula ni amone stación <.1e V¡, itatlor

que los moviese a cumplir esa obligación. Para qu e el oido r Gui llén Ch3pano
saliese 3 la ,-isit3 dc T ierra Calienl e habla tenido qu c aplicarle multata.

El Vi,itador confirmaba, en general, la existencia de abusos cup ext inción
el Rey hahia encargado a ;l,fonzó n y luego al propio Prieto y Orella na .
Lo5 encomenderos ocu paban a los indios en siembras cuya ext ensión er a

cuatro veces mayor que la autor izada en la tasa, sin darles de wmer; kli
ocupaban en el arre o de recua s y en el p, storeo de gana do )' en otros
.erviciO!, , in remunerarlos confonne a la tasa, esto es, sin darirs la, cuatro
mantas cada año a los indios chontales )' las cinco y los seis pares de alpa r

gatas a los ladinos. como en ella se establerm , in dejar po r esto de cobrarles

el tributo. H ab la muchos encomendero, que ocupa ban tre inta o cuarenta
indios en esas faenas y se les daha ese tra to. Los indios vivían en notoria
esclavitud, maltra tado por el en comendero y estancie ro: los de I~ Cor ona
eran ad mi nistrados por funcionarios , no habían sido rasados y los beneficios
que producían los aprovechaban los admi nistradores . Los fun cionarios y

encome nderos ocupaban todo el término de 10'] pu eblos de ind ios con euan
tias sin dejarles espacio do nd e poner a pacer un caba llo ni donde sembrar
un paco de mafz o turmas (patatas) para Sil alim ent ación. Los i ndios para
impedir que los ga nados de las estan cias de los espa ño les destru)'eran lo
poco q ue podían sembrar, debían cuidarlos pcrmanenternen tet s. Prie to y
Orellana decía que hab la encomenderos qu e despoj ab an a ,us ind ios hasta
de ,us bohíos. Especialmente grave. en este senti do, era la situación de los
indios illeorporados a la Corona. En , lIS tierras. ol iciales reales y panlcu-

"'Carta del licenciado Prie to y Orellana al Re y. J7 de agosto de IS8'. AGI. A.

de Sanra Fe, 16.
''(''.arta del licenciado !'riclO l' O....llana al R ey. 6 de ma l O de 15 ~4_ AGI, A de

Santa Fe. 17.
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lares hablan constituido estancias. En el pueblo de Sogamo!lO, incorporado

a la Corona, un n:gidor de T un ja tenia veintid ós ~5ta ntia s en las mejo res
tierras de ~I y ;151 como éste, las tcnlan otras muchas person as73. Decla

I."! Visitador que esta si tua ci6 n habla sido planteada p or los fraiJl.'s como

problema de conci encia, pero qu e no hablan logrado qu e se devol vi..rnn
sus tierras a los indios ni impedido que continuaran estos despojos.

S<"gÚn Prieto y Drellana la evangelización d istab a mucho de ser lo que

I."! R"'Y d..seaba qu e Iuera. Era una listim a, deda, com probar que de bido

a qu e los doctrineros se ocupaban más de llenar sus bolsas que de ado crrl

llar a los indios e impartirles los sacramentos, r n la m ayor part .. de los

pu eblos habla gr an cantidad de ind ios adultos y m enores sin ba uti1 ar y
muchos amancebados. Los fra iles para bautlza rtos pedlan a los indios med io

peso, una vela y un cepillo, y p3Ta casarlos, dos pesos.

Para ajustar e$1ricwmeme esta situ ación a las leyes generales. el Visi

tador proponla solu cione s. Acerca de los servicios personales, rei teraban la

imposición de la m edid a propugnada desde Ven ero de Leive , esto es, que

aqueüos servicios personales qu e los indios debí an prestar gratuirameme a

sus encomenderos, es decir, como parte de sus obligacion es como enromen

d ados, se conm ut asen po r oro o especies. y que para p roveer a los en co
menderos de la mano de obra que necesitasen para las Iaen as agrope'"nuria'l,

se orden ase a los caciques quc los prm 'eyesen de los indios qu e Ilt"ce'ila<t"n ,

pagá ndoles los encomenderos IIn sala rio. Deb i3 prohibine a h~llllamen!.·

a los encomen dero. el acceso a sus pueblos.

Más dificil de resolver, consid er aba el Visitador la cu estión de-l servicio

per sonal en 13s explotaciones mineras de Tierra Calient e. De una paTlt',

porque de ellas dependía la econornta del Nuevo Reino y de otra, poTtlue
Jos indios de esa región hah lan disminuido mucho. Segú n él. 5610 sobr('I'ida

la duod~cim.a parte de ID.! qu e ha bla a la ll egada de los españoles. I'or
Otro lado, la necesidad de man o de obra hab ía aumentado con el reciente

descubrimiento de minas de vetas en lbagu é. Para que esas m ina ' pud ier an
ser explotada s y los indios de esas regiones fu eran aliviados, e! Visitador

sólo conttbla Un recurso: el cambi o de empleo de 10\ s..n ·ieios pcrwnal<'s

de los ind ios. Estos d..blan ser retirados de las faenas m inera s, y em picado.

en el cultivo dcl majz, para su suste nte y el de los negros q ue el Rey

de bl a enviar para que trab ajasen en las mi nas.
Par a de tener la usurpación de tierras a los in d ios y además rc.l ucirlo\ a

pueb los (vivir po Hticamente) proponia el Visitador que se resti tuyese a

cada pueblo su término originar io y se el imi nase n de él las MtanlÍas de

"Car16 del licenciado PrielO y Orellana al Rey, 6 de mayo de 1584. A GI. A. de
Santa Fe, 17. El Vi. itador adaraba en e>la. carta que en el Nuevo Reino, una
e.lancia eI'l lo que en Eapalla. un Corti jo, el decir Un'l propiedad de ciento selent'l
b " t gllJl de siembra. pero q ue en realidad las elta ncias ..ran de mucho nl'l}Or
u tendón.
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los encomende ro, y de más espa ñoles. Asl esrcs pueblos tcn<idan éjido,
c,pa cio do nde sembrar, cr iar ganado y hacer cha cra, de comunidad para

ayuda del pago del tributo y del suste nto de los pobr es de cada pueblo. A
105 españoles de bla d árseles tierras p ara eitancias en lugares donde no

perjud icasen a los indios. Para vencer la negligencia de los oidores en
visitar a 105 Indios, Prieto y O relJana preponía que se autorizase al Presl

d(l]te pa ra. designar anualme nte a qu ien debiera hacerla y pa ra suspenderle

el pago ?el sueldo si se negase a obed ecer. Pan acelera r la evangelización,
pedía que se exhortase a l Arzobi spo a que pusier a en eUa mayor énfasiste.

Prieto y Ordla lla inicia gestiones para modificar la situación de la polllación
ind;gena del Nuevo R e;na 'Y regiones circunvecin(lS

Puco después de in forma r al Rey ace rca de la ,ituación de la poblJción

indlgena. P rieto comenzó a po ner en práct ica algunos de lo, proyectos que

a fin de extinguir los abusos que aquélla padeda ha bla recomendado al

Rey. Designó dos jueces visitadores, un o de ellos pan que visitase los ind ios

de los términos de la ciu da d de Santa Fe y el otro, el oi dor Gu illén Chaparro,
para que visitase a los indios ro.l ulO, Colima y los de T ierra Cal iente.

.\ mbO! visita dores deb lan castigar las infraccioncs come tidas contra las tasas,

informar del número de indios de los pueblos, los servicios personales que

prestaban, las tie rras que poseían y sobre las que se le hablan c>CUpado.

Los visitadores seria n rem unerados con el pr oducto de la multas de lo,

tr asgresores. T erminada la visit a, de blan pobl ar a 105 indios, const rui r
iglesias donde no las hubier a y po ner do ctrinero ; señala r éjido y t érm ino

a cada pueblo pa ra que Jos ind ios tuviesen donde sembrar maíl, trigo y
tur mas, conforme a la calida d de las tie rras, para si, para su fam ilia, para

la com unidad, para e l pago de los tr-ibutos y ayuda a los po bres y pa ra
apacentar ganado, aunque para esto fue ra necesar io redudr las estancias y
ollas propieda des que tenían los encomenderos de los indios y otros espa·

ñoles en los t érminos ríe [os pueblos.

Una ¡"nta convocada por el Visitado r p ropOne fórmula para u>mpensM
a fas encome nderoJ por la supresión de las preJtaeionl's personales

de los indio.

l'ar.r abo lir los .ll'n·i·dos pe rsonales qlle los indios prestaban a SU.I enco

mr-udcros. el Vi,itador siguió la práctica tr adicional de consultar. Con este

fin citó al Cabildo de la c iudad de Santa Fe, al P rior dd convento de
.'1;"110 Dum ingo, de la misma ciudad. al arcediano y al T esorero de la

(; '1Ie,lr;oI 'JI"~ k I'"re,-i ..ron pe]." ,"" de nllI,ha cri"i:mdad. de l in " ,\ y larga

"Carta dd licenciado Priero y Ordlana, Visitador de la Audiencia de Sallla Fe

al Re)', 17 de ag",to de ISS'. AGI...'r. . de Santa fe, 16.
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cxpcrlcucia en asuntos alnericano!, a alguno! encomenderos y a algunos

empresarios que no Jo eran, es decir. que trabajaban con indios contra tados.

Reunidos todos el los se acordó pcrmlllar cada fa nega de siembra de njgo
por tres pesos de oro de trece quitares, a razón de ocho o nue,-e reales por

pe so, y cada fanega de sienlbra de malz por seis pesos de oro de trec e

quilates. La di ferencia de equivalencia se debía a que el COlfO de produc

ción del malr er a mayor qu e el d el t.-igon .

f. / Visitad," unilN'r.l"/h" ti aprm,H'rhamir nlo de /m servicios pusunolrs

de los indios

F:I acu erdo de esta jUlIla de permular los servicios persona jes de los indios

po r tributo en dinero, permitió que después de cuarenta años, e1 empeño

dd Gobierno C('ntral de extinRuir lo. servicios pe rsonales de 610', como

parte de las obligaciones exigibles po r razón de la encomienda, eutrase

en "igenoa. Sólo despll ~s de ta n largo tiempo "enlan a coinddir en e ' e

pun to . la legislarión dictada en la Metrópoli Y' la dictada po r la Audiencia
para el Nuevo R..Ino. Recién ah ora re n ta la ley de 26 de mayo de 1536
a configurar las rel acio nes hispano-indígenas en r l área del trabajo, en una

de las ciudad es del Xu evo Reino, hacie ndo con esto de la exigencia de

servidos person ales a los indios encome ndados, como parte de sus obliga

clones para sus encomenderos. en fOmla clara y tajan te un hecho contra

derecho.

Ma, . este logro tlel Visit ador no era la ejecución Hsa y llan a de lu

di spuesto en aque lla ley. sino algo más. En la ley de 26 de mayo de 15 ~ fi .

no se hahí a ten ido en rcnsidcracién el hecho de que la población evpañota.

por!ll lUlIcep.:iún s('iiorial de \'id", !{' negar a a pro.:!"'ir po r si misma los

b ien es q ue necesitaba para subsistir como socied ad europea . lo, cua les lam·

poco pod/an logr a rse con los rendimientos de la ecc nomfa indígena. ni

m ediante un régim en úe lib re contratación debido a qu e éstos no rent an

di sposi ció n para trabajar para los e~pa ñol e~ en u n r égim en de libertad .

En consideración a esta sit uación . Prieto y Orellana no crt' yó po sible rero

nocer al indio plena libertad en este sent ido . sino que esrim é ncce..uio

un regimen de coacción ej ercido por el Estado para beneficio de cuantos

necesita sen malla de ohra para sIls emprnas eco nómicas. La, autoridades

debl an proveer de mano de obra ¡ml/Rl'lla pa ra labor es agrirolas . .Ilalla dc

ras y dem ás faena ~ i ml're~dndibl t's para la subs istenci a Ile la pohl,u i,'m

espa ño la. Estas concesione s de bía n a, ellt ar,\/: en Sall ta Fe. ame 1:" jmtici..s

ordinar ias (alca ldes de la cil1(b d) Y seiíal'lflc el sala rio que lus im lios

" <:ar ta <1<1 li"~\óa.l,, 1' , i<11' ~ I h..-l1a (( a al R ,·~ . h <1... ,,,am ti,· 1564, A{;J. A.

,'.. Santa F". 17.
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deblau ~rciui r, y en los pueble» alejados de eua ciudad, ante los alcal des

mayo res designarlos por la Audiencia paTa la administración de los indios18.
E,r e n"gime n de coacción y las demás dete rminaciones del Visitador rema»

más hirn su fundamento en la ley de 9 de febrero de 1549. Esta ley
autorizaba a Jos gobemames de Amó ka para imponn a los ind io! la

obligación de sel""\lir en casos calificados como in excu sables, aunq ue no
propiamente para reemplazar penonas sino a belti a.!, en las rell;ion ( s en

qu e el tránsito de recuas para el transporte de mercader ías fueiIC impos ible:.

A,l. Prieto y Orellana, fundarlo en la ley de 9 de febrero de 1549, al d""

vincular de la encomienda la obligación de los encomendados de prestar

le n icim pe rsonales, en cuyo seno su cumplimiento habla adq uirido un

acen tuado olor a sangre, habia puesto fin a la exclusividad qu e hablan
Jlíozado los encomenderos y uni\ef$3liudo su ap rovechamiemo, haciéndolo

;)'o(" luihlr a t..do "' I"d q" e n e<:csita 'IC: tn.bajadores y p",J il."e p"ga r]~ )' lo
h,rhla complementado con un régimen de coacc ión realiza do por el Estado.

f u"s medidas ventan a satisfacer tanto la fin alidad ética qu e estaba en la

b...e de la polüica indigena de la Corre como a la necesida d de ma no de

obra de nu merosos españoles o d e descendie ntes de ellos qu e caredan de

t'ncomi{'mla ~ y que en proporción crec iente particip aban en la producción

<le bi en " .

(Jbe dieu te a aquella fin alidad éric.a, la nueva polincn incluyó también,

a Iin de q ue los indios no depe nd ieran de los españoJt,s para ~lIb~.Í$tir, la

consen.'a(Íón de su eco nomla. Co n e~te objeto. se di ~pllso qu e los encar

gados de proveer de mano de obra a 10$ españole!. eligieran pa ra eso a los

ind ios más pobres y a los desocupados , como habla sido pro"drlo por el
Rey. por la Real Cédula de lehrero neo 15 19, ". di,puso ~. se tU tÓ d eo

restaurar el .lnm inio dc los ind io. sohre las lieuaI necesar ias para semb ra r

~' criar !o:'lIlacl" . t:.u poltrira lue apoyada entu. ia. tam en le por el oidor r h ez

.1(' ,~ a lal.l rl1.

'-1 oidor Grliflhr Chaparro hau a/glmlJJ proposiciones para "'~i(lTa r lo

';/1"''';';'' dI" los ind ioo dI' T iI"rrd Calit'n ' l"u

n "pl"" de n_ila, los ind io••k Tierra Calien te el o idor Guillén Chaparro

i"ro",, ', ,ohrr '" ,imarión erouúmira y demo¡:T;ifica , y proruro a l!'t',oas

"'Ca, ta tlel ¡¡(rndado Prieto 1 On' lIana al Rq . ti d o: mal O de ISs.!. AGI. ."'.

tle ~nta ... . l i .
"'· r.,re iu'" Id oi,l" r l'á", de ~alau ,) o•• q uitó 'I"e los e,,<ool(I1<I.·1OO cob",,., o

b , <1 ..",,,,a •. por <"C u..u altra, ;u. a [os ;nd i.... "llcarg;ln<lok ' ....0 mucho cuidado
ti i,'''' '' d ,n,id o IlN.-.ario a 1os la blad orr. y a los quo: 00 tco b o cn com ienda·.

Juan Rn,lri¡:uu rrr) i<': CO"'lll istd )' de-.',ubrimie-nlo del Nu~'d Reino, p. 219.
" Carta <Id niotor Guill':'n ChaJ>"rro al Rey. 6 <le ma!'o de 15114. .'.Gl. A. dr

Santa .·c, 17.
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medida~ par;¡ lograr alJi el cuml' lim i<nto de la polnica del Consejo )' del
Rey. 1.0' indio, ocu paba n una rl'gi'·1Il que producía malz eo abu nda ncia, una

f, nega de siembra rendia ciento; ell cambie no produda trigo n i ot ros cerea
lc~: abundaba en g;mado bovino y 0' '1'' ¡no y cu peas. Las minas de oro esra.

b,n a dos I<gua. de la eiutl,d de S,n Sd,,,,tlan de la ~ r ari<lu ita, en Una

Jlanul":\ form ada entre el ;l. lagdalcna }' la cotditlera, extensa de doce kguas

de largo y cuatro de ancho, ni'''' o meno" } qu e ten ia el mejor clima de

toda la región.

No escapó al O idor la com iderable disminu ció n de la población indl 

gena , ni el hecho de qu e los indios era n ¡¡e" ados a s("mbrar a luga res

distan tes. desde donde no les er a posible regresa r en el día a sus hogares.

Además, observó que eran em pleados en el transporte de cargas. Para
liberar a los ind ios del trabajo de transporta r cargas, especialment e duro

alli, au nqu e fuese poco, deb ido al exce! i.-o calo r, re comcndó en Sil informe

'lue po r ningím motivo iIC perm iti ese cargarlos y que se oom truyera n cami·

n05. Así, la s cargas podrían ser U-an\partadas a lomo de bestia', de las

cuales hab la en abundancia. En esto, el Oi dor coincid ía plenamente co"

las directiva s de la Corte. En cambio, no coi ncidía con la orden de urba 

nizar los indios para facili tar su evangelización. Según él, la red ucción de

los indios a pucblo~ era conv eniente si>lo en pl"queña escala y deb la hacerse
en los luga res que los indios elig ieran. De preferend a, éstos, pa ra defen.

derse del calo r se esmblcclnn eu las proximidad es de las aguadas y si se le

red ucía a grandes pueblos, for zosamente algu nos qu ed arían alejados de

aquéllas. Además, su concentración, aunque fuese po r poco tiempo, fa..u

leda la d ifusión de epidemias. A d iferencia del oidor Zorrilla, qu ien para

proteger al indio haLia reco mendado su urban ización , Guillén Chapa rro

erela que en esa reg ión esa no era la form a más adecuada para su conser

\"ación. Par a conservar los indios sobrevivientes, éste proponía qu e no se le

eacase de sus tierras, para bogar, ni par a sembrar, y a fin de asegurar el

r umplimiento de esta prohibición, qu e se exigiese a los encomenderos

que hicieran lhla de los indios que ha bla en cada repartimiento y po r ella

se les pidiese cuenta de los nacimientos y defun ciones cada seis meses; que

se rasrigase con rigor a los indios que diese n muerte a su~ hi jos: que se

impidíeM: a los ind io. hace r bo rracheras a las cuales era n muy aficionados,

especialmente los p.andJes y qu e eran mu y nocivas; que uo se permitiera

qu e fueran a trabajar a nerras m uy d istan tes, de las cuales no a!canlacen a

volver a sus hogares en el ula y 'Iue, d"da las ri.' alidaues existentes cnue

ellos, no se ks hiciera tr;¡milar por tierras de enemigos para !leg"r a ""

lug-.nes de trabajo.

Aunque el Oidor reconocía 'lue el empleo <le los indios CJl las cxplo

ladon" minn;¡J habia cont rib uido más que ni nguna orra faena a su dis 

mi nución, no lrda pmible excluirlos de ti las, pe ro, para red ucir la morra-
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Iidad que de su empico en e lla resultaba, propon ía qu c sólo se permi tiera

el empleo de in dios ad ultos capaces de sopor tar esos traba jos, qu e lo hu_

biese n pr acticado desde largo tiempo, q ue rUrJan originarios de la región
y no de T ierr a Fría, y casados, pa ra que a l regresar a sus ca'las encono

trasen comida y no tuviesen qu e hace rla ellos mismos. Recomen daba, ade 

má.I, que la pe rson a a cuyo cargo estuviesen esos trabaj adores tuv iera
rsptcial cuidado en hacerlos sangrar y curar cuando estuviesen cnrerm O'!. a

lin de que no fuesen a buscar cura entre sus mchune s. Debía prOCUF.l rSC,

adem ás, que los españoles emplease n negro, en las ex plot aciones de mina.

}' en la boga d e caneas, para Jo cua l era in d ispcnlable accede r a la petición

de los procurador es de l Rtino de que se tra jese negros. Adem,b de ocuparse

de la cons erv ación de esos in di05, era pr ec iso dar mayor im pul'lo a la
e, ·angelil ación e imped ir las id olatrías y borrac hera,n.

E/ Visitar/or de 105 indios de Pamplona dispone algullllS mf'didas
en f,wo r de ..-l/os

En la ,üila practicad a a lo. t~rminos de Pam plona se comprobó que la

situación de los indios de los cien re pa rt im ient os que allí exilt ían, era

peor q ue la de esclavos. N'o se gu ardaba lasa de tr ibutos y, por tanto, 101

in d ios estaban entregados, en cua nto al pago de éstos, al arbitrio de sus

encome nde ros y lo m ismo ocurr ía con los servicios personales que debian

prestarles. Estos se serv ían de ellos a su vol untad en las ex plotaciones

mineras, agropecuaria s y en la construcción de casas y au n los alqu ilaban.

Po r estos n abajos no reriblan sal ar io n i a limentac ión. N í siquie ra cuan do

morían , los encomenderos se sentían arenados . AIH no se cumplían ron

se riedad las últ imas disposiciones sobre evangelización. Ex istía en el Cabil

do el libro pre scri to, pero en ~I estaba asent ada una poblaci ón muy inle

rior a la que real ment e const ituí a las encomie ndas; alJi donde se ded a

que ¡labían ocho in dios, hec ha la descripción, resultaban ochenta, y donde

habían asentado tre inta o cuaren ta resul ta ro n ser ciento cin cue nta o do .....
ticntos y de aJlí pa ra a rr iba . La docnina se daba en la rel ación de IIn t1i.~

po r cad a indio decl ar ado, lo cu al era un gra n fraude. T ampoco se habi.l

llevado a efecto la reducción de los indios a pueblos. subsistiendo la antigua

dispersi6n. En cumplim iento de las disposiciones reales acerca de la ur ba
nizaci6n de los iudios, el Visitador hizo reducir a pueblos a los ind ios de

los cie n rrpartimientos; orden6 cons tru ir las iglesias necesari as y po ner
doc trina conforme correspond ía a la verda de ra población de cada reparo

timic nte .

El Vi'i ta<! or le d isponía a cOlllnllt,u lo. " 'n-jcio' personales por tri 

'bUtos en espe cies. Para lograrl o a "njdan;ilÍn de lOdos, se I'wl}()uia

" Reladón de T ierra CaJieule dd licenciado GlIillén Chapar ro, 17 <1<: marzo <le

1:;83. AGI. A. de Santa Fe, 16.
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hacerle con la mayor deliberaci6n y ('quidad que se pudiese, p ara lo cua l

Jo comunicó con religiosos )' personas que tenlan conocimiento de la

tierra y de las encomiendas. Sin embargo los encomenderos, no obstante

(' HO )' las especiales facultades qu e para llevar a efecto esta conmutación
tenia d Vi~itador, no -acilaron en recurrir ant e él en defensa de la subáis

rencla de los servicios personales. An te esta resistencia Príelo y O reUana

hizo venir a Santa Fe al Cabildo y a los enronre nd ercs de aquella ciuda d
para. hacer con ellos la (onmutadónl\(l.

Fuera rte esto quedaba aún por ha cer la conmutadÓn del serv ido

personal en los términos de la ciud ad de Tunja. Sin embargo a lll se hablan

cI ado algunas encomiendas sin servicios personales. La Audiencia habla
au tor izado la sucesión de una enco mienda a un meltilO, acla rando qu e los

indios se dahan sin ~rvido persona l.

[ . 1' A r,di('nria drsigno alcaldes 11111)'ores de indios y detnm ina
SIIS alribrldones

La Audiencia po r su parte, sin esperar a qu e el R ey aprobase sus propo·

sidon es procedi ó a ponerlas en ejecució n. Designó personas qu e adminis

na",n y gobernasen ¡o~ indios de T ierr a Fria [Tun]a y Santa Fe) y regla
mentó sus atribuciones. Estos funcion arios a los cuales design ó a lcaldes

mayores, debían protejer a los indios y, dado qu e é~tos eran muy negligentes

e inclinados a las borracllCTas, las Wa¡"~ I"s eran m"y pnjudicia les, lueron

auto r izados par a hacerlos trabajar en las siem bras de comunidad a Iin de

qu e se a)"udasen en el pago ele tributos y en el susten te de los pobres

de cada pueblo. Asimismo fueron au tori zado s para compulsarlos a trabajar
en sus labranza s particulares y para ir a la docn fnaar. Adem ás, debían poner

fin a la s exi gencias tributarias excesivas q ue les hadan les enco me nde ros

apoyándose en e l régimen de tri butación global '1 en la incertidumbre

que cxi' lÍa acer ca <Id nlOcimie ll!o demo:;ráfico ele los pueMos i mlígena ~ .

Con elte f in los corrcl\'idores dehian ma m eue r Un" estricta eo rr e\ po ndc tleia

en tre el número de habitantes de los pu ebl os y el tribu to . Para lograr este

eq uilibr io deb ían confeccio na r anualmente Hita s de los indios varones de

edad comprendida entre 17 y 55 años, recios y capaces de trabaj ar q ue
hubiese en cada pueblo'<. Para remunerarlos iml' lIlC1 a cada indio de tasa

el pago de un tomfn, cantidad qu e segUn la Au di encia correspondfa a

"'D.rt:a dd li~nciado Prieto y On:lJana al Rey, 6 de mayo de 1584. AGI. A. de
Sarlta f e . 17.

"Car ta tle la Audiencia al Rey, ~O de agosto de 15M. AGI. A. de Santa Fe, 16,
y Carta del oidor licenciado reree de Salazar al Rey, 6 de mayo de 15M. AGI. A.
•1" Santa } 'e . l i .

"'Cana de la Rea l Audien cia dd r.·uevo Rcino de Granad a al Rey, 15 de junio
de 1589. AGI, ,\. de Sama f e, 18.
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m~nm de sua ero ma 'aH'dh en CaM;:I."' , . \ dem'¡~ d " pu>o que lo~ lUdIO,
It'. dieran cit' rt a can lidad de carneros, puerco. y g~lJinas f una dt'lIa

"m¡>un i<'>t , ,I d produc to de la. "'1l><"IlU ra. ,le lin tI·j~ ., lad rillos y dcmiu

cma~ qul' los ind ios prod ujesen bajo la di lección de aquellos funcionario. l .

l .os encomenderos sinticron vivam ente la creación de e. tOl Iu ncionarios.
p"" ' con ello \l" les pr j\'aba de '>Coorio que tenian \()I,~ 1,1\ indios. •11 . lieu a. ,

~U' mujere. y IUt hijos».

/'';<'/0 J' ()rd/""" .c "Y"'t' " 1.. <"'''flÓ'' dd ("'go
d, " l...ld.. "",,.m- d.. ¡"di"l

!':o obsla nle IU plOpóoilO de mejorar la situación de los indio•. Prieto '!
Orellana 110 mmidt'r<\ brndi~i0S3 la (J'('ación de los call;O'i de :d caldc,

mayore P.1r.t 'u adm inisnación, .ino . por rl cc nrrar¡o, como un a {¡¡tila,

1"'1" . W' lo. granba para re muncl'll r lO't , Estim aba quc p"ra ese fin ...

eSlab!cda un servicio pt'rsona/, SI' lee imponía una ronl ribución en OTO v

se les obli.';ab a a da d t s maíz , ¡;;hi, ha, ¡>olIos y gall ina., todo lo cua l. cua ndo se

trataba ,JI.' hombres ruadOl y con fam ilia resultaba muy ~a.·o!'o. 1.1 . lIm."

de las imposiciones qlle los indios deb lm p,,¡¡:ar, para ese efecto , se e le"ah:,

""'I:','m el Visitador a mu , ho s milLore. de pe w <. Esta creación si¡:nificari"

quilar el ",,«' icio I'cr>onal para darlo tle nuevo (' 11 ben eficie de corregidores.

alguaciles y rninistro•. y dar ocasión a que loa indio, viviesen abrurnadov
por loa pleilo",

Prie to , fun dado en que trala pu der p'(Ia exa minar, jUllto COII el l'reli .
dente de la Aud iencia , la creación hccha por éaa de Wnf'Ril\orc' de pueblo,

de españoles, y para quuarlos O mantenerlos !rI~¡n le pa reciese . prel ,'ml ;,;

i.. ..alidar la in ili ati..a de la Audien cia en ord, n a u n r los CargOi de

alcalde, mayores. Esla rcmaló su prell"(I!iÍóo en rOl,,¡dnaoón a qu e l.•

i1ulOriuci6n in' O(;ada por 1'1 \, i.i lador te reíerta a la creación de ccreegi

dor" paTa " pañOl" y no par a lo. 3lcaldu mayocc's crndos por 1'11;). En
de fen .... de su inkiali ..a, b Au dien ci a alegó el be neficio que obt..n,lrian lo.

ilHti", de "la creación" .

No ObillllT/e 1II oponaon del Vil i/lldor, /11 .fudjf' "rilJ

/'0"<:' en prtktÍ{a o/rO$ prO'fu toJ iUYOJ'

CtlllrOlnl e a l critcrio upueno al Rey ..o 'u. carta. del OIn de abril d,' 15-8.' ,

b Aud icnria roncenó con lo . hi jos mn titu. de encomenderos. blkcidCK 'J

"'Carta de la Audiencia al Rey, ~ de ap Io de 138'. AGI, A. de Santa Fe. 16.
y arla ,Id oidor licenria do r "rrz tle S;o.Ia ,ar al Rt ) , 6 de ma,o d... 158-1 . AGI. A. lle
~anla ....., 17.

"'Carta dd lirenciado Prieto y Ordlana al R..y, 6 de ma}o de 15 8~. A ( ~I , .\ _de

l>a"u Fe, 17.
· <:.' tao lI,' la ,\"di' -lI.ia } ,leI "idu, Ji«"" 1."1,, 1''''''1 01 " ".,I;oIa. ,-ilatia, " ll "",a 81,
""Carla del licendado !'rielO y Orl'1lana al Rey, 6 de marc de 1584. ACI A, de

Santa f'e, 17.
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únicos herede ros de aq uéllos, el pago de seis o siel e m il pesos de ccm.

pos ición para h eredar por vida las enco m iendas de sus padres. U no de

estos repartimi entos estab a en la ciudad de Tunj a dond e el Visi tador aún

no habIa hecho la conmu tación. Este estimó que esta resolución tenia apa·

riencia de venta y la obje tó. Co nsideraba sin embargo, que fu er a de esto,

una , 'ez hecha la conmutación y guard ándose lo ordenado por él no habla

en este concesión más in convenien te que el de pa recer que 101 in d ios se
da ban a cam bio de dínerc er.

La Aud ienci a puso también en practica su proyecto respecto de los

Indios de T ierra Cali ente. Estimaba que d entro de las fórm ul as existe ntes

par a defenderlos no hab la manera de logr arlo . Si se les p on ía ad ministra 

dores, éstos 105 desollab ;tn . si no, todos se sen'jan de e llos o los r ap tab an .

como habla ocu rr ido en un rep ar timiento de La Palm a. e l cua l ha bf a

' en ido ciento cincuenta indios y que a la sazón estaba re ducido a oche nta.

De aquí q ue la Audiencia, no obstan te la opos ición del vis ita dor Prieto

y Orel1 aua optó por enoomendarlosee, y d io cu en ta de 10 hecho al R ey

po r cana de 30 de agos to de 1583s9•

El oidor Guillfin Chapa n-o lroa/lta ulla íniormnción

aerrell de la silllllC'iOll de los indios mu zos

.t.:1 l icenciaon Franci'>(o G uillén Cha l'¡UTO, salió a visitar a los in d ios mUlOS

acompañado del escribano de Cab ild o de la ( iu dad de T rin id ad , capita l

de la Gobcrnad ón de ~ I U IO. en 9 de di ciembre de 158.'19°. P" ra tasar los

tributos e labo r ó un cuestionario con forme a una Real Céd ula de 20 de

. liciem b,-e de 1553. ":n eJ, se pn'A'untaha ~ los in d ios po r los tr ibutos q ue

antes d e la currada de JO'> españoles paRaba n al sl'lÍor o ~e'-lo rI'S q ue los go-

bemaban. quién en y de dónde; si hab ía algt'm señor fuera a quien reco no

ciese n, qu é sen-icios Ifl had " n ; en q ué sujeción los ten ia y cómo lo servían.

~ i 11'1I¡"U cacique o cap itan f"s que [(J~ mand asen o r igiesen y si estaba n po-
hla dos en fo rma, qué servicios les hac la n y qué era lo que les daban y de qué

maner a. Si tenían alg uuas memoria', (ahlas u ouas cosas y m aneras en (lue

es tuviese in dicado o;mo h"hiau de sel \.;r y aluo ir a sus mayores. En q ué se

ocupaban y cuá l na el trabajo {l"e rentan. qué productos cosed laba" . en

qué cantidad, romo los cultiva ban y co sechaban y si los vendía n y com praban

otros productos. Si habiJ a[g unm im lios q ue eran considera dos como más

principales, de qué ma ner a expresaba n el respeto que les leuian, qu é fiestas

u "holguras" rentan, runles era las cosas qllc len lan en mayor estima. Cómo

-Carta tkl littnciado Prieto y Orellana al Rey, 6 de mayo de 1584. AGI. A. de
Santa Fe. 17.

"'Carta de la Audi ..ncia al Rey. 30 de agooto de 1583. AG! . A. de Santa Fe, 16.
-Carta de la Audiencia al Rey. 30 de agoste de 1583. AGI. A. de Santa Fe, 16.

"'{:aLla ud oí,lur Cuíll':n Chal'ano al Rey, 6 d" m"Ju .le 1581. AGI. ,\. de Salita
i c, 1¡
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had an la gue rra a los cristianos, si en eJla panitipaban todos [os indios o s¡
algunos quedaban ex ent os. Si tenían respe to a 10<; ancianos y de (I U ~ manera

los hon raban y ·cI.mo enterraban a $U, mue r tos. En qué época del año cose.

cha ban y qu~ prod uctos efan los q ue m:h estimaban. Si pagaban tr ibuto y
en qué época lo hadan . Si lo pagab an por n7ón de las tienas que les daban,

de las haciendas q ue tenían o por sus personas; si el padre pagaba por si o

por todos sus hijos: en qué edad empelaban a tributar y a qué cdart queda.

han exentes.Cuyas eran ["S heredades, tierras y teoninos que teman. Si

quienes pagaban el tributo era n advenedizo s o si eran los nat UTales recono
cien do al señor a qui en respetab an .

En la encuesta se preguntaba también po r la situación actual de los

indios: q ué tributo s pagaban, a qu iénes y cómo se repartían, Si eran iguales,

mayores o m enores qu e los que antes de la entrada de los espa ñoles pagaban

a sus señores. Cu~1 era el régi men de sucesió n de sus gobernantes; si era

her ed itario o elec tivo; qué poder y j urisd icc ión ejercbn estos caciques sobre

Jos indios antes de la Conquis ta y cuál el que eje rdan aho ra; qué beneficios

obte nían los silbd itos de estos señ ores, si e l gobernante actual los llamaba

en cie r tas épocas p ara tra tar con ellos u n asunto determinado. Si los cris

tianos al entrar les hablan exig ido m ayores tribu tos que los que pagaban

antes; de qué m an era se servía n de ellos y cuáles eran las nuevas imposici ones

y CÓmO las cumplían. Si se les hab lan tasado los tr ibutos que debían pagar

y si h ablan sido visitados después de la entrada de los cristianos. Si sus

señores los visit aba n en tiempos de su in fidel idad; qué castigos recibían

ent onces cuando delinquí an y si ren tan j ueces 11 otros indios que los mano

dasen en cad a re part imien to . Si e llos hablan consentido en traba jar pau

los en comend eros y en darles lo qtle les daban o si hablan sido forzados

y de qu é ma nera se habla hech o, Cómo se casab an y que orden rentan en

m ar sus hijos. Qu é cosas daban a sus encomenderos y en qué trabajos los

ocu paban éstos: Ji en tiem pos de su infidelidad sembraban más que ahora;

entre cu án tos in di os sem braban u na [anega de maíz y si [o h ad an los

varo nes o las hembras. Si hablan au ment ado o d ism inuido después de la
entrad a de 1(» espa ñoles. Si ren tan algú n impedimento p ara criar sus hijos

y aumentar la gvnc rnción ell tre ellos. Si los encomenderos. esranciercs u

otras person aJ los agrav iaba n tomándoles sus h ijas o mu jer", haciendas,

tie rr as, palme ras y frutales, destruyen do sus semente ras o gan ados, azotan
dolos y lanceándolos, hi rit:'ndolos o haciéndoles lOalos rrar am ieuros. Si ahora

viv ían mejor que duran te su infidelidad , si se emborrachaban con más

frecuencia que entonc es y si hab ía mayo r número de muert es entre ellos.

Si rentan gu erras con ot ros indios, qué motivos ten lan pa ra ellas y si eran

esclavlsndos los q ue era n aprisionadosw".
A travé s de este int erroga torio con el cual se tra ta ba de conocer la

"'Proba nza de lo que sol/an pagar los ind ios '''UlOO en l iempo de ' u infio.ldj,lad,

1584. -'Gl. Palron alO legajo 196, R. 15.
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situ acién pol hirn y rribll\aria de los indios anH's ele la conquista y despué<

de la enr rad a de los espa ñoles, pret endía el O ido r tener una base cierra
para efec tu ar las reformas desti nadas a restaurar la anr igua situación en
cuanro ella nO d><><:a,'>(' con la religión catéltca. COl] d derecho na tura l y con

sU con dición de ya.allos de la Coro n" de Cani lla ,

De las res puestas de les indios más ancianos. a quienes SI' consultó pur
medio de imérpret es resultó que antes de la <:onquiSla española Jos ind ios

muzos no rcconoctan vasalla je a ningún señor superior, n i paga ba n nillgun
Tributo. Para SC'r cond ucidos a la gUI.'ITa, elegtan jefes entre los i"dios más
,'alil.'llles y briosos, pero sin reco nocerles \';lsallaje, Los indios no vivían en

pande', agrupaciones síno dispersos en pequeños caseríos. LO! espa ñoles
al entra r en sus tierras encomendaron entre I.'II0s los grupos consa nguí neos

,. designaron capitanes de ent re los indios p"rn que los convocasen a llacer
las lab ranzas y a servir a qu ienes h ab fan sido encome ndado'u, Las cargas

'1111' les habia n impuesto eran <:u lti'·31 algodón y maíz; algunos encomen
deros lo. obligaban además a te]..r mamas de algodón. otros a sembrar

caña de arucar y a construir casas. En el cum plimiento de las obligaciones
;lgrlrolas, ind io. e india. tenían actividades dhenas; Jos hom bres rolaban

el terreno y la s mujeres sembraban }' coSl"Chaban. E~ta cargas hablan

lignificado un aumento dl' labores respecto de las que reahraban antes
de la llega d a de los españoles. EntOllUs trabajaba n sólo para sU pro pio
abastecimiento. A veces los encomende ros les ped ían mantas o gallinas o

ambas cosas aunque sín rorzarlos; los ind ios que !Js ten fan las daban de bue n

grado, pero si no las tenia n no las da ba n. Los índi os conservaban sus
tierras, pues el rermor¡o era ex temo y habla tierra de labor pa ra ellos

y para los espafioles. H a' ta ahora. aun cuando el gobernador Juan sus ree

de Cepeda los hab la visitado para inspe ccionar sus condiciones de vida no
habla tasado sus tributos, ni los habfa reducido a pueblo ,i no qur segulan

viviendo en Cil'erlos Formados por estir pes.

Ade mh de "sto los españoles Imufan impues to a los indios una autoridad
superi,,!' a todas las e<lilpe~, la .Iel golJen ,a.lor. y PUC<lto fin a las guena.

que hasta en to nces hablan mantenido entre si los d iversos poblados. Esta

po lltica. segllll dijeron los inté rpretes al traducir las decla raclones dI.' los
ancianos ind ios que hablan sido intl.'rTogaclos. habla collfribuido a mantener

" El cambio operado por 103 españole. en la organiz.ación poI/tira de los indi03.
apan'<e ronrinnad o por el Gobernador de la provincia Juan Suarel de Cepeda. En
.arta ,le 10 ,le jUllio <le I!>SZ decla b It: que los españoles hablan mudado el régimen
de sucesión del gobierno de 1... indi.... PUet mientras ésto! degfan su. jefe. entre
1... roáo beliC05OI. loo espallol", designaron para dirigirlo! a indios paciflcOl y do.
n,~icos que se suc..dlan en 101 cargos por herencia. Adema. los encolllellllerot
t..o lan indiOlladillOl y cri' tianOl de lotI mÍlIllOS '''partimientos que Ion mandaban y
gobemab<tn. Carta del Gobernador de 1.... m Ul OS al Rey. 10 de junio de a sz. AGI.
A d.' Sanu f e , !>l.
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el volumen de la población qu e a m lleg ada hablan encon tra do los españoles

y, aún más, los intérpretes afirmaban que la habla aumentado debido al

buen trato que les da ban sus amos y a qu e no permitían qu e las mujer¡"

embarazadas ni paridas par ticipasen en las raenas agr fcolas ni permltfan

las borra cheras que eran muy perjudiciales pau los indios.

El censo de la población realizado por el Oidor arrojó los siguientes

resultados; 5,612 indios casados con sus mujeres, 2 .~20 solte ros. Los casados

tenían 5.00 3 hijos varo nes in fiele s y 1.860 hij as so lieras igualmente infieles.

Total, incluyendo a las mujere s de los ind ios, 20.407 uulic s infiele s. Los

indios crist ianos eran ; 309 indios casados con sus muj eres y 738 solteros.

Los casados tenían 427 hijos varon es y 701 mujeres. Total (le indio! cri , .

rtanos 2.484. TOI al gene ra l 22.92192.

f a AlIdien dll u OI:lIpa de /a Jeguridad áet Rein o,

concediendo nllrolU ronqu iJ/(lJ

Apart e de la s cuesrioues de las cuales estab a espcciaím emc encargada la

,\ ud ienc ia debla at ender a la segu rida d de la población espa ñol a, y a m

libre circul ación. H acia 1582 , empezaron los indios quíríquíes a merodea r

por el golfo de Maracaíbc, impidiendo la navegación, El Cab ildo de Pam

plona , en razón de los perjuicios que recihlan los vecinos de la ciud ad con

e-stas incursiones les pidió que con tribuyesen a conten er aquellos indios.

En vista de esta situación, e l maestre de campo del Gob ern ador de la Gri ta.

capitá n R angel , se ofreció en 1582 a la Audiencia para conqutaar los ind ios

monloues y alla nar el paMl hacia las minas de l<l ~ Bocas de G üiras, La

Audiencia aceptó esle ofrecimiento y en 27 de febrero de 1583, asentó

con él la conquista de esa región , Ran gel se romprometla a h acer lo a sm

expe n sas y conforme a la instrucción sobre descubrim ientos y conquistas,

En ese mi smo año accrneué Rangel aq uella em presa . Despu és de algunos
combates con los indios, fundó la ciudad d e Sala zar de las Pa lmas a di el

o doce legu as al norest e de pamptonase.
(\ 1 suroeste, debido a la in acti vidad de Bartclomé T a javcr ano termi"ó

de despoblarse la dudad del Escori al qu e aq ué l habla fu ndado entre 10 $

indios pijaose~ . Libres ésto s de todo temor, co ntinua ro n sus depredaciones

y en una oportunidad atacaron al Gobernad or de Popay:!.n . Sancho Garcla
del Espinar en el paso del Quindio. cuando éste iba desde Sant a Fe a su

Gobernación, La Audiencia y especialmente el oidor P éree de Salazar
tom aron Illuy " !>,-'(ho \".'1;0 r( ¡ hOl'la y ,kcidi¡roll ¡'<lsligar r i~ros.~mellte a

esos in dios, f'.on ese fin ordena ron al capitá n Diego de Bocanegr a 'lue

"'I'rouan>a tI<' lo q"" solra» pagar 1,,, in<1i", lllll/O' en lie" '1'" ole '" infidelida,!.
ISl\4, AGI. PattOllalO legajo 196, R , 15,

" Simón, NolidoJ 1/;' lor;o{t " parte u, nOTicia \'11, cap, XX XI'll .

"~¡IllÓIl • .\"ulhi,,, f1 i l /U, i,,/,·,. parl , ' "', lIulida \'l . u p. XXIX
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vrmera a Sama Fe des de Buga, Bocan egra hab ía cuurplldo ya cu otra opor·

tunidad por in iciativa suya otra acci6n similar .

Por tra ta rse del castigo de ind ios que afceta ban la tranquilidad de una

regi ón situada en el centro de su d istrito, la Aud ienci a aport6 fondos de

la R eal H acienda para e l fina nciamiento de la camparía. Bocan egr a aport6

también d inero para los gastos. Du rante la campaña Bocanegra SOStu l'O

encuentros con los indios, de los cuales sallé victorioso: incursioné en la
n'gi,ín }" fn 5 de enero de 15M , entró en la ffi{'$;, de Chaparral. AIll fun dó

poro después la ciudad de Medína de las Torres. Después de una incursión

qu e du r6 60 días y en la que avanzó ha sta Neiva hizo una relación de la

región y repartió los ind ios. E nsegu ida regr esó a Sama Fe pa ta ob tent'T
que la Audiencia apro base el repartimien to hech csa.

La ciudad de Vélez debió en frentar también la intranquilidad de los

indios. En 1583, ante un abuso de Un encomendero se alzaron los ind ios

yaregules. Sabido este en la ciud ad de Véler, su Cab ildo designó un caudillo

paTa devela r ese in tento de alzamiemc y orden{, a quienes tenian enco

m iendas all/ que 10 acom pañasen98 La Audiend a autorizó en 1584 la salida

de Antoni o de Benlos hacia la Gobernación 'lue hab ía recibido en here nc b
del Adelantado Jiménn de Qu ezadawt .

El Visitadar y los oidOl'cs dan cuenta al R ey de /0 hecho
y aconsejan la adopción de medidas en fnvor

de los indios y de la míneria

Cumplidas en parte las tareas enca rgadas al Visita dor y a la Audien cia.

aqué l y los oidores Pérez de Salaear y Gu illén Cha pa rro escribieron al R ey

sobre lo que hablan hecho. Pérez de Sala~af encomié la creación de la s

alcaldías maJ'ores de in d ios, señalando no sólo los benefi cios qu e en pr ¡n

cipio se podían esperor de esa inst itución, sino afirmando q ue gr acias a ella,

ya hablan disminuido los ma los tratamientos de los indios de T u nja y

Santa Fe98. El Visitado r hiro presente las cr iticas qu e le merecían la

ma ner a de remu ner ar esos fu ncionarios y ta m bién la. de la com posición

que se hahla hecho pagar a los mestizos pa ra heredar las eneomíendases.

Pero no sólo la situació n de la p ob lación in d ígen a preocupab a a los

O idores, sino que se interesaban ,·i'· ..mente ponlue se crearan condiciones

Iavorablea pa ra q ue los mine ra l p lld iel>Cn ded icarse a sus labo rel con provecho

-Si món, op . dI., paIte m, notid a VII, capll. XXHn y XXl<!.

-Simón, op. cit., parte 11, nOlicia VII, cap. XLVIlT.

"Simón, op. cit., parte 0 , nOlicia VII , cap. XXX" lII.

"'Carta dd licenciado Pére. de Salazar al R ey, 6 de mayo de 15M. AGI. A. de
Santa Fe, 17.

"Car ta del licenciado Prielo y Orena na al Rey. 6 de mayo de 1584. AGI. A. de
Sallla r e, 17.
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o sin tener qu e trasgred ir las leyes. Gu illén Chaparro solicitó ;,1 R ey en

cart a de 6 de mayo de 1584, que en cons ide raci ón a que los vecinos de los

muzos sacaban esmer aldas con su s indios sin fat igarl os, de ja ndo ese tra bajo

a su voluntad. y a que esta activi dad era su princi pa l granjería, se les

au tOr Izase par a hacerlo legalme nte al! como re cienteme nte por cédula de

7 de octubre de 1581 se hab la auto rizado a 101 vecinos de la Oc bem aoén
de Popayán pa ra sacar oro con sus indiostee. Adem ás, el oidor I' érez de

Sala zar soli citó que pr orrogase a tod as las ciu dad es del Reino, po r veinte

años má s, la m erced de que pa gasen sólo el diezmo por el oro que
extnjesen101•

El R ey dispo ne que las doctrinas sran atendidos por dbigos

El orden ami ento de la socieda d hispan oamericana y la evangelizació n de

la población ind ígena que el Estado castell ano aspiraba a lograr , no sólo
susc it aba resistencia entre los españoles laicos, dela,-enenclas entre los miem

bros del po der púb li co y entre éstos y los eclesiásticos, sino tam bién emula

sienes entre el propio clero . La cxclu-lividad de la evangelización de los

ind ios que detentaban las órde nes re ligiosas era dis putada por los clérigos.

Estos clam aban porque se les encargasen las doctr inas de indios. Este

clam or se fu ndaba, no sólo en que como clérigos estaban ap Ios para
ejercer los cu ra tos, si no en el derecho que les daba el ser descendientes

de q uie nes había n ganado b tierra. Por erra parte, eran [recuentes los

conflictos entre los fra iles y lo. obispoS1Q~. En conslderacion a ambas órdenes

de hechos, los o bispos de América solicitaban al Rey que ordenase que las

doct ri nas fuesen ate ndidas por clérigos. En sati>facción de este pedido el

Rey ro dispuso asl por Rea l Cédu la tic 6 de >cptiembre de 15831(13.

El R ey pi de i/lformes 11 la Audiencia $obre /05 de5POj05 de tierras

que padeCÍ/m /05 ;1Idi05 del di.ltr;to

Los despoj os de tierras a los in di os que, hada tiempo hablan denunciado

los dom inicos y que recientemente ha bla n sido reiterados por el licenciado

Prie to y Drellana, inqu ietaron a los miembros del Conse jo de Indias. Ya

a fin es de 1583, el R ey mandaba a la Audienda que restituyese a los

""'Carta del licenciado Guillén Chaparro al Rey. 6 de mayo de 1584. AGI. A. de
Santa Fe, 17.

'"'Carla dd oidor licenCIado P érez de Sala13r. 6 dI' mayo de 1584. AGI. A. de

Santa Fe, 17.
""J uan hiede ha rdatadu la pugna CUI", los d<',igos ~ 1"" fraile. en su trabajo

'·J.os frandSl'anos r el clero eu el 1':uc,'o Reino de Granada, duran te el siglo xvr",

Madrid . 1957.
....Zamura: "l-li.t'>I-;a dt' la i'""in";a <ll' Sa" _\nlullino del :-;u,',-u Rd no d~

Lr al1ada", p. 2119.
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ind ios lu tierru qu e les hab lan usurpado sus encomenderos y otros eepa

lio lta, La Real Cédula de 19 de noviembre de 1 58~. deda que ti R ty
habia sido inform ado qu e .'gu nos indios de t$.ll pro~in(ia len lan esuncial

par. SIU labranl.ils y granjer ías 1 que SU I encc rae nderee les tomaba n lal

rnejorn p.1T:1 sus hijos 1 amigos. sín qu e hubinoe quien M' los iml,idiru
y que obligaban 11 101 ind iot a qu e IC las snnbruan y eos«hanlll, por
lod o lo cual bt~ rtriblan mu cho agr.n-io. Co mo no era jmto dar lugar a

lCmejan te "iolencia y sin ruón. ti Rey mandaba a la Audi e ll'Cia q lle se
informase muy pnticul .rmente .ttrcl de lo qu e en ello hab la pa'.lldo, qllé

enccruendercs y otras penanal hab lan ocupado o teufa n csas licrras '1 mil

qué mulo '1 que pro "ty ese lo que parecíese cc nce uje nre haciendo justicla

y de"'lira' iando a los i"d¡c., De lo que hicin :l debla <l ar ruen lallJol ..\dem,h ,

a r..í, de una pe tición de los en comenderos de T ierr a Caliente paTa qu e se
les perm itiera reunir varias encom ien das para podc'r 5m tent aue, que había

sido presen tada al Co nscjo en 28 dI.' ene ro de 1 5 8~ , éste ordenó a la Audito n·
cia qUt ¡n form",,,,t o.s.

El Cdciq ue mnlito Dil.'( o dI.' T orres dl.'Jrnbe (11 R l.'"j 10J
padecirnil.'n /oJ de los indios y dl.'nun rUz ltl ill l.'fictlcitl

dI.' ltll'lun'lll ¡fudit'flt'id !>drtlulingu;r/ol

En\ i~o por ti Visiudol a prno:-nDnt ante el Rl"y. Di~ de T on es habl..
partido de Can,,~na a mediados de 1583. Li bre de las imputaríon" d..

traidor '1 dI.' alzado que le hab la hecho la Audi encia , TOrtT5 se CTC)-6 en

rondidonn de ser ardo po r ti Rty en 10 concerniente a los indios. Al año
.ig ui..nte. 1584, pre ... n tó a l R..y u n mem orial acerc a de la s¡tuad ón de los

¡ntlios del N UM'O Reino' '''' , Con prorumb pn'oc."tlpac¡(,n por la suerte d.. b

pob lación ind fgen a d.. esa rt'gión y de otras par lcs del distrito tic 1;, Audicn

r ia y con un veh emente deseo de evitar qu e sufriera el mismo destino d.. la

de los lugart's qu e habla "isi lado en su ~ ia j.., el caclquc señala ba al Rt y
los pad Cclw¡"'llOS de los indio!. En pr imer lUg;lr. 105 provocado s por el

_inema de pago de tributos. T orres ded a que los indios de T unja y 5an13.

F.. pagab.n tribut os c"xCC'SÍ\os de bido a qu.. 101 visiradores no sólo h" bl" ll
..sta blecido la ra n ridad q ue ada i ndio d ebla p;tgar. lino que h"bbn r;jado

la mbibt la nntida d global qu e tormpondb a n da pueblo. y a que 1.. ,
t nromenck ros dttbn ba n tener m.a}or cantidad de indios que la que t ..nían.
H abla Ilqado ti caso. deda ..1 caciqu.. de T urmequ é. qu e habla pu eblos

qu e tenlan seten ta indios tr ¡bularios '1 que sobre la base de un tributo

- Rul rhlula d iri~da • la Rn.1 .-\udil.'nC'ia de .bnla ft, 19 de Do,·¡cmhre li"
158-'. De ofiao. Nue\'O Reino de Granada, IOIDO l. AGI. A. de SlInt.¡¡ }·e. S28.

- J uan hiN '" Lo. q ~ ¡", bd}dJ tH1i" /<J do'''¡''''';ó" " '/>IJ ,J"/d . I'p. U¡ j' .iguienl"',
"'AI;I. Patrona,o, 2'1 , r> " /j o U '" 0 5. El dUCI',"Ullll urre<' d.. firma. pero no " ~ O

'tmnario afiInlar que Dir-go ti .. TOrTCI fu" su aulor.
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illUi\iJual ue un peso <l e oro y de un" lIlallla de algodón qu e valla un

14~SO pagaban de tributo móh de Ires m il pesos, lo qu e significaba q ue

pagaban ti doble de 10 que In correspo ndía t n febri/m ron Su población.

Esta silu:l(Íú" se h... tJia consolidado dchhlo a qu'! 10\ ln.lios nO s.abbn

expo ner el en gaño qu e se habla hecho a los visitador es y. refiriéndose a

su propia art uacién. dena que si algú n desventura do principal de los indios

se habla lIlo,ido a pedir re<lific3C¡,'1Il lo hahbn delltuiuo y asolado.

El caciqu e de T urmequ é ded3 que los indios pagaban el tributo en oro

'! alpMo. produu.. que olotcnian mediante el ccmercío ron las regiones

.TUnn y no co n ¡os prod uctos de IUS tier ra s romo rs ....ba dispuf'ilo po r

ti RC'Y' b UI d ...." in( ubción del tributo de b. agricultun. y de la g;lll<lderja
de los ind ios. hacié ndcto recaer sobre sus indusnias habla abierto e l cami no

p;tn Ull d.....medido dC'lpojo de liell~i por 1"" e'I'_"10Ies ~'a que eu~lquiel3.

q ue Iueta I ~ ex te lli ión de la tierra que hubiera que.l~do 1'11 poder de 10l in

diM la eu anlia tlel uilJU lO perman e<,ú invariable. Atlem.l.s, la subsistencia tld

servicio person al de los indios en la agricultura p<:tmitia a los encomenderos

obtener los frulos de la tie rra y de la ganadería prescindiendo de la acrivjdad
de los indios en ambos órdenes de la vida económica. De~ia el cacique

que los encomende ros en vea de am pa rar y mautc uer a los indios en ms

tierras par a que pudieran pagar el lributo , les hab lan q uita do la s me jores
qu e rentan a fin de esta blecer esta nc ias de ga nado . El mbmo habia sido

despojado de sus mej ores tierras y se hab la desalo jado de ellas a sesenta

Iamilias in tligenas. Los indios ha blan rl~SiSl i do el despojo, pero, el interesado

ed!ó los ganados para qu e destroz ar an los semb rados y un capitán indígena

qu e int ent6 resi.tir, fue gol peado por el l'Ipañol y de resultas de esos

golpes murió. Impotentes pa ra impedir ti despojo, los intlios habían

aba ndo nado las tierras que les q uedaban 'f se habian ido a regiones remen

sim..as tlo llde perecían.

Ensegu ida relerta ti cacique que 1'" mujl'T" de los encomenderos de

la ciudad de T unja, llevaban a 5\lS caus a jós~nes indias, en su mayor

pa rte hij aJ de indiO' pri ncipales ron ti objeto de que hilasen lino. lo tejieran

y !abusen e hic ieran o tros sen'icias y gnnjl'r/;u. :\U¡ l3.S mantenlan en

cerra das ha jo lla ve en verdaderas erg.hlulas. sin dejarlas salir ni siquiera

a la iglesia para casarse. Todo esto produef;¡, gra n aflicción a sus familiares.

Y si eus j óvenes, e lu diendo esa s·igi lancia. h uían. no p a sus pueblos, sino

qu e afrentando peligros. se d ir ig/a n a Sama Fe para ponerse bajo el amo

paro d e la Audien cia , y esta ciudad estaba muy distante, eran cogidas en

1m. pasos y devu eltas a las casas de sus eneolot·mlc ros. Sus amas . las castigaban

cruelmente lIe¡;[a ntlo a veces a pro,'ocarle. la muerte. E n estos casos las

ente rraba n en los corra les de sus L,~;lS. En Ill Utl,,, de SI" nfum.niones. el

cacique ndur tn I"s numer osas cau'''s 'p,e soh!'e euos delitos se hahb n in iciado

ante 1" Audiencin y otros tribunales. T ,mlbi¡\n denunciaba el caciqu e la
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cost um bre de los encomenderos de traer desde sus pueblos, contra su

vol untad, indias que estaban cria ndo cada vez que sus mujer es daban a

luz, para que ésta s eligiesen tres o cuatro de las más lim pias y de mejor

leche para que alimentasen al hijo recién na cido , Los maridos de las indias
ten ían que quedarse con los hijos y, persuadidos de que era obligación

ge neral de los pueblos dar amas para criar a los hijos de los esp añoles,

como si eso íormase parte del tributo, pero, desesperados, pedían al cacique

que diese orden cómo criar a sus hijos. El cacique or denaba a tod as las

mujeres paridas de su república que diesen leche a estos niños y los

miserables ind ios andaba n con sus hijuelos en brazos tratando de criarlos
de esa manera, lo que gen eralmente no lograban, muriéndose la mayo r

parte de ellos.

A continuación señalaba los padecimientos a qu e daba lugar el a lq uiler

general . Decía el cacique que algunos gob ernadores, con el propósito de

bendiciar a españoles e indios, ha bla obligado a éstos a alq uilarse. C ada
pueblo o cacique debla enviar un a cierta cantidad de indios a la pl aza de

las ciudades españolas para que se a lq uilasen por quince días para proveer

de hierbas a los vecinos y ejecutar o tros trabajos entre ell os, pagándoles

cuatro tomines de oro corriente por ese tiempo y que ese oro n a de una

ley jam ás vista . Esle régimen se prestaba a gr an des en gaños de los indios

y a exce so de tra bajo. Los indios administrados por la Corona sufría n estos

abusos redoblados. Eran los más vejado s y molestados y los más pobres,

especi alm ente los de la provincia de Tunja. Mientras los indios en comen
dados ten ían sobre si al cacique, a l enc om end ero y a sus o -lados, los de

administració n re al ten ían al Gobernad or , al factor, al contador, al tesorero

y al corregid or, y cada uno de estos funcio narios e nviaba a sus cr iados par;¡

qu e se aprovechasen de ello s, a unos como ad ministra dores y a ot ro s como

recaudadores de tributos. Cad a uno de éstos , cob rab a exct:sivos sala rios.

pu es iban acompañados de alguaciles, sota-alguaciles y Otro s m il ladron"'5

qu e robab an y destruían impunem ente los pueblos . Ad em ás, cob raban su

salar io de los indios. Par a asegurarse el pa go del salario, "usa ba n del

terrible recurso" de lomar los fondos que los ind ios ren tan reu nidos para
el pago del tributo. Como esto retrasab a el pa go, lo s oficiales real es lleva ba n

los caciques a Santa Fe, donde los encarcelaba n por negarse a pagar los

tributos, y alll permanecían a veces, por más de cin co meses padeciendo

grandemente y el tribu to qued aba sin pagar.

T ambién se refirió el cacique a los pa de cim ientos de los ind ios que
bogaba n canoas. Es.a obligación, decía. no les file levantada hasta que

murieron todos los indios rib er eñ os del M agdal en a, y aún así, cuan do eso

ocurrió, los españoles fuero n a bu scar ind,os a las reg iones Irtas para

hacerlos bogar. H ubo reclamos contra esa disposición di ciendo que er a

cosa digna de qu e el Rey la mandase ataja r y rem ediar. Los indios qu e
ahora tralan para bogar padecía n en esa faena mucho más qu e 105 aUI&:'
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to nos, debido a qu e eran de T ierra Fria. Si esta pract ica se ma menra, en

poco t iempo toda la poblaci6n de las region es de donde se ab astecían los
dueños d e canoas de sapar ecer ía . Para terminar con ese matadero hu man o

qu e CIa la boga, el cacique propon/a la con stru cción de un camino para
recuas.

No eran esos sulamente los padecimientos de IN indios, habla otros

que ten ían su o rigen en su aran por obtene r justicia. D ecía el cacique que

los in d ios de T un ja en busca del amparo de la Audiencia, emigraban a

Santa Fe y alll se quedaban abando nando sus pueblos pa ra vivir como

lib res a l servicio de los españo les y a llJ constitu ían la m ayor parte de los

indios de servicio. A veces eran V/Climas de los pro pi os o idores quienes los

enviaban en grupo a A ntioquia y a otras remo tas regi ones. La denuncia.

de estos hechos era ineficaz porque los jueces era n solidarios entre si.

El cacique no se lim itó a la descripción de los padecimien tos de los

indios, sino que se refiri6 en form a precisa a la gest ión de las autoridades

del d istrito de la A ud iencia . Se mostró adverso al pro pósito de los oidores

de crear el cargo de admi nistrador de indios. Creía que la iniciativa tenia

un origen espureo. Pr oced ía de qu ienes estaban interesados en ejercer los

cargos y eran amigos de quienes dd>ian vigilarlos. Para gobernar "aquella

miserable de rra", decía el cacique, bastaban las justicias ordinarias (alcaldes),

y el corregidor que gobernaba a los españoles, siempre que cumplieran con

m deber, y en cua nt o a los indios, b astar/a con q ue hubiese en Sama Fe

un hombre cristia no y desi n te resado que se doliera de sus sufrimientos como

Pro tector Gen er a l y desde a llJ los fa voreciera en las cosas en que fueran

agraviados. Todo lo demás sería aumentar las cargas y fa tigas que ya tenían.

Todo esto na. ded a el autor del memorial. result ado de que exceptuando

al president e venero de Lelva, todos 10$ que hablan ido a gobernar el

d istrito. especialme nt e 105 que habí an acompañado a. sus sucesores, era n

mozos que recién h abí an salido de la U ni versidad y jam.is h abían sabido

qué cosa e ra n ind ios y en q ué había consistido su gobierno. Por eso la

tierra ha bía ido de ma l en p eor y se habían extinguido los indios de diez

de los prov incias suje tas a la Aud ien cia y sólo qued ab an en las de Santa

Fe y T u nja . La venida de los nuevos gobernantes no había cambiado la

situación . Los oidores com pro metidos en la prisión de Monzón, al ver que

su conducta no h abla. sido aprobada p or el Rey, y temerosos de los castigos,

fe habían echado a los pies de los recién llegados. especialmente del licen

dado Pl\rez de Salmar, diciéndoles que en sus manos estaba su remedio. As!

habla n logrado que éste y los demás oidores no dieran cumplimiento a las

céd ulas rea les. Pérez de Solazar inició la persecución de quienes ha bían

estado en favor del licenciado Monzón y a temorizó la derra a fin de que

nadie osase pedir cont ra los jueces que tanto ma l hablan hecho, defrau.

d~lIdo con esto las N l,cT:lnz.1s (lue su venida haúla suscita dc wt.

""~kmorial <ic un cadqu~ de Tunja ('n que describe el estado en que se ha lla
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El R ey o.Jt nlJ POlltr fin 11 fa visita

Entretanto ti Rey orden é al vísuador, en 29 de m..;¡rzo de 1584 que su ~·

pendiese 1..s lisilu qUt por su orden se: had an a 101 indios en el d islr i to
de la Audi en cia para q ue cesaloC la , -iMu.. En 1I de septiembre de 1581, lit le
ordr:nó qut si no Ia hubint' ttnninado, le pusiese término y se lol"iu l"

• ~piIibl_.

El .-fnnbÜpo dd ,,"un 'O Ráf'lo .."ca rga a 1M c/iri[,os la t'V<lPlgdi:a<Írin

dt 10$ indios

La Real Cédula de: 6 de septie mbre de U8.\, por la cual se or de nab a qu e
la s doctrinas de ind ios Iuesen atendidas por clérigos, Iue recihid.1 por el

«r rcbíspo Zapata de C árde nas en 1581. Zap al a no hab la particip ado N I l.u

peucíones qur: ccrurfbuyeron a la genera ción de esta orde n . En su cum .

plimieru c, el ATlobi spo declar é vacantes rodas las doctrinas servidas por

rc:ligiosos y la s llenó (011 c1l!rigm. A los dominiros IC"S q uitó cinrueuta

pueblos y de un núm r:ro igual fuer on d~plaudos los Irancíscanos. Le s

Prolin(i o1es de am bas Orden" suplicaron de la medida al Ar zobispo y a la
Aud ienciOl . :"\0 tuvieren txilO y se reriraton a ~u s rcnvcntos. El Provine¡..1

de Same Domingo enyió un Procurador a E~pa fi a a fin de obten er la

l r:lO(.iJlión de b Ru l Cédulil1011•

1.4 dudil'ncia . ...po nde a lal den un cias lob.e dl'lpojO$ de ' ;l'rrlU

y cob ro I'xt"t:sWo de tributos a /01 indios

En cumpbmicntc de la Real Cédula de 11 de septiembre de 15S·1 , por la

cual se orden é al V¡~ilado r qu e l·oh-icse a Espa ña , éste suspend ió 1:1 \i~ita

y n' grtSÓ a la metrópoli en la flo ta de 1585.

u Aud iencia por su par le, poco después. eKTibió al Rey por intermedio

dd o idor Guilltn C haparro dando cuerna d e lo h echo en cu mplimiento de

lu cédulas 50"~ despojo de lierras y cobro exresieo de tr ibu lOS llega das

desde 15S!. En n'luión lO la ctdub de marzo de aq uel año, por ha wal se

mand a bao q ue se ali'-iase a lo, indios del excesc de tr ibu lOS q ue pa~ban

por efecto del régi men de fijación glob al de la tribu {uión, decia el oidor

que un:'da de no liti .u de que huhieloC indi"" <lile habi¿nd QloC quej ado de

la coo.-enión dc 1.. imli", de aqu d la. ~r1cs. 1584 :\GI. Patronato 2J I, ~9 6,
n mo .5.

'"'Carla <Id oi<lo[ Guill<'n Chal,;u IO ;JI Rey en ' Iue da C\lellla <Id cUlI' plillli"II!f>
,k re~le, u:~l " la . d,·sd,· J5~t h ~.la 1585. ,\( ;1. .-\ _,\t' 'jaUla h . 17_

"".'"0':1. "1'. á l., p. 2,'9.
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esa siluación ante la Audiencia no hubiesen tenido sat id acción. pero qu e

en todo caso esta rfa advenido. Respecto de las ta saciones, decía qu e la

población indlgen a de 'Tierra Frb habla sido reta sada var ias veces por

visitado res dupuk de que la habl a laudo el licen ciado T omás Léper .,

q ue iba en aume nto; que los tri bu tos te habl an tasado en fru tos de la

tierra., en lo q ue comerci aban ., 'I ue esto se cumplia; '1 111' en T ierra
Calie nt e no le habla gu ardado la lasa por la cod icia de laen oro; que ahora

habían muy poca. ind ios ., que 10$ en com enderos que rompu nd lan que
ellos er an b base de su 'lUbsislCncia 101 tratab an bie-n y regaladamente.

-\clual menl e. d t ria e l Oidor. no se gu ardaba all/ n inguna I:ua por la poca
población ; qu e adt"lllis, esos ind iO$ h ablan nacido ., se habían cria do e-n

las minas y esta ban acostumbrados ya a ese trabajo: que mediante el

ocultamiento de p"'ne del oro que saca ban, era n pn cl icam eme partícipes de

la producción. La sit uaciÓn de los ind ios mineros era, por esro, mejor qu e

la de los q ue perma ne-dan en los pueblos dedicados a la agricultura.

!<fucha. \'ecC$ habla inten tado la Aud iencia ponCl en liber tad a los indio,

min eros y tasarles sus tribu te s en o ro, pero ellos habían rechazado eu

proposición declarando que les esraba mejor tra bajar pa ra sus enccmeu

dercs qu e pagar tr ibu tos, ya q ue aquéllos los ali me- n taba n, vestían, curaban

en sus e-n fermed ade" les proporciona ha n herr amie ntas y agu a para sacar

el o ro. lo qu e no hartan si se les tasasen los tributos. Entonces todo esto

deherla corr er de Sil cuenta. El O idor promeua qu e la Audiencia haría

\;s itar esos in dios cua ndo tu viese mayor número de oidores. Guillén Chao

parro af irm aba qu e a raíz de- la s visitas d e- oidores hech as desde 158' . del

amparo que se da ba a los ind iO!, d e- la declaració n que se les habl a he-cho

d e- qu e eran libres y d e- que debían que jarse de cua lquiera persona qu e

10$ agravias.e aun que fuC'SC en peque ñas cosas. su situaclén ha bla mejorado.

Gu illl!n Ch:lparro ded a también q ue la Audie-ncia habla publicado b.

Re:al adula que ma nd ...ba reparar los d~pojos de tierras a los indios y

proced ido ... su C'Um plimien to. Adem los, que ha bla hecho saber a 1m indios

la merced que ro n esto se les hacl ... y ks había pedido que in (onJl:tst n

de los daños que habían re cibi do. Aseguraba que un ... \-el que constase el

""rojo. ya fuese por relaci ón de 10$ indios. Y3 por la' d il igen cias qu e habla

orrknado que se h icievn pan establece-r la veracidad de las den undas,

rC$ti tuirla a los indios las tierras que los e-spañnln les hab l:tn u mrpado y

'l ite rn ...dcb llle se pcudrta dicaz remedio p~ra evita r qu e lo, esp.-.ñoles

OfUpar.e1l tinras sin licen cia de am orid..d competente. La Audiencia h ab ia

pr ocu rado tam bién. <I cd a el O idor, evita r qlle lo. alcaldes ma~'orc' q ue

hah ;a ,\, si:':; ll. ' \0. hn p,,,i.,,,,,, • 1"í.ju lIIbn· .. k s :nJio .110.

"' t,;a' la dd o id or G uillé" Cha l,.. ,ro al Rq .'lJ 'l ue da cuent a del CUlll plimi"llto
d,· l..s ,.-ak. u',lula, ,!<'.u,. 1'.~2 1""", I !'>~ !'> _ .\ (; 1. A_ de Sanla Fe 17.
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lA Auditncia inltrvit nt en la fijación de Uu med idfU dt tal

'ierTfU qUt se conudtn a 10l t¡paño/el en t l!nninos

de Tunja

Los eabüdcs por su parte empezaban a lomn pa"e en la solución del

problema dtl repa r to de li«ns. En virtud de una aUloriudón ooncedjda

por el Rey en 1568 a Jos cabildos de: las ciudades del ....uevo Reino, para

que las ordenanzas de buen gobierno que hiciesen Iuer an puestas en ligar

con la condición de que se las presenlara en ti Consejo de Indi as, el Cabildo

de 'Tun ja elaboró, en 1 !)8~ , una ordenanza qu e fue considerada exorbita nte y
excesiva. En 1585, se solicitó a la Audiencia que procurase poner ord,·n

en las medidas de las tie rras que el Cabiltlo de aquella ciudad rep artfa en

ella y en la villa de Leiva . La Aud il'n d a di'puJ,(), en 12 de febrero de 1585

que se guardasen en aquella ciudad las ordenanzas que sobre esto había

elaborado el Cabildo de Sanla Fe en mano de 1571. A raíl de esta provl

sién el Cabildo de Tunja elaboró en abril de 1585 orra ordenanza que

fue- presentada ;¡ la .<\udienda para su aprobad"'n y puesta. e-n ,.¡gor. F.n

dl;¡ e-I Cabildo esubl«ia Al dCTtcho de repartir tierras con las siguientes

dimen iones: estanda de ganado menor, mil nr.n de Ireme y dos. mil de

lugo; esuncias pan siembras, 5tttOenlat , -aras de Ireme y mil cuatro

(ienlOS de lugo; esunda de ganado mayor, dos mil varas de Ireme y cuarre

mil de largo; huertas, una cuadra, rJO\·enla 'f dos varas; solares, de ,·einlilrt's

notas cuadradas rada uno con lo cual ruano hadan u na cuadra; los asientos

de tenerb serian de u na cuadra y los de tejas, dO!> cuadras. Estas medidas

fueron impugnadas po r el f iscal de la Audien cia qu ien pr opu 'oO que ro n

aquella ciudad rig iesen las JW'didas de San ta Fe. Sin embargo, la Aud ien cia

las aprobó con la condición de 'lue fuera n ekvadas al conocimiento <Id

C.....nse]o de India!1I1.

lA AuJi~nria ftJu~hoe ufbnnizsf /OJ indioJ d~ 101 ¡irmi"OJ

d~ /a riuddd d~ el/flago

La AuditllciJl intenté un mayor avance en el cum!,limienlo de J.¡¡ polilica

indígena de la Cene. En 158~. a n íz de un prdido de ;nfonnes acerca de

la solicitud presentada por los encomenderos de Cartafi:"o en 28 de en ero

de 1~83 al Consejo de Indias paTa que H' redujera el número de b~

e ncom iend;ls a fin de poder mbsislir, la Autliend;¡ actualizó la larl'a ,le

"' s. ~" e Ion ""k llallla' d" Tunja para 'lile :IC~" c"ol; .. ",,<.Ia, por .u ~l.1j<"la,l.

l :,~~.." 1, 1..\. de Sa:lla h, t;ei. C,m!ir1n;"ión ,lel '''''tmlo <.le 1... t ierra <.Id I' d acl," "

<.Id ..,t'ior Vi. it,,<.Ior a quien te: le COll... tiÓ. l6'H ..\. N. de Co lomhia. C~r;'lue e
¡',di~ •. T ..",o 'u. pp. 'l l ·"'I.
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urbanizar a l~ ind im de Tieru Caliente flue la rn iste llcia de los en(Ollle n.

deros de 1''-1 región había impedido. Cou ese obje to, ordenó al Goherna dor

a e Popar án, J uan de Tuesta Salazar q ue vi,ilase los indios de Canago y
1m rf'dujC'SC a pueblo». El 16 de octubre de 15R5, Tun ta Sala,ar dio

romienro a 1'''3 laH."a. Reu nió al¡;:ulIO'o re li~,:>oo» , , ecino<. c;tiques y penonas

conocedoras de I~ re,; ion par a tratar de l asunto. En virtud de In recomen 

elaciones de esa junta, t i Go be rn ador ordenó funda r ocho pueblO1 en lo,

clla'" dehí:a ron~e11:ar~ a los ind ios de IOd... Iu enu >m iencbs, aunque Q d..

parcialid..d debia constituir u n barrio aparte . En esos pueblos los indi""

deblan ttllcr doclTi na. Con ese (in loe d",ignó a ti"" sacerdotes. útos de bí ..n

d iu ribul r su li"mpo t n lTC' ambos pucbl", permaneciendo una cierta umidad
de días en n da uno de ello» según el número de ",s habitanln. Este tiempo
se ~t..nder ia desde sitIe d íu hUla cinco m..ses. A n tos sacerdotes se In

prohibla expresamente aba ndonar los pueLlos durante Snnan a Santa. Pa~ua

de Reaurreccién , Pa\W a del Esp írilu Santo y Pa~a de Navidad . La ausen

d a de 1\IS i)tles ia. en e'\las dos última. le. l i"idatles era ca\ligada (On " " pen·

. ión del cargo. Los sacerdotes pe rcibie iau 1" 1 t\tipe mtio de '!50 pt'l'" anuales

cada uno, d cu al Sl"rfa pagado po r los enco men de ros a raz ón de medio peso
poor cada indio trit"' luio, La re cep ción de estos lond os eslaría a cargo del

Algualeil Mayor tle la ciud ad y ser íJ entregado par a su cu stodia a una

penona de~i.:n a<la por d Cabiltlo.

Adcm;\s de b cnsc íia nza de la do ctrin a y admiuistraclé n de los sacra

mentes, los doctrineros debian ocu par\!." de descubri r a los "moh:an es" que

h \lbic~ enne los intlios y apa Ttar a ~'IO~ de nI com unicación con aquéllos,

e'perialmcnte a 10\ niños, ESIO' \,lC ('f<lo IU debían. además, lle var Un libro

<l e rtgisrro de uacfrnien tos, matrimonios y defun ciones. Los n iños esta ban

obligados a acudi r a la doctrina desde los tres años hasta los diez. En UloO

de ina siuenciól, e l sacerdote debía im'euigar el motivo de ella , Los ind ios

aduhos debían acudir a la doctrina I~ domingt>' y fnti.·o~. Pan vigilar el

cum plim ien to de eslos deberes se e1tJ!:iría anualmente un ind io. al cUóll se

lla mól},a ó11guacil. el cu al po rtaría vara de jll5lici.J .

Apatte del pago del estipendio. los encomend eros deb ían pr o'C'er de

los ornamen tos y o tros obje tos necesa rio s al m ito: dos umpana" dos miS<l les,

dOlo front al~. dos doseles de al god ón . dos ' ·CSlimenta,. dos campanillas, dos

u nde1tm ' . do , par N d., .inJjeras. ,I~ c:ili.r_.k pl.ua , . de im;Ígr nes tle Mnlos

en licn zo y en bulto

Aquellas Iun dar.lones, aunque fueron objeto de m u.ho Imer és de parle

.It- la .\IIt1i'·I"i .•. 110 I'lIdietotl 'ul"; 'li, .1( 1)¡.1o .1 l.• " I'miei"'n <le [o~ cllcom..n

dercs qUi<'Il<"S \dan en ella s Un ob,,~.ulo p,ua la ...,ti,facción dc ,,,. iu

It'n:''''' ' ' ~ .
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LIJ Audit'llciIJ t'J/,mu la la ¡tmdaci';" de lIue 1laJ pob l lJcio71 t'l t'sp IJ fiol lU

., 1<' ocupa de fA Jt'guridAd de 10J caminos

l~ de mejorar el ... b.lm~cimien to del l\'ue\o R C'Í no y de enco nt rar m inal

ole oro o eimera\d» pua entonar su eco uom ta, la Audien cia no sólo acogla

la. inicia li va, de los "erinos para em pre nder la conquista de los territorios

aleda ñ.. a l • ' ueo.'o Reino. sino q ue 101 ealimu la ba, especíajmeme el oi dor
G uill o!n OJapólno. a que se: ocu pasen de nas em pre5o:ls en servícíe dC'i R ey.

.\ il este Oidor au torizó a Pedro Dua vecino de Tunja y lo a)....dó pau que

conqui.w.aie 1.. ind ios que ntab!ln en los ll ano s det rá s de la cordill era de

( ;" ala , ira . .\ lI i fundó [lu a un pu elolo q lle' llamó ~I l~lnd de In T OlTo 1U.

Co n igua l in lelb GuilUn Chaparro procuraba la pacilieóIC ión de lo..

pi jaO$. Una n ma de esos ind ios, los co}'aimas q ue ocu paba la lla nura q ue

se: ex tendta desde la mesa del Chaparral huta la nbera oriental del R l..
~ragdal(na y el ... lIe de Neiva , se ma nle nl a ~belde al dominio de los

españoles y los ho sti lizaba . En sus mn odeos los coyaim u llegaban hasta la

t i...rra de los Indios su tagaos al sur de los to!rminos de Santa F('. Asalt aba n a

espa ñolee e indios am igol ). obligaban a los \ iaj eros a ptorejerse con escol las

<le soldados, En la impos ibilidad de contener sus dep reda ciones, los españoles

hab ían de~poblado Nei va. La Audiencia drscosa de ex tingui r ese foco de

Inquietud es, ordenó en 1576 al capitán Amcnío de Olava que ron un bu en

numere de solda dos y 200 indios am igos, fuese a casrigar a esos indi l» . El

castigo no fu e suficien te . por lo cual la Audiencia e"' IÓ a otros capitanes

pua !o¡,'-u r la 1",ciflcació n ' H.

F.l Conujo de' Indias '1 ~l R t:y Jigu~" con Altnción 1m asuntos pe'lId it llltJ

de III polil ira i nd¡g~ntU e'n c1 didrila d~ /4 Audi~neia

A Uil de In crilicas que el ,·is itador Prieto y Orellan a y el cacique' de T u nja

hablan beche a l C'5I.ablcc:im ien to de las a lealdias mayor" de indios, d Rey

ordenó a la Aud ie'ncia que las quitase y q ue' no inno vara en la ad ministración

.le 1", indios sin qu e previameme i"fomllK' al Consejott- . En 6 de man o
Je Isa ... e l Rey ronttdió a los rmneros de' T ocaima la reducción del quinto
..1 d ie'nJIO de ItK dCled,os del oro qu e e'xtrajCiC"nlll. En ¡ de febrero de 1586

le' o rdenó al Gobernado r de C,¡Tla~na q ue in\"C'sligara las d ...nuncias sob re

malos tratam le'ntos de lo s mayordomos a los doctrineros y a los indios qu e

UOlnfom,arión h..-.:ha t:n b. .-'" " lim e;... &1 lI'ue\'o Re'in o de Cranada IObfC' el
aorono que ., dio a Prora Dar;¡ para allanar y pacinCll r a 101 naturales qu ... est:!n
a ....paldu de' Cuata\'iu. 1586. ACI. Patronato 196, R. 19.

"'<;im6n, 01'. á t.• p n!e lll , nOlicia In. elp. "~"\I .

'·'C" , la Lle' 1a .\",1;,' '' <;'' ,k Sa llla f·... a l Rq . l ~ de' "' IHi"tllb'e de 151)6. AC I. A,
de Sanla r ..., 16.

'''.\l'-jall.ho Ca """,• ..\"" lIit" , iá u lit' /'" Coba/lrrm d... T oral'mll, p. 117.
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c'l~bJIl" su cui.\adu. [o, L<l \t ig" ",, ~· t1;l SC ollkll pan ' lile ' '' ' conuuu.•..cu Il1 .

En utisf..u i6n de las JlC liciones del procuudor (le los domi nicos del Nuevo

Reino p"fa que SI' mJnlu"ieK' a 10'1 Irailes a cargo de las docl r inu . el Rey,

por cédula del 9 de: malla de 1586, orde nó al araobis po del Xu evo Reino

qu e restituyera a los frail c-s de esa orden las docuinas que In habia qu itado
en "i'lIId de la cédula de 6 de septiembre de I5R~ll ~......He la s aculoólcio ne-s qut

re !lab ia he-cho a los h ailn doc tfincros de que no pe nsaban sino en llenar

su' bolsas repetida tam bién po r el . i. il ador Pr ie to y Orellana , el Rey ordenó
a la Audi e-ndJ en ~O d e- en er o de 1587 q ue- se infor ma se y resolv iese lo qu r

~ nn \" i nie ra a la bu en a doct rina y ccnversíon de los in dios y para que no

luese n rejados ni molestados. Expresam ent e- K' le- mandab" que pro hib iese:

a lo. rc-!'.I;io'O'ó (1"" o , u, i¡·.e ll a cngo de- d",ui na, ' l" e- p:dieK' n a los intlios

I.:"Jlin"', hll e- \'o_. ma¡r y 1'''1'''', sino qlle le_ e-",e- ilale- II y les administ ravcn

los Santos Sacramentos sin ped ir les "U.di"a_, I'0rque nde m.is de ser aqu ello

m deb er , los in di os era n mi , er"bles y u-ntan tan poca firme za par a 0l'0nel-<'

a lo, 'l ue S(' les I'e dia que dabnu lo que \(' le, solicitaba , de lo cu al recihb n

mu cho .bñoI 19•

fa ¡f lld ienria aclu ali :ll /HITO lodo tl ."UtllO R t'ino la ordel1 de uTb,,"i::ar

(1 las il1difH

En cumplimiento de los ant iguos objetivos de la poluica inuígena de la
Corte, la Audiend a act uali,,'1 par;¡ 100.10 el X uevo Reino, la orden de q ue

los indios fue sen red ucid os a pu eblos. Esta dh pos id ón, desti nada a ext inguir

la idola trJa )' a Iavcreccr la C\'angelilación de"l~adó a indios y a enromen

dcros . A los primeros po rq ue dificu ltaba sus {u ILos idolátricos ,. a Jos 5('.

j\:undos polque aleja ba a los indios ..le los lugn rce donde mejor podían { lI i .

da r de ' os .I;"lI;uJo' y nl l, i, n !l", !:tI ncrrastco.

F/ dn cu/nimit'1llo dc mi""s ,ft" ¡""I" ,'11 lami"", ,r.- /.. eluda</. ,/t' .\( ", i'7l, illl

nb Tt' p romir,,"io.• P""PI'C/ i, 11.1" /., umlo",in dd X " M 'O R ri" ,.,

La somlnIa situarién económica del Xuevo Rri no K' iluminó en 1:;85 0.011 el

descubrimiento de m in as de Pla ta en Mariq uil.l . El o idor G uillen Ch,lp3 1CO

' Iue esraba solo en la Alld it·nlÍ a. haciendo honor al gra n inlCrll!'s de éaa,

po r ti rtsurgí mi ento de 1.1 m ineria , contrfbuy é ah ora con el emio de un a

(omisión de min er.t logi.u }' met al urgista .lI esa rc-gión b3jo la dircc:o ón del

"'Car ta d o:- p,,"<I ro dr l.oc lcrla , Go llC'TI, ,,.lo, <1<" C.¡¡ n a~<" n:r. al Re" . ¡;. <k julio

1588. AGI. A. de $Jn la Fe, '7.

'''1",,'''' ;1, o/, . cit .• r.2~ 1.

"" ~ i",r'.n. op. ril., I'a 'l<" 11 . 1'"l i, ia 111. ' ''1'' 1".

"'Cal' '' ' dd oirlu' (;u i l h"1I c:i"' l'a lTo al I{ <" . I 1 .1.- :th,i1 l' ~j <l•. Ilo' i l 'ml >lt' de

I"Si . AGI , .-\. de Sanl3 Fe, 17.
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doctor Juan Fern ándcz Julio. Allí el director de la m i.ión fund ió metales

cOn re,ultado_' m uy ¡'a¡agadoresl ~l. La exp lo tació n de las minas comenzó a

med iado. de ma yo de 15!\6122. QUiCI1 CS la. ex p!OIab an pa gab an el veintavo

de la producción bruta.

L os dom inicos no consiguen qw: se les restituyan todas las doctrinas de que
se les habla pri vado y rrc/amaban de ello al Rey

Los fr ai les dominic os no obtuvieron que el Ar zobi spo de Santa Fe d iera

cumplimiento a la cedula de 20 de enero de 1587 por la cual se habia

dis puesto qu e se les re ,t ituyesen las doctrina s de qu e se les ha bl a priv ado.

.-\ungue éste no habia in terv enido en la generación de la cédula de 6 de

sep tiembre de 15!\3, por la cual se habla ordenado en cargar a lo. cl érigos

las doctrinas, 110 les fue po sib le restituir a lo . religiosos la to talidad de los

puehlos que antes ha bla n tenido. Los fr a iles an te el fra caso pa rcial de Su

pretensión h icieron n uevas gestiones ante el R ey para lograr su pleno

(umplimierl101Z'I.

(fria [un ta cOI/SIIlla al Rey sobre la necesidad de basar la pravúi¿m de mano

de obra indígena a la población de origen espali ol para sus empresas
econámic tu en la liberlad natural de los indios

Para abastecer de mano de obra. a la población de origen e'pañol que

ca recía de enco m iendas y que requería mano d e obra indígena p ara sus

empresas económicas, se habia establecido en el Nuevo R eino, en 1561, el

alquiler Iorsozo d e los indios. Abol ido este por el Rey, la supres ión de los

ser vicios per son al es como parte de las obligaciones inher en tes a la enco mie n.

da, dada la concepción de vida de la po bl ació n de origen español y de los

mestizos y la indisposic ión de los indios a trabajar para los primeros en un

régime n de lib ertad, habla hecho imprescindible la coacción de los indios al

trab ajo , ej ercida por el Estado. Un rcgimen semejante existla en Nueva

España desde 1 5.'í}l ~~ , y en el Perú desUe poco d espu és de J:.60 t2~.

Qu ienes deseaban gll(, a los ind ígenas se Ins considerase conforme a las

exigencias de la ét ica sobrenat ural y del derecho natural, clam ab an cont ra

'ovtece re ReOl rcpo, bll,,1i,u .abre las mirla, de OyO y PIola de Calom bia, Rogot.:!.

1952, p. 123.
""Cf,r ti fiu úón y otras dil igencia. ",bre la plata q ue .e hatoi... sacado de las minas

delCUbierw en térm inos de la ciudad de Pam plo na en el Nuevo Reino de Granada.

1588. AGI. Patrona to 196. R. 20.
....Zamora , op. ál., p. 291.
"'Sil>;" la' al..: bua)", ",b,e 1" c" I" ,, ;,o( ;Ó" c.,poI'olo ~Il A'Hl r;c", p. 159.
"'·R. " lalHlo Mdb fe, ··Ji.I·oluciú n .i d .aJarí o e ll el "irr eillato peruano", Dolel ;"

, u/tu rol y bibliogrdf;co. Volumen IX, NQ 5. Bogot':!' 1966. Migu el de Agia, Servi
du m bre. ptrJa l]a/eJ de 10J india' . Sevilla 1946.
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este régimen así como ha bían clamad o y clamaban contra los serv icios per_

sonalcs como parte de la encom ienda. Afirmaban qu e un a y otra fonna de

procurar mano de obra a los empresarios espa ñoles y a los encomende ros

constituían un a tentado a la libertad y di scutían el derecho del Estado a
disponer de la persona del indio.

En atención a estos clam or es, el Rey ordenó al Consejo de Indias qu e le

propusiera fórmulas para poner f in a los rep artimientos de indios para

ese fin . En cumplimiento de esta disposici ón se "Consti tuyó una jun ta . Esta

elev ó sus pro po sicione s al R q ' en 27 de febrero de IS87126. Los miembros de

la junta co in cidieron con los crí ticos del régi m en de re partimiento en b

apreciación de los efectos de esta práctica, per o señalaro n que el Consejo

no habla omi tido esfu erzos p ata proveer lo que hab la parecido convenient e

31 bien y ccnservacíén de los indios y a su lib ertad y bue n tratamiento, a

fi n de que el in to lera ble trabajo de los se rvicios personales y cargas se reme
dias e en tal manera qu e a livia ndo a los indios y dánd oles for mas de vivir

en libe rt ad y policía , no fu eran holgazanes ni estuvieran ociosos, a lo 'CUal

todos eran u niversalmente in clin ados, ni cesase el servicio de las mi nas y

otras granjer ías qu e eran necesaria s par a la vida humana. La subsistencia de

los servicios per son ales y de la paga insuficiente e ra debida a que en las

Ind ias no se cum plían las leyes. La Junta no reconocía a los indios el dere

cho a la oc iosidad romo no la recono cía a nin gu na otra clase de hombres

que tuviesen obligación de trabaj ar, pero no reconocía al Estado Otra Iarul
tad pa ra combatir ese vlrio q ue la de com pelerlos a acudir a los lugare s

donde pudiesen contr atarse para a lgu na labor. La determinació n por el

Estado de la persona con quien debla hacerlo y la fae na que debla ejecutar,

con stituía segú n la J unta un aten tado a b libertad. una violación de la

voluntad y al derecho de el ecció n.

Convencida de que la libertad de el egir pa trón y faen a era de derecho

natural y de que dado el de spr ecio de los españoles por la vida del indígena

la abrogación de ese derecho significaría qu e los indios de berían trabaja r

p or muy bajo salar io, sin atenció n a sus inclinaciones n i a su salud, y de

q\le esta violación del derecho natural planteaba a men udo a muchos indios

la cuestión del valer de la vida, m an ten iéndose asl el sentido trágico que

para ellos habla cobrado la existencia a rntz de la conquista, la Junta estimaba

qu e la contr ibución de los indios a la vida econ óm ica de los españoles.

""Richard Konetll-c. Co/u rio" d~ dOCllllunto,¡ po". /a /Ii,totia d~ /a formaci';n
&ocial d~ hispanoamlrica. T omo 1, doc. 435. Por un evidente error de imprenta
Ernesto Schlifer en su libro El Consejo R~ol 'Y S"pr~mo d~ 14S Indias. T orne JI,

Sevilla 1947. p. 314, asigna a esta consulta la techa de 22 de febrero de 1578. Esta

f«ha ha sido 1l'petida por Benno Biemlann Q. P. cn su trab ajo "Don fray lila"
Rarnf1l'z de Are1 b no. uod so-';n Kampf gcgm die Unterdrü<;kung der Indianer'".
}ahrbur/. f iir Geschid ote 1'0" Sloal, Il"irlsd, ajt ~"d Gu el/el c!'afl l. olá " a", n-iAas,

1%7. tOI\lO JV, p. 320.
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'l ue ella rousidera ba indispensa ble, debla obtenerse dentro de eSa Iibl:rtad.
Aparte de la consideración nudam('nle económica de que los indios eran

"el nenia de la riqurla de les lJ"l ia~", la mal pensada ,) fondo, obligaba a
r esguar dar su s ida, su salud y su tran q uilidad, la Junta en ate nción a que
Dios habla rrla do libres a los indios y que el Rey man daba como era jmlo
que gol"st' ll de sU libertad y a qve ronverua que SI.' ccnservnseu y fuesen ocu.
p ados de modo que les qu('das(' tiempo para acudi r a las cesas de su sah'a.
ción, pa ra que cuidase n de sus hijos, labrasen sus tierras y par a que pudiesen
adqu irir alguna hacienda, propuso que siendo neresar¡o que los indios
trabajasen en las minas. se procurase hacerlo as('gurando su libertad para
('Iegir la persona a qnien quisiesen !;Cnir, haci'!'ndolo según sus (om·cn i('n·
cias. Para eso debían ser I!('\,ados a los asientos mineros dew(' Jos lU!!;aTCS
más pr6ximos y ser il\$wlados alll (''1 forma permanente, sin que hubiese
quien los r('partiese y qu(' Jos sala rios se la\as('n cOll\'('nientem('nt(' y se 11;'1
pagasen en sus pro pias manos.

Los miem bros de la Junla cretan que de elle modo los mineros paTa
obtener trabajadores emularian en rI buen trato y en la paga. La J un ta
propuso además que se suprimi('sen los rcpa rt tmicmos de indios para COU"

rmccícnes, ga nadería y agri01ltura. para el sen'icio dom'!'slim )' pa ra la
provisión de amas para la cria nza de los hijos de los c'pañol('s. A (in de pro.

veer gente para estas actividades la J u nta prop on/a que se form ase en cada
luga r un mercado de trabajo. AIH acudirían los indio s a la plaza a ofrece r
sus servicios )" los españoles a alquilarlos. Los con tratos enlre unos y otrOS

debla n hacerse en plena libertad y por el tiempo que los indios quisiera n .
La J unta aco nsejaba tam bié n que se suprimiese n 10~ servicios p('T50nales in_

cluidos en la trib ut ación y se reemplazasen por pago en especies o manufac
rutas producidas po r los indios, La J unt a excluía de toda forma la provisión
de mano de obra indígena a los obrajes de pañ os de propie da d de españoles

y a los ingenios de azúcar por ser el trabajo en esas dos clases de establecí
miemos demasiados duros y co mranos a la salud de los indios. El tr ansporte
de carga debla hacerse con recuas y a1lf donde esto Iuese posi ble no debla
ad mit irse por ningú n motivo que se emplease indios en ('sta faena aun q ue
ellos consin tiesen en hacer lo. En los lugares do nde no hubiese recuas po·
dia permitirse cargar a los indios (Iue 'luisieran )' es!ll\'Lesen ~costul\lbrados

¡ hacerlo au nque sin obligarlos y pagá ndoles muy bien y con cargas modc
radas y a dis tancias cortas, sin que pdigrase su salu d. Las chacras de coca
del Cu zco y Charcas deblan proveerse de ma no de obra de la misma forma
que las mi nas y dejando al indi o en ¡iberlad para alquilarse con q uien
quisiera. Los indios que los dueños de chacras tenían asentados en ellas como
esclavos, debla n ser puestos en libertad por los oidores visitadores. En nde

Jante se alqu ila rla n con quien q uisiese n en las condiciones ya establecidas.
Sólo con contratos libreme nte pactados pod ían los dueños de viñedos pro·

veerse de mano de obra imllg<-ua. ;';i aun del mercado de trabajo podlan
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tomarlos para su cultivo. La Junta consideró perniciosa la boga de canoas en

el Magdalena, pero, a tendiendo a que el qu itarla de golpe trastocar la el

comercio del Nu evo Reino proponía que se postergara su exti nció n h asta que

se comprobase si habla cam ino terrestre , y sino lo habla, debla ordenarse

que las barcas se bogasen con negros. Au nq ue el rep artimiento de indios

para la pe squ ería de pe rlas, estab a ya abo lido y la abolició n se ob servab a, no
' Iui siero n los miembros de la Junta dejar de recomend ar que se reite rase la

prohi b ición a fin de cer rar la puerta a cualquier a ini ciat iva que se fun dase
en qu e no esta ba menci onada en la prohibición. A fi n de evitar que lo dicho

fuesc le tr a mUCHa, lo s mi embros de la Junta pedian al Rey que se re iterasen
estas proh ibiciones, man dando a los gobernantes de las Indias que las pu.

,iesen en vigenci a y las hiciesen guou b r inviolablemente ; que se em ü ,e ll

wpias de lo s docu men tos correspondient es a los prelados con el obj eto de

qu e ellos vieran com o ,e cumplían y con currie,en a hacerlas cumplir tenieu

do gra n cuidado de m ira r por los indios como era pr op io de su obligación.
Fn r"'p"... r" " la l"on,u lta de la Junla, '" Rey orden ó al Pre.idente del

Consejo de In dias Hcrnando d e Vega, a l arzobispo de ;\ I~x ico I\[oya de

Contreras quien había vu elto recientemente a Esp añ a y a su confesor Diego
de Chável 'lue diesen su pa recer sobre las pre posiciones de la j unta y sobre
la posibilidad d e llevarlas a ef'cctorat .

l .a no/ici" <Id d eJtulirimil"fJ/u de ",i 'laJ de plnla l"U /hllli"oJ dl" '\/a riqui/n

JU" ci t ll intl'l"eH' J , '11 1" Cur t ,.

Ante la no ocra del desc ub rimie nto y exploración de minas de pla ta en

~fariq uita , la Juma de la Contaduría Ma yor recomendó en 14 de junio de

1587 que a la persona qu e fuese a gobernar el N uevo Rein o se le encareciese

mucho qu e favoreciese y ayudase en cuanto fuese posibl e su explotación y
'l Ile avisase de cuant o hiciese eu este , enddo1Z<. Con d propósito de sostener

las ex plotacion es aurífe ras, ese mismo año se pro rro gó por seis años a los

mineros de Toraima la concesió n de que pagasen el diezmo en ver del quimo
del oro qu e ex tr~ j{senl~9.

"'E m es'" Schjfer, " Co m cjo R"1I1 y SUf'rc",o de las tndi,,, ·'. r"",o ", f'P ' 3 17 · 31~.

Sevilla 1947.
"'Juma tic b [,,,,,,, ad ud a ~[~~'or, I ~ ,1<' i""¡o de 1 "~7 .

~. \ I l' j a "<! 1O C"rt3rl1a , o/,. cit ., p 117.
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Co\rITU.O '"111

ror. onu¡ DEL RJ:Y '\:>0701'010 GOSl-\LU I.!.LVA A [nL"TO U;o;A J'QUTlCA 11"DI(;(JI;A

A.UJAllA 01:.1. JI,ISSAT1JIlAUS'-IO RADICAL v VIl M"IK'.ADA ORlENT.\cIO:'< FI'óCAL

Pr~rionado flOr la n~ct'sid4J~1 de 14 dr/o.SG "-cl.~ 11 cnvil! /11 cOfUtjno

de Indias An/onio Gon&d/n e_o Prnitkntt de 14 tfudimcilJ quina deb e
ull/ú., VIUI polillea ",mOl rodie..l, m.í.sconfomlt' ron d i...nb fi~./

r.nól sobe.r nu d :-<uc,-o Reino y presidir la Audiencia, se dMignó en 8 d I'

octubr.. de 1587 a Antonio Gonúlczl. Su tarea consistJa en ponn término

a los exttlOS cometidol po r lO! gobernadores a n lrrioTC'S y alivia r a los

pobladores españoles; poner orden en la ad mi nis tración de la Real Il acíe»

da; ex tinguir los autagonivmos (Ine ha bían suscitado" Mo nzón y Prieto y

Ort'ilana y lograr qu e Jos españoles e indígenas del dinrito de la Audiencia

alca nzaran justicia: igualmente que se les libe rase de laI vejaciones de los

gobernantes, que se caSlig.¡se a los culpables y se premiase jus li ficad amente

a quienes por sus sen"ici05 y virtudes lo merec ían, cosa que e l Rt"'f siempre

habla deseado, correspondiendo a la obligación en qu e Dios lo había

PUt"S1O por ser una de las en que principalmente consiuia el buen gobierno
de Il» Ile inos. En cuanto a la poblatión ind~na. su [a~a St"tía instaurar

definitivameme d rq;mt"n establecido por el Rey pan. las n:lacionn hi,"

pano-indigenu y para la eungeliución.

LOJ in/ofTrnmln de /a cantil/la J<lbrr la ul;nción dI' /OJ rr/JIJrlim;t'nf OJ dI'
indioJ fnJrtl prOVt'rT dr mano de obra a ltl población de origt'n t'l/'4'iol

coinridt'TI con 16 ).mla

Las ¡x'nonas a quienes l'l Rey habla wlidlaJo su paleeer acerca ,le la con ·

sufra de la J un ta sorne la necesidad de poner fin al régimen <le provisión de

mano de obra a la población de origen espa.iol para sus empresas eccuó

micas., respondieron sobre aquélla en 30 de enero de 1588. onc e meses

desputs de la fecha del documento de la Junta . Los consultados dcctan
en su informe que para nlimular ti celo de los gobernantes de las Indias

al cumplimiento de las intenciones del Rey actrca de la población indl·

gena. le les debla encarecer de nueve In leyes "igemes y poner especial
interk en neriguar la. forma como hablan cumplido esre mandato cuando

se les hiciera el juicio de residencia. Adem¡\s hicieron algunas aponaoont's

con el fin de petfecciouar .1 proyecto de la Juma. Pan hacer men os

penoso el trabajo de los indios en JiU explotaciones mineras, propusieron

que se empleasen ntgTl» para los eleudores de agua y pata la extracción

' T r:ulado de la (omillón dirigid a a don Antonio Goc1dlez para poner en la
buma orde n ooovenien le ]aI (05a1 del Nu evo Rdno de Gra llada. 8 de octubre

de 1587. AGI. A. de s...nla Fe, 17.
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<le lo. mi neraln, sin olvidar <¡U l' era poco eon wnicn\c la convivencia de

indios y negro!! y que no serIa {Jcil ohtener tan tos de esto. últimos como

serian ncccsarios para dotar <1e CMO!! trabajadores a las numerosas min as

{le las India. ; propusieron también qu e el sueldo de los trabajadores indl.

genas en Nueva España fuese de uno y med io reales y que eJl tl Per ú

tuese el quc Iijase el Virrey. Para evitar q ue los indios Euesen privado'!

,le su lib errad para alquilarse con <juÍ('lln <¡"i.,irsen, propu,iero n qoe los
,-isiladorC'l cuidasen de quc los in dios no fueran "clcla,'ilado,' mediante

la (onlesión <1e pr éstamos y adelantos sulm' ." trabajo; que se quilase el

abuso de castiga r a lo. indios po r sus fahas man dándolos a 1m obrajes

v que . 1.' prohibie!>C la vcmu de lo. indios cuando se vrndíau las pla nta.
cione. de frutales en las (ua le. tra bajaban. uajo pen a de mil pe sosa.

El Rey di fi ere su p 'DrllmciamieJl IO $Obre el prfJ'ju/o de modificar el

Tlfgimol li" prQvisióll de ma no de obra )' u mdt/jfje,la ,Iis/mcsto a

loln ar los un,jdus pnwnd/I'S n :üten/I'S

Cuando las per sona s cons ultadas dieron W ¡1I (oone acerca del pro vecto

de la J unta sobre Iiberali l~ó"n de l r~gim'-n de pr olisi6n de' m ano <le

obra, el Rey estab a o(up~do en oblener (omlos para lleva r a efecto '!u

plan de' inv adir In gl aterra y no creyó concordante con ese' prop6sico

intentar una reforma a fondo de I" s coudicioues en que sus vasallos e, pa.
ñoles de América desenvolvían . 11 existencia. El inform e, as¡ como la <on·

sulra qu e lo habla motiudu. f", 'ron ar chiva dos. En las ín srru cnoucs que
ese año 1588 se di eron a Amonio Gonúlel3, a quil'n se habia des ignad o

Pre sidente de la Audiemia de Sama Fe }" C"pitá ll Gen era l dd :\U CIO Reino

se le ordenó infonnar,e . obre las cédU'as d ictadas en fnor de' los indios,

cerciorarse de los cambios que se habían ope'radu en su situación en cum·

plimiento de ellas y establecer l' pelÍecc ioJ1~r lo qu e no lo estuviese, a fin

de qu e fuesen bien ado ctr inados, a li"iados de los malos tra tam ien to , )" de

b gran .ujedó" }" trabajos que' padedan. pOlliendo en libe rtad a Ins que

esruvlesen oprimidos e imp idiendo qne (ue't' ll sometidos a servicios pe-so
nnle s. In formn rse de la con veniencia de hacer nuevas u",...clone s paTa eli·

minar la irr egularidad existe nte de (IUe algu nos indios pag;l,en trihu(os

excesivos )" o tros pagaóen Illuy pocos, lo que origi naba numero sos rl eilo~ y
proceder a lo qu e estimase más conv eniente.

1'\0 obsta nte la declaración acerca de l;¡ 1¡I,cHad de los indios}" .upre·

siún de lus sen idos personales. el Cousejc )" el Rey aba ndo naron la acritud

de firm e oposición <1 los servicios personales qu e lo, ind ios en comendados

' Erncsto SehMer, El Consejo R,'al )' Sup remo de las l" di«< . pp. 3li-318.
' Lo <J ue H'; d doctor :\ ntoni" GOlllá le, dc ",j R~al r:{jns~jo k ,b"i, d~ harer

~" el l\"Ul'lO Reino de Granad a ). ~ll d Disll ilO de a<Juclla .-\udiellcia_ 25 de mayQ
<le 1588. D~ Oficio. No",'o Reino de Granada. ,\ GI. A. de ~a nl a Fc 5 ~8.

'"



de bla n prtltar a IUS encome nderos que hahlan sostenido al liempo que
Mam ón y Priel o y O rellana hablan ,i tlo em·jados a visitar la Au tlicnda

y t'Slaban tlispu e$los a ma menerlos siempre q ue no fueran l."ro~'''.nlnu

C'ON EL BlIZN Tan.BIl!l'ITO. A s!• dejaba a la prudencia de Gonz;Í lel nlinguir

o ma nte ner los que los indiO'! prtttab.an a sus encomenderos para "'enas
agdcolu '1 minens. En caso de que kle los mantuviera. debla hacerlo por
los medios m.h 1UU"t'S que entendiese, NpUt'S en esto no puede darse rCRIa

dena", R igu ro.o babia de ser en cambio el Pr esiden te, para castigar a quienes

hubiesen usu rpado liems a los indios. tlr>crialmellle con 10i oficial,,", rtal('l

dd :", UC10 Reino quienes, Ie'g'Ún t'Staba illfonnado el Rey. habj;¡1l quil;¡do

;¡ los indios incorporatlos a b Corolla grandt'S extcnsiollt'S de dcrns dcjamlo

algunu p....a d . vendiendo y regalando mum", .. WI deudol. cr¡adol l

..·Iegados) lOll,iutiendo que se die-Cll a Olru "'·I>on... para que se d i.imu

lase ron ellol. H abía lugares. deda el Rey. donde 101 oficiales re;¡lel tCIl[an

m$., dc \"ein te cllancias, especlalmeme en Callic$. y T u njud o qu e nan

pueblOi de la Corona. GOlll;Í!cl debl;¡, atlem~l. examinar cuidao.l.osamenl<·

Lo com'cniencia de po ner en pdclica la 11II;erellcia hecha al Rey de que ,1

101 of ici..les SI' les prohibiese tener tierras "como se habla pr oh ibido a I"s

oi"oreo de b s au diencia' de Am~ri ra . Oeb la taruhién informar aCena del

ah",,, ' lile rome nan 1", e llcomen<kln< .le C"na¡!;Cll:t y Rlo Grall<k. obli ·

ga ndo a los indios a ,'enderles la. I;allina., que vmn. aho ra , . 11 [>Tillei!,,,l

ricluen, 1I1 precio que d Ios rijaban . Ello adem:h de ser un aten ta.lo lOlllra

rl derecho natural era ram bié u UII pe rjuicio para los via jeros. puc, lo..

encom..nd<'rDS 1(' la. H ntlían a 1(';, O "('le realf's ca,1a Una. GOIl1;\I<- ,

eI.,b'a IClOh .. r lo que le pareciere con,·cniente f .

f'oOudlu dC'Lía adcm;Ís informar acerca de la comeniC'nlia de n-slablec('r

los ronegidor... de indios qu .. el Rey habb, orden..do suprimir. en COIl' ;

d"rac;wn a que los designados eran parientes de los oidores~ .

Diferente fue 1a política Tt'Iptuo a la intlu.(ria textil. P!Xo dc.pu" de

1.. partida de Gondlel. ordenó el Rc) en 21 de junio de lSíl9 qu e lo,

,ndio:K que tnhaj:ucn en obr..jM. lU\icsen C'lIIl"Ta libertad• . Poc alTa u!d ula

'1..;0. eÑnl:ll. de pllinas tu.bia lIeg:ado a 11M" la principal proJuu:ión de iof, ¡ndi....
para d merado. \"a .... 1579. dedil e! gobernador de Carl;o.gcroa que en d n"par ·

limieO!O b«ho pa ra la conslluccióo de la iglesia. h ..bla asignado a 1<1& i,,¡Ji.... la
.-ontribución de tina gallina paTa San JIUIll } Olla pala X ... ülad. ronuibudón qu e

palfolban . in pesa¡Jumb.... porque criaban ¡rllU unlidad. ClTla dd gubelnad",'
~Ie Ca'I¡¡¡; C'''lI . r . hr,,;Índ"J cid Bu' l" al Rey. 28 1IC' juliD de 15i9..\GI. A. <1<'

Sanla Fe Si.

iC:I rta de Anlonio GonrákJ, presidenle de 1.. Audi..nÓa del l\lle\O Reino d,·
Gran..da al Rey. SO ¡Je ", ayo de 1591. AGI, A. de S;¡n1a Fe 17.

"Richard Konf'llke. Colud6n d, Doo...u n/o.... l. doc. 457.



se prohihió q Ul' hu hir r.e ingenio. y u~ l'kh r'$ en los pueblos de los indios
a meno s qu e Iu cscn .Ie su propil'da.Jr,

Una t pidtmia dt viruela rt dllU la población i'ld lgo la dt E .\'Utvo R ,.ino

lo cual dificu lla la ,."pIo/tU"i6n dt /w minllJ de plata de Mari q..ita

La per'l>ectha vital de 1m pculadores de la ,\ ud iencia de Sanu Fe se

en~mbr"ció nu evamente. A la inq uie tu d qu ...u-citaba la de clinac ión de

13! exploladon.." autireru. se agr egó la propa¡r-ad ón enue la población

m digella de una epidemia de " iTUd a procedente de Cartagena. El collugio

produjo una gran mortandad. F.n 0:1 diluilO dd conven te de T ecarem a,

murió la mayor F rie de los in dio,8, ~' lo mismo ocurri ó e ll t érminos de las

minas de M ariqu ita y Santa Agued a. AU' la morta ndad vino .. dilicultar

la explol ación de I.IS min as d e plala reci én deKubiertasll. Sólo lo.> i nd i~

de Pamplona lib rar on de l contagie debio.lo a qu e el Corre~dor de aquella
ciud ad t\lableció un cordón \a ni¡ario lll,

n "Jwb'imin ¡/ o de mines de p Ia/" en P"", pluIl IJ " u", o l tan las pos,biEida//l""

dt mt ¡oramitn to de /Il erono m ía <Id Nu roo R ti .1O

En 1588, el dC.\lUl,Ji lllien to de lu ill 'l' de pla ta en t érminos de la ciudad

de Pam p lona vin e a susci tar en la pohlación española nuevas espe ra nza•

en un resUlgiOlknto de la minerla de metal es preciosos, a cu~'a explo ta( i,m

estaba tan ligada su vida romo eUTOpt'OS, Y.l que de su producciéu dl'pell<lia

b di.poni bilidad de med ios de pago pa ra la adqu isicióll de mercader ías

I'uropen. Ese descubrimient o palia rfa la anRu'l ia por la ex rincién \'.a oli

lOmplela de los antigu os placeres auri ler o"

La región en que estaba n situadas las minas recié n descu biertas pro

duda lrigo y maíz en abulltbn<i;o v ela apla pa ra la ganader!a. Earo

hada pt"m.• r a 101 polilicos que seria Ud l abastecer de alimento, a quienes

Iuesen a trabajar en ellas. lo cual f;1\Ol ed a sU explo Ladón; la pr oximidad

del pu en o de Ouña perminrfa tran.portar la prod ucción sin dificuhad.."

en UIlO.lS a Ca reagena para embarrarlav a 'úp.lilJ , ')ó~o Jaleab a el mer curio

pa.ra poder in id ar la ex plotación. E~I(' debla ser enviado desd e Espa ña.

pUe\ In mina, de ese mel al de~ubieTl a s e n el XU('I'O Reino, nO .... explo.

'Relad~ll dd OIdeo qu~ se lleva .... l:!. Visila Gen~f'Il l que se ,.. had....do poi
d linnci,,<lo ,\[iX""¡ <11' IIJana. de la Rr ..1 .\ udi..." i••1e ... t(' R,'jllo. <1(' 100 na tura l...

dd di.>u ilo de e. la dudad de Sanla t'e dcale d 12 tic febre ro de 1:.9'. AGI , .\ ,

dI' Sa.nra re 17.

O'lamora . 01'. ci l" p. 247.
'Carta de I¡¡, AuoJ ielld a al Re)', 2' d(' juniu ,JI' lSHIl. ,\ G I, .\ . ti ... San la ..~ 17,

'''CJ11~ 1l ¡¡' 1l0l, El"síal .. Parle ", gUlld;l, 'amo "'S\1u du ,



taba n por falta de i nt~rés de lo s minero s. Pa ra pon erlas en traba jo, el

oidor G uillén Ch ap arro pro po n/a que se estableciera u n monopoliol l,

F:f Gobnflador de Ca rlllgrna solicita la intervención dd Prniden te de la
Audiencia /X'ra que ¡U!lto can el abúpo pon ga 'lI¡ a los ll"U.!OI que Ir

com,.t,. n can los indios de esa Gobl'f7/llción

~fientras llegab a el nlle...o Presiden te, las au toridades ci... iles procurah;lIl

resolver algunos :lspecto! de la rontra<liltOlia simari/m ~xi,tente en su. re ..

pectivos distri tos, los edesiá, ticos seguían cla man do por soluciones m"s COn

formes a los fin es étiros y al de recho na tu ral y la pobla d ón de origen

español pugna ba porq ue sus dificultades se rr "Oh ieran sin más.

El gober nador de Careagen a. Ped ro de Lode rfn para cum p'Ir la o rden

de que pus iera fin a los abusos que los mayordomos de lo. encomenderos

remellan con indios y doctrineros, habla tenido que poner fin a la ant igu a

práctica de los encomenderos de recib ir préstamos en dinero de los mayor

domos, con lo cual. evro s tenían a lo, indios como compr:>do" Para prohibi r

esta pr actica. se habla valido de la ilkitud de los cont UtOS <le préstamos que

hacían los encomenderos con sus mayordomos. Lo s m ayordnmos que dircc

la O indirec tamente contrariaran su orden serí an persegu idos {Dmo a fo t a

gidosl 2•

Dese' pe ranll o de poder en contrar malJl'r~ de { nC~ 1I 1~ r 1", rela cione,

Idspanc-índrge nas dentro de la ley. Lodena escribla a l Rey eu 15 de julio

,le 1588, di ciendo que el medio para lograrla sólo podía n'nir del delo.
Los encomenderos con su afán uti li ta rio hablan descuidado la evangeliza

dón y no habla indio alguno que supiese de la religión cató lica lo qU('

debiera saber y de ella no tenia más (Iue el balllismo. Eran muy poco,

los pueblos de indios que rentan doctrina permanente, pocos t"mbién 1m

que la tenían por cuatro meses al año, los más la rcnlun por Un mes O

quince dtas. Los encomenderos hnhian enseñado a los indios ,rolo lo qu e

convenía a SIlS intereses: sembra r, cosechar y cr iar g"n~ , l " para e llos,

_\dem.1s les qui taban (uanto tenían.

Los indios poI su paHe raredan de la capacidad para cumpl ir su-,

dehere!l en un régi me n de lihena<l: rada 'Cl que el gober nan lc tos pOllí"

r n libertad no querían tra bajar. y si tenían al~ín dinero 1" llilapidahall

(11 borracheras o en cosas seme jantes. La situación era tal que los doctri

neros se q uejaban de los mayordomos y encomenderos y éstos de los dcctr l

ne ro s y tod os decían verdad. E n viua de todo cero, pedia que se mandase

al prcsideme Antonio Gond lez y al Obis po de Canageua que se jurnascu

UInfonnadón de las minas de plata nUeH S en loo lén uin0J5 de la d udad <1"
Pamplona en el Nueve Reino de Gran ada. 1588. AG L Patronato 196. R. 20.

"Cana de Pedro de Loderla , goberna dor de Cartagena, 15 de julio de I!'>~~,

.\(;1. A_ <le San'a Fe. ».
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el! su gobernación para que como pnkcicos eu tu cosas de las Indias e

informado~ por él , diesen ti mejor orden qu e oonvin ierau. En carta de

:?5 de noviembre d e 1588 Loderla recordaba esca petición al licenciado
don Agmlin Ah'arez de Toledo l l .

EJ Ob"po de Cor lllgenll hllce u no tkl ohuforll deJOipóón
de lo '¡/U4ción de Inl índios de JU di6cu iJ

:'\0 t u . nleno~ desconsoladora la. descripci ón qu e hada el Obispo de la

dióc:esis de Ca rt J!;ena de la situación de los indios. Debido a los excesiv os

trabajos que Ir s impontan sus encome nderos, ocupándolo s día y noche .in

de jarlos resellar. en las dos sementeras y cosechas q ll(, en esa pr o"incia hab la

( ~,l" alin. l·1\ criar ganado y en otros mu cho, sen' idus, a que no les dejaban

un dl a libre en 1;, scmnua I' '' L' l¡\lr bem-[id a\(,1l .lIS pt:qu elia s hacie ndas

con cuyo producto OII ' Il'lIt ab an a su familia , por lo cual debían cultivar la

en los dí as de Iiesta, estaban casi extinguidos. Por este exce sivo trabajo

no nall~ab4 ' u e'-a n!,:e1iudóll. 1'\0 101;10 no oían m i... en los dí,,! de (iesla

qlle d ebían dedicar al r ultivc de sus haciendas, sino q ur candan de doc tri na,

olvidando de adultos lo q ue ha bían apre-nd ido de niños. Asi aca ba ba n la

,ida bajo e-s ta $('rvidumbl(' tan pesada. Para que no pudieran ucar u n

punto b ce-nil de el la . los. encomenderos les po níiln unos. m ayordomos que

trabajaban a partido y que .1Idr-m.is vivían emee los índios, hac iend o RTa n

dcosno"icio y ofensa .11 Diosu.

roro logror lo rotl ngelización de 101 indiol , el oidor G l/ilUn ChaparTo
pro!,on ~ J~ ordnl~ o los euencieras residir en los Pl/tb loJ de ¡ndioJ

mdJ cercanos a SUI estanrilU

NQ 11l' jaba menos qu e desl'ar el resultado de la empresa misionera en el

~lIn'O Reino. Los oidores a tr ibu ian su escaso éx ito a. la Irccu encla con
que se mudaba. a los doctrineros y a qu(' éstos no pensaba n mds qu e en su

pro,-eCJ¡OI ~ . Para mejorar n{a situaci ón en el Nuevo Reino , el o idor Gui lUn

Chapar ro, llegó .11 proponer q u(' se la nzara por la bo rda. la proh ib ición de

'Iut los es paücl es \-h ieKn en los pu eb'ce de indios, lo (lIa l se habí.1l

fOmi,leu <!o como uno de los ITC\IfSO S mil d ia « s para proleger a 101
illdiM. dc '11. 3busm. proponiendo qur el Rcv rnand.1lse a. todos 10'1 propie·

"(~r1a <1e Pe.ho d~ 1.o<k.f.1I , ¡;obeT1,a<ior de Canagena al Rey. 15 de ju lio de

I:,>QI. _H ; I. A. de San ca F.. ~7 .

"AL I..\ . dl' SaIlLa Fe ,¡.
c·Q " a dd Obi ,p o de Carla¡:r lla al Rl'Y. 2 d.. a¡:oslo de IS89. .'\G-I. A. ,¡.,

S,,,,ta •.•, 228.
" C u t", de lo.! oidlll'el r.·n a," de Porn ·, ,le 21 de juniu de 1588 y Guillén

Chapan" ,k 16 tic junio tic 1589..-\mba! eo AGI. A. de Sauta Fe 17.

711



la rios de e-M3nci..s 'Iuo: h ícieSC"!1 ,-ed ud ad ( '1\ los pu eb lo. de indio. llI,h

in mC'd ialO' ;11 ellas y qu e por b;¡rtio~ 'oC ....u rega ' e a cad a UIIO u na cant ída d

.Ie indios, pa r O( que lo. llt"\·O(st'n a mi.... lo. rll..., de fie~la. De U le mo do,

an.maba el Oidor, lo. indi~ irl an poco 3 poro a, imila ndo 13, (osa, de

1.. fC'. Guillh> Chal>,;um C',honah... a eoc C.Jmbio de- poH.ka con palabtas

que hacen record ar a las YO( oh;dad.., . c-so;rila' por I~ rra nciK:lllos y dcmi

ni(~ d ... ~II C" ·.. E' p:.ñ a en 152fl. lled ..: " po rq ue ~i no \·i,·en e-~pañok.

emee e-lIos (ind io l) qu ... letlg"- II C'Sl" ca~a . es im~ible que sólo el
saccrdOIC' pU("(13 rC'CO!!:f'TI<Jo!; .. lodns e-u 10'\ di.. dr f iesla pau qUt' o;gau
misa'·I : .

V, A ud ir nf'i.. fHI,roriflll an'<" <"1 R..., la /,,'irión dI." 10J mint'Fos

.Ir 1'" 1<" 1<"1 r<"parlllfl ifldilll fHI'lI <",,-plll,nr l iU mifl,u

ti<" M ll riqu i la y Pamp lona

JuntO al illl(,lb poI e 'a ngelizar a Ins ind io . , ('. Iaha el de jos mineros pOlque

lof' Ir , pro\ 'e)esc: de mano de obra pa r:. ,11\ explotaciones, :. las r uale s

aparecía " inoll,I<lo de IIn comie nzo el h ir n r .taT del Reino. Los mineros

esta ban ale-lla,lo. por una concid era ble re-durdón de L1 fuerz a de trab ajo

.Ii'poni hle pa ra L1 explol ación de miuas. Sl'ruda dd tontagio de viruela

q ue ha bla diez mado la pohlad '·>lII A. Par a evirn r la ('stagnadón d e b

rninerta. lo. ", inl'ro~ pr opusieron a la AI"lil'n da en 1588 qu e se tra j "'~ 1I

dos o trt'~ m il e--clal'o, negros a la. mina. y ' Iu!' se impusiese a lo. indí o'

de 1m t étminov de S... ma Fe y a los de :\lulO y la P" hn a la obli~arión de

ir a tnha jil.T a las mirras por lof'T mny IlUIIlt'TO.'oOS los de e!oa ~ reg io n!,o. L l

.... ud iencia no atrndió a esra pl"líción po r cart<rr de autorización. pe ro la

uammiti6 al Rc-y en caTt;J; del 2~ de ju nio dlo" 1588. En su Iaver de cía

que no hahb. inconveniente ('11 acceder :1 ella , l>orqur la Tt"gi{,n donde se:
encontraban b~ mina" era abunda nte de mamf'nimit'ntM y de mejor dilllil

que el .Ir Santa Fe-, y que la. minas de oro ¡mu en gran di sminución l - .

El oidor Cuill<'n Chaparro e n carta .Ir 16 de junio de 1 ~~ hilO la mi.ma

Jl'r'ticioo a fin d... qllr pudieran explotane la, minas de- pbla rrci<'n des

(ubirrlas en Pamplo na. y explotar las de :\lariquila y de Sant:l AguMa tI...1
GuaU, PUC'5 si no Ir' imponía "en el SUt"\'O R r in o rl orden q ue Ir' tit'nr

en r l Per ú y S ur V1l España paTa el alquilC'r de lo» il\dio~ que han de andar

en la'! minas. isla' no <or podrían hc-udiciar pnr falla d.... ¡,'nle'-:O.

'·c."a dd oirlor Guill<'-n Chaparro al R..,. ...n ' " RN \ eo"""jo dt' Ind iao. 16
tic junio ,le 1 ~1l9. .-\( .1. .-\. de Santa f ... li .

' (:a" 3 ,k b R.'al ,\ " d i,·". i:l al R." . ::~ ,(,. ¡""i...1,· n~~ , .H; ). ,\. <le ~,"ll"

l .' 17.
''(; atl ''- d!' la Audit'",i" al Rq ', 2' de junio tlt' l ~llR . AGt . A. lit' S,,"ca Fe 17.
· 'Call a del olelo. (;"il1<'n Chaparro ,,\ Rq ' l ' " el Real Consejo de Imli"•. l /i de

i""in ,le I ~ R9. AGI. A. de Sant a f e 17.
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"ntO'lio Cmluil,,; r"glam"nta los seruícíni pnsonaln d" {os indios
r/I' la Gobn nacion d" Car/<lgella en lallor de la agricult ura,

Je In boga '1 de olr<ls <lcl il'idode' económiem

En C~rl"g' 11a. a fines de láS9, ¡nie;', Ant onio GOlll j lel su t;¡ru, Deb í"

(ont inu n el ~nt i~uo empeño del Estado castellano emanado de la t'tic..

!oOÜren~tura l y de l derecho na ru ral de emlu iriu b.J rel.lCiOllfi hispano

imllg<. nas, pt"ro, \.in men oscabo de I"s ",uÍ\'idadu econ ómius que tousiderase

imli,pen....b les para b "'b~iOlen<ia de In pobl~don" españo!;" del di~rito

de la .\ u<lienOa y necesarias a la :o.fonu q ulao Pu a no estaboo libre de 1",
o:.. i~encia, h a~ il hula poco imperan te. de abol ir los se""it:ios perso nales,

Gonr olO:l wn, ider ó qu e era im posib'e mantener la prcduccién agrit:ola

} I::", nadera , nec e... ri"'J para la subsisltncia de b. población de oris:-en español,
\ pa la el ab"s le<:imiento de las nO!¡¡. en CanaKena. si no se IlliImenían

lo-; !ot'r\'ido. I",- rlo(l nale. de 105 in dio.; m,l. au n, q ue esa con cesión d.uí,;¡

¡ ul; ~ r a Lo wm" ión de abu sos po r parte de lo. encomende ros en la exigencia

de l cumpfimicruo de n os servlcíos y llue Los limitaciones qu e pusieril par a

evitarla no surtí r la n efe ct os inmed iatosat . Po r est .u considerac iones se ptOpUKl

w).lmente d"'r un p 'IW m as en el lo¡.:ro de los propósitos qu e el Estado
español p re tendía alc anzar entre lo, iudi os. sin pen' a r en abo lir el servicio

p,nunal oblíg"torio. origen de esos abu"ls. pero que, da da la concepción
de ,·id .. q ue tenía n los españoles de Nuevo ~llIndo. n a la 1>a, e ¡nel<<usaule

de sus activ idades económicas, Gom alel 110 inlentó po r tanto men oscabar

u as acti, ida dn, sino evita r en Jo posible la remisión de aboscscc.

Par a conocer la s obligaciones de los ind io . pa. 'a (0 11 \u, encome nd eros.

lu. abusos q ue oc tomettan en la exigencia de 111 cum plimiento; par ...

informarse de cómo se lIe\'aban a efecto la s tareas de la eva ngeliza ción ).

también pala u.til;aT las tra sgr esiones qu e hu birra en el cumplimiento

de la I~i.lación ,iRente en la pra "illcia y el deKUido en la com enióu

-El doctor Antonio Gondlcl del Cooucjo Rt1I l de Su Maje.u d , Prniden«, .
(;.obnnador T Cap¡l~n Gcuenl. del NUe>'o Reino de Gnnada y 101 Prov;'>eiou.
Ordenaul:U r IM31 de lu pTO\'incias de Tohl , MOOlpox T Gobemaci6n de CarUl '

gen•. 19 de d icimlb~ de 1589. AGI. Patroru.t o 196. R... 24.
""En 1lI onl..na.ou; dice que deseaede que ~de aquf en adclanl e nO cootimkn Iw

d ~ños ~ molt-.. ¡~. que 101 ind ios h~n padecido y que leilU mejor instruidOl en lu
,,·n1~d.... d.. la n-ligiÓT\ ) \-a)"n ..n a" m<'T\ IO lfJ"nde de lU lihert:l.d que Dios por
>u infinila lIl i"'rillJTIJi~ ) el Re) ~u n o S.'M r. 1... hau dado,. que ",~n aprose -
fha ,IM l b,m<'fid ad"l en m s haei<'nd ) gran j... ju y romo qui..t:I. que todo ""O
"0 se p'l<"Úe eO""''guir 1"'1\0 n; los remcdiOll que en <':>10 se pcdrta pon". no
p" ..,kn ' <'1 I<'T ",. d en... ,le pr.",1O , ;uo 1'... 0 a pu<o, a parecido por ahora PUb1i{;lT
aJ~" na. onl,'ua,,,ao , 00 la . euak, ell a lg"na manera loe po"drían ras U"'aI de
nla I""'i"'-;;' ,." ""-j"r ",.,,,<1,,", FI <l'M.l" r .\ " t" " io "ol\l~ lCl. dd Com':i" R" ~ I

ti,· '" Maj,·' ta,l ) ¡'U:li<l.:HlC l Gobernador )' Capil~n General del xnev.. Rd llo
d" !:"IIlatia l' suo prminda•. AGI. Pa lronato 19.... R. 24.
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de los indio., Gonl3kl de~J>iI(hó agentes. a MU pueblos y penOnallm'n lf

111.16 I"SO' :nuntos ron ,«¡nos ¡m liguo. y experlme r uados. L n pe rsonas

enl"iac.ln a ,-isiur 1m purb!m de indiox, deb ¡"1l informarse si sus pob'adores

esuban SUjor'tOl a un ma}~rdomo ~. si h u' lr.lh:ojaba a sueldo o :l p..nido;

.¡ habian leni<lo ~l ig;Q<'oO que 10<0 adoc: trina~ ~- J~ ruando. } si se dalu

al Ia«,rdott lo h(n.irio pilr.1 rI culto. !kbi;>n inlormarse lambim IObl(,

qu é tributo pagaban los indios anualmente a sus encomcnd«ox y en qm'

gtn~ y si lo hartan conforme :1 la I<lsa, qml OIntidad de m.ail M"m bnha n

p.tn. l!1 cada año, cu;!,nl<Mo indios se ocupaban (Oh rorar, sembrar y reserhar

rada bnega de mall, l' cu ántas sementeras had.." uda año; si eran obl igado<

a cilTgar 1."1 mate desde 13 sementera hasta ('1 lu¡.';u donde lo guardab a d

encomendero, y a lo largo de ql1l! d iSl3l\ci:l. lo cargaba n, si se les maudnba

pt'~ar m~n~r('5. p"u ..ar ar mamrra )' r uñnto t iempo ,h ' Ta1>" e,,, faen ;o y ' i -e

ks pagab a C'1 tra bajo: si lo. mamlah "n a pescar, mon leaT, ca rIar m ;lrl"T.l .

1"11. bcjnro o cañ .l paln12 p.na (11Ie In mn'uu) eun hohlo, . ca'a. " ramad;,.. y

li 1('1 pagaban por ..stos trabajos , si para haCf'rlos los ocupaban en dlas domino

J:'O o de fj(S1" o los priuba n de l ti ..m po Tlffu:orio pan sembrar e l m ai, l'

haCCT ot ras ros.. s ind i'}>('n....b ln pau ' u , ,, ,"i<le,,c·,,. bl<K aKCnt C"l debían in

Iormarse lambi"n ac<"'TU . i ..1 en comendero ha b ia cuida do de cunr lO los in

di"" en IUS eTlfem~cbd~: . i alJ:',;n indio o ¡nd ia d~peTIldo ante 1". maloo

tnl'" se ha bla suici da do. habia d"do muerte a su s hijos. menO'>p l\"Ciand o

b relig ión utól io. l ' ..1 nombre de uiHiano: .i los encomenderm habian
",-cado indios de los pueblos contra su vohmrad y si O(' servfan de dIos

en . us c,n,...¡n pag:lTl.... ", lario: si el ..nromende ro o e l mayordomo hahiJn

rC"lCltado con los indios aves , pescado u Olra. cosn. o si la. hablan tomado

..iolentamente: s¡ los encomend erov 'K upahan a SIlS enootrK'nrlado. en el
pa'lor"o de ganado sin pa~ar l.... lalario . o si MIO, o . " . mayordomO'l lo.

man dab an a bogar can oas y :uMnd". ron qué <.,b rio. y si lo hadan r-n tiempo

en que e"aba pr oh ibid a la bo~a y sin haN."r la. diligem-ins que <c hab!;",

("stablff irlo y sin guardar el or den fija'¡~a .

I nformado Gon131el de la I'iluaciÓn. elaboro un" ordenanza q ue: pro·

rnul~ ..n C:.rnag..na en 19 de: dicierabre de UM9. En ella dispu so que: 101

indios de 1m términos de f'S3I ciudad ronlribu)'enn con sen'idos perv>n alel

r especies a su. encomenrler<K. La s prestaciones personales deblan KT em 

plead", nclusi' amcme: en la "RTiClJ ll u ra. Die:d..¿is indios IÍtilc:s de trJWtjo

I01.arlan ,. KmbrarÍ3n . dos ,ecn al año, una fanega de m~il, una euen.ión

d.. I.~OO u r", de: la lgo l ",;dso. Cada indi" d.,),;a labT:l.I Una , up"' riitie d e:

MM \"1111. Pan e: ,-ilar que: le les e .. ili:il....., hacerlo en una ma~'or e" lcI1iic'm.

dispuso ( ;"'n73'e. 'luc: le:' h i<i.-ra un a medida ' Iue rortcspoudiera a b di cci><'¡ .

ava paTle: .Ie una fanCl1"l de n",il. 1.0. indi O\ de:hlan c:" t irpar b , · e~e1 ació" .

" V i.; la de: la r."w" l i<~ "b dc loo i",Ji <1,. J ua n Mil Un . 16 de enero de I ,·¡ !~ l .

.\ . S, dl ' (;ol "mt,i~ , Ca ,iq"~., ~ ¡"ti,,,,. T 1 f1. ~U~- ~ 11 .
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"mOfllOn.lTla y quemarla ~obrc d {dmpo, .em" rn el maír, Iom]'ldr 1..,

M' ment('r;n, {o-echarla y jun ta r el malz, El cn ro m('nde r<:l dehía proveer la
¡.emi1la y ~lImini .trnr las herrami entas.

.\ fin de que lo, indios pu<li('rall \"Oh~r a .Iorm ir con ' u, mlljen', e

hijM. ~({" M' J\' iorn M'ria n f co;il/:ihl., d en tro de Un drea de Una k~"a dd

pu('blo. 1.1II t'"lC1 ('", ión que lo, i"d io. d ('h i;' n culr iur. K'ría li ja ,.)/0 ('11 lo

rdatí,O 1II cada u nf) de t ilos. pt.'TO Iluc eua nre en relación con la pohtacilm;

d('hla e";lr en rel arién con el movim iento demogr:i[im del pucblo, C.ond. lu

m<lntu"O u m" i!'n los 'C'Md oo, pcr""n..lc. arostumbradcs pa ra sembrar ~ura

ent re el p ' amío de mair, ¡>C'TO loOlaml"nlo: I' an O:SlO y p"-Ja OO\o:'charla. 1",

¡¡mpina do: la ~'u ca y el a'albmienlo n <"« ' 'I;I l io pan. 'l' pro tt'cc{ión. ¡¡,í
como el trulado d.. ~ta Y el dd m alr dt",t.. d umpo ha.ta el luga r do:

a lmICe u<l m ielll o. 110 esta ba n inclll idm enu... l.•• ohlilP-cione"$ dd indin por

Tarón de I,¡ t'IIcomienda. T am poco podria d cnrcmendero exigir \("Miti""

pt'r!lOllaln para ('1 tra tamieum a 'I Ut' d" bia ""m"leue \;1 yuca .111I(" de
elobarar e l pan .

La' e'JX'cie~ q ue r..da indio ll.-l.. i" d;. r a ' u {'IICO ll1em!er<:l ;lIlual melHe

p"-ra Pa, m a <1e X,,,jdatl , cr nn Una .l\alJiu.l ~" e10. p('n ljers. ,in ohli.l\~drll1

de llevarla , 3. la ciudad. T od o este debla hacerse saber a los indi os pnr

intermedio tic uuér prcte: debla h~ce t\(' I'a r~ cada pueblo la ta , a corres

pondicrue, a,(' n \:'rse en el lihro de (;Ib ihl", de la ciu ,bd ,1(' Cartagcua y
{larse u "~ (o!,i" dtl do cumento al encomendero )' o tra al rni'luc~·.

Recono cido s ro~ scn ido~ pcrson " k s romo n ("c('\arjo5 p~ra la .uh,i~lellci:,

de los encomenderos y para pr oducir 1m ah asrccimicruos pa ra la s Ilotas.

C.onl~ll'1 di 'l"'loO alR'm as mt."d id a. para impedir If)' ahu\fX 11.«(' 'K' co<lletbn

",nln lo. ind ino y a"- RUTa r 'u liber tad. De ntro dd ID:" breve 1'1.11<)...1

riobemador d e: la pro' imja dchi a ta \;lr lo 11.11(' cada pueblo debla entregar

I su encomendero. Lo. cucom enderos dcb fau te:' p<'13r la IaU y no conrnut,r

una CO'" por otra, o:,pecial m('nte 1;1' gallina. por hnramieJ1l:l' .

.-\demol. de los scnicios person ales de los indin, ("\l.1blnído<; ('n la t." .'.
10'1 encomende ros podrían ob tener otros a,lidollale. qu(' le, serian cencedidov

por d Gob<'rnador por tie mpo limitada. a camhin de un ,al.,rio dalo v

seguro, pil-u fa en u '111t' no petjudirc-en b ....I"d .Ie 1'" ind iOi ni p",i('Wn

en peligro su vida. Ln. enromeudcros de:hi.1n curar a lo, indi Ol en ""

enfermedades )' ('mcña r"-", la doc trina nj'li~na. tratarlos bjen. a limeJ1larl",

~' ' ·('\Iirlm. T'ran scur ridc el ti ...m¡Ml tic lluracit',u de la contrata. d indio

podía volv er a ' u pueblo si lo deseaha.
A fin de: Iavorecer ti aume nto d.. la ¡". I,I"' i"m il< di~('lla. ta ll uccesario

para el aum..nto y bien de la tierra y '1\1 e hab la .i<lo seria mente OhSla(u lilado

" U doctor A"t""io (;0,,1:Ikl. ,lel Cun ...·j.. Real de '" 'fajr'lad l' P,, ·, id,·I([,· ,

Gobrrna dor y C"l'it:l" ( ;, 'n<"ral del 1"1Il'\'0 R,·in.. dc G ran;!,l" l' .11. PI'O,"¡nd al.

Ordcn;l'ua. l' la' ;' ,lc la . I'lOl jlld a, d,' T nh\ l .\r"",I''''' l ¡;oheroaciólI <le C:Hr,,·
gvna, 15S9. A(;J, Patronato 196. R. 24.
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por la práuica dc los encomenderos de mantener Iorm damcnrc en ,u>

casas }' est ancias a hombres )' mujcres de 5\15 encomiendas, dj~pulO Gondk~

que a(l"éllo~ declarasen ame el Gohcrnador ° su tenie n te, los indios de

amiJos ~e"os que alli tU"ieSCll. La auto rida d debla cerciorarse si los indio.
varones mayores de veinte aiios y las m ujer("s mayores de dieciocho, estaban

..IJi contra su voluntad. En caso que asi fuese, 'e los quitarían Y' mandad;ll!

a sus I' u("hlos de origen y procuraría que se cas.uan. ),:" los caeos de ind¡us

me nores de ('!;a edad 'Iue quisIeran quedarse, la autoridad debía tasa r el
salario quc debían p..-rcibir, ta llto po r el tiem po transcurrido romo r-n

adelante.

..' , í como para no poner en peligro la subsis tencia ,lc la tierr a y a fin

de asegurar el abasteciruirmo de las Ilotas. el Pr esidente habia manteni<lo
lo, ,en-idos personales ohligatorio~, po r esta misma consideración económico,

dejó subsistente, los mayordomos. N o obsta nte la acusación de q ue m,11

trataban a los indios y su propia convicdón de 'l"e para la paz y quietud

ele éstos. >eria rcnveuientc eliminarlos, cedió ame la co",¡d",raeión de q ue

riendo 1M indio, indinados a la holgaza nerfa. no trabajarian sin la pr/"~enda

de e~tos agentes de Ins encomenderos. Pero del mismo modo romo en el
mantenimien to de los scn-kio~ per'onale~, el Presidente no habla con fut1

d¡tlo las necesidades econrimicas de aquella sociedad de espíritu señorial

con la exploración de los indios, tampoco dejó abicna la vía a los abusos

rn el mantenimiento de los m ayordomos. Co nfirió a l Go bern ador 11l1a m ayor

tntervencién en la~ relaciones entre los encomenderos y sus encomenda dos

e hizo de los mayordomos, que eran agentes de los encomenderos, age n tes
de] Estado, es decir, defensores de los indios. Les dio asi un rardcter semi.

público. Por !-"Ite caráctl'r, su designadón y d ejercicio de sus funciones

fueron pucstas ba jo el cot1trol del Gobcrnador; en adela nte el enc omendero

necesitaría autot"Ílación de aquél para dcsi¡;nar m.~yordomo de lo. ind ios

tie su encomienda. Para ccn cedcr!», el Gobernador deb " "er a la l' /"rson a
propuesta conocerla e informarse acerca de ~II índole. si era hombre m anso,

de buena condición y de conciencia moral. Los designados debían dar
fian7:ls abonadas ante él <le qu /" g-uardaria n la! ordcnnnras pertinentes a las

obligaciones de lo~ indios y de que dar laTl n 'side ncia cu an do el {,-.<)bernador

o la Audiencia 10 ordenasen. El Gobernador dcuia eJlv;"r persona {llIe M'

informase secret amente de cómo el mayo rdomo cumplía sus obligaciones
como agen te del Estado entre los indios, es dec ir si cump l ía rec ta mente

con lo dispuesto en la ordellama. En ca", de que la investigación arrojase

cargos en el sentido ,le que tomase algo de los indios o los ob ligase a sembrar

más de lo dispuesto en la tasa , po r leve quc fuesen am bas fal ta., debla

(¡UilarlO }' ra \ti¡::-arlo confolTlIe " la gra\'cda,1 de clb. Por este cnrñctcr

M' mip<'<l..liro es dccir po r su obligacifm de defender a los ind io. , e! l'rcei

dClOte prohibir. ' I\le 101 mayordomos fuesen hijo' de los encomenderos,

El l'residcutc awgi,', también e" "" dj'posidollC~ do. I' l'ecaud onts toma-
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da ~ poi e l Golll'tllddor Lodersa : lo, Irl d~Oldomo, no "ehí~n >el re mu nera ,lm

a partido. l" decir con una parle de b pl<xlucd,'lII de la ha cienda que

ddmi lli>lf;lw n. ~ i ll O (0/1 salarlo rijo . tampoc:o ddl iJ n pre -tar d inero a lo.

('lloomcnde Tl". ni ol ra, (ma, pa ra que así Il:0l dran de ma, libcrlad par a

{umplir lo quc ~c In ordenase y (11l(" Id....·n ,ujn.,.. a las normas ke-ak. en
el trato ron los indio' .

El Previdente procur6 también I'rott"¡::tr la h"derula de los indi.., 'OIm"
la npioa de encomenderos ~. ma~'ordomO'\ r h¡n;f'r qllc aquéllO$ obtU\'ic!o('1l

lodo el benefhic qu e ron Su produuióll se pml i c~ ohle l1cl en la economía

de mercado que habia en la Go!x-rnari ón . Con e~ ob jeto trat ó de evirar
las molnlin )' de~pojO$ qu e ' u frian 10' ind i.,.. rua ndo loo; encomenderos

,isilahan , us pu eblo•. limitando a ocho día. el término de la penn:"' ...nda

mntinuada de éstos y de m, fa mi lias 3111 l" di.poniendo 'lile e,,, CStand _l

(une aUlori1ada por el Gobernador. prnü Vllki llld fundada. 1.:'1 misma

dísposicién regía par:t los h ij o~ de lo, encome nde ros.

Para el (oment o de la hac ienda ,lt' los ind ios. procu ró que encomendero,

)' mayordomos los estimulasen a cria r Ralli llas ). pollos r aun puerros. si

1m siembras particuJar M y de comu nidad resul taba n gen erosas. P.n a ' I" l-'

los in dios oht ll\ 'ic. r n el m:iximo h('l1dido d,' I ~ ni~ll1a de ~H\ de corral.

l' ~l'\ olr "lim i,u'- 1". ol"l"rulo, ' lile impcdrau aurovcchar los pr ecios del
mercado ro,,"umiolor de ,-ilI.n y du,bde~ . limitando 1:1 Clllti d~d 'lile los

encomenderos pod ían romprarfes a la s nece-id ades del abastecimiento dI'

sm ca'as. E l Cobcrnador dehía dCln m in:,r rst ~ s nr ( l-'sidades ~- conceder [;,S

]i,enei... d... compra. Proh ib ió " ]00 In .l ~' ordomo. compr"r "" ..... ,1<' <TIr r,,]

3. los indios. El C-.Qbemad oT debla. a"cmás . f~'ahle(l'T día en qUI-' 10' indi.. ,

n"" '3.\f>n ' us (Ji an13~ ~' dl-'m.h prod ucciourv al mercado. como en E\ pao a.

Dispuso que nadie le. pu siese obSlál'ulos CII <"s10. como tam bién q UI-' nadie'

1..., compr.a 'IC . IIS prorlurlos en S\l \ plI... hlos o ,-n ti trayecto a la Ómbrl. los

indiO$ dl"blan vender sus prodll(InS sola mente en la plan cid mercado.

El Pr eaidente no an ibuy6 la mis ma urge nria J. la reoTg3ni2ación d ... los

pu('blO\ ¡ndlgen " •. req uerida por la ('",alll:tl i",dólI. que a la dl-'lerm;nadólI

de: 13\ oblill::Icion e. de iJldi05 \' t"lIl'Ornell,lC't'" r n !a pwc1urric'u, . CTe~'.; qu e'

de la I'Ongn'ga( ion de 1M pt"<Jueñm pucblO' I'n unO sélc rt",u!ra rian muchos
inconvenient.... y por ta nto, di spuso qUI-' m i,'mras se det ermina....... 1 orden

'Iu", en eso y en ...1 repartimiento ' Iue rOIlI·..."'lrl.l 'J IU' tuviesen los doc·

trj n...n .. pna su nmlf1<.JJ ,b,1 ~- Lo ,leI in,l in. , p"r:o el mej o r re,ultado de

sus tareav, se ma ntuviese la acl11:11 dislri l.m i"n ,1... b población iudígeua

y que 10\ rucornrl1<lC'ro\ (um plic ' ''1l ron lo '1\1 (' k. ,·,taha repanido de

,[ol lrj"" . I'a i.. 1" '" '' ,It' 110' l "I JI ;tI u ih ut,,. , ~ ,j 1,,, ,"<i¡:ier an "O h;'],il'Il,I ••

(ul1ll'l i, lo (011 d l j,'m l' '' ,¡U" [". (orrn l'"",li .l teuvr dor triue ro. , k h L' I-;"1I

,[c,' oll('flm duplir:u los a [m illdio, y ault ,It' I' ri \'a,i"'ll ,It- lo! r ll '"1l1 ; '' I " la~'''

- El dO(:lor Anto" ;,, GOllzá lel dd c"" ""jo R ,"al... O,.d rnanlas y Ta' ''' .JI' b l
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En pm!>C{uliun ,k '" Lll{~ Gunúkl "I1(argó a ;\lartill de LUluriaga la

\i,ita de 10\ nJturaln ~' elKolllelldero. {.k b. \illa, de Tolu, i\lompox y
.\raria2S. Intcrrogadov lo, indi"" de Chaoba en J¡, pro,-inlia úe xrom pox.

según el cues tionario o rdenado por el P residem e, se Ob1UI'0 el sigu iente

r..sultado: en el pueblo no habla ma yordom o; desde haci a un afio los ind ios

no hahian sid" "do(lrinados. durante ese tiempo un fraile 'lu2 penll aned ;(
en /1 para ese objeto durante vcinte días cada año. nO habla venido. H abla

rensta ncia que desde ocho años los indios no pagaban u ibulO en pla l;'

li no <,n servicios personnle•. los och o indios útik. del pueblo (tr ibutario,)
sembraban y cosechaban media bneRa de mal, cad a afio y llevaban el fruto

al encomendero. Desde hada Un año ros indios no ,'ran obliRadm a parti

cipar en la ro,.... pero ayudaban a la cosecha y la cargaban a cues ta desde
d campo hasta el <' mbarcadao en el lÍo xragdatena, junto al pueblo. Cada

afiO el encom<'ndcro mandaba por una HZ a lo, ind ios del pueblo a sacar

ma nteca dc manare, tarea para la mal 1010 les da ba un cuchillo carnic<'to.
Lo s ind ios sacaban diez botijas peruleras de manteca y las llevaban a casa

de l encomend<'to. Dos veces a la sema na, dmantc todo el año, lo. d las

\,;ernes }' sábado debían abastecerle su cala de pescado, por lo cual no
recib ían ningún salario. Recientemente habla mandado que le cons truyeran

en 'u casa en :\/ornpox. una uxiua y un bohlo cubiert o con hijao para

que le hiciera n de comer. Para esto lus Indios debieron ir a cortar made ra

a una Iq::'ua del pueblo}' en esta tarea y en b const rucción ta rda ron
20 dias. El encomendero lo, premié ron puña les y machetes. EHa obligación

no impedía a los indio! atender a ~us sif:IUbras de malz, para SIlS necf'1;idades.

E l encomendero 105 cuidaba y los quería mucho.

En casa del encomendero habla de o rdinario dos indias pa la el scrvíc¡o

doméstico y dos varones jovenes que lralan leñ", Meaban man teca, p<'1lcaban

ya veces iba n a bogar canoas. U na s y otros reci blan salarios. El enconu:n

dcro 1<'5 complaba a veces aves y se las pagaba al precio que los indios

fij aban. Los indi os bogaban canoas de su enrcmendero pa ra lleva r maíz
y (3 r1I" a Za l·" Ku /d. P"'d 1:1 dl¡I"t"llI~l i"," .1" lu. ut"KIt.. "{ut" d eu<o"..: n"t" lo

tenia a\ll en las mi nas. Cada vez que iban hasta all~, el encome ndero pa¡;:-aba

cuatro pesos a cada indio.

De resultas de esla investigación. el Visita do r fo rmuló los siguientes
cargos cont ra el encomendero: mantener sin donrina a su pueblo dutame

u n año . man dar tod os los años a sus indios a sacar diel ho tijas de m anteca

de ma nate. cinco pe ru tcras y cinco pequeilas, sin pa~r1el su trab ajo; ocu par

indios en traer agua y leña y en servir de onlinario en su <'31.1, no teuiendo

pro>inria. de T ol ú. Mom po" y de la Co bernacióo de Carta~na. 1589, AGI . PaIro ·
nUo 196. R. 24-.

""Carta de Mari ln de LUl ul"iaga a J uan de I barra. secretario del Rey. 5 de marzo
d" IS90. AGI, A. d" San la f e 17.
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dtrecho a exigir t !'ls prestaciones. El r ncom('nd('ro s(' descargt. di ciend o
que el doctrinero habla abandonado la douf in a, negando que hu"iroe

em'iado a sus indios a ucar manteca de manare tOOm los afim y afirma ndo

qur ,i alguna vu lo habla hecho, 6tos hablan tra ído menor cantidad qur
la qu e hablan declarado al Visilador y qu r 1'1 en aquella oponunidad 1M
habla pagado su trab ajo. En cuan to a ocupar in dios en su cau. afirmó ,

qut 6tos iban a v rvir por $U propia eolunrad y qu e I 1 Irs pagaba su trabajo.
Los. deKargos no fueron suficirnt" pan qUt ti Visitador lo abooh'i~ de

nlipa, y le aplic6 un a multa de veinte J>'"!IOS de plata ccrrieme pan JfoIllns
de b. "isila y Ir c:at'&Ó la l C<Ktu.."T .

En Tolú, d tspuk de visitar a I<K indim:', en 18 de enero de 1590

proc edió ti Prestdeme a de te rmi nar IUI obligaciones. Como eo Cartageo a,

estu fueron (¡jada¡ en "'n 'iciol perso nales y en nibutm en rl~irl. [ n!Je
doce indim iui !cs de tt ab e]o, deb ían rozar, sembrar de maíz, do. ' u cs al

~ Iio, una supe rficie de m il doscientas varas de largo y de ancho, corres,
pondiendc a cada in dio una supctfidc d(' cíe n vara l. Para e, itar que lo,

in dio. fue sen engaña.lm, C.onz.ilcz di'puso corno en Cartagena qlle !oC

',i{irse un a medida que conespo ndiese a la docena parle de la' mil Uo, .
cit:ntas "aras, o sea d en ,-araJ. Para el c\llth-o dcblau devastar el terreno.
amolltonar y quem ar la ,'eget ad,'m, lueRo sembrar el maíz. l impiado, rose

charlo y j untarlo. El encomende ro deb ía pro, eer de herramient as y sllmi 
nísu ar la semilla, Como a los indi os de C.1Tlagtlta y por las mismas rasoncv

(!la' vn id os seria n exigibles denrto de un área <l e una legu a a la redonda

del pu eb lo. Como alll, l:t extensión del terreno" semb rar esuri;l en rebci,'m

con las Ilurtuaciones de la poblad ón del caserío. También ;¡utoril.) el

Presidente a los encome nd eros de la \ ilb. a ocupar a IUS indi os en la

siem bra de yuca, eu las m ismas {ondidonrs qu e en Cartagena. Los indi os

quedab an libeu dos de lin ar el maíz ,. la yuu. producto de la cosecha.

a casa dd enrcmendero. En (uanto al tributo en especies. e\ Prnidr me
imputO a los ind ios la oblizaci ún de en tregar anualm ente a ' u encomendero

dOJ Ralli nas pau l'I:' a, -idad, PUl"SlaS en su pueblo.
F n beneficio de las agrupaciones indi~n"". d ispuloO el Presidente qu e

Jos ind ios semb rase n una superlicie de la m il:)d d.. e"'t..mién de la que

M: mbnba n pan sus encomenderos . El prodUHO de eSIa siembu ... tal iol

destinado a 5.ltisb.eer las nl'«'lidades del pueblo. ColTt<po lldi:l a 10l ma~'of'

domos hacer cumplir I"Sta ob ligación . Para hac..r d eni... la tar ea evange 

liradora, ",iteró a los encomenderos la orden ti .. qu " cum plier an las oblili\'a

d ones que ,," les ha bla impll~to~.

-Vilita de 101 indiOl de la t nCOlnienda de Ju an MilUn . 16 de enero de 1590.
'\rth i~o Na,;on.' <le Colombia. C" d q....' e "'di..... Tomo n fi. ~3·3'".

--ea", dd prnid"llle de la Audieod a de Santa r e. <lottor .-\ntonio Gondkr al
Rey,? dr marro de 1590, AGI. A. de Saota Fe 1.

"El <lmlor Antonio Gon1:!"" <le! Real Comejo de Indias... A(;¡ . I' atronato l!ll¡.

R . 21,
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El p,-r",id"nlr llf"J.:,j a ~ Iomp"''t d 14 de f,·l>rero <1 .. 15'lOao. Su principal

tarea aqul lue a tenuar los padecimientos de los indios bO¡;:Hlores:lI, ya
rffiu,-ill .... a I'''eo ll1á~ <le m;] ron ro;.l larca. En 17 de fehrno GOlllálc,

promulgó una ordenanza que r"pro<l ucÍ:\ la. di' posiciones de la Audiencia
de 1576, Tasó IOl fle tes que de hl an cohrar los .lucño. de c.lnoas, aUlllrnló

d salario úe los remeros y ade más e"imuló a los ellco mt'nderos a sustituir

a 105 indios por nt'Rros en esa labor. Con eerc objeto los aUlmi,ó a cob rar

mayor Ile re en las canoa. en las cuales accionaban mayor número de negros

que de indios y los de jó en libertad para convenir con el comerciante
el flete en "'ludIas en que emp1ea",'n exr1usi\'amclJfe ut'grm3 2,

El ObiJpo dr: Carl<lgnM ,I.-Iltlllcia al RI?' la poli,ien dr:

Gonulla romo contraria 01 biru de los indios

No obs tante el empcfio puesto por .-\monio GOlll:llez para extirpar los

abusos que se cometlan con los indiO'i en la gobernación <le Cartagena.

ti haber dejado subsistente los serv icios personales, le ,alió la "esa proba .

rió n del obispo de la diócesis. En carla de 11 de mayo de 1591, éste le

.lirigió al Rq- para hacerle saber 'I"e de'lllf6 {le ];¡ ,i_ita dd Presiden te
1O'i indios estaban muy oprimidos por sus encorn..nd{·ros y eran tra tados por

6tos peor que esclavos. Segúll el Obispo, "'(0 se de bía a que el Presidente en

ver de remediar el trabajo exce,ivo que él con an teJadón habla denullciado,

los habla cargado m:!s, ordenando que la semen leras que solían hacer
veinte indios, las hicieran entre dieciséis, mandándoles además a hacer otras

de comunidad, todo lo cua l no In dejaba ya tiempo para cumplir con su'

primeras obligaciones, ni par a nlr misa ni para acudir a sus pequeña,
hacie ndas.."'ti"lll,ís les ha bla impuesto una cantidad de gallinas y perdíces

como tributo que ant... no pagaba n. Aparte de todo esto los indio. sufrían.

además con la permaoencia de los encomenderos en sus pueblos, quie nes

ni aun en Cua resma re,idian en Cartagena, 10 cua l significaba que los ind io•
•ulrlan considerable detrimento y "no eran du ..ños <1 .. comer la tor tilla

que hadall para 51"33,

Antonio Gon~ilel rJlablue el r¿gi"lell

de reparlimienlOS en beneficio de /11 mitlerla en el Nut:VO R eitla

A su lleRada a Santa Fe, a fines de Iebr ..ro de 1590, el Preshlcute encontró
a la genera lidad de los mineros abandonando SllS ani\'idade1 tradicionales

-'Caru <le! l'r...id,·me de la Autlienda de Sanla Fe, I\ nlonio G"ndkl al Rey,
7 de marw tl .. 1:;90. AGI, ..., de S,lUla h' l .

"'C3nella nO!l, Eleglu .• IVparte,
" A. lbot , LoJ 'robojodotn e/./ rlo .I/agda¡""a dura,,'r d ,iglo XVI, pp_ 86-87,
"'Carta del Obi,po de Car1a~oa al Rey, If de mayo de 1591. AGI, A, de Santa

~ e 22~_
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con la con sigui ente parali zación de la producción de oro; traslad~ban sus

bohío_ e in.l;('n io, )' OIra$ lnstalacicues flr ...1c 1,,, la elI. linguidO'l p laU'Tl"

3utlferos 3 h s promi50ra s m ina. de pht.... ()r rrs ul tas de esta co",er~ión de

3cl;,' i<b de s la tierra estaba pohrl, ima y la Real H acienda sin ingreloO' de

impo ru ntia , Sin embargo habla gr and es n¡>eramas. La. minas de ~f¡,riquita

eran ro nsitkradu rifl ulsim óu y en ms inmediaciones rentan agu a, leñ.;¡ ).

toda d ..se de abastttimie n tm en abunda~d .., lo qu e habría de [;noTl"cer

1U n:ploudón. Faltaba n en cam bio. los capitales y mano de obra . Pn ...

eliminar esta últ ima limitació n 101 m iner o, de !\.Iariquila y Smt;> Agueda ,

1oOIicit ólfOn al Presiden te que 5(' llevasen indim de diHr...s partes d...l Xu ero

Reino para explot ar las minas.

Deseoso de lograr una pron ta rt'cupnadóll de b eco nomía del Rein o

y de la Real H acienda. Gondlez no ,'¡¡(iJó en imponer 1"1;> nu eva oblil;adón

a los indios. Para ronsolídar su po llt ica en este senrido se d irigió al Re'Y

dánd ole ru ema de " la resolución, IlOJicitando su aprobación. reiterando

".¡ ped ido de mil eKIa,'os negro , . para entregarlos a lo, mineros, quieuc

lo. pag;>ri an con el producto de la, explora ciones mi neras en un plalO lk

uno o dos a ños, y el env io de alague a 95 pcloOS el quilllal. A fin de otnener

1(H1a, las ventajas que la explo tació n de la. m inas de pla ta de bía producir

t n beneficio <Id Reino. proc1ll6 el Presil1 e llle e limina r el imOll\'en i~mt

(¡ue teudrfn pa ra la ~ transacciones come rcia les, t'l uSO de ba la ll 1a~ P" l:.

hacer 10 1 pa gos. como se ha cía con el oro, solicitando al Rey que esrableciem

una Casa de Moneda en Santa Fe en la cual se fundiera y labrara moneda>.

An im ados d el mismo pro pó sito de b"orecer la recuperación eCOIl"mif;l

del Reino. el Pr ocurador General y el Ca bildo de la. ciudad de San ta Fe

solici laron al President e en el mismo año de 1590, qu e pan mantener un

adecu ado volu men de circulan te, impidiese la salida de plata. bajando la

ley de tud .. la qu e hubiera en las aju teal" y la que lit trajese ~' lit Qbliga-e

a Tl"ci bi rla a razé n de diez pnm de plala por un pe«) de oro. 1"' dedr

a un a equivalenci.. de u n quila te a veinticuatro mar:l..edís aproximad".

m(·nl e3". El Presiden te no accedió a esta petición, en cambio pan estimular

a los miner os, proh ibió a los indío, Il....r en sus tnns¡¡aiones te jUe!M de

oro por marca r y les. orde nó qu e en e ll;>, utili13sen la pbl3:M,

l....." ponl"r en m archa la. exploración de b. minas. ru ~'o supue.to en

la ",,, islcllcia permane nle de csda.os nt gros ) <le indios procedentes de las

"'Cart.l. dd Prcsidellle de la Audiencia <le Santa Fe, AnlOJIj(. G.,on"'k l , al Rey,

7 tle man o de 1590. AGI. A. de Santa Fe l .
""Relación y dUrnntl de las minu d.. Mariqnila l' lo 'l"e \(' "a haciendo f'll '"

beneñcíc. ,¡,.AGI. Patronato 196. R. 2-'.
Iol. a''''''3, Qp. ril,. ]'. ~30_ l uan Rodrl jl''' c, 1'1"<,\ 1,', r",'q"j,IQ \. [)r>,,,,,,¡,,,j.,,¡.,

ti., N " el 'O Rá"o ,1.. GTQ" ,,'¡a, pp 259·200.
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Tcgio llCS m;h próximas a las minas, lus luak. oe alquilaJian a Jos Il1 iU<;:IO,.

el Pre.ídem c. n'¡ emfa. llegaban ¡<os negros, ela boraba un pJan para pl U '

veerlas de man o de obra a base de la población imligl'na ; en él propon ía

al Rey que se pus iesen a disposición de los min eros 1.300 indios, cons¡

derando que babia dieciséis in genios para moler m etal y qu e cad a uno de

ellos necesi taba nelma ícfnco operarlos, lo que hada un total de quiníento

~,e l1 ta in di os y ' 11It' la e:q ra,ció" <Id meta l abs orber¡u los setecientos cu aren ta

restantes. Se procurarta que eslos indios fuesen Ile"ad", de las provincia,

má s proxim;\5 y qu e fuesen hien tralados y a liviados en cuanto se pudiest'.

Debían perman ecer en esas labores seis meses, al cabo de los cuajes scría n

re muda dos y no cada dos meses. como solla h~cerse pa n ('vit ar el incou.

vemente de 'lue en ese pbm sólo ahanza ba n a auie'l ra r", en la, lab on ', l
este ad iestram iento no se aprove cha ba por la brevedad JI' la permanencia.

bIas indios dd:.hll se ni r d il i::: idos I>or lo; capitanes de Mr5 parciali da des,

Sobre lod os estos cap ilanes deb la de signa rse a un jefe indígen a a qu ien

ob edeciesen : ésre servirfa de enlace cu tre qui enes dirigían a los in dios y b
autoridad que el Rey designase para su ~obierno, pu es er a muy .ahido q ue

1.... ,u dios ul>c<1"d an con luaynr agIa du la, (,nkll('. ,11: 'Il propi" jde que

b. ' lue le> daban directamente las ;lllloridade. e'paj;"las: el jefe in dí gena

p' ill. i" al debía ser nmu uerado COn alguna porciúu obtenida del salar io de

los iud ios. Los i"dio , '-Iue Iu cscu n aí<1os a tru baja r 1'11 la mina, deb ían SCf

inst alados en Silio ade cuado para " mInar l' que no distase mucho de la s

Iaen as. El gobierno superior de estos ¡udiuI est;nia a cargo de un ad min islr" ·

dar t'spañol, quicn lo, rcpartiría cnlle /;" penan", que 101 necesitar-an, 1'11

cantidad suficie nte par a que pud iesen explotar sus m in as, a tendi endo siem

pre a lo má! nec esario, además deb ía cu i<ln de su ca nsen/ ació n. Aparte de

elle adm inistra do r debl a nombrarse 1111 Hedor, a cuyo cargo inmed ia to

estaría el cuidar que ;1 los ind ios se les n araee b ien, de que no se les

carga se, o se les h iciese trabajar en exceso y de que fuesen distribuidos de

acuerdo con 1~5 necesidades de cada exploración.

En relac ión con este proreclo, el Presiden te prop orc ionaba al Rey alguna

in formación acerca del rendimiento de las m inas. G enera lmen te se ob ten (a

Un marco de pla ta por qu in ce de m in er al, y au nque el rendimien to 110

fuera alto, siemp re su e" p]otación ser ia lucra lis-a , por es tar el asie n to rle

las minas ('11 pa rte mu y cómod a para. el aprovecha miento; te nia mu cha

ma dera para comtrucci/", y gran abulldanti a de hierro y he rra mie ntas por

estar muy cerca no al pu erto de lIonda; la ma no de aura para la construc

dón era bar a ta. El obrero indígena pc rcibü-l~ un salar io de 12 reales caste

llanos por una sema na de seis días; la re numcrnrió n del minero e, pa ño l

~' el aderelo de la . herrnmientas. repr esentaba un ga. tu ,le ti reales. Se calc u

Jab a el costo de produ cció n de 12 qu i,uale s de pl ata en ZÚO realcs, lo cu al

daba un cesio de :!l re ales )' 22 ~' med io ll\ara , .·d ls por ullidad El empre·
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saric tendrla una gan ancia liquida de dil'ci nue\' e reales y sei, marned l,

por quinta ll1.

Sin espe rar la ~solución real acerca de IU propmiciun de reparur ind io,

a 1m mineros de Mariquita y Santa Agueda , Gonz ález tra sladó a algun m

indiO' de la me!ICla de Cendinamarca a Mariquita por término de tres o

cuatro rones y posteriormente dispuso que lucran llevados all! los indios

,-iciosol. ngos y haraganes de Santa Fe y In hizo dar rierras pu a cultiyar

) lo demis ne«sario para sus sub,istencias y U'a~jo. E.sto, ind ios deblan

papr el tribute a MI encomendero del ¡.alar io que percibieran por 'u

trabajo en las benas mineruu. El número de n u:w. indios fue aproximada.

mente de cuattockntos y fueron pobladO" en las prox imidades de las

minas·.

A"tunio Gontalel tlpruebtl /tl M't'tlció" de 101 eOTl'erjdorel de j"dim

, tletermin" nu lunciun f'l

Re. uelta, aunque p arcialmente b. cuestión de la man o de obra para I:t

minerla, Gond lez se ocu pó de la cu estión de la creación de corr egidores

de in di o, qu e se le habla encargado resolver. La Audien cia había creado

CItO'! urgos con el (in de contener las abu .i \'~ s exigencias de los encomen ·

drIOS a los in diot, pe ro el Rey la h~hla desautorizado . Conzá!ez iniciú

consultas con los oidores y el fiscal y luego con otras perronas d ... expcr¡enc¡a

v buena conciencia. De e.tas comulta . y de ' u pr opia observación conclul"

que era co nve niente ratificar el acuerdo de la Audienc¡a )-, en ese mismo

año de 1590, d ictó una ordenanza determinando las funciones de esos corr e

gidorestO, y pro veyó los cargo'. Con el recon ocim ient o de la. necesidad de

crear cstos cargos. con el objeto de alcanzar la libertad de l indio. el E.stado

privaba a la idea del premie de teda re lació n pe rsonal entre el encernen

dern y el indio y asumía el gobierno inmedia to de b tos. Las u reas enca r

Radas a I~ corregidores eran las de cont ri buir :1. la e1'3ng.-liZ3oón de los

indios y a sU5I:itar entre ellos e l respe te por los min isuos eclesiásticos. Debían

cumplir lodas aquellas tareas de prot ección qu e primitivament e habían

cormpondido a los encome nderos como n tRas annoa' al beneficio y admini..

lra rles justicia. formarle¡ hábitos de trabajo y romemar su economía.

FReb d Óll y di-=unD de lal minas de Mariquil:l. y la orden qur se \"::1 teniendo

en su bmelido l/ f. AGI. Palronalo 196. R.. 25.
"'Carta del dOdO!' Antoolo Gonz:lln al Re~. 12 de marro de 1592. AGI. ,~ .

<le Santa Fe 17.
-carta de la Audiend a de Sanla. Fe al R.e)', 19 de diciernbrr de 1602. AGl. A.

de Santa Fe 18.
"'Carla de AnlOnio G<mcilez, J'.....idente dd :-"ue\'O Reino de Glanada al Rel-'

~O de fIlaro de 1591. AGI, A. de Santa Fe 17. En coa (arla di.-e el J'reoi denh:
que .... resolvió a designarlas r a darl<-. ordenaruas que d<'Lla guarda. _
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Para cumplir el primero de esos nn~, el corregido r y $U familia debl an
vivir rcrrectameme y servir a los in dios de mod elo de vida cristiana. Aw,

~!OS no tendrían ju slif icación pa ra IUS de litos y al corregido r le serIa más

Udl adm inislulcs justicia y hacer cu mpli r ,IU mandatos. Deb la levantar el

p l'\"stigio de la. deceíneros an te los ind ios, m uy mCll8113do por 1:15 act ua·

cionn de Jos adminis tradores de «)$ e ncomende ros 'COntra ellos. tratdndolo,
con reverencia mmo a mini~ro!o de Dios ~. abste nerse de m urmurar rolllT~

dios y casngar ron 'IonC'n".b.d a los co¡pañoks. Jl\C\lizo. , mulJlos ,. n~1 qu

::mduviotn po r ro distrito y que 10 hici~n . Si halla"," en el dccr rtnere
algo que debiera WT «nsundo. RO dl-I>i'ln h;l(vlo en p ublico sino que deb ían

¡rollarlo con 1'1 "ron ma nsedumbre"; si obtuviese buen resultado no debia

.-oh·u a bablar .-obre el asunto; si no , debía comunicarlo al prcbdo. Col)

(¡ro lu.brla cumplido su deber, Pan ~I m antenimiento de la p:l.l. q uie tud

y bue n gobittno, IC le recomendaba no aCOR"'r Ucilmf"nt~ las afirma rion!.'s

qu~ 10$ indios hic ieran contra los doctrinM"Of.

El Corregidor debía cont ribuir a dar al culto divino 1:1. debida ser ie.bd.

Est o se estimaba muy ímpcname para indinar a 10$ indios ha da el ni...

rianismo. Con ~S(' fi n ~S(' funcionario debía cuidar Uf" que las i~lesias e. m

" i~S('n ~n buen estado. y de qu~ d i spu si ~S(' n de todo el orn ~menro n{'{"es:lri n

Con ese ob jeto . al en tra r en Iun cjon cs de bí a in forma rse del estado ,k 6 1.1 ,

~. si disponía n de ornam entos, ya q ue a veces los sacerdotes a l cambiar ,k
doctr ina 10$ llevaban consigo. De lo uno y de lo o tro debí:l dar cu e nt.r

a l Pr esidente o a la Audiencia. Ade más debía proponer las medidas t¡1I ~

Iuera n~cnar io adop ta r pan construir "edificios perpetuos" de t"j:l \'

ladrillo, buena enrnaderací én y con pu cHas y ctnojas t ind icar q ué piCl...

del ornamento debían adquirirse y quién dcb ía p.lgarlas. P"ra e"i l:lr 'u

pérdida, ~I CollTgido r de bi.:l llevar un libro de i ",'~n l ario d e todas l."
iglesias de su jurisdicci ón. En vista de sus in formes .. daría orden a lu..

prelados pan qu~ nmediasen ~se abuse.

Espt'Cial censideraci én mereció al prnidenle Gonzálel el ~jeloclo de ].1

auto ridad ri"il y ecle'lihtiCil en el ' m bilO del Corregidor y del doctriner o :

cada uno d~bla ocuparse de su respecnvo miniu~rio . El sace rdote de la doc.

uiml y de la enseñanza de la I~y f'\'an géliQl y de las bU~nas cost umbre,

dejando 21 Corregidor lodo lo que tocaba hacer en lo temporal. El Corre

gidor, por su parte, d~b¡a acudir en auxilio del douri nero a ua \tI 'Iu~ eete

'\l' lo iOlidral"2, con apercibimien to de q ue debía dar CUf"n la a Dio s de la

forma como rumpliera su deber. Gonr:i.ler uracterilaba los sentimicnrov

que el s;UerdOlI' y d Corregidor .lt-b iau tit"perta r cutre los ind io. : h au·r .e

ama r el primero y r~spt' tar el $l'guodo. La <! ívisi'''' d e atribu (ioneo no fun 

cio narta tan r lg idamem e, tra t ánd ose de (Jstigar a 105 indio. {I"e come tiesen

falt a. o ueJitos, aUllque sí. de man era qu e no :llterase la act itud (lile

ha cia cada u no de enes deb ían ten er 105 inuio•. Si el doct rine ro tuviese

conoci m icfIlO de que los i nd ios incurrlan ~n algun a falta, o comelia n a lgún
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delito, debía comunicarlo al Corregidor, éste los castigaria conforme a la
culpa, negligencia o delito sin qu e se sup iera qu e el sacerdote habí a sido
' u informante.

En la administración de ju sticia, el Corr egido r debía ten er presen te qu e
en su esfera actuaba también como agen te de la evangelización . A fin de
disponer a los indios hacia el cristianismo, debía distin gui r en el castigo
a los indios cri stianizado s y a los paganos. A los primeros debía castigar los

con menos rigor que a los segundos. En gener al a los primeros debía
honrar los y aven tajarlos.

En el orden económico el Corr egidor debí a ser un activo propu lsor de
lo que González estima ba de gran provecho para toda la Repú blica y para

los indios, y de lo cual dep endía el bu en gobierno de la tierra; las siembras
de comunida d . Con este fin el Corr egidor deb ía informarse acerca de las

tierras qu e poseía cad a agrupación indigen a y sobre las semillas y legumbres
que podrian cu lt ivarse en ellas. Según el result ado de sus informaciones
debía orde nar a los indios qu e sembrasen trigo . ceba da, maíz, papas, fréjol es

y otras legumbres y semillas. El Corregidor deb ía llevar libro de cuent as
y razón de lo que se sembrara y cosechara a fin de que pud iera dar estrecha

(lien ta de todo. El producto de las siembras de comunidad debía vender lo

por su justo precio y destinarlo a "propios" de los ind ios, para el pago
de los tributos y a tención de las necesidades que se les ofrecieran. El
pro ducto de la venta debía guardarse en una caja de tres llaves, las cuales

debían qu edar una en poder del Corr egid or. ot ra en manos del doct rin ero
y la tercera en poder del caciqu e. Estos fondo s, no se podrían gastar sin
orde n del Gobernad or o de la Aud ien cia. Adem ás. allí don de los corregidores

encon trasen posibilidades, debían an imar a los ind ios a establecer obrajes
de pañ os sayales, frazadas y sombreros. De lo que resu ltase de estas ges·
tiones, los corregidores avisar ían al Presidente o a la Audiencia. Además de

esto debían estimular a los indios a aume ntar su prod ucción tanto de

manufacturas como de frutos de la tierr a y ganado .

A fin de que las ciudades fuesen abas tecidas de las cosas de que hubiera
abundancia en cada pu eblo y los indios empez asen a adquirir bie nes, los

corr egidores debían manda r a éstos a qu e fuesen a las ciudades a ven der sus
producciones. Debí an también, ten er especial cuidado de qu e los indios
criasen ganado. Y a fin de qu e con más facilid ad pud iesen hacer sus siem
bras y transportar cargas debían procurar que tuv iesen bueyes para arar
y t irar carret as y yeguas y rocines para tran spor tar cargas. A fin de favor ecer
el cumplimiento de esta tarea, Gonz Mez dispuso qu e a los corregidores por

estas funciones, aparte del salario, se les asigna se el cua tro por cien to de
todo el trigo, cebada y maíz qu e se cosecha ra de lo qu e semb rase la 'COmu
nidad; por cada 'Cien indios, un pu erco y dos pares de gallinas o capones y
dos carneros al año de los qu e se hubieran obtenido de las siembras y
criunzu hechas por su inici at iva. A r:n de qut' el Corregidor estimulara a los
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indios a la cri anza de aves, explotación de mad~ra , producción de te jas, cal,

ladrilles y otras cosas, las ga nanci as qu e debla ob ten er de estas produ-.

cienes no podría cobrarla s en o tras rosas sino en el las.

Los corregidores deb ían ta mbié n con currir con el cumplimient o de

a lgu nas ta reas a la resolu ción de l prob lem a de la escasez de tie rras para

siem bras y a lan ra de ga nado que padcrtan los ind ios. Se informarlan de la

ex rensién de las tierras que rentan y dar ían cue nta a la Real Aud i en ri ~

o al President e de los q ue careclan de ella a f in de que se les asignasen

las q ue fuera necesar io. ya q ue los indios, decía GOIJ 1'\!c1. de bían estar

bien provistos de t ierra s para cultivo y cr ianza, pues e ra n los d ue ños de

las tierras y no era lí cito quitarle s sino las q ue les sobraban. Las asi¡;:m .

cienes de berían ha cerse alll donde resultasen menos perjudici ales a 1m

poseedores españoles de chacra s y estancia s. Un O idor llevarl a a electo e s t ~

disni bución.

Los corregidores actuarían también como age n tes en e l proceso de inco r.

poracíé n de los in d ios a la civiliza ció n eu ropea, acción a la cual Gond k l

concedía gran import ancia. Con ese fin, los corregido res deb ían incitar a

los indios a hacer barbaco as a la m an era española para do rm ir, a mantener

lu z en su s casas y a que las m antuviesen limpias: aconsejarles qu e no ap re,

tasen con bonetes las caberas a los niños recién nacidos porque el CGld Oll 

cilIo 10.'5 apretaba la fr ent e y penllan la memor ia y el st'nti do. Debi:",

cu idar de que los in d ios bebiesen a¡;; uas limp ias y buenas, de que los caminos

estuviesen abie rtos y repa rados y de que los tambo s y ventas estuviesen bie n

provista s de alimentos a fin de que los viajeros obtu vier an en ellos pOi ; 11

dine ro lo necesario par a su camino . Entre los pan ches, de lo~ cuales « .

de cta que m at aban las criaturas al nacer , especialme nt e a la~ hembras. 1",

corregidores para impedir esta ptdcrica , debía n exigir q ue ;1' le, di esen

cuentas d e los pafi OS y ha cer otras averiguaciones que les pareciesen co n

decentes a evitar esta práctica.
En considera ción a q ue entre los ¡nd jos nO era <oslUmlm: cuidar a]" ,

enferm os, ni aun cua ndo éstos fueran sus pa drn o SIlS hij os y como los corr e

gido res deb lan substi tu ir a los encomenderos en la ad minist ración <1(' lo~ in

dios, González les enca rgó que ya que no era posible hacn un hO' pilal en

cada pueblo como era necesar io , levantasen uno o do. en medi o del distrho

de su administrac ión y qu e los pusiesen bajo la díreccléu dd doctrinero y lo,

ma n tu viesen con el p rod ucto de la; siembras de com unida d. E n el 'Ca 'O de q"'-'

e.1O no fuera pas ible les ordenó que dispusiese n, por ahora qu e [os sacenloH"
11lVil'Sl'n tuidado de curar a los ind ios, sus Icligrescset .

Para resolver los conflictos que SI' suscitar an en tre 101 ¡lidios. Comalc z

concedi é facult ad a lo. corregidor es para rcsoh'erlos suma rfamellte, n- ilandn

"Jose Manuel Croot, H i.toria EclcJiá.ll íC/I )' Civil de la NIU,t'/1 C r", wda, Ap<"n ·

di ce docu men lal. doc . Nolm . 5. Elta ordenallZlll fue pub licada pncialmentc por
Grool.
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J" 10) ~Jsl<l' qUl' a aquéllos k s irrQK.lua el l emr a lo! pu eblos ole e'paño lt'!

o llevar ;¡, los juece. hasra lo» suyos. Para impedir los abusos que se cometían

ron las exigencias de servicios personales y en su remuneladón el Pre siden te

'!"PU'iO que los contratos de trabajo se hicieran ante esos nu evos fun ciona.

rios. quienes no SÓlo debían fijar el salario, sino tambi~n det erminar si el
IraW,jo para el cual se concertaban los indios, se hac/;o en tiem po cómodo

~ sin ptrjuicio 011' su salud y sustento. Los corregid ores d ebían proteger a lo!!

Ind ios dI' los daños qUI' Il'!I inferían otra, Kt'nto:s: españoles mcSlilOs y nl'gl"O'I

libres. Para logrulo dl'bían impedir loa pe rma nl'ncioa de ellos l'n los pue blos

rle ind ios. Debían favorecer la subsislencia de los pu eblos, impidiendo qUl'

fuesen oabandonados por los indios para irse a lugares distantl'S; dl'bían im

pedi r tambi~n qUI' los indios se emborrachasen y obligarlos a mantener n.
perlita !! los puenlea y cuninosU.

A fin de uegurar el buen cumplimiento de esa, funciones y C'\'itar la'

Oi licas hechas a la Audiencia de qu e designab a para. estos cargos a parientes

y criados de lo!! oidores, Gonzálel desiKt1ó a los homb res desin teresados y

práct icos en las cosas de la tierra y excluyó a qu ien es hab lan u nido con ~I,

.' a qu ien e, hubie...·1l .eni do de Casli l la en los último. seis años-a. Y les asignó

un sala rio de UI1 ronun de oro ronif'lll e por rada indio que administrasenee.

f.l pu"idnlle r.mlZdlet encomienda indios que ya estaban incorporados
a la Corona

.-\ fin de a livia r la situación de a lgu nos indios qu e estaba n incorporado' a la

Corona. González los encomend é. Se trat ab a de indios pobres. de las pro vin

{Í,s de )\fIl1n. V~11'1 y Pamplon a qlll' no estaban tasados y qUI' ant eriores

~obl'rnanIM hablan dado en admí nislTileiÓn a pl'uonas beneméritas. Esa,

per sonas, a camhio de ene beneficio pagaban anualmen te a la Real H acien

da a l~nólS, doscientos pesos, otras men es, Los indios SUjl'IOS a CSl' régimen,

~ufriól n Kgú n (".ondll'l lodos los males de qc íen no tl'nia "dueño rijo". care·

ria n de dr)(uina y sus adminis tra dores pa ra susll'ntU'll' y pagar la carga ron

que se Irs daban, los ve jaba n mucho . El Presiden te en el cc nve nciraiente de

qUI' teniendo "dueño fijo" serian mejor reatados, los encome ndó 1I las m ismas

perso nas qUI' los tl'nlan en administración. Estas personas deb ían paga r 1I la

Rl'al H acienda una d etermin ada cantidad dI' dinero de una sola H'IU.

Cn n el m ismo pr o pós ito de dMa~a.\"ia r a los in d ios. Gonzi 'l'Z provertaba

"("arIa 'o ." ntn nio Gr"",¡lr, • 1 R~' . ZO dr r....ro de 1595. ."GI. A. 'o ~ntl

t " 17.
4'('.1 Ila ,,, Anlll"i o GOltl ák. • 1 R"y. ~ dr marlo dI' 1591. AGI . "~o 'oSanla

re 17.
"Copia <le la carta qu " d doctor Antonio Gon.:il". ""'-Tibe al Rey en el Rnl

Con" 'jo ,tl' Imliao. 12 de mayo de 15'12. AGl. 1\. d" Sanla Fe 17.
"Carla de Anlonio Gon111el al Rey. ~O de marzo de U91. AGI, A. de Sanla

t"~ 17.
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poco de~pu6 de su llegada, come ter al fiscal y a un oidor la visita de lo,

indios del :'\'''('\ 0 Reino p muy nl."<tsi lados de ell a"'.

El prf'.itlf'nIC Go.u d/f': 11Il'Orf'U Id e:e/"HuioOl dc (m c. /'tJ;¡ok. hflád lfl

pniff'rita df'l di"rito d~ ,. .4udicOltifl, 11 bIU' d~ f''"JnCSf/J de linllnáflminu"

prirMuIo

L.. lniml. hon de funn prOlecc ión a lot, 3Cli,-id"d« económicas de los esr"·

ño les sin muchas eonasiones al ju.n:uura li. mo radic::ll man tu "o Gondl,·,

Iren te a las depredaciones de los indio. pi j"o~. Delode q ue La. •.I,udien <ü habia

re tirado la guardia que a expensas de l Estado, manlen la en la ciu dad de

Jbagu t'. estos ind ios ren tan bloqueados a los ,e-cinos de aque lla d udad. b u

~itllación se- lomó m:h insoporta ble, desd e- qu e- en 1590 SI' de~eubricton nu
nas de oto en el nacim iento de l rlo Chi pa lo a una Il'gu a de di , tand a d~

Jhagul!. E. as m inas estaba n formad as por mantos riquls imos ( uya explota.

eióu resultaba al tam en te lurra riva. Una cuad rill a d e- di ez ho mbres, i" dios o

nclnos negro s, saca ba mil (X'IOS sema nales de- aquel m l'la!. M ineros de todas

partes acudieron a ellas ; ~ro ante las Irecuentes in ru niones de los pijaos.

"Piaron por retirane 3 olron minas que estaban jUnt O al Tio Vell"d illoH.

Para asegurar la explotación de aqul!llas minas, Gonz:Uez (X'nlÓ en some,

ter a esos indios. aunque sin incrementar Jos pstOS de la Real H acienda.

Con ese Iln decidió utilizar a hombres ricos y enhgieO!l. animados de ambi
(iones polincas. Capituló ron el rico vecino de T unja. Ber nardino de

" Iojiea C ue' ·ar a su p"eilio<i,;n . "'ojiGl G ueva ra se eompromelia a red ucir a

oos ind ios :;a SIU expensas y a fundar tm pueblos, a sustentarlos a ' u COII"

por als;-un liempo y por la lUma de- trei nta m il pesos. Mojica seria Goocrn".

dor de ~sa pr o" incia, se le da ba po r capual la ciudad de Iba ¡:;-ué , la ( ual ro n

este obj<'1O fue Sl'parnda dd Corregimiento de " Iar iquita . A la prO\'ill d ;,

a~iRnada a l\fo jica se le- aRTeRo la villa d e- Ttma nñ, ~i tu ada en el curso 'I ' I'e- .
I ior del r ío "fagd..lr nan.

En cumplimien to de ' u com promiso. Moj ica fundó San "Iigud de Pedu f" .
terca de l:;a mesa de l Chapan,,!, Como sus hombre-s sufrieron algunos descala

br<K, tia fundación fue- Irasladada al valle de S e-Í\'lII . Dt5pués de su pe rma 

"enria en el territorio de 10\ pija.... sin 10K'os de importancia. :\fo j¡ca re¡;;rtlÓ
a 1bagut41.

~rta de Antonio CondJu al R~,.. 8 <ir m:;a,... de 1!>91. AGI, A. <ir Sant:l
r~ 17.

., Po:d .... ~imOn. op. á /., p;1I.l~ U. not;úa u . c:rpilulo llU\lU.

" Rcl.uióu r Discurso <k la Gu"",r,, que por nl,,",,:;al (:aJu!;a y orden <k 'u
'bjal:;ad 'omelida :;a Don Juan <ir Rorja , P~¡d"nlc. Gobernador )' Capil;!n
Gto"er:al del 1\:""'·0 R"ino d" G. anad.., le hace :;a 101 ¡nd ios rebeldes d" la 1'''''
.ind:;a de 1... r ija.... zo tk ¡uní" ti" 1608. AGI. r'auena to 196. R. 27. Si",ón, op. "'1.,
pafl<: '", nOl;eia \-11 . capilulo l<J<X11.

"Simón, ap. cit ., parte u, noticia VII, capitulo """-'l .
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Co n este mismo crit erio , Gonzál ez ap rob6 J¡¡ det erminación del Oo berna

dor de la pro vin cia del ~piritu Santo de la Griu qu itn autorizó a Gonzalo

pi ña Ludueña para q ue fundara una ciudad a la t~palda de Sierra Nevada,

hac ia los lla nos. En virtud de esta aurorteac jén, Pi/'la Lud ueñas fundó en

1591, Suestnt .&ñora de Ped ra za . Al año siguiente:, el Cabildo de :\Itrida

para contener l a~ incunionn depret.lalOriu de 10lI in dios q uiriquies de

,"ue"'- Zamora IlObre 101 indios de '"U táminOl en la parle cerca na a la lagu

na de Maraaibo y para con .truir alll u n pu erta comisionó a Piña Ludueña

para qu e fu ndara alll una ciudad. En cumplimiente de esee encafKO. Piña

fundó en 159'! , San ." n tonio de G ibra lt ar, pero quilO independizarlo de la
juri1dicción dd Cabildo ma ndante. Est e rechazó la pt'lición, dniR"6 una

romi~ión para q ue fuera a apresar a l dnobediente y Ir embargase .u~ bien".

.\dnn,h aquel Cabildo p~ntó pleito contra Pi ña en la Audiencia. En CUlO'

plimiento de ' u cometido, la comisión envi6 a Piña a ~I~rid.. e hilO nu('v.ll

rundación de la ciudad el 30 de noviembre de 159'!lIoO.

Para eliminar el peligro de lo~ caleguas. ind ios caribes merodeadores , qu e

vivía n en los ll anos. el pr esidente Go ndlez sancionó la práct ica de trasladar

los al ter ritorio del N uevo R ei no . GOlllález dispuso q ue titos indios fuesen

enco me ndables po r dos vidas y q ue sus encomende ros pagasen el quinto al

Rey5l.

Un a polit ica de expansió n era llevada a efecto ["mb i~n por lo, goberna·

dores de Santa Marta. U na expedición qu e ", lió hada las ralda~ occidentales

M la Sierra Nevad a, fundó el año de 1592 la ciudad de Nueva Sevilla , en b.

pro" incia del Carbón y la de N ueva Có rdoba , en la prO\'incia de Bet ona':.

En el u'nüorio de esa provincia y en e l valte de Ca lden. se repart ieron

3.500 a -1.000 indios entre ochenta veci nos , a razón de no má. dt \,tinte in·

d ios. Solamente el Gobernador tomó para si 1.500 indio~sa, vecinos de div er

lólS partes de la Gobernación se ofrecían tambi~n para ir y fundar pu eblOl a

sus e'lpenlólS en diversas regiones de la provincia ; un vecino del valle de

Upar. se o rrt'ció para ir a su costa ron sesen la 110mbr n a poblar en e l Pa~

del Ad..laruado: airo de Oc:aña para ir a la pro,'in cia de los brazos del Orino

(O ; y airo pilfa poblar las minas de T airona . Acep tada. nta~ proposiciones

~. rea lizada la empresa, cada uno de ellos fu ndó un pu ebJoM.
En 159'! uli6 desde la dutbd de los ~fuzm. e l cap ilá n Bemardino Vargas

- I ~"''''a _ o/,. ál_. p "üi. ","Ola d(' " .......nla; "i", OO. o,'. ril_. pan.. T. Iloticia
\11, capl lulo lIl..

" Cu tcllanOl. El<'giao... parte 1",

UC...-ardn Rckhel Dolmaloff. Da/o> lIi'16 ,iw. Cu/lu,a/e , ." bu las I n'b u~ de

/" I II l i l: '''' r;"bn ll<lcj,¡" de S"" '<l .\far ta . 1951. p. ,~.

- !dem . p. ~(j l' carta. <Id goberna,lor licenciado \lamo de Conttt'ra, al Re)',

11 ti,· ¡" li'" ~ d,' "'-'I>li l·,dJl" ,le l ',~~¿. .\1,1. \, ,1<' ""nla Fe ~9.

"Cnta ,kl K(¡IK'ruador Mamo de Cc",tn·tu al Rey, H de julio de 1,,9'1. AGI,
1\. de Salita le ~9,
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~Inhuu ~ uuigu a Jos indim uralt's. Prnruó rn la isla de Su oomhrr ,

prendió .. a lgunol de los salteadores y Ins colgó en la ribera del Magda lroa.
Co n esee rigor logró po neT l&mino 01 101 asallos de los indios a las canoas

que paloiloon por e l río". Go nrilrz capiluló con el capitán Ped ro Dan , la
cnnqu;Uol de Un lmilorio. D u ," fue mUeTlO por 10s i nd ios duraeee la noal;

larión de la ex~ición".

" Simón, op. ril., parle 11. nOlicia . n, raphulo UII.
'"Thulo o1r Encom ienda a Pr o1 ro ¡lata, c" n<r<1;o1o por Don Anloni o GOlldlr"

7 de muro de 1!>91. A. N. o1r Colombia. Vh it31 de fIo l" c;i, T omo "'1, f. 18!> .
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C:C "'PITU LO IX

.\ " TO " IO GOI<~"'LU l:.Ol<FORME ... L"'S OIl,PE I<E. RE"' LES 1 ~IPO"" LA P08 L.\(;10"'-

J"I>IGE"'" 11:-; T RIBUTO ...DICJO :-;...L ES FAV O R DE LA RJ¡ ... L n ...CIESD y I.U C:COSCEDE

TI F,RIl.\ ' """lOR"F ... l....S ",,'CnlDAD ES OF WS P tl t BLO S

Fd ipc JI com promete a la polJlació" ¡Ildigcna C" el fi"llnriamien/o de la
crmcion y slIslcnta de una ormoda dcstin"d" a proteger la '"Il'e¡:llcinn

".'f>aflr¡/a en r/ At/fin/im" a la.• !,oblar;'",es de la nnta amff;cmlll

nespcés de l fraca,o de su in tento de contener la ~ aui,'idades de los corsarios
in¡::k .es m lltra el {omncio marítimo 'f el patrimonio y lra nquil idad de su,

,-a.allos med iante la illVJl5ión de la G ran Bre taña, Feli pe 11 no e!lconlró aIro

med io para lograr aquel propósito q ue el de creer y suste ntar una (lo ta en

el océan o Atlá ntico. La creación y mantenimiento de esa annada exigía un

ga>lo que e! pa trim onio real ni 105 servicios extraordinarios que le hacia n
.'U5 ,'a sallO! peni nsu lare s permit íau ,ati.racn. De aqul que el Rey, en consí

deración a que según él, era n los .',,,all05 americanos ]05 m;'s interc!."los en

la navegación del Océan o y en la seguridad de sus ciud ades, decidiera hacer

recaer sobre ellos la carga de .\U finan ciam iento.

Esta carga areuó no solamente a la población de origen europeo, I' ri n

cipal condunora de la econ um ía }' miembro cOIl\C;eme de la Monarquía sino

ta mbién a los ind ios que ta n des medrada silUación tenían de nlro de ella. La

impmición de esta carga a estos últimos loe Iundé en su calidad de '-a,allos

de! Rey y para impon érsela se tuvo la misma con sidera ción que para grava r
las actividades econ ómicas de los vasallos de oci~n europeo. La Real Cédula

pertinente dirigida al presidellle Amonio Gom alet <leda: "1.01 grandes

ejércitos y arm adas que de muchos aiios a esta pHte he sustentado para la

defensa de :\Tues,ra Santa Fe Catól ica que U nto la persi:;:"en herejes y
en emigos della , ha biéndose extendido sus depravadas sectas en tantos reinos

y provinci as de la cristiand ad y paTa de fen der asl mismo a mis súbdi,os y

vasa llos y castigar a los qu e los pretenden ofender y asegurar la contratación
de estos reinos y de esos 'f la hacienda q ue "a y viene de todas la, India.,

ha n ooJJ\umid o tant a hacie nda qu e no bastando la Tenia mía y lo que por

arbitrios y otros medios se ha podido juntar, se ha ,'eud ido y empeñ"do lodo
m i patrimon io, como lo entendcriadcs an tes de vues tra partida de aquí.

y aunque estos reinos con el amor con que siem pre han acostumbrado a

acudir a mi serv icio 'f al remedio d e las necesidades que se han ofrecido.
habié ndu", entendido el Cllado de mi ceal hacirmb me h.m hed,o algunos

socorros de importan cia , las ocasiones p(,blicH quc se ofrecen ha quc foro

sosamcurc se ha de acudir son tantas y taTl ¡.:ramk, 'I',e ron e,1O y lo dl"lllj,

qu e se va pro, ura nd o no se pue,le (umplir, lo que t"' mcucsu-r palO' eH", y

"uII'11Ie (Olll illua meme el grande cuidado con 'lit/: siempre he pronlrado t'l
descamo, quietud y heuefklo de mi, \'asallos, he hecho el e,fuello 'l"e he
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podido pa ra ~U$lentar Una gru eM a rm..ada en el mar Océano como convie ne

y es fOr1oSO que la haya para cast igar a los ene migos cor sarios qu e con tan ta

libe r tad navegan en ella, haci endo tan ta l robos y daños a mis súbd itos y
,-:..allos y para qu e con segur idad y mucha cont inuació n pu edan ir )' volvl.'r

las [lOI3S de las Indias y no ha biendo susta ncia en m i hacienda par a cum
pl ir los grandes ga. tos de esta annada, nO se ha pod ido entretener con la

Iucrra y la buen a orden que conviene para los efectos qu e con ella SI'

pod rían con seguir, ni en este reyno ha y fonna par a suplir ... me ha parecido

y se ha acordado qu e es justo y convenien te y forzoso que en esta ocasión en
la cual SI' tr a ta dc la SCR1'rida d Y ccnservao én del estado qu e tien en los

natu rales. q ue dem~s de los tr ibut os qu e ordi na riamen te ban pagado y
r agan me sirva n para el ent rena mie nto de di cha annada y por el tiem po
que (oO\-il'ne suste nta rla y consen·arla "¡.

El gravamen que pa ra ele fi n se impuso a los indios consistió en un

aumento del tri huto. Dl'hian pa¡;-ar al Rey u n quinto m~s de la cantidad

que tribut aban. Este gravamen regirla a par tir del 19 de enero de 1592.
Esta cantidad de hía paga rSl.' según la tasa cuando ésta estu \'il'se hl'cha ,

cuando no, según la canti dad que pagaban a los encomende ros o al Rey
si estaban incorporados a la Coro na. Cuando nO I'stuv iera n en sus pu eblos

por I'star oeupados en ofinos o cuando estuviesen exentos de tasa , deb lan

pagar un J"l"o de pla ta tnsayada cada uno. Esta últ ima forma de la irnpo 
sición afec tó también a negros y a mu latos libres y a zambaigo~. Para

cobrar el qu int o de los ind ios talados. SI' decía expresamente qu e no debí a
modificarse la la la exis tente ,i n previa consul ta (o n el Reya. Los indios

"demis futron afectados por la resolución real de procur~r fond os pa ra
el sunemo de la armada del O céa no y po r Ia de recl amar. corno del dominio

del Re y, lod as las tierra s que no hub iesen sido conc edida por éste o po r

suv progenitores v por la oonserueme exigencia de un a com posición a
quie nes ocupa",n tierral sin 1.'11.' requ isito. La repa ración de los despojo s de

li<'Tras a los imlios. en la cual estaba empeñado el Rey, no se haría en ade
la n te en relación a las tierras qu l' éstos hab ían pose ído sino en re lació n a

sus nece. idadl'1 anuales y las plevisibll's y no como un a re para ción sino

como tin a concesión de Su Majestad . En la cédula en que el R ey declar a
ser de su domin io IOdOl Jos baldíos, suelos y tierras de las Indias por

' R~ Cédula aolne cobro de quintos a los indios, lo de noviembre de 1591.
El Fi.cal de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada al Rey, 1637. AGI, A. de
~3nta Fe 22.

"Real Cédula sobre cobro de quintos a los óndios.... ya citada,
' Relación dd orden que se lleva en la visita general que oc va haciendo por el

];<.enciado ~ligud de ¡barra , Oidor de la Audienda de este Reino de los Natu rak s
,Id d imi to de la ciudad de Sanla Fe, desde el 12 de febrero de 1593. AGI. A. de
S;onta Fe 17 y carta del vísitador licencia do Miguel de Ibarra al Rey, 20 de abril
,le 1595. AGI, A. de Sanla Fe 17.
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haber , uH'duio en ella, a '''' auuguo, go!>ernanle' y po r Lo (l,al ordena que

se le revntuyan par a que <Iuede n libre- }' de'oCmhara/.a<la< para di\ poner de

ellas. 'lCKIlI1 ' " ,'olunl;1(1, exceplúa al", ill<liol, a Jos cua!e. se debe repartir
la tierra qu e bu enaInel1l e huuielen men e' ter para sembrar y criar ganado.

confirmándolos en las qu e te nían al presente y dá ndole, nueva hasta

comp leta r las que necesitasen. En la misma sltuarión quedaban los Consejo,.

; los cuales se les debía dar conforme a .Il< uece,idac{cs ¡¡re>cMes y {utllra"

tierras par a pl azas, éjidos, pro pios, pastos y baldí os!. La misma reserva
hizo el Rey en otra céd ula en la cllal, en at ención a justas conside raciones

'! por hacer bi en a su••'asall os, concedió a quie nes poseían tierras sin Ie¡:-i

timos ttmlos. la po\ibil idad de rom ponerse sirvié ndole con lo que fuese

juslo para fundar y ma ntener en d mar uua gruesa armada para la protec
ción de ambas panes de la monar quí a y del tr~firo entre ellH~.

( ;m luífe: impone a fos (",ugido""s de indios la tarea de cobrar a HI,l

gn"~Trlad{}j el Ol/m~n{n dr! {r;hulo rorrr.</,ondirnlr a la Rral H"ánlda

Go nzález impmo a lo, cor reg ido res de indios. la ohli!-:ación <le cobrar el

quin to de IUS ad m inistrado,. Como el salar io que aquéllos percibían _111\

romín de oro corriente por ra da indio- scrfa poco en relación ron la,
nuC'·a~ obligaciones, Com ález solicitó al Rey que se Je aumentara con

:<lguna porción de lo q"e iban J (Obrar o sq~\Jn lo 'Jue ¿.[ d i' pusicra6. Para
el mej or cumplimiento de esm taren Gonzák z creó un IIllCS-O rargo de

corregidor de in dios en la ciudad de Véla, pero esta creación fue resistida

por e~a ciudad. Ella alegó que los indio, eran pOlOS '" pob res: que 110

utaba n tasados ni paga ba n la doc tr ina; que eUa era pagada por los {'nro

menderos y qu e por ta nto ahor a M' .-erían recargad os con el pag o del corrc

gidor; que supucs to que este carg o se había creado para la rccaudaci<'>n de-l

ze-qui nt o, quinto sobre lo s Iribu lOs, el Cabildo se haría cargo de cobrarlo
y entrcga rlo cada aiío a la Rcal Ca ja. Go nzález accedió a estn prtkión y

qui tó e l cor regidor de,i gn ado1.
En atención a la pobreza de los i" dios, cspecialmcnre lo, de Tien"

Caliente , González no estimé convenientc exigirles el pago tlel quinto al

mismo tiem po de la im posición de los demás arbitrio, establecidos. sinO

has ta dcvp ués ,le la .-i, iw de 10. indios de Santa I"c~.

'Copia de Real Cédula de I ~ de noviembre de 1591. AGI, A. de Santa }'c 19.
'Copia de la Real Cc'dula de I ~ de noviembre de 1591. AGl, A, de Santa Fe 19.
"<".vr ia de carta que el doctor Antonio C.ooz<l l..z e'OCrihe al Rey en .u Real

Cunscjo de Indias. 12 de mal'o tle 159'!. ACI, A. d,' &"1Ia Fe 17.
'Carta de la R<'al Audiencia dd :'\. R. <le I\:ue>'a Grana,la al Rq-. I:! ,k ;'g"'tu

de 1635. AGI. A. de Santa Fe 2:?
'Carta de Antonio Gonl:lk z, l' rcsi<lente de la Audi<'ncia dd 1'\"e\'O Reino de

Granada al Rey. 23 de abril de 15%. ,-\CI, .\. <1" S,,,'ta Fe 17,
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PI/fa lmpcm~r el quinto y conceder noros a los mdios d~ los términos d~ la
filldl/d de Santa F~, visita la tierra e! oidor M igue! d~ ¡barril

La aCli.'idad NI "se senrido comenzó recién a principios de 1593. En 12 de
febrero de ese año Mlie ron los visitadores de los ind ios de Santa Fe, el oidor

r erraee de Portes y d fiscal Bemardino de Albornoz. La visita deb la cum.

pli r sus propios objetivos y los derivados de las nuevas di.posiciones reales;
Fijación del 'lui nto 'lue de blan pagar los indios y examen de los tftu lN de

propiedad de las tierras ocupadas po r la población de origen espa ñol y

mensura de ellas. Posteriormente, ambos visiudores fuero n subsritu jdos por

,1 oidor MiR1'e1 de Ibarrae. Para llevar a efecto la me nsura de las esta ncias
en la prO\'incia de T un ja, Gonz.ilez desi~ó al vecino de Santa Fe, J uao

Dtar Man ozlo. ~fuy poco despu és de iniciada la visita de 105 indios de

Santa Fe, en :?1 de man o de 1593, Gonlákz se dirigió al Rey, aconsejando
la re tasa de los indiosll .

El Visitador general. de acuerdo al propósito de pro teger a los ind ios,

debla pedir a aquellos que lo infonnascn de los :¡gravios que les inferían sus

encomenderos: además, para Iavo recer la eva nge lización, debla sacar de la

' i'ta y dC'SCripción de los pueblos. una minuta del número de in dio. y mucha.
ches in fiele. que hab ía en cada uno de ellos, de los que estaban amanccbadO$

~' de los cristianos que estaba n amancebados con infieles: de bla encargar a

los doctrineros que procurasen bautizar a los indios y qu e hiciesen presente

a los cristianos la ofensa que hadan a D ios cohabitando con infieles, Aparte

de esto, el Visitador debla proceder al examen de los titulos de ticrTas.
En Olmplimiento de estas órdenes y en vista del descuido que encontraba,

por todas partes en la evangelización y en la red ucción de los indios a pue.

blos. creyó necesario el Visitador que los doctrineros llevasen cuenta cierta

de sus Ieligreses. Pa ra esto ordenó que llevasen libros y memoria de todos
ellos: adultos, lliñ o5, mujeres y familias, por capitanía y parcialidades; de

los que se casaban, de los que se bauthabnn y del numero de muchachos de

doc trina, con la familia a que perten ecían . Para mantener la act ualidad de

esta in lormacién. el doct rinero debla recorrer el pu(' blo o pueblos de su doc

tri "a y llamar cada domingo, por lo menos cada quince dfas, a la pue rta de
la iglesia despuk de misa , para saber lo! que falt aba n, morian o casaban. Si

comprobaba ausencias por fuga, de bia hacer buscar a los fugitivos. Para

"Relación del orden que se lleva en ta vioita general que se va haciendo por
el oidor Miguel de lbarra, oidor de la Audiencia de este reino, de los na tunl.,.
del diatri to de cota ciudad de Sama Fe, desde el 12 de febrero de 1593. AGI, A,
de!WIta Fe 17.

''Confinnaci61l del colllrat o de la tieTra del Peladero del sefior \'isitador (;(,ne1a/
a quien se Ir cometió, 1624. Archivo lIin6riro Nacional. Colombia. C~ciq"e. e
¡"diOJ. Tomo tll, ff . 311·539.

uAGI, A, de Sama Fe 17.
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exti ngu ir la idolarrfa e induci r a los indios a la vida cristiana , p<'n'IÓ el Visi.
redor que deb ían restaurarse Jos pueblos, ya muy menoscabad os por el éxodo

de sus ha bitantes a sus ant iguos establecimientos. Para CSto o rden ó a <laurj .

netos y corregidores que los trajesen de nuevo a los pueblos juntO 'Con sus

haciendas y luego quema~n los bohíos que en aquellos lugares hahlan
cons truido.

En cumplimiento de una Teal cédula por l.1 cua! se mandaba que los en

come nde ros no se sirviera n de los indios de su encomienda sino de los pue

blos vecinos a las ciudades y villas, ('1 Visitador ordenó a los corregidores, ya

que no era posible ponerla en plena vigencia, por las d ificu ltades que pte 
sentaba, que no permitiera n que ningún ind io sirviera , ni se cont ratase por

lénnino mayo r de un a ño, sin su libre voluntad y qu e en cuanto a la paga ,
guardase lo que les estaba mandarlo sobre este en sus in stru ccionestz.

T ambién ate ndía el Visitador a satisfacer las necesidades de tierras ue

los indios. Para este se informaba de la calidad de las qu e rodea ban a los

pueblos, del número de hab itan tes de cada un o de ello. y de los cultivos

que hac ían. Luego procedí a a darles por o da parl e del pueblo en redo ndo
pa ra "jidos. ga nados y rcn tunidad lo que le pareda nece'¡,,~ rio en la si

guieme proporción: a los pueblos de cua trocie ntos o qu inientos indios

útiles trlbutarloa , qu e con sus muje res Cormarlafl Un número aproximado

a dos mi l per>onas, les asignaba media legua . El Visitad or les ad judi caba

esta tierra sin em bargo de cualqnier estancia proveida y que se pro,'e)·er:l.

a 511S encomendero s o a otras personas panicular es, elllendi~ndose el sitio
que los indios ocupaban con sus labranzas y no más. En la ro nceaién de

estas tierras que se desig naron resguardo, tuvo presellle el Oidor el hecho

de que a veces la tierra en qu e estaba aselll ado el pu eblo era e' t~r i l. y les

adjudicó las tierras qu e anteriorm ('nte S(' habian dado a los ind ios en las

vegas de 101 reos. quebradas, rih eras y cañadas y qu e ha sta el aiío 1593.
hubiesen cultivado. Los resguardos se median por paso,. La media legua

correspondía a tres m il pasos medidos. el primero de tres pies y los demás

.Ie dos: cad a pi e tenea doce plinto•. Carb cien pasos correspondían a se

tema y seis varas de med ir. La mensura misma seria ejecu tada por el

Corregidor. Este de bía hacerla desd (' las últimas casas del pueblo. En el
ámbito que resultaba se debla repa rtir a los ind ios tierra< en propiedad

particular y para la comunidad con cuyo culnvo, atlem~s de sat isfacer sus

necesidades, pud iesen pagar cómodament(' el tri buto y el quinlo para el
Rey que recientemente se hab ía impu esto . En la rep art ición debla respe·

tarsc la jera rquía ex istente en la. sociedades indegen as. da ndo a los caciques
la mayor cantidad; en seguiua vendrían los capi ta nes y por fin los indio<.

En algu no. casos proced ió el Visitador a congregar algu nos indios qu e

estaba n muy divididos y qu e po r ser poros l10 rentan sufirif' l1 te doctrina.
Asl a los nalurak. de la dutl ,ul de ;\ lta¡;-racia. de la provincia de los

" Relación <id orden que.., Jlc>'a en la visita geoeral..
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Sntagaos. mandó poblarlos en los sit ios cercanos cnnsulm udo para esto a lo.

indios y a personas <l e cxpcrienciate.

El Visitador imponla a los indios rI nuevo ¡:-ra\'am~n ,lrl quinto.

Com o este res ult aba más pesado a los indios que pagaba n el tri buto en

especies o en servicios person ales que a los d~más. como ITa el caso de los
indio~ sutaga os l' panches quienes por no te ner oro. pagahan, los priIlleros

en ha)'o y los segundos en labranzas y gallinas. el Visitador los a livió esta

bleci endo que mientr as se les tasa ha. correspondería a cada indio pal';'ar
po r ene servicio. dos romínesr s.

En seguida pro ced ía el " isitado r a ex aminar los títulos (lue plesentaban

los encomenderos de la s estancias que tenlan en sus encomiendas y conforme

a ellos. las media )' dejaba Wt1st,ltlcia e'<Ti la de las sohras. asimismo de jaba

constancia de las estancias constituidas en tierras vacas. y que carecían de

tñulo legitimo. El Visitador. "conforme a lo dispuesto en la s cédulas rot res

pendientes. or den aba a sus ocup.-m les se absl m'ieran de USar de ellas en

cualquier ma nera por carece r de título o torgado por el Rey o por persona

que para esto hubiese tenido laculrad. pero les expresaba al m ismo tiem po

que si pre tendía que de ellas se les hiciese merced en numbre del Rey. como

pareciesen ante el P resident e a solicitarlo. Por las dil igencias hechas. colISla

que en tierras del pueblo de G uasca de la Corona y las del de GuJta"ila y sus
sujetOS que esta ban encomendados a P('d ro Venegas. h abla setenta y ocho
estancias mayores y menoresl~.

F.n Jt!rmino.T di' /" ciudad di' T unja, Dlat Marto: repnrt r

lii'rrlU a los Ind;o$

En términos de la ciudad de T lIn ja . D ial ManOl en cumplimiento de su

misión de examinar títulos y medir bs estancias que Jos tuvie ra n legltimos,

otorgaba resgtlardos a lo. iu<li",. '-\sl. en Suta habiendo estimado {Iue los in.

dios no rentan tierras suficientes para los culli\os necesarios a su subsis tencia ,

pago del tributo y quinto. or de nó darles <los mil quinientos pa o;os más en

largo. cuadro y redondo alrededor de su pueblo, incluyend o te rrenos poS<'i

dos por dos o tres person as. De todo esto dio titulo de posesión a esos ind ios.

Además Diaz :\fano1 concedió tierras a los i ndio~ d(' :\foniq uid y d.. otros
lugaresl G•

' 'Ca l ta <1d ,·i,iwdor li{t'll<üdo 'fi!:,,('] d.. Ibarra al R" l'. 20 de ;,hril de 1595.

AGI, A. de Santa F~ 17.

"Carta dd \'i,itador Miguel d~ Ibarra al Rey. 20 de abril d" 1595. AGI. A. de
~anta F" 17.

>lRdacióo del orden que oc lleva eu la ,-isita genrral que se va ha<iendo por e¡
lianciado Miguel d" 100m. AGI. A. de Santa Fe 17.

'''Confinnac;óo del coutróuo de la tierr a del Pd adero del kllor "isilador a
quien ee le lIOtnetió. Hi24. Archi,'o H istórico Nacional. Bogotá. Colombia, Caciques
e Indio. Tomo Ul, ff ~n l.SS9,
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El Visil ador l baITa en cumplimiento de una rea l céd ula prohibió a los

encomenderos tener ingenios y tnpÍlhes en los pueblos de los ind ios. S{,\o
permiti6 alll a los qu e era n de prop ieda d de los ind ios y los que 10\ españoles

renta n en lierras desocupadas y que fueran ex plotados con esclavosrt. Así tam

bién con forme a la ((-dula diClada a ra il de la Congregaci6n de ~Ió<lco. or

den 6 a los cor regidores construir igles ias en los pueblos donde no las habla y
reconstru ir las que era n indecent es. Para asegurar el cumplimiento dI' IU

orde n, mand ó embargar los trtbutcs rs.

El Vi.litador no abarc6 con sus resoluciones lodas las silllaciones que le

parec ían contraria s a los Iínes del Estado. E ncont raba que los doctrineros
(necian de re to evangelizador )' en (amhio eran mur (odicio>os. por lo (ual

la evangelización de los ¡"dios estaba muy atra sada: as; por ejemplo. les exl

gran pago por ba utizarlos y como éstos caredan de di nero, había indios de

uno a cincuenta 'llio. 'Iue estaba n sin bauti1ar; les exigían mayor cantidad de

especies para su subs isten cia de la que se había establecido. A todo eso se
c.gregaba el que las autoridades eclesi.lsrlcas se excedían en el cobro de los

diezmos que se ha bla autorIzado por cédula de 10 de nm-iembre de 1588.

Segú n est a céd ula. los ind ios deblan pagar diezmos por las semillas de Cas

nlla. pero se los exigían del ma iz. del hayo. (coca) . turmas y de todos íos

dcm ñs fru tos y C'rIJS de la tierra. El cobro lo hacían los doctrineros y al ind¡o

que no cum plía lo separaban de su doctrinal~. El Vlsitndor observo que las

tasas de tr ibutos establecidas por comunidJues. y no por indi,'iduos. rareclan

de correspondencia con el ruovim iento (Iel\lflgr áfico de a'lut'lbs. )' hechas

hacía treinta J lios hablan llegado :J. ser illj ustas: bend iciabJll a los pueblos

cuyos hab ita n tes hablan aumentado y perj udicaban a aquéllos cuya pobla
ción habla disminuido. Estimab a po r tamo el Visitador que era necesario

reta sar los pueblos au memando o disminuyendo el tri buto. como conviniera

v aunq ue la cédula sobre impo sici"n de q uinlOS lo habia prohibido. lo e'li.

~:ia el servkio del Rey, el descargo d e su conciencia y el bien y ronsenadón

de los natura les.

F:I Visitador vio las penalidades que padecían los ind io> con el alquiler

l:t"I1l·ra l. Cada pu eblo debla enviar. en cu mplimient o de esta obligación. la.
m itad de sus inclios tribut ario s en dos oportunidades por un me~ a Santa Fe

pa ra que se alqu ilasen. Con este mon-o pasaban gran pute del alÍo peno

dientes de la pr ep ar ación de las provision es qu e de bían tteva r, y los och ocien

tos indios q ue am se juntab an permanecían muc ho mñs tiempo 'Iue el de

''Relación del orden que 'le lleva en la visita general...
'"Lo que el licenciado Luis Henrlquez. Oidor de la Audiencia elel Nue,'o Reino

ha 'ÜIO l e nlil"nd,· de d¡fi,'ultad,·s l con\'Clli,'ncia, dl"spllt's que juzga )' sali6 a

visitar los naturales de los partidos de Tunja y Santa Fe. l(i(Y.!. AGr. A_ de Sanla
Fe 18.

''Carta del oidor licenciado Miguel ele lb:lrr a al Rey. 2ll ele abIlI de 159~. :\ GI,
A, de Santa Fe 17.
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su obligación a la espcrn de qu e SI' les pagasen sus u brios, qu e (Ora de once

IOminl"S por el m"- :\ t1emh du min uta la pohlacir'... . :\Iuchos ind i"" morlall

d uran te l. pntnan..nda ..n aquella ciudad. I()$ de T il'rTa C:dien te po r el

cambi o de cl ima. los de rq;ones disuntn, de hambre po rq ue no In era

posible obtenCT nu" . u pto" isionn ruando se In acababan las que hablan

In.ldo. O tros Sol" fugaban.

.\unque no hab la podido remediar tantas aflicciones, el O idor uela qUl"

lo» indios \'isiudO$ l'Staban ((Intentos d.. la ,isita. Si bien SI' le habla aumen

tado la carga tributaria. se le hab lan concedido en cambio lieTTu y se hx

habJa amparado en su libe rtad. Más aún, uela q ue los indios encontraban
juslO el aumento de na carga, pero que la pagarlan de mejor gana si ti' les

u imieI'a de los servicios pcr 'lOnall'J y del alquiler general . La visita. en cam

bio. habt a disgu stado a los ..ncom en der os, q uit·rU"s se considerab an agravia

dos; eJl;¡ habfa red unda do en 10 dalia. plle!, ~umJue no pudie ran cobr ar 1"

dpmoIOl a los indios, siempre se les r..startau a ellos el q ui nt o para e l Rey.
Adem;\, sen tfan mucho la compos ición de liertas. la cu al Ileuban con mu

cho trabaje y pesadumbre por haber coi ncidido con la ,·isi la:!O. As! esta blecido

e¡ tr ibuto del q\Ii nto se empelÓ a cobrar a partir de 15901. en l;c (a rma di s

puClta por la rea l ddula pertinente, excepto a los indios de Tierra Ca licme

a kloI cual.... por SCT pocot ., pobres. delerminó el presidente eo"dll'z que lit'

k. nigíeran sol"DII'"nle do. lomillfio anualco a Ul.b un~l. Los quintot corres
pondirnln .. 10i año. de 159'! y 9~. se oobrarJ..n paOlll"lamenle .. 11» ro,
Trient"".

Antonio Gonufl...: Joluoonll 1I/g1l1l0J probl...mllJ 'u... 110 pudinoll JN'

rt'rot'ltos por t'l J'iJil lldor, o Jolirilll ron t'Jf' f in lfl in/t'rvt'lIoón rf'1l1

Algunu de las situaciones ;cfiiCli,·as q ue ti Oidor no hab la podi do resolver.

~' a por rareucla de fawltadcs. ya por tem or a aumentar el desconte nte tI,·
los encomenderos o por esta r expresame nte pr ohibi do Innovar, fuero n aco

gidas por ti president e de n tro de sus atribuc jcnee. Por cart a de :W de mayo

de 159-1. Go llcl k z leiteró a l Rey la convenjenci.. de retuar 101 indioo para

ponM" los tributos a lona ron las Ilucruaciones de su n úmero:l:l. y pa ra poner
Ibmino a 101 abusos de lot dcetrineres procuró que te e",'iase un \'isit ..dor

ecil"Ii.hlico. Para e~to y pan tral.1lr del cobro de dienDOi a 1010 indios, com-o

<ó a Jum.. al Cabi ldo de Sllnta Fe, al Qrbildo f'd"i~S1iro y a 101 prelados

de lar órdent"I R'li~.

-R. ebd6D del ordcD que: lIe lkva ee la rilita gennal_
"'Cóo.rt» de la AuoJicoda d d Nue'YO Rdno de G n nltb. . Z de mlyo ee 16UU Y 9 d e

d iciembre de- 16O'l. AGI , A. de Santa Fe 18.
-¡Mm.

-AGI. A. de ~la Fe 17.
"Rcl:ari60 del ordco qur le IIc.·¡ ..o la ,i.ita gcn......1
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F/ l, rrsid"IlI,· Gomtlln TI:,..,,,n;"ndu el ¡IIImlel/imi,'"r" rlrI redé" nr!"ro

cargo de ,nrrrgidnr d~ inditH

Las resoluciones de Gonz alez rorrian en la Corte .-ariada lortuna. ElI conocí

miento el Rey de las d iligencias del Presidente para pr oveer de man o de obra
para la explot ación de la s m inas media nte la im posi,-ión de servicios pe r'>Ü

nales obliga torios a los i ndjo~ de dive rsas regiones del ....ucvo R eino, ma",\{,

que se enviasen negTos2S. En cam b io apro!>" el establecimiento de los corregí

dores de indios, acerca lI.' n ' ya ulilid"d se md, ,,,, a '.nn l ~ lc l iníormnrve.

En cum plimiento de esta or de n, Go málcl remitió al Rey u n informe

sobre los beneficios qu e se obten ían con Jos recién creados cor regid ores de
ind ios. En lo rela tivo a su eficacia en la arhn;nisuación de 6 10s. el info rme

era u na apolog ía fundada en las in S1rll ccione, que habla dado a las personas

design ad as por él pa ra esos cargos. C,001ález agregaha que los wrregidore,

era n aborrecidos de todos los enco lllen tlero s por la co'\l,mbre que tenian <le

servirse de los indios como es<Jalos y 110 podían mlri r elte fre no, y que por

esto cre ía qu e aquéllos acud ir lan ame el Rey para oblener su tXlinrión. E n

{uamo a los beneficios que había n rraklo a la Real H acienua, Oonzálcz

adu cía el hecho convincente de 'lile an tes que se rrcaran e'tos cargos, los
in dios incorpnratlos a la Coro na deb ían. de tr ibmos acumulados. doce, seis.

cua n-o y dos m il pe!iOS en dinero o en ma ntas. según la cantidad de tasa de

cada u no. Pa ra co bra rlos se hab ían env indo dos o tres jueces por año ron

subidos sala rios sin buen resul tad o. pues los indios eran haraganes y necesita

ba o ser compulsados al tra bajo . D.·sputs que se ha !.>"''' tlt'sigllado corregidores

para admin istrarlos y éstos los hab ían obligados a trabajar, no só'o ha blan

podido pagar con com odidad sos tributos. ,ino que se habían liberado de

lo. que de bía n ha d a cuatro o mál años27.

Significado d,. /a p"lifim inrl{¡<c,,,, d,' Antonio C"'l:nla

Aunque Go nz!llez no confund ia las n{'re . idatles de m alla de obra de Una

economí a de insp iración seño rial y la necesidad de ren tas de la monart¡uí.l

con la cx plotariún despiad ada del indio. por su condición de agent.. "'pecLol

del rey, qu e sicm pre estaba e,GlSOS de recursos, proo""ba evitar que la de
Icn sa del ind io da ñase a la econ omía e indirectamente a los ingresos f;\{;lk . ,

"C o",k ,.,,,, de la. tlili¡:enti., loe.;Il", 1"''' d doctor .\ otonio Gomákz "n
ra"ln de lo tocante a las mjna ~ de la ciudad .Ie Mariquita y Santa .\¡:;uetla, 159!.

AG!. Patronato 196. R. 25.
""Capitulo de la carta al doctor Antonio Golllález s<,!>rc la pn",;,ión d~ Corre

gidt"·~. "U d Nlle\'O Reino de Grana,la . 21 de enero de 159-1 . R ichard "onetzke.
C"le<:ción de Ilocumentos... 1'01. 11 , (OmO 1, ,loco 6.

" Car ta d., Ant onio Gonz:llez al ll. " ~' . 20 de ~n~ro rl~ 1 5'l~. AGI. ..\ , de Santa

Fe 17

769



~u polltia. conti$lió en SUt mmienlO$ en contener abuses sin .r\"(:13r I ~

prcdecei én•

.El inmu memo par.! IIn;U"),. a efecto fue e l corregidor de ind iol. uJ&O

qu e habla iido creado por la Audienci a pero que l!1 r.u ifieó y cuyas Iuncio nes
det erminó. M.tI urde, cmpelb.do en lograr el cum plimien to de la. órden t'l

lea," tobn- imposicióll del quim o a la población indlgena. y de la alcabah

II l. población ~paf>ola=- y II fin d.. c bre ner el m~ltimo beneñrio d.. la
Rnl Jbtitndll de ),. com posic:ión de tielT.... tIImpoco qui,;) in[enlar la modio

fia d ón del tIIado en qu e le hall ab.an los 1rTViCÑ:l$ ~l'1Ona," de los imli Ol

a fin de no rnuciur la oposició n de 1m encomenderos. que habrla dificultado
:Ilque lla.~.

Sin em bargo. en "'$U de loa orden ",al de que le enviasen n~o-. iUJ.

J'C'ftdió el rnvio de indios desde T >ern Fr fa I lal m.inai de T ir rn Ca.lirnle.

pero IQ;ImU1'O lima Jos que fII ha bla enviado, quil'nn ';2'Uif'ron tub3jand......

"'De este :u peclO <k b actuación de Gorni l" n.. OCU~rtmOl en un pfllxirno
lrabajo .

- La Audienc ia en (2 11.1, de 19 de did emble de 1002 dirigida al Re), d"l b q ue
de Itlo 400 Indi", que Gonzála habla en~lado a lu minat d.. Santa Agu..lla '1" '"
daban 200 al. f..tha de la n rta. AGI, A, de Santa Fe 18.
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C.U AR T\ I' ARTF

CArrTlJl.o r

LOS Of OOU-S MICUEL DI: 'UlUlA Y F.CIU PI: C UZ)I ":"l . , 'ISITAOOU-S

llE.SncTlV"MV"·T~ P I: LOS ' S DlOS PI: s.\ST" fl: y Tl:"'JA . I:L n5C.\L DI: LA

H I>lr"( 1...- fL PROTECTOR Uf. LO<; 1"'-1110<; m; L\ (.onrIlS"CIOS DI: C"1tT.\Crs ..

f UtV"S ' llOPOSICIO S f..I AL U Y CQS I:L flS DI: ~ II:JORAIl

LA H'I:Rn- DI: lOS 1 "'"D IO~

F.I Fi<etll d~ la Audiencia y tI "id", Mi¡;:lIt'1 de J1.Mrra,~ ma"ti"n"'l "'n la

" nea ! tico.poli fiea trarlirinna!

Las ap re hensjcnes de Antonio C..onúle, sob", 13 .u pll:sión de los len 'lelOS

peuonalM mmo parle de b. ob1i~riones de los indios enW!Dendadoc

a (31'or d i' IUS enmmi'ndl.'ros. hab lall significado el aba ndo no de lo que

en elle lernno habla logr ado 1'1 .;silador Pneeo '1 O reüana. [ !-le hab ia

obtenido que una junta de pcno o¡r1idadti del X ucvo Rein o apro base
una fórmula p;¡n romptnur ;¡ los enccmender es po r J;¡ pérdid a que 13

luprMión de C M» .n-vidos pudit'n irrogarles. 1.... apre hensiones de Con·

, á ltz no fuero n rompanidal por las dtmás persona s qu e intervenían en
ti gobierno del Reino. Eus personas a tian qu e 13 creación de lo. Corre .

gidorM no en lod o lo que d Estado pod ía hacer pan. aliviar a l ind io

al.' lo. infinilo. pad ecimi en tos qu e soport aba en I II condición di' sustento

de la ecc nc mía creada po r lo. conquistadores y m anejada ahor a por IU \

descendientes, de los atropellos que sopoTlaba como vasallo lid Rq' Y

de la!! pos uTgaeiones que sufrla como 5Uj ...to <1 ... e,·angf'!il.1ción. El Fiscal

d... la :\ ud iencia y el oido r ;,Ii¡:;-ud d<: l l>a rr.J, ' Iu,' r('(ien lem<:nl'" hahi3n

" isilado los in d ios de los términos de la ci udad de Santa Fe pan impo

neril'1 el quinto a b . ,oy dd Rey. otorgad" tien..~ y rep:uu agr.a'·ios, tenlan

auilUdes mis concordes m n ti e'pírilu de IJI proposiciones Iundamen

lales de la polítia ind'~na. y propusieron medidJs mJ.s d li\l i, ) . o de

m;h VUto a lanet en dt'feflt,;¡ dt Jo. indios. H u ia 159-1 un nuevo N'punte

de la mi ntrla de oro e n los tl!nninos de b , cíu <l;¡des de Cácer M, Los Reme

di~ Zamon. '1 Anl ioq u ia agudiló la nereaidad de ma llo de obra en n;l~

rtgiones y po r carencia de negros SI' empleó a los indios en esas f~enJ "

Iulotm ado de tUO el Fiscal , lo consider ó con tra rie a la int enri óll del Rey

y estima ndo que los mineros podían servi rse de negros 11e\ó el u un to

a la Aud ienlia y ~lidló se diua\(' R...al 1'I'mi '¡'1ll otlll'nalld" ' Iue '""

ret iuse a lo~ indios de n as faena. } 'C 1"0 l"lIlplea'l' " 11 el cuuivo de lo s
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campot y que en las minas se em please n negrov La Audien cia acogi{,

eSla petició n y procedió conforme a ella . El Fiscal para asegurar la efcct l.
,"idad de eSla resolución , eS<T ib ió al Rey en 18 d e ab ril de 1595, dando

cue nt a, man ifestando que 101 mi neros estab an confo rmes con aquel la reso.

lución y solicilando que se continuase con la tra ta de negros. ,·\demois
hizo sabe r al Rey que el quinto de 10 5 n ihlllos de 101 indios habia aume n

tado el in gTe,o de la Real H acienda en m:!s de d ieci,eis mil pesos. I:lt'TO '-l"e

era mucha la necesidad y pobreza de la tierra dehido a que los indios
di sminulan en e:antidad ala rma n te y aunque se hada lo posi!>le por

contener este proceso, na se habí a e ncont rado medio eficaz para lograrlo:
(111'" la mayor pa rle <l el daño <l e los indios pro vellla de eUar w'l!:'ados ,Ir
deu das, las cual es aumenta ba n con el envío de j ueces pa ra cob rarl as' .

El O idor Visitador escr ib ió también al R",y en ::0 de abr il de 1595, n, f; ,

riendo las situaciones que le pare cí an con trarias a la buena poll tica y
pro poniendo las re,oluciol,e.• que convenía ad optar para Glrnhiar¡as.
Pro ponía que se Ias a ~en lo. tribu tos con referencia al indh-i tluo y no n

la com unidad: que se disminuyese el n úmero de indi os que cada pu eb lo

debía em· iar a Santa Fe al Alqu iler Ge neral : que ,e rcdujese el que se

r.aba a re dn español par a sus labores y l]ue se eximiese de e'ta ouligación
a lo<; ind ios de T ierr a Cal ien te r :t lo< 'J"l' "id:," a )l;Tan di,¡anria ¡["

,.q ciud ad. Dcd a d oidor qu e ame estos medidas los españoles. para

s:Hisfacer sus n t'cNid ad es de m]no de ob ra, (Omprarian "" ~os y (aba!·

gaduras. En a tención a qu e los Indios er an floj os y que si 110 eran "'iln·
da dos por los COneRidores no labraban <\15 tit' tras, p que 610S no si,'mpre

podla n ha cerle ni vigilar qu e sus mandatos se nlmplie,e ll por tener a s"
(a rgo a muchos pueblo•. proponj;, el Oi dor '1"e 't' eurar!!;"se de (·'10 ~ I

dcc uíneroe.

L"n¡mcodt'ToT de dive rsas regicmeJ det dio/ríto d.. la ,1u'¡iroó" "..d '1"IlI"

l/O" poUtica m¡js f""!>rab l.. " ."" in/ac."·'

A muchos, en cambio, pared a ' Iue d t~gimen exi~ttllt{· na la coudi,;ó"
indisp-usablc para explo ta r las ruinas o pa ra la subsistcnr¡n de la {(OIlO

mía en gen era l. Asl los vecinos de S.!villa y C<',r.lo ba C ll 1:0 gobernad,'",
de Sant a Mana, dClipués de do min ar a los indios y de 1o;00,n ,!e'ru!¡;elln

min as, solicitaro n al gobernador Mamo de Conrreras 'l ile k\ l',rmiliera
ocu par en ellas a algu no. ¡nuin< ' I"e qui,ietan I" ,{(·rlo. El Gobe rna dor

rt'rn "ló esta pe tidón por considerar excesiv o e-l t rabajo a que l0' illdio s
n an some lidos all l y ser (a lisa ,k su di ,minuci,~ n . Si" ("",b.ngo ,0Jj,;("
al Rey qu e pertnhiera a los encomcnd-rov s:lcar d.. rntre 10\ imlio, qUf'

'AGt, A. de Sama Fe 11
'Ca rta dd visita dor Iic,·ncia<1o Migud de Ibarra al Rcy. 20 <le abril de 1595

".GI, A. de Santa f e 11.
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1fl6 e...lab~n emflnLe"dddo., ocho a diu mu(hadlO~ qu e q"i~ieran hacerte.

E~IO le par eda meno, inconvenien te y por otra parte favond,¡ el del(u.

br im;enlo de nue\'as riqueza!, pu n 10'1 in d io, .abian donde las habfa~.

L01 n'ci llo. de Sama Fe. como lo habb su puesto Gcnzález, Iie.,·;lron su

o)'O'Iid'\II a 1< (fJllTKidoTCS hasta la Cmte. EII 20 ele abril de 1595. el
C.llbildo de e.... d uda d se ditiKió al Rey haci éndole saber que con la

(leao"'" de )o, cozttgidOTes no se habla logudo beneficiar a ¡.,. indio,•

•;no que po r el eoolnrio se les habla perjudicado. DcvIe que enaban
eo f'lOciones. d(da la (orporadón popular. atendían ""Iamenl" ~u, pani.

<ula!'t'. imrrC'K"', '1 con prejuicio nobiliario. como amn Ln Cas:.. centra

los conquistador.... ms antepasados, :lfiTmaw que ...10 se agravaba porque

siendo 101 designados para atender e- <.aJROll. ~lIte pobre que 00

lel1i.. m:5s que la re n t.. del empleo para . uUeOlarle. o cobraba n a 1..

iod ios mis de lo que les esta ba asiR"u,do o los ocupaban en su. labraon,.
vin dej;ukl ti"mpo pa ra hacer las suyas. Los ind ios. dcda ..1 Cabildo.

10$ ro nriderabao e..rg;¡ grave. .\dero.:h , qU<'hn ou ndo la ordeoama. designa.

hao all{11aciles, quien..s eran pagados también por los indios y comenan
los m i,m m abuloOs qu e ellos. ÜlOll daños lo bre,' ..oi ao . st:gún el Cabildo.

coujumar neme con el deterioro ,n Frido flor la eronomta de la ciudad

provocado r or d tra slad e, en 1594, de la R..al Fun<lición de metales desde

~;o "ta Fl' ;' S~ TI .~eha'li;ill de la ~ f.ui'l"il a, di,puc.t" I'UI' el Presidente y

d ' \ <llerdo de H acienda en cumplimiento de la o rden leal de 1588, que
a..¡ lo .I i'ponla par a Iavor erer a esos m ineros nilando lo~ ¡;:aM o~ del

rraslado de los min erales de sde a'lud la re~óo a Sant a Fet . Con esa d ispo

li. ión hablan dejado los mio ero, de venir a esta ciudad . el coo.umo de

loo prod "<1<n de la proviocia habla di.mio uido y con e1'o hablJ desapa
recido el esllmulo pan producirlos. Esla , ilUnión había afectado grande.
me nte a los indios, qu ienes sin ,-...nder su pICN:lucdón, dehlan paRar tribulOS

'1 refluintos. Eo al ... neión a 1000 cato y a SCT la li ..rra lan pobre y SCT

también pobres s'" habitaoles y estar siempre d;~puesIOl a stO;r a S. !Of•
• o I. s ()(a~iolln que se ofr«ian. el Cabildo suplicaba qu....... 1... hkl .....
merced de su,pendC'f el efecto d ... bs (t'dul", de ((Im~icióo de liC'fT. .

'1"'" c el cobro del req uinto., el nomhnmicolo de corrt"gÍ<!oress.

"{" Tla <1 gobtnuodor d...Santa Maria MaMO d...Conl",", ' al R~. 10 de febrrro

de IV'_~. \. <l nr.. Fe 49.
"("uarlrmo de la. diligcnriM hcch:l\ ror el dnrlor Antonio C.onril.......n filÓn

.... In IOGIn1e a la. mi"a. de la riudad ti ... )laliquila ) 5;II11a .\~"eda . 1:;<11. .-\GI .

r at ' nnalo 1'l6 . R. :!~. '1 u rla del Fiscal de: la .\ u,lir nria de Santa fe al Re¡·. 18

de abril dr 15% . Rodrigue. Freyle dice que ....,[3 reooluciÓn habla sillo como
,orlal,.. la. pÍ<'rnao al R..ino d...pu"'" ,le hab",le a"'pUlado 1", b.a".. "'" la
I" .. hil>idt'>n ,1, '1"e 1'" ind iO" conllala-en con 01'0. Rodr;!l"U<'z f r...}"k. Co"q"¡"" ;¡

1...'rl/I";"'¡....to del "'un'" Rt'i" " de G ronod" , rp. 25'1·:!00.
'( :art a <Id Cahildo ,1<- la ciudad <1e Sanla . ... ,Id Nne"o Rr ¡Ilo de Granada al

R...y, ~o de abril de 1 ~95. AGI, A. de Santa F... 60.
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giem y ww a dw p t w  h trajer9ii.p sw,pueblag, Gviecitn .a w~atwa?l-y, 
fuman $d@minadw4& -cwo wa4a mnuid&~ pez el. ReyT. Par* qw! 1% 
que denunciaba ncat si&m rramien&, (el en~o~gendero w1icibaha Ia 
Au&eiEeia que imsndme ,a &S jwticia~. de la lc i~diad de Tumjja j & !Y&- 

quler -, y a ,la cdmegi+s da los aatdides en sud di~itw,quo 
hicieran *pr@mr quwaingaiba persoaa8 cacique ni oapith 8~mbJgaei ea 
SU repartimiento a ningún indio de otro repartimiento. lasi pww, 
que ella ,&?ppeigs, k s  cp&s *Han e@cutq@ eis lp@, inQaqtgres,. pqtque 
s630 a& hqbrla semfiad,  ,m, lii9 , g@cq@eadw y se. = w y i a a  &p .m$&- 
venientes referidoss. Por otra parte los in&m para ateguaa: $s gravfywpeq 

que 4eblqtaclgoq~r, j fpy~a&t~ ,  a tributy a 64: cayichues. , , ,, ,, , . . ,. ! 
,f'l t vil 1- I , % ,  <. 1> , ( , f  3 - , . , . , 5 3 

El o&r Miguel d e  dbswa, con. el pr~pbsito de i n f h a r  al R,eyp, encystq 
it dos .su eriorys de drdenes r e l t 9 1 ~  wercu & la mafiey de coaalhr 8 
10s ihtsredi l : , - lJ  L v 7  &'i;jaiio+,'t iib&taa i.~wl~osl y in qdg&iAkp 

> 1 t s i  . * r c  :; j !, 1 , ., 8 < ,  ; 

EL ai&L ef de &Ae $$en r e c i e W + e r  Gibiá' 4hiiacd Id .id&3.~k 
L d a >  J . 

de los Ekzminw &!'la khd&d' ddi%n& Fe i kuc a 
es&$* k ink&&doio de la Zituación ,de 
cioaea p u a  mn 1- a p a i í o ~ ~ ~  y ti: sY+nais$ddi46o: d '&iibaj"'$/h$i~~I'strd 
So& &&"&p& g t ~ , r l  'j&+&aii 'büica&a ctn ''&J,&$o' ae  cdd&J la 
sec&$@''dtj satr&cer )a &&;&a de rq&K d; o b ~ a ' ~ h ; ~ ' k & ' k a ~ ~ ñ d ~ ~  
la iibertad del indio .y al mi- tiempo de mtJbcep el r6&dk&'''&s 
e- 'bar& k &aa#e~$aab&'~ &e la p&l&& *%a E O ~ @  la 

dmjd~a' '&&&' 'es&$ ' 'SS&&, '':&kul& l,'i+$~ sfir!ieai~~e de '15W k 
perd&& cd&d &?'~q&&cÍ dd y ' ~ ~ $ & d b k @  d e 1 b  sol.Ú$iok&s? d~@ani 
radln sobre ntr *miar éh''r1, lia(i ji en' ~ ! & a " ~ ~ a ~ a  7 iW4 &':el 
propio Reina. + 

, 118  1 ii, i 1 1 ,  1, ,l ' 

p&&.mn&l&,t** i . , C . < ' .  ' 1  ,! e.: f , ii .. . , ,, ,c 

19 ~~we-qitB &ew @e *diw ,de- tenw la9 ttmbrinw .wa'qam 
pu&ierg8 k t e & ~ m f  d . # r i t w - m e  <ea ~dwd&~,p 
q* v&kdaiok$ao .y m%k@ -0 r l w  &&lai*rffueaen 
ankn@& &k$j&15@1 tdg'&$$a~zh 1 &et a a ~  t h ~ a ,  lyt&fve 61, 
~1 w ~ ~ ~ ~ @ ~ & &  ~biob'ld~@~1~~168, de* Mt di~k,~butff'q~d 
vd h&ht-iaa %e %$&xF t E& indi&@$'l@ ~~maw&a1 :qw W%'-mutdm~& a 
iodo y .la indios .y lps e~corgcnderos n @ f b e ~ m ! ~ @ ~ 4 m  

~,@&,mfiiwi ami a&.h.fwr~ im1 .*el 494 -k&mI @CM@& 

para~ip"gar~bs&er@os d & @ W w i  ~ 1 %  J+"Q@@II&~&~ .bWiW@;; I 

J 1% Qu& waleeat!&i@B F&M )para &Y~W @$e rbs i n a s ;  pscoadiqr+n, a 
sins i mpcscharlaas- ~p""rJi lasi tmrpcFa~&~~~,,h d,mt%iaa tpe*at dudin el p.0 ,&le 

lrmp&5@~1&. m * b @ J e i d @ : m , & 4 k i @ @ W  &. I m  &?,%+e*.. 
Axkirwa Hi&6rko NaehaI de W.cwnMsia,?@W&@&~: Jp&#w. Tpma;~.,y~..L, $'fiY,.r 



una mazorca de mau y do s turmas qu e Ir! exigía n los docutnero s por

la mañ ana y por la tarde como condición para admitirlos a la doct rina ,

ate lld iendo;, ' Iu,' e,LO ha hía sido i"'pu ello sin .nuorimcién :

49 Qué orden se debía tener p"ra qu e los doct rin ero s no co\.lr:«...' n

,1;{'rolOI. SillO la cantidad de mal " hue vos. pe scados y a'TI qu e la Audiencia
y el "rzobilpo au tori, aron a cobrH a lo, indiol. hasta cuando em pN,lle ll

" pagar d ieTl1los:

.w Has ta qu é ed"d dehia n ven ir a la doctrina los mu chach os y m u

d lachas indiH par.l evita r los inconvenientes que habla en qu c ,illicr:m

hasta que se casaba n:

6Q Qué orden se daba en oua> parte, sobre el pago dd tributo de 1m

indios a sus caciqu es. pllCS acttt:Llmente lo, indi os se ne~ab"l1 ~ell e ralmente

a tributarles;

79 Qué or de n se tcnfu en OLl aS ¡Mm'S ~' cuá.l ser ta el mejor I¡\le se
podrlJ establ..ccr en e l Reino pan qu e ... rulrivase la tierra are ndiendo

a qu .. se había de rulrivar mil indios )' a 'l ile los qu e más la m h h 'ahan

eran Jos enc om enderos que lo hadan em plean do indio. a los cu ales lln

le< pagaban su trahajo. (> por In 111':'1"" 110 se In pagaban como se m ere.

d an, sin qu e se dej ase de eult i.'ar :

119 Cu:ll serí a el mejor medio ]MTa extinguir el servic io person al UlIllO

part e de la encomienda. )' el m ds mode ra do para q ue la tieua se pudie<e

sustentar , y

9'? Qu': .onYCni<"llci" t' i" WJl\ cuin l, i" lL:1nia 01 mamC lln los cor regi

do res de indios y en caso de estimar necc, ario sup rimirtos, cu al seria la

Inrma en qu e se podda lograr el snuenro de las ciudades. el de los españ oles

e indios y qu e 610. últ imos no se ('xtin ¡;-uit'Ta ll~ .

Los consultados respondieron a,j,

Sobre el número de i"di,,, de t... d"or;n;". d Pl m·inÚal .11" los a¡;(l~'

unos: ' ¡ue no de bía " tener más de r ua uocie lltos índiOó : ' l(le para evitar

q ue Jos docuilleTos robra" ,,, dered,os por adm inistr ación de los sacra

men tos de bía d ;\ r,el ('~ una cOll¡: rua sustentación: q ue los indios l'a¡; .l>Cll
d iezmos romo ha sta entonces y que las nlñas indfgenas arudie ,..-n a 1:<

Doctrin a hasta la edad de nueve o di", añ os. El PrO"inda1 de S:lIlto noming o

en eambio 1M: maní(estó c,m lr a rlO al cobro de diezm os por con.i ..h-rarlo

un ob,táculo paTa la e,·angel izaci<'>n.

Sobre los o;{'T\'ifio. pennn ales efJ mo par te de las ohJi¡ptiones para H"I el

encomendero: rl :I~ll<tino qlle era n fll<'l llC de "i llll>o,tura y rau;;1 <le r xtiu

eí,.,,, de la ]>Ohl".i ';n i ",li~e ll "", Los r-ruumcmlcms se servían de los indi",

rom ra ' u voluntad y 110 In I'ag:lb"n salario. l ~l s much", lIlu j<T'" indi",
'l"e l{'nh n a su "'n'ido {'Sla IJan ;UIi"llcl'1",.bs (011 c'pall"¡'" y JIU (lunb u

' ¡"h;",,,adón ue <ómo .., po<1r!a ~ laj aT que 1M ind ios 110 Iccih"" a¡:ra"¡". ~ l jJ:lld

.le Iball a . 1 ~% , ..\GI. .... d~ Sama f'c 60.
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{l",u~e COIl lo. i"d ,o. ni 610. COh <"lué!J,,~, de donde re~ultab" el unonv e

nienlc dc ' Iu(' la licrra 51' sembra ba de meuilOs con gran perjui~io para ];"

,,<I ;vi, I..,I,·. cconómk:;u "! pa ra la ra ra i"'tigeua '111(' se iba ('xtingu icmlo

)'. en con-ecucnria, 1oO\IU\O qu e de],ia propenderse a l aumento de Ii!. pobla.

(iiu' ill,liltu,a ro"t'''' de su , u t"i 'IC..~ i" de¡Kc lHlia d su ' ('1110 del nino. n
"guuino !Xl<i/¡ió claramente lo qu (' esto ~i~ n; l;ur ia en el fU IlITO p" , a la

.i<.l.. rromm.iu del Reino; 0:1 reemplazo de la pobla{i,.u ¡ml;!;('''a por

mn,iKl' 'lile imitaooo los ¡de.lln de ,id.. ,le 1;11 pobbdón n p" ñola, .iJl:ui.

Iieaba que la poblac;i'" de r3111:0 inl..r ior 'lue d,bia tra h.~jar en las ul;' i·

,I:tdn a!;roprcuaria, Y la miner ía se 'uuraer i., a eu, bellas y esto na ,Id
lodo inron,·cuicn",.. El a~mtino no u'h ill{omen ien te en suprimir los ser

,idm p"nonaln p"u la agr1{ullun. Xo cre;a qll e la supresión de ¡s1''K

roron p:1I1e ,le las ohliguiones .Id indin CII{ome n<.la <.lo p:l ra coo ' u (',l<O

lnrn<.lero ptulicra ,,(e'lar a la e"plol"';"'" ,le b l ielr" ~. a la l;,,"adcria. : .os

rerratenienu-s 110 d rjarí"n de (llIti....rlas polque \4' les pr ;'·"\.>,, del ,Ir rrcho

a uriliza r eu """. h en'" a 1<» indio. '1"1' 1... a ta ba o (' ncom~",b"os. Dch ia.
eso ~l. I'e rm il in e a lo~ en rome...teros propietarios cm plear i", I,O\ ,le ona.

cneomien<l~s para e~ ( a ~ laboro. De cve modo. no e"i stiendo e"tre ob rero
~. pat rón ot ro vínculo q u<." el contrato, 110 h;lhí. difi cultad pHa qu e I,,~

ind io. co],r"s<'"1I el salario. Dchia asimismo u'l':lftirsc in rlio~ " 1:I1>...<lorr . y

l:" l1 .ukrn~ eu ~C"et :lJ. ¡i¡a!Hlo el s. bri.. que ,khl:l p,,~;ír,"1es a "'1uéll()~ I", r

'u tr ah ajo . El Pro vincia! de la Orden ,k S:lIllO OOn!inJ::o aludi" a I,,~

Inronve nlenres de que adolecía n los din·nm medio, pr0 l'ueSIOS p"ra ' 111('
los e' l'aliol ('~ se sustentasen y lo. i lHlirn Iue ...." ex imidos de t...h"jo~. De
la pro po,idón ,k que 1,,, e\landJ~ c.mvicran .....par~rla . de lo~ pli' hl... de

ind ios pan 'l "e lo~ eo{omend... w s no <xup.,,,,,, ronsraruememe " los ind io.

en ell.1\. n ,le b 'lile 1... ¡lldio~ nn fu<·..en de 1", encomendadov al pr opietario

p;>ra 'I"c ésrc no lo, mallda¡.e ton tanto iO'llCrio . result al ,a qu e ,i los imli...

Jl') fu",sclI del cncomemle ro hahrían elc , coir <.Ie"k ro:i, le jm. (;OJl lo CU;llI

,,,,d('{ ...rian murbo trabajo y Of('{er ;an de \.. comodidad de sus usa, o

habrtan d ... !Iarr COII<igo a toda '1' fami lia. de ja ndo .us la!03\, muebles ~.

Iabr.nv.I\ aba ndonadas. El P rovincial <le los do minicol se pl o lll lh{i,·, P'''

qu... las labra",as eslUdenn lo nd s r("TU po cible dc las c.•• " de 10< illtJi'"

que la, hubieran de he nd id ,-r. pal a que 1'u<l iclo'C'u R01"T de bs " "'·'i··
de la romodida<.I de '1uc "" fam ilia . ntmi<'k'o pr ó" ima. }- d.. la de ..",dir

a su. {:;l!as d iariamr'ntc. Ad,mas. e,to I>t-rmi tia l]u" <ns mujc...S e hijo,

permalll '{int"n eu sus ca 5J~. las l"i<l "...·1I ,- a,u.li<'''' rt a las labrnura- que

tenlan en la. inmcdiaclones. y por ,..!timo d r nccmcndcro cuida !>" ll1,h Ik

~'" eur omcndados qn .. eran h"<ientl,, p'''l'irl 'lile ,It' 1,,, ljue no lo C'lln.

!),hi.l 1'11"'. " .r."1Il , 1 ,Im " ' ''l ' o , a'r~"r" ..t- d ,,, h;, ,, d,' l.., tinras ", ,,,li Ol I\"

l.. ohlig:" i,"1I <id i'u\io de rrabajnr 1"11'" su (· "' 0 111<''''!''1'O. pcro ,,1 11';'1110 .

l i.·OIl'o drhía cI'i'a"r ,.¡ , ji'p,·mlio ,!(o U'l'l ¡;i:l hu m,. " 'I, l 'ua lIt<> puli.1 , 1

dominico (1 11<' ~e tomasen algll" a, ,ll-ll'I'ml",uiulI(". 'lllt· , J"-' I' OH,I I"'Lle
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d~u,b~n de ant iguo: fijación de eatano, de alimentación, em pleo de beldaa
para ara r,. l'ncamcllonar la ¡icrra y trillar, D !ol) de hoces pa~ segar, empleo

<1(' CUTI"(31 par,¡ ln"sponu I;u cosechas o de parihuela, ("11 nerras áJ~ras y
uoo de ens descubieruu pn. trillar.

Respecto dr¡ Alquiler Genn"<ll, el agu'tillo ~aaló que era perjudicial
pan los indios, esp«ialmcllt(' pan. aqul'lIos que ' "¡" lan a gu." distancia de
S:tma Fe. quie~ dOO;an alrn esar rios y p.intno$ pan. llegar a la clud;ad.

El .;aje y la espera pan. recibir d salario .lignificaba una au sencia de 111"
hoga",s dI!' tres meses, durante los cuales sus ( ¡¡!aS eran robadas y sus hijo s

raptados, .'\ demás muchos mor/an durante MI permanencia en la ciudad.
Aparle <le eSIO, exiltía lJ mala pdelira de ",alquibr los indios cuando el

hencl iciario no los necesit aba. Pna atenuar daños prnp.mla el agustino

'I"e no se hiciese venir ramos indios al mismo tiemp o: qu e cada pu eblo
enviase a los su)'os un a sola vez y no dos como se hada, as! tend ría n tiempo
los indios para atender a la doctrin a; que se les pagase mayores salario.
porque la m.a}·or pa rte dd que redblan lo gaslaban en comida, qu e se
d¡',minuyese el numero de indios que se daban paTi! las labores y 610S

solamente a las personas pobres y a las qu e ecnstrutan casas y para otras
J,«esilbdn. quitando el pro vcn de ellos a los ricos que pocIlan adq uirir
negros 1 a los qu e 11» :d quib.ba n para ~alquilarlos. El prO" lncial de Santo

Domingo declaró que era tanta la a'"enión de los ind ,os al alquiler gen era l
qu e para liberarse de II!I daban, a la persona que 1011 Soleaba CUalto veces la
nntlelad qu e "'1.1 ,kblll d:It IM por m u·"bajo. Co nlidet:lndo que en. gran
OIrgo de conciencia no liberar a los ind ios de t sta obligación, y a la vez

que ITa «Ka. dura prohibirlo n'suelbmcnle y ele inmediato sin esta r la
ciudad preparada para el cambio, propUKI qu e de ntro de un pla zo determi·
nado se fuese extinguiendo este régimen de pro'1sión de mano de obra

ten rameurc. reduciendo el número de indios a disposición de los españoles,
obligando a lrm ' p0rl ar con ( abal¡::aduras y bueyes el agu a, piedras, tierras.
ado bes, teja. , ladrillo" arena, yerba, leñ a Ne... Pasado el ténnino fi¡.l elO,
debla procederse con rigor a su extinción.

Los corregidore s de indios Iueron du ramente cr iticados po r ambos rrl j.

gioso,. El de San Agustín declaré que no habl a nada qllc no pudiera lograrlo"
sin ellos y ron la , 'enUlja de que los indios n larlan librcs de sus abusos.
:-;0 In administnlban justicia y abusaban de su poder para enrique~ne.

Despojaban a los indios de todos los bien" que a tilos lcs interesaban
o se los compraban a , 'il precio. Los hac ían ualnjar en su beneficio ain
pagull.'$ 5alarios. Si los indios se quejaban de ,u, agravios, los azotaban de
IllI suer tt qut no se arrevtan a quejarse ante la ptnistenci.. dt Jos abu..cn.

<,,, perm anencia en los pueblos era para 101 indios un a "l'tdad eu plaga,

pue, d~bian alim tntarln, como también a ' us camHadas que t T3 11 much os.

CTiahm raballos <011 ... u ab"jo d" lo, indios sin pagarles salario. Así,

h.,bk llllo cnrrndo llOL,c~ a servir Jos cargos rentan al término de un año,
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nes o cua tro mil pc$O~. Deb iendo \" i~i l a r todo el duu-ito pu nto baJO IU

admini'lrad/m y ju risdicción no lo hadan, reducié ndose a llamar a Sil rre

~enria a 10\ cac iqu C's y capitanes para dark s órdenes. El men sajero qu e

enviaban ron este (in iba haciendo rehechos y Jos caoqoes y capila nes eran
~aQdOS de sus pueblos ron ga,lo de 'l IS hacien ri:n. AII!;un Oi cotTf1;idor es.

dC'da el jlro\'indal de los agus linos, rroblan 11 0:' los indios 1.1 canlida d de

oro del uibuto o del quinto. y d~pll~s " "l:all3l habl"rb. recibido mmpku

r 1('$ exiJ:'an integrar lo que d~ian b lur. Asimismo e-xigían que cada in dio

pagase dos veces. Exi :;ían el pa¡;:o de un salnio confonne al número de

habitantes que ten ía el pueblo en la kcha d e- fa tasa. sin a te nder a l~

disminudón que h ub il!'Soe t"XJ>t'rilDl:ntado d"sde rontOTKn. Y ln ;' debiendo

col,rar Un I"m in de saJarin. ~- el puen;o, ' ;>IIl("Tn_""" )' npecit"J de lo 'lile

ellos hicierrn criar o sembrar sin q ue 101 11Ub;, tan criado 10\ ind iO'!. llevaban

romí n y ml'dio 'f sin que hubiera siC'mbras d e- cnmunid"d, exigían lo que

les correspo ndC',la si la. llubina. Se acompa"ab an siempre de cuatro O

ríncc soldados los ruale, eran mu y pe rj udiciajes po r'l ue- '1uilab an \tIS mujern

a 10\ indios y las h ija~ a ~u s padres para yacer ro n ellas, de donde re, ,,l taban

que aquéllas Clan rep udiadas de ~u\ marido, y ron las solt eras nin gún indio

'lUCri.l casane Y la tierra se llenaba de mestilOs. M,,. a,'IJl . Jos ab,[<,os llegaban

al pun to lI,' qu,' daba n indi as a Sil> amigo, o pasajero s. Dcclu el a ~ usl il1o

que si lkl llllés de esto los corregido res se consider aban de alguna util idad.

podrían dejarse , pero su salario no de b ía rarg arse a los indios. Xo en menos

pavorosa la dl'Kripción que hacía el provin cia l de Santo Domingo de la

gl"'lión dt · Ins ultrl'll;llores. .\f iTlllah a que 1", imli", dec ían que pall:arian

cualquier tributo a cambio de que le quita-en . 'I Uo:' les era "''1:a mu}' pl"no'it

y de ninglín ptoH'cho porque ni les h,,{jan pall:ar sU tra bajo ni los daños que

recibian ). que les llevaban de paga IfÚS de lo que estaba tasa do. Los

C'OTfT1:idore$, dl"cia el dominico. rat ltaoon los ¡lidio< 'f los llevaban de un

pueblo a OtTO ron colleras. Proponía 1:1 ~upresión de esos (u ncion",ios ~

que los illdios Iuesen admininrados po r los caciq ues ~- que kos admini,..

trasen justicia y recaudasen los tributos .

R': 'f'«lo de la situad"", de l0' cal 'tl"" ~ de la itupo-i ríén de mbutov l'n

su beneficio. rfTonoc iero n los w[I,uludos qu e IU alllor i,lad ellaba nm y drbi 

liuda ). que era necesario restaura rla . S"s propic» súbditos los lenian en

muy poca es¡ imacilÍn y los encomenderos. corrf1;i,lores, calpin¡lles ). aun

cualquier alguacil '1ue Iucra a . us pueblos lo. malt ra taban e-n forma ,Itplo.

table. Er a prC'ci'lO ' el;ún los con ' ul ta dos J(" lah !erer su al,raridad y iurisriie.

ej/m vnnc . us ,,',boliIOS, harer '1u.' k~ I"gc l" -[l IribulO. al mi'mo I :e llll~ '

quc pronlrar ' I"t Iueseu respf"l;otlo, por fos n l':lliole<lII.

· 'ln/u' ''' ;! ''; ,·,,, ;<0:""" tle ,,,,, ,,, "· I ~~ lt ¡ ;j :lt.I ¡'" 'f'''' 1", ¡,,,h... "" ",' dhan ;[ ~,. ,, ', ...

1595. AGI . A. de Sanla Fe 60.
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La "l/dad de l'éln pinde d dalJltl,ia so/>re mdios de sU.! Ih",il1<J5

I'ero d Gobiern o 110 sólo de bía atender problemas ,JI' ccuvivencin e10 el

seno de la sociedad hispano.indigeua, sino tamb ién a la segu ridad de esa

'oOciedad, muy amenalada e ntonces por los indios lIO some tidos. r\o era ll

va sOlamellll' los pij aos ante los cuales h~b ia Iracasndo :'>foj ica y ahora
amenazaban los caminos ~ esta ncias l,asta once leguas de la ciudad de

Santa 1'0:11, sino también los aTdps y )'Hrcgufcs que mo rtificaban a los

,ednos tle \'flcl. Esla \'1'1, a di rer encia de lo ocurrido en la dl'sig natiún

del pacif¡,ador de los pljaos. en que el Presidente desiRuó directamente
a .\Iojica, intervino el Cabildo de a<¡ul'lla ciu d:,,!. Este eligió al caudi llo

y 11I('go lo propuso al President e q uien aprobó la elección. El caudillo

inició d ledutami.·nto de Rente ( '11 las ciudades de v é'ee y T UlIja . En
1595 s.,liu a cam paña. T.0l\Tó vencer a :!raya'> )' yaregui('s, ali\iamlo a Lo

Ulmnca oc \'éJeT <le LIs illcllrsion('s de e50S i"di",. En sfgtlida se d irigi,;

contra los indios gUacam:!es. Lo gr ó apresar a las mu jeres e hijos de su

("cigu('. Pero, luego en un encuen t re campal, los indios detuv ieron la

ex itosa c~mpaña , y di ero n muerte al caudillo y los hombre' "0I\iel0n a Vélez
aba ndonando la comarca. La dudad sin medim para iniciar Una nueva

operación routrn aq uéllos opto por forti ficar b lrontera de los indio. amiflo'.

Los indios arrniaron JO$ asaltos ro mra los navegantes del Ma gdale na '1((e
no lle\"ahan s" ricien!(' prot('cciuntz.

A pedido de los ellcom",,,laos, la A "diencia ordena a GobeTIIlldorr.•,

¡".¡i(;", )' Corre"idorr, tle ;,,,/ios f"vorrur ItI perm"l1rnri"
r/r los in,fiM ..n sin pl/dllm

l:n tre!aIl\O ..e I'to>cguia nabaja udo en la resol u,-ión de algunos plOblemas

pendientes y en el proce se inidado por el Visita dor de los indios de los

thmino$ de Salita Fe para re.olver la, cuestiones plan teadas. En 29 de

ene ro de 1!í9fl, la Audie ncia proveyó, en re lación con la petición del
e llwml'n,lcro <l e ( ' hri ta, e l,,,:t,... Sut :! l T ema (1.. lo, términos de la dudad

de T nllja qu e las amorldades; gobernarlores, justicia y corregirlol'cs de

illdio\ a rcquerimien to del encomendero o de l cacique hiciesen in formadun

sobre los indios o indias lad inos ° cbontales, muchachos y muchachas na ru

rales de esos repart imient os que est uvier an au sentes de sus pueblos y ro ns

tándo~cs que eran oriundos de ello'. los hicieran recoger, cua lqu ier a (lile
Iucse el lugar donde C,(UI;C'>Cll, lo. ,,«,.,en del poder de 'I"ien los tuviese,

no obsrame cu~lqllicr am l'alo de libertad, roncícuc o cualq uier 0 1r ;1 Iorma

" Rd atlón y Discurse de la guerra <¡ue por e' pccial e&lula y orden de Su
MajcAlad, cometida a dun Juan de Borja.. oc hace a 1.,. indios rebe ldc. <le b

I'Tm;mia de 101 lJÍjaos, 20 tic jun iu tic I60S, AGI. I'atronato 196. R. 27,

"Simón, op. dt" segunda parte, notida VII, cap. Llr¡ ,
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en qu e es!ll ~iesen vinculados y I~ ent regasen a IU~ enco mendero., c.ad' luCS

y ca phanee pan que los llevasen a sus pu eblos de origen dond e deblan
ser a<!ocuinados r ampnado. , I'!pir ilUal y « mpor almenrera.

El PFt', id~,, '~ ,4,,'oflio Gonwl~: so[icif/l /1/ R? q"~ s~ CO"""",,
/1 los ind ios d~ Ti~"/I Cnli~ fll~ t'f pag'J d~ los /Tiblllor

que /ldnldab'/T1 a la Re"r lI arie"dtl

;\Iientras el Visitad or loorra pr epar'I.I..Q la r;uoll y la organi>.auón de lal

docuinas qu e se pondria o en vígencla cuando el Re, aprobase la petición

de ~ronna que en ambos sentidos se le habla ~cho. se empezaban a cumplir

!u serlle flcial ro ndenat or iu dietad al po r aqm' l centra los en comenderos q ue

hablan n ansgredlde las leyeslS. Por Qua pa.rte Go nd let daba cuen ta a l

Re, de la incapacidad de los in dios de T k rn. Caliemc para pa~ar el

qui nt o de 101 años 92 y 93 que ellaba pr ndiem e y le solicitaba que se

mostrase liberal ron ellos, manda se examinar esla ob ligación y proveyese
lo que convini ese y teniendo consider ación a que t:I:I rent a se cobra ba .,(l ual.

DIent e con puntualidad sir¡ Ialt a r nada y era ccruidereble, pernlÍtiel a <jue
.e k. roudonnse lo ade uda do. ¡\,km,h de ser una limosna a gt'n lc l'o hre .

dcc la Comdlez, parcela obligatorio excmarks 1" vejación que recib irl ,,"

ohJi,e;,ludolos ~ p~~~r el serv id o arrasado y quita r la confusiún )' l:istima <j ue

produc!a a quien lo tenia presente como se molest aba a e50~ ind ios con 10
' P'" 11" 1<·,,1;," n'~lH lo a .·110< k. imp()rt :lh~ lIlud·.... v , S. \ r. ta" po, .... ' ....

,.:1 Oidor F:( IH d~ Gu :m,in v; ,il/l los i nr/ios d~ los th min 'H

d~ 1(1 ciudlld dI/' T u ni ll

En proseeud ón de 1.. reporac í én de agrav ios a Icn indios reauud..J .. con l.•'

, isita, ordenada s po r Pr ie to y Orel b n¡¡¡ y proseguida por Anlonio GOl'lI.i It , .

en 1!>96 sa lió a " isitu los indi os d e Tunj a el oido r Egas de G UZUlá n . A ~"

ICI cl Cabildo edesi:i5l ico acordó q ue sus miembros visita sen también a 1M

iuJi..... P..ra. , isilar a los indio> de Tun ja. d",il:"" ') a 'u De.in ' l . r .,c "lli,·,

CQlljunlamcnte con el oidor ,·isitador".

"E.~iente 1Obn: devolución de ind,os de I1 ",O'lOIlicTod.a de Juan Ik Urate.
.4rrhh·o "I116rico Nadonal de CoIolDbi.a. c.n,..n ~ ¡"dios. Tomo m. " , 27.

"Ca rta de la Audiencia del SIln'O Reino Ik Gnona da al Rey. 12 de muzo de

1591. AGI . A, de Sanra Fe 17.
"C3.na de Anlonio González Pttlidellle de la Audiencia del l\uno Reino ,1..

Cu.nada al Rey, 23 de abril de 1596. ACI, A. de S,¡nta Fe 17.

''7.:unora. oJ>orif~ pp. 352·'33.
"El Oidor dice en sil carta de 9 d" ma}'o de 159, qu " hiJO la .,h ita j""!<> , on

un nlcsiMtlco, AGI . A. de Santa Fe 17. EJra calla f l' '' p ublicada en el HolcHn
de lIiuOf ia y Antigik<lades de la Acad emia Colo", h¡ana de H¡, (or ia. T om" 1\,'m .•

p. 3~'1 .
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Adem<is de desagra viar a 10$ indios, los ob jetivos de esta \1S1ta Iccrc n
en cíena medida detcmunadcs por el resultado de la \'isita de lbana a los

Indios de Santa f e. El cuest ionario que el visitador Egas de Guzmán había

de satisfacer, respondía en parte a la imposraclén dada por Ibarra en la
,'isi ta y por los fra iles consult ados por él con la introduccilm del problema

de la abundancia de mesrieos a las "iejas cuestiones de la polftica imUgen".

Egas de Guzmán debla infonnarse sobre el número de ind ios, caciques
)' encomenderos de cada parcialidad, si estaban po blados juntos, a la manera

española o si vidan en sus antiguos aliemos; cuá ntos eran cr isti:lllOS y
cuántos no lo eran, e individualizarlos; si había mesures adultos o pt'qudios

y si vivían y vestían a la usanza de los indígena y si eran te nidos por
tales. Si el sitio de su instalación era adecuado para la existencia humana;

si los pueb'os rentan do<trilla totlo el año" en qué tiem po les estaba

re'partida; quién la sen'la JI prcsente y si los encomenderos habían tenido

cuidado de que la tuvieran; si el pue blo tenia igleefn y ctnamentos: si 1m

habitantes estaban instruidos en la fe católica: si los indios adulto. hablan
acudido a la doctrina y cómo era la asistencia a ella: si los sacen\otl'S hablan

tenido cuidado en bautizar a los infieles que se habían querido bautizar:

si hablan bautizado a los menores: casado a los indios que se ha blan querido

casar, confesado a quienes lo ha hinn sol icitado; si hablan enterrado a jo s

muertos; si los doctrineros habían ex igido a los in dios que les diesen mama'

y gallinas por bautizarlos, con fesarlos o enterrarlos o sí habían re te nido

para ~í bienes de indios )' ron indicación de quiénes ha blan sido: si ha bían

exigido a lo, niños de la doctrina que trajesen hierba por las malíanl! y
tarde pata alimentar a las caba lgaduras que debían tener de ordinario
o si les decían que trajesen otras cosas como malz, hlle,'os, lunnas: si esta

exigencia en cotidiana y en qué cantidad, y si Jos azotaban por su incum.

plimiento; si terminada la doctrina les permitían pasar e l resto del día con

sus pa dres o pa rientes o si los retenlan para servirse de ellos y en qué los

ocupaban y si de esta práctica había resultado algílll da ño; si por algílll

interés, el padre doc trinero, habla eximido algunos niños de la asiste ncia

a la doctrina o permitido que sus padres los ocultasen y .i tes en come nderos
sabedores de esto lo hablan permitido: si era n cristianos y al mismo tiempo

guardaban las ceremonias, ritos e idclatrtas amenores a la Jlegada de 10\

españoles; sl eran anttopMagns, polígamos o incestuosos.

El Visitador debía inf ormarse si les in dios rentan noticia de lo <¡ue sus
amepasados tributaban a los caciques antes de la llegada de los españoles:

en qu~ collsistiill' nos tributos y en 'I"~ liempo los pagah'lI1. Dd Jía infor
marse además si actualmente paKaban algún tributo a sus caciques, en qué

consiSlía y en qué tiem po lo pagaban. Debla también indagar cuá nto
pagaban de tributo an ualmente a sus encnmendero~: .i el tributo cuaba

lasado. 'Iui tn lo hahia ordenado. r n ,¡ué fnha. lo I'ag"ban. si era en
productos de su propia cosech a, eti JlJla o industria o de bían obtenerlo de
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ol ra~ regiones ; si los encomenderos les cobra ba n tr ibufOS por las mu jeres

y por los indios muertos, y cuál era la base económic a de la trib ut ació n,

Debla averigua r también si los encomendero s o sus cri ados .\1' servia n de los

ind ios. de sus mu jeres e ¡lijos en las siembras de trigo, {(,bada, maíz,

labranzas de algod ón, ca ña dulce o en hacer corrales, tapias. acequias,

explo ración de tra piches e ingen ios o en el transpon e de productos a las

dudades de T unja, Santa Fe o a otras partes, e indivirl ualiaar ; averigu ar

el numero de años d urante los cuales se les hablan exigido esos servicies
si de ello, ¡" S IlJbia pronmi.l0 ¡,1!!;1I1l3 enlc tmed'lll y si algunos habian

mu er to; si los in di os ha bí an sido maltratados por los encomenderos o sus

empleados, azotá ndolos, apaleá ndolos. cort án do les el pelo o quilándoles su'

ubalgadun.s; si los ganados mayores o menores y las cabalgaduras de aquéUos

hablan dañado los sembrados de los ind ios y si h abían sido indemnizados

,le jos daños: si el encomendero vivl« en el puehlo o r o sus tierras, si al

pu eb lo venían SIlS aiados y anas pers o""s y si hahia en él negros o

mestizos de quien es hubiesen recib ido dalia; si los encomenderos tenían

esta ncia, ha los de g" nado m"ymes y menores, los c""k. huhiesen daib do

los -cm brados de los indios. l. a nvcrlguadón incluía tnmhién la con ducta
de los corregidores. El Oidor deb ía informarse si los actuales o los anteriores

hab ían exigido a los indios, puercos, cameros, gallinas, maíz. cebada, fri¡;n,

sin qu e hubiera sido cr iado con su in terv ención y asistencia, conforme a la

(orde nanza, y si les habla n 'llevado oeote.

La encuesta aplicada en el pueblo de Pesca en 8 de ju nio de 1596, dio

los siguie ntes result ados: -4 85 habitantes de ambos sexos y de todas las edades,

122 tributarios, 15 exe ntos de tr ibutos por su edad u airas motivos. Los

indios estaban urban izados y ni ngú n indio vivía fuera del pueblo, ni habla

más boh íos fuera de él qu e los qu e estaba n en la vega de l r ío Pesca, j unto

a sus labranzas. E l pueblo estaba en un lugar sano. En él no habla mestizos,

adultos ni pequeños. T ambitn era satisfartotía la cura de alm as. U n religimo

de la orden de Sama Domingo ado ctrinaba a los ind ios durante cuarto meses

en el afio. Los muchachos acud ían a la doctr ina has ta los catorce o quince

años, edad en qu e los doctrineros exigían asiste ncia . Sell a ocurrir también

que los tuvier an hasta los vein te. Las mu jer es debían acudir a ella hasta que

estaban gr andes. Los muchachos llevaban pasl o pan el caballo del padre

PO' la m alhna y PO' la tarde cua ndo iban a la do ctr in a, pero nada más . El

dortrinero no los ocu paba en sementera s ni en otras cosas, y cuando termi

na ban de orar, los dejaba ir a sus casas a a}'udar a sus padres. El padre

admin istraba los sacramentos cuidadosnrneme, sin exigi r a los indios ningún

derecho, exceplo par a casarlos. Por esto deb la n pagad e una ma ma. Ningún
indio h ab la mu erto sin recibir los sacra men tos, excep to los que hablan

'"Autos relativO! a la visita dd licenciado Ega.. de Gumlin. Pueblo ¡le Pesca.
1 de junio de 1596. Archivo N"acional de Colombia. Visila. d.. Bop d . 101. IV, If.

9~ .95 Vla .

7"



f.,lIn;do mientras d dour;nl.'w clI ..La en unos l'u,-Llo5 ¡'Iemlit'llll" di

adoct rutamientc (le SU5 habitantt5. t:1 pueblo Il.'nla una pequeña iglesia d.·

lIah rl'<)"" 1011 I("('lto tlt paj .•. a" "'11I1.' .i n puertas, situada (rtnle a la pla7",

Too.los los indios de! pueblo eran bu eno< cri stia nos y no habla quien, I

hicieran la nluaria<. ni realizaran «'r""onias de 1:1 époc a de sU ;nfid" licla.1,

n i quitnn ' -i, ienn am ancebados.

Del rodo irregular era n en carnbjc. In e"igt'nci... del e rrromt:ndero. Hc..l..

hada muchos aiicl$ 10$ indio< del p ueblo eran ocupados d uranle cinco o

~is meseI en H'mbrar, be ne ficiar. c()l("(har, !filla r y guardar en la troja

gnn oonlidad dr lr igo y cebada.•in h:d>tr rl.'rihido jam:h salario po r C\C

trabaje t· sin que se In dilm in u,-rra por MlO 1:1 ( \lalll ia ,k l tr illulo. Silla

r l C1I p illlll Madrid. un en(ome nd rto :lmerior, IN hablJ dado algu na. alhaj;"

por tK lrabajo. Todos los años lo. indios da":ln a su encome nd ero cien

rargas de !elil, 1:1. cuales llevaban sin "eiLir sala rio y desde algu nos In

IIr ub.an dlartam...n le cinro a 5ti~ C1rgas d e hie rba a Jo< apo't lllO< d d

..nrom, ndero qu e estaban a tr es ruano. (Ir I~a dd pu eb lo_ Adem.í. habl" ll

mnstrujdc para t'l ne. grandes bohlos de' lap ia . ron I« ho d.. paj a. J1 1.'\·a mln

pau 1:"11" In < • 'lanle, ;, CIIC'IJ ' . Poco li 'mpo alllC> hal ,;,,,, com o-ui ,lo m o

l;u(J' eo" \11 > rC11"'o il'''' O\a> \' a rcq u¡'.. y nau-pcnando a O" 'lla, [,..

piedra! para moler. No habían recibido sal.uio por nin l1;lI no de e,lo, d" ,

n aLajo, . Apanc <l e esto cuando el cuc ornendcro necesita ba cabalgaduras

para rran spcrtar ' U! productos a San la F.. " Tu oja . o a ai ra . panes Ir!
lomaba la. lUya. Y en cambio Irs daba wh mem.. do . ovillos de lana '1""

valian do , tomin M. El encomende ro de scuidaba !u\ ga nad os y 610' pe r]u.
dicaban los sembrados de los ind ios. 1.0 ' ind io, ..ra n adem.i1 ,iu imas de

ma los tr al ;¡mi..nlOs de parte d e 101 em pleados (Irl encomender o qu icne'

a'Ol-lban a los que no qunfan u ab ajar.

útol indios padrd an tambi én por el r~im ..n d ... las;u:ión global de 1m

nibmos. Pan rC1ln;r el lotal d ..1 tributo que COlTespond;;¡¡ a IOdo el pueblo .

~in la u sa d..1 Ik rndado Cepeda, cad:! iml io p"'gaba cinco o sei. ma nt as.

y b . in dias. to ll..ra. y "iudas, un a ° dos anua les. Ad em .h, en con jullln

deb lan JM!lr :!5 fanrgas d.. ml ¡'. 1-01 capilanes d.. n I .. pu ebl o habbn

r..lI am ado al eneom..ndrro de b c\lalllia del nibuto q u.. corr..spondia a

eada iodio. pt:lO iulru rmosameut e. Aq uél !(" h"lI i;¡ negado a renunciar a ~..

i ,,~.. loOS ...n fa . or de La comodidad d.. los ind io' . l.os o riqurs y dem;"

jefes illdl~n" " ("ran lambit'n ,iClimai dc n.( ,i (lIación. El hilo se amaba

por la pette m.l! udgada; emrc ..1 lell ¡1I1.. ..lIcome lluero y ..1 tléhil {"dqu..,

:05 indios prrf..ll an a l prhncro en el I,a,ll:0 <le trihuros. El <le Pesra " "

re,il>ia ningl; 1l uillu!O de ¡UI ¡nu io•.

En eUUlI,limil'''lo u" las órJ <:",'~ ll·aln . .-1 \,i,il"Jor (cp " ll i,j t i<:II'" a
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los indi os del pueblo de Pesca en d lugar en que estaban ascntadosts. Lo

mismo hizo con los del pueblo de Bombas;¡, a los cua les también encontró

poblados. Aunque el Visitador an duvo visitando los indios durante año

y medio, no terminó y regr esó a Santa Fe. Sin embargo, de los visitados
conclu yó que la tasa global de los trIbutos era inconvenient e; que los indim

era n mala mente ado ctrin ados; que los enc ome nderos los tiran izaban y qu e

los corregidor es de indios era n de poco fruto y mucho mal, y qu e si algún

fru to podian ten er era en el cobro de los requi ntos pero que ésto se podía
conseguir ron o bligar a los encomenderos a cobrarlos y a pagar los.

A fin de alivia r la ~u ,,'te de los indios, el Oidor Egas de Guzman
y el fiscal de la A udiencia solicitan la reforma

del regimen de tributación

El O idor d io cuerna al R ey en carla de 9 de mayo de 1597 de todas sus

observaciones, además le propuso q u!.'" se Ilic¡era nueva lasa; qu e ésta se

hic iese por penona a fi n de evitar que los vi\ 'o> pagasen por los muertos
r los present es por los a usen tes, como ocurría en la actua lidad, debido

a la d isminu ción de la población in díg ena. Los actuales tributos, decía el

Oid o r, correspond ían a una población mucho mayor, en algu nos casos el

doble de la actual y era n sop ortados con gra n sacrificio . En la nu eva tasa,

sólo de bja n tributar los in dios varones m ayores de dieciocho años y los

me nores de cincuen ta: el Visitador proponía ad em ás que para evangel izar

a los indios se man da sen personas idóneas y de bu en ejemplo: qu e se

suprimiera n los corr egidores de naturales y que el cobro del requ in to se

hiciese po r los encome nderos y que la visita eclesiástica se hici ese por los

prelados y no po r delegados suyos20.
De todas la s cuestio nes acla ra das por la visita, ninguna afectó tan pro

fu ndam ente a los gobern antes del Nuevo Reino como la aflicci ón de los

indios por el sistema de tasación global. y actua ron en con secuencia. El
F ¡.~..l tl" b Auui" llll<t ....l¡" tó ..1 R~y .,,, U lla d~ la mi,ma ~poca la

abol ición de ese régim en . En ell a dec ía qu e siendo un hecho la disminución

de Jo> in dios en Tierra Fria y la ex tinció n de los de T ierra Cal ient e y que
existiend o además una céd ula de 1!J84 por la cual se había mandado qu e

los in di os vivos no pagasen tribu to por los muertos, habla parecido necesario

hacer nu eva descripción y tasa por cabeza y no por repartimiento como

hast a ahora. Adem ás qu e ha bié ndose hecho la descripción con la visita hecha

po r el l icenciado Ib arra a los indios de los términos de la ciudad de Sant a

UAutos relati vos a la vili ta del licenciado Egas de Guzmán. Pueblo de P~"a,

7 de junio de 1596. Arcb . Hil l6rico Nacional de Colombia. Vi.íl aJ de Boyad . Vol.

N. fI . 9-'· IZ-'.
"'Carta del oidor EgaJ de Guzmán al Rey, 9 d~ mayo d~ 1597. AGI, A. de Sanla

Fe 17.
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Fe, habla parecido a la Audienda importantbima cosa hacer nu eva tasa,

pero se había repa rado en la exi>tenda de atta cédula p'o r la cual " ,
mandaba qu e no se ret asaran los indios en men or cant idad ,in pr c.ü
consulta al Rey, por lo cual la Audiencia y el licen ciado Ib arra habían

hecho la consulta pertinente, pero aú n no se te nia resp uesta, aunque SI:'

esp eraba qu e viniera en los próximos aviso, . En caso de qu e no se hu bie ra

satisfecho esa consulta, el Fiscal supl icaba al Rey qu e la em' iase pronto,

ceniIicando todo cuanto pcdta a S. M. qu e esta era la COS.l de mayor im·
portancia para el descargo de la Rea l Con cien cia y con scn'aciún de los

ind ios qu e actualme nte se ofrl.'cfa en I.'Slas partl.'s, pues a la Audiencia ha blan

\'en ido muchos indios a expresar qu e se sent ía n imposibili tados par a pagar
tan al tos tribu tos. El Fisca l ronrradecta adem;\s la orden tIl.' 'l ue no ....

innon",n las tasas~l, La Audiencia I.' n carta de 1 ~ de mayo de 1597 re iteró

el ped ido de que se suspendiese la orde n de q ue no se rebajase la tasa
del tr ibuto qu e pagaban 10$ ind ios .in qu l.' previam l.' nt l.' se con. ultan al
Rey2:l,

En cambio la "i sita de T unja no dio pábulo al temor manifl.' slado por

el Pro vincial de los Agust inos en el parecer entregado a Miguel de Ibarra
de qu e una població n m....l ila I.'stu\' ieta . ust ituyl.'ndo a la indigl.' na.

El Oidor no encont ró mestizos en la ..isila a l pu eblo de Pesca ni en las

otras mencionadas. En su carla de 9 de mayo de 1597, no hizo meucién

de este hecho.

El prot rrt ur de in dios de Carlagena, Marlin Carnacha, Jolicita al Ji" y

que se /e autonu para extinguir d trabajo de los indios

en la boga)' qu l'''! prohiban las

"ncomil'nda5 por dl'jaci6n

En 1:'96, el Protector de Ind ios, mandado por el Rey para la I';ober nafi'm
de Canagen a, Manin Camacho . advertía el hccho dI.' qu e la sub sistencia del

ru d iml.' n ta rio ml.'dio de tran sporte de canoas accionad"s a temo, en ull

tráfico aumentado, excit ab a el iJl\"t'll.' rado al;ln de lu cro de ~1I~ duei'io' I'" r;l

qu e sin miramiento! mora les qu eb rantasen las orde nanzas d ictad", para

regir el trabajo de los indio~ . Para evlra r esos abuso', inmediatamente
después de su llegada, Camacho procuró in troducir el empleo de fragata,

pa ra el tramportl.' y al mismo til.'mpo, pregon ó que traía cédula del Rey

para. prohibir el emp1l.'o dI' indios en la boga de canoas. A, ¡ logró <Iue
algu nas personas , 1.' ineeresa ra n por la constr ucció n de tragaras y que ou'"

~u Sli l uyeran una parte de 10.\ indios po r negro s en la bo!!;a de caneas. Sin

embargo, quien". se in dinaban a la ru ti" a y ,e de spr eocupaban del da ño

" Ca na <Id ri..-al de la Audi... "da <l e 11 <le llU'·O <le 1597. .\GI. ,\ , d,' Sallla
Fe 11.

-AGI , A. de Santa Fe 11,
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'1'''" inf;i¡:i¡¡lI d lu' indios. ilni'U;;n¡¡1011 d <ulIll'!im il"m U ,k la 0...10:" real .
Seguro el Protector de que ron la. 3tribu( ionl's {lile le había tollccdido

el RI'Y para im~diT eso. abu\OS ho hah'l" de lograrlo. se dirigió a aqué l

para lot'ñalarle 10 1 males que padecían los indios y hacerle presen te qu e la

uniD. manera de ccnartos de rail. era (o ncl"<!. it'ndo le la facultad para u,"¡~:u

J~ delitos qu e' se cometían ron aq uella s pobr" ll:en~ e impedir absoluta

mc-nle su empleo en la boga . Lo hizo en u na de 10 de julio de 1796. En

d Ilo harta u~r al Rey qu e'. si a pnar de las muertes de i ndi~ qu e se

produclan pen la boga. k>s pueblos ind lgt'n u d o:! 'hgdalena no hablan

du..parecido. cu . po"!ue 10$ " p" li ol" 10' rtpohlaban conUOlllfem<:nle (011

indios luidos del l\'ue\ 'o Rei no y de ¡u gobernaciones de unta ~hna \'
c.:.n,,~na . y.. hurtados o tra.Jad;¡ndo los encome nderos los qu e te ma n en

0 !n1S p"nn p.¡ra ernplearfos ~n la boga . Eso~ indios qu~ carecía n de d~sl",la

~n n.:u (aenal, <leria el Prot~ctor. mor tan como moscas. El calc ula ba . lu n.

dado en su propi.. ~xptr i~ncj a ~ ~n I,,~ i"rorm~~ qu~ le ha bla n propen 

clonado religio'ICu dexuinero, . que b, boga con~umia anualme nte cerea de

500 indios_ El Pro tecto r calificaba el desplazamiento de los ind i," d{"lC'!e

Olra$ rl'gio lll'~ para l'mplearloo; en la boga como deluo digno de c:u ligo y
merecedor <le (Iu,> e l Re~ pusiese lo~ ojO$ p"ra remedia rlo. "como padre

y "mparo ele esos miserables". En COIl!~eucncia solicitaba qu e se le enviaSf'

remisión riRuTos;, pna restituir a $U tierra de o rigen a lo. ¡o ra s t ero~ y qU I'

d Rc'Y no (Oll!iil1t;na que esa maldad pa s:..e más adela n te ~ lo au tor iz ase

a íaHigarj;, . n ed a el Pr o tector que eslos de1ito~ nu n{.. te nd ría n fi n si ti
Re~ no accmeua 'u a,-eriKuadón a Un 'oOldado (lile con cua tro bo llol de

maíl y Ulla$ ..lpargar as nO dejase pu eblo por recorrer por escondi do qu~

f" IIl\ic'sc en el monte e hiciese repnar lex daños y sacase perso nalment e
~ los ;ndio~ for asteros ,. los res tituyl'st a ~u, prooincía$ em- iando minim o

qu~ lo> entrega se a ~u frai le docn-in..ro l a ~u encomendl'ro . porque $;

nto no h ada. 10$ ,·oh-jan a sallear y :t m~l l'r ~n el pUl'blo )" P"R"rl.an

t"! u b rio a los jueces qu e em i,,~ la .4udiencia , los cuales, por oera panl'.

l omo no deseab ..n OIU (053. daba n or de n pan que el ind io !Ol" qUl'dASt'

aJll huta su muerte.

El no podría combatir no'> abu_. c1 n::í.. el Prcter to r. 1" 0 débilml'nu,

ar mado {omo esta ba p" ra hacer lo_ La orden q ue K" le había d"do de

d~IIIUldar los a la juslicia no era arma qu e 10 hicier a Glp"Z pa ra combalir

d aquellos empedernido s explotadores, Las j u,t;d:t~, ccmprcmeudae lambi~n

en l'\O'Jo delitos, no habian dado oldo n i lo d"rian a sus denunciu. 1.0$

\ ii iu tlole' e llo- iado, para inspe{{ioll'lr Ifl'¡ pu eblos y rr·parar dgrao·ios no

habÍJn , umpHclo su romendo. Los a¡:ra'los y mu erte de indi os habiJ n sido

además lavorer jdos por la tolerancia clel Rey h" cia las ~nWIIII"nda$ por

clc¡"dó", PUf'S 1'11 [,ltl mo t<'m,i"" los IlIclio. p"l:"aball ,,1 pr ec¡o elue pllr

dI;,. $e" 1"'1':" 1,,,. •:1 nuevo euronundcro 1" rnl naba ele ello s h,,,iéml olos

llal,;' jar c"m" ,j {m' st·n nrgro. 1'.•g,,,ln. eo" su dinero. lIIa1tralállllo!os ,
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llam ándolos perros. El Protector proponía al Rey la absoluta prohibición
de encome ndar por dejación y que esos in dios se decla raran vacantes, se

incorporaran a la Co rona y po r ninguna compo¡i ció n se volvieran e enco.
menda r. B to no sólo beneficiarla a los ind ios, sino también a los deseen.
d ientes de conquistadores y a o tra s pe rsonas qu e hubiesen servido al Rey

y a quie nes el n<gimen de encom iendas pOr dejación no permitla premiar.
Deda también el Protector que los due/i os de canoa! por su desmed ido

aUn de explotación era n re sponsables de la d ismi nución de la población
indlgen a y de la cc nservacíón del paga nismo. Los ind ios no sólo moría ll

en la dura faena de la boga, sino que perm anecían largo tiempo apanados
de sus mujeres y cuando vohlan a sus hogares no las enco ntraban en ellos .
porque el encomendero las tenía pescando o haciendo aceite de pe.cado.

y si algún h ijo engendraban, las madres deseosas de liberar los de lan mala
vida, los matab an . Entretan to se desmoronaban las callas de los in dios y

101 encomenderos no les daban tiempo pa ra repararlas, terminando por

viv ir 101 ind ígen as desnudos a la in terpetie .
Estimaba el Pro tector que estos males no se podían re para r encargando

a la Aud iencia o al presidente de ella su investigación porque estos desea 

rlaD averigu arles sin visitar los pueb los, porque los enco menderos sobotnaban

a los indi os con una boti ja de ~· i no 'CUando los lla maba n a declarar, O potque
estos olvidaba n sus males an te la perspectiva de emborracharSl' con el salario

qu e reci bí an. Adernh , deda el Protu tor, qul' la boga te ni a grandes pani
dar ios no sólo en tre los du eños de can oas, sino entre los pasajeros qu e

deseaban llegar pronto a des tino, puel los barcos introducidos por él eran
m;is lentos. Era preciso q ue 1'1 Rey le encargase la abolición de la boga por

sl'r contrari a al servicio de Dios y bit'n de los indios2a.

"'Ca rta de Mart/n Cam acho a. S. M. lObee la boga. de los indios, Cartagena 10

de julio de 1596. A. Ibot. l _os ITa ba;M oTt's del M agd aÚ!tlIJ t'" el Siglo 1IVt, Apéndic...
Doc. N91f.
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CAi'tTtIl.O 11

'AlA " TlU'ACI'.f. i'rTlcIO:<ES EN FAVOR, e e LA UIUTAn llE LO' IN lllO '

... ll E IJ\ EVAS CEUZACION, EL COS511:J O llE INll l AS Pl.O I'(lNE AL u.y

VN I.EG IM ES DE UIER,TAtI EN IJ\ OO!'f1"lATACION DE LOS

5UVICIOS i' EUOS ALI:S ll E LOS IS DlOS y EL VIO lll: LA UNClJA

CASTl: LLASA ES IJ\ I:VAS Cr.uuQ ON

El dom inieo f lUJ n R amirez de Arel/ano rulGm4 al COfIsejo de lndi<u
la pr..na vig..ncio de III ribeTtad del indio en rd llCión eon lG.r

n( a sidade! de mano de obra de ltJ poblllCió..
de origen nfNIilol

Quien~ consideraban seriamen te que las relaciones blspano-indrgenas debían

fundamentant en la ttica sobrenatural , en ti Derecho Natu ra l y en las

nrttsidade. de La eva ngelización cla maban pan que el Rey t:lllinguiese los

repartimie mos de ind i05 que se ha cia a la población de origen eapañol

para sus ac tivid ades económicas. E l Consejo de Ind ias no hab la sido renuente
para a tend ("r ese d amor , pero ti Rey se habí a mostrado tardo en resolver

sobre un asunto de tan ta significació n para la econ omía y la paz de la5

Indias e Incluso, recientemen te habla concedido facultad es a An tonio Gon.

dIez para resolver segú n las ri rcu nstancj;¡ s, sobre los servicios perso nales

que formaban parte de las obligaciones de los inuios en comendados en favor

de sus encomendero s que aún subsistían en el di stri to de la Audiencia de

Santa Fe y que, poco ames. habla ordenado suprimir.

Penosamen te impresionado por los per juicios que padecía n los ind ios

a l ser repart idos pa ra trabajar para la población de e rige n espa ñol, el

dominico Juan R amirez de Ar ellan o concibió ti prop6$ito de viajar a la
Corte para tratar de obtener la extinción de 105 rrpaflimien(05 o Q uattquil

'! e l estableci mien to de la plen a li bertad dd indio fft nlt a las nrccsidades

de mano de obra de la población ameriUlna de origen español, Con Mte

fin folIlió de La Z\'ueva. España para la Corte en 15931.

En Mad rid ndacló u n enérgico alqr-lto contra los rrpanimient~ que

po r IU fu erza y por SlI argumentaci ón hace re'COrdar los qu e escrib iera. Lu

Cu u conll'll la en comienda y la tsdavilUd de los indios. En ~1 a firm aba.

Raml",z de Arel lano qu e los ftpart imie nt05 hablan sido obtenidos por 101

vecinos a fue ra de importunar a los vi"ey", y que n tos, pan hacer MIa.

' & 000 Bjerman, o. P. don J uan Ramlrel de Arelbno o. P. ulId ..in Kampf
~n die Vnlerdrüdung der lnd ianer . Jahrbuch für Gescbichle VOD SUlat,
Wirh ehafl und Ge ll('l lIchaft l..al..in~m..rih,. B. 4. S. ' 18.

'Advnlencla. sobrr d lIfiVÍcio penonal 1I cual IOn fonados y c:omprHdOl 101

indios de la Nueva EspaJ'ia por los vi.orre yc. que en nombre de Su Majeltad
los gobiernan. Ltwis lIan« . Cuerpo de D<J<:U mento. del ligio XVI sobre 101 defKh os
d e u pa,'a. Méx ico . 1901 3. pp. 211·282.
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concesión hablan violentado Un.l ley dictada por el rey Carlos; qu e eMl,>

re partimientos constituían una e,clavitud cohoneuada mediante el pago de

un ~ala r io misé rrimo que los indios, por '" lnutllidad arrojaban a la lagu n"
de México. y que mediante e~ . ala r io 'C mnntenja la ficción de qu e lo,

indios era n jornale ra> libres. Deda el dominico que el Rey habla orde nad"

varias veces qu e e' los repart imiento s 'C aboliesen , pero b Aud iencia n"

hab la obedecido 1" 1' mandato y qu e ron el liempo los padecimi entos ti"

los indios se habbn acrecentado dehido a qu e ellos d i,m inulan . en tanto

que los españoles aumentaban.

El dominico con sideraba 1m re pa rt im iento. CO n relaci6n al Ikrechn

N atural. al derecho dIvino evan ¡;:~ li co. a la ra zón nalUral y al den cho

po..ili,-o eclesláMico. }' en \' itl ud de todo 1',10 los condenauu. " El Drrechn

Natural pronunciado y promulgad o por Cristo", decía, hada libr es a todO\

los hombres. es¡;¡bh'd a su libe rtad para alquilar se, según sus conven iencia,

v determi naba ' l" e deb la" pe rcibir un salario proporciona do a su esfue rzo

~ . uficiente- para manten er se a .1 mi smo y a sus Iamllias. Los virreyes al

repartir los indIO, y ta,ades el sala rio abrogab an esa libertad e igualaban

en remuneraci ón a q uiene s eran de dife rente capacidad y rend im ient o. Los
lepatlimielltos ' -Ulllenban la razón natural que estab lec ía qlle no se hiciera

a otros lo qu e no se deseaba par a sí. y al derecho divino evangélico al
impo ner a los Indios rareas qu e exced ían su fuen a y les pro,-ocaban la

muerte. Su sue rte, decía el dom in ico. era peor que la de los israel itas en

Egipto. I\ <¡uéllos serdan en tierra ajena y los indio.. servían a extran jero ,

en la propia , y no sólo a los españoles. sino también a -lUS escla vos. Esto
er a pa ra el dominico. cesa J1;TaI' e tratándose de vasallos libres del Re)' d~

bpan a y qu e ya h ab lan recibido el evangelio. Adem ás e' ta polít ica <k

pro'i sión de mano de obra, por una pa rte. mantenía a los indi os '''mido>

en la tri SlCla y por otra. les impedía llegar a saber lo qu e era la lihertad
ni5tian a. Ent re ellos el nombre de cri stiano no era nomhre de rdigió l1

sino una palabra abo rrecible. Por lodo eslO, fOITeluía el do ml niro. los ind io,

podian con toda razén quejarse de lo. virreyes d iciendo qu e era n deslea les

a Dios y a los Reyes de España, pues no habian gu ardado la. leyes ni las

instrucci on es qu e estos últ imos les habí an en"iado, y sus prop ios itlter eS(' ,

no I~ ha hian de jado ver los agt avlos y patl« inlien lm que se il1nig-[;¡n a

los indios con los rep artimientos. los cuales, en sum a. no era n otra cosa

que robos a su libertad . vid a y hacienda.

Lo'! repar timientos er an , además, contra rio , al derecho positivo ale

siá , tico q ue establrcla 'lll e .kbían re, pe tar se los bienes y la libertad de 1",

indios y. especialmente , a la Bula tic 1 5 ~ 7 por la r ual el I'apa halJi"

" eLlando qu e lo. indi os cr an libres. racionales y {:;' paccs de la "ida el('rIla ,
' lue tet:jan vus bllCtln, m'lndos y " ' IIOrlO' mu l' l"T re{\o d,rt'cho 1'11110 ,i

' Iü"sen en el paganismo como SI '" hubIeran com eni.l" :11 ni'1ian i,m<l .

La polit ic-a sobre pro"; sión d.. mallo d" oh ra en las Judi". 'H<· lItab a
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conna el Pa tron azgo Rea l según el cual , los Rey es estab an obligados en

fonna e; tredlj,ima a defender y amparar a los indios y a impedi r qu e

fueran agraviados, mole stad os y oprimidos por los españoles. De acuerdo

con el Real ¡' a tronazgo, decí a el dominico, la tar ea mas importante de

'luienes se ocupaban del gobi erno de 105 indios era atender a su bien espiri

lual y temporal y no hU>ear oro, pla ta u Otr05 ap rovechamien tos tempora les,

105 cuales re specte del bu en gobiern o de los indios era n fin es accidentales
y ,lCfewrio, . Esa tar ea, afirmaha un repa ros Raml rez de Arellan o, no ha bla

,i do cumpl ida ; \·lrTeyes. a",Hen d as y consejems de Indias hablan hecho
muy poco por descargar la con ciencia real y P" cum plir la obligación del

Real Pa tronato.

Con el repartimiento de indios para proveer de man o de ohra a las
empresas económ icas de la población america na de or igen espa ñol se trai

cionaba el ptopó' ito del Pap a de que se respeta se la libertad de los indios
a fin de <¡ue pudielen recon ocer el bien qu e Dios les habí a hecho ha dén·

¡loles llega r el bauri smo y apreciar la direre ncia entre la libertad rrist iana
y la servidu mbre en que hablan \livido. La obligación de servir que había

acompa ñado su eva ngeliza ción. y qu e muchas veces no ben eficia ban a la

'oriedad sino a individuos floj os qu e solicitaban ind ios para alquilar los a
más aho precio y ganar la diferen cia, 10;>, hahla impedido experimentar

t·se contraste.

Los rep art imientos contrariaban también a la, Sagrada, Escri tura , las
rual es en muchas de SUs p artes condenaba n la op resión de po bres, viudas

y huér fanos y el no pago de su JUStO salario al ob rero.
Estab lecida la in justicia de los rep artimien tos, pasaba Ramirez a des

cr ibir los agr avios que con ellos pad ecían los ind ios. El primero de todos

Ha la pr ivación de la libertad y consccuencia inmedi a ta de ésta el mal
tra tamiento. Sabi endo los españoles que no habrían de faharle ope rar ios
indios para sus tra bajos lo s trat aban malamente alot ándolm y apcrreandolos.
Si 10\ indios goza ra n de libertad pa ra contrat arse nO 10 harían, decía el domi
nico. La obligación de los indios de acud ir a los repart imie ntos perjudi
cah a a la artesan ía indígena y española de Amér ica. Los indios artesanos

que ten ia n su propio ta ller o tr aba jaban en el de algú n maestro español

debían aoondonarlos para acudir a l repa rt imiento. Desde 1593 en la provin.

c ía de los !\finges en Nu eva España se había extendido a las mujeres la
oblig ació n de ir a ser\lir a casa de los espa .iole s. sacá ndolas los algu aciles
del po de r de "l., m;tridos y a las viudas contra su \'oluntad pa ra llevarlas

" ( uatro o seis le¡:-uas de sus pueblos.

Los indi os el ud ian cuanto pod ian la asiste nda a los traba jos obliga

torios. Los que It llian como p"~ar reemplazante lo hadan rem lln('r~ ndolo

{"'l un salario mayor que el tlUt' ellos habrían de recibir en caso de asis
tenria. Lo , jm'l.e, rcpaetidcrvs. por \ll parte, que enue¡:-aban indio, de
prefe re ncia a q uienes mís le, pa¡;-ah;lJl por ellos, era n inflexibles en id
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n: i~ncia de que sc les entregase rompkla 111. mola uignada a u da pu..blo.

Si al! no era. hacían Io:'o'ir 1I1 indio encargado de lTunir a los trabajadores y

..ncarccb.ban a los alaldes del pu eblo y les hacian mil otras mOlnlGu. A su

t'n 11» in d ios enargados de rTlIregar los tra bajador es a los ju lX" repartidores,

rulndo 1" faltaba alguno. incorpor.dnn a cualquicr.t que enromraban a
IU p.l50 sin tener en cuenta el que ya hubiese servido en la ..mana anlerio,

ti q ue 1U\'ielC que a tender a rus nccrsidadn. Las peno')nn que recibbm in .

dios los encerraba n po r las noches en rorrnl" como cabras y alll mal abriJi;a·
dos q uedaban a la intemperie .

ú u manera de proveer de mano de obra a la población de or;gc,n es
pañol, impedía 3. los indios cultivar la tierra, De ellO resul taba qu e escasea 

ba n 101 alimentos y se experimentaba n hambrunas qu.. an tes que .....stahle.

rie ran los rt'part irni..m os era n desconocidas, y debido a qu e los patlrf:'l.
cua ndo iban al repartimien to, no dejaban alime ntos suficlent ..s en SUI ho

gares y I que las madres no pod ían producirlos, los niñol i nd l~nu eran

ma l a¡¡memados o morlan de ham bre . esto y e l quc los indios que volvlan
del "'parrimil."nto t'SIaban ro:;s para dejalSC' morir que para pTOCR'ar, di<

min ulan la población i ndígena.

uldo eae documcnto pot los padres maestros, priorn y presentados de la

Orden que se hallaban en Madrid. declararen quC' los repa rti mie n tos eran

injuslos y ajenos a teda piedad rriniana ., que cl RC)' te nia oblipción pre.

c~ y t'SIJT<l1isima de mandarlos quilar absoluumC'me. En pruC'ba dc "10 lo
firmaron en 1595.

A fin de dar mayor fuCT'U a IU reprobación de la po lítica de subordinación

de la población indigrna a las n«csidades de ma no de obra de la pohlación

de origen español. re dactó R am1lTz de Arellano una fun dam"ntarión doc

trina ria . En ello reiteró en forma mas sistemática 'us afirmaciones de q ue 1o.
ind ios eran libres por dcr echo natural, y de que hablan sido de cla rad os ta l...

por los Papa s y por los R cycl : de que esa libe rt ad les pert enecía ant es del

baunsmo y después de n de que no 51' 11'1 pod la privar de ella lino qu e

dcblan goza rla como los elp~ñol" y las pcnonas libres entre todas las nacio
ncs de la cristiandad. Señaló también el dominico el carácter ériro 0.:.1

impcrio del R C)'sobre 101 indios. Los i ndios. dcda, no hablan wnido a poder

de los Rcycs Católicm por "fa dI' ¡;t!C1Ta jU'ta, qu e 00 había podido haber

ni la h.abra habido. sino por b IOla roncesión papal la cua l h.abla tenido

por objelo la C'Van~liución de los indios. De aqul rcsultab;o quc el lilulo
del imperio de 1M Reyel de ['pana sobre lo. indios era d.. ma~'or excelencia

qur el qUl' tcnía sobre i<l'I "pañol". PUN nO rra ....10 temporal. cnmo ..1

de lodos los rey" sobre ws sUbdilos, sino cmin..nrereeme étloa. y 'luc eran
padrcs de los indiM. maestros predicadores, c\angdizadorcs por illlcnnc<lin

de IU. mini-tres. wadjlllor... ,Ir la Santa Sede A(>'",ólica pu:! pr ..dirar (·1

..vangf:'lio en tre 1'110' y encami narl~ a la " ida e terna y ndemas quc ,k bb n
procurar jes paz y con. ervarlos en j usticia ampará nd olos y de lendiéndolov
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de quien~ q\'¡,icnn agrniarlo , . Por tan to, la tarea de los Rcye, npañolc,

re, pecto de lo , indios (GOlisl !a en logr ar su bien temporal y e'pir itua l y no

en ' u explotación. Si de ellos podían obtener beneficios, euo era accesorio v

en talÓ n dd prin cip io de la pa¡;a eterna que Dio, tenía prometjda a u:,

huen'"" mi ni\ttm )' como al'uda de cO\las por lo. Ka.!O\ que demandaba la
l:"I·an~li zaeión.

De esto precedfa el que los gobernanles de las Indias: virreyes, goberna.

dores y con sejeros de Indias de blan tra tar de gobeTD.1lT los indios con m~s

be niR"idad y tua.,idad que a los C5p;lñole, Tesident cs en ellas T por euo, no

oólo no debl an imponerles carga, y n ibutos mayores qu e a btos sino qu e

dtM¡n alh'iulos en lod o y hacerles mayore, gracia. 1 favores qu e a 1<)1; C'l pa.

líoln Il'gÚn la priclica de lo , romanos pondfk e" quienes siempre hablan

hecho 1Il3.1ores Iavores a los rec ién cc nverudcs que a 1<)1; crinianos antiguos,

1 por n la ronsideracién habían dispensado a 101 indios de muchos ayunos 'f
de la observanrja de m ucha, fiestas rel ig iosas,

Si roda obligación de los indios pr ecedía de $1.1 deber de contribuir a la w s
te n tación del Estado en compensación por e l cuidado que 11'$ dispensaba. no

cab ía impo llerks la obligación de sustentar a ruantes españoles. franceses c:
ita lianos pasaban a las Indias, q uie nes iban a ellas en persecución de sus

propio, imele!leS y d e m utilidad y de quíencs además recibían los indi os

tan tos agr avio s como era n el despojo de sus riertas que, con dolo, t nRaño Y

fraude les ha d an y el aba ndono que dehia n hacer de las que les dejaban

para evi tar su mal a , ·ecindad .

;\u::niéndolC esrr rctame nte a que la n~ngeliu(ión constituía la T31ón 111'

ser del dominio del Rey de Esp añ a sobr~ los ind ios y prescindien do rad ical·

mente de las cond icione, en que este 'iC' hab ía establerido y se conK'n·ab;¡.

deda el dominicn qu~ para el 'Il Sl~ 1l10 <I~ lo~ ministros edesiáSlicO\. jud ici.t·

In y de erras pc~nas necesarias para la segur ida d de la tierra 'f con serva

eió n d.. la Ie ba staban y sobraban las sclllC'mer.u qu e ha cían los indios en !JI"

pueblos Y las que hacian los españoles con indiO\ qu e K' alquila ba n paTa ese

tra ba je voluntariamen te : que la \ 'io1cncia que se In hacia con los repaeti

miento' no serv ta a las necesidades de la Repúblioo sino a la codicia d..sor

denada e in-.aciable de quienes d('<.I';<[,"1I h,,(erse ri(Q~ en brcvbtmo tiem po

'f vivir hol¡¡:ando con el sudor ajeno y el trab ajo de lo s indios, lo cual no era

....rmtude por Dios. Eato hab ía quedado en e ~idencia con el hundimiento

de los. nn los q ue transportaban tri go desde la !\"ueu Españ a. pa ra venderle

en idas remotas, tr igo que había costa do t,"'IOS sudo res de indios mal

pagados.
El domini co estimaba qu l' no e;o bi" " los ind ios 111"l'0 r obligad , ,,, Il"e

a los espa" ol"I, mes tizos, mulato' y nq :ms lilac ' de acudir a 1.1\ oh r.1\

pú blicas y al h¡<'1l te ml:>or,,1 <k Jos 1" 1',,,; 01,'" En eOll s~(u~llci" los rl'J>arti.

micutos 11e indi os para el ser vicio personal ,'un iUJI" lo, y mu)' ajeno, a tmLI

piedad cristi;ma, Tl'pllg nab'lh al SUH't· yu¡::n de C risto y a to<la 11-)" nangélicl,



obstaculizaban 1.1 predicación dd evangelio en todas b s Iml ja. , y t'l apro\e.

chamicnto de la religi ón cristiana qu e los indios habían recibido y la con ,

u nión de los qu e au n pcrmanectan en el paganismo. quienes po r temor a ser

ran oprimidos y malt ra tado, por los españoles como lo estah,m los hallti"l·

dos no osaban recibir el bautismo.

l'or lam o, wllc!ui'l R,mlín¡ d" ,\rdl~Il'" el Rey}' el Consejo lenían l.,

oblij{ación prec ie... y e,treehís ima de prOCllr'l r po r todos los medios posibles

de hacer cesar los aK'"a\'io, {Iue C011 lo" rep ar tim il" l1 to, recibían lo, indio> y

re"ahle«'r '" plena libena" para que pudieran gozar de ella 1'11 la misma

rom'a que 1", e'pañoJes. mulatos, meslilO' y negros libres, Ell e documento

fue hrrnado en 20 de octubre de 1596 por lo, mismos fraih- que hablan rir .

ma,to d amerior 1"11 "<lh,,,i"'l1 " Ibmín" tic .-\ re lJ a llo~· .

." li" de hacrr más ejira: la oajol1 wa'lgdiwdora e/ Consejo de [" dlas

f>mp"" .. r/ Ur¡o qllc u "lJ/iJ:"t' a /0$ i"dio., a apre"'¡..r la I.."gllfl cusIr/luna

..\ ra íz de la, consta nte denuncias ace rca del fra caso de la e...'angelización.

reconoció el Consejo de Ind ias el de ficiente resultado de sus órde nes pata

qu e M' emplea,en la! lenguas indígenas en 1'1 pre dicación del crisriauismc. :\ 1

mismo tiempo el Consejo comprendíó que esa aspiración contenia dificultades

poco menos que insuperables. Sólo los sacerdotes mestizos y criollos orden" .

dos en la, Ind ias y que hah"m aprendido ~saS len,:;uas de SIlS padres ° de sus

"mas d... cria la, dominalJ'lI1 . pero e>os sacerdotes paredan al Consejo in a

propiadov para evangelizar lo, indios. Por otra pa rte los que desde Españ a

p",,,ban a bs l n<i ia, l a quienes rl Consejo estimaba id,lnem para esa tarea .

rentan grandes dificultades para apren,krla, . y sólo un número muy exiguo

¡leRaban a dominarlas. I'o r ultimo. el Consejo habla Ilc¡;;ado al convcncimien

ro 'Iue e" .. lell¡;;uas no nan "dccu,,<.Ls par¡¡ tra nsm itir las nociones de la

religión católica. En virtud de estas LOmideraeiones. propulO el Rey. en

1596 q ue se ense ñase a los indios la len~ua {alletlan a y se procurase qu !'

olvidasen las sups~·.

El Rey repl icó que no p" reda wmeniente apremiarlos a qu e dejasen \U

it'n¡;;ua vernácula. per " que se pondrlan maest ros {Iue enseriase n la len gu a

española a lo, ind ios que voluntariamente quisiera n ap render l.•. A raíl de

esto, el Co nsejo propmo al Rey una cédula por la cual este man daría {Iue

10<1.;.. las personas que tUl'ie,en disposi<¡ón para la e nseñanza. enseñasen a

Ins indio, la lengua t'"tellaua para 'Iue ,,,¡,,tilos olvidasen sus le ngua, vt'T-

"I ..",¡, Jla"~ (". Cunl'u 01., I)u",,,,,,,,, ,,>< tld .¡~l" " "'. 1'1" 2H~-2!'2.

"'( ~ "" u l l a cid umsejo ti" la' ]",l¡a, ,,~'''' !;os {ausa. por q ué- pareció .le debía

""It,,,", 'IU" lo, indio. habla,,'" la lc"~". '.'!t'll.na. 2ll 01" jUllio <le J,,'I6 , R i<hard
J;,""l'~,' nI' ,it 11. ¡'<in,,"r [<>11"', El, .. 1!1,
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,,;\ru las. F.I Rle Y por céd ula de 3 dI' juho de l.~ ! l(j lo o rden ó a'¡ a l " ifl e~' dI'
I¡¡ ~ "l" ' a bl'"iia. (R , e, de ~ <le ju lio dI' 15%)

n C"nJ~j" propfJ"~ al U r ) ' /a [,Iura/iun¡';" tld r¿~ 'ml' '' d" PIO"" " ¡" ti ..
"Id"" ti .. ob~a a JIU n " f"l'Jtl.l "e<",rimirIU ti .. la pob/a";"" tlr ar;/trn ru'""pra

..'nll" la alh"-r1<ll<ia de R¡¡míK' ,le ,.I¡ rd la no aU'U¡¡ dd réximen d e rqul .i .

mil oU», d COllO('jo de India_ v: J ;r il.; i/. de nuevo al Re~ pTOI'0niindo!<- 1"

,educción de loda la l<:Jtülación U;" ~"l e a do. l~ye" "muy plali ...ble. :1 ;1111'·

1;Jl:ibln" por In cu ales "med ianle Dio. y l;t e jecución de lo. mini..ro" ("1)("

raba que no "'lo ~ contendrían 1m dañO'<, ,i no que lo, indios aUllH'nlaria n,

I'or la primera dc CM. 1<")'0 , debía " Iahlecerw 'Iu" habiend o ~ido [m ;n

<lios cr..ados libr..s por Dios . deb ian tener líbrl' dn:i .ión pa ra n_pomler dc

dIos mi.mm y JI' ' ''' hafÍ enda. , , in <j uc' en n iJl:I"1 (aw pudieran ser oprimido..

ni rollados. ¡::uald :lndo\e la legivlaeióu clinada p;l u la ddem.l 11.. ~u, hacien
d.l'. 1k' t,L. mandar...· 'lil e eesa... n cd il iG.. ;onn mperllua~ en lo> moncvre,

rios y Ca'", pil rt;eu l;lTe., dc mane ra (Iue t n lo lino y en lo otro hnhiese mode .

tarión y prohibi rse el em pleo de 1m indio, en la Glr¡::a de lo, m"le ri"k , aun·

'Iue rUCSl' UlrL '" volu"I;,,1 y '1"'" <e vmplca-cu I." ' ci,,, 1''' ''' e~lo ~' 1,,, <tem ,i,
('''.10 ' IU(' actualmcnre 'l' le> ohligah.t a ("r¡::;,r; , Id , ia prohibir-e el n-abajo eu

[;.hn r... (le mina, ~' "hr"íes (\(' l'"ñu\ l' nnll'uarSl' 'I"c 1". e\ l' "ñole, emplc a","

V'o( !J" O' 1I ('h'TI" ni l''''' o'pIOlaliplIl'" n« ('1'1O cuando 10\ oh raj ( ' l uc wn dI'
propied:rd ,k lo, ;Iulio\ : ,k hi:! I' ro1ri[, j¡,, ' il\'""IIll('lll l' ];, pr.i cuca de (¡¡'liR'"

a 10\ indios mand;'lIId" I" , a (rah"j .n ('11 ohra j'. (OU,o en E' pail il '" ( a, !iR"!>"

a lo, <ldimul'IIlI" 1'0. í ~ ndu lo, " J:;.ln .I, E' tl' (;" lil:'" (kbi" ("' ..nutar .... p U l

I>('n"s 1111'11'" 1':" " 1" . lkhia mau.l¡¡r,,' c".i nguir b "'tlid lllu hrl' de lo. i lldiu,

'lile l", a";1I1 ""'111,,,10' I U l¡¡, d "'H'" dd 1','11'1, t'O l>l'(iaim('lue en c.h¡¡n H ' a

quil'nn .... , (·" d ia (on junr am ,'n le 1011 la. I'TOI' Í<'d ," I••: pro hibirse que" },,,

india. '<t" 1.... 0111;""' 0(" a ama rnautar a l0 ' hi jo. <le e' l",ñol". d .. nq¡r<l' , dI'

mul;l;'O": prohihine ' p Ie 1", e'pa ilok, ...' ,in·i(''("JI Ik 10'0 i",lio;. romo p"i" ,
qm' lo.. 'I"l' actualmente 1II" il"M'n 1" '''' (''oC' ...." i<io los re'lilu.e"'-' n .. "'1' pll l'
blO\ ;1 fin dl" nilar 10\ inrom ..ulente 'l ile te-ultaban d.. 'u ('"i"en( ia ,

linalnY.'n1e lJlle , t 'Iuila >e lodo Rl'Il ..ro d .. ..-"i<lumbre ,. opresi"n .anlo en

es,u a"" illJ dl' (om 'l en tOlla, J;¡, (km,i. Ilu" ..- opu,it,....n a su liberta.I, Ile 1"

(Ilal dt'!}ian KO,a r (omo lo. dern;;, ,a<..:,II,,, lid Re" ".i en Jo. re ino> de f .,"

paña {OlIlO en 1" .. dem.í-.
Po r !.l 'oC'Runda I {' ~' 'le deb ía dar Old"'lI « uno 1i\·icr'lII en pol i. j;¡ \. <otilado,

r omo gvtue de ru <'lII. n lo ('~ Ilu(' ~ lIall l.t""" ..... re e llo. !:tI ln'e. y prct¡¡:nu ,

lÍ(". <Olllra " "I:"h I1ll<lOI, ~' " '1" (' ~¡ 1<- , lb h" 1,1 lihl·ft ,1I1 como 1'11 lo, re; ",,,

de E'l'a ib. ! .. mll i<'" cld. ia n estar ,UjI'''' ' a ];" {o>l"n¡brn de ¿SlO, " ronfurme

" d !:t, dl'hi,," ,( '1 p'lig,,,I,,,, ,in I'l'llllil il ' Iu" 1"11" k'I' 1I '" in" " 11 ; 1tl;,I;;," I,"

Wll ' 11' I< ,« il" " ['" <:11 ,i, i"" [,"1""1111''' '' ' ~ ' 1\1" l"d,,, [", (1"" ""U,.i<' ''' 1O ('11
",[;,,1 Y IUl il'WiI I'igm para 1,,,hai'lI .,,[i,· ,, '1I ,1 la, pl;ti", r1i"ri'1I111'1I1e 10m"

'" Ii,a i;, 1'11 t:' lhui:r ,1 ;¡}'J uij;¡"t, ulll ' lu il' lI Ir.. lll'lt'. il a",' pHa la.. r1 i\ I'h '"
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~~ti"¡d~dcl en que fuese necesario su ruano de obra, rasando los salarios q ue

debían percibir. Esta disposición debla hacerse extensiva tamb ién a 10 1

mirayol.

Debla declararse que en ('3to como en lo demás, Jos indi os tcndrtan

de recho a ele g ir libremente a quien mejor los tratase y pagase y qu e para las

faenas agrlcolas y g¡.nadera5 se alquilasen solamente los indios de los pu e

blos circunvecinos, de manera que pudiesen volver en las fiestas a sus casas

v se les administrasen los sacrame nt os y oyesen misa . Todo esto debla gobcr,

narse de ma nera qu e la justicia sólo tuvi ese poder para obl igar a los indios y

compelerlos a qu e se contratasen y trabajasen, pero de ninguna manera par a

determinar con quién habrían de hacerlo, porque de otro modo no tendrlan

la libertad 'lile se pr etendía. Como el objeto de la dilposici6n era solamente

combatir la ociosidad de los indios, debla ordenarse qu e a los que tu viesen

tierras se les dejase tiempo para cultivarlas 'COmo también a los qu e tuvi esen

tratos y gr anjería s, para atenderlos.

Para aliv iar la prelión que se ejercía sobre los indios para la obtención de

mano de obra, e impedir los daños que producfan los negros libres, m ula tos

~ zambaigoe debla disponerse también que a éstos se ap licasen la mi sma dis
posición que a los ind ios, es decir, hacerlo salir a los mercados a contra tarse,

pro cura ndo que no tra bajasen juntos con los indios pues les hacían mucho

daño. Debla también, para evitar esos daños, prohibirse que españoles, mes

tiros y mula tos vivieran en pueb los de ind ios, b ajo pena de pérdida de

bi enes y destierro de las In d ias.

Po r lo que tocaba a las explotaciones de mi nas, la J um a de H acienda

hizo por su parle las debida pr oposiciones al Rey. Conscien te 1'1 Consejo qu e

en las Indias había poca disposició n para 'CUmplir con los m andatos rea les

)' qu e en persecución de sus fines los espa ñoles lo s trasgr edían sin considera.

ció n, decía al Rey qu e si aproba ba e l esp lri tu de la s proposiciones, él darla

ele.pachos tan apre tados que, en cuanto fue ra posible asegurasen su cumplí
m iento y qu e velar la sobre lodo, ejecu ta ndo riguro.o. y ejemplar e. cau igo.

a los tr asgresores. El R ey orden ó que previa consult a de los informes el alJo.

rados sobre esa materia por el Virrey del Peni don Fra ncisco de Toledo. se

env iasen las minutas para conocerlasa. Sin emba lgo el Rey no tomó por

entonces ninguna resoluci ón.

El Fiscal de l Co nlejo de Indias, por su parte, se dirigió a l Rey informan

dolo que los encom ende ros viv ían en los p ueblos de los ind ios y que ha clan

qu e se de signase a pari entes suyos para el adoctrinami ento de los que le

estaban encomendados, por lo cual sufr ían los ind ios muchas molestias, como

er a el que 111' ap rovecha sen de su trabajo y de sus haciendas. A fin de poner

fin a esos abusos el Fiscal suplicaba al Rey qu e diese orden para qu e esto de

Huno se pro hibiese. As! lo hizo el Rey po r céd ula de 28 de ma rzo de l 597~ .

' Ri d ,ar<.l I\.OU<"1 1);,<·, Col~<cjón d~ Docll ll.enlo> ' .• \'01. 11 , lomo 1, dl>C . 22.

'li.o"etu.c, o". dl_. vol. 11, lOmo 1, doc. 23.
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CAP ITtlLO 11I

BAJO LA PRESIDE I>ClA DE FRANCiSCO DE SA~DE, LA AlJDIENG IA 1:"lICIA LA

EJ EGlJ Cl O N DE LA S RE FORM AS E~ LA EVANG ELll.AGIO:"l, E N EL REGL\IEN DF

TlH BUTAGION y EN EL APROVECHA~IIENTO DE LOS SERVICIOS I'ER<;Ol'iA LE S DE LOS

lNDlos

Sanel.. abu f"I camin a 11 fa' re formn$ plan eadas pOr la Audiencia ..n la

poll/ iea in d{gena

Francisco de Sande el suceso r de Antonio GonzJ.lez en los car gos de Presiden.

te de la Au diencia , Gobern ador y Capi tán General d el Nu evo Rei no de
Granada llegó a la ciudad de Santa Fe en 28 de agosto de 15971. De inmeuia.

tO dio firme apoyo a loo empeños de quienes estimaban indispensables crear
condicio nes m ás favorables par a la evangefizacién y deseaban ex tingu ir los

residu os de servicios perso na les en la encomie nda y universal izar su aprovecha

mie n to . En primer lugar trató el Presidente de hacer m is efectiva la lab or

evangelizadora. Poco después de su llegada llamó a Sil prese ncia a las

autoridades ecles iásticas y les pid ió que para la provisión de cargos de doc.
mueres propu sier an solamente a personas que hablaran la lengua de los in

dios . Estimando qu e la d ispo sición en que éstos vivían favoreda su ext inción

y dificu ltaba la administración de justicia y su adoctri na miento, proyectó

dar un nuevo impulso a su red ucción a pu eblos el añ o venidero cuando

hu biesen recogido sus rosechasa. Asl también aceptó la pr oposición hecha

por el visitad or ecle siástico Sancho Clavija, deán de la Catedral, para que

los cua tro mil trecientos in dios de tri buto que poblaba n el R incón de T ema,

an tiguamente Valle de las T ro mpetas, tuviesen mayor n úmero de doctrineros.

Estos indios estab an a cargo de cua tro doctr ineros, cuyo número se aume ntó.

Los dominicos conservar on los pueblos de Sun uba , SUla, H uateque y gomcn

doca. Icab uco fue entregada a la orden de San Agustín y los demás se entre

garo n a d érígosa. E n el ter re no de las obligaciones de los indios para con los

espa ñoles, d ispuso que se retasasen los pueblos de los términos de la ciu dad

de Santa Fe, aun cua ndo el Rey no habla re spondido a la consulta hecha, y

a los de T unj a cuya visila no había termi nado , contrariando con esta resol u

ción la d ispo sición de 29 de septiembre de 1549, que regia este proced í.

mie ntes. La tasación de bla hacer se con forme al criterio del licenci ado Ib ar ra.

'Alberto Miramom, El Doclor Songr" . Bogotá 1954, p. 33. Simón, op. cil., 2"

parte, noticia VII, capitu lo LIV. Sólo indica que Sande llegó a Santa Fe a fines M

agosto do: 1597.
"Carla del doctor Sande, Presidenle de la Audiencia del Nuevo Reino de Gra·

nada. al Rey, 23 de noviembre de 1597. AGI, A. de Santa Fe 17.
OZ;uuora, op. cil., p. 333.
'Carra del Fiscal de la Audiencia al Rey, 24 de mayo de 1598. AGI, A. de Santa

Fe 17.
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Por ~u parte Ll' ciud ades de vélez. Pamplona y :'o lar;'luita y los <1""';0' lIe

{anoas d el p uen o de Ho mb, em' i"rull procurador anu." el l'reeidcnre p"'a

solicitade <¡ue d e[<'n n illa ,e la m",wra «"mm"" habla de p a[ if icar las romar.
GIS de esas ciudades y aseg urar la ltaveg¡,,:ión ,11'1 r ío :'o bgdalena , Por {'nlOUU"
Sandc na resoh ió nadar,.

F./ oidor Mi¡:tlri /barra IIt,,,,, adulo 5115 id ..,,. acerca d~ It, ,etasación rlt' lo,

¡',,fim

Fu e Una laena di(¡ "';1 paTa d l icr n d ad o ¡harra He>ar a la pdnka 'Us

proposiciones acerca de la la' a d<' tri!>mol, dada, Ll rratli<'ion,,1 "pmición ,l<

lo. encomenderos a (am!>iar l.'I ré¡:irnell .ur¡::ido de l:t COtlll"ist" y la libert ad

que tenian p ara resistir los ca mbios dentro de la ley. La tasa por pe rsona

había de traer una red ucción al'rcciabk de la masa de b ien es '1"" los e"eo·

mendero. ob¡en ian por tributos. pues I<·"d rb. po r h' l,e la poblaci,ln ;ud;.':en"

actual y e n adelante ella fluClu ati a en rdaci,;" ron las variacioncs en el "",

lumen de la pob!a<i6n. Con la su prelión d e los servicios personales COmo

parte de las oblig;r( iones de 10,\ indios "'llcomemladm para con ellos. perdc.

lían lo que au n qu ed aba de 'u prirn iuva condición de empT"Cnrios privilegia

.1m. de la {ual n un ca había considerado compem"ci61l sufi <ien te d man"'·

ni miento d(' ciertas preFnen<Ías. H asta entonces había" reclamado mmpl'ma·

riones por na p~nlida ~' la habían oble,,¡,lo con el aumemo de la tasa H<¡ui.

da . Aparte de ....10, la sulmi tllfión del ahl" iler ~eneral por c ero rt-gimell

tcudna e" 'u cont ra a todos 1m que se hendidab"n COn a'I"e16.

El O idor auuó en la relorma de la rasa co n suma p ru de nd a . Para llnal'b

adelante y obtener ,,, acep tación '1lIiso contar con ",1 a'\('wramil'nto de la

lglesia y del Cahildo secu la r. De la p I;lllna t"ntO por '" calidad de <Jele nso ·

la del Derecho Natural y lue rza coactiv a sobre las cc nriencias. en \'i['\1I<1 dd

carác ter sobrena tural de la <'¡ica rristiana, romo por ser pa ne interesada en

la e\'angelilación y de l segunde como represen tante del pud,lo de nl~'os in 

rereses se hahría de natar e n la rela,,,, por su re'polJ",hil idad politiu y sU

'Simó n, "p. di" parte Ul , not icia VJl, capítu lo u v.
'L;>. Audiencia defini Ó ad el alqui ler gen l.'l"al en 1602, "Era una repart imieltlo

'1ue sr hacia de 105 ind io<; d" ('<1;>. coma rca. a lO!! (uales llamaban mÍlalos, paTa
q ue "inie"' '' a ""nir a la dudad d" Santa F", cargados con leña y hi"rba, gener al·
lIlente "n la. U"". donde cran repa rtido. y por ti trabajo tic ""inticua tro d la.
<'on ti" uo..... k tlaba a cada indio 17 n·al ... de Castilla". ne <'1 d"da q ue "ef '

el má. exc~j,'o trabajo y major tributo que los intli... tenla n. pue... mu cho, enu

tra ltlo<; de q uince 1"K',a. para eM'" trabajo y ,",'nlan carg-ado. lO" I U' mu jeres e
h ijos por los caminos, de jaba n .u' ca"". l ....,,'''o t....a. 5OIa_. y aol morian muchO"
m este trab ajo y poI él .., auoentaban <le "," pueblos". Carla de Real Audiencia
dd ~ue"o Reino de Granada al R" ,'. 1'1 d.. <iiri"mbre d,' 160Z ..\ el , ,\. d,' Santa
r e IS.
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cap~ddad para vincu lar la ,olunwd p"l'ub r , h lamlo el O hi ' pado t'n <ede

vacante, el Oi do r iOlic iu> al Cabildo ecll...i ~ 5t i (O (Iu.. dl'5ignara a uno .1e vu.

;niembr~ pa ra q u.. a te ndie ra a la. I:o"'uh~. (l" e a la Ig lesia Moria ne{(:.~r io

formular. t\ ~imi.mo lo h ilo con b (Qrpor~<ión popular. El Cabildo n ln ióh .

tiro no sa li~¡¡To este pedido : Jo h iTO en cambio e l lo("cu!ar . En , i.t~ de r.tu.

lbana con.uhó 10 qu.. con~pondia absolver a la Ig lr \ia con otra. penan••

y lo qur in teresaba a 105 vecinos ron el r"pr"M:nlantr del Cabildo de la ciu 
,bd. Para in for mase: de las uJaClrTisticu .1.. la economía de 10\ pu rblo. y de

la caparidad tri bu ta ri a de sus componentes, el Oidor llamó a su pTl'""n cia a

caciqurs y pri n<ipaJn de 10\ indios, a enccm..uderos , docuin eros y corregido

res: ks pid ió .u parrcrr y 0"6 1a5 informaciones q "" le quisiesen dar. :\1e

.liante ntas d iligenci~ 5. con las correspondientes com pensa r iones. lowó d

Oidor qu e el Cabildo ac..p tase las reformas propu f.>SlaS por él. I..o¡{rad o t.IO

y ~ la ,i ' 13 d.. In informaciones hecha. por jll dural1lt la , i5ila y .1.. la,

rea les ddula5 ptrti nrnl"S, proctdió a IU'" lo, lr ihutos qUf.> los indios deb ían

p~ga r a part ir .1.. 159111. A fin..' d ..1 año la la ... estaba tetminnda . La ti.. a l¡:u

[la' pu eb los lIe \'a Ier ha de 26 de dicif.>m hr t.' de 1597.

La "ueva la". r....po nd ia a las a. pi ra<ione. úhimameme formulada •. En

indiv idual. inclu ía sola men te trih ulos en oro y e'pecit" , determinaba en

rela ción con ('~l o . la suma que cada in d io ,lchf" pagar ,,1 Rey. po r (om epw

de (Iu in to y lo q ue dchtan tributar a caci ques y rapirancs. Co mpc uviha " Ins

encomend eros con u n aumento dd t ribute en oro y especies qu .. pagar fan 1m

indi o,8 y con un aumento dd número de ltil>tlt"rio s m..d i,tnle lJ reba ja ,1,·

la t.'lb d en qu e los ind ios debÍJn com enl"r a tri bula r, este es de 19 a l i año,

El tr ibu lO afectaba sólo a los in d io . va rc ne-, ello edad compren d itb elHrl" li

~' 54 años. u n mu je res quedaba n e""pr...amcuee e""c1uida. y lus tullido. ,.

mancO' qu ed aban exentos. El tributo qu .. los indi us deb ían pagar ' ".iah,.

~ún la riqueJa de I~ pueblos. Sopo y :\leuu . por ejem plo. pa:::arían anual

me nte a su ellcomend('T{l 1I t"5 peses de U quila tes (oro (o rr ieme) , UIla ma m.!

d.. algodón .1.. dos \ '''''15 y Dlt.'dia de largo } aut ho O da. de lana. a t1t-ui'''' '

y dos ga llinas; 10\ indios d.. T unraqu.. y Suaqu.. .1m ma nl as, media de ¡¡I¡¡:o

dó n de dos .-ara. y K"'oma de largo y anch.. o cin co de bna de la. misma,

dimel1\ion... } do s gallin...... Lo. in d ios tld I'ucblo de '1':1"" (>"!\:aria n • '"

encome ndero ~is pl'SOS d.. oro corrien te (I~ qui la lf'\) ln"s pan f.>5 d.....1 cada

'AUIO de la Aud ien cia acerca de la aprlación de C.onulo d.. l.l'ón \ 'e""ID oob ll"

la l~s¡¡ dd licenciado Luis H..nIÍq uel , 7 .k mano d.. 1602. Arch;s 'o Hi <1 6r i,"

~acional de Colombia. Cariqun e h ,d¡Ol . Torno 49, pp . 1211·13il.

"Carta dd Auo!.>i.po de Santa F... Ra r tolo"' ~ 1.1,100 ( ;""n",o al Re' , 1', ,k

de mu zo de 1599. AC I, .\. d" Santa t'e 221; .

' Pid,' '1" " 'l' '"''' '' I,la la la,a <Id liu 'u,i a,¡" MiKlld tic Iban ", 1ti(l1. -\ 'Thi",

:\'..( ;" " ..1 (k Colu',, !.>i ... CUú'l'"'' e /"d¡"•. T " ", u II 1'1'. 612-617,
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uno de 3 arrobas y dos galli naste. El tributo para el Rey correspondla al
quinto del uibulO del encomendero.

Para asegurar a caciques y capitanes de indios la subslstenria y dar dec_

tiv ida d a Su poder, el Oidor obligó a los indios a triburar en su favor en
reconocimiento de señor/o. Los indios de Sopo y Me usa pagaban a su cacique

dos tcmlnes de oro de trece qu ila tes por mItades, pagaderas al fin de cada
semestre por San Juan y Navidad. Debía n además cons truirles sus habilacio

nes (bohíos) y cercarles el terreno destinado a su subsistencia. E n ¡lste de.

bian hacerle una lab ra nza de tr igo y malz de una fanega, cosecharía y gu aro
dar sus frUlo<. Los indios de 'J'unsaque y Suaque !",gaban también dos

tomines de oro corriente. Los de Tausa dos romínes de oro y labranzat t.

Los indios de las parcialidades de los pueblos de Sopo y Meusa de bía n sem.
brar también trigo o malz para sus capitanes, aunque en cantidad menor de

la que le correspondía al cacique. E l Oidor prescribió que cacique y capitanes

debían utilizar el producto de citas siembras para su sustento y para fin es
poliucos. sustentarse ellos y sus familias y regalar a sus súbditos para qu e

fueran mejor obedecidos y les prohibió destinarlos a o tros finesu.

D Oidor fijó también las obligaciones de los caciques y principales. A
ellos correspondía recoger el trfburo conforme a la descripción de la pobla

c.ión hecha en la visita y a la que cada año deb ían hace r los corregidores

en cumplimiento de las obligaciones de su cargo. E l cacique no debla cobrar
por les fallecidm y amemes. Sobre esto , decía el documento expresamente

que no habrlan de pagar los presentes por los ausentes de quienes no se tu 

viese noticia. Reuradados los tributos, el cacique debla acudi r COII ellos a los
oficiales reales o personas a cuyo cargo estuviese su cobranza. Por esta Iun.

ción se le eximia de trilmlOs y pago del quinto. En el documento se proscri

b/a expresamente los servidos personales como par te de las obligaciones
anexas a la enC(lmll.'ndaI3.

Para. mejorar el adoctrinamiento de los in d ios de los términos de la

dudad de Santa Fr, el O idor pro puso a la Audiencia la creación de seis a
siete nuevas doetrinas con sus correspondientes doc tri neros. La Audiencia
aprobó esa proposíciónt's.

-Aulo de la Audiencia acerca de la apelacióo de Gonzalo de Leóo VenrIO sobre
la ta~ dd Ilcendado Luis Hennq uez. 7 de mayo de 1602. Archivo Hi. lórico Na·
ciooal de Colombia. C~dqlU:I e l"dioI. Tomo 0, pp. 128·U 8.

"Auto de la Audieocia acera de la apelación de Gonzalo de León Venero
lIObre la tasa de Lua HenríqueL Arch. Ha l. Nac. de Colombia. COriqU(I e l"di~I.

Tomo 49, re. 128·U8.
'"Pide que lIl.' guarde la la33. dd licenciado Miguel de Ibarra , 1601. Atch. lIi ' l.

Nac. de Colombia. CoriqU(J (Indien. T omo 8, pp. 612,617.
"Auto de la Audiencia acerca de la apelación de Gonzalo de L::ón Venero...
"Carta del Anobapo de Santa Fe, Batlolomé Lobo Guerrero al Rey, 16 de maTlO

de 1599. AGI, A. de Saota Fe 226.
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La ret asa de los tribu tos \'ino a btnd ióar a diez m il imlios tri but arios

sobre una pobl ación to ta l de sete nta m il en que se est imaba el n úmero de

indi os qu e entonces poblaba n los t érminos de la ciudad de Santa Fe1' .

El oidor Miguel de I baTTa <"slablece U1I nltt'VO Tllgimen pnra aprovi.l;01ll1r

de mano de obra a íos empresarios del Nuevo Reino

Ya en ejecución la ta sa de los indios de los términos de Santa Fe el oidor

lbarra p asó a mejor ar las condic iones en {IUl' lo, indios prestaban los ,er.¡jtio'

personales segú n lo hab la di spu esto el l icencia do Pr ie to y O rellan a. Lo hizo

median te un auto de fecha 2 de septiembre de 1598. En este auto se reco nc

d a la obl igación de los in dios de todo el re ino de provee r de momo de obra

a la po blación española a cambio de un salario y el derecho del Estado a

comp ulsarJos a l cumplimi en to de esta oh'Jgarión y también el tkbn de éste

,.11' vela r porque aquella obligación se cumpliese dentro de cauces ajustados

a la ju,licia. E n este último alpec!o. d auto rnog-ia todo lo que se hab¡a

dis pues to para limi tar el empleo de los servicios personales de los indios.

Estos no podrían ser utiliz ado s en n ingu na faen a que pudiera ser realizada

con bestias, como era am elgar, ara r, tr illar y cargar los fr utos de la cosecha o

madera para constru cciones . En cambio el agriwltor español que tuviese ya
ar ada y amelgad a la tierra y necesita se obreros pna aramellonarla y sembrar,

el qu e los necesitase p ara segar o emparva r con carretas o angarillas, para

tri llar co n caba lgadura o trillos o par a aventar, el qu e habiendo acumulado

'a madera al pie de la obra los necesi tase pa ra const ruir corrales o bohfos,

cubrirlos o em pajarlos, debla acud ir ante el corregidor de ind ios pan que

éste le hiciera dar de ent re los m.ts cercano' al lugar de la fae na los que

nete,i ta.,e par a ' lile lo . al(lui lase corno peones. al estilo de Castilla. El
Oidor fijaba en ese auto la duració n de la jornada y el sala rio que los indios

de bían pe rc ibir . Los varones o mu jeres alqui lados corno peone, debían tra

bajar desde la s ocho de la m añ an a hasta la puesta de l sol según el orden que

se te nia en 105 rei nos de Castilla y debía n rcrihir un salario diario de medio

tomín. Si los cacjques. capi tan es o lo . indios quisier" n tomar a destajo algún

tra ba jo de bían percibir po r la siembra de car la fanega de maíz estando la

tie rr a pronta para esto , arad a y amel gada y por acamellonatla, quitar la hie r

ba y ccsecharla , d nco y medi o peMl ' de oro de I ~ quilates: por sembrar u na

fanega de trigo o cebada , l impiarl a . segarla y cosechatla tO" carretas o anga

rillas, deblan percibir un peso de oro de I ~ qu ilatcs. Si el trigo o la ceb ada

no fue se bueno y se perdiese la si~mbra, debla tasar el salario 'lue de bí;.

" F.1ta era la estimación qu e en 1602 had a el oidor Luis Henr íquez de la
población <le San ta Fe. Lo que el licenciado Luis Hcurtq uer, oidor de la Audiencia
rl, Santa Fe, ha "isto y cntknde de dificull ad<'s y cOlweniend a. <.Irspuc~ que jlll¡:a
\. ;a lió a '; , itn 1", nallllal... del I'",.,ill" ,te Sanla r,. \. T Ullja , lr.u~ . A(;l . A ,le

San ta Fe 18.
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,,-'ohi r 1.1 I",i<'>l1 '1llillH'nal lit- 1l1aif y UIl .• hbra .Ie- " H IlC <le ' ·J'.a (Jd"

\em, na.
El O idor Cllableda u n salario u pe ria l pant lo~ inúios que sirvie sen como

anirros en el ClImino de l partido .Id Rin(,;n de L:'ua té a Sama Fe, o cu los de

Honda, Mar iquita. Popar !n. Tun]a u onas ugion "", remotas. UJs q ur cr

oin;uiamcllIl' lr ab "jab an en el camino dd Rincó" oc I :balc, debian recibir
un salario a razón de quince pe5O!I de oro corneme, un sombrero y seis par"

.Ir al~rg;lla' al añ o; si no lo ¡'id"""" n rC'gubmlrnlr, un ""brio a razón de

diu pnos al "'tio mis e l sombrero J las al pa,!alal y la ración de m.aiJ como

a los dem!s. A 10$ qur trabajasen en los otros aminos. drbia pag;f.nclrs a
Tazón de "",inl e pesos de oro corrtem e, sombrero J alpargatas como a 1,"
on wh y comida y no JÓlo ma íl. pu r s traba jaban m'.

El Oidor admitió tambi¡!,n el trabajo de las m ujeres en lunas compalibles
con IU consúllIción . ton las oblígacícnes propias de su §tXO y con su estado
r;'·il. Fijó 101 salarios que debían percibir : las asadas o solteras qu e si n sus

maridos Intbajaran en las esta ncias o sin'il"'sen en las asas deb ían percibír
un ulario a ruón de diez pelOS de oro anuales, un maure y un tocado de

licurc de algodón. rnh la alimentación : si fuese muchacha dos mant as de

algod ón y u n maure y si fues e muy peque ña .k hia palf.l.rsde un sala rio en
relación a sus qu eh aceres. más la alimcnrarión.

La. mu jeres de pastores, vaquer os, ycguerieos, arrie ros y gaiial1C$ qu e

qui-icscn a~ompaíí3r .1. sus maridos, p", lrian ocu parse en ta reas subsidiari"s

<in menosc abo d e sus quehaceres de usa, com o onle I1ar ":lOS, hacer quesos

las de vaqueros; secar y limpiar mgo, despaja r hari na, las de ga ña nes y arr¡c
ros. Por estos trabajos hab ían de recibir un sala rio a razón de dos mantas de

algod ón de la marra y un maure y o da día de bla ddrsele med ia fanega de
malz en IU5;l colmada1t.

So obstante las rrltiras qu e se hablan hecho al alqu iler genl"'ral como

forma de pro"«T de mano de obra a la población d.. las ciudades. ruc dejado

vigente .

El Pro/eetor de In dios de la gobcrnacion de Carfllgenll, por mllndll/o de 111
Allditncia die/a nunJaS disposiriont s ron f/lt'Or de los indios boglldOTn

A inst ancia de Mulln Camacbc, Proll"llOT dc los indios de la gobernacjén

de CaTlagt'na, quien sólo hab ía tenido un ¡!,xilo par cial en la subsú lueión

de las canoas por fragatu deb ido a que hab ía mumas penonas que preferí an
las primer as por ....r más rápidas, la Au diencia suprimió los servic ios pe rSO'

.. ales qu e los indios residentes a or illas de l Magda ll"na prestab an en la boga

OOO rdenanu sobre §tnici05 pel'5Onall.'1 de 101 indiot del parti do de Sanla Fe,
dictada por d V~i tadOJ General del N, R, de Granada. l i~nciado Miguel de
l!Jarra, 2 de "'ptiem1.>Ie de 1598. AGI, A. de Santa Fe 17, Un testimonio de Ne
Auto fUe pu1.>li<:ado en el 801ctfn dc Hi. toria y AlItigiíedad.... Tomo UIII , p. ~ 28.
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de canoas, y con cuyo salar io pagaban el tributo a sus encomenderos. No

obstante que ~ servicios no estaban incluidos entre los qu e forma ban

parte de las obligaciones inherentes a la calidad de indios enoomend ados y

Han considerados oomo una actividad necesaria para pa gar el tributo , la

Audiencia fundó su resolución en la cédula qu e pro hibl a la imposición de

senidos personales por vla de conmutación en el pago de tributos y mandaba

que éstes se pagarán en especies!".

Antes de proceder al cumplimie nto de la resolución de la Audiencia, el

protector visiló los indios de las r iberas de los nos Callea y Magdalena, para
m mproba r el grado de cum plimien to de la. ordenanzas hechas po r GOll7álcl ,

Camacho comprobó que no se cumplla con la disposición de qu e no bogasen
los indios mayores de cuarenta ni menores de 18 años. Par a hacer que

se cumpliera, Camachc jubiló a los indios mayores de 40 y prohibió que be
gasen los menores. Para asegurar el cumplimiento de sus órdenes, hizo una
mi nuta de los indios de esas ed ades que habla en cada pueblo y orde nó da'
oopia de ellas al escribano de la vill a de Mcmpcx. Adt-más enco nt ró qu e se

ocupaba a los indios cc n exceso sobre lo qu e estaba permitido en la Orde.
nanea, en la pesca de peces y caza d e manar ¡ y en hacer manteca de este

úhimo y qu e no se les pagaba lo que correspondía , au n m ando hici esen
mayor cantidad de botijas d e manteca qu e la de Sil obligación. Tambi~n

comprobó que no exlsuan libros de nacim ientos y qu e por descuid o de lo.

en comenderos algu nos pu eblos nunca h abían tenido doctrin a.

Camaeho no proced ió a suprimir de inm ed iato el empleo de indios en

ta boga de canoas, sino que para faci litar el ad iestramien to <le los negro,

que hab lan de sustitu ir los en esta faen a di firió por 18 meses el cum pli
m iento de la resolución de la Aud iencia . Pero, a fin de qu e al término d ~

eue pl310 esa di spo sición S<." cumpliera, or denó a los en comendero s "

adminis tra dores d e indios que du ran te ese tiempo in trodujer an negros y tUI
adieslraran en la boga. Durant e e>l.' 1 ~1l'>() . d trab ajo di.' 10\ ind ios )' 011'o ,

aspr cto \ de su , i da deb ían regirse por la s ordenanzas qu e d ictó en 10 de

dici embre de 1598. Esta ordenanza man tenía la propo rción fijad a por

C.onzález, de ocho bogadores negros y cua tro indios en tod as las estaciones

del año, y el def<'rno a cobrar el Ilete aut orizad o por ~1. Para e,'it ar l.'!
~ubterfugio usado por los encomenderos de reg istrar las canoas CO n esa

rripulacién y lu ego reemplazar 10\ negros por indios y cobrar el m ismo

Flete y bogar en tiempos vedados. Camacho pe nó a las personas q ue así
lo hici ere n con la pé rdida de la canoa y d Flete cobrado, el cu al querl a tl ~

a di sposición de la Real Audien cia.
Para inclinar a los comerciantes a fletar canoas accionadas con negro<

" Ordenanzas dadas por el cap. Mulln Camacho del 11 0 )'0 en la "i,ita que po'
mandato de la Real Audiencia hilO a los indios del Magdakna para refornlar la
boga. A, l bal , I.ol j , ..b"iado,l'J ;n dlgena~ dd MaM a/ena, en e/lig /a " \,/, Ap.\ndk t _
lJoc. 16.
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v fa, 'orccCl asl el reemplazo de los indios, disp u50 qu e sin form a ni nguna

;Ic pleito, el dueño de can oas pagase las mercaderías que los negros consu
miesen y si las can oas se pe rdiesen, su dueño debla devolver el di nero

que hubiese recibido por el flete.
Los encomenderos de las orillas del rlo Cau ca qu e empleasen sus indios

en la boga de canoas, en adelante y por el tiempo que se autor izaba a
emplear indios en est a Iacna, deberla" llevar un libro en el cual se an otasen
las canoas que despachase n, con indicación de día, mes, añ o y la cantidad
de indios que las tripulaban, con individua linci6n de cada uno y de l
salario que recibían . Esto de bla hacerse an te el cura doctrinero. Este recibía

del R ey el en cargo de no permitir que en tre los bogadores fuese indio
enfrlmo, 1l.1gatlo ni fOT1a,[o, ni jubilado ni mud,acho que por su edad de.
hi<'nI ir a la doct rina, ni (Iu(' se bogasen canoas en invie rno por estar en esa
época el rlo crecido, Ade más, esto debla ser contro lado por el escriba no
de la 1'iIla de Mompox med iante la compa raci6n del registro de los ind ios
jubi lados que se le hab la da do y el regis tro de la tr ip ulaci ón, que cada

canoa deb la llevar.
Camacho regulé tam bién la participación de los indios en la elaboración

de manteca de manat í en qu e los ocu pa ban los encomenderos. Dispuso
'lue los encomenderos y administradores tuviesen todos los aparejos neceo
sarios p ara la caza y ext racción de manteca y salazón de aquel mamlfero
marino y suficiente provisión de malz para alimentar a los indios durante

esas labores.
Cama cho au tori zó a qu e 101 indios durante la temporada de caza de

mana ti pudiese n cazar y elabo ra r toda la man teca que pu diesen. Una vee
termi nad a la estación, su encomende ro o la persona que los tuviese a su
csrgo, debla declarar a me el juez de canoas de la tilla de l\fompox la
,-anlidad de man teca y arrobas de pescado que lo, indios hubiesen hecho

y éste deb la adjudicar a los indios la tercera parte. Si los encomenderos
quisiesen comprarla debl an pagarla al precio más moderado de los que
ento nces se pagab an en la villa. En caso conuaríc, de bla hacer la vender
en el mercado de manera q ue los indios no recibieran ningún agravio y
entregarles el dinero en presencia del juez de canoas y escribano de registros
de la villa. En case de que los encomenderos no declarasen con fidelid ad

lo producido por los indios, se les castigarla con multa de cincuenta pelOs

de buen Or!l de lo, cuales dispondr¡a '" Real Audiencia.
Por último dispuso CalUafho 'lue lo, encomenderos !UI'iesen doctrina

r ompcteme en su> pueblos r que rniemruv esta durase no sacasen ni consiu
rleseu saGlr u ro~ indios de ",. pU('blos " fin de que pudiesen Jlistir a la
predicación. T ol!o lo dispuesto en ('Ita ordenanza quedaba lllpeditado a

la reMlluciúu de la .\udiellci"tM.

''O,d,'oantas dadas por el capitán Marlf ll Camadlo dd Hoyo en la vL.ita que
po, mandato de la Real Audienda tic Santa Fe bilO a los indiOll del río Magdalena
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El oidor ¡barra uíillla ia 7>rUJidad de 1m m ay or C07lfrol IObrr

d mm,im iw/o demol{rtifico ind{g..nQ por d Estado

EJ cobro de quin tos a los in dios y la unin 'u a lizac ión de l ap roe echa miento

de sus servici os personales hicieron ind ispensables u n ma yor control sob re

el movimi ento demográ fico indlgena. Ibarra creía ind ispensable designar

un fun cionario que llevase el control de los pagos hechos por los indios

ele los términos de la ciudad de Santa Feu . Asimismo, esto exigla q ue la

pohlacién indígena perma neciera bajo el control de SIlScapitanes y caciqu es.

De aqul que se hiciera m~s necesar io que el Estado se asociara ahora a lO!

..ncomen dero s en la tarea de ma nt ener la integridad de los pu eblos y de

hac n reg resar a los illdio. rll~ilÍ\"OS a la dep(:ndencia de sus autoridad es.

En 1598 fue designado un jue z de comisión pan. todo el d istri to de la

Audiencia, cuya misión consísna en recoger lod os los ind ios de la Coro na

q ul." estm ·iesen dise minados por el terrilo ri020 .

A esre J uez aClldió el encomendero qul." en 1596 habla ob ten ido mandato

de la Aud iencia pa ra la s j usticia s de T u nja, pa ra qu e le ayudasen a recu

perar los indios de su encomienda que se hablan ausen tado de sus pueblos.

El Juez acogió el mall<bto de la Audiencia y en 18 de ju lio d e 1598, ordenó

a los caciques de los pueblos de Ubeha, Cha ine, Suta y T ensa qu e íntor .

1ll0üC quiénes eran los indios ausentes para ir a buscarlos, ba jo la condición

de que si sus dedaradones no fuera n ver daderas debería pa gar las costa s

(le las d il igencias. En cumplim ient o de esta misión, el J uez o rdenó a

treinta y nueve indios de T ensa qul." esta ban en el pueblo de Chiram ila

qul." volviesen a 1\1 puehlo de origen. De re~ultas de e~ lo, el en comendero

ele aqu él se quejó de que se le ha" i" ,¡",poj ado de indios que le pcnenecta«.

por 10 cua l el pueblo esta ba muy al borotado y los indios no querlan pagar

el tributo. En el part ido de l(abuco, el corregidor de los ludios se opu~o

al cumplimiento de la comisión en lo relativo a la extracción de ind im

de par ticulares, lo que originó un largo pleit0 21•

pa ra rdonna r la boga . A. lbot. [.as trabajado.,,. dd Tia Magd4l~"a ~n d . ig/o X\1.

Apéndice. doe. 16.

"'Carta ud licencia<.Jo Miguel de lba rra al Rey, 16 de mayo de 1599 .o\CI . .-\ .

de Santa Fe 17.

·' Expedicnte sobre devolución de algunos indios de la euccnuceda de J uan <11'

z ñrare ausenles de sus pueblos. Archi\"o Hin órit o Nacional de Cololll!>ia. Caciq' .e.

~ ("dio•. T omo 111, f . 721.

"'Expcd ien~ sob,.. dnolución de algull'''' indios tle la encom;.·"da tle J uan tlc
ZA'a~ que "'laban aU""nlCI de sus pueblos , 1591\. Atcbil"o H¡<tórko Nacional de

Colombia. Cacique. e />"/i,,• . \'01. 111 , f. 727.



En el CO" J"iO de In dias y C" el Nu evo R eino se hactll reparoj

a l"" nUnJa:¡ deunni naciotleJ del gobierno de S"n'" Fe

l ~~ poltnra de la Audienci a y de su Presiden te suscitó en el Consejo de
ludid. algunos Ter aTOS. Se recha zó la autorhacló n dada al oidor Egas de

Guzm:!.n par a qu e tasara 105 tri butos desde su casa sin termi nar la. visita
~ se ordenó que se proced iera a terminarlaee y qu e se enviasen las tasas

que se habían hech 02·1. T ambién en el Nuevo Reiu o se hic ieron algu nos

f~l'al'O' "un '!ue de nuncr alcance. El {i.\cal ole la Audiencia, AI1cr de Vill a.
¡:omez SOlilitó en el tribunal que el tributo de los indios de T ensa se
redu jcra de seis, en qu e lo habla fijado el oidor Ibarra, a cuatro pesos de

oro de trece quilat es y qu e se man luviera lo dem.is2i. La Aud iend a accedió
a la petición.

El A rzubiJpo Lo bo Guerrero ,-re/ama 101 "limen/o dI"! estipendio
de 1m doctriner os 'Y la stlpreJ ión de los

corregidores de i"dios

El recién llega do arlo bispo de Santa Fe, Ih n olomé Lobo Guerrero solicitó

un rea jllMe del estipendio de los doct r ineros para evitar qu e exigieran a
los caciques po r los indios q ue rentan a Sil mand o 1.1 contribución de dos

fl"a/l inas y media fanega de m aíz, los <Iomin,!:o' y pescad o los día ~ \-iern E".

C.ref.1 el .\ rzoh i ~ po qu e era la exigüidad del t>tipendio qI" aquéllos recibían,

,Iosdentos pesos al afio, lo qu e 105 mo'ú a exigir m.i5 contrib uciones y
'l ite aumentado é~te, aqu elJ,,, no ten dría n razón de ser y elesaparecerfan.

Estimaba adem~s que era justo qu e los doctrineros que descarga ban la

conciencia de los encomen deros pauiciparan del aument o de los trib utos

que éstos hablan recibido con motivo del establecim iento de la tasa. liq uida,
aume nto que 5eSl111 él na el doble de lo que an tt's habían JWrdrndo . Señalaba

también el Arzobispo el e5lado Insatisfactorio de la evangelización y lo
atr ibul a a la di spets ion de los indios, En eon..ecuen cia recla maba que se

congregasen en pueblosze. En esto roincidía el Arzobispo con la Aud iencia.

Las afirma ciones del Arzob ispo sobre la deficiente eva ngelización de les

indios fue am pliame nte ra lificado cuand o se sup o que una india acud ía
,L lo, sermone. lleva ndo con' ;!1"0 un ¡<101o, y que el padre que decía el

"'Rorrador ,k la r"pucO/a a )a ... ,ta etc! Fi.<,:,,1 <Ir b .\ llet ienó a de Santa Fr .

24 de mayo de 1598. AGt, A. de Santa Fe ]7.

·Carla de la Audiencia de] Nuevo Rcino tle Granada al Rey. 26 de mayo de
1599 . AGI. A. de Satlla Fe 17,

"Amo ,le la Audiencia acerca de la apdadón de Gomalo de León VeneIO .obre
h ta, a del licenciado I.uis Hcnrlqucz. 7 de marrO de t602. Archi\'O lI isl6rico
¡";~(ioTta l de Colombia. C~ciq tuJ e indios. Tomo 49, ff. 128· 138.

""(;.", ' a dd AI", hi, po ' ''' Sanla r.,. ]la rh'¡""' ~ l.o b" Guc,,-rro a l Rc)'. 16.1,' tIla}'o

de 1599. AGI, A. de Santa Fe 226.
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sermón pn 'di rando Ier vcrosarnc nt c, había obtenido que a.q ué lla ,e lo
.'n tregase. El padre: lo entregó a lo, a,i~lente~, quiene~ lo desrruyercnse,

El Arzobi ,po critic6 tambi~n la exis tencia de los corregidores d e indio, .

E~los ocupaban a los ind ios en sus granjetia ~, les robaba n y 105 d esollaban
y tob-a ba n de el los mucho más de los do~ romincs que por c:ad a indio

trnlan d erecho como sala r io. Consideraba posib le qui tarlo" pues, para
cobrar el tributo de los indios baslaban lo, encomenderos y 105 caciques

quienes de bUl'na g:¡na asurnirfan esa la rra a !rucque de verlos d esaparecer.

El :\r70I,;, I'0 hiso 'al1<'r ,'" pl' ''''mient()' a l Rey e11 cana de Hi .Ir nla }'O
de 159927.

El Iiscal AUn de Vill agómez ..ino por o tra parle a rat ificar en formn
muy pa rt icu lar las acusaciones que dr s<1e la creaci6n d el cargo se ve nia

haciendo centra los conegidou's d e indios, en el proceso q ue se sigu i6 po r

la oposici6n dd co rr egid or de lo , in d ios de Icabuco al cu mplimiento del
ma nda to d e la Audienci a a favor del enco na..ndero J uan de Zárate pa ra

q ue recuperase lo, indios que .., tah an ause ntes de MIS pueblo s. Afi m ¡ó q ue
( ... corregidor cobraba doblemen te SI" com isiones, hacié ndole de los ind io,

y d e los encome nderos y que vendía los indios d d Rey a los en romendero,28.

El Pu .,ídentr )' 101 oídous concilian los ¡ntn e"es de In
R eal H llci..nda y los de 1m b..nc", ¿ritm r n el r..parlimi..nto

del product o del lríbu lo d.. los i"díos

El Presidente y la Audi rncia por su pane mante ní an u na firm e volun tad
de proseguir los av ances e n el orde n I iscal, en el de la evangchzacl ón y t"11

t"1 d e la universalización del a pr ovechamiento de l o~ serv icios personales.

En ti orden fiscal lo hadan en d os formas al parecer opuestas y que sin
tmbargo , co n t('11lplaban igu a lmente ti beneftr¡o d el patrimonio real. Cu an d o

vacaban grandes encom iendas las incorpo raba n a la Corona y encome nd aba n

las peq ueñas a la muenr de lo, usulructuarios. As/, rua ndo vacaron l o~

indio s de la rnromirn <! a d e Cuat avi ta en t érminos de Santa Fe q ue estaba
roonada por 1.!l70 indios tributar ios, d i!tribuido s en lo s pueblos de Guata

vita, Gacheta , Tuala, Ubalé y Saque que pagaban 4 pesos de tributo y
rendían un total a p roximad o de 7.000 pesos, el Presid ente los incorporó

a la Co ron a211. El Presidente y o id ores no e,timaban conven iente para la

"A 5Ira{n, Hi. /ori" d~ 1" Comf>6fíf" d~ Ju w. A.,i.u"cj" d~ E4p6,1". Tomo Ill, p.
584.

" AGI..... d~ Sa" ta Fe 226.
" f.llP'",licntc >obre de, 'ol udón lit" alKUllOS ¡" di " . d" la Cllooll,icnlla de Juan d"

7.~ra te. H An.him lI il tórico Nacional de Colombia. Caciqun e Indio l. Tomo tIl.

f. 727.
-canon <lel [' ",.ident e del :-;"" '0 Reino dt" Granada al Rey. <le 24 .Ie mayo

de 1!'>99 y del Fi=1 de 2f de junio de 1!'>99. Amh:u t"II AGI, A. de Sanla Fr 17 y
u rt a de la Audiend a al Rey de 25 de mayo <le 1601. AGI, A. de Santa Fe 18.
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Real H acienda exnnguir las enwmiendu de poco, indios, pu es. su valo r

I,ara la Ihcil'ndJ. Real estaba en lo> rlucchos ' lile ca usaba la "c illa de los

produClOS de In explo tad onCl agrlcob~. ga nade ru e induu ria le, que 101

rnromrnderos hab lan r 5labl«ido en las proximidades de los pu eblos: ga na,

d<.>l, bbranz:n. inRrnios y salinas. explotaciones que la Real Hacienda no
podla ~aliur y no en JO$ tribu tos. Adem,b e$la. ex plolaciones conllitulan

el susten to de los "rOnos.so. Medi allle ambas modalidades se proc uraba
lambil!n brnrfiriar a los beneméritos, En los (.al/» de extinción de m eo

m jendav, ilC n la bJ«ian penrion rs sobre los lributos de Jos indim. En el
("SO d.. la encomienda de G ual :ni ta, cinco de 104 sitIe mil pesos a que

alunraban 10lI "ihuloS de los indios, se destinaren a pe nsionar a gente.

pobres que I" TlJan eM ula , de l Rey par a ello. rI mio quedó a Iavcr de la
Rral H", j('nda y de la coll'ITUaión de u na d rcelll.

El Prevldente y los oidores habían comprendido. además, que d... pu6;

que se habla im pues to a lo, ind ios el pago de l quinto sobre el u ibu lO. la
abol ición de los senicios personales ro mo pane de sus obligaciones como

encomendados. afectaba también a la Real H acienda. Ya no era sólo una

exigencia qu e acicateaba su conciencia moral. sino también u na nC(e~idatl

para ha{tt m:h fáci l el cálculo y ('Ohro del quinto sobre el tr ibulO' 2.

C,m el ob jr lo dr oprol,t'Chor ,mis t'/irozl'lc nlc /0 ncciÓIl dl' /OJ

doctrineros rl oidor Luis llcnrfqllt't rrorgolli:;'l 10J puelJ/os

de' los indios

El Presidente y los oidor es de seaba n , upera r I:n fallas dI' 1:1 cvangelieacién

que hablan qu edado irr efutablemente ~\' idenciadas con el descubrirmemo

de indios que segu /:ln fieles ::1 ~u, aruíguos dioles y los adoraban oculta

men te. Se atribu ía este fr acaso al hecho de que en la primera reducción

se hablan asigna do a ead a doc trinerc "ar io' pueb'os. establecidos en una

Raimundo Rh-u da J"IR Cita mcomirnda en 1595. la cifra de L391 indie. lribu.

lad.... ~ '.36S. indiu y muoma. Fumtad........Ie 1loIot.i 11 . p. tU.

-carta del PlC'ideutl' de b. Audiemi a de l :-;uc:"o Reino de GRnad.., FRnmro

.t.. 5<tnde al Rey. 24 de ma l'" de 1599. AGI . A. de Santa Fe 17.

"'Calla .Id r residen le de la Audienci¡¡ .Id xue-e Rrioo de Granada. lrllnc;",;o

de Sande al Rey. 2t de maro de IS99. Ael ...\ . de Sanu Fe 17.

"'Carta de la Audienda al Rey. de 26 de n,alo de 1599. Ael. A. de SanU Fe
11. [n .-.,.. (....101 oc d ile que ......Ia. rd ;.""... dc ' u lulJajo <01I';,'''e lalllo
harene al deten go de nu"trll ~ rond encl y ofidos a quien VuC'!lra M~j"I¡t. 1

l iene C1,r"lll'ado el ..mparo de eslOl m; lCra bk . de la '''¡>lila ruanera romien.. que

"' ,.. oe eje.. "'" (1" e· ~ linción dc Jos ..,nidO'! p', ..",al,.. ( " " lO parle dcllrihu,o) )' la
<lilac;,;n ti"lI e ,,,ud,os ;"<O"Yeni"" I<" a.; 1,,, , ;1 ¡oo i,,,H,,, l' enrom,'nde ro. comO pa'a
d l'a'l'i'1III II¡0 <le \ '. M. I'u"o ,"wiame la la'" ". li'l"illa" y <l<'cen lO! qu imos qu.·

l'erleneC<'n a \ '. M. d"""b de la. la'a'''.
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va~ta extensión, a JI» cua les atend ía en (a rm a. rotativa permaneciendo algún

tiem po en cada uno de ellos. Para superar las fall as adve rtidas paree/a ah ora

indispensable que e! doct rinero perma neciese ininterrumpidamente ent re

los indios. Pero , los gobernantes constreñ idos po r las ór denes re a les, a

mantener li b res de cargas las fuentes de la Real H acien da y por la conv e_

nie ncia, a no molestar a Jos ,-ecinos n i a los indios con nuevos graváme ne s,

debía n po ner en pran ica esa solución sin aumentar el gasto. De aqu¡ qu e

pensaran alcanzar ese lin aprovechando la situación espi rit ual a que ha blan

llegado Jos in d ios. Esto es, el debili tamient o del sen timiento vecinal y su

incorporación al .1mbito poltnro creado por el dominio español. Esta rrans.

fo rm ación en e l horizonte vital de los indios habla quedado en evidencia

en la facil idad con que se sustraían a la auto rid ad de sus caciques y se

someuan a otros para defenderse o p ara eludir el pago de tributos excesivo ' .

E n esa situación los gobemantes de! rei no consideraron que la asiste ncia

religiosa permanente podría lograrse concentrando a la población ind ígena,

re duciendo los numerosos pe que ños pueblos a un número menor de pobla 

ciones con mayor can tidad de habitan tes cuyos tributos permitieran pagar

el estipendio de un sace rdote que asist iera entre ellos durante todo el tie mpo.

De inmediato se pasó a la ejecución de esta fómmla. En 9 de septiembre

de 1599, el Pr esid ent e y oidores encargaron al oidor licenciado Lu is H cn.

rlquez la visita de los naturales de los términos de T un ja, Vélez, Pamplona,

vllla de Leiva, San Cristóbal, Muzo, La Palma y Colímaaa. Conjuntamente

con las ta reas ordinarias de la visita, el Oidor debla realizar la nueva

reducdón de los ind ios. Efect ivamen te durante ella Iue reduciendo los

indios a pueblos mayores con tra za y policía, calles y plazas: señalaba e l

lugar de la Iglesia y ordenaba a los encomenderos su construcción y asignaba

a esos pueblos tierras pa ra cu ltiv os y crianza. A fines de 1600, el oidor

H enrfq uez hab la po blado los indios de los valles de U baqué, 'Tun juclo,

l',me l Fo«a; a 10' irll¡;"~ ek 1:0"' . La Serrezuela. y Boyad, a los T ib"gup' ;

l ',ae luen, Tihal ila . Teusaca r el ,-alle .le ahajo q ue iba a Tun]a hasta Cll i·

quinquira y del (,~ l!1 i ll (} de arriba ha'la Cuatavita de afuera y de ntro que

llamaban valle de Gácheta. En el partido de T u nj a , los valles de Réquira ,

T'injaca, Suta, Mon iqu irá, Lengu aeaq ue, Guadleta, sécbtce y Gu áque: ad e

m:b de los indios de la Lagu na y a lodos los que cercaban a T u nja hasta

el río Boyad. H abía reducido alrededor de ciento veinticin co lugares a

cuarenta, en 105 cuales habría doctr in a todo el añoiU. En algunos casos

estos traslados p er jud icaro n a los indios. Tales fueron los de los indios de

-Twimonio de como no se ha visitado la pnlvincia de 1m Muros, 1603. AGT.
.\. ,JI' Santa Fe, 18.

"Phle qu e no se use la tasa que hito el licenciado Luis Iknrlqul'z, 1601. A. N.
•11' Culombia. Caciqu~$ e lnriíOJ. T omo \'JI I, f. 608. En este expediente bay un
c[eOlUrncnto dd licenciado Luis "enrlquez de 6 de noviembre de 1600. Carta del
licenciado Ik nrlquel al Rey, 16 de mal-O de 1601. AGI. A. de Santa Fe, 18.
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T ama que explotaba n una sali n 'l3r., los de Sorase y los del pu eblo de

Corm ochoAr,

En el orden tributa rio el ,isitador Henri'luez redujo a cuatro pe!o01 e l

IribulO l!l- 101 indi", d e U,,,:ulut'n, T ib;,t ila , Temara, Suaque, Guasca , Sie{h.l,

TOtI"en{ipa. U", ,,. C:",h.. n{ip". Sol..... " Ieu"•. L uen u , Zip"quir;i . S".I1i\a.

Ncmequi rá , Gateque, Ocqcanemesa y PC1.ll, Parha y T ib itó y a un upi.

l ~nejo C iud io' d e ju.rn Ro ld ;Íll . :\"crtl'X',n . T0'f.: ~I.a , Si-qu..le, Ga(ha'usa,

Suta y Tensa, Cuenuba, Lobittón , Ub'lIf. SUlól. SiminlaOl. Fuquen e y Ne.

muga, lodO$ de la provincia de Santa Fe38• ., a los ru ales el visitador l b"n~

h.lbi" lu ado cn ~i\ pe>01. lkn d'jue1 nUll' J<', a 10\ COrT~KJOJC'1 qu e en ",k .
b nt e (ohr l:l\el1 el lrihulO en la \ .,midad lij." ,," por 1'1 ..\ dt m á\ \ oh i" .lI h

pránica de tci'ialar al pueble en co njun to el pago de l tribu to , abandonando

el pago por penona. úta forma de cobro creab a dificultades par a conno'ar

el pago, pue' la deserci ón de 10$ indios d e 10$ pu eblos '! las diferencias

oMigaban a umirir a l corregidor la , erificación. r ara ob viar el in{om'enitnte

de q ue 10$ , -;'os pagasen por 10$ muertos y los pre~entes por 10$ aUK nle,

el Oi dor di~pu1O que cuando hubiere dism inu ción de población re~pe(l()

de la ca nt idad po r la cu al se habla hec ho la tasa, se ver ificase por medio

de consultas a los corregidores, a 105 pa dres de la dor rrina , a los caciq ucs

y a \0' capitanes y que ellas se compensasen con los innios qu e ent rasen

a tribu ta¡{lu.

El vú ilador oidor Ll4is Hcnriquct: previelle a los ;Ildim contra
fa w 14rpación de roju rúdinión , ..al por docl rincrw

y jru u s u lesi'¡$/láJs

El Vi. ilador no dejó al margen de SlIs au i\ idad<" ill'-l u;~ilor;ak. 1J ;lHuari"n

de 1<'>5 docnineros, e im pos ibilitado fMra reprimir . ... ahu'O$, o rde nó a los

-.",uto de: la Audi cncia arttQ de la " p"lad,;n de Gonralo de León venere IIObl'('

la u,", dd lianci..do II m rfq Uoel, de 7 de 01"10 de 16O'l..-\. S. d~ CoI....bi.., C.ci.

'i"el e l" eli,.., tomo IL, ff . 1:?fl..I38.
" El e;apiLtn Garda. indio de la wromico<.Ia de AnltlOio P..liño por .i r 1.... d" tI,

capitanla. Purblo de Sota-. 1602.., . N . de Colombia. CM;"''''' .. 1.."iOf . Tatuo 'L.

ff. 419.-420.
orAulOI relalin" a la \ i. iu dd licenciado Lu it Hen riquez. .-\. ¡-;. <1" Colombia.

" i~i lU d~ Bo)'ao.;1. T omo w , ff . !if9·!r50.
"Auto de la :\ ml i.....'c iJ "cer{a de la apdadrln dc GUIlLalo <.le l .eón '·eo<.'Jo

lobre la lasa del Ilcencíado Lu i, Hcnrlquel , de 7 de nlayo de 1602. A. N. d" Cololll'
b ia. CatÍq,,,., e lodim . T on,o u , (f. 1 2 ~ ·1 '8.

" Pid" q ue no .., use la ta..... qu ... 1IilO el liu'u";Jdo Lui. II cnríq ncl . 1601. A. :-:.

•1..- <;..lomh;;I. ( ;..'''1''.... r /lIdios. '1'0"''' \"' . f. l;o~; ,a,ra <Id licenóa,lo I .u i. 11<-,, ·
tlquel al R"l', 16 ,le Ula\O <le 1601. ,\ (; 1. A. •k SantJ l'e, 18, 1.0 que el licenciad"
1.,,;. 1l.-rlrlqUN . Oidor <1... la A"di" IIt-ja <Id 1\'"n" Rd u" ha lú lO y cnl icnde de
Ja~ <l ificuhadct y WIlI-"llÍ<"nc iao 'Je.!,"'" 'l'lt· i"'lr.! y .alió a \'i.ilar los nalu ra lc$ ,Id

part id.. de Santa Fe y Tm. ja, 1 60'~ . AGI. ,t. de Sanla .·e. 18.
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indi05 que acudiesen a la Au dienci a a pedir reparación. Ad emás los instó

a que si el Visitador eclesiéstico que visi taba 105 pueblos de ind ios de la

duda d de Tunja o los curas doctri neros 105 q uisieran castigar por algunos

delitos cometidos contra la fe: idolatrlas, incestos amanceba m ien tos, borra,
rberas, se defendiesen y los repeliesen, pues ell os no eran sus jueces y qu e

si los quisiesen prender, no lo permitiesen y que se juntasen y amarrasen

,,1 Visit ador o a l r ura y lo Ile,·asen a cab ul'o a la Real Audienciaw.

No tardaron los indios en obed ecer esta orden del Visitador. El cacique,

ca pitanes e indios del pueblo de Parlqueba de la ciudad de T unja se

qu ejaron an te la Audiencia de q ue su doctr inero los agraviaba haciéndolos

trabaja r lo s días domingos y Icstivos en sacar cabuya para hacer jáquimas,

cabes tros y esteras, hil ar algodó n y lana y tejerla p ara sus granjerfas sin

pa garles salario, tomándoles sus caballos pa ra tramponar estas manuíac,

lUra,: pilliéndole, huems ,. gallin.ls dia riamente: ohligá lldol o. a alimen tar

seís m ulas que te nia en sus cab allerizas y qui tá ndoles sus mujeres. Lo,

{ l u~jO'os dectan q ue el COrreRidor era incapaz de re media r lo s abusos del

doctrinero. El Fiscal p resen tó los tes tigos. La Audiencia resolvió dar Pro 

visién para que el Corregido r impidiera que el doctrinero o cualquiera oua

persona agraviase a f'SOS indios y que se di ese cuenta al juez eclesiástico

para qu e lo castigaraU.

El presiden te S/lnde p rosigl te s~ empeño para hacer más eficient e

fa ~'ange liz.a rión prescindiendo del Arzobispo

Al presidente Sandc par eci ó con veniente, además de la petición que a su

llegada hizo a la s auto rid ade s eclesi ástic as que pa ra la a tención de las

doctrinas presentasen sola me nt e a person as conocedoras de la lengua de los

indios }' de orden ar al \'¡, j¡a <1Ul (Iue reagrupase la po bla ción como lo

estaba haciendo, hacer dect i, ·" la di ' I'0 , id óll de que los doc tr ine ros cono 

rie sen la lengua de sus feli gr eses. A raíz de 1M quejas q ue preseDlaro n 101

indios desp ués de la visita. ordenó a los clé rigos qu e viniesen a Santa Fe,

para examinarlos con testigosu. As! también, en defensa de la ju risdicción

real, mandó poner preso al notario de la ,'isita eclesiástica de M ariquita ,

porque el Visitador habla impuesto penas pecuniaria, a veinte in dios de

-Información sobre los desacatos que AlotW) MedelUn bace a la autoridad

e-clrsiáltica. 8 de diciembre de 1599. AGI. A. de Santa Fe, 226. y carta del arzobispo

Barlolom<! Lobo Guerrero al Rey. 15 de enero de 1600. AGI. A. de Santa Fe, 226.

ulnformación sobre 1011 dcaacatos que Alonso de Mcdellln hace a la autoridad
cd aiáslica. AGI. A. de Santa f e, 2',,6.

"Cana del arzobi.po Bartolomé Lobo Gueneto al Rey, 9 de mayo de 1600,
AGI. A. de Sama Fe, 226.

8 12



un puebl o de 101 términos de aquella ciudad a quí enes el Visitador habla
ha lladO ama ncebados".

El An,obispo redoma al Rt'J por 10qlu considera atroptllo de IU

outoridad'J menoscabo del prestigio de /0$ doctrin eros
en lre fas indos

En general. I."l Presiden te no habla buscado la cooperación del Arzobispo

para establecer la. disciplina filtre los doctrineros y hacer los más idó ne<:K,

li no que sin mb procedía a sepa ra rlos de los cargos. sin remitir las acusa.
ciones ante la autor idad ecle siásrlca , :El .'\ l1:obispo se quejó al Rey del atro
pello a su autoridad que hablan sufrido los doctrineros (On este proced i

miento. Viendo los indios vej ados y aniquilados a 101 doctrineros preguntaba

nlmo pndrfan obedecer sus indicaciones acerca de cómo debían conducirse

p31a. salvar IUS almas. El Arzobispo hada saber al Rey que estab a de cid ido

• abandonar su iglesia par.! ir a la Corte a fin de obtener remedio para
NOS atropellosu.

A. propuesta de ul1a juma de procu radores de las ciudades dd
Nuroo R ein o, d presidente Sande encarga al oidor H enriquei

la paciticadóTl de los indios de íos térm inos

de la dudad de réle~

Los indios rtbeldes de la comarca de V~lel. presegutan sus depreda ciones.
En la provincia d e Guane hablan atacado la casa de un esrancíero 'f le

hablan dado muerte junto con su Familia.

1..1S ciudades del Rei no enviaren procu radores ante el Pr esidente para

tra tar la man era de pon er tér mino a las actividades belicosas de esos indios,
El President e hi zo venir a Santa Fe al oidor Henríquee pa ra qu e participase
en las deliberaciones. En ellas \(' ~lOh'i6 qu e elle O idor , por ser pe rsona

a propósito, sali ese personalmente a la gu erra y se esta bleciese en el luga r

más apropiado en el ce ntro de las provincias afectadas y desde allí la s
recorriese; q ue entrase un capi t án con una compa ñía de sesenta solda dos

por la dudad de V~lez y otro lo hiciese con ochen ta hom bre por el lado

del Magd al ena ; q ue otro con tr ein ta entrase de sde Pamplona, y qu e desde

la ciuda d de los Mu zos enviase el Gobern ador de aquella provincia cincuenta

hombres. Esta decisión signi fi(ó la suspe nsión de la vislta y el Oidor salió

de Santa Fe hacia su nueve cam po tle actividad en , de ene ro de 1601. 1.0

acompa ñaban el Pro vincia l de la Orden de San Agmtln y 8 er nardino de

"Carta del arzobispo de Santa Fe. Butoloml! I.obo Cueru'ro al Rey. .. de febrcr o

de 1600. AGI. A. de Santa Fe, 226.

"C arta del areohíspo de Santa Fe, üanolcmé Lobo Guerrero al Rey, 9 de ma}'o
11e 1000. AGI. A. de Santa Fe. \t26.
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Moj it a, I fraCl.\;ulo tonq llista.lor de 1.... l' ij.IOS. o lWS la [Jitanu )' penona_,
que s.in sueld e participaban en la em¡.m:.a pacificado ra. Todos embarcaren

en el pu erto de Honda y desembarcaron en Barrancas Bermejas. .\111 le

(onstruyó un fuer te de palizad as. t:l Oidor envié tropas hacia el territorio

.Ie los ill<l;o.. r:'r''gUin. .\1 mismo tiempo linde la. dhenas ciud,ules partlan
los hom brC$ que le les habían asign..do a e..da una. Reu nidas todas estas

(ueuu illici..ron la campaña. Las operadones fuero n exitosas. El jefe de
los ~beldes fue aprisionado. Despub dr esto el Oidor l"Oh'ió .. San ta Fr .

AIIl llegó en ~ de abril de aqud añou.

CON el objeto dr q..e sr cvmplan ltu disposicionrl tomadaJ 11 fll1'Cr

dr 101 indim, rl oidor H e" rlque; proponr 41 Rry
la supresión de 101 trlt'Omiend/ll

Pooov d lu después, en 16 de m..yo. H enriquel escribió al Rey dando c uent..

de que para me jorar el adoctrinamiento de los ind ios habl a red ucido en
t érminos de la ciudad de Sama Fe aprcximadamcme, ciento veinticinco

pucblos a t uarcma , ton lo cual sn la poviblo (IUC tuviesen doctri na todo
el año y que para faci lilar la recaudación de los quinlos hab la establecido

la tasa por comunidade s. Decía además, que aunque realizadas esas medidas
con gra n celo, no le parecían suficientes para alcanzar los obj eth-os de la

poll tica indl~na; qu edaba en pie la Fuente de todos 105 males qu e padecían
los indios: la encomie nda. En forma muy directa y sobria, dert a el O idor

en eu", cana. qu e los encomende ros pensaban que los indios M' les da ba n

por esclavos, que les usurpab an las melo rtll tierras y que en ellas eS!",blecfa n
n:plotaciones ~Irola$ y ganad er.u. obrajes e inge nios de azúca r; que ohli .

gaban a los indios a trabajar en ellas sin pal;arles su trabajo o simula ndo
su pago: q ue si 105 dOClriner05 esto rbaban la romisión de estos abusos les

creaban mil dificultadl"'l: que kK enco menderos enrcntraba n siempre (seans

las UIU de tribu lOS q ue se imponian I b ind ios y siempre excl"'lh'os los
sabrios que $oC les mandaba paga rles: que ni nguno tenía en sus pu eblos

igl.esia cua l ro n\ 'enfa T que ten lan mil recursos pan adquirir indios y 011'01
untos pan "engane del Presidente o de la Audiencia que se los negaba,

Bajo el úgimen de encomiend1l deda H enriq uez, cada pu eblo de indios
' lettSiu ba u n Oidor que lo defendiese. En conciencia, escribía, podb decir
que' ningún enromrndero de cuantos habla ,.isila.do. cumplía "oon las «lusas

final" de la. encomie nda" y que hab la oído decir a muchos reli¡;: i<»os que
en sus oom'entos se advertía a los confesor" de enco menderos de l gra n
pel il;fo que habla en absolverlos. Freme a e'la situación destacaba t:l O idor

la de los indios que estaban en la Coron a, 610s esta ban más enteros y
m~s con servados y en elle s hab la i¡:,lesia docent....S. La rxisreno:i.. de pueblos

-siwón, o"cit. PUl e 11, Noticia vn, Cap. Ltv.

""Zamora coindde con H..nríquel, dice q ue el pueblo de Turmequr , por teneT la
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luje lol a 13 Corona decía, ben efi ciaba a los espa"oles qu e rentan euancras

en sus inmediaciones. pues de entre sus habitantes se les proveía de mano

de obra y eslOS estancieros pagaban mejor a los indios. No escati mó t i

Oidor el destacar la condusión práctica de ts!:a descripci ón que era abier ta
mclll e contraria a b subsis tencia de la encomiend l .

HenrIquea no rd irió la conveniencia de esa resolu ción solameme a la '

nccniliade. de la evangelización y defensa del indio. l ino también a laI de
la. «anomla. y defensa de! Reine. La ecuno mla de éste no descamaba ya
como en OlrOl tiempos solamente en 1;11 activid ad" eco nómicas de los
t ncomenderOI l ino en la de oficiales y lab radores. Adem¡h en rtI ación

con éslOS, 106encomenderos eran u na mi nor la y por tanto Umpoco dependía

ya de tilos la ddenlil d t1 Reino y el Rey podla descansar en los oficialts

f lab radores para ti sustento de la litTn. Con éslO desap ar ec ía o tra de las

razones d el mantenimiento d e la enco mie nda . En ro nsecuenda el Oidor

preponfa qUt a quienes pret endieran gr atiricad on el de servicies se Itl

remunerase con pensiones sob re los tributos de 101 ind ios sin conce derles

ti tulo de encomenderos. As! de la mano de obra de la cua l ahora se aproo

cechaba uno sin p agar, se aprovecharían muchas pagándolo al Rcy gr anjer os

y granjerfas. y serfa de to da la com unida d 10 qur actualmente era de uno

sole-r .

El Prelidol U y la Audiencia dan cuenta al Rey del ro l SO

de la polfticlI ;nd{gtnll

T"mhi <!ll el Presidente y la Au d ienci ;, se di,;¡¡;iero n al Rey para darle cuenta
del cur so de la polltiGI indígena. El primero t' 1J ca n" de e5de mayo de 1601

scfialó lo Inefl caa q ue hasta entonces habla result ado la labor tl"augeliudon

3 base de per íodos conos y avisa ndo que pan. q ue 101 indios tuvie sen

donr iu a y just icia se iban juntando en po bladoncsU • La Aud iend a solici tó
t u 1.l misma red l.l que se ali,-i" "" a lo~ in.liO" de la Cor ona de la oblill:J.

ci<>n ele ~ir presta ndo los scrvícíoc personales que se Irl h"bían impue..to

en las talaS de los años de 1592·93 y qUt IC 1" eximiese del p"go de los

quimos qu e IC' los cobraban re rrcactivamente. P UN la cédula babia ~itlo

pregonada sólo en 159,14' .

forluna de emr en la Real Corona . en en la It'gUnda m illd dd siglo avn, mil
'll,mn'O'oO que d de J.ahltl" qu e ""'al';I enlOrn" "bd,,_ /li , rori.. de /.. f>rOl ,i~tid de

~,,~ ""/o,,il'lo, p. IS' _
"c.rta dd oidor tui. " enr lquel al Rey, 16 de mayo de 1601. AGI. A. de Santa

f e, 18.
"'Carta dd doetor franeí5(o Sand.. al Rey. 25 de mayo ele 1601. AGI. A. ele

Sanlil r e. 18.
" earla de la A", líeud a dd N UI" 'O Reino al R,·y. 25 de ma)'o de 1601. AGI.

A de Santa r e. 18.
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El oidor Lu ís H C7I ríqu f:Z reanu da /a viri/a

A fin es de 1601. el oidor Hen r tquea reanudó la \i~it a . proliigui 6 en e\
desagravio de los indios y en su reagrupación . En 20 de dici emb re de 1601,
dispu so qu e los habitantes de SOJeá qu e eran 129 indios tributari os y sus
Iamiliares y 105 de Topia q ue eran 157 de tasa, más los suyos se rrastadascn

al lla lla cercan o en el cua l estaba e l pueblo de Pesca. con 108 ind ios tribu.

tar jes y sus familia s para que Iorm nscn un pueblo gran de. con iglesia y
capacidad suficiente para man ten er un do ctri ne ro IOdo el año. Eligi6 ese
terreno po r ser el q ue tenCa mejor disposici ón para asenta r en él tod a
esa po blació n. Er a un llano sano, abund an te de agua y leña, y comarca no

de 101 otros do s pueb los. En el pueblo de Pesca debla const ru irse iglesia y
Jamada grandes. capacrli para ado ctrinar a los indios, dejan do delante de la
ig1e,ia Una plaza cundtada. Los habitantes de los diferentes put' blos debía n ser

estab lecido s en barr ios sepa rados . A todos de bla dar seles a en tender que
debian "h'ir juntos y asistir a la igles i3. a misa y a la doc trina. La ejecución
de rs la disposicíé n fue encargada al corregidor cor respo ndle n tew. A un

grupo de nueve fam ilias del p ueblo de Sora de l corregimiento de Séchlca
que residía a tres legu as del pueblo de Royad a cuyo caciq ue estaba

sometido, 10 agre gó al pueblo de Cuq ueita en el mi smo corregi mien to; a
o tras veinte fam ilias per tenecientes tam bién al pue blo de Sora y que estaba n
incl uidas en el corregimiento de Sáchica las pobló con 10<1 ind ios de BoyaCil.Sl .

Al lénnino de la visi ta de los indios de T nn]a, el Oidor hab la redis
tribuido a los indios de es.a ciudad pob"'ndo en u n solo lugar y reuniendo

a cuat ro o cinco puehlov 'l lll" ant<'S estaban s-parados '! k~ habla ,bdo tierra
para sus necesídadesea,

En cu an to a la re tasa de los tributos. ot ro de los objetivos de la visita.

di~pmo el O idor que los indios pa¡;:-a!;('n ruano pcso~ de oro corriente sin
servicios personajesss.

Durante la visita de los ind ios de T un ja, e] Oidor ord enó quitar los
(lbraje5 de paños que funcionaba n con trabajadores índtgenasee.

En materia de desagravios, Hen rtquee multó a algu nos encomende ros y
los obligó a pagar los salarios que 1m indios deb ían ha ber ganado por su

-An;hivo Historico Nacional de Colombia. Vi!ilU de Boyad . Tomo IV, ff. 159·
too na.

"'Auto de gobierno sobre que los eapil3nejos e indios de Boyacá que están
lujetos a Cuqueita y 101 de Sara a Bayacl 11(' pu eblen donde 111' han de adoctrinar
y guardar. Auhil'o Histórico Nadonal de Colombia. Caci'lu' , e Indio•. Tomo 1,

If. 518 -528.

"'T unja en 1610. RCpcrtOlio Ro}accme NI> so.
""Carta del oidor Luil Hentlque:z al Rey. SO de marzo de 1603. AGI . A. de

Silnl:' re. 18.

" PelidMes de la ciudad de T unja. 22 de oclubre de IBOI. AGI. A. de Santa Fe. 66.
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Ira b.l jo: a JU'Ul de T orrn por haberse servido ,Ies,k hada (ion, a rios de

(ual rO i"dio~ ga thnel., de u n ovejero, UII c.<lr lCtO y u rr ponJul'l o, p«g;\udulu

wlalllenl...ua rro mamas de algodón qu e , 3 11:1[1 ocho PI"IO'O, le mandó qu e

In ptrg.. OC' 101. años aunado. a rarón de d iel peSCH de oro corriente {trece
quilates) anu:ale . y por haber exig ido OC'nkio perso nales d e 101. indios de

Gu jquiu sin paga su ficiente k m andú pag.t~· (i ncucnta peloln de o ro

. orr i. nte, los .uales cm rarte n a b c...jd Rl a l a "It"la de los relluinlO!o q ue

e~ indios deb ian pagar. Le mand é. ;¡dUI1:;" p"gar a u na india jo,'en que

habl a servido en "' ("",,13. Y a La cua l no había pagado ti .alano debido. unA

manta y un toca do po r cada año ~l\ido. Por haber trasgr ed ido In leye,

le impuso una multa de trein ta )" ( inco peloO'~' .\ Ped ro Daza, quien de.-fe

hada tlo' año~ lo(' !ol:nía de los ¡ndio_ ,le I"K:I. Y noml>U.l para cultin" de

lrigo P" Kán dolc l sola me nte treinta 1 iW:'is pelO\ cadJ .tr. m andó pagarln

cie n ¡>CM». de vel me q ui la les, E\la ~uma .... desconta ría de los trib utos de

los indios y OC' depodrarja en la CajJ R.a l para \C'T ;¡bonado~ a los quimo,.

.\ dem,h le o rdenó p Jjp r a ra rtm de diez pe·loO' po r año a dos indios del

pueblo de Pesca de los cuales se hab lJ ~en'itlo durante cínco años 1M'"

cu idar on-ja' y puerco_ y a los rí nro de Bombasa de los cuales se ha biJ

ser vid o com o gañanes. Da1:t Ilahí., pag,ulo J lo-, lud ios de Pe" a y J 1," de

Bomba-a solamen te ocho pt" ~o,:; n . l'or Ii ~h"r empleado indios del pueblo

dc Sichnca Ctl la WIl\ll'llcció" .11' la pi ", p'lr:. un boh ¡o en la e , l:"'ci:! de

SialOea durontc un 100 e ' . pag.inrk.k-s do, o\'illo, ,It- lana por semana: ['o r

los per juidos que 5U S g a ll ado~ habíall hed,o " ti las skmbrai de los in dios

de l pu eblo de Siac hoque: po r haber ocupado indios de ese pueble desde

hael.1 anos en labo res agr tccl as durante cua lro semanas en sm estancias de

Siatoca y Fravit nba q ue est aba n a cu atro IcKUal. de sus pueblo~ pag~ndolM

'lÓlo en o ';lIos de lana y por haber emp!eado d..sde antes de la vhita <Id
oi,lor Eg,,, de (; Ulnl ~ lI••1 los imliOl de C.omnhOtlu" en la cosecha 01e trill;O

en su esta ncia de h a"i IOOO que S(.' hallaba distante de >tIS pueblo~ habiendo

"ITOS pueblos m;!l. cerca nos. e l O ido r penó ColI cí..n ~s de mulla al

enco mendero de Sich aca y Comechoqu~'.

H enrique' también formu ló caIgoS a I~ ..ncoruenderos por incumpli

miento de las ta reas n'angclint1oru: bita de doctrina oonform.. J. lo di ..

pu ello y de iglw n ad ecuadas a 131. nece,idadcl. del culto. Las multAI que

por esr.. mcrb'o 1"" impu loO. fu eron a beneficio de In iglesias que deblAII

con struir C'II los nu evos pueblos. Al enco melllkro dc S'ChACJ. y Comecbcqee

.... ul". Il"bl;' oo a la , ';.ila dd l;u·ndado I,uif I¡"nr iq ucr de la prm';nda d..

Tu nja. 29 d .. olluhr.. d.. 16O'!. -"re hilO ~a,io";t[ ti" CoIOlllbia. '·"ita. ,it: BOJ'ad .

r,""Orv. f. ,~•.
" "' ul n. ' d a.í ..... a la \-;'ila dd Jj"·".ia, l,, 1 uí' IIt·nr iquel ~ la provincia de

"[unja. Vi,í tas de Hm "d . lomo n '. f. :!(l~ .

" AuIOIo ,eIo1;\'(,. a la ,'¡';Ia dd licenciado I."i. Ik nr í' II1 ,·r . lliO:.! . Ar eh . 1I;'t . ~a·

don;,[ d,' C"l""ll>ia, , ';. ita, .k Bma"; , T omo 'Y, fr. ~4!1·55!'>.
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!e acusó de no haber te nido doctri na suficiente en los últimos trein ta año!~~.

A fin de remover los obstáculos que difkulta ha n la (o m lln inción ,1c
los i ndios con t'1 doctrinero y favor ecer la acción de éste. t'\ O idm Visitador

de term inó el cam arico qu e los in dios deblan pagar a aquél )' q ue po r cln
dirlo rehu ían su asiste ncia a la iglesia. Avaluó el to tal de l'sas contr ibu .

eones ton cincuenta pesos an uales y lo h izo pagar po r 101 encomenderosll~,

Adem;\s, para comtrui r iglesias ~n los pucMos rc{ién fundados o aumenta

dO!, t'fllbargó los tributos J" conce rtó '" cOllstrucci r'>I1 con algunos artesanos.

f.stas cons trucciones seria n de m.h finnC7a y capacidad que las construidas

en Jos pu ebl os del Reyeo,

La Visi ta ha bla afectado a 16.000 indios tributa rio~ y a llna po blaCión

total de 70.000 en término de la ciudad de Santa Fe. y a 20.000 indios tri.

burarlos y a u na población total de 80.000 indígenas en Tunja, a cincuenta

encomenderos en Santa Fe y aproximadamente a setenta en T unj a81 ,

Encomendl't'oJ e indios apelan ante la audiencia de las rcwlllciont's

del Visitador

Las sen tencias dd Oi dor no fUeTon aceptadas sín resistencia. Encome nde ros

.. indios apelaron de algunal JI' el las ante la Aml.'encia. El encomendero

de 101 pueblos de Sopo, Tu",aque r Suaque manife't," ante el Tribunal qu e

H('nrlqUt'l. sin hacer nueva descripción ni in formación de los pueblos y

de sus aprovechamientos, habla dispuesto que no se pagara el trtburo con

fonne a la tasa de Migu el de Ibarra. sino que cada indio pagase cuan-e

pesos de oro corriente cada año entre tanto pronyese otra -co,a. La :\ uJ it:ll'

cía d,spuso que se gua rdara la tasa de :'I figucJ de lbarra, La senrcnela no

fue aceptada por el cacique de Sopo . quien por no haber .ido ui,'o, pid i,',

ayu da al ñscal. Este hizo presente ame la .-\udien cia 'lue la tasa de Ib an "

eIa excesiva para aq uel pueblo, y que los indios te nían djJirultades para

paga rla, por ser muy pobre. y. además. porque muc hos de ellos ha bían

muerto y 105 sobrevlvlenres habían sido poblados en Jugar domlr- tt'ni.lll

poca tierra para sus cultiv os y g'"'ado! J' estos y aquéllos habían I'('n i.l"

" F.lIt as S<'nt~ncia', en alltm ,dati",,,, a la li<.i'a <Id oidor Luis H.:nrfqu,-,'
!\rcbivo Historiw Nacional de Colombia. Vi,itas de Boyad.. Tomo "', tf. 20~, ~6'l ,

,549 ). 551.

-Tunia ('lO 16HJ, Rq><'T1<>ri" !lo, a"en", :,\v 4o.
" 1.0 que el li"""d arlo Ll:i. lle " d lJUl" , oi,!or .1,' la ..\"tl'e", ia del ,,'uno R,""!> ha

' -iSlO y entiende de dificultades y cOD\'en iend~ de,puM que jlllga y 'alió a "i, itar
10' "aturaks <Id panido ,le .~aHla t 'e ~ T""ja, 16(t2. Ara...\. de S:"lta r ." IR,

O1 Lo que el licenciado Luis Henrrqucr, oidor de la Audiencia ha ,-isto yenti..nd..
de difi""ltadrt ~' lnnwn;"o(Ía, ,I..sp" t, '1"" ¡u/lfa l' "lil> a ,·i';I,. lo. indio, lid
partido de Santa Fe y T unja, 1602, AGt . A. nI' Santa Fe, 18.
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ITl UY a mcn m . La .\ ud icncia p id ió 'lu" se pt oh~ ''' ll ".la. a-ever actenesee.

El tllcomenckro de SUla. Tensa y Sim in.;"" apc ló l.lmbién de b rehaja

de la (asa de lbarra en 1<» pu eblo. de SUla y Slminsaca y pidió qu e se

recibiera a prue ba lo de T en"" y qu e ernretamc se segu ía el proceloO, no se
usase de ninguna de la, do s ta las. T erminada la prueba. la .\ u<!íencia

sen tenció en 1:'1 de febrero de 1602 q ue 105 ind ios de Tensa pagaran tres
pesos de oro corriente y una manta de algod(Ul de la ma rca y d05 gallina. ,

o cinco ptsos y des gallinasC .

!lubo reclamoc ten que K' d io poI 11<".-11... a.fII "don" que d O idor no

habia ienidc. El Gobernador de :\Iu/o y Colima in formó al Rey qu e 1.. po

IlIica. del Vi.i tador h.bla de50l"Kanilado la li erra . El Visitador, ded", el

(;obcrnador, habla dado libertad a indios que t ..nlan poca opacidad y m. la

di.~ición ; q ue no habían sido 1:Is.Jd"s ni [tnian eapaúdad para ,i,ir en

un rlgimtn de tributos (asados, pu.... aun para q ue hicieT3Q sus wmidJ'

era necesario forzarlos, eran oóosos ) dadO'l a .i.-jO'> '-lue 105 iban cen se .

miendo. Decía el Gnbemador que ti h:lhia he cho unas o rde nanzas por 1;15

H1ak. se obligaba a eso. indios a trab ajar y (Iue con el producto .11' Sil

rraba]o. aun que con resistencia , pagaban su trlbu to . Co n la libertad qUl'

les hahla dado el Visi tador, h abían encontrado Iundamento para no cum plir

es" crdenauza, y alejarse dI' sus pucb'os a lu~a l' l' s uond (" no pod i ~n " 'r

evangelizadose -.

Lo. illdio. que .e sintieron arecla,los porque la. tie rras concedid as e ran

invufirientes o de mala calidad, ape laron (ambi tn ante la Audie ncia para

obtener que se modificaran las det erminaciones del O idor , El capitán ind io

de Si,baca del pueblo de Bombasa solic itó a 1.. Audiencia en 4 de julio de

1602 qu e se les conservasen la. tierras qu e ten ían ames de que (ueu n

poblados junto con 10 . de Sot a y Gu aquira , pues la tierra que se le. hab¡.•

dado en su nueva instalación, era n in , uf icien tes p;¡ta las labranzas p.uti(u .

bres y de comunidad. El capitán scste nfa q ue no na jmto que por haber

sido trasJau",dos se lel quitase el sllio río ) dom in io de su pueble ,- asien to

viejo donde podl..n loembrar pa ra su Sulo'¡slc:nria ) pa r.. e! pago de! [ribul".

En con...-.:uencia p<'dia que se le d i..se un ma ndamien to de amparo para ti

.' 1);> '" . u. ¡II.Hu, .11." ' u. an U¡::uas li, n a , .- (Iu<' ...: "r""ib'.--e entrar en t ila.

a tod. persona, con aperciblrmeruo de qu e e l corregidor la. defendiera y

-Pide que te UIe la ~I.I qu e hizo rI [¡erndado Migurl de l bu n . 1601. Anhi-u

:"uiona l d.. C,olombia. Cad'l''''s t ¡" dios. T orno " 111 . 101. 6OiI.

- AUlO de l. Audienda acerca del n-d amo de (",olllalo de León Venero iObR la

IUiI.dd li«Iltiat!o Lui. Henr lquCl. 7 d.. marm ti .. l tiOZ. '\ ..:lIi,-o :-.' acional de Colom.

hia. Cnáq'" '' r ¡,"/iO' . Tomo ~!I. H. 1 2¡¡· I ~ ¡¡ ,

" R , c:. <l,' 21\ ,1<' {;{-¡llhn' ,1,- 160~ . Ril h,,,,1 ]\ml<"lIL ,' , e n/. eá ';" dr 1l"," ","~' I "S

{'aln ¡" /f i ,/",i" " ., \ -.,1. 11, 10" '<> ' . ,1"... ~·L
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amparase. La Audiencia accedió a lo solicitado y dio la provisión corres

pondiente1l5•

El 'Cacique del pueblo de Cormocho, de los términos de la ciudad de

Tunja, reclamó ante la Audiencia en 20 de agosto de 1602 porque una vez
establecidos en el pueblo de Siacho a legua y media de su antiguo asiento,

habían encontrado que el lugar era dañoso a su salud y que en él no había

tierras suficientes para los seis pueblos que allí habían sido estab lecidos:

'-lue la extensión que a ellos se les había dado no les perm ití a paga r los

tributos ni el quinto. En virtud de esto , el cacique juzgab a de la mudan za

misma. diciendo que si el fund amento de ella h abía sido la doctrina, no

','alía la pena haberlos trasladados, pu es hasta entonces había n tenido do ctr i

na compartida con los indios de Fravitoba que di staban dos leguas de su

pueblo y eran del mismo encomendero, durante seis y siet e meses, respec
rivamenteé''. Los indios de Tensa reclamaron porque con el traslado ya no

podían aprovecharse de una salina como lo habían hecho en el lugar en

que antes estaban establecidos y habían em pobrecidoér.

El Cabildo de Tunja apela ante el Rey de las disposiciones del Visitad or

De la visita hubo también ape laciones al R ey. La ciudad de Tunja en

22 de octubre de 1601, solicitó de él que se sirviera mandar qu e no cesasen

Jos telares y obrajes de mantas, fris as y sayales, con cu ya producción se

vestían los frailes de San Francisco y mo njas de Santa Clara y muchos

españoles de escasos recursos y sus familiares , los indi os, mest izos, mul atos

y negros; que asimismo pe rmi tiera mantener los te lar es de lienzo de al

godón y los ingenios de azúcar y que m andase qu e los naturales tr ab aj asen

en obrajes y telares, con 'cuent a y razón y pago de sala rios. lo cual les ser ía

de mucho aprovechamiento, y no de tan penoso trahajo como a él se le

había informado, sino mu cho menos de lo qu e era el de las labores del campo.

en las cuales estaban expuestos a las incl em encias del tiempo. Mientras las

faenas agrícolas, decía aq uel Cab ildo. era n su per iores a la resistencia de los

ind ios, las de los obrajes, telares e in genios eran compatibles con ella pu es

las ejecutaban a la sombra y sentados. Ade más afirma ba qu e el tr ab ajo de
los indios en estas labores era cosa muy conv eniente al buen gobierno de
todo el Reino.

En defensa de los descendientes de descubridores y conquistadores, de

<:uyos intereses era órgano de expresión , el Cabildo, en esta op ortunidad ,

" Petición de amparo sobre las tierras de su antiguo asiento. presentadas por el
capitán de Sisbaca a nombre suyo y de sus indios. Archivo Histórico Nacional de
Colombia. Visitas de Boyad. T omo 1\ . fol. I!J!J.

" Autos relati vos a la visita del licenciado Luis Henríquez. Archivo Nacional de
Colombia. Visitas de Payad . 1Il . fr. 519 ·055.

·'Autos de la visita del licenciado Luis Henríquez. 7 de marzo de 1602. Archivo
Histórica Nacional de Colombia. Caciqu es e Indios, 49. fe. 128,138.
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reclamó del Rey el man tenimiento de la Iacultad que desde u n (Om ienlO

hab ia tenido de conceder tierras y estancias y qu e él habla ej ercido en Iavor

de los de t endi entes de quiene s ron tant o rraba]o habían conquis tado b

lirrra y a q uien..s ..1 R..y ron lanla imist..ncia mand ab a f,norecer. Solicitaba

d.. (!<,Ie qUI'" por nueva cédula mand ase rlu e ni la Audi..ncia ni e l rr..side nle

1" per turuasen en a I~,ón . Solicilaba también qne siendo el ReY'leI"\'idn

<{ue loe con linuar a en la composición de tie rras, lJ1ó<ndase qut" (ueTa a precio

lIloo t"rado comider~ndolu como t 'l'"rra s er i"las y no cerno ahon estaban,

pues si lrllían a l¡.;ún \"3lor se debía al lraba jo y a las inversiones de quienes

Ln habían cu l!Í\'adou .

( lIi. n ,," ' {quC%i".ille e" la cO"l'e"i",,,"¡Q de rxli"¡:uir /IIS e"comic"d4,s
y rfefie"dr SIU reJo/u..io"es an'r e/ R ry

El ' ·isilador por su pa rte reiteré al Consejo )' al Re)' su pe n¡.;¡miento de

qu e para mej o ra r e l tra te de 10'0 ind ios, hacer efectiva la labor e\angdica·

dora y sarisfarer las necesidades de mano de obra de los empresa rios del

:\'uC\o Rtino, loe tIeb ta suspend er la pro\'¡sión d.. encomiendas e ¡nrorporar

lodos los indios a la Coro na. n e esta medi da. du la H enrfquee, podía de
cilSe qUI'" , en relacion con las necesid ades d ... ma no de obra de la econ omía

na lo que el poe ta ha bia dicho de C ésar qu e era regalo o servicio dI' tod a

Rom;l. lo ' lue a lHl'"~ na servicie de 1111 due ño. Según el O idor , bajo el régi

lIK It .11' enwmiendas, ciento sereuta enromende ros se servía n tic cient o cin

cucntu mi l in di os; incorpo rados 610S a la Co rona . cuatro a seis m il españoles

se senirlan de ellos en exp lo tacio nes ab",/coJas ° ganaderas. ESlo era de

gran impor ta ncia para un reino que era esca la para qu ienes ,iajaban enlre

el Per ú y C.ana¡::ena, que aumentaba constantememe su \"ecilldaTio en mer

caderrv, oEc·aks )' m~li10s, ~tOS úhim01, por la mucha libertad de la. unio

nes ent re espatiolcs e indias. Con ene rl!Kimen se be nefic tartan tambil! n los

indios, pu es q uien ... no lení.a. n en roruiendas. 1... pagaba n mejores S3b.rios

' jUI'" los encomenderos '! de aquello. podían los indios quere llarse ron mi\

facilida d q ue de b lm.

El O id or nileró su conve ncimiento d.. que b subsiuencta de los ea ce
meaderos no ofrecía y;¡ ninguna ,enl;¡j;¡, por el ront rario, qut" era n un

nh'l;\wlo para t"1 j nCTf"!lJt"n to de I.n "'plo t..cion.... agrirolas '! ganaderas en

d Rt"ino ..\ q ul!llo< trataba n de acomodar todos 1<» indios de su enromit"ll'

da a .", l:ll l'"a' l'~ rt i( \l bl-t", . e....:u~.llflo <1<:1 aprovechamiento de su fuertA

de rrnbajo a los d(onlJ.s vecinos, (o lr' lru Ltll '1" e..lon junte a los pueblos d..

'I r. ind ios) ocupaban sus tierras o Iundaban obra jt·, de sayales e imp..d ian

' Iue .... b. inmediactoues del Jllll'"hl o 'it:' esu hJecin.e cua'quicr o tro español.

l'ag;, h.1ll j''''o ° nad;1 a " " indios po r HI lu hajo y lo! domi ll" "'''' incul
d ndol.... 1" itka de' qUt' e llm erau lo' amo'. q u" ' u autor ida d era du radl'l' a.

"11 rd" lu ' I" t' L. ti .. le s .nnq~itl"ln..\. "l it,1It ia '! I'l"t',idr lllt'i era pavajcra.

"'.',·li";"'".1 do: la ..¡liJad tle Tuuja. 22 , 1<0 oclubre de lGOl. AGI. .\ . ,k s'>'ma

Fe, 66.
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T am poco se abMll\O H enr iq lltl d~ '{'I1a!ar los pnjuilio l que en JiI'Cf_

lO. sen tiJO! pr oducía n los encomenderos con su concepción esta me ntal de

la riqueza, es decir, como la de la cantidad necesar ia de bie nes rar;¡ prQ_

d ucir la renta suficiente para mantene r ' u eMado "para d l'ir coulcrrnc a s"

cali dad l' condición" y 'u concepción señoria l de la vida. Estaban siempre
;\l"idos de tier ra s, era n los p{'Orcs em presarios del Reino y esta ha n siempre

endeudados. Decía quc er a con ocido ti daño que hada el nombre de cnc o.

mcmkro para la mejor distrjbucién de la tie rra que ro n la com po sición

podría beneficiar a Su ~ I ajntad , pucs ron el Iundam ento de que eran en.
come nderos, nunca se hartaban de estancias y gr an jerí as ni COIl el servido

personal de los indios mal pagado s Y peor lucidos. N unca. salía n de deudas

y m iserias po rq ue tanta casa tenía qu e sustenta r el qu e tenía pocos indios
corno el que tenía muchos. Sus haciendas aunque ten ían tri butos y todas

las granjerfas. eran la s más pobres y menos lucidas, y ellos, ded a el \'h i·
t ador. er an la gerue más emp6iada de la República y mucho s de sus hijm y
nietos vivía n miserablemente. La ten den cia de 105 en comenderos a apode
rarse de la, tierras encontraba ple na satisfa cción ron la extinción de la
población indígena. En acabdndcse 1m indios, rlcc¡a, se rema taban los pue

blos; las tierras de pasto y labo r pasaba n a po de r de los encomenderos,
ron tüu'os o tor gados por los gobernadores o los cab ildos de Santa Fe y

T lInja. ··Con roed al pa recer de "i,ld'l'icos", hahian procnrado sie mpre ju ntt>

con los indio" apoderarse de las mt jotes tie rras de labor y las dem ás para

niJT ganado y ensancharse de modo que nadie ~e ap roxim ase a los pueblos

l'le lo, indios, Al! ha bla entre ello, individuo s qu e poseían veinte. m 'i n ta ,
cuarenta o m:i ~ estancias.

:"0 eran menos 11rn;" 'o. 1m encomende ros para ti cumplim ien to de la

labor evangelizado ra . Para man tener gratos a los in d ios, di sim ulahan Mh

idolatrías y borracheras. Fundados en ' Iue si los ind ios aptendian a escribir

presentarfan peticiones con tra ello" no daban lugar a qu e los curas, con 
ronoe al Patronato Real, mantuviesen escuelas pa ra la enseñanza del caste 

llano. [n todo el distrito no habla cuatro indios que supieran escribir. Si
I~ doctrinero•. en ,umplimlento de su tarea se les opo u ian a la opresión en

que tení an a los indios y reclamaban su asis le ncia a la s funciones re ligi osas,

procuraban que los removieran y con ruego~ y amenazas a los superiores de
las órdelles, lo con>e~li,,,,. T amp oco con>tr uian igle,ias al'lecna,b, a las

ll rc·~ida"t' del miro, La. r ua tro O ' cis ig]e.ia~ decentes que ha bla 1."11 rér

minos !le S"nla Fe, I"'l[(:nrdan a pu eblo. que estaban en la Coro"" Re,,1

). <le lu wh t> ,¡,·te '1"" hab", " 1< T n n¡" ,\(- ",la calidall . •1", I'Cl1e lln¡"n

también a pUl'blos de la Corona ~. "ílo cuatro o cinm a pueblos .k en...,

miendas. En lo. dem", p"d,los e llcomen.1:"los había alguna. pocas ro us

truida, de mal", t"pias. c\l biena~ de paja, y el reste ' Ille formaban la W:m

mayoría emn <le ¡' ,dt:u,,¡un ,.m ("I,i ,-rl" .1,· 10<1" t> ",nim. 1'l"lneibs y
pr'orcs {Iue 1:1. h 'lhir"c;mw, {le ",u{loo\ inJ ¡",.
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En wmnlcradóll a l dc)intl'H!) ele lo) encome ndero , por construir ig:nia"

iI había embargado lo) tr ihuto) pa ra financiar J¡¡ ediñcacién de bs qu e

habia ' Iue levan tar en I~ pueblos reci én crudos y hab ía conce rtado ' u

, 0llJtTUcd o ll con algunos maestros. Esto ten l¡¡ algunas d ificultades; los en.

"" mellelcro s pretextaban que eran de mas iado ¡:;r¡¡mles o q ue el lugar esla b.a

nlal elegido o empleaban procedimientos di latorios; po) lerga ban la inicia.

lión de las obras a Lt espe ra de qu e cambiasen los miem br os de b ,\ ud ien,

tia. H asta ahora habla habido pocos que hub ieran cumplido su, órdenes,

.\ dela m i ndov a la llegada de la pretensión de los encomenderos de q ue

el Rey a) udase con la tercera parle del WIoto de n tas con slruu:ioncl, dccb

el Oidor que eu pret ensi ón e ra injuSlifiOlda; los. enco menderos hab ían

. ido condenados por anteriores , ·i. il u a constru ir las ig:esia\ conforme a la

céd ula y tOngr egación de :Ukico y no lo hablan hecho; h¡¡bian gozado de

um chos millares de pesos de tributo sin a te nder a su obli g.:¡ción; adem ás

rep" rddo el (0010 de la conslrucci6n en tre lodos, no eu mucho, en cam bio

para el Rey, dado lo mucho qu(' encarga ba la economía en los g;a 'IOS, lo

era. En defensa de IU resolución de embarg ar 101 tributos par.t cons tru ir

i¡;le. ias detent es, d ecía el O ido r Visitador q ue no se podia confiar en que

los Cllcolll('llderos la; const ruir ían sin esa det erminación. Durante sctent..

) l rcs ;lIio~ (]Ue hacl a qu e el Rein o ' 1.' habb descubierto. se habia fiado en

su pabhra y /10 la ha bían cumplido: tampoco Iacuml'lirían ahOTa, :\f;\s

aú n , hab lan logr ado que se les levanta ra n lo, embargos de tributos a que

ro n este mismo fin ha b ía con den ado el licenciado Cepeda a los de TUUj;1

en la \ 'i)ila ht-" ha a 1,,,, indio. de e.a ,i llda J en 15il '! el licenciado lb a rra

~ 1<» de S¡¡nta Fe en m reciente , 'isil a en 159.1, Parecb. , pu es, conveniemc

'lue, p;lra qu e tuviese efecto lo qu e el Rey tan to ha bla encargallo se rat i

licase su resolución y toe depositasen los uibulos embarga dos en la c...¡..
Real y con ellos se financiasen las renstrucciones.

Tambi~n señaló el Oidor los obmlculos que enocnuaba la uueva f ór
mula para favorecer el adoctrinamiento de l<h indios: resistencia de n lns

a ver a sacerdote: a acudir a 1.. doctri na y a ,k jar "IS antiguos '; lios <le

re . idencia, pu es a llí adora ba n a loUS a nti guos d ioses, y aun ruando se le,

. eservab.an sus liC'tru y labores, no deseaba n abandon..rla s, pu es ahora que

darían k jrn. del nuevo asiento y o tras K'rlan cc ncedid.., por los gobe rna

1Io rt:'; {JI :01 lit ios donde (om enia poblarloe nuevamente y donde debían

«)lle edfl"C ln l inu s, "'",s e.taban ()(lIpadn (on umlov que se habían oeor

¡r..do a e'I"' li o le, o me'tilOs o a los propios encome ndero . del IUIr'lt dend e
se l1.lh ;,,,, ..... n lado , n "d a la imp<,rt;lIKi;1 q ul" unía la red ucción de lo.

indi", l'aLI la e,a ul;d il;lf iú ll, el (l i,lor a l....,I:"h" pO"lue si para. do rarlo s de

lin ra ' nI ¡,,, nuevos I'u eblos fue." 1lt'(l";lTi" I" i, ,,r de ,'ll"s a e\p" li ok. y

lne ll i, ,,, H' h i,i l's,' y se lu mp,'u' ." l' a f,t m l'" b , que dejaban lo ~ indios,

])",;" I....r fiu {'ll ,k k m ;¡ de J;, poluir a ,Ic nrh 'lIlit;l(i(", (IUC si cu ella hu ,

hir .. , ;,]gnllo, ttnl'i,'7(l, l' imollH'ui,-uln h"l'ía 'lue consídcra rtos " ti rcladóu



eoo eu. gran cau~a l' eoWoee~ se \·erb. que era n pequeños, pUl."S no h~bl,'

solueióo sio inconvenientes.

." (¡nnah.1 tambié n el Oidor que 1", doori oeTM 00 f'5laban exe olm d"

culpa en d m("Ill{1' no /"iIO lIklln,~t1o en l:I enn'lf'liuc¡c'm ,le 10\ inelim .

~¡endo "la ya dificil por la Tf'si~lenria de 61"'. por la di~petsióo y gran

di~landa a qUf' M' encontraban 1"" puehf", que (Offilahan la dO('1Iinil. "
\('a, 105 purblo\ en('3r~dos a un mi,mo doe;trinero l' por la oposición 11,..
1m enromenckrlK, I<)(bs/I :tqul'lkts di\lraílln S" aU"'i<bd ell la~s ajenas

.a ... mini\lerio. Eo brndirio propio. ICK doctriner", maolelljao granjerbs

de ~iqurstetas. cri=t013S de ganHo y labranTa•..\ dema. cobraban alll:Und

<omribudóo .a kIo'I iodios por hauliur'05. fool~rlQS y Cl5.1r1OS. Pan eli .

mio.ar ('MOlo omll'u'los H enr tquer pedta que M' In prohibirse dedican.- 3

aoni,'¡dadn ~oómiC35 en belldicio pril:tdo.

s..,,:t1ó ti Oidor que l:Imbitll la pohLoci"'" española de condición hu

m.ilde • la mC"'lil3. .aun 105 mul:uO'i y negros tendían a eludir 1", lTabaj ...

p redominantemente flsicos y a hacerlos reraer exdus;'llrnenle sobre la po .

blllción indígena y a preferir la. laboree d.' "lptT\-iRilancia....

E/ r.ob~nlQdo • .1.. Car/"g"'ltI, J ~ 'on imn d.. S,,,w>, I"nporu ,,1 R ")' "I.ffl"'''.,
"In/id"., /",r<I "{""i" . /'1 .•ifu4riti" dr lo., indin.'

1\:0 men ns atento a la .illl~( ión de [;, po"larjón i ...li~('n a que el Vi, i t"dOl

H o:'n rlq ur l "Olaha ..1 Co bernador ,1.. Carla'l'f'n.l. J erón imo de Suaro, El :?l
do:' diciembre .1 .. 1601 f"OCTibla al R¡'Y <11. if",lole 'lUl." de hido a 1<» grandes

lrihulos que se If" hada pag:n y JI la riguros" servidumbre a '1m" e<laban

sometidm 1M ¡ndiCK de ha p'o\'iuria. Iban a m..nos cada día y aq uell o

ocurrí. no obslanle lo di.pu"",,o por las ord..nal11;)S. necia que para hacer

<umplir lo dispunlo por ella. <er/a nt'<:f"ario !'rO«'dtr romra lodos 10' que

trolan flNl;", (n<:omtl><!arlm. lo (1131 no ,"la Ucil y Ir cffarla a1t::U0o<'

mulos. .'tronsejaba que pan 5lI.har a los indios de la ruina se df"iJi:llann

admirlÍsUadorf", 105 cuales cobnsen los. nihulos. los ron~""'1I COO pu,, 

lualidad II 1M ..n{OfOI'nderos ) 1'all:""'n b doctrina. Así se eviraria a 10<
indioJ muchu ''''ja<:iolWS y mahnl"," Entre tanto. decla. l!1 irla imponiendo
a 1.. l'ncorntnd..,os lo di<puesln en bs orden"nlas1n.

"'Carla dd Ii~nci ildo I-ui. IIcoriqu.., al R..y. 2/1 de ahril de 1602. ,\Ca. :\. fI.·
Sa",a ..... IR,

afia de dn" J ~ rón j l "O de StJ~ '''. g"lM·1'll ~.I<>t <f •• Can agcoa al Rey. Zl <l,' .li.
(i.'mb.... de lOO!. AGI. ..... <1.. Santa Fe. ~1I.
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PE PRf5TAClo , n DF. 5F.R\'ICI0\ DI: 1.0\ '''1'>1''\, P fRO I.A AU'J!"'-I'

' I M" Tl f" '" ' l' POIIU' ,\ , .\I" ... rA on \\ \lf./>lf>.\ \

f~ llp~ ]11 po r R~" l C":d../a 11,. JI d,. nOl.".",I,r~ </,. IMII ",.1,. ,,,, "/,,,11.

1m rt'per.¡ i"' ;~n¡"" d~ ¡n d i(}J perra /,,' ,u I;,.idadn U'm,o""cnJ

d.. la po blad ';" d.. m¡".... "'",,'''',,

\nre 1.. lJ.r<bn,a .-Id R"y' en re""her la (oJ""II" ..x'fe ' uprevion <le 1<>•

•ep'l.Il ihl ien tM de indi os P"r.! provee r 01.. m"IlO de oJ,u a l... empn'"",,\

t(OIuim icH de la población de oriR"1l e llrol>l:o, el Consejo d", Ind ;,,\ lo

con. ...h ó nu evam en te '\Obre t.e a\unto en 1 ~ 11(' ju lio de 15911 . COlI<x id.•

k la por el n llt\'o Rt y, Felipe 1Il, n te rt'§Ohi,i tlut una Junt a lorm "d ,\ por

ti Presiden te de C"C' Consejo. ti conf('Vlr rea l l "tra. per \On,,\ lo informara n .

En I~ .1.. IoC'pliem hr e tlt 1599. c. ta J unt A elc,' ''' al Rey \u pa rt'(t. \Obte l.•

cons u1I" presemada al Rey Feli pe 11 e l " ño ante rio r. En este pa recer .•leri "
eu Junta 'Iue en 1" cc nsuha de 18 ,le jul io lle 1 5!l~ , ..., p tevenía 10110 lo

que se "r('ten uta n 'media r en el dalio y ''l"j"cit'm (Iue «, u man Ir" ind i o~

en les repartimien tos y o tros scrviclov ll\'r\Onal r ~ a <¡ue 1" , compelían 10~

" ~l'a jl"ks y ' Iue todo {'llu {,' Iah" mu y ju ' ti (;catlo , J' " . j",,;fiC'a ría 111 ;' ~i ."

e.ie(uci'·111 se T('m it i",ra a lo" ,,;ru· ye, . 1.0, 1"",,,11,,1\,,, a ~'Teganm all[lIll '"

proposiriones, como la de qu e d Vi. n 'y. en la r",pa n ;c¡" " de lr ah ajadore'

que loe hiciet e a 10'1 puebl os de in dicv P''' il I ,, ~ min a•. tuviese en Clle n ta rol

volu men act ual de su po hlac ión y' no '" aurig uo ,te la repartición general:
la de qu l:' no '>e convora.... a lov i ".lio~ a l tuhajo allt"'~ ti", q ue Ikga\C' 1:'1

tlltno: la d ..... qu e a 1M indio \ .... k . paga...." lo. di,,~ qu e empleasen en col

' ;a jt de ida ~. vuelta. aunq ue a IIn pr..do inlerlo r al <l e 1m día~ de u ab a jo:

la de qu..... 3 las Pf'n,on3'1 que 10. condu jeoen a 1M lugar" de tn, ba jo lt" 1....

o rdenase q ut lo hi-de-sen sin violen cia ni rn,110 \ tratos: la d.' que a lo.

(;Iciq u(' ~ ""'Rlíll;l:'nle\ en eonn'(lH a 1m i"dios pJTa d cumpli miento de este

deber, !K" I~ u,t i~ ....... con 3/0H. en IUlI;n de pe-na, pnull iarias. pol<Ju"

f-otoo se re....rcbn de estas. úlnmas cob rando ti di nno a loo in<lios ~ la 11",

'l"t se pro,·...,.ne de tra bajadorn no solam enl t a los propiet ario\ ~ino tambit"n

3 los afTe-nda.lor" de m inas. por ti ti em po del tnhajo. ro n e-~c1 ". ión de

cual'lui........ otro fin .

El Re- y aprobó b s pr opo; icio lln rontcn j,Ia. 1:' 11 b ronsulra ,1.. 15!18 ro n

IIX 3'1"rel'[ado\ hl:'(h,,~ en la d(' H 99 Y 1,,, ¡", ni"" '1'''' se dejaba n al" ,Ieei, i,''''

.le 10\ , il rl'yr \ ~' onl"n,; ,,1 ( :On ' t' jo ' Iu<' "" ,I¡"'l' l>l i," el> (·xpedir lo, .le, ·

l"ocho, t.

' E,." ",I" ~ lo"I,·r. U (;,""~i" 11"<1/ l '~ " I ' " ' ''' '' d, ' /," ¡ IIdi(l.!. "1""",,, 11 . 1'1" ~:! I

Ylig"i ..nl.'S ,



Ld subsísu-ncia del Il'aba jo cbliga touo en las labores mineras, ~u,<itó

los reclamos de amigos de los indios. Con el objeto de atenderlos, se reunió

un ~ nu eva junt a for mada por el Presid en te del Consejo de Indi~ s, del

",,,f""'f rcnl ~ .1<' fr:!) Ju,,,, Ram;re/, iniciador do b OfU1Sil:l conll" los re.

partimlc ruos.

E,u junta emrcgo una nueva co",ulta . Desp ues de ésta se convocó ulla

nueva J unt a más amplia, compuest a de catorce per son as, q ue se reunió

larias veces en la primavera europea de 1600. E n las conclus iones de esta

Junt a. se dijo cla ramente que debla suprimir$l: el tra bajo obliga tor io de los

indios en las minal r que los mineros debíall ob tener mano de obra entre

quienes quisieran trabajdr \'ol untar iamellle. Pa ra esto se les darla un ;11;0

de plazo. Asl les repa rt¡m¡,mtos durarl"n un año más. después dd (lI ,,1 se

r-xtlngutrtan dcfiuiri vamente. Los drrC)'es y de más au torida des debían pro·

rurar que los españok s ociosos, los negros y mestizos trabaja$l:n en las

mi nas. Persuadidos los miembros de esta J unt a de tlue en el año calculado

no se lograrla substituir la provisión obligatoria de r uano de obra. por ];¡

volunta ria en la minería, propusieron qu e se en viase una d dub a los

virreyes )' a las autoridades o rdenándoles que se informasen con todo se.

rrcto de esta pmibilidad y luego delib eraran con el Obispo, con dos 11 trn

rlc los oidores más antiguos, igual número de superiores de la, órdenes. sobre

la conveniencia de prolongar el plazo fijad o p ara la con versi ón. Se ¡"S

autorizaba ade más para que am pliasen el p lazo de vigencia del r égim en de

repartimientos hasta qu e 1.'1 Rey se pro nun ciase sobre esto . Aun en esta

circunstancia, deb ían estas autoridades actuar de manera de fome ntar la

ub tendón de tra bajadores vclu marlos. 'T am bién propon ía la J un ta que se

tlie!oC un añ o de plazo para la extinción d" los repartimientos para el

""n id o do mést ico.

Con todo esto. 51' COn fO l'lllÓ al Rey. No al i fray J uan Ramtrcz. A fin

de lograr su propó sito de alcanzar la plena libertad dd indio, Ram í~e z

intentó obtener la intervención papal en este asunt o. Con ese objeto salió

ocultament e par a Roma, con gran desagrado del Consejo'.

En 24 de noviem bre de 160 1, e l Rey firmó la Real Cédula d ir igida a
los virreyes del Per ú y N neva Esp a ñaa y dem ás go1>ern arlt e!!. En ella cédula

se recogían los criterio~ ex puestos en febrero de 1587 por a lgu nos m iemb ros

riel Consejo y en agoste de 1596 por lodo él y en la consulta poster ior

«cerca de la obligació n del R ey de asegurar la libertad de los indios y de

comba tir al m ismo tie mpo su tende ncia a la ociosidad: se po ní an en vi

Jt"encia las recom endaciones de suprimir los repartimkntos y de or de nar

en cambi o a los indios a que fuese n a los lugaTt's do nde pu diesen con-

' r.",CSl" Stkitn. U cv' '''~i(j !l rn/ )' S"!""",,, dr In. ¡"d;(U, l. 11 . pp . 318 Y
.igu;enla.

'Rid,anl """"l<~.'. J)'"",,,,,ml,,, /""" ¡" I/i'/Ini" .., ' -01. JI. T"l11(l 1, doc. 48.
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lla t¡¡ue I'¡¡r¡¡ ¡e n ir. ,\ fin de Iavor ccc r la I J ro ,i ~i ó l1 de mano de ubra a I¡¡s

explOl acionCl agriwlas que por ellcontrane distanciadas de los put'hl o, lol 

,ie,cn difieul tade, para obtenerla, se o rdenaba formar pucb'os en , \" pr<>

xirnidadc" Todo l'>HJ l('nia por obje to rcm !"tli"r lo, ma h , derivad.. , ti!" 1"

trnpc ición de lo, !cnñ;io, personaje.. y hactr 'lil e lo, ind io, ,hieran con

ent!"Ta libertad de vasallos a r.cm('janza dc los d.'m á.. que el R~' l('nla ('11

bs I nd ia' y E'paña, sin nota de ~1 :'I\; l lld ni m;!, \l' n itlumbre y , " jcci"1T\

' I"e l .• 'lile tle"ian tener tOmo "'....11.....

'\ólo res~C1o tle Id mineria tenia e'la poliuca una illf :exión . Los Io;ober·

1I11 n ltl consideraban qu e en la, 3(t ullle, circunstan cias dependlan de b

min('ria americanll: la (oll\.Cn-ali,;n de ..... ~ ,>arte ,le 1" muna"l" i" . la de

los propio, indios )' 1::0 de los reinos de ea"illa . r or ('~IO, para facilitar .. los

mine..... b Ohlt'll ción dI" tr ab aj a,lol n ,ollllll.•ri"'. se dchian (oll,n llir pu ('bl o ,

en In inmediaciones de lo, centros m in"ro' , :n i ro mo se ha bia di 'l'ucsto

r",ra la.. esuncias d i,tantes de los pueblos: cuando aun de esta manera los

mineros no uniesen la provisión de tr ahajado rt"S nec esaríos para m antener

..1 nivel de prod ucción, se aUlor izab.'1 a lo, gobe rnan tes de .-\méri{a p;¡ra

disponer qu e durante un año se llevasen i n d io~ desde lo, sluos .1(OSlUlll·

1;(.,,100. F.s to~ indios (kbLlll ser en can tidad lufic ifl lle !,ar a igual;or a l 111t1ll('1O

de 105 qu(' con ;lllld;lejón a la ap1icadón de rila pclü¡ca SI." hauü repartido

" los mi neros. .\ fin ele evitar enfermedades y muertes, no de híau ll""aT'e

indios de rq; iones nl.litlas a rcgionrs rrb ~ ni viceversa. Este re pan imi ento

se harla só lo por un año, mlenrrnv 1m mineros se proveían de ncgrr»

!,ara alC.'11Tl.lT ('1 número de trab ajador es 'lil e necesitab an . De], ia ademá v

mamcnctse el r égi me n de rumos eXh tf" lltf"'. I.o~ illd ios quc lra h"¡ ,,w n rll

]¡¡s millas, deb ían ser remunerados co nfor me a ... ll ab ajo ~' ad('má' prOle.

J:érsc1l."S la salud y ,bll.... a.islenc ia rc! i¡:-iosJ..\ 10' indio' que se llevawn

ue!<le fu ...ra dd ask-nto de las mi nas. de b ia paJ:ár~ ll."5 el viaje de i,b '!

\ u ...lta a Sil' {,,-sas, compuedndoselcs cada d la duro lq,Jas de camino. pa·

ká ndoln un salar io un poco in{crior a l tic los d ias ptopiam... nte de traba jo.

Quienes ItI,i ...",n a su {argo el trJsbdo de l0' ineliO' d('bian ser penon.n

de mucha cr isriandad, confiann y I'i ('(bd Y de b ía ennTgarsl."ics 'lue lo.

lU lasen bien y no los , ·cja sen . n i ('l. lo, p" ...t.los n i du ran te el via je. El

¡a lario '1'1" c1 ..,rn.l:u ia n ('5:" 1). l>Onal . " eh ia carg;tlse a l••, min crov quc ..e
beneficiab an ,on el trabajo de lo s ind ios. y no ésros, a quien es se im¡>OlIia

r-l """ifido del ' ¡aj e. rara e,irar q"(, d .\('<c"ido ele los caciqu(', en ('mü r

lo~ imlim a la s mill a' rec~yl."5e snhr(' ~to', !J(' onl('Haba qu(' no se ca'liga\('

~ "'lnflJo' por (" 1" mntho ron pen av pe-rrrn iari.1< ponru" <'>10' las rc panio n
('I1I IT 1", ilL<li",. ,iuo ,11, otra m 'l1r CTa_

A nu ,k cvimr clu", (" 10' illdio, "-" ,1"'1;1"" "11 a );, 1",1'(" p" r .1 b , , ,, .•1, ,

no M' habl,1 ('. tim,,,lo necesario I"", c(' r de ll .lh" j;ulol t s mediante concciou.

nnlenaha e l Rey 'lUlo , e fepa rt ie\l'n 1'1lI1C J;I' 11I'] ,Ull:IS que explotaban las
l1Iill:l'. )'" rr,,·'C·u ,[(o ' " ]'1'01';",1:0.1 " a rr,·rul." l;,,; a [o, propietarios. esrr¡c-
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I.amenle en rel ~ (ió lI con , ua necesidades de mano de obra ). a loa arren.

d dorn sólo po r el liempo dtl a rre ndamie ntc. Con este fin al" decl ara ba

I mbitn <¡ ue la mera conditión de pr opietario de mina no St'Tia litulo

1II11.í<ic:m e pa la obtener tnb3j""orn i ndio~ por >b. de repartimiento. Era
111"« río adem;i~ arredita r que SI" la~ l"nia en t'plolaoón. La in len t nrión

del [ lado no se rl"duda a procurar mimo de obu. a Io~ minero,. aUnt¡ue

pon ellloncn e n fon n¡¡ Uill"üoria, ~illo que al" t"I<'lIdia a velar po rque e
tl)nct~iÓll no d..ñaal" m.;i.~ aún la libertad natural dd indío. su pt'noDna y a

que por ella nO ~ le prilalC dd legilimo goce de ~u~ bi<'ne, . .\ fin de no

tal""Ra r a 1m it1dio~ <011 ma )"Ur<', o.acr iririo , }" ('\i,,1.I p'."tjui( io:> a ' u ... lud. ~

I't ,I,¡r,ja ' Iue a 1m ¡nd'", (' I"" li,I" para d tta l/a jo ,1<' I~~ mina" ' e Joo tmpk a
n-n eu .1c,a!{\tarla', Se md"lIah a q ue nI" f"t" a se realizase con m"Rroo,

I'.•ra n ilar q"I" lo, " r\ i'ino l",rwllaln que por "1" ouh-n se imp cutan a [",\
indins ", UOGt '<'1l etl ", d a,i lud . d i; l'0lLi.r el Rtl <11l<' no se pudiesen tras 
pa Y r n i h,,(et do nación de t ilo. cutre vivos ni por causa <l e muer te , ni 111'

" inRUna otra manera. Ln auto ridades debían fija r lo• salarios de 1",

indios q lle lraba ja~'11 CIl .ua¡'¡uin ¡¡clí,'ida ll. ~a romo librc) O) (o rlad",.
tomo ()(urria en In lIli na ~. conforme .. la. caridad de , ... lar('a) ~' al (ouo

JI" la \ ida en Cl<b, rtKión; hac er que al" k) paRa.~ tn su propia m.mO l
procurar al m ismo lkmpo qu e d salado no rune Iea.i>o a lo, minrroa. ni

al (OIT>l"TCío..\ . imim lO deb ían fij..r ti pr ('cio d e loa. aba.uromíenIO) l >('b r

.--que en la. m illas \(" u' t" ¡¡...,.,n a pre-c;os mocltndos.. El Rey la. Iaruhaba

adem:b ,,,, ra quitar de lo di'I",."I" " n t>il , OO u1.., lo que pa,rcci e!>C peljudicial
óI 105 indios O añadir a,qudlo que nO e'I"",lo .t"i,ab do en ella pareciese

(oll . elli ellle par.r 'u bien . &itmpre que 110 lu. ieH: inrcnrcnicnte de cousi

dC'l ación, \ l'udit"loC cau ....r M: nti mienlo y de<tollll."1lI0 gene ral. ni no . edad

tk im potlól n( ia. El R t y ord ..n" ha lod ad a pat a 1' 10\' 1'("[ de tr abaj adores a

LIS m ina, qu e 'C <om pul<a.o: " lr" b" jar cu dla, a lo, e~l'a Jiok. ncio. o.,

a lo. negros libres )' a lllu!alo, )' zamboa.

Ln rel<l ( ión Io n el ( um"l im itt ' lO de e.la, disposicioucs, por can" d o:

~6 de nm i..mbre de 1601 al" t "<<ltgó al .\ rLObi. po d..1 N uevo Reino ' Iu,'

..(udie ra con la Aud iencia :l di. ' lOner lo< ~niciO$ personales de los indios

del Reine de mane ra que no recibiesen vejaciones ni malO!> lUlO' de los
e_pañol .....ino que Sol' alquilasen volunta ria mente por saIar;o l,

U notid a de la rt«pe:ión d. la céd ula de 24 de noviem br e de 160 1, pr o.-.xó
n iradón ..n el :\ue\o Reino. Xumerosa s pen onu vinieron desde tu duo

,ladt'i a la capil31 a informarse y a tra tar dd a,muo. Algu na. " i, iuron 31

_\1 IOhi,[ >o, qu ien por orden dl" :::6 de uo viembn- d o: 1601. dcb L! pa n i,ip"r

'Calla dd anobiapo ,Id :\" l""0 R"ino , Bartolom~ l.obo Gu.'rr ero al Rel . 20 de
",,, n o dl" 160~ . AGI. A. de Santa . 'e. 226.



en 13! deliberaciones par a determinar lo que ronvendrfa hacer p,ITa el
n,e jo r cum plimil'n to dI' aquella Icy~.

La Aud il'n d a 'l UI' aho ra gobernab.. 1"" muenl' de "aml l' , ocurtul.. ..n
~ptil'TI1hre de 1602' no CTC)'Ó nn:I"Jria la illlcn cndón dd Arrobi-po ni 1..

formarión ,11' JUIlI:" ¡>ara resolver !I,h re lo m;h ronveuicnte. Dispu~ soL..

rntn le qul' antes dI' resolver, los oidore! ¡>alliculam' t ntl' con~ullaS(' n Con

alguna~ personas, E!Ió!s consultas confirmaron a la Audiencia en su con.

,~ncim i l'nto de que dado qul' 1'1 indio (Jft'da de incentivos para 1'1 tu .

bajo intl'n.o "f sostenido qu e reclamab an b~ n plolarionu cre:tda, por 10\

C'Sp3"011'1. el ~men ""Iablecido po r ella pn a 1'1 uni\'enal aprm-I'(hamiento

de los Sl'rvido. pl'"Onale-s de aqud era d m!. adl"oudo para !ló!ti~fuer

las nt~idadt. dI' mano de obT:3 dd :'\Ut 'o R l'ino ~' de 1000 'u di~tti(o

jlltil.dirrional : de q llt dado que al indio le en indileremc ir de~oudo o

\e~tido y que .us necesjd ad es al imen ticia. eran ¡nlima' . la mera o rden dI'

(IUI' f ,tI' a la. piara. de .-illa. \. d u,bde l)<Ora al<luihr-e era n imufid enlt" ;

'1"(" en N.a ' ("ondino" nO l,aurí a poder h" mat'o 'l ile lo con~i~uil'\Il' , . '1 "1'
para I..rar q ul' lu ba j: e para los e ~pañol es era indispen sable la o ldf'n 1)("

re nt orin y concreta del COTTe~idor de (1" 1' Iuese a trabajar pa ra d.. tl.'"rmi lla,t,

fX'nona y (' 11 u na rk-termiuada b llOr. ¡' or ''''110. ,Ic-,ic! i,' dej ar , in cum pli

mie'nto la orden que disponja la . .. p rl'.i,'", ele lo, n"I,animi entOI p.n a la,

].,bor('5 en .1Ii\'r icu1tura y en OIra' arri.-i,];,d" , erollómíca l.

T ampoco ino m 'ó la Audienc ia en el r égimen de prO\';siún de mane ,k

obra para [¡, rnuu-rfa. Aunque lo. in,I iO'> (1"1' tr"h" j ~h ,,, , en enas faena s era n

poco,. no rn.b de 450. y las millas de poco rendimiento. 1", explota done.

miner as cousrlruéan una ayuda imporrame p~ra la sub sbtencia oel Rei"o ,

Ellas produclau medios de p.ago pan la ad'lui, ición de mercader ías l'urOfX'a"

:'\0 quise la ,\ ud iencia, por tamo, arrie'.'t:lI esa r iquela qu e, con la ap li.

<ación de IJ. R eal Cédula de 2.. de Ilm -iembre ele 1601. podría ser .eria·

mente af rct ada ya qu e dad a la pobt eza de Itx minero' . no le p.ncda 'I',e

bu" pudieran adquirir negros p.ara rl'l'ml'1al;¡J ~ lo, indios'. La ne«'~¡dad

de 0I"CUri05 illd i~n.u I'U LlII angu~t i'hill que l) iCl:lJ de Ospma. ,-e(ino de

\hri'luita que 11.lIbia lI... ado trejma indio' ,JI' ~u euccmienda ,- de otra~ a

1.<x Rem ed i... dnude se <"plo tah "" mi n:" de 010. p.ara emplearlos en faen¡¡.
agriwlu, 110 u.nló en \ I'nderlo, a un m íncro pan hacer un buen nrgoc io,

recibiendo por rllos m!! de dos mil peso~ de '-l'Ínte quila rl" _ Lo. indi""

fue ro n utiliz ados inmediatamente en la exrra rcién de oro \- mu riero n.

La Aud iencia haLi~ C<l\li¡¡:ado a O lpina con de;[ i('tro~.

'Cana <id anobispo dd l'Ouevo Reino. Ban olomt I.obo GuelT\"TO al R('\'. 20 de

mallOd(' 160' . AGI. A. dI' Santa Fe 226-
.AlI....rto :--l iramón. F.l nrxt"T .~""¡,-r, " "1(,,1:;, 1%1. 1', 112-
'Carta de la Audi...icia dd l'O ue\'o Rd no al R" l". 19 tle di,i<-mbre tle 1002. .-\ C I.

A. de Santa Fe 18.
"T"'li", ,," i,, ,k la "'fu, 'mia ,le <I""í"H" ,It· IJiq.:" d.· O'!, i ,,~ . .~C,l . __\. d<' Sanfa

re is.
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La Audie ncia hilO pregonar, en cambio, en tod,,~ las ciudades, ];n

tl;,pO,;(,OI]("' <le la Real Cédula q"~ coind<lian con su pollticn: prohibí

r ;"'" de que 1m ('Ilcolll(lldcro, .~ '; IT;clen .1e ~m ¡"dios de ."" encomiendas
y de que los tribulo, se tasasen en servicies personales; prohibición de

carg;lT a los i"di", y I'ro!l¡Lic¡illl del a lquiler gt-ncralo. J un tamen te (nI)

pregonar la prohib ición del a lqui ler ge neral. la Audiencia fonnuló la

promf'S'l de que dícrarta algunas medidas para que las sillas}' ciudades

se proH'yesen de leña,! hierba. Aun cuando ron antelación habla pernli

'ido a los dueños de obra jes que obtuviesen indios por \'Ía del reparti

mie nte para esas exploraciones, la Audiencia hlro pregonar la prohibi

ción de re parti r indios para esas labores, pero. al m ismo tiempo, declaró
que de tener algún inconveniente la inmediata vigencia de esta disposi

ció n, se darla algün tiem po a los propietarios para que se proveyeran

de negrosrc.

Po r carta de 19 de d iciembre de 1602, la Audiencia d io cuenta al Rey
,1... lo hecho en d cumplimiento de la cédula de 24 de noviembre de 1601

y jU5lifiró sus resoluríones...\ dem ás informó al Rey de otros aspectos

d... l~ situación; no haber encont rado oposición la prohibició n <l ... cargar

a los indios, porqne ya el lransporte de cargas se hada con recuas, no

haber sido necesarlo modifica r la ubicación de los pueblos de in dios para

proveer de mano de obra a las explotaciones agr ícola s y ganaderas. pOl'qut'

aquéllas y éstos esta ban próximos; que artuaimentc la boga en e l Magda

lena se ha da en su mayor pane con negros y q ue sólo part icipaban en

ellas cie n indios aproximadamente y que pronto establecería normas de

tra bajo pan éstos. La Autliencia informó además acerca de situaciones

que pugnaban con disposiciones muy antiguas, como la de q ue en T ierr a

CaJielllc, donde no habla l' .. más de trescientos indios, todos muy pobres,

se hablan tasado 105 tributos en servicios personales. Los indios debían

labrar algunas tierras pa ra sus t'ncomenderol, tan pobres como ellos.

Informó asim ismo en detalle sobre la situación de 105 ClJhaj adores indi-

"Va hemos d icho q ue este era, segón las propia. palabra. de la Audiencia. un

repartimielllO qu e le hada por los ind ios de esta comarca, t érminos de San Ca Fe,
a los cuales llamaban mitayos para qu e vini~n a Il'rVlr a la ciudad, cargados con
lefta y hie rba, generalmen te en lu cual donde eran repartidos y por el lrab ajo de

veincicualro dlu con tinuos. se: le daba a cada ind io dlecist il reales de Cal cilla. Se_
!\'un la Audiencia éste era el más exceetvo Il1lbajo y ma}'or tribulO q ue los indio.

I,"ofan, pUel muchO!! el1ln Il1lfdos de quince leguas para ene trabajo y "ellian car
gad.,. ~On su. mujcIt:1 e hijos por los caminos dejando sUl ca..... y lCmcntcra. solas
~' ..¡ mOTlan m,,< hoa ,"n elle lTa b ajo y por "'1 OC a uoen ta b a n de .u. p uebloo. Carla

de la Real Audiencia del Nuevo Rei no al Rey, 19 de d iciembre de 11502. AGI . A. de

Santa Fe 18.

"'Cana de la Aud iencia del Nueve Rrino al Rey, 19 de diciembre de 1602. " GI.
A, de Sanla Fe 18.

."



gena5 en la m ineria de su distrito. En las millas de Zaragoza y Lo, Reme.

d ios qu e eran las má.s prod uctivas del Reino, no habla m;;s de cincu enu

in dios ocu pados en labor es propiamente minen, y en tot al no m", de

cualrodenlO$ en las de Mariquila, Amerma, T oro, Pam plona ,. San J uan

de los Ll ano s. 1.0 1 indios que trabajaban en ellas no eran rep;ntid05 n i

alquilados, sino 10$ que ten ían los encomenderos. Enc omendados eran
lambifn 101 indios que extra ían esm fuldn en 10$ :\IUI05.

Todos CSI05 indi05 esta ba n pr ot egidos por muchos aUIOS, pro\ isiollC>o y

ordenanl.lls dictadas por ella . Reccnoda b ,\ ud iencia qu e CS<lS <Iispoo¡i.

nones se cumplian malamente, ~IO promel b. a l Rey proveer ~bre ello

nuevamente lo que conviniera. La Audien cia daba cuenta ad"más de q ue

el doctor Amonio Conlálel hab l3 Sólcado de los términos <k Sanu Fe,

cuatroden lM indios para llevarlos a Ira ba j3T en las m inas de pl at a de

:\ra riquiu, siluadas a veinticinco leguas de di 51allci a de aquella ciudad

en tierra de diferen te cl im a. 1..6\ ludios C'ola l,all po hbdo, ju nto a 131 m inas,

se n:parll;II1 a los mineros y pe-nibian un sabrio qur había sido la .....""
poT la Audkncia. Desde su estahlecimienro en esta región hasta el año

de 1602, esos indios hablan d ismi nu ido a doscientos. Estaban alll a d is·

gusto y si tu vleran lib er tad pa ra hacerlo \'oh'cr lan a su linTa de ortgen.

'le h abla d isimulado la situación de esos in dios , por la importancia qu e

pHa el Rein o renta la pr oducción de plat a de esa. minas; la Audi encia

dec! auba que 110 se in novarla en ello hast a qu e el Rey 5(' pronunctarau.

La Aud iencia solici taba al Rey que se pronunciase sobre el pago de

quinto¡ de 105 indios de T ierra Calient e. E~s indios pagaba n sus tribu

los en Itrvido personales, el Fisca l solicila ba q ue se continuase el cobro

de 105 dos tomines que en ralón del quinto pagaban halla en to nces,

pero 1ol"gun la Audiencia su pobrC'la era 131 que scrú RTJn U.stima lCgUir

ccbrdndoles CS<l suma12•

El llnobiJpo dd NII.~ Ráno Bllrjol omt Lob o GlI.eTTero deJ4Jpnubll 111

poUtkll de la AlI.diencill Jobre provm ón de mllno de abril

El anobispo Lobo GUC'llC'ro, a quien habi.Ul acud iJo num.,rosos H~cinos

para IOlidur su consejo en relación con el cumplimienlo de la cblula de

2-1 de noviembre de 1601, y quien espeTaba hacer vale r sus puntos de "i0l3

en la. jUlIlas que de acuerdo con ti 10:)1;10 de I"s cl!dulas debían cele brarse,

Mmió vivamente la omisión de M!C' n ámilC' po r la .\ud iC'ncia ~. cua ndo l'la

dio a renccer SIlS relOllIc¡one~ . fl la. ata ré ent'rgiramellle.

En abie rto desacuerdo con el e 'plri!lI libenrlizad or de las relatÍ<l""l

hi~r;lTlo. indlgenas de aquellas disposi tione~, el \ rzohi lpo "',le nl a que para

" C.rla <le la AUl,llencia al Rey, 19 <1 e dicielulll'e de 1602. AGI. .4.. de Sanla t"e 18.
"Cal la tll' [;¡ Audil'uda al Rq'. 19 de üicietnbrr de 1602, AGI. A. úe ~ma f e l ~ .
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la ro n'l<.'n-ad,\" rl.. lo~ inclio. y 111 1,,,,·,, adO(!Tin~m;"" to . era mu y ronv...

u i..m .. 'Iu ", ,i vieran ocupados ohliK:llnri:<me uee ron tr ;,bajo. mooer .'uos.

Acfrm .b e\lo (·m inui. pt"'lsab le para ,.¡ m~n l('n imi ,," to de la economía dd

R..il\o. r ....uadido J .. qu .. eu r-jercicio de su deber po(tia ir CO nt l'll el

N pírit u d.. .lique n. reeolucién real. ..1 ArlObi' po se diriKió al R.., por una

de 20 €k mano d.. I60J . En t"'S3 "uta dCllu nd ó lJ omi,ión d.. lJ Audien , ia

en la formación ole juntas, romo diri¡¡:ida a I'~ind¡r d..1 in t.."" de' iO'I

Hpañol.... " n lu reso lurjones qu.. habrla. habido que' tomar "n ..lIa. y qu e

lo l h.bria ddcndido d.. habl"ne (T1..br.ldo ......s [untas. F ru slrado ..n lo

que lol consideraba ..1 cumplimi..nto d.. ' u debe r . lo hada ahora dir«la.

m..m .. al Rf1·. anunciá ndole qu .. la. sup",siÓn d.. los ~n- ir ios persona.... d ..

101 indios. •in ron,i<knr ~u na tura l tendencia a la ociosidad. a l sido y a la

idolania. de teriorarta la minerfa . la aI{T icu!tura ~' la K'anadrria en e l R..ino.

~- ,bria Ju~r a <¡u.. los indios qu .. b"bilab.>n fn 1.,. Itrminos de la1 duda·

des d.. :>' Jariquita. l bagu é y T ocaim a. libll" deo la obliJPción dc Irahajar .

fuesen a jUlII•.,r<C' con 10< p ijaCK y carares qu.. estaban eu K"'uTa .

De a."rrdo (Gil ~ 1I rOI1" i(( i(,n de que los ind io, d ...blau ser obl igados a

" :< b.> jar . ..1 Arzobispo recomendaba al Rey ' l"t' o rd"l1a\(" qu e para el scrvi

rio dc la poblari"'n ti.. las ciu dadn . '(" traj e,c <1,'''1(' los pueblos de indio.

más pró"imm a ..11.1. por períodos br ....M. w ma na5 o meses, uo nú me ro de

indim PI'opon ional al n"mc·ro ti .. habitames de "SO' p ue blos, romo S(" hacf..

en la 1I\1I('\'a E. paña y .... había h("{ho en ..1 x uevo R..illo . Debla ..,-i. anc.

no . i el tr aer los de...Jt' pueb lo< mu ) Ji' I;lIIlc~. l>Uc·~. e ra perjud icia l pu a

c!lm. Eu c trabajo 1,"" na tol ("ublc y 1"0 11\ .. n;"me, El Arzobepo abonab"

'u l,ropo' ifÍó " ron C"! cjemplo de la ,i luadón .1.. lo< i ndio~ de Ti..rn

Cal i..me. ES01 indios estaban obliRad"" a .en 'ir pnsonalme m e a su~ ..neo

m..nd,",o,. Ba jo ....e n'xím...n . <lcfÍa. ...... ind i," ' fi ibóan m:h brMlicio<

qu .. molnlial. PrC"lo( ind ie'ndo en cíeno modo eld proM ..... a de la libl"rlad.

qu .. t"Ilaba cn ju rKO ..n esee asumo, ..1 " ..obi,po d..ri a q .." a c_ indio<

1.... q...-daba nempo para allf'ndcr sus Y:'RK'I1l ..ra. v ....Iahan libtn ,1.-1 pago

el.. l ri bu to. r-l"quimos. donrilla l limosnas de bulas; '''nían "o la ca", de

1m n,,",ñoks alimclll'" "n abundancia r por e'lar ob!iK"' dos a uabajar ..r

ma ntlf'nian a!cjadO' d...us ,-iri",.

n :\ f1ob ispo UpTnÓ adema• •u d ioconlo rm ida.d con la mcdida del oidor

H..nri'lul"l. d .. conmu tar ..n OTO, el ui"lIlo '1"1f' lo< indios p;og.,ban en

mama•. Eslimah.l ' .1" umLio dt"'fl.. su punto .1.. ,-i. ta de b wnveniellcia

d.. qu.. 1.,. indios u ah aja....n ; con 1'1 se h" bb. d~do lug a r a q"c los ind i" ,

no hil "OO:II m"Ul a. ) c.t",·ilf'5<'ll 000..... a,k m;\< SI" habla aca bado el eomn·

cio ) U )(f n lo hahia di!oPlinuido el inglfloo ,1,· la alcabala. lo cual pn jud i.

caba a la Real Ihei..nda, ..spec iah nt·m e eu 1" dudad de Tunjd. do nde

eiempre v hab ian "·lI<litl" m nchav mant as. f.I :\ rloh i, po recomrllu" l.", al

."



Rey eu esa carta (Iue suprimiera b.. ,' b itas de 1,,5 oidores a esa tierra , IMl r

dutruuoras e i nuece....ri as. 1.0.. indios no uecesitabau }'" de ella), l'U<;s

ulaban lln ladinos que a la menor molenia qu e reciLlan de sus encomen

de ros, de los doctrineros o de otras penoll"S, venta n con su, que j'" a la

vudieucía }' bs 'lCgUi.1.fi hlll" ' er el U>l 'w> y d reme dio l: .

}~n '''tud de su plOmcu de pro.eer a I;l.s ciu<.Lr.del de Sama Fe l T un ja

) a 1" Villa de Lei ... , de tr..l.oaja.I.. ,cs ¡>ara 1"001" domést icas y para apro.i .

•ionane de leñ a l ' hierba , e l 3 de ju nio de 1604 la Audielu,a ordenó a los

uci~u" de los puebl os 'eOnos .. C»s l.....hla(Íones , 'Iue enviase n la mitad de

los indio. Ih ilC"l de SUs pueb los pan que \oC ",1'Iu ll:ue n. Esro era un;> form",

murigeuda del Alquiler General. I'a ra '1ue r«ogl~n nos indios de los pue

hlos , los Iíe vasen ;> cu. poblaciones csl',,,;ul,,,. Y¡Olo repa rtiese n ;> quienes lo,

necesllaun , la .\ ud lenci;¡, de..ign ó ad ministr"dores. ["tOS IoCr ian re munendcn

«>11 un tom in por ,ada illdi o re pa rt ido: pala wmlucir a e>us indios" lus , en·

tro . urbanos, los administradores de signarian a¡~IL"cilc~. E.I pe riodo de trabajo

de esto. iudics seria de Un mes: ,eiud, ,",is días de tra ba jo}' cua tro de

descansou . la .\udienda exceptuó de la obl i¡¡;"dóu de acud ir al alquiler

a lus indios Ilue aprendiesen o lidos. romo 1"1 de " ' pa tero. snvrrc. alb añi l u

ul To' semejantestc.

Para facilitar el cumplimiento de esta uLligadón, la Audie ncia liberó

a los indios qu e tuvi e ran m;h de tres a ñcs de perma nencia en oi rcs pu eblos

y hubieran acudido a la doct rina de la obligación de volve r a sus pu eblos

<le origen . ..\ d rnl ,h declar é que los indios u};ldos pod r ían vivir en el pu('hlo

de cua lquiera de los cónyuges, pe ro al miun o tiempo. para Hilar en
adelan te la oonlusión que con los cambio . de dom icilio de los ind ios se

cteeba en el r~men de tributacj óu, rei teró la o rde n de que ninf!:UIl ('sp¿·

floJ. mestieo, mulato, negro, (':lIcique o {¡¡piljn r«ept3se ningún indio ni

india de put:blo algunole.

Desde Carta~lU. el Ocbemador d.. aq uella provincta soliciló a la

Audiencia instrucciones acerca del cumplimiento de la Real CldU¡ól IObre

la supresión d.. seo'io os pe nonaleslJ • 1.... Aud iencia 1.. respondió en.i;li ndole

copia de 101 acuerd os tomados po r ell"I~ . n Cobernador de Pcpayán,

"Callól del an obispo dd :'\ 1,1<"\0 Reino de Grólnada. Bal101omf Lobo C....rrno
al Rey. 20 de mulO de 160'. AGI. A. de Santa Fe 226.

"~u l'l iu que hólU: Ju an San. de lI urlóldu a S. \1 . c·n noo,lne del S u",'" Reinu
de Gra nada para sU n ..uuución esplrlwal ,- lcmporal. AGI. .\. dc Santa fe 60.

" Resolución de la Audiencia ,k 1 de juniu de 160' . AGI. A. de Santa Fe 18.
" Rclolu<iÓll de la A,,,llencia dI' ~ de ¡U"l" dI' 160' ..'GI , .\ . de Santa Fc lll.
" R(.....lud,m de la Audiencia ,k -1 ,1,' j'''';o ,1<- 160' . ,\ (; 1. .\. de Santa r e I ~ .

"Carla tl d ( ;"Lewadcu d,· Ca'l,!!.,-na . j ",,\n;" l{> SUa/U, M ti" "tlulore d.· 161):1.

AGI. A. de Santa fe '8.

'"



despub de baber recibido las cédulas de 24 de noviembre de 1150l y otra
de 28 de mano del mismo año, rei terando el mandato de la ameríor, se

dirigió en 1604 a la Audiencia pidiéndole instru ccion es sobre el modo de
ap licarlas, pero ésta no le respondió l 9 .

Jerónimo de S~. gobern/idor de Carl agen/i delapru eba la po/{tiea tk
fn'01Iilión de mano de obra de la Audiencia

El go~rnador de Canagena, Jerónimo de Suazo 110 compartió las crll icas
del Anobispo a la Audiencia por su pc hrica de provisión de mano de

obra y de evangelieacié n: por el contrario la criticó por falta de i nter~ ,

por mejorar la situación de los ind ios. J erónimo de Suaeo, en IUS cartal

al Rey habla descrito la suerte de 101 indios y pedido qu e lodos 101 indios

de en gobernación Iueran incorporados a la Corona. H ab la decid ido aumen.

tar la renta del cargo de Protector de Indios en doscientos cuar enta pesos,

pon¡ue ron la qu e tení a asign ada no encontraba quién desempeñ ase ese
cargo que él cons ide rab a muy necesaríoac. En ca n a de 8 de octu bre de

160"', Suazo dec ía al Rey. que le parecía que ro n las resoluciones de la
Audiencia no se in novaba en la servidumbre y maltrat amiento que bast a

entonces hab lan padecido los indios, ni se les hab ía desagr aviado, sino

que le habla procedido de la m isma m anera de siempre. Por obed<:cc r al

Rey. él no había qu erido tomar otro a rbitrio sino some tcrs(' a lo di spu e, to
po r la Audienciasa .

LIU úudadel dd Nuroo Rrino ocrpton la politjea de mano dr obm

de lo Audiencia

Las ciudades del Nuevo Re ino , en cambio, se mostraron conforme , con

la polüica de la Audiencia. El Prucurador qu e en 160", em,jar on a la

Cone para q ue defendiera los intereses del Reino, Iormuló uua ser ie de

peticiones. de las cuales la relativa a la polhica sobre pr ovisión de mano

de obra. fu e una reiteración de la petición de la Aud ien cia pa ra 'l ue se

aprobase su política. Pero al mismo tiempo, y en atenc ión a q ue las pro·

ducciones de la T ierra Cali ente y de la Tierra Frla se complementaban,

pro\'eyendo 13 primera de oro a la '~'~umJ:¡ y ésta de bnstimeruos a b otra .

ron los m ales se' ali mentaban los ohrero_ de b . minas, el Procurador solicitó

que a las 'Ciudades de Tierra Caliente se les pro.'eyese de negros para qu e

pudiesen continuar In explotacion es minera s y que a los de T ierra fr ia

'"Cu ta \'a ' co de Mendon al Rey, 16 de julio de 160$. !" GI , A . de Sanla Fe 18.

~na óe Jrrónimo tle SualO. gohclllador de Cartagena al Rey, 16 de agosto de
1&:l'..I:. AGI. A. de Santa Fe !8.

· ·Id 8 d .. ouubrc de: 1603, ,\ e l. A, de Sama Fe 3!l,
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.•e les perm iti era emplear a 10 1 in dios en In explorarioues agrt co'as y
¡;:~n~d(' ral por la vía estahlecida po r la Audiencia.

En OtrOS U peCtOI de la poluica indlgena. el Procurador oolidtaba q ue
se per petuasen las encomi..ndas, pu es de eso dependia la estabilidad del
Reino, como lo hab la hecho anotar el Procurador del Perú; ooliciuba

adern;is que se eximiese a los ind iO$ del pago del quinto; qu e se mandase
señalar los fond os de lo. cualel debla pagarse d ", lario de 10$ conegjdores

de indios. si no se los suprimta. El Procurador oolicitaba también la crea
ción del cargo d e Pr o tector de Ind ios; que se prosiguie$C la urbanización

de los in diO$ '1 que en las tiaras que por la red ucción d.. btas a pu eblos

q uedase n baldlu le repar tiesen "tanau a los español". así se podrían
funda r n"tl villu y se bcntficiaria la Real Haci" nda21,

El R ? onunll 11 111 d udi..ncia que in/or",.. Jobre Jo/icit lld"J d.. lOJ

gob ..rnadorn dr Mu :o )' Cllrtag..na

No ob stante lu dificu ltades q ue encontraba en las India. la real¡zación

de lo. propó . itos del Estado para con la po blación indígena y las coerce
sioncs qu e la. autorid ad es reales de ..nos territorios tenía n que hacer

para satisfacer los in tereses de la población <1" origen español, la \'olulltad
de alcanzar e l logro de eso. ob jetivo a sublillla, Por Real Cédul a de 9 de

sep tiem bre de 1602 , se ordenó a la Aud iencia que informase sobre la 'Con·

__eniencla de incor po ra r a la Coron a 10 1 indi o. de la gobernación de

Carragenaaa. Ese mismo año. se ordenó al ..\tlObi lpo del I\'u....'e Reino

que p Ul ie ra fi n a las idola tría . de los imljos v {Ill" avisase de lo que hici era

en el cu mplimiento de esa orden:.'3.

A rai. de la denuncia hecha por el Gobernador del territorio de 10 1

indios muzos '1 colimal. sobre la devasta ción producida por la polllica

indfgena del licenciado Luis Henrtquez en na provincia. el Con~jo de

Indias rnolvió ordena r a la Audiencia que inform;¡se sobre elle asunto.

Por Real Chlula de 12 de octubre de 1602, se le orde nó que diera ru enta

del dañ o o bendido que hubiera resultado de la visita lievad a a deClo

por aquel Oidor en eu pro vincia y por otra de es del mismo m" y afio.

que C'Xplicara perqué no había dado cumplimiento :lO las dduIaI y órde n"

dadas para la oonstrvación de los indios y sobre su obligación de residir ..n

.Süplica que ha<:e Juan Sanz dt Hurtado en nombre del Nueeo Reino de Gn·
nada . para IU restauraci6n tempor.ol y "piritual, 160' . AGI. A. de Santa f e 60.

""Carta de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada al Rey, 4 de junio de

1604.AGI. A. de Santa f e 18.
""Cana del arlObispo del ¡.;u~'o Reino de Granada, Jbrtolomé I.obo Gucr .....ro

al Rey. 4 de ma)'o de 1604. AGI. A. de Santa f e 2'.?G.
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sus pu eb los de origt'n. Asimismo se le orden ó dar cuenta de s¡ ha bla ta ~a <l o

los tr ibu tos de es<» j ndio~24 .

El oidor Luis H ..ndquez y 16 A udien cia r.-i/erm, SllS ecusacionei contra lo!
en.;omc nderos .;omo causan tu de los /Mdn i", icn tus de lus indios

y del retraso l'Conómico dd R ..ino

El. licen ciado Luis H enrfq uet y la Audiencia no tarda ro n en replk ar a b

"cu~ci6n hecha por el Gober nador de Mu lO. Al pr imero le bau 6 ({) 1I

re itera r los pen...mie mos y hechos expl!eslO~ en "'S cnruu anteriores. En
22 de junio de 1603, I'xpre5Ó al Rey q ue I~ exccsos q ue se remet ían Ca n

los indios tenlan su o rige n en la pretemión de todos los vecinm (le !in

igu ales y sustentar u na gr an casa; q ue ~I se ha bl a opues to a las calumnias

y a la resistencia del in ter és part icula r y sobrada cod ich de mu chos. Se
habla opuesto adem ñs a la d isipació n de tantas tierras. mo ntes y de hesa•.

té rminos públ iro~ y de lugare s de indios q ue con títulos mal fundauos o

con sólo la ocup ació n voluntaria tenla n al,ll:unos particu lares con gran

pe rj u icio de l interés p úblico y de la Rea l H acienda , p ues. repartidos es",

terrenos ent re u n mayor nú mero de perso nas, serf a ma yor e l provecho de

rod as y 5(' podría con más facilidad y con mayor aumento componer COn

s. ;\1. qu e en u no o pocos particulares solos. q ue e ra n quienes ocup aba"

tooo lo bueno del R eino , con lo cu al se had an pod er osos y no aprovecha ban

2 la administración de justi cia .
El O idor añadía qu e él se habla emplea do en e l mejo ramiento de Lo

administració n de jUllicia y en e l aumento de las obras p t"1l1liras, pero

ngregaba. q ue para te ner ruen a y vir tud par a per~e'·trar en csn actimti

na menester t'l favor del Re)·; li ~I lo obteuta , ,'en~ria las calumnias y

no t(-mería q ue se ~pitieran 'Con ~ I las persecuciones q ue ministros ante

liores hablan unido q ue sufri r por cumpl ir celosamente con el rea l scr v¡

{io. En relació n con la visita a los in dios m Ul OI . e l Oidor d ' LÍa qu e a
esos ind ios no se los habla visitado au n. pe ro q ue se eSlimaba de la nlayo¡

urgencia ha cerlo, pues ningu na p ro,-incia de Tierra Cali ente lo nece.ilJL"

más; en esa pro vin cia le habla ll consumido más indios {lue en la s dem h

r!e esa región. en sen· idos pe rsona les. en hilar v te jer . en ingenios de azúcar.

r n la eXU<lcción de esmeraldas y en cultivos de m~Í1 . T od as esal labon-v
. e realilaban con poc os indios y {on gran esfuerzo de 610S, sin exceptuar

.iquiera a los pequeñ osae.
La Aud iencia, ¡Klr su pan e, también cl cyó (1JlI\'Cnit"llle hauT pl e,ente

a l R ey, q ue la d ifu,ió n alca nzada en el Re ino PO" b con cepción .c ilo ri:rl

"'Carta de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada al Rey. 26 de junio de

1 60~. AGI . A. de Santa Fe 18.
"'Cal1a del licenciado Lui. Jl entlq uez al Rey. 22 dI' junio de 1 60~. AGI , .... de

Santa Fe 18.
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<l e "ida rcsulub" pe.-judidaJ. Lo, españoles a qui cne s esta llan enco menda

dos los illdios, aUllque fuese n en gene ral de principios humildes deb ían

ser sustentados po r 6 10 0; vivla ll COn gra ndes gastos, pompa y aut oridad, y
cotaban all;m"dos de gran codicia por adq uirir oro y par a alcanzarle no
con{c¡'lan otrr) medie qn e hac er tra bajar al indio , Acerca de la de nunci ada

deSlt u({ión de la tierra, ded a la Audi en cia que 10 1 en comenderos lla ma.

han :n( a la reducció n de los ind ios a pueblos p~ra evangel izarlos, al

rnnwrvarlos en SIl libertad, quitando lo> servici os personale s y a J:¡ cons,

rru, ción de i¡!;!esias, cuya nec esidad qu edaba en evide ncia en la visita dc

los oidores a los pue blos. La Audiencia info rmaba, ade más, que nin gún

oidor salla de prop ia volunta d a \' i~ i tar la tierra sino qu c lo hacia en

rum plimiento de las Reale. Cédulas qu e as! lo disponía n. especialmente

la de 29 de octubre de 1549 y la de 18 de jul io dc 1560 que mandaba
gua rda r la ante rio r. Esas \'i. ir", no sólo era n necesar ias, sino que incluso

deberla ha cerla un miem bro dd Comejo de In dias que vinie ra elpecü!_

mente a eso.

Re spec to de la cédula de 28 dc octubre de 1602 que ordenaba dar

in form ación de por qu c no se hablan guardado las cédul as y órdenes dadas
sobre la con serva ción de los indios, sobre su reside ncia en SIIS tierras, y
sobre el estado de la tasación de los indi os mu zos y colimas, deCÍa la Audie n
cia q lle eses indios. como los de ruás del distrito de su jurtsdiccién. eran

de poca capacidad , holgazanes y m al indinados, )' que se con tentaba n ro n

un saq uillo de la na y un puñado de maíz, dc lo cual com lan y bebla n, y

que para ellos la ociosidad era la mayo r r iqu eza; obligados a trabajar
dura me nte po r lo. espa ñoles hulan de sus pueblos t ad id ndose en orms

do nde podían ob,enet tra ba jo re mune rado, otra s veces s.l}lan dc sUS pueblos

para casarse, solia n "i \' ir en su nueva residencia largos añ os, trabajar y tener

gra njerías. Allí se les hab ía adoctrinado. Como esos casos eran tan confor mes

a la libertad q ue el Rey man d:.tb" q ue se les asegurase, ella los defend ían

contra las pre tensiones de los encomenderos de hacerlos volver a sus pue

blos de orige n. Los indios colima y mu zos habf;o n sido usados y ur bani·

lados hacia tiempo, pero ni las lasas se guardaban ni las iglesias se hablan

const ru ido y los ind ios er an mu y vejados en el servicio persollal y viv ían

rn gra n m iser ia y tra ba jo. T odo esto era resultado de que h ada muchos

"¡",, quc IlO oC ,';sit~ ba n 26,

../ ,, /<, 1" d"J/n¡rrrnn por lo, pij,ro., d.. 1m f"nl'" ¡"di_'I,,·,ua/J/e para 1"
drf~"m efe la ciudad d ..' /baglu', ,111 Ca',ifdo solicita fa a)'wla ,1" la

, 4 r" fi~ ., ria 1""11 m.,-li¡;or " r.<OJ ¡..dio.'

I)" I' " <' S <Id frM"'" lit- IklllanlilJo lk ,\ lo jiu {'ll L,

a lo, i"di<l' pij"m , l.., lÍud,,,ln <Id {('Il1Hl Y uctrc

Ullpr(', a de (Ollqu"tar

de la C.oller lla{ión de

"'Carla de la Alldirnó a del 1':"lle"O Reino de Granada al Rcy. 26 de junio de

1003. AGI. A. de Santa Fe 18.
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I'op;ayi n y In del polli~nt~ MI Su~\'o R~ino. ,-h'ian inquietas y sólo

ptnos.am~nl~ podían C1ju ilib l3.l el poder de aquellos indios. Ya sólo podJan

ptnc-guil los y Q5tiptlOS d"pun que ",alia ba n algú n lu gar. A fin de

eontribuir a la defen sa de MolO S riud..del, la Audi~nda ha bla nom brado

capitan " ~n algu nal de t ilas . pero, lis riuw dn deb ían proveer de homb~

pITa la def~ns.a de lul Ihminos con SUI pro p ios ~t1OS, A raÍl de un

asalto de nos indiO'i a un pu eblo d~ naturales t.k la M.-sa d~ lba gut'. a

finn de octubre de 1602. b Audi~ncia cambió de actitud. be pu~blo era

C"<ITalt'gica ml"nte imporf;;lnl~ : 101 indios d~blan a tTU"e5:ll lo antes de entra r
¡¡ b. dudad de Ibagu é. Por esta razón, habla all/ un fuerte qu e (naba a

cargo de un espa ñol qu ien dirigía a los indios en caso de ataq ue de 101

pija.o.. Cuando en Ibagut' le hnoo noticia de aque lla acci ón de t~1 indios.

Jm vecinos 5C' dieron cuenta qu e el equi librio se habla re to y que estaban

en situación muy petígrocr . La destrucción de ese Iucr te dejaba a la d ud ad

a m erced de 101 pij aos. POl su impor tancia turat~ca estimaron que el

lu gar deb la ser nuevamente fortificado y que d ehla ser repoblado con 101

mismos in dios qu e. temerosos lo hablan aba ndonado. E n esta situación

se l C'U n ió el Cabild o de Ibagut' en 1.;1 de no.-wmhle de I~, y aco rdó

",cd ifinl el Iuerte y T'C'COgC'l alJl a los ¡ndim aunq ul" ktOli deseab an esta ·

blecerse en o tro IU8"l . El Cahildo enorg6 de ambas acoones al Ca pilin

encaorgado por la Audi encia para de fen der la ciuda d '1 lo aUloliló pan

design ar t"SUibano pan. t i caso que esti man necnario hacn infonnación

fundada.

El Ca pid.n eslimó que la Iuerra de la ciudad tra imurid ente para con 
tener a los indios y que t U necesaria la ayuda dI" la Audien cia. V que
para obtenerla deb la dársele cuenta de la situ ación . Co n este fin , en !I de

noviembre de 1602. designó escribano y le orde nó hacer inform ación con

declaración de test iROS. Recib ida ésta en Ibagul!, 1'1 Procura dor Genera l

de la ciuda d solicit6 a uno de le s alcaldes ordinari os. en nombre de la

ciudad, veci nos y morad or es, qu e mandase abrir iufcrmacién y recíbícse

los ttlt il;os. ace rca d el riesgo en qu e esta ban 101 vecinos y toda la tierra ,

~ $Obre la carencia de gen te españo la. annas y munici ones pan f('~istif a

101 indios '1 que 1:1 enviase a la Audi encia par a que fua pro.·tye1t' el

~dio.

El Procun dor Cenera l de la ciudad. temelOlO de que los indiIX del
m-suuido pu eb lo no obtdn:ielen la$ érdenes del ca pitán q ue se habia

cm·iado para poblarlos nuevamente en el lu l;ltf asaltado, por ser nte

p:lri ('nt e de la encomcnt! rTa, !lOlidló qu e por e'lal en esto tnmpromrtid;l

la. segu rida d de la ciuda d. fu rse el pro p io ..\ lcalde a ejec uta r esa m i. ¡<'Oll .

El Alcalde accedic1 a esta pe lic ión y a la de hacer una información.

H echa 1.. informació n. r1 Ca hil do u dirigi ó poco ll{"put~ a. la Audieuc i..

da ndo cuema de 10 ocurri do y ~cña la.ll(lo 1.. afli cción en que vida la

ciuda d ame (1 t ic ,!:"" ,le (1"1.' 1m indio. desl'ut's de la victoria obtenida
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cayesen sobre e lla y la. destruyeran. En esta romunÍ(ación , seña laba el
Cabildo el cambio producido en la situ ación. Cuando en la ciu dad habia

gente y medios, ella se defendía muy bi en de los pijacs, an dando vecinos

y moradores con las arm as a cuestas dct rás de ello s, pero que ahora faltaba

todo aquello. De golpe, decía, hablan venido en gr an pobreza. Xo hab la

gente n i armas y as! no podían resistir a los enemigos. En ,'is ta de ~t,u

consideraciones, el Cabildo sup licaba a la Audiencia qu e se condoliese de

l'!<.1 repúbl ica enviándo le gent e y haciéndole mer ced de darlc s mu niciones

y armas, sin las cuales no se podr ían conservar. A Iin de que gestionase la

~atisfacci6n de esas peticiones el Cabildo envió a uno de sus regidores
ante la Audienciaet.

La Audiencia im pone a las ciudade.! cercanas al territorio de los pijaos la
oblij{ación de contribuir a una fuerza de comba/e /J<l TIJ reducir

a aquellos índior

A raiz <le la sú pl ica del Cabildo de la ciudad de Ibagu é, la Audiencia conci

bió una gran acció n para pacificar a los pijacs. A fin de favorecer el reclu,

ta mien tc d e guerreros, en 22 de noviembre de 1602, declaró esclavlzablcs

por diez años continuos a esos indi os y ordenó al Gobern ador de Popayán

y T fmaná , y al Corregidor de Mar iquita , que leva ntase n fuerzas para esa

acci,'lI1 . Al pr imero le onlr nó , ade más , que fuese personalmente hasta las

ciudades de Cartago y Ruga y a la villa de Timan:\., que era n (rom era con

los indios pijaos y que con la coo peración de los cab ildos. reclu tase en

cada una de ell as treinta hombres bien provistos de ar mas y mu niciones a

usanza de gu erra , y qu e prevenidas esas com pañ ías, en IQ de ju nio del

año siguien te. 1603, las hici ese en tra r simultán eamente en el terr itorio de

los pij aos para qu e los ca.stig15c condignarnen te. Al segundo que estaba

en Santa Fe, se le ordenó dir igirse inmediatamente a las ciudades de

Toca.ima c Ibagu é y hacer levan tar en colaboración con los cabi ld os sendas

compañ ías para. cuyo mando debla proponer de acuerdo con aquéllos,

personas a la Audien cia . Ambas comp añ ías deb ían entrar 5imult~neamente

en acción con las de la Gobernación.
Para da r seguridad y tranquilid ad a la ciudad de Ib agu é mientras se

da ba comienzo a la campaña se acordó qu e se le entregasen doce arca buces.

do ce sayos rlc armas y o tras ta ntas rodelas, una bo tija de pólvor a y un

quinral de pólvo ra y otro de plomo de las arruas que se habían traído

del ea.,r iRo de los in díos carates y que estaba n guardadas en e l Iuerte

de H onda .

"'Autos sobre la acrh'idad de la. ciudades y de la Audiencia. a rara dd a>allo
dc lo. ptjaos al pueblo de la M"sa. lérminos de Ibagué, en octubre de 1602. Estos
autos fucron public ados por el A. N. de Colombia oon d Il tulo de l .en ¡nco'rlquis
IQblt·s. [Q G r" 'rrQ de lo. P i;Q(>f. 1602·16lJ). Bogot;\. 19'49.
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:'110 fue fácil rump lir cl pl~ 1\ de 1a Audienci a_ Las empobreci.,b, ciudades

hicieron pre~en le a ésta " " e,ea ,os recursos y pid iero n exenciones ° nuevos

auxi lim . La ci,., <1 ael de r:ana~. en car ta de '27 de diciembre de 16(1'2,

<."xpre.... '1"" con ~m n:oca' {uenas il';a al're<lando algunas COsa~ pan 'l " e
e'n 10<10 se hici era lo 'l \l<." s . ~r. man daba, pero soli cit6 que a fin

ue que se pudiera hacer con m,h ro m od iua d se suspend iera la ,' i~ i la gen erar

qu e se hab la acorda rlo ha cer en ella. lbagué . en c3rta de 2 rle enero <1 e
1603, expresó que k era im posible aporta r hombres y arm as como se le

habla o rde nado y que por lo U nto JC m andase a l Corregidor qu e Imos y
aIras la s Iraj e~e d¡, su corregimiento, ade mh solici t6 nuevos au" i l io~ . Sólo

la "illa de T imaná qu e' desde hada tiempo no m frla a taq ue de los pij aos,

o trecíó . sin re paros, cum pli r las órdenes de la Audienci a. las otta . , en cam·
bio , continuaron enviando nuevas qu cja~ e'n lo ~ meses siguien tes. La ciudad

de Ibagué, ante' nuevos at aques <1e lo~ pijaos se diri gi6 al Co rr egid or ele

Mariqu i l~ , a quien la Audiencia ha bl a encarg ado reclu tar tropas en C53

ciu dad y en T ocaima, solidlándole que en vista de su pobreza y de lo.
auxilios que ella en o tra época habla pr~lado a las ciu dades de su co rre

gim ien to ord ena se a 6 131' que ahora enviasen socorros.

l A ¡fud i..-ncia duigna organizador de- In rampaiia contra lo.! pijaos al oidor
Terrones )' rontribll)'c n m fi"n",iamiullf> <""" fondos dt In R ral H acienda

A nt e' las di llr u lrades 'l Ulo' se pre~r lll aban p¡¡ra organ izar la campaña y la

lenidad del Co rregidor en t-umplir su. órde nes, la Audi en cia rei teró a éste

en 18 de febrero de 1603, la orden de que saliese al casligo de lo. indios
en l Q de j unio, y le orden,; que en viase lista de la Rente que quedar/a en

Jb"Rué y de la que ~ I llevarla romigo. :o. rás tarde, en 13 de mayo de 1603.
pa ra ~uperar las dificul tades y asegurar el ~xi lo de la campañ a la Audi en cia

encargó su organízacíén al oidor Lo renzo T erro nes. Al mismo tiempo, le

rei¡er6 la o rden de iniciar la operad on en 19 de j unio . En {um plim ir nto

de su misión, el O idor lk g6 a T ocaim a y en 19 de m ayo or de nó al Alcalde
O rd ina rio, qu e ha bía sid o designado capi tán de gu erra qu e le d iese mem a

,le 10 hecho. Ese mismo dfa orden6 a l odo~ l a ~ person as que te nl an vecindad

en esa ciudad o asis tfan en ell a, qu e se presclL tar.e n al Alcald e Ca pitán y

cum pliesen sus ma ndamie nt o" Al dla siguie nte orden é juntar al Cabildo y

le expresó que para castiga r efectivament e a los pij aos e iníci ar la opera·
ció" en IQ dI' junio como estaba ma ndado. e rao nl"Cl'sarios hom bres )' arma

e in{oTnuci"n de los hast inlXnTO' qu<: er' lII me nes ter y 'Iu¡, la duda,l. " "
tumplimic'o lo para WII SIlO deberes ' ·0 11 el Rey. debla aporta r,

El Cabildo solicitó autorización para se, ionar a Jo qu e accedió d O íd",.

Allí acordó aporta r trein ta ¡'om br .... amudos y abastecidos: el costo lI"
."tu {U<." t t p'"Hlido {- nTre los ,·c( inos. Desde l 'oea ima , el O ido r m dr llo a l

Corregidor d¡, T icrr a Caller.te '111,. ,in i",,, a da rle {ue n t;1 de su actuación.
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h le "no a m preM'ncia ("11 Z~ dr lIIalO ,[(- 160.'1, c-e "'''TilO d,~ t'l OIdor k
ord rno que [u ntase y tr a jese la gente mientras f l \üjaba a Ib agué. AlU

rl Oidor TC'unió al Ca bi ldo, en 24 de mayo y le enearmó la ce nveelencta

de u. l ir a cauigar a 101 ind io. en la {l"(ha prdijada. El Cabildo lCñaló la

neCl'oidad de em- iar tr eima homhrn .-quipadOl y aba.recid<»; el Oidor le

cnca rgó 'l Ul" ",cOJ:iera las eregacioees de loo \l"CiOO1, encomendero, y roo

ndorn; en 21 de ma)v , el Cahildo de cu ciudad .oliciró al Oidor que

omrna$e a la ciudad de Mari' lu ira 'lile e l" ialoe' auxilioo para la expedición.

Por ordrn dd Gobem ador dI' Popa)'án. d copú tin Diego de Boco" c!:",

d f"IJ4 4 ra A udi...,rirl un in/o1m.. ¡obre /11 rtImpañ" contra 10f pijo o¡

El C;Oheln," lor de I'opaván . pOI su parte, ,j,ila1>;¡ ¡". ciulJ.d, ¡ de \U, l!;o .

bcrnuc iún pa ra pcr suadirlas '1 'lu e cumpliesen mil l a ~ órdenes de la Audieu

r ia . E n Ilu~a de sign ó ¡..re de la campaña al rouocldo capitán Diego de

uocauegr a )' le enca rRO {I Ue red act ase un in form e de 1;, situarión para en .

, iarlo ~ la Aud ien cia, en El noc 'lne¡,..-a expuso a I,l .\u <1 iencia la. caraet eri, ·

ricu del tc rTlIo rio ha bitado po r los pija01, ti número de estos indios l' sus

nulidades bélicas. Ademá , relató lo qUl" se h3bi3 hecho en los úh imo'

añoo para contener ~U'i dClom~n("<; }" los. daños que actua lmente e\O\ ind iO'!

e~l~b3n produciendo a las ciudades..\ todo e~lo agregó Un pl~n de optr~ 

cinnn. Segú n Bocanegra. el ca pitán qlll" dir i~era en~ guetr~ )' c¡utigo

debla see muy prá ctico , de entera satisfacci ón y deb ía disponer de d inero

para g~,ur con los soldad01; debi3 llevar de OCllenl 3 a r¡...n hombr es muy

bieu ar mados, con sete nla arcabuces. mucha rautldad de plomo. cuerda y

pólvora: bien aprovisionado rara una larga ra mpa ña llevando trescler ua v

{";, bel,,. .k- ¡;-:1II"do 'anIllO y bUl'''''' ("ahall", : r n e t r.uuino dch ín hacer \C.

mentoras de m alz par a suucmarse. La expedición t!t'!>(a entrar por 11);l!l;.. é

~. pemlallC'CC r en e l territo rio de lo'> ¡l ijao\, cercano a ('sa ciudad. durante

,1m año •• pues, en 1:1 <; I'roximid,,,lrs de ella se ellcont raball lus núcleo, m;\.\

numerosos de esos ind ios. I ~l gen te que entrase por Cartago ). Ruga y lo,

(lue \ in¡...sen de T imnnd. no lIn c , itabalJ pennan eef'r allí más <le tre me

\('S. La. época mis ccnvcniemc para iniciar la expedidón era el mes de

julio. entonen estaba el milíl en saz én y 101 hombres te nd rí an de qu e

alimentarse. .\n tn 11.. e-e lnn carecerían de alimentos , Según J\oc¡¡negr.s,

loo rapita nes y sus hombres no debían juntar se eu un solo runpo sino

que manten er entre si una disunda. de ocho ltg\u\. .-\ romienlO' d e- junio

la Aud ien cia conoció ese informe , y de fl l"m ió UII.! copia al Rev.

/ " ,-) ,,, Iie'll i,, illl.....,i/;'a r" ; "lrn~ "'¡';'1 ,11'1 ¡':, ' ml" '" la "¡"' '''''''l
,Ir r" "xP"";" i,;" p tm j¡h'" m,,"" 1m P¡¡'lo'

Etn' t'I'''' IU I"s ¡mli" , "Iolui.'u "1' ,1<'1',<"<I;llÍ""' .,. 1.." (i ud;,,1,", 1''' ' "11'"
purte nn des pachaban '" ¡(,'ut,' romo ,( k . habia a,i¡.:na<!o. Cartago ""
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pu do hacerlo, po rq ue no hablan llegado las municiones pedidas al Nu C\'o
Reino. La campa ña estaba bastante retrasada. En 28 de ju nio el Capitán
de es.a ciuda d, daba cuenta a la Audie ncia de este retraso. T err on es tam,
poco habla logrado que por el orientt', la campa ña empezase en la lecha
fijada.

La Aud ienci a, po r su parte en el supuesto de que gracias a la actividad
de T errones. la campaña hab la ya comenzado y en algu na medida orientada
por el in forme de Bocanegra, decidió aumenta r la int ervención del Estado
en su ejecución . En 8 de ju lio, decidió lomar doscien tos pesos de la Real
Hacienda para ayudar a su realización ; al dla siguiente. dispuso castigar
con pe na de muerte a los $(lldados que desert ar an y en camb io premiar a
los que part icipasen en la op eración hasta el [in y socorre rlos mient ras ella
durase. Ese mismo dla p idió el Fiscal. para aument ar las tropas. qu e se
mandase a los algu aciles de Cor te y Ciudad . que prendie sen a todos los
vagabundos. los encarcelasen y luego los en viasen a la guerr a; sol icitó
adem ás que se lib rase Rt'al Provisión mandan do a los vecinos de Anserma,
Arma. Cana go, Toro y Timand, qu e acudiesen a h acer vecindad en sus
pueb los. prn en idm de armas y de más pert rechos de gue lTa necesarios para
la defen sa y da ndo poder a 1.15 justicias ord inarias para que pu die ran
comp elerlos a que hicicsen la vecindad y para negar les licenci a para ir a
sus haciend as.

La expedicion pu nifiva fraellJa en su objetivo

En 1 de ju lio de 1603, T er rones dio instruccion es a los caudi llos de las
huestes de Jbagu é y T ocaima, acerca de la conducción de la gue rra . La
ex pedición debia dura r dos meses, a menos que el General mandase otra
cosa; ese mismo dla el Oidor di spuso lo qu e estimó convenie nte para la
defen"", de la ciudad de Ib agu é mie ntras durase la expedición: los \'ecinos
encomende ros debla n proveer se dentro de tres dlas de armas y cab allos, y
tenerlos en sus tasas. como era su obligación , n i los encomenderos ni 105
moradores debían pennanecer fuera de la ciud ad durante la noche: la
ciuda d debla ser resguardad a median te gua rd ias nocturnas y const rucci6n
de murall as am don de no las hubiere. El Oidor encargó a 105 alcaldes el

cumplimien to de estas disposiciones.

Los expedicionarios salIeron desde T ocaima e Ibagu é en los dlas si·
gu ient es. En 7 de juli o, salió desde la villa de Timan:\. una columna de
cuarenta y CUatr o IOldados, tr einta y un arcabucercs y trece piq ueros, equi.
pados y arm ados y doscienlOs indios amigos, de 105 cuales c iento cincuenta
era n lanzas y los d('m:\. s de servicio. Esta fuerza se disponía a ope rar desde
la prm illr ia de los P'¡"7 y comien zos de la CamicerÍJ .

Ame el avance de los soldado. de las ciudades, los indios abando naron sus
casas y aquéllos pu dieron haber a las manos a muy pocO!. Cercano el
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rrempc fijad o pa ra el térmiuo de la ope ración, las colum nas regresaron a
I UI cill(bdel . L1 de Ibagué en tr6 en esa ciudad el 28 de agosto de 1603,

la de T ccaima el ~ I del mismo mn. El resultado de ]¡¡ operadón hab la
lido dcsb vor able. mal aun oonteaproduceme; 101 indiOl qu e hablan eludido

el cntigo q ued3Ion m;!., atrevidos. El ~liRTo no IÓlo qu ed aba subsisten te,
. ino más bien a«ntuado".

" li" de uundt"r la vigl!ncill de JU p oli liclI. la ..ot udi l!lIcj¡¡ JiJJWnt" 'l'u 1'1
Corugidor dI' Tllrrjll roiJi lt" los i..dien de pamplmlll , riudlldl!J rom ""c" ...n

l)eIpub de baher reducido a los to'mlinOl de Su propia poli r..ia. L. abolicién

de 10' ""n ici(K personales, di spu C\ta por la ({dula de 2t de noviembre de

160 1, la AuJv,II(ia rc~h ió que se \i\it alotn lo, ind ios de las riudarles rle

Pamplona. Mérida. Salanr de laI Palmas y de lal demu que por las muchas

ocupa d on« del oidor Henrtquce hab ían quedado sin \' i si l.1l r~. Se en(a r¡::ó

de ('na ,i. i ta al corregidor de la ciudad d e Tunja , Antonio Beltr án de

GUC\;lIa~ A . En I"s iustrucrj c ncs qu e 'oC 1.. .Iieron, se o i_po nía "In.. oe bla

il15ptITionar por si mismo los pueblo. de indios, y \'er qué " b UIDS se (ometl .l ll

con sus habitantes; deb la hacer que 51! les restituyese puntualmente {lla mo

51! les hubiera q uitado. o lo q ue 110 51! 11:$ hubiese pagado por IU trabajo;

debla exigir a Jos encomenderos q ue exhibieran les tftulos con qu e poseían

lo! indios y com pele rlos a construir iglesia! y a tene r en ellas los ornamentos

necesarios para el culto. Ade más debía ta sar los tri botos qu e los indios

esta ban obligados a pagar a. SU! enc om endero s, f'a ra esto , deb ía info rma rse

de las prod ucciones ríe SU! u erra s y del comercio qu e real izaba n .

Behrán de G uevara inició la. "i.i lJ en el m ismo a,io de 1603, en que le

fue encomendada. En f'amploll41 \ isi tó dos mil dosciemos trein ta y siete

indios tribulJ.fios enc omendados a (Uare nla. y nueve pe non4l! . las enco

mie nda! eran de Foros ind ios, wlo dos de ellu u nlan má,¡ de {ienlO cln
cuenta, una. de ciento setenta y nueve y ot ra de tienlO sesema y siete n-i
butarios. Su, iotegrantet esta ba n dispcnos. En rum pl imientc de su comisión ,

ti Visiudor los hiro poblar. les ólSign6 tiems pa ra su resguardo y ordenó

a los encomenderos con struir b. iglesia! ro rrcspondiemes. En Jos rtalN

de m.in al de Las Velas y de la ;\fontuMa. donde enco neró doscien tos veimi

cinco y sesema Y seis indios. respccti varneme . lo. cua les per renectan a

dilererues pu eb los ~' enco m ienda s. lo . redujo a tres par cialidades. Eo Sainar

de las Pa lma s, encontré 2 la mayor parle de la. indiO"< aludos y 10"< pueblo.

abandonado•. Por es.~ circunstan cia. el ColTq :;idor sé'o pu oo " isitar ciento

' "J.os ¡" ,",mqr,;.•IoJb/n . J.IJ G" 01"ft de lo> ¡':jn,,'. 161>2·/60). Rogol", 19·19.
-Testimonio de cómo no se hab la vl. ilatlo la provincia de los MUlOS. 1601

AGI. A. de Sanla .'e 18.
•-(;al'l ;< del "orrl'gidor de TUllja . Antonio Udl rá" de Cueva-a al Rq . 3o dc

mano de 16tH. AGI. A. de Santa Fe 56.
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<liez ind ios tri bu tarios, " los cuale. ur ba nizó en <los p"nialidades. En la
,'ilb de San Cri stó lJ"I, "iJiló ochoeiemos trece indios quc estaba n enromen.
dadO$ a .-einticuatro ,·eeinos. Seis de estas encom iendas 110 alcanzaban a

<lirz indios, en términos dc la ciu dad de " férida visitó setecientos sesem ..
y cuatro indios los cuales estaban encome ndados a diecisiete ,'ec illos. En

la vtlla de San Antonio de Gibra lt ar, tres grupos quc en total hadan
veime ind ios. lus cuales estaban encomendados a rrcs ,eeinos; estos indios
fueron ta mbién urban iu dos, pe ro 110 recibieron tie rras pa ra su res¡¡;:un do.
La visita duró apr oxim adamente un año y medio~ l .

.\me la imposición de la política de la Audicnci... , lo, cabildos de

Pamplona y San Cri stó bal, inmediatamente después de la visita llevada a
er..cto por Beil r :l.n de Gu e\'a ra, ..scribiero n al Rey soticirando, como el de

"[ unja q ue se enriasen negros para mantener sus explotaciones, pues estas
dependlan de la existt~ncia de Una pohlación servítae.

La Ar,diellria loma medida.! m pro de /n segttridad dd Nueoo Reino

En atención a que para esta blece r las tasas, y calcular el qu in to que los
ind ios debía n paJ;ar al Rey, fal taba tennina r la visita de los indios de

los térmillos de la ciu dad de Santa Fe. re~hiú la Audiencia, q ue cada u no
de sus oidores visüase un sector de los términos de esa cíu dadaa. Al o idor

H enriquel le asign ó la prm·incia de los in d ios sutaga053~. En 4 de ju ni o de
16M esta tarea estab a rermínadaas.

A las atenciones de la Audiencia, se aJ;reg,j, a pa rt ir de 1603, el rccrudc

Limiento de las actividades depredat orias de los indios yareguíe., que

poblaban las orillas del l\I a~alena y la de los pijaov La te mer idad de estos
último. habla lle¡¡;:ado a ta l pumo q ue ya era mu y pel igroso viaja r por los

caminos de lo . tér minos de la ciudad de Santa Fe y por el camino qu e
ronducla desd .. el N ue\"O R eino al Peru. "'pecialme me por tierra. de los

indios sutagaos, situados a ocho leguas de aqu el/a ciudad. " ara tran. ila r
por esos caminos sin rie.go de la vida era necesa rio hacerlo ron gra nde s

cscohn Para dar seguridad a la na vegación por el MaJ{da lcna , oh>taculilada

I,.. r los yarcgutes, la Audienci a en comendó alg unos ind ios a un vecino de
VéJel, con la condición de que éste contuviera las actividades depreda tor ias

de aq urlTos ind io•. Además dedaró 'lile si ..sto y las disposiciones tomadas

- Relación de la visita hecha por el Corregidor de Tunja, a los natura les de
Pamplona y 01"" ciudad"ll ). ,'iIlas, 1603. AGT. A . de Santa Fe 56. Carta del corre
gidor de T unja , Antonio Belt rán de Guevara. al Rey, M de mayo de 1604. AGI.
A. <'le Santa Fe 56.

"'CaMa cit:¡<'Ia del CorugidOl de Tunja al Rey.
"Carta de la Audiencia al Rey, 4 de junio de 1604. AGI. A. de Santa Fe 18.
.. ...illlón, 0/'_ ,il. Parte !I , :'\'Olicia ' -11. Lap. LV.

"Carta de la Audiencia al Rey, 4 de junio de 1604. AGI. A. de Sanla Fe 18.
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para contener a los pijaol no resultaban su ficien tes, quedaba lib re de re...
ponQbilidad por no di sponer de ma)'or l'l recu rsos. Al m<smo nempo por

carla de " de junio de 1604. comunicó al Rc-y ella lil uación para que 1..

t Ul'Iera prneme al det.ignar nueve Prn. idr me. C..olxTnador ~ Capidn
Genrra l" .

La A udinrri4 r";1" 4 fU ~rlido de "",inció" d,. f~ enro,"iend...

1.0' ' e....hadO! alca nudO! con . u, esfueJl<>l para ro nlormar lu rdaciOlles
h i'p'lIlo-indl gehas a las di .posicioh el de la Corte, 110 lati,fanan a la Audien
cia , M,h aún, parecía considera rlas empeño vano mientras .ubsi~ticra d

rtg imen de encomien da, Los abUIOS qu e padecían 1"" indi01 elan <01l~U'

ranc ialee a ese régimell, Por tanto clamab a ¡>Dr la extinción de rsa in..

ntucion.
Consultada por e l Rey, po r cédula de 9 <le septiembre de 16112 :>U,na

de si, para poner Iín a lO! malos rraros y abu ...,s que p.adccian los in<lio.

de Canagena seria convcn teme incorporarlos a la Corona, como lo habla
propuello el Gobernador de esa Prm-im:ia , o si h.astarí.. aplicar lo dispunlO

aCeTca de lO! If'nicios penonal", la Aud ienci" se pronunció en caTla de
4 de junio de 1604, a Iavcr de la incorpo raci ón de eso! indios a la Corona .

Las pala bras que en ene sennde escribió haten r«ardn aquélla con qu e

Las Caloa~ combarié b encomienda en ) .'>4 1. Las Casas había escrilo emcnces

que la encomienda po r nt cará cter de gobierno señorial eu inlrinsecamenl"

com rar ia '" 1", es"llngelización y que 1610 el 1:1Iado. por su enicler polftico,
podí a cumplir esa tarea. Ahora la Audiencia rlCribfa en eu. can", que en

verda d muy cierla q ue cas¡ lodos los encomenderos C'l".. n C'i cuchillo r

t1 e' ltVcdóll de los indios y q ue 0.11' ninguna maneu trataban de ~u rouvcr
sión y doctrina y que rolo ponían su. ojos en hace rlo s trabaja r para m
provecho y para te ner en qu e gastar del sudor lit los natu rales: que h,1ci"

mas ti" sesenta y cinco afiOI qu e el Reino ha bla sido d~l{ubicrlo y paci ficado.
~', ";11 ell\h~rgo, fue rn de los pueblos ,le I~ Con"'a. h..Lía muy pocos m;\<

do nde hubiera algo 01,11 qu e una iglesia de paja. Aunque ,¡esde emoueev

ha~la el presente los eucomenderce habían percibido, "a ciento y doscicllIos
d ucadO! de aprovechamiento", ni SUI abuelos ni sus padrl'l lIi ellO! hahlan

qu er ido gas lar dos o Irn mil ducados en con.uuir una iglesia detente para
d rultc di, ino. Si se Iutbla de hacer alguna igk.ia o formar un"- pobLtción

para que lO! ind ios pudiesen ~r adoctrinados, el principal oo.ticulo era

el enco mendero po rq ue qu .....b. "ds el di ntro pan ,;a'larlo que par..! b

OOllll TUcoón de la iglni¡¡.
1.... ,\udiencia veta, en la polnela en que ,i<lan 101 encomenderos, tlebid ..

;> u , pro pe nsión a ,i,il (,'n\U .el'Ole•. la e,i'\(oll,ia de qHC '" hall,·n.l.,

habla sido mal adquirida, Se habi:tn pregonado las cédulas 'Iue luprilníall

"'~; "'ó'" o!, ril. 1' .1" ,' 11 , '<,,,t;,i, , ,,. Cap. n.

845



101 $enici~ pcnon,,!o:'s ,. se habla ma nd;¡,c.Io cumpllrlu bajo la' pena. eJ t ll .

bkeidal en di.. y sin nnhugo, IlO oe hllbia legrado contener 101 aJ.,u iKl~

:-o'¡ siquiera bablJn renído efcctos (¡¡\'onWel, (Specialmemt en Ti"'""

C.lienle r en onu trgion~ pun en toda¡ dial los tributos aun no hab lan
Ioido l.lIudO$. Tampoco se guardaban am donde habla 1<1.... de tribulO$.

~n b. AudimcU. ninguna mediiU itría medio lu(¡aente p;lra proll'~r

a loo 'ndi.,. rninllT'lI hubH-oc tncomcnder<K.

Con e1L1. comin:ión la Audiencia nprtsó al Rey en esa a.ru de 4 de

junio de 1604. que no sólo en Cartagena strb. conveniente que los ind iO!
Iuesen incorporados a la Corona sino en rcde el distrito de su juri.dicción.

Sin embargo. considera ndo que la. extinción de la encomienda seria para

lo, encomendero» "la (Ola de mayor sentimie nto que le le, podía ofrecer" y
acaso pod rfa resultar inconveniente , no propu se al Rey que t' lta medid a
se llevase de inmedia to a efecto, sino que aco nr.ejo que se hiciera paula 

nnameme a medi da q ue los indios fueran vacando y que al mi~mo tiempo

~ bcullara a quienes podl3n encomendar, para dar pensiones a personas
benemmtas sobre sus tribu tos. üas pensiones debían corresponder a le»

dos lercios del total de los tributos, Ese era, según la Audiencia, el remedio

m'" acertado que se podl3 lomar. Con ¡IJ, se baria gnto sen-ido a Dios ,

liC'lia gran bien y remedio para. b corunvación de le» naturales ., aumemo
del real palrilUOnio ., soe quilarfa a los encomenderos la OCIsión de daii ar

sm conciencias.

En eloa misma carea, la ..\udiencia hizo saber al Rey que por las nómina~

y descripciones que oidores y visiladores hada n de los indios, renstaba

que eslos se iban acabando de tal manen que era evidente que en los

últimos velute años hahian di,minuido ta nto. que el pueblo donde había
babido mil ind ios. aban no había quinie ntos. L, Audiencia atribu la la

d ismi nución a los excesivos tra baj os que les impo nla n 105 enccmenderosat .
En favor de 10$ indios, la Aud ien cia solici tó, poro después al Rey que

101 eximíera del pago del tomtn que cada un o debla h acer pan re munerar

a su cnrregidor. Decia la Audiencia que la ocupación de éstos era cobrar

los tributos., como los indios eran Un miserablel, senuan pagar cualquier

carga. ., el pagar ese IOmln, adernJs del tributo, les era muy pesadoS'.

El Ar.obiJpo Lobo GUerTC'70 t"pn·... al Re, rtl pesimiJmo 7es~rfo

de tll posibilidad de n.'f3nKeliUlr 1I101 indiM

No era mis optimista el Armbispo respecto de la posibilidad de cumplir
la tarea de la iglesia en relacion a los indios, que la Audiencia respecto

-c.m de la Real Audlcnda dlel Nuevo Rei no de Granada al Re.,. .. de Junio
de 1604. AGI. A. doe Santa Fe lB.

IIC..-ta de la Real Audi(nda del Nuevo Rdno de Gra nada al R(y . !O de OC IU'

b~ d( 1604. AGI. A, de Santa Fe lB,
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de la qu e le correspcndfa al Eerado, KIlo que la Audiencia u ela que la
función del Estado podla cumpline li le extinguía la encomienda, mientras
que el pe l imiuno de l Arzob i!>po era cui fu ndam ental. casi sin esperanza. La

religió n y 13. roItumbrn ancestra les de les indios 11:' pa rec ían invencibles

por el CriSliani.mo. Ella. I:'.taban 'i,·u en 101 ind ios y les impedían la aprl:'.
hemión del Cristiani!>mo y de la vida cristiana; y cuando ap" recían vencidas
por ésre, 1610 lo en 5Uperficialme nll:', PU" ilTUmplan '! desfiguraban las
ceremoniu y prinicas .11:'1 catolicislDO.

En carta dirigida al Rey en .( de mano de 160-1, el Anobi!>po rsoibla:
qul:' era muy poco el fruto qu e M: hada en esa miserable gen~. DI:' este
fracaso, aunqul:' no nimia de alguna respo nsabllldad a 101 docuimrol,
culpaba a 101 indios; btOl no deseab~n apro>'cchar la oponunidad que
se In of r«fa di:' venir al ccnccfmleme .11:"1 verd adero DiO!>. Con ~nimo

deprimido dl:'cla qul:' Ire nte a éste no \"alfan 101 castigos ejemplares. Hada
cuat ro año» los habla visitado, In había quitado los l.3.n1uarios, de los
cualtl habla mu ebc s, les habla qUl:'mado la plurnerla en lo cual habla
mucha idolatrfa, y los hab ía castigado a uno. 3l0t~ndolos, a Olros ronan
dolel el cabello, qul:' era gra n afrenta , a oln» enviándolos a lu minas de
pla ta, sin resuhadc, PUI:'!> en lugar de la plumerta, con ocaaién de la
fu ndaci ón d e cofrad ías, hablan confeccionado pendones de seda, los cuales

pasaba n de un ind io a otro . La en trega de estos pe ndones daba lugar a la
celebración de f il:'sl.as y borr acher as que eran costeada . po r el indio a quien
se entregab a el pe ndó n y a quien llamaban alfé rez. En nas ñestas qu e
duraban de ocho a quince días el alf~r ea "(on!>umla cuanto tenia y como
era n rola livas y frecuent es todos quedaban aniquilados y empobrecidos.
Durant e esa lie. ta, M: emborrachaban y fa ltaban al trabajo, no gan aban
para ali mentarle, n i pa ra sustentar su familia , ni pa ra pagar el quin to,
ni d tributo I1 enccmendere. Además oca!>iona ban muchos daños a la
Rep ública, el mayor de los cual n era el inento qul:" cometía n con IU '
madres. hijas, hermamos y sobrinas.

Para po nel" fin a esos atentados a la \ida ceürian a, Lobo Gu eorrero habla
ordenado quilar la. cofradlas y dejar una sola en cada pu eblo y {l:'coger
los pe ndones, dejándoles solam ent e el de! pueblo. Con este pendón y e! de
la respectiva corTadla aeudlan 1:'1 dia de Cor pu. a la ciudad más próxima.
De la conlleTYadón del pendón de la corradla, el Anob ispo habla ennrgado
31 dccerínerc. Lobo GUI:'TTcrO decía qu e lo» ind ios era n largos y generosos,
per o cua ndo no tenían para .u. idola rrlu, 11:' fi ngía n pobres y necnitadot
y q ue lo mismo hac ían ruando M: tra taba de da, la limosma de treo. reale
para la Bula de la Sama Cruzada, mucho» dejaban de tomarla, úidemlo

qu e no tenlan recu rsos para pagarla" .
El Arzob ispo habla visto ob staculizado li U c·tnpe llo e\·angelilador, pot la

"'Carta del I n obi.po del Nuc\·o Reino de Granada, ftarlololné Lobo Guerrn <l
al Rey. 4 de lH l )'O de 1604. AGI. A. de SaDCI Fe 226.
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imposibilidad <1(" IItiJi/ aT en db a los hi jos .k l Reino (a quknes tI llamaba

"pat~imoniale>"), quienes hablaban la lengua de los indios y por esto podía n
haar mejor fruto entre ellos que los f~a i l es que de.empelia l>an las doctrinas.

muchos de los cuales 110 hablaban la lengua in dígena, no obstante Itabn

ndo aprobados en el examen que de ella les hadan los oidores. El A rzob i, po

sol icita ba al Rey, que inhibiera a la Audiencia de in tervenir en esto, a li u

de que la COI1\'enión y ad octrinamiento de los ind ios pudiese ir en aumento

y "O p<'tt'"CieTall (011 un mala adrmui-arnción corno la t'xi,tente ~".

Lo~ gobenwdou. de Car/agena )' Popa)'dn c,~prc'a" al Ucy 1"
i.ua/üfauióu por fa t'xig¡¡idad de 105 avances en la tramformodón

de la ~it'loción de los indios

La misma ima tid acción que expresaban al Rey, la Audienc ia y ti Arzobi,po ,

ante la magnilUd de la tarea y el escaso resultado de sus empt'i'íos, m anifes·

taba el Gobernador de Cartagena Jerónimo Suazo. Este había inir iarlo \lI1

dkuJo del dinero que se debía a los indios por exreso de trabajo y rrela

que resuharía uoa gra n suma. El no sabía en qué podrla emplearb y en

rana de IQ de novi embr e de 1605, pcdla instrucciones ,o;obre esoH • En esa

carta, ene Oo bcmadcr expresaba así 'u iusarisfaccién: "ninguna cesa me ,.13
más cuidado po r lo que tora a la conciencia oomo ver la sen'idumhre y

esclavitud y desdicha de estos mise rables indios y por rumpli r oon 10 qur

debo al descargo de la Rea l Conciencia, me procuro desocupar para visita r

101 que pudiere de esta pro'-inda" ,

J e rónimo Suaro denunciaba la fa lt a de iglesias dec entes por 10 cual los

oficios rt'lig imos se realizaban en ranchos de paj a , sin frontales ni Imágenes

y con ma1ilimO! ornamentos. Denunci ab a la, fa lt a de disciplina de los frailes

de las órdenes rdigiosas y la lenidad de 101 superiorcs elegidos por esta

blecerla~2. De to do esto resultaba el abandono de la s dOClrinas, la (alta dr

Iormación religiosa de los indios y la persistencia de la idcla trta.

El Gobernador de Popayén, Vasco de Menuoza es<:ribia en ese mism o

año al Rey, ddndole cuenta de qu e por fa lta de instrucciones de la Audien

cia no hab ía puesto en vige ncia la Real Cédula de 24 tle noviembre de

1601, que se le habla reitera do en 211 de marzo de l ti04. Sobre e'tas óHkm .

~ Iendoza expresaba, que no tenía du da sob re la ronveuiencin de la politit a

en ella sustentaba para la conservación de los miserables indios: ella wllb

""Carta del arzobispo del Nuevo Rein o de Granada, Bartolomé Lobo Guerrero

al Rey, 20 de marzo de 1605. AGI. A. de Saot a Fe 226.

"Carla dd Gob<'n,ador de Carlagena . Jeninirno 511310 al Rey. 1'> de nO"iembre

de 160:;. AGI. ,-\. de Saota l '" 5l!.

"Caru. del Goberru.dor de Cartagena, Jerónimo s uaro al Rey, )'> de noviem br e

<1.. 1605. AGI . A de Santa r .. 58.
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a modera r el excesil"o trabajo a que I~ scmcua n SII\ encomenderos, por
tanto a impe dir su exu ndónsa.

Lee l'Úueuos que lu autoridades polüicas, no obaanre el nuptidwno de

algu nas de eDas I"l'spe'Cto de sus resultados. rnli /" ban pu a hacer cumpli r
lu leyes que Iavoreeían a la población ind ígena ib an u ompa ñadCK de una

crecieme actil'idad de Jos indios en dden ... de la situac ión que les !>aMan
(ktenninado las leyes. En at en ción a LJ. defunción de algunos indios, los

cadquN de los pueblos de Sof:amoso y T urmequ é, solicila ron qu e se les
disminuyese el monto del trfbuto y del quinto y habían logrado qu e la
Audiencia les ttd uje!lC' los tributos en un din por d ento .\ ra íz de en n
decisión. el cacique de l pueblo de Duirama, en atención a qu e delde I liO:! ,
cua ndo el licenciado Henrlq ucz habia ta sado los tribu la', ha blan lallecklo

veinnocho indios tr ibutarios: solidló a la Audien cia qu e ordenase al Corre

gidor que averiguase la verdad de su afirmaci ón, a fin de qu e se le rebajase

el monto del tributo y del quinto. La :\ udienda pid ió inlorm n al doctrinero.
Este dio cuenta de que según IIIS libros, habbn b llC'Cido ditci loéis indiO'
en el lapso señalado por el cacique. El li .nl no aeeptó la pt'lición y la
causa no prosiguió"'.

El cacique e indios del pu eblo de :'\Iogotororo. en Il!rm inos de b. 6ud;w

de Pamplona. ante una orden de b Audrencia. ledta 19 de wciembre de
1603. para que di~ indios a Di.-go Cab allero , n"d oo de esa d udad. solio

citados por ~ pu a explotar un hato de gauado mayor. sementeras y
esta ndas de gan ado menor, manifestaron a ésta que aquél maltralaba a los
indios y no In pagaba su trabajo y le pidieron qu e suspen diese esa orde n.
Esta pe tición fue apoya da poI el Protector de Indio. y por <-1 encomend ero .
la Aud ien cia reit eró su ma ndato: debl a darse a Caballero cuatro ind ios y

deterrniné lo que ésre deb la cumplir. El Protector apeló de esta senle ncia.

El cacique se present ó ante b Audiencia y e1 Fi'Cl I lo apoyó".

"'Clttta del Gobernador de P"I",,;ln. ",,-ro de :'ot....dou al Re~. 6 &. julio de

1(i05. AGI. A. de Santa Fe 18-
"Petld6n &.1 eacique de Duitama pan. que a sUl Indiof; le 1....ndu~ la tasa ,

lr.o.;..-\. 1' . d... ('.olo.,,!>ia. C"....q"" r I"d¡",.. " 01. l. [l. 552·559 \"Url u .
"C'.crtificadón dada por el eKriLano de dman. I>re 1... autos d., "'u p"'ti~;ón

de Diego C"l>allero, 4 de junio de 1610. ACI. A. d Santa 1'... lB
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CAPrruLO V

BAJO LA INS!5ttNT1: PRP.SIO!'l DEI.. COSSEJO DE IN DIAS LAS AUTORlDAl>.ES

DEL DISTlUTO DE lA AUDIENCIA DE SANTA F E IN T F.:"TAN L I.F.:VAR

A E FE CTO LA POLlTlCA LlB ERADOIlA DE LOS INI>lOS

El Conujo d~ /ndiaf acog e t1lg1mtls d~ las prticíones del Procurador

del N uevo Ráno

En Mad rid , el Co nsejo de Ind ias inició de inmedi ato la consideración ,le

las peticiones del Procurador de l N ue,·o R eino. En atención a ' Iue era

JUlpmil>le sati sfacer el pedido de envIo de negros por cuenta de l R ey, pnl

estar esto a cargo del arrendador y de las personas que ten fan l;cen ei" sUY"
para hacerlo , el Consejo propu so al Rey, en 12 de septiem bre de 1603 quc

mandase que de su h acienda en aquel Reino se presta , e a 1M minerm

hasta cien ducados paTa comprar negros , con la obligación de emplear los

exclusivamente en facnas mineras; suma que debían pagar en cua tro añ o,

a raeé n de un cu arto del lota l cada añal. El Rey re solvió qu e esa proposició u

pasase a la Junla de Hacienda de In d ias y en 1."i13 se buscase 13 manrra

de provet'r de negros al Nuevo Reía ca,
A raíl UC que el I' ro cur"d o r dcl Nue,·o Reino sol idtó q ue se exim il''''

a lo s indios del pago del requ inlo, pa ra lo cu al hi zo p¡esentc la pohroa <!l'

la pobla ción indrgena, la s molesti as y , ·ejad onc1 que . ufr lan de pan e <le

los encomenderos y coltegiuores y a que muchas inrlias dab'lI muerte a

los hijos qu e parlan y m uchos ind ios deseaban la mu erte, e l Con, ej o consultó

al Rey sobre la conveniencia de liber ar a lo s ind ios de Jq l1d Reino d~ 1

pago del quinto paTa el mamenímienro ue b .\ rmad •. El R ey ¡espolldi,',

q ue ant es de resojver se pidiese informe, a la Audien cia sollle e l renrli

mi ento de esa renta'.

El R ey apnuba díuerias disposiciones sobre poli/ ira ;ndlgt'lJa y
/"ncarga su ejecu ción al nuevo presidente de la A udiencia,

gobernador y capitán gweral del N lIt'lI0 R ein n,

Juan de Borjll

En ese mismo año de 1604. el Rey lomó rC>olllción sobre otros asumos

rela tivos a la población indígen a. En 21 de febrero, o rd en ó J1 Ar70hi 'po

' PropíllIldón dd Con~jo de India. lOba una pelició n pre.entada por d p¡OCU'
radOT Gtnenl dd Nuevo Rd no de G ra nada. 12 de seplirmbre de 160~. AGI. A. de
Santa Fe l .

"Rrspuesta en el mismo documen te citado anl erionnenle.
'(; onoejo d" IlIll iJ ' . 18 de fd>reto de 1605. sobre qué conv iene "" ",a",le a b

Audiencia del Nuevo Reino de Granada .sobraeer en l. eobranla del nuevo qui nta
que pagan 1"" indiO! . AGI. A. de Sanla Fe 1.
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del Nuno Rei nu l a l Obispo de Car laI:CIl ., ' lue ''' 11 t(}d~ energía I'tohil>ier.en
.l loo doctrl neros mantener negcria rio ne s y /!: ran jl"riao para evita r 101 ¡N't .

jui d05 y vejaciones que COII ella s hadan , ufr ir a lo, indios' . Por Real

~dula de " de alJ<"to de 1604, TUa lldó a b Audienda qu e in(omu se sobr e

,i com'endrla remover o conservar lo. O(iti 05 ele corregidores de na tu ra l('$l .

Rnoh'ió que se guardase lo di'puesto $Obre el ~t\'ic io per sonal de 101 indios

ante la petitión de la ciudad de Tun ja de que permitiera a 10'1 ,-ttino.

emplear indios en las exptotacione-, de inlten iO'l de arIicar ~. en 1m obrajes

.íe pañOl-.

Para poner (in a Lr aniuiu s.it llació lI del S uel O Reino y Gobern atión

de Pop;oy;ln hostiRadOl por los iouio' pijaos, carare. y ~'aregu(es. el Co nsejo

de ludias propuso al Rey. que design ase un milita r para 'IIt"ir 101 uTg05

de Preaid ente de la Audiencia. Gobernador y Capil;ln Gen('fal . Conlorme

a tio.I pro J>Olicióo el Rey designó. en 11 de ago'lo de 1504. a Juao de BOljaT.

En <t de Ilo\'iembre sigu iellte se prO\'q ó una Real Céd ula por la cual \oC

orde llaba a la Audiencia qul' in lormas,e ac<'U3 del exa me n q ue se lomaba

a lo, h ai lt . a lltl' el Oidor semanero para calif icar su dominio de la lenRu"

de 10 '1 indios. :<f ie lltra. ta mo se ordl'n "ha q ue este exame n se realiJase ante

el Arrobi.po'. ~n 25 de abril ele 1605. se ord.'n6 a J uan de Bori a que tan

pronlo como llegase al N uevo Rl:"i ILO , e iurormase mu y par tlcul a rmem e

de la, per sonas '1ue en él hubiese, acerca de la guerra de 101 indios pi j.to,

y de la manera como $1" podrlan reducir . SI' le aut orizó para ''''CIrios de la.

mo nt aña , do nde habitaban y par a disponer lo que le parecie$l" rn~ s cen ve

"ienle y necesa rio en cualqu ier pane, aunque Iuese en 1'1 dillrilo de 13

Auuienda de Q uito. pa ra someterlo•. Se le au torizaba, con ene [in. p;,ra

gasta r de la Real H acienda lo que fu t1l' necesario e inexcusable. T ambién

se le ordenó pari(ic;ar a 10'1 ind ios caneesa.

Con rl'lación a la política indlgrna se di eToll otra. órdent1 a la ..... uo.1 iencia.

En 27 de mayo de 1605, se le ordenó qn e hicine \ isila r a los indios y 1<"5
di ese a ronOCl'r el contenido dI' la céd ula !lObee eXlinción de los ""n'idos

personales, dI' 2-1 de noviembre de 1601"' . En 27 de mayo de 160:' , 'Il' 11'

'Cana dd anobhpo del Nuevo Reino . Banolo01~ Lobo Guerrero al Rey. 1I de
orptiembre de 1604. AGI. A. de Sanl1 Fe, 226 ,. (:3rla dd Obispo de Can agm a Juan
de Ladrada al lU y, 50 de julio de 160-1. Ael. A. di' San l>. Fe, 22S.

'Carla de la Real Audim cla dr! 1\'U('1'O Reino de Granada al Rey, 6 de j unio de

1614. ACI. A. de Sanla Fe, 19.
'Rnoluo ón al llIargrn dd doculneot o que cotltiene las peticionn de la d udad

le Tunja. 22 de OCIubre de 1601. AGI. A. de Santa Fe. 66.
'Simó,,: N o/láa. /r¡'lorial~•. Pane S<'guuda, notici.. \ 11, Cap. rrv.
'CU la de la Audiencia del Nue,'O Reino tle Gr,¡nada al Rey. 26 de malO .Je

1606, AGI, A. de Santa Fe. 18.
'Simón: Noticias M.lnrinIt's. Pa'le S...gll llua , " otil ia ni , rap oL".
' '',\ 1, C Ul it'"''' ' d<' .-\ r«' :EI ",'g ¡ "'~ II'¡~ ¡" ,/io.\ ' " -"w'''' (;n",~d", b . o, d,'1\"1I;o,
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ord enó que iDrorm. se sobre los malos lra to» qu e los encome nde ros de la

ciudad de Mmd. )' de la villa de San Crislóhal d aban a sus indios y, sob re

la dif iroltad que para eva ngelizarles. presemaba la dispt'rsión en que \'i\'l:ln

y sobre la vtracidad de la información de qu e ni ngún O idor, ni los anteriores

prelados. hablan viUudo a aquellos indios, acera de IOdo lo tu,,1 el Rey
ha bb. reoDido infonIl3.ción )' se le hab la to liciudo remedioll•

A] nuevo Pres idente, Gobernador y Capil1n Oeneral se le enca rgó el

nrudio de la proposición del Consejo en el lentido de que se prestase
di nero a 101 vecino. pan que comprasen negros a fin de explotar l:u mi nal .
al pe reeee, po rq ue la. Junta de Hacienda no form u ló ningún proyecto de

rnoluoon como le le ha bla ordenado.

LA ..fMdilnria '1 el ..fnobupo /W1neJl en vigen cia disposirionn
Intd imtellll mllln lt'YU'r 11 los doctri,,"OI alejadol de

artividiulu tcOftÓlninu con finn de lucro

De las Te101uciones adoptadas por el Rey algunas tu viere n in mediato cum
plimiento. La Aud iencia y el Arzobispo, conforme a la cédula de 2 1 de

rebrere de 16M , trataron acerca de la ma ner a de po ner fin a la s activ idad ,' !
econó mícas que, ro n fines de lucro, re-alizaba n los doctrineros. El acu erd o

a que llegaro n fue promulgado por el Arzobispo en au to de 7 de septiembre

de 160-1. Por ese auto se proh ibió a los doctri nero s, clé rigos y rcligiow ,

tra tar, tener negocios o granjerías con ninguna persona, en ~ 1I~ ( ura tos y
doctrinas o fuera de ellos, de los cuales los indios pudiesen rtd bir d ... r,o ,

vejacién o agra rio, baj o las penas de rigor. Ad nn,h , por él S(' ordelló a

quientl tuviesen nOlicia de que los dourinrros nasgtfll.lJn esta dí spmk ió l1 .

lo declarasen ante ti Arzobispo. Quienes no lo hidC'SC'n S('ri:ln ex com ulga

dOS1 2• Respecto drl ¡ngo del quinto de los indios, la Audiencia, aunque

no in formó direcumrnte sobre la tuC'Slión, represent é la suma pobreza de

btol J que- siendo u n pocos los que quedaban y que pag2ndo sus demOT¡¡ i.
el cob ro de este quinto representaba un agnn 'Oo, pUC'S tri! tribu to nu e\'o y
para cobrarlo se innigían a los ind iO\ mu(hOll \ej:lcio ne<l3. Xo hui....,

si" embargo, re.olución y este problema qUM6 pt' nd iente.

de hiñida de 1820. .4.. ....-;0 tk rJI,,'¡iM hupa_mnk-"M 19-16. T OOIo 111, pp.
1.1!9·UI5.

"'Carta del lnobispo Banoloml! Lobo Gunn'TO al Rey, 20 de mUro de 1607.
AGI. A. de Santa Fe, 226 J Cana. de la Real Audiencia del Nuevo Reino al Rey.
16 de junio de 1607. AGI. A. de Santa Fe, 18.

'"Cana del anobilpo del NlItVO Reino lIarl oloml! Lobo GuemIo al Rey. 11 de
... ptiembre de 1604. AGI. A. de Santa Fe, 226.

"Co n.ejo de Indi3.l IObn:: que con~iene le mande a la Audiencia del ~unl>

Reino sobre.....a en la cobranza del nue~o qu into que pagan los indios. AGI. A. de
Santa Fe, 1.
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luan d e Borja aVIHIU¡ en el c14mp limienlo de las disposiciones

liberaliUldo f41 del r l/gimen de prC1Vilión de ma"o de obra

indigena a los españo les

Lo reali,." do por la Aud ienci a en el cum plimiento de las órd~nes ru les
1:1"3 sólo la e jecu ció n de un a parte mlnima de 6w. El resto de ellas Iue

punta en ejec:ución por el presidente J uan de Borja. Con respecto a la
rxplotad ón de minal, a su lIC'g3da al dil.trito de la Audi~nci.:l, IXIn'ultó
a 101 gobc:rn.adores acrJCl del beneñeío que $t pod/a obt~ner de la explota
ción de In mi nn de Mariquita, Lo . Remedios y de tu dtmh que bi.dan

en 1'1 Rei no '1 que no estaban en nploración. A tu mmull..ll respondió

el C.olx-rnador de C:a.rragena, J erónimo Suaeo, recom endando que el Rey

mandase que lit u tiliu n n en las ex plotacion" de tIU mina, los indios de
la -erunia d l" Santa ~1;nt.1. E'IOs indios eran inquietos, idólatra, coneumaces,

poco dispuestos a servir a ' u. amos y no se les podIJ. controlar por la
aSllen' U de la tierra. Los cu ra. que los adoct rinaban "ivjan en ccnuante

temor d e que lo. a!ICsinasc n. La s entnmie ndas que de ello. se hablan hecho

eran de poca consideración, y ellos no pagaban el tr ibuto como debían.
En cambio, con el jornal que ganar ían en las m inas podrían valerse y
" i,-ir mejor. Ademá, podrían ser adoctrinado. en la religión. El Gob ern ador
creía que sacando mil indio. de lo. qu~ actualmente los encome nderos
l'mple" l.>a n el! hi lar pit a o en otras ..ctividades e iniciando con ello. la

explo tació n de las m in a. in explorada. habría suüdemes trabajadores pa ra

sacar mucho crcu.
De la pa ci(¡cación de 105 ind ios carares qu~ di ficul ....ba n 1J navegación

de l río Magd al en a, se ocupó Juan de Borja en ~I (Uno de su viaje a Santa
Fe qu e hi, o por ese río. Después de su llegad a a esa ciudad. en 2 de octubre

ele 1605, d io m mic nw al cum plimiento de las órdenes qu~ trata: enrrtg6

el mando d el Presidio de urart a u n nuevo capitán: aum ..ntó su guarnición
,. lo hizo aprovisionar de arm.3'I, munidon.... y a l¡m~mO\ ~. dispono qu~

desde \ '1'1.-, »¡¡ese un capitán conrea 101 indi.... aravas . tOpocOrOl y dnnh

circunvecinos1' .

En el cum plimiento de la Ru l Cédula de ~4 de noviembre de 150 1

'lue ha bia ordena do la supres ión de los serviao. fonosos de los indios "'1
todas la_ arl ;'·idades...1 Presidente fue ",js lejos que la Audienda. Consi·
drtó 'l"l" el Alqui'er Gen~ra1 qu... aquélla habla dejado ·ubsinente en

Santa Fe. I'''ra prm'ccr de mano de obra a 13 población de esa ciudad, cons·
tilUia una tras~esiún a los rMtera<lO'o )" j ustos m.lndatos dd Re, de que

110 se l'elll1ilin" larl:'ar a íos indio~ resultan l" de la lenidad para hacerlo s
ru m plir. Borja sin tió I:h lima al ver corno muchos miserables ind ios ve n tan

"Car ta fiel Gobcrllador dc Cat tagena , J" ,ónimo SU3 ZO 31 Rey, 1'1 dc no.iembrc

<lc 1605. AGt. A. de Santa Fe. ~8.

"Simón: :Validas llislo rial~s. Parte S.'gllllda. IlOlic!a VII, cap. Lvi
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JoruJos )- por turnes a la ciudad, desde doce o UIOH C legu as en el l if m¡>o
m.b inclemente de lIu\'bs, ternporales y necidu de ,1m a alquibt~ con

10$ ."t'Cinos por l"fimo ~lario pan Il'2bajat r n oonsuuccioll\'s. pan a1rgar
!.Ido ' lm , le jas, p ;ed r.H )- 3dol >(". uno<>, van lo3CU Io:ña IlTpando a .i\ I't'rn ,

tnOn," a Ul" o CUAtTO lqua. de la ciudad )' CJ.TgU cinco o loei. anoln.
ten sus ... paldllS por un preoo ¡nf imo, 01T01.. Por ~us consideracion es, poco

dNpuk de su J1~da . le PU'IO fin .

AIt'hlO a que en la ciud..d de Santa .'0: ha bb m;b de dos mi l mu.ic'n ',
ind ígen as entre adultas y menores de edad, In id,u desde sus pu eblos. hur·

ladas, engañ adas o Iorzad as que servían en casa, de parientes de eu com cn

dcrns o .l"ari ncro s ya CII \;lhorn dom é-ticas O en ~ran jcrfas y a las ( uak-,

se las manten ía encerrada s ) roe les vedaba casa rse, consider ando adem .h

que ..I!tuna, familias connotada s, rentan a .\11 servicie hasta trein ta de ella s.

ron CU)'O trabajo obten ían grandes ganancias, sin pagarles n ing"lll s alario.

d Presidente decidió poner en li bertad a la s q ue estm"iesen rOlZadas sin

que l U$ padres supiesen de e llas y reducir su número a do s o tres pa ra r-l

K'rvido dom btiro. Para saber cu áles estaban en esta simadón, ordenó

qu e se hic iese una lista dr ellas, mien tras rI R..)" resollo/a lo qu e fu..se má~

ccncen jente.

Con la inu:ncioll J .. f." oTn l"r a la poblado'lIl i m.l i~lla. dt'$ignó Ptolel to r

de e lJa a Juan Sanl d.. H unado ; $ U rar ea consist iría en ptol<"g« a los indios
COlUn fraudes y m al05 trates. 5.Jnz. duran t.. su actuación romo Procu rador

d .. las ciuda des drl :'\u"'"o Reino en la Cene. habla ofr ecido ::11 Collst"jo

d.. Ind iu e¡..rcer el o rRO de Prot ector de Indios gr::ltuitam..me . F.I Presldcute .
en consideració n a {!'U! Sanl tendria qll " ocu par todo su tiempo en la

atención de los negocios <l el cargo y d escuidar los SUYOI, solid t,\ a l Rl 'l

autorlracién para asignarle provision alm ..n te un salario de trescientos pe sos

<Ir buen oro. si tuado en JOI arLoitrio~ qu e el R"bi nTlo estimase convenielltl·1ft .

¡ IU," d I! n orjn "} I. obo G " ...rero tl!Jud,,,n II rgll nOJ ¡n-obll!m nJ

dI! flll!VlTl1gdiu....dn

Pan h acer mú efeniu la acció n eUTl!tCliladou. d Presidente. ron ju m amell u·

ro n e l "'nobi.po. reselviercn dar atenóón rel igiosa ('spe d al a los i nd io.

que \ellian a alquilarse en Sanla Fe pJra la , faenas en q ue esta ba permiti do

huer lo _ Con ese f in d"cidi l"loll crear u na pa rroquia. El sa'a rio dd U lI .1

se P"Rub de 10'> fondo< qu e .e h" bi" n acumulado con los ~"b'¡o. no

. oLrad o\ pot 10. indioo. ~.I 'oCa po r mu..tre de 6to< o po r OIrm moti . o'

\' flul" rSlah,m en pOtkr lid arre",laclor .k indio. '-' {Iuien 1m "l'a'1o["

"'Carta dd Presid en te de la AuL! icu(ia <Id Nuc\'o Rri no, Dou Jua n de nor Ja al
Rey, 22 ,k ..""'O de !CoOG. Ara , A. <t.. Santa Fe, 18.
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debía n pngarlos (Un ar uclaci ónrr. Con aq uel mismo plOpósito , Bor ja decidi ó

obt..-nu un pronunciami en to acerca del valor de la tra du cción de la
Doctr ina Cr i,tlana a la lengua mu iKa, hí'cha por un fraile de la Com pañ ía

de J"-~ú ~ y q ue habla ,i do au torizada po r ..-1 ATZobi ~po. Pan ne objeto, el

Prnidellt..- reu nlé en su pr esen cia y ame I;,¡ Audien cia , a loa prel ado» de

las ó rdenes, a ;,¡ Igunos Irailes conocedor" de et3 k ngua, al cated ráríco de

k ngua muisca 'f ;,¡ los intérpretes de la Audi ..-ncia y an te e llos hizo len
la naduc:ción. 1.... Jum a se pronUll ció en Iorma favo rable sobre el tr ab.ajo
d..1 jeJuitall,

E.I ,obn"'ldor de M " w pone e'l lIige'lcio "'g.. nOl de Uu dispo JicioneJ
d.. la R e. 1 CId..l" de U de " OI ,j"mbu de I(;()/

1.... acntud dd Presidellle Iacorabte a l cumplimiemo de );,¡, úlrimas di~

posiciones de la Cone sobre política indlgena, estimuló a los gobem adores de

las div ersas pr ovincia s a tom ar tam bién algu nas resoluci ones en este sentido.

El Gobernador de MUlO y Colim a, Domin go de EralO. ordenó que los

en comende ros no siguiesen em pleando los servicios personales de Jos indios

11lt'<li ,,,, ..- los cuales pu cih ia ll el IribulO, tn los inl;l'n ios de azúcar, ni en Id
ma nufactur a de Iíeneos de algodón , sino qu e los envi asen a traba jar en la

n,plOl , ciól1 de h s minas de esmeraldas, qu e desde hacía tiempo Citaban

nbandonadas te. Al mism o tiempo, info rm ó al Rey sobre las dificu ltade, que

hab la en esa regi ón para la ejecu ción de su. órdenes de ur banizar a los

ind ios, tasar sus tribu tos en especie, y liberarlos de st'J"\'ici~ personales. En

lana de (j d e junio de 1606, decta Erazo que los indio s rle !u ju risdiccién
nu nca habla n estado red ucido , a pu eb los, por no haber en toda la pro

vincía ni nguna t ierr a ll ana que produjer a lo su(icil"m e para man tener una

Re pública, Sólo IJ. siembra de malz ~xigla cortar cada año bosques y

momal1as. lo cual se hada con gra n dificultad . las arbolroas, algunas en
chillas y 1.15 lomal q ue no tenían bosq ues. eran nt l!'ril"- Por esto era nece 

Jal io qll~ los ind ios hi ciera n SU I habitaciones en bs montañn jum o a Sll S

<i""bru de malr y qu~ le m udaran cons ta n tem ente por ser poco (l'Tt;I~s

las tk rn s q u.. cultivaba n. T ampoco habla sitio para qu~ pudiesen sus
tentarse juntos un gr an número d.. indi os. ."dem~ s, ro mo nos nalunln

lI.lb;a n rn ;stiJ .. Ia rg;¡m~me ..1 csrablcrimiemc de los " pañoles, hab ía pare·

(i .l.. pr u<lcll l"- no romraria r JlI tendencia a ,"ir ....I.arado. y sólo qui..- l1 c,

u t..da n de experie ncia ~. qu er lan h3(H o_tentad,in ,k cdo. habían pensado

"eu !a ,kl a,,01> i,l'0 dd 1\"e. o Reino de Granada. lla rtolom~ Lobo Guerr ero

al Rey. 10 d.. juni o de 1606. AGI. A. de' Sonta fe, 226.
'".\ ol, a l,,: lI i, /orlo de la CO"'I"ú i/o ,'~ }enj, e.. 1" ....ül ....áo de E.' p« ;;a. T umo

11'. PI'. 591 Y li¡;:,,;enln.
'"Carta dd K"hernador de MuLO y Cnlima. Domingo ,le Erazo al Rcy. 6 de

juniu tic 1606, AGI. A. tic Sanla f e, 18.
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en modificar la actual distribución de la po blación; los españoles po blados

y con haciemlas cnrre los indios ~ 610' di, p<'nos ¡>ar el lerri to rio,

I.ruo deria qUlo bada qui nce años el oidor Guill~n Ch aparro, durame
la s"i¡ita que habla hecho a e50S i ndio> habla Inteneadc urooniza rlol , pno
no IUs'o c!xilo. So habla sido posible comnnnlar las condiciones adversas.
ni impedir que ,"Oh'il:'ran a dispersarse. AJ ero.h . d uran te el poco tiempo
lIue estU\'ieron poblad06 jun tos se hablan matado entre d muchos «I n
bitTbn ,'enernn;al '1 hechiros.. Se h<lbla llegado a «conocer que esto y 1m
~IigJu. de inquietud y bullicio .. excusaban con su di'penión, se habb
d«idido dejarlos s iS'ir a su modo en distintas p>.rcialidades '1 en dis,tTloOS
litios, constituyendo ada encomienda una unidad aunque no vhieran [untos,
T am poco Iubla sido posible dar otra forma en el aprovechamiento de su.
Kn-icios pC'MOnales que la existente. Con ellos no en posible asentar
ta\.ación de tributos fijos, por la incomodidad de la tierra pan la inteligencia
y gra njtTias de los indios, y por no ser ellos OIP¡U:es de admitir ni entendn
la justificación y la liben ad de b tasa , '1 de cualquier manen que b" jo
ella se los dejan a su disposic ión, volver ían a sus antiguos r itos, se
mere rfan en las aspe rezas y difirultades de las mon tañas sin hacer nin g ún
edueno rara busca r la manera de pagar sus trihutos, por ser muy contrnr ic s
al trabajo e indinados a la ocio sidad y ,idoY>s. Nun ca se habla conocido
entre ellos inclinación a la \'ida polhica y lo qu e po r su natura leza fuese
p iadoso, justo y bueno, sería para ellos motivo de confusión, La libert ad
da rla lugar a que pe rdieran la sujeción y Kgu rida d en que actualmente
s';"lan, nduridos a un moderado trabajo de hilar y tejer liemos de algod ón

y alguna pita,! u}'al, que labraban «In mucho beneficio de la prcvlncia '!
del Reino. donde estO, tejidos eran comumidos por grille pobre pa ra
seslirse.

En defensa de este régimen , agregaba Er"LO que ~t.ando los indios en
(')te trabajo 5I:'nu dos a la sombra, se let excusaba del rigor del mont e,
sicm '! campo '1 de las ocasiones de peligro, del agua y del $01 que deberfan
wfrir p>.ra bufen con qué pagar sus tributos, .o\demis, en el trabajo en los

obrajes de lir nros y en hacer sementeras, eu lo CII.lII collsitlla el pago de
tUS tribulos, participaban umbic!n los muUt"chot. tustnyc!ndolm asi a las
coslumbtes de la tierra y \-icios de tUS amepa ll.ldos; congregados en un
ejcTcicio un taludable podrlan goz.ar de ordinario de la ccnversacén esp iri
tua.1 del u.ceroote y de la enseñanz.a de la doctrina crisliana y hacer-e
ofi~ i"IM del trabajo qu e realizaban . Adem,h. del empleo de los iudio. en
los obraj n.. r<c\ulLaoo el wmetcio con Olu . R'l;io llCi dd Reino; lo. lis'n /'"
'Iu e ella produda se lIenbau a otru )" d~ StIe aq uellas M' traía a 6ta aquel lo
de <¡ue en 6t.;¡ se u rce/a , supliéndose con C510 5U pobreza. Si se: innovase
en cI modo fUmo IIC {Un.en,,,h,,,, 1". rep llhl jcas de c'raiio~e' y de i]]llios,

ambas se penln ian. Todas'Íd agteg.lha d Gnhctnador de los !\lULO!, q ue
lo, Prol,ios indios mlltriLnid"lI ¡I 5U rli. ", iu u'¡';n, huyen do de la provincia
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,) a lras regiones do nde de bido ..1 cam hio de clima enfermaban y mOllan

r~pidame:nle20.

J uan de 0 " ' ;4 ¡"icin fas p,ep<IrIJlivos para /n pacificnción ce /01

indios pi jnQs

En cumplimiento de las dispo)jdone5 de: J u..n de Borj.l, a fin de pauliur

los ind ios bc:lico- de 1m. thminos de la ciudad d e Vt!el, se: t"mprc:ndic:ron

a«:ionn oontn. diO'. cuyo resulradc Iue d qu e 6 10s se: lTanqui1iu -e n~ l .

Esto permitió al Presidente dispontt1c: a. dar cumpl imiem o a. In 6uk nn del

Rey Ya. las aspin.cione:s del Reino de: pacif icar a 1m indios pipos. Como se:
le había ordenado, reun ié con nle objete a una junt a de pasonas experi.

mentadas para nalll r licero d e la rnanc:ra de 10',;'"3rlo. Reu nidos los opiu nn

de: mayor experie ncia . esumaro n necesario que antes de inlent'" cualq u iC"T

acción en ese Ic:nlido. conven ía in fo rmarse de la situación de esos in dios .

Para n to consideraron ne cesario l'm iar u na expedic ión de reconocimiento.

Lograda la pu en el no rte, el PTesidenle designó 1I Domingo de Enza .

an tiguo y ex peri men ta do capitán de la gue rra de Arau co en Chile y ahora

Gobernador d e la. Pro vincia de M UlO p :ln llevar a efecto esa ex pedi ción .

Las ciud ades debie ron contribu ir a su fonnación. La ciudad de MUlO

aparlÓ veinticinco ho mbres entre vecinos V soldados, La Palma igu al número

y la angu stiada l bagu é d iecisé is. El to ta l de los ex pedici onarios ,,!canló a
cien to veinte. Eslos salieron a comienzos de julio de 1606 de esta última

ciu dad harj a la provin cia de ,\ m aya {¡Ul" 'C " ' po nía más poMada . Los

ind io' , por ' u pa rle, at aca re n l bagué el 19 de ese: mismo mes y la .I.lrbrnn

seriamente ,
U na vel q ue En l o logró la ímcrmación deseada dITidió volve r a ~.1lI1"

fe a da r cue nta. de ' u mi'ión al Presiden te. Pan. pr oteger a la d udad de
lbagu é tolllU las incuniones de los pij aos, fu ndó un fuerl e en el Ch:lp.lTul

y dejó alll a una. guarnición!:.

}WHI de Borja impo ne d 10J ¡"di"J d.. lo. terminOJ de TUlljo ,.,

srrvirio "Ir Ins ..xplolocio"", mi"t:1tU de .,!(Jfi'luito

J::1 Pre siden te, en cumplimiento de ¡,., ó rde neJ recibidas r.obll.· fomento de

la mi nl"ria, di .pmo , a co mienzos de 1601. impo ner servi cios personales en
beneficio de b. ex plOlación de la. minas de ~lJriqu ita a los indio, de los

"'Carla dd Gobe rnador de MUlO 'f Colima . Uotningo de: ETóllO :0.\ Re'f' 6 ,le
junio de 1606, AGI. A. de $;l n ta l e, 18. Otra lUla de igualo de contenid o mu~'

pal""Citlo .le fn:: h 6 .Ie ju nio de 1607, 5(' encue nt ra ,-n t'l l.-gajo 51 de la nl;'"1;\

Audi encia.
" Simón; No l ici4> /li, ' fJri" lcJ. l'a rle Scgunt!:o., noucla 1'11, cal" t.VI.

-Simón, 01'. cit. Parle T ('T(;eu , nmi da ~ Il, cap_ xxxv.
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rénmnos de S~nt~ Fe l' lullja . Conforme a la Real Cédula úe 2-1 de noviem

bre de 1601, esta iruposi cié n consiuió en el traslad o de una cantidad de

esos indi os a l\briq uit a y su establecimiento alH. Fue una reedicién de lo

dispuesto ha da unos años por Auronio G onzález. Comenzó el Pr esident e

por ordenar que con to da breved ad se sacase el dos po r cie nto de los in dio ,

de tra ba jo de 105 pueblos de los términos de la ciudad de T unja, junramemo
con ,us mujeres y familia, )' !>lo' 105 Ira ,la da, e a l:t provincia de Mariquha

En cumplimient o de esta orden, se juntaron C ll la pro vincia de T un ja m ds

de seiscientos indios, la m ayor parl e con sus muj e res y familias. Llel'ado,

a la región minera se les estableció y se les o rdenó ro me naar de inmedia to

d cultive de la tinra para su sustento. Debido a 1.. escasea de alimentos en

aquella región, fue postergada para otro año el tra slado de los in dios de

Santa Fe71.

luan d~ Barjll crea 111'1 I'IUt"tlO corugimiento

Para el mejor gobiefllO de los indios del ex trem o nordeste del distri to de

la Audiencia , :Rorja resolvió, en 1607, separar de l corregimiento de T un ja

los territorios de la ciu dad de l\férida y de la Villa de San CristóbaI2~ , y
rrear un nueve corregimiento ruj- a capital fue la ciudad de Mérida.

El CapillÍl'I Generlll emprende /11 campaña contra los pijaos

Info rmado de la situación en que se h all aban los pij aos, Bor ja decidió

emprender contra ellos una campaña con mayores Iu erzas qut' 1a~ q ue habían

tenido 1", que hasta entonces se hab ía n rcalizado y que al mismo uempo

resu ltara poco costosa para la R eal H acienda. Esta concil iación en tre mayo r

Iur-rza ~. menor gasto sólo podía logr a rse nwdiante la p articipación, a sus

prop ias expensas, para mej or servir al R ey y con la t'spcrallla de futura s

rt'compensas, de los encomenderos del Nuevo Reine . Esto sólo podía obte

ncrlo el Ca pitán General si él dirigía personalmen te la cam paña. As! lo

dt'cidió Bor ja . Los resultados de esta decisión lueron excelen tes. A comienzos

de 1607, el Capi tán General rent a re unidos en un lugar próximo a la región

ocu pada por los pi jaos cua trocientos ho mbres entre capitanes, soldados y

demás auxi liares, y adem;is, los indios necesarios p" ra el se rvici02~. La cam

pañ a había despenado e'pt'ranlaS de que derrotados 105 indi os se rnu pcrasen

los territorios r icos en minas y se pud iesen ex plota r las que , a ralz de la

in capacid ad de 105 vecinos y mineros p ara defenderlas de 105 ataqut's de

aquellos indios, hablan sido abandonadas. El Arzobispo esperaba que con

--carla del Presidente de la Audiencia del Nueve Reino de Gran ada, don J uan
de Borja . al Rey, 19 de enero de 1607. AGI. A. de Santa Fe, 18.

" Repertorio boyacerne, N9 10.
·Simón,op. ril. Parte 111, noticia \'11, capl. xxxv y slgui{'nk',
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r<1O aumr n t ati~ll 10\ diel1110,~R. 1: 1 IJlimn 1""0 Iuc traeT a l., P"l a lo . m<llO'

coyaima< y na taga imas. Esto se logr ó sin dificultades. Luego se obtmo qu e

esos indio< aoom pañaW'n al I'jérdlO del Reino en la campaña. Ol'spu6 <lI'
uto se inidó u na guerra de asahl" a 10< poblados indígenas y de den'tacióll

de los snnbrados pna domioados por e l hambre. Lo. indios respo ndi etou
, alerosamt:'nte rcnuaa tacando al ejé rcito <1< 1 ~ue\'o Reino en embo<.cada~T .

El .~;obiJpa i"formll 111 Rty wbte la Ji/llar;';" "e los i,,"ioJ de

.uhida ., ~II " C,iJlob/l1

En cumplimiento de la Real Cédula de 27 de mal o de 1605, por la (u,,1 se

ordenaha informar attrca de la si tu ación de 101 indios de :\h'rida ! S<tn

C,islóbóll, el .o\ rzob ispo del 1'\ue\o Reino ('Kr ibla a l Rey en 20 de malo

de 1607 mnlinnao.lo la. noti<ia< qur llduía n ot i~i nado aquella di'posiri<on .

Dccla ti Anob ispo que eran los encomenderos qu ienes mb estorbaban la

C'Vanl1;dilación de 105 indios con los malos uatos y exreslvos tra bajos 'lUI'

Ir< imponían rll la ex plotación de sus l1;ranjl'rí;'<. pues no los de jabau

desca nsa r ni en los dlas de fiesta. Co n r ilo, no sólo les irnpcd tan a.i<tit a

misa, sino lambit'n cultiva r la tierra para obtener alimen to•. Confirm .,h.,

también el At lohi, po , q ue aquellas r t:'¡;ionrs no habían sido , i, itada l por

ningún O i.lo r, omisión que el a tribu la a la grau dillanda qu e sepa r;,IJ.,

a aque lla región de la ciudad de 5.101a FI' y el escaso viáti co que recibía"

los o idore s por esas d sit"s.

El Arzobi spo ex presa ba al Rey llue ~rla lIlá, p ro \'echo<o qu e alg ún

Oidor visita ra ~sas r('J;iones, pues 'le ri;l má . respetado que los ' ¡siladorel que

1'1 pu diera em·iar. A 10'1 encomenderos 11'< importa ban muy poco las <emura<.

y en R"' neral la ge nte del Rein o era ta n desalm ada. qul' pa ra qu e fueran

,·irl1llnas se neresitaba andar con un pa lo en la mano. lIn O ido, pod ría

,i.it;u n u . reg iones <" "n.lo ¿.¡ \ iaja n a rlb. el año venidero. .h í. ;¡~ ud.in.

dose muauamente, podrían hac er alglrn efecto en la conve"ión de aq ul' lIos

pobrT< indiO'. ( U ~a lIt"an il ~ ,i.·.n . tan o.'ce" ' l ia p.lr.J evaugelirarlos y P.lr.J
administrar 10$ sacn.rnrntos, sq;ún eaaba informado. §l'ría difi cultada po r

la. enemistades que había entre 10$ ind ios de los pUl'blm y por m. t~nden(ia.

a vivir apartados y a matarse les de un mi <mo pu eb lo con hierbas y po nroña•.

por mOli,'os muy futilrs::ll .

--ca. la dd anobi.po del :-;"" ' 0 Rtíno. lI ~ <lulot ll t Lobo GlI("tTc'O al Rt y. 20

tlr 'nnn de llitJ7. AG I..\ . d" '\anta 1'" . 226.
"Si"'ón, " l>. rif . Pa.te IIl. nOlida ' ''. fap'. >'U.\' \. •ig ui'· Illt"'. Juan Rno.1tigll<·'

h "l lr : CO"'i""I.. )' de>c"b.i",íe" /o drl /1," "" '0 Rrí ..o de Gr.."o á/l. pp. ' 11 al 3 1 ~ .

h ..rn:\.ndel p j ...drahita: II;</or;.. Gr"r.o/ d" 1..' "0"'1" ;'/'" ",1 """'"' 'O Rrí " o d" G, o·

116.10. 1" 9.
" Carl" d, '1 "",,!Ji,l''' de .'"n", h " tl ,,, I" )" " " " t ." Io" e""" ,·",.d Re)', ~~I dl' ,,,a'"

ole 1607, AGI . 1\. de Santa re. 2Z6.
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LA d"di~ncia ~lCpon~ al Re-¡ los motivo,¡ por 10J ,lUJl~J no hab/an
sido visitadoJ 10J indioJ d~ Mbida ., San CriJMbal

Ln cumplimkmo de la misma orden por la cual el Auobhpo habla in[or.

mado al Rey. Mlbre la silU<lción de 105 indios de M~rida y San Cristóbal. lo

hizo tambi~n la Audiencia en ti de junio del mimJ() año 1607. Los ind iO$

de aqudb.s J"C'Siones no bablan sido visinodOf debido a que en los cuatro

o cinco años reaeolC'tl los oídcres le hablan ocupado rn v¡silar lu 1Tgi0n C'tl
de mi, numcrOla población ind/gen .. : Salita Fe. Tunja. Pamplona. 1.....

Remedíos. Mariquiu y Sama Aguf'da. donde habla lido necesarío remediar
w,. milJlJOl malC'tl qlK' wfrían los indios de Mhida y San Cristóbal. pero
'Iue' elUban mú próximos a $U sede. Mbida y San Cristóbal en cambio di sta.

ban de s.nu Fe ciento seiema leguu de raminos muy vperos T de muchos

rrce y tenían pocol indios. La uerra en muy corta ., en ella le usaba el lienzo

de algodón vareado romo monC'da:5.

El Obispo d~ S<lnla Maria in íarma al Rey lobre la Ji/ulUión d~ rOJ

indios dl' ni diácl'JiJ

En cumpfimivnro de una RI'~I Cédula. po r [a cual le ha bía ma nd atlo '1\11'

informase sobre el nú mero de enco mendero qu e hab la en la pro vincia de

Santa :'\fana. d Obispo de aquella dióc:esis ~ri]¡ió al Rey en 30 el.. mayo de

1607. En eu comunicación el Obispo daba cuenta del considerable descenso

de la población indlgena de 'u diócesis y del maluato q ue recibía. Al mismo

liempo solicitaba ei condigno remedio para ambas eoul. H acia catorce ailOl.

habla en la diócnil veinte mil indios. ..\etualmente no alcanzaban a dos. mi l.

De estos, mil quinientos eran de trabajo. EstOll indios estaban repulido s en 

tre _nta ., tantOl encomenderos. Tenlan oblig¡lción de servirles personal

mente en siembras de malz. con strucrión de alal T en otras tareas que.

aunque eran de poro prcvecbe pan ¡al enccmenderee, eran de mucho es
fuerzo para. los indios por IU C'ICaIO número. Adcm;h se 101 ocupaba en obras

públicas. Todot alas trabajos eran suficiente para acabar pronto ron ellos.

Aplrte de todo CItO, los encomenderos los empleaban en el transporte de car

gal desde Santa !ofana a la Ramada, a una diMancia de' treinta leguas, por

aminas accidentadOl ,. despoblados, Durante el viaje esos indios no rom.ian

mú alimenlOl que lo. que llevaban de SUI aUI. por lo cual muchos monan
de hambre; olrot le' ahogaban a.l cruzar rlos audalosos. Los que sobrevivían

a C'ltOS viajC'tl, volvlan desesperados y enfermos y morlan poco despuk ,

LoI indiOl de Sanu Mana hablan sufrido 11 pérdida de lo mejor y de
la mayur parte de las tierras, ('n b . mal... hahlan <c'rnhn do, en mano de 101

('llwmf'lulno" '1ui"lI t , k l habtau dejatlo 1:1' peOR" y ni aun tll' t 'ta. podian

-'Carta de 11 Audiencia del Nuevo Reino de Gran ada .1 Rey, 11 de ju nio <le
1607. AGI. A. tic San(a Fe, 18.
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gozar. porq ue lo, en comend er os rentan ganados que andaban suel tos y tes
,talaban lo, sembrados, y aun le, comlan las paja, con qu e rubrfan .u~

bohlas, Aun en esta situación no dejaban de u abajar. Algunos perecían de
hambre, otros, ame ta n horrible .ituaciÓn se iban a lo, montes a mor ir o se
ahorcaban Y la. mujtte, ma taban la, criat ura s qu e daban a IU1.

Todo esto en gr ....e y estaba cont ra lo dispuesto por el Rey. pero era

mis gra,·és aún. el que 10' gobernador n y fu neion ar iO'l, deudos. criado. y
",la\'OS .uyo' fu eran qu ienes mis apuraban . los indios . Agregaba el O bispo
qu ", aun cuando il hada lo suyo para defend erles, nada comegula, ,"U,

aún su inte....·eneión 105 perjudicaba, pu es a nlz de sus reclamos, los funcio
nal ios y doctrineros hablan tomado represalias echando a 10'1 indios en
prisio fl(" y amenjdndolos ton cor rales la nariz J ore jas si voh·jan a quejan.e.
Atemorizados, los indios no osa ba n ni .iquiera pasar delante de su puerta.

El Obi.po in(onnaba también qu e cincu enta ind io. que estaban incorpon.

dos en la Corona, era n administra dos po r rtiadoc de los gobernadores y por

homb~1 pobre' que lo. desollaban y los acababan.

En consideración a todo esto , el Obispo pedía :1.1 Rey que ordenase taur

los tr ibu tos de e$Os indio. y que lo, cobrase n los oficia les reales; que en

lo de más se lo. dejase libres: q ue no se le, obligase a tra ba jar en minas ni
ingenio•. sino que .1' ocupasen en cult ivar la tierra y en pagar sus tr ibu to' ,

¡lile' ..n eso y en la. obra. pú blica s rend rlan suficiente traba jo y ap<'nas

le. quedaría tiempo par a acudir al sustento de sus mu jeres e hijol~O,

El gobeTnador de Cartagena da cuen /a de la distribución de 101
fondos /'TfXedt'nt t'1 dd (obro de lalllriflJ adeudados 11 101 ¡ndiol

Diego Fttn án<!t'l de " ela sco, gobernador de Cartagena. en carta dirigida al

Rey en 12 de julio de 1607. d io cuen ta de que en cumplimiento de la orden

dada a su predecesor de que a ,· i~se eujl« era n las cantidades de dinero

que se ade udaba n Na los indios por su sud or", as! por encomenderos como

por OtraS penona. y de que indicase la maner,.. cómo se podrían invertir una

' ·1'1 cobradas. hab la t'Stablecido qu e lo adeudado 31nnzaba ap roxim3damcnte
a ca torce mi l peso' y qu e en J unt a con ti Obispo. Deán y Oriciales Reales.
se hab la acord ado que hab iénd o herederos de los indios a quienes esa 5uma
se 1" habían quedado debien do, se las pagasen a éstOS ,. que no habiéndolos.

se aplicasen al repa ro de la iglesia raredral que esta ba muy dete riorada. p
qu e la. iglesias de 10'1 pu eblo. de ind¡o~, debla n ser manten idas por los

encomenderos' l.

-ea.rta del Obbpo de Santa Marta al Rey. 5(1 de mayo de 1607. AGI. A. de S.lnla

ft.230-
"'Carta dd Goocrnaolnr de Cartag"lla. Il k ¡;¡n Fl'rnin<11'1 tl l' \'I' IJ"" " ~I Rq '. 12

de Julio <le 1007, AGI. A. de 53nta Fe, 3R.
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La ciudad d.. Mariquita d ogia la poUljCfJ dd pr,~idcllte Bor j"
Job re ",..", o d.. ,, /J'fJ

La polllica de pW "i.iÓn de mane de obra . la rnin r ri a reanudad a por el
prnidrnle Borja en (umplimiemo d e bs órdenes reales, mereció 105 elogio¡

J e la ciud ad de Mariquita . En u na de 3 de noviem bre de 1607, d..d a e l

Ca bildo de aquelb ciudad al Re~', que como muy in teresa do en las explo.

t..dO ll" mine'l'as e'l'a jUlto qu e le rep resentase Jo muy obligado qu e "Uba

l"On el Gohelll..dor, po r ha~r da<lo i"d;"" a e.,u minas de: pl ata y a~aba

que b ,e.. ida "e indios p3T3 C'1I.pIOlUb. tnl d I.' ROIn consideración para 1..
conlol"naOón de la dudad" .. , romtrdo '! para el au mento de 105 qui mos

reall'5. .\ con tinuación...1 Cabilt.16 de "'I"C'lla (i u.!.,,! .uplicólba a l Rey qu l.'

tu. iera " ,en OI'"dena r a l PrHiJem C' quC' I' ro.iltu ie"" en esa poli{i ca. pólra po.
•ler cominuar b . e1l.ploudollt"!l mi"era,~~ .

.1 .,./: d .. rfJ lib..ració" d.. /fJ t OllfJ d.. ¡bague ,1.. 1" accioll d.. IOf

!,i;"m. t'r Prt',itl"nl .. md,.,lrI r" II. b ll" i:nriti" dI' lo!

indiol d.. rl1 r../!itln

A fines de 1607, 101 p ijaol se retiraban de la IOlla 1.' 11 qu e operaba e l ejército

dd Nuevo Reino hada ti occidente. En vi.ta de esto se eslimó qu e b
resluenda de aq uello. indio. eSlaba seriamente q Ul.'branlada y que la comarca

de Ib aRué estaba libre dtl pe ligro de nuevos a taqu('s y el Presiden te cr eyó

opo rt uno dar rumplimien to a los objeriros de la polüka de urbanizació n

de 101 ind ios. En 1I de d iciembre de ese año, di ,puM) que se poblasen en

Tena los ind ios de las encomiendas eirru", ecinas" . Poco después, el Previ
dente decid ió 1-01\'''' a San ta Fe" .

Pua aca ba r con los indio. que bu scaban refu g io en tierras m :l.s occídcn
ta lel, el Prnidente (Te}ó innecesario mantener en operaciones al ejé rcito

del R..illO , comideró qu e bastar ía un a acción más limitada, a cuyo riu

capi luló ce n un H 'cino de Popaoyoin pao ra q ue 10$ auuse po r aq uel nanCO"u .

El Co"~jo d.. ¡ " tl¡ fU iRsij/e .." l'1 c..",plimienlo d.. 1fU disPOl ieiORt'.
I jb" roliUldoru tld reg¡',u n de prCNiJión d.. mDno d.. obr,.

La di 'posición a ex lingu ir los sen·ida. personales J I' lo. ind im y a mejor a r

la li t"ació n de ésros, ren ovada en el Con~¡O de Indias. poro de.puk del

-CUu dd Cabildo d.. la ciudad de M3riquila al Re.,. 5 de novi..mbre de 1607.
AGI. A. de Sanll. Fe' M.

-Alejandro Camna. San Di..., id" d.. 1m C"b,.UC'TCl' d, Tf/(1Iim" , p, 155.
"Simón, 01'. dt. Pane 111, NOlicia vn, Cap. ",xxv y Igll. Fern:lndez P i~l3hiu

01'. d,.,p- 9.
- Reladc'm y DiKuno de la Guerra qu e por elped~ 1 {!largo y orden de S. M.•e

bace a 1", IndiOl rebddl'S <le la provincia de los plJaos, 20 de junio d.. 160S. AGI.
Palronalo 196, R. 2'7,
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ad"en im iento de Felip e 111, encontró sobrados mot ivos para manllc narse

en las respue, tu que recibía a su, cartas pid iendo informe s acerca de denu n.

ein de contravención o en la s denuncias qu e ceponréneameutc se: ha cr~ n

de~e regi on C'5 pertenecien tes al d istrito de la Audiencia de Santa FC'. En

20 de sep tiem bre de 1606 se pid ió al Gobernador de San ta ~larta que

informalle sobre los in gen ios de alÚc.a r que all¡ exisllan y sobre los lrabaja.

dorn con los cua le, se ex plo lab an M. En 20 de noviembr e de oc m ismo

año, el Rey tt an $Zllil ió al preside nt e Bor ja la denuncia de un religioso,

"~ IOIIO del len' io o de Dios. del Rey y del bien de los indios", en d sentid...
de que a di feren cia de lo qu e oculTl3 en la, prolinrias del Pn ú. donde
t;lmbi~n los indioli trabajaban para 1m espai'.loles y doode sólo se ocu paba
una octna o d~cima parte de ellos en ('10S tra bajos, a fin de que los indio,

pudiesen ate'nder a sus hacienda s. en el NUe1o'O Reino, se los hada trabajar

a todos inclu so a 5US mu jer es; q ue por n la raron y por In \ejacionM y

¡>"te, que l urrlan y por !.er mayor el número de espa iiole,. que el que

habla en el I'.' n i . y su cod icia )' 1;"'10l. t ~ n '::T:lIIdes, lo, indios iba n dismi

nu yendo. El Rey transm itió ram bién la Sllge51;ón form ulada por el religioso.

de qu e se híclese trabajar solame nte el m'lrnno conven iente de indio•. como
se ha d a en el Per ú; "demás el Rey d~¡a a Bor ja, qu e su informante

encarecla el tra baj o qu e tenían los indios en las 'al inas, en las cuales se
Illilizalun lr<'1 mil de ello s, con e$Caso beneficio para 10 erario. En "irrud

de este infor me el Rey ord enaba al Presidente, que comunicando el aeuntc
con el Anobi lpo y el Visitador de b Aud iencia, pro\'C'yera lo que fuer.'
mál renven jemeet

En el mismo d ía 20 de noviembre <le 1606, se onle nó al Gobern ador
de Dnagtna que informase sobre la con ven iencia <l e po ner dos sacerdotes
en las docl1'in u de "a provinci a, e l uno qu e supiera la len gua de los iod iO'!

~ra que It ' predicase, adoctrinase y co nfe'l3se, y d o tro, de m¡b edad, pna

qu e actuase como Rlperior, como se hacia en t i ~uno Rein o-"'. Por otr1
Re:d arlul.. de ]0 de enero de 1607 se ordenó al mismo Gobernador, que

a los in dio' que po r la acció n de 1." predi cadores se fueran reduciendo

al uloliciuno, los ex imier.l del pago de t ribute po r I~rmino de die! años.

no 1m encomend ase y lu, iera especial cu idado de que (unen blen lnladm

r que asislieu. con mucha puntual idad a 10'1 R ligiosm que se ocu pasen de

10 conven i6olt.

"'Carta dd Gotx-maílor de Santa Man a. Andan tlc Salado al Re,.. 20 tlc di·

.....mbR <1e 1608..' GI. A. de Sanla f r . 4".
"'Ric!,anl };nncllke, Cok rnán de 1)(I('",,,c,, lo . f><!'" /4 H ;, /ono de /4 Fo" " aciá..

~,O{i"l , Ir lIi. f>t' " "" rnh iuJ. \ '01. ti . T Olllo l. P oc.. l\l.
"'Carta <Id C."br rnallor d" Cana¡l:en ~ . ll i"KO t'r,":!n,l", d.' Vela.... ~1 R"'·. 12

de julio de 1607. AGI. A. de Santa Fe. SS.
"'Cal ta del Gobnnador de Otrtagena, m "RU Ftrn :ln<!e. dr Vela\Co al Rey. 12

,le julio de 1601. AGI. A. de S~n l a Fe, SS.
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El Co nsejo de Indias acogió también las denuncias hechas por el Obispo
de Sama Marta en su carta de .30 de mayo de 1607, acerca de la situación
de los indios de su di6«'si~ Por Real Cédula di rigida al Gobernador de

esa provincia en .31 de diciembre de 1607 se le ordenó que lasase en forma
moderada los lTibutos de los indiO! que ellaban en la COTOna y que después

de hecho esto no los diese en administración po r ningún mOlil'O, n i permí.
riese que se les impusiese otras cargas; que ordenase a los enccmcnderoe

cuidar de sus ganados para que no destruyesen los semb rados de los indios:
que por llingUn motivo pennitiera que se cargase a los indios, aunque fuera

con su consentimiento y se le reitero la orden de que prohibiese empicar
indios en la ('XplOlación de obrajes e inge nios df' caña de azucar-o.

1.11 Audif'nrill m vía un Visitador a 1M gobrrnllcionn del Atlántico

'j 11 la 11~ A n/inqllia

En cumplimiento de las órdenes reales, la Audiencia hizo pregonar en T unja,
la Real Cédula que prohib ía a los espafioles tener ingenios, obrajes y

tela res de lienzo'u y el Fiscal, en atención al inte rés que mostraba el Co n.

rejo por aliviar la situación de los indios de las gobe rnaciones de la COSla
:\d~n t ic3 , il1slÓ a la Audiencia a que em-ja,e O idor o vlsltarlcs. Así se

resoh'ió. En 1608 se comeli" al oillor Jlun de Villaoona Zubiabre. la visila

de los indios de las gobernaciones rlc Cartngena, Santa Mana y además
la de 1M de AntiOlI"ia4~. A fin de contener la disminurién de los indios.

el Oidor debía castigar a quienes cometiera n abusos contra ellos y a fin
de que se avanzara en su adocmnamíemc. de bl a cumplir las órdenes de

reducirlos a poblaciones similares a la de los espa ñoles. Con esto se espe raba

que los indios pudiesen ser adoctrinados permanentemente y oyeran misa
todos los domingos r fiestas oc guarda,",S.

Yignlrill dd régimen de pyovisión dI! mllllO de obya establecido por

la Audil!ncitl 'j dI! tllglmlls disposicion l!s de la R (,1l1 Cédula d I!

1601l!n la ciudad dI! Tun]a

De resultas de la actuación del Pr esident e de la Audiencia se había logra do

quitar el alquiler general en favor de la població n de la ciudad de San ta

""Carta del Gobnnador ok Sanla Marla. Andth de Salcedo al R ey, 4 de julio
de 1608. AGI. A, de Santa Fo:, 49.

"Carla del Corregidor d.. T Ullja . J uan Ocl,oa al Re)', 18 tle mayo de 16O'J.
AGI. A. de Sanla Fe, 66.

'"Cana de la Real Audiencia de! Nuevo Reino de Granada al Rey. 1" do: junio
de 1610. AGI. A, de Santa Fe, 18.

'"Eltpediento: de la vi.i ta de lot natlltalct de la gobernación de Cartagcna, 161 1.
AGI. A. de Sanla Fo:, 56.
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Fe, ma nd ando que ~Ils amos M." ~ in i~' \(' n de ellM conrormc a tos mandatoe

;realrsH y po ner en vige ncia en esa ciudad y en T un]a, el régimen en;¡ 

bl ecido po r la Audien cia a comieoz01 de 1600. t::~to es, (\ue los indios fuesen

obligado~ a prestar servicios penonales solamente en la i1gr icultura y gana.

derla .

En los l~rmill05 de la ciudad de Tun]a, habla. en 1610, aproximada mente
mil d()$(ienlU nunciu, en las cua les se culr iuba tr igo, ma íz. « bada,

papas, ajos y garbaJUQ~; se criaban vacas, ovej.as, <abras, ganados de cerda.

yeguas, mulas y asnos. Por orden de la Aud iencia, d el Presidente o de 1",

¡unidas ordinarias, la tierra para sembrar se araba con bueyes y re jas de
cubo o se 13.1 cuaba con arado o con tri3l- herrami enta de aguda pun u ,

hecha de madera tostada, ut tlizad a por I~ ind ios antes de la conqui.u

npañola- y esus faenas se hac ían con indios alquilados, a lodos los cualu

se In pagaba a raz ón de doce ¡>nos anuales ,,1 ~3 "";in. y diez al pa"or de

cua lq uier clase de ga nado, con comida. Si el trabajo se pac taba por me$f1'~.

•e le. pagaban dos peSl.X cada mes sin com ida y .i se pactaba por semana.

a peso y medion . Dentro de ese régimen, 10 1 encomende ros de aquella
d ud ad esta ba n auto r izados por la Au.liencia para emplear a sus indios

pagándoles el sala rio prescri to por lo. visitadores.

n ada la te-ndencia de 1M indio. al (,do. 1m C't:llllieros o agricllIlorr~

que 110 eran encor ucndero s rentan .l ifilult.'<!{'.• para obtener tralnj,,,[ores

llegando a veces, a podrirse [os Inuo, por esta circ unstancia.

En aq uella ciudad persistía , sin embargo, el régim en de mita para

prov~~r de trabajadores a la población. I' J Ia COSto, e l Presid ente design aba

un Administrador d e alq uileres. el cual pCTl.ibla como ilalario, un romln po r

cada indio alquilado. Para la s ccmratadcnes de larg a. du ración inten'enla

el Protector de In d ios, el cual era d esignado por el Cab ildo. Este ponía al

indio a disposición de l empleador después de ha,", anle el Corregi dor.

un contrato de un año de duración . D Prot ector de Indios era remunerado

con un der echo de dos romínes po r catla. ;1lie'llto hecho. Los vecinos. de la
\'il!a de Leiva que era n todo> labr adort"'l, uplora.ban 'u~ tierras con ind itX

que obten/an mediante el m ismo régi men que los agri{u ho rC"$ de Tunja.

.-\ los setema molinO'i qu e apro.. ;madamcllle habia eu lo, términos de

la ciudad de Tunja, no se In preveía de indios. B tos era n mol inos de
u na rueda y por Ialra de agua sólo trabajaban Sol'i~ meses. T ampoco reciblan
indios p;¡ra su explolación , los och o obrajes, en los cuales hahia ci nco

ba tanes y cuya producción anual era de quince mi l \'aras de saya, siete

mil de frisas, cuatro mil de jerguel:lS, cinco mil ruarrocientas fraza das, y
(11)"0\ pl·~·tiO ~ Cf;HI de tre s romincs de oro dl' Ira!: qui la tes la \'a ra d~' uy;t
y de Irisa y unce tcmines la de [crguera o cord ellate y u n pesos cad...

"Memoril l procedente del NllH O Reino de Granad a del tit.'tllpn de don Ju on

de Borjo. AGI. A. de Santl fe, 18.
"TlInja t·U lli tO. Rt'pertor io Hupee''''.' x v 10.
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fr:l.l~ ch . T~mpo«> ~ proveía de indio. a 101 dO(e ingenios de azúca r (1""
ex islf~n ..n los t érminos de esa ciudad . t:,t o . e ran accionado, con caball..,

por falla de jornaleros . po r lo cual 01' I' roduniólI, reducida a la moli..uda

de la nn.. en ncasa; m il qu; nÍt"mu umhllt de anínr y d01 mi l borijac

dr m iel .nu~le"•.

El C.b,/do d.. Mtrido wfiól• •JI R.-., runoon d.. »e« de! 'I ...nIO

.ob" lo. lriblllo, 111 101 indiM d.. In. Ihm,n". d.. ..u cr..dllld

La dem..nda fonnul ..dil por el Procu rador del X uevo Reino en 160-', en el

'Il't"ido de que se tl<ontrilM' ~ 1m indiCM del pago del quinto '!Obre }n.

tributCM no h.1bb sido ~uelu aun. por lo cllal en 1609, ti Cabildo de 1,.

ciudad de ~fhjda re.eeró .-su. petición ~I Rn r....peuo de 10\ indio. d....u.

términos. La petición M' fundaba ...n que e>l!" eran ~1lI'" mi.cnbl" 'lu"

andaba dtlonud.. y no tenia con que- pagar trihuto ~ su, ... ncomO'II<!t'rrn.H .

LOJ t....nIlOJ d.. ,~III1It1 .\Iarlo r"JI1I"" ..1 r ..mpli,""..n'" d.. la prohibiónn d..

h OrrT ,rtlbtlJtlr a "JI ;ndim ..11 1m obr-q¡..t d.. p",'os )' ..11 .. 1

/Ta llsporl" d.. rllrgll .•

:\1 Go bernador de Santa ~Iana, 11.' fue m;h ,liFI( il el imi nar las ,itu"riunn

,le nunciadas corno (omu r;as a la polltiu ilHligr na de la Coroll~. Lo. cuco.

mender os )' hH e-pañolcs maneen ran inahn.,hle su act itud ,eñorial. po r

Jo rua l el GoheTnador no crf'1'ó conveniente. mie ntras no M' di'pu'¡{'S(' .Ir

mroiO\ pua Tt"rmpllllat a los indios, pon" ro "igenria la rr",lución qltt'

prohibla que ellO\ lrabajasen en 1m obrajH. Por r"a consideración 'IOliri!<l

al Rey en una de :ro de diciembre de 1608 que env lase doscientos rincuenla

negros ron aquel fin. En Moa cana expresaba también qu~ has13 tanto q ue

no M' ~mi:lsen 10\ negros 'IOliril3dos ten"rb qur 10lr12r el lTab:ljo de lo,

indiO\ en 10$ obrajrs'

El auto que ese mismo Co be m ado r PTO\(')Ó p<lta poner en \-i¡¡:rnda la

prohibición de ulpr :1 10\ indiO\, dispuM':I por ctdub d~ JI dr diciembre

de 1607, lur suplicado po' el Procurador ('.entral dr la ciudad de Santa

\ I:lrt~. ú¡e en nombre dr los \('(iOO'\ dijo '1'Ie na di.posición era mu~ P' r

judicial. porqur lo. pobres, como la drm.i. I;t"nte de la ciudad que no rentan

mh sen'icio que 101 indios. no se atrevían a ern'iar por u!la botija de 3~a,

l1i IIn hu de Ir na . ni media fanega de m;,i" ni otra, C0\.3' romo esras, q llr ...

..."mntraban a no m:h dis tancia de ml'(ha k~il de la ciudad, En atención a

'"Tunja n, 1610. II.q,.,norio Ro\3<e,;..,. =--<.> 1U

"Corne jo de Indial, 15 de j unio .Ir 160')_ l.a. nmat pOlque a 1... intli Ol ,1<'

~ I"'r¡da se In podía remitir la paga lid requi nto. AGI. ¡\, de Santa h . 2,
' "(:anal dd (;ol><:",ador de Soanta ~la lla , A,,<1 I/' o d,' "',1«'<.10 al Rey, :!O IIr di 

d ..,,,b... rle H~JIl, \ 2 <Ir n,,,,l/O ti,· 1609, ... ", ha..." \(: 1 ..\ . •1... ~ant a .'e 4')
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,< [;1\ drCUIl 'tJnria . y a 'IUt" n .. , ( O\~ , 1'1.m muy Iln C'""ia. al b i... n d e la

Rr l'úhlir J . I'i dió (l ile se dedara\(" 'l ile (>'.a, ""' lO y O[r" . \.eme jantn 1>Ollrlao

-er tnlda. po r lo. ind io•. El Go herlla<!or dio travlado de esa pe tició n a l Pro

IC{IOr .1e Ind io•. Este , e n r l'1p u.... la. lot' tia ló ];¡ ne«~.i d"t.1 .1e qut" a 1m ¡mlío. se

ks pag-" so: su tra ba jo. El Gobemador . ate ndiendo a <¡ ut' el protector no

habla rt."dUllado cs;o. pe rk ión y a la uecesíd ..<.I ' llJe' hab ía de tale. ill'nici~•

.,{(f'(i ió a lo IOlicitado por ...1 pmc;undor. ron la condición de que la u rga

00 fUn<!: mayor d.. una arroba y que IlÓlo so: uTgaK' a 10\ indiO' de la riud..d.

I...~ndok. ' u• .Ic,.. ic;Oto y no a lo . d ... otn. p;¡nn•• ,

R....pecio de la orden de saca r ...1 g;¡nildo .1... b. t i........ de 1<K ind ios. ...1

Gobernador ordelló y logró su ('umplimicmo3" .

El Cobr.....dor d ... Ca r'agcn ,¡ ti.. n''''''<l dd d"liáe .. l(' (ump{im'~"lo dr

lo ' OTr o ......." .(d iw dar<l .." rm ~obr""'lIáórt

El C.<>' I{·rll ~ .l or .Ie C"rt"!:t' n~, U i.,~o Fn,,,,,,,1t'1 de ' ·er" ....o, por ~ll pa rte . h ilO

o~ b" 1 a l R' ·l . t'1I 12 de Julio de It;fli ' 1"" "" e ra " (',,',,,r io aumenta r t'1 nume

ro d r doct rine ro, en esa goberuarióu. 1" " "1' t'oe,,,,, t' l número de doctrtnav

elul" en l"!la h"h la'" \' por orr.. <l ,. 6 .l<' Junio ,lt' 1(;1)9 , le hizo """ber el estado

poco sat isfacto rio de la evangelización. Los " Icerdol,,", docni l1eTo. rentan

rep aeud o el al'o en diferentes pueblos. como lo enaha el estipe lltlio que l."

pagab an 101 encomenderos : an dab an .Ie ortl inario ele unos pu eblos en oen ..

~' pe rmanrcb, I1 en algunos no 11\,1. de 'l "in(r .11;,,; mientras el dO(\Til1eTo

daba la vuel ta pasaba 1111 año, (on el rewhado de q llr los ind ia- carec ían de

doc trina y secr ameruos y ,us ido l,u rla . esrabau la" "i.-a, romo antes: ti

Obispo . no obsrame IU diligen {i... y prC'Q{upación por la n an(rlización, no

podia dar doctrina lodo el año a cada pueblo. ni Iampoco pod ian paga rla 10'1

encome nde ros. r ..ra rem ediar esla siluaci ón , proponia el Gobernador, qut'

100m lo. gr upos de indios de esa pro\inda fucocn urbanizados rn diet o doce

poblad~ o los quc Iuer an M{l"sarios, bU'!o{antlo para establecerlos. l~ siltos

tic mt'jof lcmplt', litnas ~- agua, )' los t'l1wffirlltlcros ....tisbcicsen la doc trina

come les <up íM(' en pr opCln ión al minlc ro de ind ios"~ .

""Carll d'" Gobcmador d" s..ma \hn a, ",nd rft <k \al,~o al R~'. 4 dl' julio

de 1608 . AGI. .-\. de s..n ta Fl', O .

""Can .. " ... ( ; ul ..m adM de ....nta ' I....a . \ " d,,·... ,It' ....l. <'d.. al R<,!. lS dc junio <\e

1608. AGI. A, tk s..nta r e. i 9.

nearla del Gobtrna dor de Carta({<' '' ' ' ll i'1i:o f crn:huj". d" \'da'lCO, 12 dl' julio

<1l' 1607. AGI. A. <1(' San to r e. se .

""Carla <Id (;oher llador dI' Ca"ag<.'na, Diq ¡¡u FC['[l Jmjt'l de \'da<co al R," , 6 ,k

jllnlu dt' 11>09. .'\ GI. A, .k Sama t'e. !lS.

86 7



El Corregidor de Tunjd IOlicild dI R ey qUt txuptÚt a los uecínos dt t sa
ri ud4d 4d nlmplimitnto dt alguna dt 1M dispodcionts dt la

Rtal eUula de 1601

Los ,-ednas de Tunja, alH donde les habla sido posible, habl an resisthlc la

pol lda de la Corona y donde no , hablan solicitado al Rr y qu e la hiciera
menos rígid a. El Corregidor de esa 'Ci udad, po r su partr, en 18 de marzo de
1609, reiteró al Rey alguna. pcriciones ya formuladas por los vecinos de esa
ciudad respecto de la prohibición de que 101 indios trab aj asen en los obraj es.
&obre la Fijación del salario mlnimo para el alquiler de los indios y la exis ten.
cia de corregidores de naturales. Respecto de lo primero, decía que el (:1'10

qu e animaba esas d isposicio nes era santfsimc, pero qu e, en cambio, no lo era

la intención de quien las habla excitado. LoI naturales que se ocu paban en
los obrajes eran bien pagados, mantenidos y vestidos, ellos y sus familias; su
tra bajo en ellos er a muy llevadero, pues tra bajaban sentados bajo techo y lo

mismo ocurrfa en los tela res de Jielllo de 105 t~nniuos de esa ciuda d. y en los

trapiches e ingen ios. En todas esas fa enas los indios tenlan m:!s regalo que

exceso de trabajo.

Esas industr ias. además, sat isfadan la imperio sa necesidad de , n ti , se de
los mi smos indios y de MIl mujeres, pues no todo s rentan medios p"ra adqui
rir la carfsima ropa y el lienzo de Castilla igualm ente caro.

Señalaba tamb ién el Corregidor que la pr oh ib ición de que los i"dius
trabajasen en los ingen ios azucare ros po'·aba a la población del 11'&,,10 d~

consumir du lns. La >uiJ.sistencia d~ t I prod"H~ i ón de t ~j ido> y de azúcar de

pendía del naba]o de los iudia. pu t"S lo, ,·cdnm (Carecian de dinero p~LI

~dquiri r negro•. El Corrcgidor pouía de n\;ln ifi ~ ,to el rcsult :!tlo la·g.,ti,o

qu e. 'cgú n ~I, ha hía u-nido la pclüica de aumento dcl sabrio mí nimo. Cuan ·
du lo, ", larios Cra n uajos, ames )' dura nte el Cobirruo de .\moniu GOlld lu ,

corr espo ndía n a la flaqueza y poca fuerza de los Indios y los empleadores los

dej ab an trabajar como podfan; pe ro dnl' ués que habla n :tulllcntado a tlo>

''''$Os }- cinco tomines, {"..m irlad que los {'mpkadorl's ronsidcraba u excesiva .

fSIOS hablJn aumentado la du ración de la jorna da y la intensidad de las
labores, con men gua de la salud de los iu<lios. Pur e,ra cirrun stanria, 1m
in dio. eludía n cuanto }. como podían el alquilarse.

El Corrl'¡; idur señalaba tambif ll 1.. "dnrirlÍstra(Ci<; n ,k lu. i" J i" , I'"r (CO

rregidores como contraria a la protecci ón de aquéllos. Los corregidores eran
una tk las rosas (IUl' m:í, afli gía la tinta )' qu e h:d..i:tn contribuido a ponerla
en su actua l esta do de pobreza y (Iue los ind ios semlau pa rt icu la rmell ll' ,
hasta ti punto qu e les er an insufribles. Los corregido res de indios mahu

taban y hadan trab aj ar con 'exceso a sus admi nistrados en sus propias gran
jerías; los had an hilar y tejer, domar mulas y potro s, guardar ti ganado qne

compraban en sus distritos con sm n las, de la misma man era o peor q ue

. i eSlUvieran bajo el dominio de un encomendero, con la desventaj a de que
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~ 'l uéJlo. 110 cuidaban de ellos corno Jo had an los enco me nderos en t u

propio beneficio . Los corregidores ccmeu an b tos abusos im puneme nte.
por que cua ndo llegab a ti mom ento de 1<1 re.id l'm1". indiO! y encomenderos,

po r temor, aliaban IUS q Ul"jas. El Corregidor d e la ciudad de T unj a pedía
remedio conlra e ' IO\ males. En cuanto a la utilidad qu e prestaban Jos corre

Ilidoru pil ra el ro bre del quimo, (teia ' l ile poo.li,1I1 ser r«: mpbta dos por

los encomenderos q uienes cumplirían gu .t05OS esta tarea a trueque de librarse
de e llos y. a los indios de tan pemitiosa urgaSoll .

Xo obJtll"'tI 14 rnutC"cjd dtl 101 Wci ndJ <ltl Anlioquia '1 S<:tnla M4rta a que
y vil i lllMn lds indios, fa ,i udit'ndll nll¡nlicnc JU du iJiim de l" nvior

"il iI4J or 1Il",Sa¡ prdlúncú..

l.II !"Csi>ltllcia a las dispoliciones de la Audiencia Im'O todav ía otru mani·

Iesraciones. Cu ando en Antioquia y eu las gobernacion es de Santa :\hru y

Cartagcna K lUl'O de 111 desígnací én de Visita dor por la Audiencia , los

gobernadores de aquellas pro vin cias de signaron wmbién los suyo !. El de

Anlioquia, a.demá t , solic;itó al Rey q ue ordenase a la Audiencia qu e dcsi~

tie-e de enviarle en ra zón de lus gr~lI\l l"I g;,sIOI que irrogaha su presencia

en esa I,rm 'in d a y lo escaso de la poblatión indígena y q UI: se le autorizara

a el a vis' !;lr a los indios. El Procurador de la ciudad de Santa Fe de An

tioq uia su plic ó de la visita. El Fiscal de la Audienci a se op uw a la inidatha

de los gobern adore s: pid ió a ésta qu e despachase orden para que los visim
dores nom brados por los gobe rnadores cesasen en sus funcion es. si es que ya

estaban nombrados o que no los desig nase n si aun no lo estaban. l a Audien

da lo n:lOlvió asl. en 30 de septiembre de 1609. y la "i sila confiada a l

ui. loT \ 'iJbbolla ZuLiahrc. quedó a fi rmeM .

El Gobe rnado r d.. la prdvillda d e TimllnJ rcactWJ/iOlJ /4 14S4 de T amib López

.\1 m;¡rgc ll de la acckin de la .\ud i.ncid para :wb >ol i tuir J.as usas 1Wl<l n , ron

las cuales, a comienzos de la segunda mitad del ),Íglo anterior. se habid

tratado de limitar bs uigencias de 106 enco mende ros a 10$ indios, po r u,$:I$

liquid:u. es decir. por usas que lijaban tribul(t$ en especi es y para universa,

1¡7.1T t -l aprovechamiento de 10\ servlcíos person ales de 10\ indios. quedaban

~Üll ;tl~"ll..' I rgi,,"e , dond e la ,i¡:;, nci .l .te aCJ Il('Il,¡~ e ra una aspiración. fntre.·

db, ~" l" u, iutÍ .... ,It .... ,';\i1 ~ l im.m.i en d alto :\lJgd:rkna.
Incal' act"$ de contener la; depredaciones ,k los indios anda lits de la scha

por el cvtv ). I'"r r-l \lIr. en tls [tlf'nt e, dd :\h gda l"la y en el ,-all e del rlo

'-C:;tll:l .:<'1 ("" q:.;,I"I- lit- T Ullia. J u;m n ,IIm;t1 Rq . IR ,1<' \Tlarn> lIe 16\19. AGI.

A de s,.nta Fe. 66.
" P,'lici,'", t'n nOlllbre dc Rarlo!"," " de .-\ Ia rd m . GolK'rnador de Anlio<]u ia al Rey.

1610. AGI. A. dc Santa Fe. 51.
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S... aza y las de 1m piJao. por d eeue en el Valle de la Pbta, lo' ,('e illos dr
r ,a gobrrnllci ' 'll ha hian , e, iu.lo de r u r('gioll r s a lo. ind io. encomend..dos

qur r,r.1Iun " ajo su .ujt·úón, y l0' h ian otabk d .lo en la, pro~imida tle ,

tle la \ ill...Ie I imlln.;. Só lo un rono ",-,m. In <1" rilo' hAhia . ido deja<lo "n

Jo, lugarr. dond<:' In. ('<pañole. 1.... hah(a n t'ltwl1lTado3".

En la RObcrnación que fonnaban am!>a. pn)\- inc iao. la. rdnion... hio

pa.-indi~n.. d.,blan rq; in.l:' po r lo dj'pur.to por T om á. Lóf"l:'l en 12 <1 .,
Iebrero dr 150509. I'n o ...... dnpmicio nM no ,.,n ian ,igencia. Lo • .,nwm"lI·

deros nigian de su. indios ~I'"\icios 1....'lOl1all:'• ...-gun su d~.
A 1m dto pon." término a .,ta abmiva .i,uación , para qu.. los ind,o.

Iueeen ....an/l:..lindos ron comodidad, Prom d.. \ 'c.-]a'I<Q y Zuñ iga, gobtT nado,

de lo pro'inoa <ii'pu'O ..n 31 de ago~o dr 16119. mklll r... el R.., no o rde nara
OIra co".a que los ..nromend..roos de lo silla de T im:a ná y los de la ciudad d..

San s...b.1." ián de la Plat a y d ... San Juan d.. Truj illo q u.. to'la ba n n:d ucido
..n la \illa cump'irvn en lodo y por tooo con lo dispues to po I T om á\

Lópc l . Pan alean,.. , ..!lOS propósilos ..ncargó a la. ju.ticia. d.. la villa d..

Timaná que (u..ir ",n ....pecia l ruídado en q u..... to .e OImpli..seM.

En cumplimi ... nl o de la pol ilica d e ur !>a n iu c ión de los indios, Ped ro

Fern ández dI' Zt"lñ iga hizo funda r, ..n lre 1 60~ y 16 12, ro n indio. mu la!" y

b Olla la d l"l('blo de San .-\¡::mtln . A';l1Ii'l11o ",' fundaron la Chapa. la.
\'w:ha, y to, J UlIl a• •-erca <1 ... Timan;p l .

- Juan h ird r . 1.0_' "' ltdoH . IH6-/91¡ • .\ lhi.". I'lH . p. .'>1.

"Ju~ " . ri..k. "p. á/ .• p. ~roR anu " 2.
"'Jua n r ,i ,-de. 1,,, ,f",f"AI. p. ~ I.
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CAI' IT\;W n

!.Al AlJTOlllDAllU DEl. Dl~TRJTO Di: LA AlJDtUiCJA Di: "~T'" n : I'O."'U' E~

"I"'.Nn ... U UV D'. 2 fi DE ~1"'\'O DE 1609. PoR ..... CU ... .. SE HUIlTE LA

't'lIWIT'ESr.lA DF u n kI' P "RT J'-lt'sTO'

F.l CO"~"'O )' ,.j Rry. nI rO"Jid"TlJriún " 111 urutnuj" d,. uránoJ )'

"U/O. itllldtJ dt ¡/JI lndllJS, JQ""¡o",," Ion rrpartimwnlw di' indioJ 1'4'4 14

.~.ltriru¡t ... " ,. /...\I illi' ri"

El cumplimiento de 1.. OTden d e abolir Iln ... nicKK ptT".>nales obligalOriln

de Iln ind iOl eu l:os C'l< p lol:ló onrs agroptcuuiu, en Iln obnjC's de le jidln l'
en los illKtn iO'!l azucareros, conlenid.. en la (Mula de 24 de no.-iem brC' de

1601, fu e rH.i!ilido en los di",~nos dislrilln adminisrra li"ln qu... fonnaban el

distruo juri'l! icciona l de la Audil"ncia de Sanl:l f e . Los "reinos fundaban 'U

resist encia en el {Om·en ómiemo d ... qu e 1.. impmición de eses órdenC's qu...·

hrantarta las ba SC'1 eooné mícas de la subqnencia de la población C" pañola y

ml;'stin : .k jadm los in dics en libcnal'l pan trab aja r. d ..1a su tendencia a la

oriO'idad, no C1u l"rrlan ha cerlo {{Jmo tam poco querr tan hacerlo lo. españole.

y mest im. por su al'l"rsión a l tr abajo corpora l. En a lguna5 pan el, b.

nutoridadcs. tem ero sas que .e produjera una paralización de la agr icultura

} ¡¡;anadl"Tla , an i,-idade. básica. para la s\lh.i<t cnria de la socied ad hisp ano

americana. ... n or ras, de qu e se parali1ast'n acrivida dev económicas qu e

era n con!i.lt>ra{b. fundamentales por 10' vecínos y en prnil;ón del rit"sgo

.It> C1ue gelll('s q UI: as¡ pensab an, se alteu 'oCll ,,¡ .., In exigía e¡ estricto

cumplim ient o de aquellas d ispo sicion es, la. habían pUHtO en ,iltO. ",lo

en cua nto 1<:1 hab ía parecido que senan tolerada..

,\ ds'ert idln el Consejo )' el Rey de HU silUa<ión, desisaieron dC' alKullu

prohibidonco~ e ilUiuicoron en otra" Por Rn l ctdula de .. de febrero de

1608, 1St ordeué a la .\ udil:ncia que hi<ieSC' con tinU:lr las Sili t31 de la ne rra..

C"Spt'cial meme la pTO'ioó .. de ~Ikida l . Po. otra de 1I de ma llO de 1608,

'oC au tor izó el tr ab ajo de los indi O! en labom anC'us .. los ingenies de

~lIk..r: m ne l' tra n.porte de la oila deto:!e el n ñ:l\era l ha <l a el i ngeni~ .

. \ 1 año 'i ¡"'IIie nle 1fi(l9, SI' ratificó la pTOhibirión de q uC' 10!0 indiO!o tr aba jasen

t-u los inJ,tC'nios propiamC'nle la1csS.

(art a de la R... I .\ "dlt'n{ia ckl Suc'''' ].1, ..."" .1,' ( " ..nada al R...,·. d" 2' de i" IlIO

,k 1 61 ~.. \ ( ;1.. \ , ,1<- ~al1l a h . 19,

Ca l la lid (;" hn n ac1c " ,,," Sanla \I J. la , ,\ "dl(', el... ~lc.,<lo al R,·y, 20 de juni"

01" I" ]U. .w.t. ,\. d" ,";1111. 1<' , ~!l.

'Lu la dd (¡"h,·",,,d,, ,. d,' Santa MaLlJ ..\"d ..<·• •Jeo SJI«' <!o al ].1, ")" ' de 20 ,le juni"

<1" l rilO..\(, 1..\ . ,1<- ....ma f e, ~ 9.
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Todas e.tas oon{e~ione. y prohibiciones fueron reunidas y oompleme n_

radas po r un a ord ena nza general, en 26 de mayo de 1609. En ella se auto

rizaron los repartimie n tos de indios para la explotación de la tierra y de

las minas. Lo. repar timientos 11': ra tificaron con la salvedad de que no se
extendieran a regiones do nde no se habia n acost umbrado y con la condi

ción de qu e se fuesen exti ngu iendo a medida que los indios y la gente
ociosa de b . demás naciones se fuese redu ciend o al trabajo ,"oluntario o
se introdu j('fan ncgros esclavos. Además se los rodeó de medidas de pro

tccci én de la eco nomía indígena en genera l y de o tra s rel ativas al salario,

salud y alimentación de los indios y a su evangelización. La provilió n de
indios para ex plotaciones mineras debía hacerse desde las provincias más

próxim as y de clima similar al de aquélla donde se encont raban las m in as.

Pero era tan ta la impouancia concedida por el gobie rno en la situación de

rntcnces a la pr od ucción de m etales pr eciosos, que se facul tó a las au to

r idades para que si con esa limitación no se pudiese proveer de trabajadores
a los mi nerol, se sacalen indios desde donde se p ud iera.

Pero si el Consejo y el Rey en su interés por obtener m ayores recu rsos
para la Real Hacien da, no se de tu vieron ante el daño que el cambio de

clima pudiera produci r entre los ind ios, si se detuvieron an te el pe ligto

de lU.lCitar el descontento entre los vednos que también necesitaban tra ba

jadores para otras activi dades productivas. Dispusieron que a ellos también
se les concediese indio, por v/a de repartimient o y q ue el repartimiento

de ind ios para las minas se hiciese sin perjuicio de 'U! ac tividades econó

micas. Para legrar una equitativa distribución de la mano de obra , debía

el President e, ames de hace r el repartimiento, conocer las necesidades de

mano de obra de toda la economía del Reino y las pm ibilid ades de saris
Iacerlas que ten ia la población ind/gen,l, Para lo pr imero debía ordenJr

que se visitase n tod as las prov inci as y solicitar a los corregidores que hiele

sen un censo agTopecuario y minero de sus dist ritos y de los p uebles indt
genas. indicando su ubicn:i ón. Para lo segundo debla ordenar '3 los caciques

que entregasen un censo muy aj usrado de los habitante. de sus pdeblos y
de los que al m i,mo tiempo se ocupaban en las labores. A fin de no des
pilfarrar la man o de obr;" la concesión de indios para b s explotaciones

minens se condici onó a .IU riqueza y a la calidad de sus metales. No de bía

<larse indiO! a minas pobre, l" <le conn utilidad, como tampoco debla
reparti rse un núrnero mayor de indios que el estrictamente neccI, rio. Los

indios deb ían repartirse a las persona! que efectivamente explotasen minn

Se prohibía e'tri(lamellte repart ir los a personas 'Iue 101 pidit'sen para ven

derlo, a los dueños de millal e ingenios.

Para aminorar el sacrificio que le imponia a los ludios ("011 lo, repat ti ·
mle ruos, especialmente ron el de las minas. 'e trató de ",-itar, de awenlo

con el pemamiemo p rxpueslO por el Conse jo en diversos informes
hUYOS, que se los trajese de lugan·s remotos, ordenando al President e 'I"e
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poblase indi<» en las inmediaciones de I"s mina). r a ra eso podría "p,ol e

char la disposición de los indi os a radicarse en su vecindad, ya Iucse de

Jos qu e artualm ente trab.ojaban en ellas o de o tros. De todo» ello s. el

presidente h ar ta confeccionar una li" a. En caso de qu e no hubie le volun
tarios para el ta faena. o en uso de qu e 61m no fuC'S('n suficientes p.1U

cubrir las necesidades de mano de obra de las explou d ont"S. deberla rcdudr

13 pro l isión de trabajadores por \ ía del repart imiento a los min eros.

E.n el ... car indios de sus pueblos pau poblarlos en lu mi nas. e l

Preside nte drbnla proceder ron la equidad y justifiución qu e la matnia

req uer ía 'f que de r!1 se t'lper.l.ba . Lu poblaciones deb ían fundarse r ll los

luga res de mayor I.llubritbd y comodidad que se encontr asen. Debia dot!r_

Il"las de hospila les pata cu rar a los enfennf». A 101 indios qu e illll poblase,

tan to a 10'1 q ue acudiesen volur uariarnente romo a 101 q ue hu biere ne(~i .

tildo ecmpeler, e l Presiden te d ebía darles ti('ITu de las q ue hubiese dispo

nibl l':$ en la comarca de cada vecindad, pau que sembra.sen. con la condi_

ción de que no podrlan venderlas ni arrendaelas. Para at raer a los indios

a esas poblaciones , debla ccnced érseles, ade más, toda s las comodidades o

partidos (1" (' pareciesen a propósito. -\si. ,khia rewrvarlos de lodo oero

rep artimiento; para la. labores mineru, sólo debla repa rtirlos despué s de

!('is añm de su eltahl('cimirnt o.

Una \ '('1 pobl ados, los indios no po<lrlall ahmdon"r sus vecindadc•. Para

controlar su permancn r ia el Presidente debla ordenar que Iucsen ('mp a·

drenados. Si a ll~u no huyese del pob lado. debla ser buscado, restituido a ~I

y castigad o. Adem:\$ el Presiden te debla hacer informar de inmed iato a lo~

caciq ues q ue. baj-o 5('\eTaS pena~, se In prohib ía adm itir en SU~ pucb los

a los ind ios natun les o rOTastero» avecindados en las nuevas pobbcione, y
ordenar a los corregidores que c~lu \ icran a tentos al rum plimiento de e\l a

orde n ron apercibimiento de que por cual(lll ier descuido ser ian c:nti~do•.

A fin de paliar la merma de la población indígena que ron la suMi)len

cia de los repartimientos presumibfememe habrla de continuar. se aut oriró

al Presidente pan repartir solamente la sép tima p.ltte de los vecinos de

Gula pu ch lo . ¡'cto .se lo bClllt.; pan aumentar C!ól propara.;n ~i le pan·cóa

neeesarso, con la oblig;l.ción de dar cuen ta de los mOlil -os qu e para ell o

hubiera te nido. La repartición de indios eu ar ia a cargo de las juslÍ cias

ord inarias. Si algún alcalde repartiese más ind ios qu e los que correspondía

seglín la proporción establecida, ° los concediese por mis tiempo qlle el
li jado. debla ser privad o de su oficio e im]XIncn d e un a muha de mil JK'IO$,
ap licada por ter cera s parles a be neficie de la caja de comunidad de los

indios del pueblo aler tado. del ju ez y <I r! '¡"l1Imci altl l' .

1';" '1 llevar 1", i" d io. " b . min;" O " m " " Jnlt". tlo" d l' debicr.u¡ lloth".

jar••II'b !a lle.•i¡;: narse hom hres bc ndado-os. píos y lit' RTan sat idacc¡'\n . a
f in de qu c los llevas,·n con el regato. buen tr ;¡t"nlitnto y hile n gohil"tno

qu e ronventa. ESIOS via jes deb ían h;Lll'rsC con toda la comodidad posible•."



t1nl"bu~-endo la Jornad1l de manera que los indio. no de ja-e n de 011 mua

ningún di. de fie~ l ;¡ . si e~. pt'non.l' ma hratasen A lo~ ind io . durante 1"1

,bit'.•lel... rjan ... r ri~ro meme ra"i¡:.luJ" 1.0> .abrio> <k ....... ronduT

10r de la. al~uuiln y del T('(e!'lOr qtlf: fucwn a pedi r 10$ indi"" a JU .

OI('quo:" ~pt'riolT" debian '><'1 urradot a ruenta de lo> benefilÍ..rioo de l

rll'l'artimi..-nlo. ,- en nU'lI:"n UI'O cobr.ulo> a (Uo:'nu del !oólbrio de 1m

indim 1.... om¡~otM"> de lo. nciqut"o I"n en\ial 10> indio> del repa rtimiento.

deb;.n ~ u,,~da. COn muh.,. (orJ>Oralo:'~ ~' no pecuniaria•. ¡.oun "1..,
1... (ohra b.>n ..qufU... poaerrormeene de lo. indi .

El Pre>ident e tld.í., proruru 'lue a lo. indio le. p..¡:a.e salario con

forme a m ln boo jo ) al (0'10 de la ,-i.la. aunque por este aurneurc de

....Iario.... tedu jek' b ~¡¡nancia de lo. minero,.•\"eñO'o de e~lancia' y de

mu. b hotcs..\.imi,mo dl " ía mandar que a lo . indio. Tlue fu er an a trah" j ~ .

;¡ IUl':"arc . ' l 'lt' d i st a .~n mu,ho d,' 'lIS pueblo• se In p¡¡Ka,e e¡ via je de ida y

'''I"h... :o.lás. ,i del aumento del jor nal )' del IM/{O d"1 viaj e d ... ida y ..udla.

re.ultllk' ",bir IA nto el Co'IO de explorarión 11ue redundase en daña o

ruma de lAS empre ART"Opt'uuria. O minen.. lo tlue el Consejo y el Re)'.

por lA' informacron que u-ntan. no cretan qu e pudiese ocurrir. el Pr" i-
denle del>t'ri.. h ..rl"' loo pobre> y mik'nbl... indio.·· 1.. equivalencia ,

~ que dl"mlO dI" e Iillliln lu,il"re J>Or pr ..«iuble. lH lodo lo cu..1

dehi..n dar cuem<l. El JOm..1 qUI" el Pt-e.itkme fipo.- pan todas L;n ... Ii,i 

d ..des dehi.. p3gáncle. iI 101 indio> I"n dinero eifiti'O y I"n .u. DloólI10'0

t1iólliamentt ° ..1 fin dI" e..d .. k'm..n" t:omo .. dlm ml"jo~ partOetC", COI1

ineervenci.. n de ... prolo:'uor ° de 101 jU'lici.... P..... lo. """" en que ....
booru estuviesen en dl"'polJb<lo ,- no hubina lun rio" .., i... 'C3Ie. ni OIU,

!,enonas que- pudieran "'I.tirlm en el momento tld p"go. el Re}' halu.•

ordenado a todas );,. jU'lici... de lo, pueblo. a lo> cuales '>C It'~ imporua

nparetmie ruo de ind io \ ' lul' tuviesen panicu lar ruhlado de inqui rir pOI
medio de prt gones p,¡bliro _, l) ,Ir orra ma ner, .•i alguna de lo. ind io , ,plt ·

l,ahi .. cumplido ron aqucfl,.. obliKación había vuelto ~i n recibir su paga_
<,¡ .... encontrase alguno qUt 110 hubiese ~i.io re munerado. el Preside nn

ordenarta inmediatamente qUI" ... le pagak' 10 adeudado. Par a evir ..r eilm

abu_. K m..ndó al Prn idl"l1Ie "l"e- a la. pe'1"\01>'" tIue ITasgrffi ilYn lo di "

pueSlo sobre ....I;¡fio no les repllnil"k' m.h indio. para nil1Kun....ui,·id.ld l

que a 1.... jueces que fuatn rem;!O'Io en 1.. ejecuoon d.. e>'a di,pooición.

... lo<. "ri,ase del ofifio " .... 1010 wrnlt"...... .. pólRar dt .... hacítnda. lo (lile

K dl"hinl" A lO!o indio. l no pudint cobrn de loo deudores.

.\ 1... indi... rep'lTti,io.. tl " ....dtm.h...Ii,i:i.. 1.... e .. cu ..nlO {"...... p<»I'

hi t d .. OITO> ahu.... ,. o:'uo o..e._ El ¡' rt:">ide nll" tlthi .. orden..r que lo..
alimo:'lIl'''' , la rop.. "'-' Ir, ,,,,,,I;,·,, ·n .. I"n i,,, ,uo'¡n..t1o,. ' '' ' ' ;¡p ",lo ri¡;r.' 

' o, an" ·" lc a "luienn huhil'...·11 Io", ho lo 'OI l1ra l 'o. Con e..e m j ..mo lin

dd,i~ """l.lttel alh¡)f,,\i¡,:~. ,-" 1", "..;tll"'\ m ine l"', El, ..11.1 , \C rClo¡,:ni" u

totla. 1", nl'uie. '1'''' rtú!';;, ti ll;t:y ccm.. tli"u ",,, lit: los I>U T·Llo \ inlor·
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porados ~ la Cor ona y se vende rtan dnecta rnentc a los indios. Se auto ri_

u ba al Presidente para !Uspcnder el cu mplimiento de e,ta dispmidólI. si de

'" \' igenci~ rnu ha.le alRún inconveniente. Los indios quc arudie""n a traha.

jar "OIUIll'lri.lment e y lo, que se rq'Hlie~n, dehían dormir durante b
noche prole¡¡:;itlos contra las inclememias del tiempo, I'ara C,to dehia man.

da r el ¡' rt', iden t" 'lue "" ks permit ie,e ir a donui r a ' u, raSa, o a la, de

ot ros ind ios. Si eOlO no [uese p",ible. ,,1 due"" de b e,¡a ll(ia o mina debia

lOn.truir galpones. Par,l eútar d dali u ' lue "ll l:l ,al ud de lo, indio> l'roriu

d a el trabajo en el desagüe tic 1,,, mina" ,e prohibi", emplearles en eua

faena. aunque se dijera 'lor lo, indio' lo h"cian de propia vclunrad. Para
n ilar qu e se obl iga ,.... a los ind io, a trabajar cxcesi"amnl\e, se di'puM>

'lu c las exp lota ciones a las ul .11"" "" le, repanie,c indi o" 11o podrian ser

d irig idas por mayordomo, rClllllllt'T"dos a partido, "" decir, lOll part ic;pit_

t ión en 'lIS rendimien tos. sino ton ,,,lar io lijo. Con el mismo ¡in , el l' resi

<Je me de bía fi jar la duración de la jorn ittla de traha jo ,le 1m indio, reparo
udos o ,'olun tar ios, E, to d,' bi a haCCl',e aTendien do a que "1m indios eran

<l e 1'0(';1 ' fue rzas y de rui n complexión". y a la {{)<,tumbre 'I"e g-eneral.
mente se Ruard ab a en to,las las repúhli(a" .\ fin de que no fuesen repdr

rldos sin q ue hubiese" de"a u.\ado todo el l iem po reglamentario ~' hubiesen
tenido tiem po . uficit:l llt' pa ra a tenJ ..r a . u, hatien<.!as y a la, labranza, ~'

gt an jertas de la com unida d. el I'H.·sitlell le debía (omputitr el tiem po que

durab a el repart imien to . Si se ,ks,ubr il"le ' Iue aIR"" cacique emíaba al

rep ar tim iento ind ios que ,·oh"Ían recientemente de él. el Pre. ide rne (kbia

hacer lo ,astiRar ril,'1IToSlUne llte. I'a ra n ita r los daúos que lufrbn lo, indio,

ru ando eratl ohl igadm a perma l1e,er en las faena, má, tiempo ' lue el

pactado en los ronrratov ° el dd repar timiento. el I'resi<lente dehia poner

la máxima a te nción 'Jlle e'lo " n ocu rr iera , Ql.ienes intenta", ,, obtener (l',e

... les re pani{'ran i" dios por m;;, l i... rnp" ' lu,' d rvtahlecido deberi;", St"1

casugadcs con se,'eridad .

El Rey ordenó . adema,. '1UI" " 10' ilulio, pastores -c les libna'e de tOO,'
res ponsabüidad en las pérdidas que sufriese n los Rana<los pucsro, bajo '"

custodia. a menos qu e su salario w mpem ase el rie'~o de I'-érdida dI" la

vida a q ue hahrian de exponClst' para e,'itar e"" p""li,las, en tuyo (,110
se consider ar lan totla s las circuusranciav roucurrcnrcv. T ambit'n liheró el

Rey a los indi os de toda rnpo nsahil itlad e ll las pérdidas de las haciendas
'1u,· los eSl'añok, Illu ier;lII a "1 ruilLttlo_ I' rold ,i<'>, arlt'm;¡, . (Illt· ,'n 1o,

n ib unales "" recib ie", ,, dcma l"!" ccnua ello- por esu- motb o.

1'" tla" ;" ,e rre y" m'cnal'i" ill,i,ti,- "n ola d',lul" '"11 qllt> lo, iudin,

e ran libres por na tllTak Z;l (OIUO lo ernn lo, "'1"'''01", )' qm' <10 eran olaj<' ·

nables po r "rllla ° <!ona, ió" illll[;lIn<'nt{· 0' 11 lo, 'o~"re, ,lolI<k n lu.ie"'1l

tra baj ando, )''' fut 'c' por rcp.utiuucnto ° ,olu nlari"meIlU'. POI' tauto. 'llIt
da lla ah sohuameute prohibido traspa,,, rl,,,, ..naj<·n" rlos I>or .'e llt.', donaci,'",

° cualqu iera otra f.. rm" ,k '''"lr''to. C011 juntamellte fOil b \ h..r.... lade•.

875



mmas, ....lJ n<ia' o '111 d Io" In q ue <1, !Ji.. eme",ie,se l ~muién respecto de

haciendas de ot ra d ase qu e 51' explotas en con in dios qu e acu diesen libre
mente a trabajar en e-nas o que hubieM' n sido repart idos o sus dueños. Par a

;ucg ura r el cumplimi en to de estas d isposiciones, se pr ohib ió repartir indios

a los cor rcgidon s y demás Iunct on arios reales a 'luicuc.\ c. taba proh ibido
comerdu.

Para evitar las perniciosas consecuen cias sobre la salud <le los indios y

por otros inrouvcnwntes e"i,klllia,lo' por "na larga experiencia, se prohihió
re parnr indios a Jos du eños de inge nios azucareros y a qu ienes explotaban

mantos de perlas, au nque los indios dij esen que iba n volun tariamente. Pero
si a l Presidente pare ciera qu e esos per juicios no se producía n en la corta

y acarreo de la cañ a, 51' le autorizaba para permitir qu e lO"! indios se

......«p asen en esas faen as volu nta ria mente. Se prohibiero n ade-m~s, ab solu.
lamente, Jos re partimientos qu e hasta entonces 51' hab lan hech o a toda

ríase de pe rsonas, pa ra construir casas y o tros edificios, para la ate nción

de huertas y abastecimie nto de hierba, Ie ña y pa ra satisfacer o tras necesi

dadl;'S simil ares. Quedaban inclu idos en esta prohibi ción el Pr esidente, oido
re s, inq uisidores y ot ros funcionarios, pu es esos servicios eran excusables y

au nque esto pareciera incómodo a los e!pañoles, deuia hacerse, porqne er a

m~s urgente atende r a la libertad del indio, qu e a la comod idad de éstos.
Se prohib ió, asim ismo, el em pleo de indios en el tramporte de car gas, aun

en 105 casos de suma urgencia y aunque la carga fuese liviana y 10.\ indio&

qui.itralJ hacerlo hbremcmc. Sólo por dos motí,'OS que atañían al interés

público y a hl evangelización se 10' podía cargar; cuando fuese necesa rio
trasladar la cama del corregidor o del doctrinero, qu ienes por razó n de su

"ficio, dchiall trasladarse regularmente de Ull I'"eh]o a otro de los lugares

de su ju ri sdicción o doctri na. Pero n i aun esta conusión se hizo sin limi ta
ciones; sólo podía em plearse indios con ese fin , cuando la pra.'incia care·

riera de besti as de carga y en distallcias cor tas; la carga debla distrib uirse

en tre "a rios indio~ en relación a su peloO, de m anera de 'lile la carga que
correspondiese a cada uno fuese livia na. Los indios debla n percibir paga

por elle sen'icio, segun la tasa fijada por el President e. T ampo co U' con
cedía esto en dcfinitil'a, SillO transi toriamente, mientras no hubiese best ias

de carga . E l Presiden te de bla procurar que énu se introdujesen pronto, a

fin de hacer desaparecer la necesidad de carga r 11 los in d ios.

Bajo condición de necesidad in excusab le, 51' allloriz6 al Pr esid..n tc a
rep art ir indios para el manteni mie nto de posadas en los caminos [t ambos) y
para la conducción de recua, y carretas. Para la a te nción de JO$ tam bo\, el

Pre sidente no deb ía autorizar el repart imiento de ind ias, exce pto si ellas
lucr an acompañadas de sus pad re. , maridos o hennan os, para evitar su

prostitución. El Presidente d.·bla aden¡;\s fijar la tasa que los imlios deulan
percibir por ws scn-icios conforme a los precios de las d ifere ntes pro vincias.

A fin de que los indios 110 estuvieran largo tiem po ausentes de sus casas,
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el presídeme de bla d i~poner qu e el movimien to de carretas y de recuas
K' hicier e po r difer entes cami nos.

Se en cargaba al Presidente qu e di~pu ~iese cuidadosamente lo neeeurio
para que los indios, tanto los repa rtidos como los que trabajasen \'Olunla.
ría meme, fuesen debidamente alendidOl en sus enfermedades y para que
rmbif'M'n alenrión reli giosa, nc,bra d ispo ner la vigilan cia suficiente para
qu e no le elu diese el mandato de que 101 indios 0resen mi'óls y no traba
jasen los domingos y fiewas en bendicio de los esp,¡iioles. aunque btos
luvil"$tn bulas aposlólicas y pri vilegiOl de IU Sanlidad. y lo.. mineros y
labradores dijeran qu e aqutllos lo h.tt:lan por propia voluntad , FUes. esto
nunca era verdad. Debla ademis vela r po rque 101 indios \';"ieran criStiall ::l'
mene.., nit¡¡nd o y bacien dc que le impidieun sus borracheras.

Para poner en vigencia b.~ di~posiciones de esta. ley, ti Presidente debl::l
reconocer atentamente las ordena nzas dictad¡¡s por su~ antecesores en el
gobierno del Reino y por el Consejo de Indias, convocar un a junu .11'
o idores, rel igiosos, y ot ras personas ex perimentadas y de confianza del
Reino y olr IUS p:lte«res. Hed10 esto, darla las Órdenes convenientes para
la breve y puntual ejecución de lo que se le mandaba , añadiendo lodo
lo qu e le pa reciese a propósito para la mayor libertad y mayor alivio ele

los in<! iOl y qu e no cont raria se lo dispuesto y proveido en aquella ley.
Darla cuenta de lo hI"Cho al Conse jo de India s. Si el Presidente encourtase
incc nvenl ent e grav e o imposibilidad en po ner t'n vigencia alguna de las
disposiciones de la ley que iban remitidas a IU al bi tti o, podrCa suspend er
po r entonen su vigen cia. pero solamente mientru durase el Inconveniente
o im posibili dad , pu es na \'oluntad del Rey que lodo se llevase a su debido
cumplimiento, siempre qu e lo sufriese el estado de cosas, Todo lo que con
antelación se hu biese mandado por el propio Rey y por otra s autorida des
ecmpe remee q ue conltil ria!l€ las actuales disposiciones quedaba revocado
por btas. El incumplimien to de nus últi mas por el Presidente y demás
min istros Itria cons iderado aso de residencia.

Para qu e lodo lo dispuesto en provecho de 1m indios y de su libertad,
y i'~ra que "Í\-iC"W'n m:h ajusta,jos a la ruón y justic ia 1 1o:g;>~ a su cono
cimie nto, man d41ba el Rey qu e esta oedena nra le pregonase en 1.11 cabe
« ras de provincia , r ara extinguir la cr«ncia de qu e el senicio persom,1
obl igatorio era jUlio, rreencía que. segun 101 autores de la ordenanza.
habla lido engend rada por la len idad que había habido p;1ra hacer cem
pl ir las leyes que lo proscri blan ; pa Ta hacer cumplir en adelante las dis~
l icione. qu e vinitl('n a re fors ar ('$ta orde na nza o las que se dictase " de
nu evo y para qu e 101 ind io! no care cil'un de defensa, mandó el Rey ~ I

Presidente. que cum pliendo él, como se espe raba, lo dispuesto en eci oHI" .
na nea, velase atentamen te poTllue tod' IS las l'"non"\ que administraban
ind ios las cumpliesen tambif n. y ave r¡...r uase ~ i algun a de ellas habla com e
t ido excesos centra la libprtad de 101 illd i ()~ Y contra el bue ll u atamiellto
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que !l's era debido. las castigase ejemplarmente sin di51'eMalla de n ingu na

d." 1.." l.'yes y pella.> (Iue halJa-e ,'s¡ableri,las, c..", t.'I nuvmo oujeto de uia

remitir wpia de b cédula a los obispos y a los provinciaJC"I de las órdenes

encarg ándoles en nombn" del Rey que castigasen a los doct rineros y a

OltaS personas edcsiásl i(as que come¡ies<'n .'ejH'ioncs e injusticias con rra los

indios, solicitarles informes de romo se ihan C'U mpliendo las disposiciones

de la ordenan13 ~' pedirles filie diesen r uema al Rey en t'l Consejo de

Indias,

A los oidores ma ndaba el Rey que l'ue5la en vigencia la ley. en l a~

\,' isius que In correspondía hacer en la tierra, tuviesen pa rt icu lar interés

r n inqui rir e! tratamiento que los encomenderos, mineros y estancieros

daban a los indios, ya Iucscn de tepartimlenro o "oJumarias; que no pero

mitie§f' n que ni unos ni otros padeciesen vio lencia ni forma alg una de

servidumbre y que castigasen a los culpables ejecuta ndo en sus personas

y haciendas la. penas establecidas en las leves-.

Cou la autorización para repan ir indios a los españoles para sus "m·

prel.u económicas, (oudeRendieudo el Re)' en que se alcanzase po r la

roarcién lo que la indisposición del indio a lT3bajar en ellas na pcrrmrta.

d Estado manten ía fluyente. aunque en Io rrna transitoria la fu ente lradi

lÍona) de ma no de obra. Sin embargo, los gobernantes esnmaban indis

pensable abrir otras fuentes pa ra eSl" fin : ad1luisidón de esclavos negr os,

trabajo de españoles pobres y de mestizos. Además. no se les es(apó a lo~

gobernantes e l peligro de que ene n'l{imell autorizado en fo rm a transito ria,

se eternizase si no se esti mulaba a terra ten ientes y mineros a adquirir

esclavos, ya que era presumible que si éslos podían obtener mano de obr"

de ella manera no se esforzarían por adquirir esclavos. r a ra evnar esto

se ordenó al Presidente por la misma cédula de :?6 de mayo de 1609. que

por los medios más suaves y eficaces que pudiese emplear, procurase WIl

destreza y cuidado (lue los minen)';, dueños de ganados y de ot ras explota

dones romprasen la ramídad de esclavos que pudiesen.

Asim ismo, para obtener que mesuzos y españoles pobres se empleasen

en las faenas de la agncutrura. ganaderta. m ineri" y otras, oC le or den ó

'lue si no le pareciese iUCOIl\'enie lUe pHa la tranquilidad del Reino. fuese

reduciendo al traba jo de las minas y erras labo res a sus vecíuos y mora

dores asi extraños romo na turales de condició n servil, sin hacer distinción

de ind ios, españoles. ne~ros y mestizos. ~' .km,ls naciones. pues e ra 0011\,<:

ni elll e. se le decta, que a todas ellas se les fuera int roduciendo en e.. "

trabajos (ejncicios) , como se hacía en las demás repúblicas dd mun do .

Era penoso ha-cerlo al ; cou qu ienes teulau lanta avers ión hacia el trab ajo ,

Ullm par flojera, " o trOs por desdfn. como ,i Iuew cosa vil. no adviniendo

'Sen'ielo J>l'nonal. Al Presi<lent e d(" la AuclÍ("nda del r-;ur"O Reil\{) d.. Granada, 26
lk maso de 1609...... G I. ...... de "aUla Fe. 528. Lihro 2.
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qu e la ocio,idad e l\ b gente \'aga lm nda era <l i~ n a ,le '>er r('putada po r

infame.

El Coll $l'jO estimaba lan per jwlirial esa an ilud 'JUl'. a"(m~s de lo

,'ont Ulido en b ordenan za >ohre ser vicio, personales. hilo I' re','lIle su rou

,idnadón eJl utra rt'd ula firm ad" po r d Rey d mi, mo dla 26 de rnavo .10:

¡r,09, En ella de'lad. la gravedad del h..(ho de que lo' e.pa riuk, resül{'nte;

en la, Ind i,,, , tan to los emigra dos. tomo los nar idm en ella, no ObSlallte

MOr gente humilde y pobre . te n i:", po r de men or \'akr Ir"bajar en la agr i

cul tura, ga nade ría, minas y o tra , " " plota dones y eu servir a ci roc españoles.

pues de '''0 re,,,ltaba hahn mutha ~Ilte 'lt'iOl:1 y pcrdid, y cargar lo.
ind ios con todo el trabajo y servicio de los espaltoles. Creían el Con,ejo )'

el R ...y que habiendo surgido esta a( titud , a la .ual '·n ni ngu na república

se daba lugar, de la lolera ttcia que h ada elb habían tenido fU lllio lla rios

reales y j usric ia" a un", y a o tros correspondía cambiarla .

En ccnsideracióu a la urgen cia t¡" .. par a el buen gobierno y mnsen-a

r i<l n ,_k estas prm-inc ias y pa ra el ali,io }' libertad ,I{' 1", indio, hallia {'n

delr cOlllienm a ""I{, cambio. }' en al é'tl<ion a 'llIt> en I"s r... inos de Ca llilla

-e ejecutaban las lr )'Cs mll tra I" s \'agauundo,. >e volvió a enc argar a las

,lUtoridade, qu e {'on la mayor destreza }' lo , medios q"'" les parecieran m:;s

adecuados. procurawn qu e cada año se fueran iurroduc icud o ... n la labor

<1 e los (a m po" minas y demás labore, p úblic as, a lguno, espaiiolts. pat a

' Iue a su imitación y ejemp lo se fue ra n aplicando al trabajo lo, demás,

en cu}'a introducción descan saba la posib ihdad de desterra r d~ la, Ind ias

la o pinión (IUe ten ian los ",sp, ltio lr, de qut' er a CO'a servil y Ilaja 't'n ir a

ot ro,. especulmenr.. en las mt' ncionadas trhore'c,.

Poco después se re i teraron algu lla, am i¡::-uas d isposicionc, CU)O objcto

era posibilitar la libertad de los indio, pa ra evitarles mayores carg-o - En r,

de junio de aquel ano de 16ml, ,{' ordenó qu e no se d iera licencia a lo .

encomenderos para residir f n 10_' pu ebl os de '" encomienda sin o en (aSOS

mllY ur gen te... E'Ia disposiciéu fue remi tid a a la ,\ ud iencia6,

El Consejo promo vió tam bié n ame el R /'}' la (ue>tión <lel quinto (11It'

pa gaba n los indios. q ue habia sido suscitada por 1<1 lÍud'ld de :\[érida en

reciente petitión. En 5 de jun io de 16(19. pla nteó "na cOtl\ulta a l Rey, este

respondió {a"or abl em t"nte y po r . éd u la de 29 de ju lio de ese mismo al'"

de 1609, le hizo remi sión de e, ,, coruriburion a [o, imlios de aquett«

)'egÍ<\n1.

' Real Cédula d., ZIl de ma\'o d,' 111(1'1. Ri(hard "unet/J",- op, ril. lJ , 'OulO J, doc,

lU3.
"(;arta. de la Real Audi{,llcia del :"ut'vo R,'itJO al Rq ', 11' de junio d~ 1610.

,-\ (; 1. .-\. de ~alJl a Ft" , IR ~' al Gobnnador dt' Sama ~I arl a _ Can a dt'1 ("o(Ib~r<'a<lot <1,'

Sanla ~I a rta al R {' ~' . ZO d,· junio ,k 1610, ,-\e l. A, d~ Santa !'t', " 'l.
'Cunsejo de Ind ia•. 6 de ft-b rl'fo d.· l (jl~, ~OhH' d [{"luinIO qll<' 1"'Kan 1'" indios

dd :'ú u', o R,'ino dt' Gran" <l a_.\ (; 1. .-\ . ti" Sama h , Z,
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Et Gobtl'1llldor de Sa n/Il M ilI /ti n' C"on,iJ..rllci,¡" a U" ~d;d() .le 1m

encomenderos JUJ~"de III vigencia dI' la prohibición de hacer lrllbajar
a 10J indios tn 10J ¡"gn,ioJ lllurorerOJ

El cumplimiento dt "13s órdtnts, abrió un nueve ricio de actividad po li.

lia en los di\·e~ disuitos adminislrativos que dtptnd13n de la Audien cia
dtl ro;'uevo Rt ino. El GoIxTnador de- Sama Mana, en cumplimiento de

la erden de 19 de mano de 1609. de qUt no permitiera que los indios

trabajasen en los ingenios de azúcar. dictó un bando erdenande ti eum 
plimitnto de tslI resoluci ón. bajo pena de pl'rdida de la tncomienda y

'luinitnlOS pelOS de multa. Los du tños de los ing enios replicaren afirmando

que t11(K, fundados en la ddula d t 1I de ma)"O d e 1608. por la cual 1(

habla autorirado a qu l!' los indios pudiesen trabajar en la siembra de aña.
si lo hadan \·oluntariarntnte y a la C'SpeTa de que se accediese al pedido

de tm·jar negros. IlabfaD sembrado mu cha calÜ; si ahora de IOdo punto

!I<:' llevase a ejecucién ti bando, itria rematarlos, pu es perdería n todas
sus haciendas, y si a lRU na les quedaK', no alcanrarla para p agar la, deuda s

'Y lo, gaslo, de instala ci én de los ingenios. El Gobernador en a tención a

r¡ne 101 indios no re pugnaban ti tr ab ajo de sembrar y cortar la caña y a
qUt ha(,Ja sido informado de qUt la Audiencia de Sama Fe lo permit ía.
roncedíé plat o de tres meses y medio a lo, encome ndero, para qu e pudiesen

cortar la caña ro n 10' indios, con exp re,a proh ib ición de qUt 10' em ple asen

en labores pr opias de la molienda y refi nac ión. Los dueño, de i nge nios

ue bhn pagar a lO! indiO! treinta fam'gas de malz . Di.puso adem~s que si
aqujl,lIos tuviesen a lgo que ped ir. acudiesen a la Audiencia de Santa Fe o

al Consejo de India.".

El Gobernador dio cuenta al Rey en carta de 20 de junio de 1610. EII
ella exprelÓ que romo leal va53.1I0 debla decir que el tra bajo de siembra

'! corta de ofia era trabajo que se podla pennitir por ser muy moderado y

porque en dos de lo, trft ingenios habla negros pan el tralnjo en el
interior de ellos. Que si se fijaJe a 1<)5 indios una tata moderada para qu e

paguen el tribulo. ittla hacerles bien. A lodo esto se agregaba. el qu e

la explot"ción de la ol\a de azúcar era de inttrh pan toda la Republia.
pu r. la siembnl de ~ y del mall tra la unio sUlIancia que le quedaba

., que si los diurnos ecini:htiros a lime ntaba n, era debido a la explotación
de la a fia- .

El GobtTPIlldor dtl Nllevo Reino swpcnd, la pr01,;Jió,1 d, trabajadorCJ
mientr/U J(' ('sludia la R ,al CldllUl de 26 d(' mayo de 1609

El I' ,r oi<l ellle . le la .-\udie",i~ . a ,uy" ( al,l(o n l"ba el gobierno direc to

del Nul'vO Reino, a ral z de la recepción de la Real CMula de 26 de mayo

"<.:arta dd Cot..., ,,a<1or de Sótm a \I~rla , Andth d" Salcedo al Rey. 20 de junio
.lr 161ll. AC I . /l. de Sanla Fr _19.

OAC I. A. <le Sama Fe, 19
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de 16M, suspc ndíé b ! dccisiom's sobre Ial pe ticion es de trabajadorel para

la agTicult ura que cuaban en cuno. ,\s!. rt'!>l'ulo d ... la del vecinc de Pam .

plena Il i"f~o Ca ballero, que habia .ido in iliada en IW3 y que en 1610

Iltg6 nu evam ente a IU poder , pro\'e}'ú qu e se mantuviese la 'legal;va de

da rle indlos, como estaba ma ndado. entre tanto qu... se \-eia la cédula

'l una sobre re p,uticiún de ind ios. El in ter nado apeló ante la Aud ien cia de

nulidad y UN.agu_.io}" pidió que se le !Lnic><, por prnenado. La .\udicu.

óa sepa r ándose del cri terio del Pr e-siden te. m¡¡ndó qu e el rela tor , \-istol los

autos. revocase lo pro\-eído contra Di<"go Caba llero y se man doue &u los
indios que bte neces iUl ba l 1l

El risitddor de Anlioquill, Cdrtdgtnd , .~n ld Mdrla man tiene los servicio.

tnr,o'lalrs dr los indifJs como 10rmd de tr-i /nuarion r n

rsIU gobtT7larionrJ

De acue rde con lo dispuesto ...n la R ...a l Qdula de 1609 , 1:15 vi_itas en
curso y 1a8 que $C hiciesen m b adelant .... d ...bfan poner en \igenci a el

com en ido de esa céd ula y ad ...mds lo qll '" se rn ol ..i... SI." acerca de su ej ecu.

ció n. Info rmado de esto el Vi. ilador de An tioq uia. Cartagena y Sama

Mart a , ",sCTibió al R ...y el 13 de feb rero tie 16 10, señalando las dificuhade .

(¡ue presentaba el cumplimient o de esa d i. pm ici<l n; decía que en aqu ella.

gober naciones 1as encomiend as eran de poco. ind io., seis, di ez, doce, cator

ee y \,einte ludies, la m ayor parl(' de t'l138 no pasaba de cuarenta , y In
que se acercaban a esa C<lIltidad, eran muy po ca8. Sobre esrov POC08 indi os,

se re pa rna e! trabaj o que en otres li f'mp01 hab la cumplido un número

mayor; "01 indio. pagaban actualmente al encomendero d mismo tribnt o

que cuando las encomiendas eran m:h populosas. Sin em bargo 108 enco

mfudero$ en Ie de censo ta n ril{IITO"", ... lT::uaban con tan ta. o-tentación

como si tuviera n gran cantidad de hacienda. l'cr Otra parte, la. supreslón

de! servtdo personal arrecia la dif icultad de qu e aunque 10$ in Jim trfbu

tasen a IU encomendero, en d inero o en Irutos de la lielT3. no rendir ian

provecho considerable, a lo m<Í1. para pagar la8 arga1 de doctrina, iglesia.

'1 ornamento, y no le. quedar/a pnO! \-i,-ir . SegUn I."i Vi8ilador la dificu h a.¡

para cumpli r la Real adula. comi, tia en qu... no era posi ble la supresió n

de l serv icio ~rsonal .in la phdida. o men oscabo toral dd encomendero.

Segú n el Oidor, ambas cosas eran incompa tibles. Ahora, como quiera que

SI." rt'Íormalot' la ocrvitlumbr... de lo, indio. , si est:, no se (¡u itaba dd loJO.

útos se aca ba l lan como lo ind icaba la cxp.:riellcia . Por esto era necesario ,

deda e! Oidor q ue el R'-'}' dicta se una sup...riot rcsofuridn para que sus

"'Certificaclón dad a. po r el ""Tiba.llo Il<:- Cáma ra oobre los autos de una apetad (,n
d.· Di,'RO Cahall,·ro. ~ de junio de 1610. AGI, A. de Santa F<:'. l ~ .
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minislros acertasen en serv irle, en cumplir con su obligación, y los indio!

quedasen en la eutera libertad que se pretendía y deseab an .

Con esa convicción acerca de las posibi lidades de su accj én pa ra cu mplir

el ma ndato, Villabona inició la visita por la provincia de Ca rtagena. Visitó

primeramente los in dios de la villa de T olú. All í encont ró 507 tributarios

con 1.932 familiares (ch usma); total 2.439 ha bi ta ntes, di.t ribuidos en 35

pueblos. Desp ués de visitar los in dios en 22 de mayo de 1610, reuni ó

" sace rdotes, religfosos. doctrinero., en comenderos y a pen onas de buena

conciencia y satis facció n y oyó sus opiniones. En seguida con acuerdo de

todo. y a satisfacción de los caciques, mandó reducir los ind ios de lo s

t érminos de la \'iIIa a seis poblaciones, a las cuales situó en lugares acomo.

dados y de buen rempteis.

En seguida pasó a la ciudad de Cartagena. Para saber si se comelían

fra udes en el cumplimiento de las tasas de servicios personales para el

cultivo del malz, establecidas hacía vein te año. por Antonio GOlllá!cz y

para conocer la necesidad que hab la de que los indios culti,'asen la yuca

y elaborasen el razabe. Para resoh-er si lo hadan negros, aLrió in formación

en esa ciudadta.

Después de esto, in ició la visita de los in dios de esa duda d y de la villa

de ~ far¡a. A continuación, se d ispuso a reducir' os a poblac iones como

estaba mandado. Co n ene objeto COll\'OCÓ a sacerdotes. religioso. y encernen

deros y doctrineros. E. ta in icia tiva file impugnada por el Gobernador y el
Obispo, quienes intimaron al Visitador Ulla Real Cédula reciente, de 17

de julio de 1610, por la cua l se les encargaba la reducción de los indiost-.

Ambos hicieron presenle al Visitador el inconveniente de cumplir esta tarea

atropelladamente, como forzosamente dehía ha(('rlo e l Oidor por falta de

lIempo. Pero VilJabona desoyó esta pelición n , e i nició su tarea.

H abla en los términos de la ciudad de Cartagena, H pueblos de indio. ~'

en todos ellos 746 tributarios y 2.378 person as que constltu tan con suv

familiares (chusma) u n tora l de 3.124 habit an tes, Estas poblaciones hablan

ra recido de doctrina por largos periodos; sólo tem po t al mcrue eran asislido,

por el doctr inero. El Oidor la s redu jo a un número menor a lin de <¡ue

"Carl ~ del oidor Villabona ~I Rey, J5 de lebrtta d~ 1610. AGI. A. de Santa t'...

" F." pt'rt i~me de I~ ,üila ,k lo; naHlral<-. d~ la goh"rnación de Canagella. 1611 ,
Aí.1. A. dr Sallla Fr , !t6.

........ timonio dr la \'i.ita que hizo en Cartagella rI Dr. J uan de Villabona Zubia ·
bre desde el año 1609, bana 1612. AGI, A. de Sama re, 20.

" Expt'dientr de Ia vi.ita ce lO!! nalurales de la Gobernación d.. Canagena . 1611.
AGI. A. de Santa re. 56.

"'Carlas del Obispo de Carla~na. Fray Juan de Ladrada al Rey. 1.'> de dici<'mbre
de 1610. AGI. A. de Sanla Fr, 228, y del Gobernador de Canagena. Diego Fem:llldel
de \' ...las<o ..1 R..y. 2 de julio de 1611. Ael. .-'. de Sanla Fe, '8.
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pudiera n ...,r así.lid;u pcrm¡¡nC"lcmcnu: l ~. Adcmá. Villabona tlio cumplí

mienlO J. la orden d"da en ' -inud de los infor mes del {X gobernador

SualO. de cobrar el dinero que loe deb la a los indi o.. po r salari~ insolutos!".

El Oidor I¡nÓ I~ uíbulas qu e lo. indios de bían pagar a sus encernen

de ro!. r\"o obstante lo mandado en la Ru l Cálub de 26 de m"yo de

1609. mlllllUvo los 5I':o"idoo J>f"Onaln "(omo parte del tdbulO, dejando

. ul»i'(('l1 lt el rq ilm"n c'u abluido I"OT Golltilel. Los indios debían hacer

rous para IUS tnromendeTln, lonvfVa ndo asi a n los el pr¡\-iltgi o de

di . po nc r de mano de obra oblig;od.. por .us sicmbn. de nail.

Pan mejonr d gobierno de IOJ indios en la dudad de Caru~na y

\¡ lb de Tolú, e l O idor publkó u n.. ordena nza de 85 aniculosu . Por 0:1

an icu lo 57 d e- n.a orden anza, 51': ~l;¡ble{i.. q~ 1010 indio. no deb',," 'en.

de ese, ni lTiUpaU nl'. n i darse a lo. acreedores en pago o Wlli sfacción de

deudas, en ninguna vta o ma nera , au nque Iuese b;¡jo pr etexto de darloo

en administeacióu. Por e l art icul o 39, se e.tablt"Cfa que lo. encomendeto,

deb éan hacer \·ecindad. Por otro arti cul o se estab lecta qu e no se podlan

dar inriio. en ad minist ració n a qu ien lo, renla en enco mien da )l. Las dis

posicione, del Vi.itador fue ron resisudas. El Gok rn ador , en dcfe r ua tic

los in te reses de la población de origen español de la pro"inda, trató de

impedir al Vili la dor el cumplimiento de IU Illhit'Jll y 101 encomenderos

amparados en 1;0 actitud de ésec. eKpre lar on su opostrién a la visita del

Oidor. U no de ellos expresó un a nuch e eu 'lIta \Ol que la Audie nda

!Labia enviado a la visi ta de lo. na tu ra les a Ull Oidor 1000, be]]"co y 'lue

él labia ser ladrón corno uno. do s y tres oidores qu e alli hab ían . eniolo. y

que era U TJl:O de conciencia haberle recibi do el Gobernador. porque habia

robado y destruido la tierra. que todo era barhillerta y que t i lo haria

bu eno ron la esp ad a y ,in l;¡ espad..",..

Cumplida su m isión en C:.ort;¡gena . el Oidor se dirigió a ;<.Iompoll. Los

ind ios de esa. villa esla ba n d istribuidos entre dircisiel e encomenderos dise -

"'Carta de la Real Audintria del Xun o Reino de Gnnada al Re~ . 2S de junio

de 1612. AGI. A. de Sanla f e. 19.

"Carta de la Rul Audiencia del Xuno Rn no de Gnnada al Re) . 2S de junio
de 1612.....Cl. A. de- Sanla f e, 19 ,. copia tic un cap/lUlo de la carla del oidor
Villabona al Rey. ., de febrrro de 1610. AGI. A. de bnla f e. SS.

"Carla de la Real Andi....<ia drl Xuevo Reino de G.an..da al Re, . 2S de junio

de 1612. AGI. A. de Santa r e. 19.

'*Cana drl Gohe.na<lor de Sanla "!<Ina. Pedro Fenuln Rojo al Rey. SI de enero
de 1682. AGI. A. de Sótllla f e. ~O. En " la cut.. sr tlice e" p'l'53n'ente que t$:l unle_
nant.. sr oboenaha en 121 gol.>ernadones tic Carlagc'U" )' Santa M..n a.

--carla de la Real Audiend.. del Nuevo R~illo tle Gnnada ..1 Re)'. ~S de junio

de 1612. AGL A. de S'Ull" f e. 19.
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minados co morme a la s necesidades de ~stos21. El Oidor los redujo a seis

po blaciones.

La visita no tenia ambien te m ás favor ab le ent re los vecino s de la pro 

vincla de Santa Marta. Los indios de esa gob ernación estaba n al zados y
los vecinos no deseaban que se visit ase la t ierra . Cuando en ella se tuvo

no ticia de que el O idor se d ispon la a partir a la visita, el Gob ern ador

de la provincia decid ió viajar a Santa Fe, par a tra tar de obt ener que
ésta se suspendíe raae. Ante la inm inencia de la visita ese año de 1610. el

Pr ocurador General de la ciud ad de Ocaií a, ha bla hecho un a información

para probar qu e los in d ios estaban al zados y pa ra sol icita r con este Iun.
damento q ue el Visitador no visitase esa ciudadza. El Visitador no se

arredró por la opos ición de los vecinos. Desde Mompox , envió u n comí

sionado pa ra que visitase Jos i ndios de la ,,¡ lla de T ener ire , que eran

em pleados en la boga . Cuan do éste se pre sen ló en el Cabildo de aquella

po blaci ón, Jos capitulares en consideración a que ellos hablan escrito al

Real Acuerdo supli cando de la visita y a qu e el comis ionado no pudo

pre sentar el título de su comisión, no lo reci bieren. En conocimiento de

esta actitud, el Oidor vin o de m ano armada a hacerse recib ir, Los capi.

tulares no mudaron de acritud, sino que expresaron que no lo recibirían

mientras no hub iese respuesta del Acuerd o. Posterio rmell1e el Yivitadnr
cambió d e acl i tud2~.

Ante la d ispo sición de animo de los vecinos de aq uella provincia. el O idor

e ><Ti bió a la Aud ien cia en 10 de di-ciembre de 1610, haciendo prcs('llLe

que par a la paci ficación de I~ indios que se ha blan rebelado, no ron

,enla hacer la visit a de los nat urales de esa provincia . La AudienÓJ

respondió que sin dilación algu na Iucse a la ciuda d de S,"'ta :S la na, donde

s<>gún el esta do que tu vieren las cosas de la guerra y llC(hiclad y aprie-te

de aquella tierra , hiciese la visita q ue le esta ba conletiúa. o la parle de

tlla que le pareciere con veni r, teniendo Ia principa l di rección e inten

ción en la paci ficación y adela nto de aquella provinc ia. bien y conser

'ación de los na tu ra les como quien tenia la cosa prcsem css. En cumpli

m ient o de esta orden, el Oidor debía pasar a vialmr los indios de S""ta

~'arta. Entretanto, llegaba a San ta Fe, el Gobern ador de aquella pro .

"'Carta de la Real Audiencia del Nu","o Reino de Granada al Rey. 23 de junio
de 1612. AGI. A. de Santa Fe, 19.

"'Can a del Goberna dor de Santa Marta , Diego de Argote al Rey, 1614. AGI. A.
de Salita Fe, 49.

" Información de la ciudad de Oauia de cómo esÚn alzados los indios de sm
l ~nn inOll. Copia, 16H. AGI. A. de Santa Fe, 49.

" Información hecha en la villa de T enerife en ralÓn de la "isila del oidor
\'illabona y de la fom la que se- hilO recibir en ella. 1611 , AGI. A. de Sanla Fe. 49.

" Expcdicnre sobre sobreseimienlo de la \"Í.ita de I.,s namn lcs de la pr Ol'ind a de
Santa Marta. AGI. A, de Santa Fe, 49.
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,incia, quien logró pe rsuadir a la Audie ncia de la inoportunidad de la
,-¡sita. Por rnolución de IJ de agoslo de 1611, ti la ordenó al Oidor que

~ulpendioe la vi. i la de aq uel la provincia . El O idor rmbió ena ord en

en ~Iompoll. . En cumpl imi ~",o de lo diJPUelto en I U comisión ti Oid or

hiro nlensi va a la provincia de Santa Mar ta Las ord~nanzal dictada. para
I~ gobernación de Carlagen a2<l.

En su actuaci ón como vi. ilador, Vil b bona permaneció fitl a b . lnstruc

d ones dadas por la Audiencia y como lo había e1tpresado en 111 (a rta de

k bre ro de 1610, no creyó posible alen der a la últ ima Real CMula "Obre

!erv icios personales. R roujo a los ind ios a pueblos. obnrvo que le les

paguen deudas pendient es, procuró eliminar abu-. pero d~jó subJi ' lentes
~ sen'icios personales como parle de los be neficios de los ~ncoruender01 ;

sin embargo po r la [a rm a ro mo lo hilO, despertó resentimientos. El O bi.po

rle Carta~na se d irigió al Rey en 15 de diciembr e de 1610, dicil!ndole
que Vilfabona con IU la rga y proli ja visi ta , condenacion es y u la ri<» tan

ellorbitan!es, habla dejado a 101 pob res vecinos encom enderos muy des.

truidos y arru ina dos, pues Jin oir10s, n i concederl es las apelaciones. les
ha bf:t qu emado las haciendas, y les habla hecho o tras WSJI tan Iuera de

orde n y ¡uslicia qu e 13 República esuha escanda li.r.ada y él muy sentido
~ last imado de no poder lo remedíaret .

El Ctbildo en cambio. se di rigió al R~y expresando ronformidad con

las disposiciones del O idor y aun en comi:lndolas. En carta de 20 de febrero

de 1611. decía q ue hada mis de lrei nla años que ningún O idor visilaba

la provincia; Vill~bona 10 hab la hecho dura nt e m:h de un año. Al I'ili lar
pc rsonatmerne ). ro n gr an Irabajo los indio. de Tofú, y Canagcll~....pe

cialmeme a 105 prim er os, qu e distaban de Can agena I'einle lcgua5 de

~'IX'"~ camino., y CU)U rerrhorio «"lila t..mp' e dif<-rellle dd de esa

ciud ad y red ucirl es a pueb los mayor..., oon el ob jeto de que IU"iC5l'D

sacerdote JK'rmalle m emen te. y al obten er con no poco lrab3jo que se les
pagasen antigu :ll deuda~. hab la hecho un gran senicio a. Dios y a. Su !ora·

jesud28. El Gobernador por otra parte denu nció al Rey los resu'tados

de la negarlva del O idor a dejarle, a l!1 y al O bispo la red ucción de

10' indi os a pueblos. De haberla realizado aqu él. ded a. habla result ado

);, ruina tota l de lo. encomenderos y de los ind ios. :' fu chedulllbrl's de

ind io. ro n " " m ujerM e hijo•. h ablan huido a los montes. y ot ros

habiau muerto por le r i n a propi ado~ lo . , ilios en qu e hablan sido "la·

"'hptdiel\\c .k la. ,l,UdKIKia lOO'" ti"u. <Jo: So,ma ~Iarta. 1611. .\ GI . .\. d~

~an la }·e. 19.

"'ú lUa dd o bi.po de car lag.o"a. Fray J ua" dc Ladr-ada al R~y. 15 <k diciembre

.Ie 1610. AGI..\ . d.... Sanla f e. ~8.

--Carla del Cabildo de CaTlag" l1 a al Rq '. ~'O d.... febrero ,1.... 1611. .\ GI. ..\ . de So,,,la
l'e .6:1 .
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blecidas las nuevas poblaciones. o r .ra r mu y d i ~t an t es de lo~ am iguOI

jugaR s de residencia de los in diosU .

El Corregid or dl' /IUr .da di. ponl' algu n,,~ ml'didlU para d bu('''

tratamiento, t'pr(nHchamil' ''IO d,. la ", a" o dI' obra y l'llangr/ iznciÓ..

d,. 1m i"dio.! d,. ,l1I corTl'{:;im i" " Io

La adecu ada sat ida«ión de las necesidades de mano de obra de la pobl• .

(i ón de origen espa ño l, den tro de las ex igen cias de la poHtiea de la Corte,
la n 'angelizad ón y el bue n tratam ien to de lo ~ ind ios, siguieron siendo

tareas pr in cipa lbimas de l a~ autoridad('s ¡;:-ubern ali \·as. En cumpl im iento

de estas rareas, 1'1 Co rr eg ido r de la ciudad de l\f¡lrida diet ó en 15 de

agosto de 1610, una serir de med idas. En atención a que por la diferen cia

de clima que había emre la sede del cor regimien to y la villa de Cibral.

ter. much os dI' los i" d ios que se lleva ba n de esa villa a la ciudad de

:\Urida, mo r(;¡" duran te el viaje "a po r el ham bre, ya por el fr io, al
at ravesar los páramos, rI Corregido r prohi hió su tra slado desde Gi braltH

a :-' I¡lrida. n ,'hi an dev olvérselcs a los encomrndero~ los indios usurpado!,

Para favoreccr el establecim ient o de nun os vecinos en su {oTtrg imien to,

dispuso que los encom en deros proveyeran de ind ios a (¡u ienes los nccc.

sitase n para cons trui r ra sas. Para ello, el enco me ndero en prt'sencia de

u no de los alcald es, de bía concertar los i nd io~ con el i llle resado por Un

sala rio. el cu al serta pr e" iamen te depo sitado por el empleador a ~"encio

de los ind ios. Hecho esto. los illd i05 quedaban oh' igados a Q.mp lir el

tra baj o contra tado. Para f:...orerer la eva nge lizació n de los in dio. , ord en ó

q ue 105 ind ios de cada ""Ur fuesen ur banizados en un solo pu eblo , a

est..i lo rspaflol, CO n call es, igle> ia y cárcel . Los indios r legi ría n los a lcaldes

y regidores de estos pucb los. Eu a red ucción fu e enca rgada a los enco

menderos. El Co rregidor d io un año de pla zo par a ejecutarla , enca rgó

además a los doctri neros qur tuvieren especial cuidado en ella . Si lo .

encomende ro s no cu mplía n con la urbani zación en e l pla zo establecido.

se nombra ría a ms expemu juez qlle la hi cie ra . Dispuso q ue los mu 
chachOt y 1", muchachas fuesen a la doctr ina ha sta los quince años y q ue

dura n te esa et ap a de . u "ida no re le. pud iere ocupar en ningu na faena,

Inclu so, pro hibió al doctrinero lenerros ocupados en cua lquiera act ivida d

aj ena al aprendizaje de la doctr ina. Para ~\'¡lar los perjuicio« que los ncw-o'

I,acian a los ind ios. prohi bió la entrada de aqu~lIo! en los pueblos ind io
genas. Ad..m.i~ orden{., que los plei to! entre indios re reso l\'ien n brne l'
sumariamenre!lO.

'"Carta del Gohernador de CartagNla, Diego Ferná n<le, , le Vd a'Co al Rey. 2 de
julio de 1611. ,," CI. A. de Santa Fe, ' 8.

""Ordenan... rle buen gobierno h« h.. por el CoI T<-gidor de la ciudad de MéTi,la,
Juao de Aguilar. 16 tO. ,"CI. A. de Saota Fe. 51.
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El GobO'rnador dd Nu roo R<"ino , f uan dO' Boria reglam"nla las
preJlacíones persaneíes dO' los indios de Tun;a )' San/a FO' O' n las

",in41 dO' Tit'TTa ClllientO'

Re~p«to del ~uevo Reino, la Real Q d uh, de 26 de m.)·o de 1b09, si¡¡:ni.

lia~ el Ihmino de la lensi ón en...e el de recho ¡¡:enenl y el derecho

local en l:o regulación de las reta.cione. hispano indigenas, entre las leyes

dic:u.das por la Coree y las dispoWcione. ado pladas por la .-\udiem:ia en
rumplimienlo de allu~J1;u. ÚIO h.bfa resu ltado lanto de 1'1 aCli, ' d . d de 1'1
.-\ud icnc ia en los úhimos afio!, como de la de 1'1 Cene. u Audiencia habí a

logrado hacer realidad juridiu y to(ia l la disposici ón llue rom'eula la
encomienda en una cesión de tr ébutos, obleniendo de los encomenderee

qu e aceptasen las I¡Uu¡onn en especies y eriI\'Íendo un. admini llnción

n u u l que cooperaba con 1'1, i1uloridadel indígen as en la administfllción

de los indino¡. De aquí qu e la ejecución de 1. Real Cédula de 1609 tuviera

m.b in lern para la caUla de la economía creada por lo. españoles. qu e

para la de los ind io•. El principal problema de aqué'Ia en el de la pro~i.ión

de obrero, indí'len as a las minas de plata de Tierra Ca lienle. EII05. debido

a la gra n clisminución de la población indígena de aquella región debt an

ser lleva dos de sde los t érminos de las ciudades de Santa Fe y Tunja. Esto

no im p'Jcaba sino e~enlu a lmente un problema poliricc en relaci ón con

la cueSlión flíca de la libertad del indio , resueita ya por la Real Cédula.

De..le el pun to de vísra del in terés público, im plicaba un cambio en relación

con los Imereses econ ómicos señoriales de 1", encomenderos de aque ll.s ('Íu.

dades, E'IOS resi u !:m e l despl.l.3mien lO de loo ind ios hacia la región míneu,

porque con ello di sminuia la cantid ad de mano de ob ra disponible para sus

explotaciones agr loob.~ y ganaderil~'U .

Pua atenuar nl.a oposición, el Presid enle lrillÓ de est.b1ecer con ame

¡"ción, en qul m inil$ el empleo de los indios loe na m,b prod UCli' o y cu;i!

~a el número necesarío poiril su f"~plolación . CoII esee propÓ1.itO decid ió

_isitar lu m in as de piara y oro y los in~lIim en que K lriluban los mine

rain. En esta visila K hilO asnora r por e l o idor H erre ril Cam pus¡¡no.

Para « rcio rarv de b. prodUCliv idad de las min as, de la cali¡bd de los

meule. v d ispos ición de los lugar es poiT:l la imulación de los indiol, hi zo

illformadoneo; por ellas qued ó confinnado. que la. min as de la regi Ón

llamada las La jas. en lérm inos de Mariqui ta . era n 1,11 de mayor prooll(.

"'Cana cid Presidente de la Rnl Audiencia dd :-':"e ' o Reino de Granada don
luan .Ie Rnr;a al Rey, 8 d<' junio de 16U. AGI. A. de ~nta Fe. 19. En esla carta
.lice el Pr...idenle que por tener orden de emple. r ind ios sol. rnenle en la. "linas
,'l1mle se h.bía aco. tnmbr:>do. )" que lkndo elta matni. lan <>di..... pan los <"IlCo
lllendel"O!l . no le al","ía a c"c~odcr de el;l con,i. ión.•unqu c conforme a t'lla , {abí."
,'e rcl';lT l ím í '~ll o mj , de . iNe mil indi"", IÓlo le ocupaba n qu~"jento. e" las l"ina.
,1" .\lar iquila ,
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[ividad y que en su exp lotación, podta descansar la ITCU pera ciÓll econó·
mio. del rei no. En consideración a esro '1 teniendo pr esent e la oposición

de los encomenderos de Tunja y Santa Fe al clesplaumien to de los indio., y
no obstante la existencia de otros dlstrhos mineros, el Presidente redujo
a este distrito la provisión de obreros indios mientras los mineros adqui_

rlan negros para la exp'otui<'>ll de las millas. En e!k"lS minas debbn mano
ren,,"e permanen t\"mente setecientos i ndios útiles. Ell OS sedan sacadO! de

los plleb!os de los términos de las ciu dades de Santa Fe y Tunja. Para
hacerles más llevadera esta carga, se les harla acompañar po r sus bmi·

liares '1 serían rem udados cada año ; en las minas se les establecena en

poblaciones y serian gobernados por el alcal de mayor de m inas '1 reci 
birlan atención rel igiosa de pa rte de los curas doctrinero s. Esas po blacio.
nes se situarían en los lugares más rémodos y sanos cercanos a las mi nas.

En cada u na de ellas se e5tab!ecerfa una pare ntela o par cialidad . Para

su alimentación '1 la de 105 viejos y enfe rmos. y pa ra el financiam iemo
de o tros gastos, los ind ios deberían semb rar ..n común y anualmente dos

sementeras de mall, de dos fanegas de siembra: cultivarlas y cosecharías:

además para cult ivar las legumbres y frutas, y criar las gallinas qu\" nece·
sitasen para .u consumo y el de sus fami rias, se les darla un terreno en
las inmedia ciones de sus casas proporcionado al n úm ero de sus familiares.

Para que nO le. falla.en [os alimentos. el alcalde mayor de minas debía

,'i¡;jlar que cui dasen las siembras comunes, que cultivasen el terreno que

se les entrega ha para obtener alimentos " n a '1. y si no lo hiciesen c'l){Intá
neam cn te, d \"bfa obligarlo,.

Para guardar la s cosechas de la comunidad, para a tender a los enfer
mo. '1 para realilar los oficios rcligio,'IOS, debia n construirse graneros, hos
pitales y dos iglesias ade cua das a la can tidad de la población de las

aldeas en conjunto a expensas de lo. empleadores, excepto el acarr eo
de la madera que debía ser hecho por 10$ indios, asl como la, repara ciones.

El alcalde mayor de las mina. , debia ordenar a los indios que guardasen
el majr en grantro', asenta r en 'u libro la cantidad ¡¡;uardada y distribuirla
conforme a las necesidades, cua ndo falt asen los alimentos a los viejos.

al hospi tal y al páTToco. Si después de e'to, sobrase. v\" nde rlo. El dinero
que resultase de la venta, podría destinarse a abast ecer de fraladas y

medicinas al hospital. Al alcalde mayor S\" le encargaba además 'lil e impl
di!"e a los indio. cortar los árbo'e. frutales y arrancar las hortalizas, al

término de la mita; dándoles a conocer ]os ca'tigos que eStaS falta. me re·
dan; qlle cuida,e de (lue huhina alinWlltn, suficientes y (lile pat'a esto.
no se fiase rxdusi,·arnrnte de la iniciativa de los indio! para hacer ,{'mcll ·

tnas ,illo que 105 controlase. En ra''''n de esta, obligaciones erre Iuu

cionario debía percibir, adcm,is de 'u salario, Un ¡;-r'1l0 de oro del ,,,lario
de cada i",liu.

Lo, ind io, 'lil e ",. IJ"i.wn I'''t" lrabajar 1'11 las m inas se repartirtau
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entr e 101 mineros, exclusivamente pa ra este fin, Qu iene. los emplease..

en or ras fae nas, ser tan castigado¡ con privación de cll OJ. Los ind ios más
[u...r tes, debfan emple-arse en In Iaenas de extraccién de meuln y lo¡

~IlOS \·i¡.;ou......., en las "'bor... ,le f" ndid ón y "'n aI ras que ccrr.....pondlan

al mane jo dd ingenio , Para d mejor aprm'(,(hamienlo de b, fmm de
lr;¡ha jo de I...s indim, al alcalde ma)Of de la , min as lijaria el rendimiento

diario rormpondienle a un barre tero y peón. qu e formaban pareja: ~

pIIra a provechar la experjencia adquirida, .. ordenab.a manlt:hCrlm en 1",

mUnla fae na. A fin de ...-i tar qu e los dueños de mina., para seleccionar

a los mejor" lrabajadorn, pidiera n un mayor número de ind im que los
que nereait aban y luego de jase n sin trabajo a lo¡ qu e no In .in· inen, se

man dó qu e p.1gasen ulario a lodos los qu e hubi esen pedido. Los du eñoM

de la. minas, debla pmven" a 1.... ind iO$ de las herramienta, adecuadas para
.u labor. Las faena . durarlan de seis a IXho horas. Los ind iO'¡ que trabaja sen

en la extracción d..1 meta l. d..bla n !rudos d c§C!e el int erior y depo'i larlo

en la boca ti.. la mina solamente.

Lo s jornal... que lo. minero. de bla n paRar a los indio. ,-ariaha" lig.-:-ra·
mente segün ras Iaenas: ..1 lraba jador de barrCla o pala , percibirla un lom ln

y un gr ano de or o de 13 q uila r.... (oro oorriente) di ario., los o ficiales, dos

tominea y un gr ano y los fiscales, esto es los qu e lOlicilaban y distribulan

las órden es, un peso y medio cad a mes. Los salario. debían pagarse {ad,.

'l"inu.' ,!fas" :1 lo m:;. cada mes. al (onl:"I" en OT<l o piar a rncn\ltla y marca,b.
en pre scncla d..1 sacerdo te doct rin ero)" con im ervend ón del alcalde mayor

de mina~ . Est.. último debla asen lar los pagos en el libro de repanfmiemos

de los ind ios y firmarlo. T am bién debla hac..rlo el doctrinero. Para evita r

qu .. se en gañ ase a lo' in d ios. el P resid...me prohibió ab'OIUlamenle qu e

se 1.... llagase en mant as. cami"'ta, o ..n o lro gt'nero ,1e ropa'_ El pago ..n
metal, permittrta a los indios adq uirir In que (tl'~'<"V."n ro n\-eni..nt..; para

tS'iUT la di ferenri¡¡ en la cuenta de los d ias d.. trabajo y pago de jornales.

el P residente orden6 que los mayordomos de minas y de ingenios de ela 

bond6n de melales, llevasen li SIa tle los ind ios repart idos y marcase n
en ..1);" los diu que tnbajastn_ .\ d..ntJs, el p.~l:o ocl ... Iar io debía ptl'fe rir 'l'

a rualquin ano pago. A los indios. por 0If3. pan... se 1.... prohibla aban
donar e l trabajo que se les había señalado y ausenta rse de bs minas sin

IXptl'1il lice ncia del alcalde mayor. bajo p"'na de r!..n azores y la prórrop
d.. b mila en un " ilO. .\dcmá' no !oC les daría p3""je t n lo, pasos del t ia

Magdalena, ni lavor ni ayuda paTa ausentar se de la. minas. Los indios que

por inlCt t', dtl ""lario )" dcm~ s !>tnd iciIK acudiesen volunrartamen te a

trabajar en la' minas, o que despu és dd l<'rmillo d.. la mil a o repartimienlu

se qu t".b -en a tr ,d);lj;n CII e11a_>. e>IMían .ujcto, cn d al'luiler de 'u' servi, ios

a un régimen ,Ir li" r t" coutraltl. Pmlrbn " ¡'Iuila ..e ccu quien m;" It" .

'<lm'illinc. E"", """ral'" <ichl'llI li:'C<'t,,· ;tUl., d alcaldc malor de b .

mina s y lo. i" d io. d t'1Jlan rt"cil.til ' un ",I:lrio en pla ta u or o Inclmdol, en
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p~~nc.ia del sacerdote y del alcalde mayor. Los mineros debían (olllribuir

lambito po r et!05 indios con un gtallO de oro dia rio para e l pago del
alcalde mayo r y para sub,'eni. al gaseo de otros serv icios públkos.

Los indio. que trabajasen en la. mina. pagarlan IUS tr ibulOS y el quin to
<00 5115 salarios. El alca lde mayor debía desco nta r esras cargas del salario

en cada ocasión en que se les pagara y asentarlo en el libro de re pam.
mi..ntos. Lo5 indios de bían COlllTibuir también al pago del estipendio del

dOClrinero que era de !50 pe~5 anuales, COn una cantidad de cincuenta
peso. de Jj quilate•.

El alcalde mayor debía ,'isitar las mi nas con un a frecuencia mínima de

dos mese. acompañado de mineros experimentados y examinar los reparo.

con que K' labraban, tauro para la seguridad y Iirmeea de e lla~ como para
proteger la "ida de I~ iudios. Si enco ntrase cualquier defecto en esa.

labore~. peligro en los reparo~ o en las escaleras, debía ordenar que se

arreglasen y Fortaleóesen y hasta que no se hiciere y desapareciera el pe ligro
de accidente. no debía pe¡IDiti r que los indios lIabaja~n en esos lugaresaa.

Aparte de la n-glamentación de la mano de obra para las minas. en

cumplimiento de la Real Cédula sobre extinción de los ser..ício. personales,

de~pués de la victoria sobre los pijao•. los in dios royaimas y natagaimas,
fue ron incorporados a la Corona)' se les obligó a pagar tributo en oro.

E\.Os indios sacaban el oro de las minas existentes en .us propios territo rios,

valle de :-'·ei"a. Para esto. se les vendie ron herramientas, que ellos debían
pagar COn el producto de sus explotaciones, Los indios natagaimas. pagaron

('11 1613 doscientos sesenta y un pesos de oro en pol"o )' cuarenea y ocho

pesos y dos tcmines que adeudaban de Iri bu t~ del año anterior. Lo. indios

coyaimas entregaron dosciemos ochenta y dos peso. de oro ('n 1'01.-0 por
uibulo del a ño 161.!1 y cincuenta y sei. pesos y dos tomines de oro en 1'01,,0

por tribut os COTTespondiell(l"S al 'lila anleriorJI3,

Lo> T"comend..ros del ."'unJo R eina sol icita" que u elWlreu
~ lno indin.< d..1 t-e- d ..1 '1";"/0

;0.;0 na solamente una polírica de ma no de ob ra y provisión de indios lo

que se "'{lamaba del Consejo y del Rey. Los encomender<» de l Nue"o

Reino. a raiz de que se eximió de l pago del quinto a los indios de Mérida,

reanudaron su petición para que se concediese 10 mismo a los indios de
las ciudades del Nue,·o Reino. En estas peticiones se hada notar que aquella

imposición afeClaba gr;¡\,emente a lo. indios, y que éstos po r el ud ir su pago

"Traslado de la. ordenan..as 1>«1>3$ para la. mina' de piafa de eUe Reino por

el Sr. Iln , Juan de Borja. p,.". itl ~nt~ , go~rnador y capi t:!n Cenenl ~n virl ud de la
R....l Có'dula , 9 tl~ marzO d~ 1612. AG I. A. d~ Sanla Fe, 19.

"n~ I>n. Juan d~ Bor ja. Pr...itl""le d~ la Audiencia tlel NuCl'o Rei no de Grana·
da al Rey. 18 de junio de 16H. AG I. A. de Santa Fe, 19.
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huían de sus pueblos, abandonando sus mujeres e hijos34. Esta pet ición

no fue apoyada por la Audiencia. Destinada como estaba a eliminar la

imposición estatal par a favorecer el pago del tributo a los encome nderos, la

Audiencia consideró qu e si se acced ía a ella, se perjud icaría a la Real

Hacienda y al inter és público y así Jo hizo saber al Rey. Por cédulas de 5

de septiembre de 1604 y 28 de ma rzo de 1605 se le ha bía orden ado que

informase acer ca de este gr avam en. de su rendimiento, de. lo que hasta

en tonces debían de él los indios, de la forma del 'cobro y sobre la conve

niencia de su primirlo en caso de imposibilidad de cobrarlo. Por carta de

25 de junio de 1612, la Audiencia dio cuenta al Rey que la imposición

rendía al ario la con siderable suma de 22.50 3 du cados; qu e 10 5 indios no

tenían deuda pendiente por ella , pero qu e, debido a qu e contribuían toda

la sum a en oro y a qu e esta ba n inf ormados de que se había relevado de

ella a los indios del Perú y Nueva Españ a, pagaba n de mala gana . En

camb io pagaban sin di ficulta d el tr ibuto de los encomenderos debido a que

se los cobraban en alquileres o lo paga ba n con sus salarios. No creía la

Audiencia sin embargo, que esta dificultad fuese mo tivo para relevar a los

indios del impuesto, pues esto se había tenido pr esente al fij ar las tasas de

rributo, aligerándola, a fin de qu e no resultasen agra vian tes. Si el impuesto

no hubiese existido, los tributos habrían sido fij ado s en mayor cantida d y

la suma de dinero que ahora rec audab a el Estado habría ben eficiado a los

encomenderos. Creía la Audienci a que estando a cargo d el Rey la protección

universal y la defensa de sus reinos y la conservación de los súbditos en

paz y justicia, era justo que tu viese hacienda su ficiente para hacerlo. En

cambio, 'creía la Audien cia que se podria ali viar a los indios exonerándolos

del pago del tomín del Corregidor. El salar io de éste pod ria en adelante

pagarse de la sum a obtenida por el quint035 .

Las autoridades del distrito de la Audiencia de Santa Fe dan

cumplimiento a disposicion es sobre evangelización y

protección de los ind ios

La conciencia moral, frente a la desaprensi va persecuc ión de l propio in terés,

seguía engendrando peticiones al Rey. Desde Santa Marta, se le hizo sabe r

que los ganados past ab an en los llan os donde habitaban los indios geribogas

y macingas. Luego reclamó de esto el Ob ispo de aq uella d iócesis. El Rey

orde nó qu e se sacasen los gana dos a pastar a lugar es donde no hiciesen

"'Consejo de Indi as, 6 de febrero de 1614. Sobre el requinto que pagan los indios

del Nuevo Reino de Granada . AGI. A. de Santa Fe, 2.

" Carta de la Audienci a del Nuevo Reino de Granada al Rey, 25 de juni o de

1612. AGI. A. de Santa Fe, 19,
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da ño J. los indios~S. En cum plimi ent o lle est a R ea l Cédula, e! Gobernador

dispuso en 28 de febrero de 1612, que todas las penonai q ue tuviesen
ganado bovino, equino, o de cua lqu ier otra especie, en luga r cercano a las
casas o conucos de los indios, los sacase n y llevasen a pastar donde no le¡

hiciese n daño. Pero la de5apr ensió n en este sentido era ta l q ue, aunque los
propielarios de esos ganados fueron notif icados de esa orden, no la obede
cieron. El Gobern ador d i.puso q ue se no tif icase de la prohibición a l

Prot ector de Ind ios y se le pidiese que inform ase de in mediato quiénes
er an los COntra\'e IUores. Este di o cuenta de siete personas que rentan ganado

en la. uuanas de j eeibo ga y Bonda, y las demás circulI\·eeinas. El Gobernador
ordenó a l Protector que sacara al ganado con Iuerza públicas".

T ambién se dictaron resolucio nes para defender a los indios de los doc.

mueres. Por Real Cédula de 8 de octubre de 161l. se orde nó q ue, conforme
al Concilio de Lima }' al Sinodo de Santa Fe, los doctrinero.s no cob rasen

derechos por ad ministra r los sacramentos ni por enterrar los difUntos. En

cumplimiento de esta disposición, la Audiencia d ispuso en 12 de junio de
1613, q ue los eonegidores de ind ios, en d las de concurrencia de Jos ind ios

de los diferentes pueblos, les diesen a entender que no debían paga r de rechos

n i subvenciones a los doctrineros por enterrar, ni por administrar los sacra
me ntos, y q ue en caso de tr asgresiÓn de ést a disposición, se informase al

Obispo y prelado par a que lo re medíasenas.
Sobre esto, dictó e! R ey Otra R eal Cédula en 28 d e jun io de 1613. En

ella decía el R ey al presidente Borj a que habla sid o in formado q ue los

doctrineros de indios de ese R eino no cumplían ron sus obligacion es y q ue
con su modo de procede r y de vivir les daban mal eje mplo llev:indoles

derechos por las confesio nes: q ue pa rt irolatnlen te u n doc trinero de la enco

mienda de Susa, en cuaresma de! año anter ior , por confesarlos les había
cobrado un derecho; a los solteros de tres tomlnes de oro, a los casados de

seis, y a 10 $ caci ques y capitanes, de dos pesos : que este mismo doctrinero

ha bla dejado de hacer fiesta el día de Corpus y no habla cele bra do m isa
porque los indios no le hab ían dado sesenta pesos. Decía adem:is que los

doctrineros en su beneficio, obligaban a los indios a tra baj ar en di ferentes

ministe rios : que a los muchachos los hadan tejer esparto, por lo cual no
acudían a la doctrina , que les cobraban dinero por da rles licencia para

llevar consigo a sus hi jos cuando salían de viaje: q ue no enterraban a los
indios ni los ayudaban a bien morir y dejaba n de oficiar misa por un mes

y más. Decía el Rey, adem:is que la m ayor parte de lo s doctr ineros eran

"'Carla dd Gobernador de Santa Marta. Diego de Aogote al Rey. rode ju lio de
1612..' GI. A_ de Santa Fe 66.

"Testimonio de cómO se li:1eÓ el ganado de la sabana de Santa Mar ta, en cumpli
miento de una Cédula Real. 1612. AGI. A. de Santa Fe, 66.

"Carta de la Real Audiencia de Santa Fe al Rey, 12 de ju nio de 1613. AGI. A.
de S;<nta f e, 19.
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homures iletrados. En consecuencia se o rdenaba al Presidente. q ue w n muy

pa nicular cuidado se informase de lo qu e ocunfa y conjuntamen te cc n el
Arzobispo, remed¡..se en siruacién. En cumplimiento de esta orden, se
examinó al cura de Turmeq u é, qu ien reiult6 catcoer de suficientes letra'-' .

El miuno interés ponía el Consejo en que de una ver se llevase a etecec

la la~ción de 1m tributos. Se hab ía. observado que muchas peticiones de

confirmación de encomie nda s no iban acempaüadas de la correspondiente
la~ de 10$ tzibulOL A (in de que Cl IO se llevara a efecto, se orden é a

Borja por céd ula de 17 de agO$to de 1613, que no admitiCle a compolirión

a ninguna encomienda de indiOl que no estuvi ese talada en 101 tr ibulOl

que 1m indiOl deb lan pa g:ar a IW encomenderos y que ademál hieiCle U.lar
todas In encom iendas de Tjerra Ca liellle y qu e diera cuem.a40•

Las pe ticiones para que se tobresq-en en el cobm del q uinto qu e pa¡p.b:/on

los in dios. fue resu elta a tendiendo a la situación económica de éstos y a lal

necesidad es fisales y públ ic.iU señaladas po r la Audien cia. En consulta de

e de febrero de 1614, el Consejo man ifest6 a l Rey que los indios de T ierra

Cali ente eran mis miserables que 105 de T ierra Fria y qu e carec ían de toda

granjerfa, y q ue en lugar del tributo servían a sus encomende ros en las

scmcmeras y en otras labores y servicios personales y que además en algunas

pa rtes eran los encomenderos quienes pagaban el qu into por ellosH • Por

Real Cédula de 4 de m arro del mismo año 1614. se liberó del pago del

quinto a los indios de T ierr a Cali ente y se reiter 6 la orde n de que se

tasaran los tri butos que debían pagar a sus encomenderos. con expresa
declaración de que no se les impusiesen scrviclos personale s. En camuio

a los indios de Tierra Frla se les mantuvo ti pago del quinto por ser m~s

ladinos y lener Ill~S gra njerías para pagarlo. Esta contri bución debía cobrár·

reles con su avidad, sin veja rlos ni molestarlos. T anto a los ind ios de T ierr a

Ca.!iellle como a los de T ierra Frla se k s re le",' del page> del rom ín destin ado

a cubrir t i salario d el Corregidor, COIDO lo ha.bla propuesto la ,\ud ie n riat~.

'"Tntip'orúo de le. aut os heche. conlra Pedro Cea, pl'l:ObitCTO. por donde fue
privado del bmefido de Tunncqu~. AGt. A. de Santa Fe, 226.

4OI)e oficio del Nue~o Reino de Granada . lomo 11. AGI. A. de Sanla Fe, ~28 .

"Conocjo de India!, 6 de Iebrero de 1614. AGI. A. tic Sanla Fe, 2. Sobn el re

q uinlo que pagan 1... ind ios dd NuC\'o Rl"ino.
" C" l'i a '[l ' l;o Il.,·al ( ~\d u i a d" 1 <1,' ,,,arlO d, ' H'1I ..\( , [ .\ , ,1<- Santa r.'. :ti),

'"
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ro. OR"~' Ilf. L.\ "l'l:>I (· .....:.I.\. 1.0 . OIl>OItU Jl U .r.RA CA'd!·l'S.\1\O. l.U~n:s

VI: UrJ'U!;A \. \'oUQUU PI: U~1\L.O~ U. LAS rRO\' I1\C1AS Dr.

"'1\TI<>QlJ l\. TlfRM CALlI:!'TI: \' 'd1.• IDA ."'I·UTJ\·...MfNT'-.

llU\'I'CI LA." P.E LA '-M:OlolllfSll."~ SU\'I(;IO\ PI:Il!lOSAt.n. usn [llULlJ:AS

su "'Pk>'"l:CHAl"UI:' 't o P.\U Ufl.lAS LA".U. TASA!' l..OS n lBlJTOS v

DAl" foUlA A LA Z;VA'~tuucIOS DI: LA. 1'l;*LM;IO~ 11\1l1(.l:N4

FI oidor H~rrd Cd"'1'IWU.... vúi/,. 101 indio. de /4 GobtT1l..aÓn

dr Antioqlli4. tlU<l JIU trlbll'OI en rsprCirl. 1m drugrtwid T

org4niUl 1" n ..ngeliUlcion

[J h~ho de que el Eslado dispu\ iewo de los indios paril prou~« de mano
de obra a 101 empres.afios eop;¡noles habla sido ya calificado como un strio

areetsdc a la libertad del indio. Ardientememe habla luchado cctura e....

pr.l.uiu el dominico JUilll R:>mirrJ: de Arell:>no. Pero pan los homlJre, que

en los "himos veinte :>ño~ habian inlegndo la Audiencia de Santa fe.
que habian tenido a la \'i.'a los ab u!005 <¡ue Jos encomenderos comellan

con los imlim. y que tonsidrraban a aqu~J1o. como l~moras para el ¡nne.
menlO de la. artlvidades económicas del Nuevo Reino y otras regionn del

d iurito de su ju t iodk ción. el ...sta blecimi..nt o de " la mane ra de prov....r
mano de obra a Jos espa ñoles. no -'"lo les habla paroxido " Iil sino tambi~1I

moral . Efecth ameute. c.ta prdcticu ~u"oll¡a la ITalizaóón del ol>j..tim de
la ley de t:>sación; la existencia de un indio económicamente autárquico.

libre, de ,oda sujNión a su enccomendero. en el empico de su mano de ob ra ,

Ese ¡upunlo esub,¡ en el di'lrilo de la Audienria de Sama Fe. no 01.1s

!;linte 10$ reilC'lado. mandalos realros. lIIuy leja. de hal>er ~ido alcanzado. La
población indil¡:ena de vastas regioll" tributaba a ~us encomenderos sin·i~n.

dolOl ptnonalmen,e. La eliminación de eu Silu:ll<:tón lue ¡o)¡oJ:> el objeti\'o

de la :\ ud ienccia; en 7 de lebrero de 161<1 comisionó al oidor fnnccisoo de

Herrera Compu>,\lloO. par:> que ..-isilue los indio. de la Gobernadón de
:\ nlioq u ia. que nuna h.abin. sido ,¡,il;W.Olo y abcliese los H"J\'Kios persolla\et

como pane de 'UI obligadon" como encomencbdos. Con "le lin el Oidor

debla permanecer entre eso> indicM durame Un :liño.

En la ciudad de :\ n lioq uia y sus "'rmino,- el Visil adur enumu'Ó mil

'-{uinienlOS Ritma,. stis indios \'aton" y hembras. De klOs. rualloc;"nlo,

nueve er:>n indios de la..... ochenu y cinco eran uciqucs y Upilanes que
"Iaban exemos de tributos y los demál, mil od!ema y do~ penon", eran

lamiliares de unos y OITm. EsIOS indios estaban encomendados a diecinueve
penona. }' vi.lan dispersos. El Oi dor 1.,., redujo a ccuatro poblaciones. Estas

lueron t\",bledda. en lierras san;.. y f~ tt ilcl. Par .. la fundac ión de ntas
pobladolle•• d Oidor w,o preS<:/lIe diwnas consideraciones, en un uso fue la
¡,egutidad de la dudad de Am iaq uia. Algun o. ind io l de . UI I~rminol estaban
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muy distan tes de la dudad y en comunicación con 101 indios ura baes y

otros estaba n en guerra : en otro, In necesidade s de quienes en bu w;-a de

g,lfI"do par a abastecer de carne a los Remedjos, l.<lragou y Gu acolllo que

'Í\"lan de la minería , lunoitaban por el valle de la Burra hari .. Popa}'! n:

en OITO. la pnwi sión de mano de obra pan los re..les de minu de BUTÍ tiu .

El Visitador di spu"O qu e en tod as b s poblacionn hub~ doctri nero todo

ti afio . Estos rttibirlan un ~i~ndio anu ..1. El ÓC'I pu eblo rercano al real

de minas de Buriliu, ruibirla 270~ de oro de 20 qu ilatn . fil e esti

pendie snfa pagado por los c-Ilcome ndc rm y du eños de cua d rilla s de e.d...-os:
en 1011 pueblos que ,-¡"la" de la agrirullura, el " tipe ndio .rria de 220 pno1

Y veinticinco {;mcgas de ma ll al alio. Lo. encome ndero. pagarían do s ten:ios

y UII ter cie los It rralenie lll C's, ya Iuese que se d..dicasen a la gana der ía o

a la agricultura. T odu C$tu poh larion es tlehlan ten er igle.la apro piada a las
ncCt'sidades de la pohlación.

El Visitador dor ó a los indios de tierra s pan t u!ti>'ar (resguardos) . ¡' aTa

uto y para asentar las poblaciones. el Visitador o rdenó sacar ..1 ganado

cimarrón y lo hizo llevar a l valle d.. la Burra y a otros vall..s donde d io

tiMTU a sus dueños. Los indios Iuero n liberados de los ser.ieim ptnonak.

,- su, tributos. tasados en la o.igll it nte forma: a 1m indio. de do . d.. l."

poblaciones agrlcolas, se les Impuse el pago ind ivid ual de dos pesos r med io

d.. oro de veinte quiJa l"'. dos fanega s de mau y dos ga llinas anu ales: a 1....
del valle de la Burra, I IT S pes<» de 01"0 de vein te quilal l"$, dos hncgJ' d..

m;tll desgranado y dos gallinu ; a los del pueb lo mi nero de Buri tica, seis

pesos de oro de vetme qu ilat es an uales. Todos ~gar/a n su.. tributes por
mitad cada seis meses. Los caciques y capitanes y muchachos fueron excep

tuados del pago de tributos. El Visitador des;gnó Protector d.. Ind io•. En la

dudad de Ant ioq uia , el O idor Vilitador encont ró también cuar..nt a y ocho

intlios vannronas for ast..t os (1\1{' resid ían aJI! d '·SlI .. mu cho tiempo, al~lno'

cua rent a años, o tro s men o.•; algunos conec tan \ 11 pro cedf'ncia otros no ;

ningu no pa gaba tri hu to a .... en, ome nd..ro li no qu e un pe'O ,le plal a enl ayad;l

a l Rey; esrcs indios vivían en diversas partes de \a ciu dad O en el cam po

dedicados a diversos ofi cios y alll rentan su' famili as y con ocido•. Por e.to

e l Oidor estimó inccnvenlente t t'ltilll irlos a Sil' tie rras r los pobló en un

b.arrio y a los indios de edad comprend ida emre 18 ). 45 años les impuso.

un tribulo de 4 pesos de oro de veinte quilal M a b ,·or del Rev, en reemplaso

de l peso de plata que an tes pagaban. Este nibu lo ~ p..prla po r milad

cada seis meses .

En la ciudad de .-\mioq u ia, el Oidor condenó a lo. encom enderos ~. a

onn pt"nonn a qu e ~asen una cien", sum a po r los tra bajes ~- dcm;h

scn- icios que habla n impuesto ", los Indios; con cargo a este d inero , di ,puso

que se distri buyese a los indios ropa y herramiellla. ; qu e mil pe$l)' d.. o ro

de veinte qu ila les se impusieran a censo en hipolC(aS bu en as y seguras, pan

qu e ron los réditos de rn du a1\o ' Jue e- ran cinn lenlJ pesos. <;1' (ompra, e ropa
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para aquellos mas necesitados y que otros mil pesos se gastaran en fundar

una capilla pa ra las ;;nimas de los indios di funtos y de los que falleciesen
mili adelante. Lo mismo hizo en h,-or de los yanaconas.

En la ciudad de San Francisco de Anlioqui a, prO\'imia del Guamoco

y en la ciudad de Zaragoza, enco ntró el Visitador 1!l0 indigena. adu ltos y
menores. De ellos 72 eran indios tri butarios, encomendados a ocho personas.

E llos lnd tos estaban disperso<. El Oidor los pobló y les repartió ne rrns para
su resgua rde. Dispuso que tuviera n doctrinero todo el año y señaló" éste
un est ipendio de SOO pesos de oro de ,-("inle quilates; esta suma debía ser

pag ada por los encome nderos. El Visitador extinguió el s<'n-icio personal
como parte de la s obligaciones inhere ntes a la encomienda. En cambio

impuso a cada indio, el pago de sei. fanegas de mate y dos gall ina. de
tributo cada año, pagaderos por m itad es cada seis meses.

En la ciudad de Caceres, encontró el Visitador 1.1!l7 ind ígenas varones y

hem bras de diversas ...dades: de ellos .H l indios tri butarios, 43 indios reser
vados, los demás, 753 eran las mu jeres e hijos de los primeros. Estos indios

estaban encomendados enue 18 cncomende ros. El Visitador urbanizó estos
indios en dos pueblos y les scfíaló tierras para cultivar; para que ambos

pueblos tuvieran sacerdotes. d ispuso qu e tuviera n un o que los adoctrinase
permanentemente. Cada doct rinero recibirla 250 pesos de oro de veinticuatro

quilate. y 25 fanega. de maíz desgranado al ano como estipendio el cual
seria pagado por los enco menderos a prorrata de los indios útik. que mvic

sen. Además, orden'; ronsnuir iglesias y que se las dot"ra de los ornamenlos
necesarios. El O idor nombró Pro tector de Jndios, abo lió el servicio pe rsonal

como parle de las obligaciones inherentes a la encomienda y tasó los tributos
que los ind ios de bla n pagar a nl5 encomenderos. Cada indio útil pagaría

al año dos pesos de oro de vei nte qu ilates, dos fanega. de maíz desgranado
y do. gallinas. Este tri bu to se pagar/a por mitad cada seis meses. Los cacique.

y capitanes principales fueron exceptuados de tributa r. En esta ciudad, asl

como en Antioquia, el Visitador co nde nó a encomenderos y otras person".
a. pagar un a cierta suma por los trabajos y demás servicios que hab lan
impuesto a los indios. Con esta suma debía ad qui rirse ropa y herramienta••

las cuales se distribuirlan en tre los indios. Mil pesos se destinarían a fines
piadosos.

Los indios de la villa de San J erónimo del Monte fueron asimismo

exonerados de 10 5 servtctcs personales inherentes a la encomienda y tasado.
en dos pesos y medio de oro de velnte quilates, dos fanegas de mafz des

granado y dos gallinas cada año. Este tributo lería pagado cada seis meses.
Los caciques y capitanes fueron exonerados del tributo. El Oidor nombró
Protector pard que lo. defendiese'.

'Tntimonio dc la '-isita de los natu ...les de la gol>emación y prmincia dc AJOlio·
quia qu... hilO el lircnda,10 n <>R F... "ci .. -o de lIern::ta . oi<1or de la Au <l iencia por
cOlll i.ión d... ella, 1614. AGI. A. dc Sama Fe, 19.
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f.1l Audi,,,rill d'/¡,n<I, ,1 ma1l/,,,i"lio'¡o d, la. ¡" , ji j llri""n cr~adllf

f1t' TIl arlmi" i.'/rar al", ;ud"" y 1" {tlTmll r1~ fi""",;a rlll.'

Junt~ml."1Il 1' con orul'nar la, ,i,i la o dI' :00 indio. P"la suh'li m ir 1..... vn-icio.

penon~ll's por eepecíes en el lhlgo dl'l mburo y rl'du cir;l ](K indios a pueblos

pau hciliur su enng..-linci6n y gob ierno. la I'udil'nci~. l'n abiena oposición
con los encomenderos, defendía la existencia de 105 {'..orngidol1"ll de Ind io.,

cuya supresi6n aqué llos hab ian 'IOlidudo rl'i1erada y calu resareen te, en rurm

de qUl' nos funcionarios I'ra n n 'tdaderos amln pan 1m indios. En re>pun ta
~ una Real Cédub. de 3 de agosto de 1601. l'mitida a rail de una pe ticit; n

de las encome nde ro s y por la cual Sol' le o rde naba in foona r sobre la con 'e·

nitnda de extinguir o conservar l'SOS luncionarjcs. la Audil'ncia n:preuba

en cana de 6 de junio de 1614. qu e los Corngidores de Ind io l eran indi..
pensables pan. cobra r los tr ibutos y los qui ntO<. pan gobl'tna r a 1m indio..

para haU"rlos sembrar, pa ra efectua r los re partimientos para las diversas

acth'jdades económicas de los españoles y r ara el mantenimiento del buen

estado de los caminos, tan necesarios par a e l bien púb lico, tr ato y comercio

de los habitantes del Reino. La Audiencia decta qu e los in d ios no cumplirla n
ninguna de eUas ureas si no tu vieran qu ien con "ma no y j ut bdkción", los

gobern ase e hici ese cumplir SIl' obli!tacion{"s. pues n a mucha su I'ojera.

incapacidaJ y mheria. La .\udiencia estima ba ade más qu e los Co rregido res

de Ind ios eran necesarios pa ra casuga r a M IOS por sus delitos y para an<:glar

sumariamente sus diferencias. El Ccbiemc In, necesitaba también pata la

I",il y rápida expedición de los negocios admiuistr arivos. Por último argüía
1.. Audiencia, qu e lo s excesos que comería n los (orre~idores no de"irtuab~n

la in cnrucién, ni debían comprometer su existencia, sino que los tüula rev

debían ser castigad os por e llos. conforme a la ordenanza que regla el

fum:ionamiento de la Institución, y qu e los c"s ligas qul' se les apli{:l~n

por sus faltas, seria n Irene suficiente p;lra mantener a no, luncionario
en la oboenan cia de sus deberes. En lodo caso alirmab.a b .\udiencia. que

una mala admi nistració n en. ID"S (;lcil de remediar que el perjuicio que ron

1.. n: tinción de los corregidores sufri ría n lo» indios. <:1 but'n robre de 1..

Rl'al Hacienda, los encomendero s y la R<:publica: .

T ambién el nrgo de prorecrcr de Indios hiobia \.ido duramenle aundo

po r e l corTt'gidor de TU llj a. Juan Otho;¡. [,le. en una d<: 19 de ma~o de

1609, hab ía acu sado al Protecto r J I' Indios. Ju~n Sanz de Hurtado de mm

pleta inoperancia. Hasta ah ora. drcta, los intlio , no h..bian tenido Protector.

sino un consentidor de eXlorsiones, nO obstanle que SJ IU reci bía paga d"

lo' mi 'lIl o, ind io. y tlue la Protecror la 1,0 era ""w", y perjudicial. 0,10""
pedía que para aliviar a los indio. (le la {arg a q ut' Ir s .ig ni ficab" el manl,-ni·

'Carla d,' la Real ." udi..nda dd ~u<:'-n R<"Í llU de GralIada al Rey. G de junil' de

l6H. AGI, 1\. de Sanla F.., 19.
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miento de ene cargo, se le fijase un salarlo moderado y se le mandase

que no pidiera n i llevase nin gu na cosa de los indiose. La Audiencia rechazó
los ataqun contra la !' rOleCloTÍa de Ind ios. cscr ih ielHlo al Rey en car ta de

6 de junio de 1614, que ese cargo era útil e indispensable para el gobit'Tno

de 10 $ ind ios y defensa de sus causas t .

Poste riormente. en carla de ~,O de mayo .le 161!>. ame, 'lIJe pa l.lra Ull

año desde que se h abla opuesto a la supresió n de los corregidores y defendido

la Pr otecto ria de In dios, la Aud ien cia formul ó reparos a la exención <Id

pago del quinto a 10$ indios de Tierra Ca lie me y del pago del tomfn par a

rentar a los corregidores, a aquello s y a los de Tierra Fria . Segun la Audien.

cía. para que la supresión del quimo a los indios de 'Tierra Cali ente beue.
ñcíase a éstos verdaderamente. era indispen!03ble que simultáneam en te se k ,
talasen los tributos que deblan pag;¡r a sus encomenderos o los sen idos

personales en que aquél se ha bla conmutarlo en aquella región. Si no se

bacla asi, con la eMnción del pago cid qu into. sólo se be neficiaría a los

encomenderos. Sobre esto dcda la Audiencia que los enco me nde ros hab lan

representado sentimiento por do s romínes 'l tle por cada indio li til se

cob raba n para e l Rey pero que no se les hacia escrlÍpulo, tener a e-es
mismos indios. a SIIS muj er es y a sus fami lias en perpetua orup:tción , con

pre texto de l ttihulO, .in n inguna paga ni a livio . De acu erd o con su criter io

<k ' Iue era ne'ce... r io ,;multanear !a ,upre'ión ,Id P"l{o dd quüuo m"
h tal...dOll de los tril1mo., 1:0 .\lIlliellti" a llU"c ;aha al Rey que hatla

visi tar a esos ind ios tan pron to rt"grela ,e el Oid or qu c cruoucev vivitah a

la gobernación de Anrioquia y que en cuanto lu ese po sible obedecer la al

mandato real de suprimir 1.,.. servicios personales. Babia ' I"c tl'lln' en
cuenta, d ..cia la Auclien cia. qu e aquellos iu,li os t'ra n s" m:tnwnte pobn s ,

.Ir et'cs no se podia hater e rre lISO ni ol>teJl('T airO pron '(ho ' lile 10< \rn icio\

perso nales y qu e para ju stilicarlo era necesario l a ",rlo~ .

Respecto de la supresión del to min para pagar :l! Corregidor lit" h " lio<.
!>OstU\O la Audiencia, que esta imposici ón no era gravosa pa ra 1.,.. ind im ,

pu es se la habla {enido presente al tasar los tributos. Sobn ' este a"lll l<l

<'leda la Audi enc ia. que au nque siem pre le hahl" par ecid o mal ' '' '',Hlle ,
'Iue los indios pa gasen eu fon na tan inmed iata ];J. j"s ticia qu e les adm ini..

tnban lo. corrq: idore s y '1ue se In ( ,,1,';1'(- po r recogvr el rrlbut c . c>tim;,ba

' Iue esa carga no era excesiva, pu es 1'11 tod as la '! la,a s gu t" se hahian hecho

\e hab la considerado conjuntnmcnre con 1m lI'ib"lo, . 1", ' Iuil:t", y las
dem ás impoaiciones y menudencias qu e " 5{ab all a (a rgo lit' los i" di o•. C01110

"Car la <ld corrt:gitlot & T Ullja , J u~n OdlO~ ~I Rey. 19 de mal O de 1009. !I.G I.

.I.. de Santa Fe, 66.

'Carta de la Real Audiencia <ld I\,'"e,'o R";" o <le Granad a al Rey, (; de junio dI'

1/;14. ,\ GI . A, de Santa Fe. 19.
'Cana <le la Au<liCflcia del :-:u ~"o Reino de Grall~d a a l Rev. ~O de malO de

1615. AGI. ,\. d~ San{a Fe. 19,
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"1.11I e..' tum íll, la bul .. )' lo q ue era costumbre qu e tribu tasen a 1U1 Ucill u~"

had clIJo un cuer po y :l. iu'I~l\dolo a 1U1 pmihilitl ",1c•. Por '''"10. con licencia
ud Rt)', anunciaba b. A uJ ir l1( i;¡ en esa cana de Yl de Dla)"o de 1615 que

suepe n..k rla la eje01ción de la ddub. tu tu. pane, ha' u que aquel se

JiI''\'i~ ad vertir, q ueriendo tO<b\"a el mayor alivio de l0' indio\., ~ wrb.

birn que la suma que mon tab a el IOmin en cad ... encomicnda loe re paruera

r nrre ti encomendero y la c.. ja Rtal tu proponioll de lo que poora él 1
para elb se mbraba y que en los pu eblos del Rey IOdo se u~ a la

('.;I jll; Rtal. H acia también p[{'~ flle la .-\udi<'nó". la consideración de que

.j de la Caja Rea l. se hubiesen de paga r 10$ ¡.alariol de los corregidores,

ti ga~to llegaría a m!s de cin co mil peso. anuales, suma que tila no loe

a lrn fTI1 a carg ar a la Ca ja Real , sin pan iwbr orden del Rey. y sin ella

lo, encomenderos llev arfun mal la nueva illlJlO!> idón y aún tem ía que sccre

mmeme los encomend ero s lTasp a¡.¡¡sen esa carga a lo, indios con m,,~'or daúo

'Iue el que entona s paded an IJ•

T am poco coi ncidieron siempre el President e y la Aud iencia con el Con.

~jo de Ind ias, en la a'pi ración de éste a que I~ indiO!>. bajo el Gobierno

Real gceasen de autonomía, es decir, que fuesen gobernados dirertameate
por sus caciq ues. Pan defend er a alg unos indi~ de Tccaima que no

recon ocían ningún cacique y qu e por o tra parte eran incapaces de impedir

que su, QS;lS se llenase n de indios de otn, parle", de negnx. muLtEo",

r forajidos. que 1." dominaL.an el Pres idenle dnign':l administradores pua

q ue los gobernaitn . lo , de fen dieran ~ In hidelCn sembrar la, ICmillas de

lu cuales pagab an el trjbutc t .

l)ifimllad fJ4ra der rumplimiellto a bu Illoe,w órdelles expedidlu
por el R e;; a fi n de qlle JC extinguieron el po?,,, dc ¡rilm/Oí Cn

Ufl'¡"¡OJ p.-rwlI" ln v <c p"l{,au'l eu (,p,.,.,,,,

Re'ur h:. p la <u.."i6n ,k j' h >t'ni,ilh 1><"I",u;ll... " 11 rénuiuo-, que res¡;uar.

da ban los in te reses de las an ;,'id ade~ agrope<u;¡rias y de la millerla. en la

forma de reparti m ientos, romo ha bía sido ewablecldo por b céd ula de ~6

de 11I" ' 0 ,k 1609, reiteraba el R q su ' ón!<-,u:_ a fin de I~r que las

re l¡l( io~es eoonómias hispano-ind ígen as se org;aniusen en na forma , El

Re~ rD4ll\(ló al Pre side rue que liberase del sc" icio personal a los i",liD<. de

P"mploll'" y uusc los lri bu to<; qUl' debian papr a un enromend('ros~, Por

"Caru <k b Aud iffida Ikl :\U("'" Reino de Cnonada ;al Rry . ~ <k ma!", de

1615. AG1. A. de~u. Fe. 19.
'1lun J Wln de Bar ja. en 12 de juntO de 1616, in¡..",,;a lObre lo que se k rKribió

tn n nlll de h:d>rnl' entrndido q ue en un rep:UlilD ienlO lk indi... que ...1.1 punlO

en la Coro na Real en l<!m.inOl de la d udad de T ocaima pon!a un ;adlll!ni,u..uJur.

AGI, A, de Santa Fe. 19.
'Ca rta dd Presidente <le la Aud iencia <Id :-.I un o Rein .. de Grana,l;a, Ilon J uan

<1 " Ilor j~ ;,1 11. ,-,-, ~'O <1<' lI,a", .1,' l fi D , ,\(;L A .•k """ r-. 19.
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cédula de 9 de octu bre de 1613, se ordenó a la Aud iencia que in formara
sobre el eHado de la provincia de Sant a Ma rta, y sobre la aiteración de los

indios de ella y del estado en qu e se hall ab a su paciñcación . si había n sido

" ¡sitados o no , y si con vendría hacerlo. Emreran to de bla su'peniler la visita

qul' se estaba practicandoe.
Asimi 'mo, ve consdcrabn necesario liberar a. los indios .Ie IOda situación

agr aviant e. Por cédula de 8 de agos to de 1615, se orden ó al Preside n te que

info rmara por qué a 10' indios de T ocaimn . q ue estaba n incorporados a h

Co ro na, no se les h abla sujetado al rég imen genera l de percep ción de 10'
tribu tos, esto es, qu e acudieran con ellm ant e su cacique y éste lo Ilel'an

a la Ca ja Real y se les había designa do adm inistrador, el cual los agraviaba

sirviénd ose de e1\os sin dej ar les tiempo para ate nder sus cu!t ims y dem:¡'

labores lO.

Con mOli,'o de estas órdenes, los gobernantes de l Nue vo Reino (',iden_

ciaron una vea más su in ter és por seguir adelante en la ejl'cu ci6n de los
objetivos de la pol ítica ind ígen a. En 20 de man o de 1615, el President e

expresó al R ey, que no obstante que la supres ión de los servicios personales

como par te de las obligacio nes inherentes a la encomienda y la tasación de

los tribu to s era lo que m~s importa ba al bien de los i nd ios; esto no podia

lInarse a efecto COn la rapidez deseada. po rque deb ía hacn se " """ lo 10'
oidores visitaban la tierra y esto no era J'O'ib le hacerlo tan rrecucmeTl\cnt c

como era necesario, porq ue deb ian sali r por turno a visitar las diversa s

regiones del distrito. Po r lo tan to, pa n cumplir con mayor rapidez la o rd"1l

<le tasa r los tributos de los indios de Pam plona y ace lerar la de otras pane"
rcnventa qu e el Rey autorizase para que 'e pu diese en comendar la. ,·i,Íl a.

l la tasació n de los tributos. a otras persona. como ,e had a en el Pen i ll .

R cspecto de la or den de in for mar ,obre la sitnad,'", <le S:II11a Mart a.

la Audiencia comu nicó a l R ey Cn 4 de junio de 1616, quc el alzamiento

de los in dios procedía de los mal o> traramientov que recibían l hahian
recibido de sus encomenderos y de ollas personas y quc si I·incn que el lo

po r in terme dio de un Visitador los desagr3.\iaba, les losaba lo, rributoe )

les qu itaba los excesivos tra ba jos a que los somettan sus encomenderos -'"

sosegarían. Ella habia resuel to que al regreso del O idor 'l llC aetualm{'nle
visita ba la pro,-incia de A ntioq uia otro fuera a , 'isitar la dc Sanla :'> Iorl :l.

peTO q ue en consideración a que el Rey habia ordenado qu e {'.\( :I ,i, ita S{'

suspendiera hasta 'lile él. i"{oln}:,,l o , resolviese lo que ,k¡'la h" Cel>f. "¡b

"Carta de la Auditnrí a del :"Ju....o Reino tl .. Grana da al Rq. ~ tle j""io de 16lfi,
AGJ. A. de Santa Fe, 19.

" Don J uan de 1I-orja. en 12 de junio dI' 1616: inForma sobre 10 que "" le .....<tibió
~n nnón de haberse "nttullido que en un repar'imelllo de indios qu" "'1.1 PU"'lO
<"" la Corona R,·al. pullra un admini<t rador. AGI. A. de Santa Fe. 19.

"Cnta dd Presidenle de la Aurliend a del l'>ucvo R<'j"o de Granada al R,·y. Un"
I"an tle norja . ~o de "'",o .1<. 16l.'i. AGI, .\ dI' Sanla ~ e. t9.
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I bl.. dn:idiuo . u.pe nde rJa hilOl" nuna orden . Al mi' luo ¡iempo la Audien.
ó a de nunci6 ;11 Rey el proc:tdim i~nto em pludo por lo. encomende ros de
<lllJudb provineía para reu n ar 1.. , i,ita. Rtcién en 1616, habían pr~ntado

la eMul.. de 9 d~ OC:lubr~ de 161! , por 1.. cual se ord~nab.... b Audienci..
que inform;ulCl ~.

1.... h u)u ble ;letilud del Prn itlen te , d", b Audi~neia h<ll(i.. lo. indios, nO

..he rllb.a t i anti guo wn"",ndmi",nlo d~ qu~ a ..qu",llo . wr-.espondia, en b

.il uuió.. u lu..I, proveer de traba]..dores il quiC'nn Jos nt'CcolL;,s",n pau 'U'
em prn:n económicas. El PrC'\idem e gannUub.. en lodo raomemo b ...tiJ.
b uion de cu n C'ces:idad. Ya no lo h..cia solamente rnC'di ant C' el RpanimiC'nto

indi , idu a l de indios.•ino mMí'," le el re. tablecimiento de b oblilpcion
IInoRada por él a l comie nzo de su gobierno, de qu", indios de lo. pue blo.
,,,,r illo, a Sar na Fe, viuiesen <1 esa ciudad para qu ", rueoen alqui lado, a

'1lIient. lo. necesita. en. En 12 dt' junio de 161 5, .e a. igno a lo. pu eb lo.
jtHli~n" . de Sopo y Meu <;t la obligacion de en ,'i<t r cincuenta indio. para
el alquiler 'f m ila d", ar¡uel1 a (i udad 13 •

El Pr~Jid~n f~ JtU/Hnd~ d en vio de ¡..dien d~ Ti~tJ Fria pard Id
",,,plotddO.. d~ /tu mi1l4$ d~ Ti~rrd Cdli~",~

La. oblif{aeiont"l de los indios 110 era n. ron todo. inall "'rabk. ; en 1616 una
p UIr-' de Iangot tn af«IO 1", .innbras demall en los Ihminos de la. ciudad

de :'> Iariq uiu y un a epidemia a los indio. de T ierr a Caliente y de Tierra
Fria. El Presiden te en consideración " ambas cirrunstancías, di.plno la

,".~nsi/.n de los en" jos de indio. qu e se venía haciC'ndo desde Tierra Frl:t
a Tierra Ca liente pan la explo larlon de la, mina11l•

f ;/ oido r Lrsmrs de EJpi11 051J ui.,it" '''J il1rfim de la Palma, MUJO y r i la

En pro-ecudon del plan de vi1ita, a la población ind igena de los terruorics

,Ir . " ju ri'l<licci6n, la Audiencia di.pu1O en 20 de diciembre de 1616. '1(1'"
el o ido r r.esmes de Espinosa Saravla ruese a visitar 131 provincias de :'>IUlO

y la Pal ma, y la ciudad de VtIN . El Vi.ilador salio dt San ta Fe el 12 de
enero de 1 6 1 7 1 ~. En el part jdo de la Palma, el O idor C'nconlIÓ mil quinientos

'.c ..rt'l <le la R",al .\udi....d .. del ....""0 RC'ino Ik Granada al R..,.. • Ik ¡" nio
de UI16. \GI, .\ , de S3tnlil l '",. 19.

" Pel;, i... dd Pro<<< 1O< de Ind.O!I .. la AOO",,,,,;a para quo: dim>inu)a el numC'TO
d", 101 ;ndi"", 'Ju", de <'1101 p....hlO!l d<'lx'n ir a la m;'a de .'ian lól Fe. 16Zl'. .\S. deo

<....lo... l»a. CM'iq"eJ e In d i.... 10. ff. 933·"".
"A"to> >obred ","p,,'>tito q" '" ... hi l O a 1... minen>l de la . L.. jas e ;ndi.. que le

'''''' '"b liMar pa"'" d !x nefj, ;o tic la. ,,,;n;15. junio 1619. AGI. .\ . de S3tnt.. f ",. 19. r
Carta ,le non Jua o de I\".¡_ al Il.q . 16 de junio de 1619. AGI. A. de Santa r",. 19.

"Carta ,1<' la Audienda dd :\''''' '0 Reiuo ti,· G.anaJa al Rey. )j J ,' junin ,le

l(jlK..H;I. A. ,--k Santa r.., 19. l ,cüdón ,le la ,i,ila e tl AGI. A. de Santa .''''. 19.
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( ua rtma r li neo ind ios uronn úliln ytribul.uios, cuyos familiar n llegaban
a cuatro mil ln'sdtntas s"lt nla y .itle ptnonaJ, adtmh cien rc seis indios
rt'Yrvad." dtl pago de lribUlos po r viejos o imptdidos, y selui t mos nO\'('nla

y dos ausentes, Todos d ios hdan un rotal de seis mil ochocitmu 'tinliuna

pn'sonn I!' nl olUl!' nd"dn (n " ' aU'IIU r si"ll!' \o'('o nos. ESOl indios I!'suban
di.pn_ en dis-..nm ullM. ... pa ndos por liC1T1lS fngo.;u r tteiblan ad O(_

mnllmil!' nlO po r mnn o ...mann,
[1 Oioor I!'I1 u lmp lim il!'nlo ,Ic lo> <>bjni, ... .1e b 'isil", I!'>,on«ó a 1...

indios .Id ...rvicio pononal. como patiO' de 1... obligariOll" d.. la tnlomi"nda

'f lo su"iluyó por un Iri bUlo anual de cinco pt,os de pla ta corriente. PH a
tem-r f'<a suma los imli", ,lrh ian lrahajar pa ra la pobbcinn española ~' r{'(ib ir
11t1 salario por SIl l<ahajo...\ rcmiuuatiou pa..¡ a trarer de la pro" i\ión ,k

dOCl ri na en forma pel lU~n"n l " , como tuaha dispuesto. Realizó mucha s ({'n·

Iliones ~' ronfe rl!'ncin ron fra il... y penan;" experime nradas pa n enconlra r

1" m,lnera .1.. supera r h dífirulrad que. a aqucl fin "I>onían la frall:o,io,,,l
dd terreno y la imposibilidad o.. sacar a 101 indios .1e 10\ silios donde

filaban tSlllbl«idO'l. Con lodo 1'.10 logró organinr nueve docninas <Ju"

fueron putSl:ll!l a (argo .1e dlril;05 Y rd igi050s de San Fra ncisco. Cada IIna
Iue dotada de una i¡ksia , a donde los indins podlan arudir .in lI:I'an difi 

ruhad a los itJ1,'ilios ",Iigimos, A 10'1 dO(lril1tToS 1" impuso. adnn~' de ,m
obliR'lrionn eungeliudor.n. la d.. Ik.--ar un libro de n"gislTO dond.. a~nla...n
los bautismos, casamientos ,. deruncioflt'1.. En desagn\'io de los indios, d

Vi,ilador condenó a los ..nromenderos de la Palma 11 dncul!'nla pnos.. Esa

JUma rUt des(in ad."l a pagar miul por las ~nimas de los indios di runIOS' • .

En el p.>rtido de M OlO. debido a la política I'f"Onnmin de l gobernador
Eraec, la población indi~na habl a sido des plarada il las inmediaciones od

ItITO de h oco il fin de dedicarla a la eXplOladón de las esmeraldas. Sin

embaTII:0. C5 laba di'f"l'ua en los ' ·alln ate ndicndo mis a semb ra r mar, )'

raiCl!'I a l im..nt icias pa ta sustentarse qu e a la explo tacién d.. las mina l )' a la
dortréna. El O idor st'ñaló lo. lugar e, donde los indios de bía n ser eSlable.

(idos a [in de que pud¡ era inltrnifilane la OplOI'lCi ón de la, m ina , y tllos

pudil!'~'l1 ser adoClri nados. En uda uno de esos ";Iios, hiro levantar una

i~lnia y luego di.pulO 1'1 trasl ado de los ind ios a 1'110$. H ilO arra near las
pl"nlarionn qu e los indios tenían e n su, anligu~ uitntos e instó a 10\

'-m nos ~ a las aut oridades" qu e no aba ndona... n la t'Xplolaoon de las mina.

de t sml!'ra lda .. El "isilador suprimió 10\ K"n-i<i05 ptr sonaks y rijó e n cinlo
pesos dI!' p lat a corrio:'m.. ('1 uibul o) qu e 10\ ind ios d tbian p"~ar a " 1 tmo

mend..ro cada <11 110.
f.n e l part ido de \"tl<-r ~. I'ro.inc¡.. ,k ('.oall l!', el "¡,ilador lI lomr,, ',

CUal ro mil ruatrocientcv cinlo ' ma y dos indio. cll(om..nd ados I!'n n in lin" ",,,

"('linos. Dc ~IOS, mil l""ci"llI05 no ...·ma y dos ( 'UlI uihUlat io. y los rr . ·

" ("" lim"" io ,¡,. lo " ..cho N' la ,;.; l;¡ de 1011 par lidos do:: MUlO, l;¡ Palma y \Il·k/.
pur tl " i,lm IA" ' "e' ,1,. ~: 'I ' ; "u, ~ , IMi. \(. 1. ..l. ol r S,,,,la 1'.., 1'1.
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tanteS sus famili ares. Estos indfgen as como 105 de la, demás regiones sujetas
a la visita de Lesmes de Espinola, estaba n disper sos e insuficientemente
nangelilado, . El O ido r suprim ió los servicios per sonales como parl e de las

(ncornil'lIt1as y rijó en cinco pesos de pla ta corrien te y dos gallinas el tr ibuto

' Iue cada indio de edad comprend ida entre diecisiete y cincuenta)" un años,
debla paga r cada añ o a su encomendero.

Extinguida la fue nt e de ab usos qu e significaba el pago del trlb uro en

le n· idos peuonale. , medi ante su conversión en pago en especies y tasada
su cua nua , pa.ló el Visitador a determin ar la man era 'CÓmo esos indios que
rarc ctau de "illlel ig.:ncia, <le lndu str¡a, <le tratos y gr anjerías naturales e

induslriales" se pr ocura r ían medios para pagar el tr ib uto que les habla im.

puesto, pagar lo. gastos de la evangefizacion y cumplir con otras obliga
dom's derivada s de su per tenencia a un a SOCIedad cri,¡ iana, como era el

vestirse y, ad emás, a de ter min ar la manera cómo se proyeeria de manO de
ubra a las artil' id,,,!ts e<un<lm ical de lo, "'pa lioles. El v ísnador auto riz ó a

los indios para alqu ilarse con ~us encomenderos en un régimen de libre
({lnrrat.;,cióu en aqu(·ll ;l'l aetividadc, [l"T.l b s cuales habi"" sitio atli estradol

pur aqué llos, Para evitar que un régimen semejante pudiera ser desvirt uad o

por la I'r e l'0nde l;lI\c ia del clIcolllcllIkru y la pusil anim idad del in dio, dis

]'u'>O el Ylvitador flue los ,cn' iú ", 'IUt' los iudics tl"Lian hacer a SIlS cnc o
rnendercs fuese" to lerab les, es decir que se pudiesen hacer cada día desean
sadamcnte. El trab ajo debía comenzar por la mañana a IJs ocho ). terminar

a las doce, reanudarse a la u na y terminar a las cinco. El tiem po que metli,"e

desde el amanecer hasta la han de entrar al trabajo, se ()C ul,ar ía en rezar

y el resto del d ía después de la salida del trabajo, en que se recogi eran

a SIlS rasas. La asistencia a las labores serí a libre y no se podda ap remiar
a Jos in dios a ellas con amenazas ni las tigos, alll1que una)" otro fu esen
mod erados. Con el mismo objeto, el Visitador tasÓ los salarios qlle los indios
debian percib ir segun las actividades para las cuale s se alquilasen. El indi o

,k TOla, atento a qu e pa.,ab a la époc< de esta faena no pod rlan ser ocu pados
cu ot ra, p l"f"(ihi,ü s¡ele P[\O\ de pla ta corrien te al alio , los vaque ros y arrieros.

o los qu e ,e oTupasen en actividades de rendimiento par ecido a éstas,
rnibirla n un salario de diez pesos anuales. Los salarios seri an pagados por

mitades ca.la scmcstre; una mi tad en San J uan y la otra en Navidad, en

I,IJla o en aquel produc to filie en el parti do de Vélel O en los ot ros de la

I';';ta se Ula<e como mon eda , ;,1 praio de contado, La pag1 uebia ser
"n'al y verdadera" y ·'que tramfirine dominio·' . Dcbia haCfrse ante el

-locrruu-ro. qulcu dchia Ilrmar las part ida, co" ebridad. Adcm.lv dura nt e el

tiempo de las labore". los in dios ,khia n recibir alimentarión s" fid clltc

conform e a 'll< t'OS¡ltmul.'s, a tcurién en sus r nrn lllcuade" medIcina y di ct a.

A fin ti" Iavorcrer la prm 'i,ión de mallO de obra par1 ta reas que no

re' lucr Lo " gr;lll esfuerzo, rl Vi,i tado'- '''' (OrilÓ tamhiéu parJ. alquilan". si
asi lo dn eab an, a los indios ma}'OH" de diez a,ios varones y hemb ras para
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lu b<'na~ que pu diesen re;¡hzar. E,to~ d"bian per cibir un . alario anual cJ('

dos pr_ de plat a corrie nte, alimenución )' cura de . us enfermedades. El

Oidor considnab.l además, qu e este ali. iaria a los padre. y a}"Udarla a e.."
muchacbos a • esurse y a loalidacrT a lTaS necesicJades.

:\. fin de e"ilar que el rtgimen de contratos por 1'1 establecido, dicw:

lug;¡r a la melcla de los ir.dios de di>'enos pueblos y por esre a riñal y
muertcv por hKr~ entre el os. a b (onfu,;lIn de I;¡s propiedada y d~f'O"

bl_rrUento <k las doctrina, mn pcrjuicio cJ.. la olJ:¡¡niz::Ición cr.."da p;ara ...-an.

gdilar a los indios. d Vi, iu dor int rodujo Un3 limitación en ese régimen.
Bu cansin/. en que los encomenderos sólo po<lrlan IllquilJr ind ios <1<" sus

encomiendas y no de otras.

A,/ como en consideración 3 la inca p3cida <1 de los ind ios para malltl' lwr
un a econcmta qu e pud iera ,mte ma r el ré gimen de tr ibutació n, el Vi. it.,dor

prrmltló a los encomf'n<!ero. ".lkrse de lo. IoC t vicios person ales de Inl

iudios para oht..ner mediante ellos. el pr..mio en que {omi, tia la encomielub,

ad tambil'n les man tuve algunal obligaciones que ellaba n JiW'da~ al apro,'e.

chamiento de 101 wn'icios personales. Aún cua ndo habla ordenado a lo,

encomenderos que dejasen a los indios el tiempo suficiente para hacer su.
bbranrn. teniendo en cuenta que 6tos !p,uban f;icilmenle ~115 comida.,

.in órden ni medida. les impulO la oblig;>ción de que sin tomar en cuenta la.

siembns de los indios, hi6eTan ellOli olns con el exclusive ob~to de que

~U"iestTt preparados pan al,mrmarlos (uando aqul'nos hubil."M'n comumido

los alitm'm05 de que dispcntan.

De acuerdo con 1<» propósitos liberadores de la política de ta",ció n de

JOli tributes en ....pecin, dispuso el O idor que lO a lgún inclkl te nia la inrel,
genriJ y JOI med¡o~ p~ra pagar el tr ibuto y no deseaba alquila rse par "

hacerlo, no se le oMiRal<' a hacer lo. Es,,,,, ind io. debt an prnnanec('f en 101

pue blos y no retraerse de elles, acud ir a la dn<:tr¡o a con m és puntual irla<1 que

los demá~, para que a '" ejemplo, 101 otros se ani ma5en a l('f bu rno. (riOli~.

nnl,! a tener ~3njerlas y otros medio. para flaRar el tributan.

La .... udiencia dio cuenl" al Rq' d" In hecho por Le-mes de E>p¡1I0-a.
en tJa .i.ita por cana de 17 de ju nio de 16 1811,

El Cllbildtl de 54" '4 JI.,'4 I6lir;il. al R.., '1Ut' thje Jin rfato lo ordr.. de

virilllr los indiOf de 14 PrQI';nOo

La polil¡ca indÍl!'Cna que lleuba a deClo b :\udieneia no e't;¡ba libre <1('
oposición. l.a nor¡ca de que el Rey había aH>gido la proposición de la

·'Tesum.... i .. de lo h,d". en la.¡ ¡la.1e lo. I",ni<l .... lIe ~llILO, la Palma y "ti"
por el nidor Lnm.... de & pioooa. d.. la Rea l .-\u,lieneil. AGI.. A. de S':lIl1a Ff'. 1'1.

T la. lallo <1.. la Real ( ú lula ..o '1"" 'i. M. manda ¡nfun".. d ""Iio. p.... id ..nle de nI<'
R..ino a<eru ,le loo apr ch¡¡11li..l!l"" <.Id pueblo de i"dio. de T ur ... ad,irn en
(h " , in". <1,- \'~k" 1610 Cl. d .. Santa h ' , 19.

'".\L l. A. de Sa"ta Fe, l!l.
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_\ ud i."n' id de !J." ,·r ,-i,il'" la I' lo' -ill<-ia ti ... ~;"'Id .\bna para r("parar .l~ra_

vio' y ~bre lodo. pan poner (in al mo nopolio de 10$ !ol'TVkio, per~ na ll"

dl' lo, i"di<» por los encomenderos y uní,·ersali'ar su usu lrurtu c pan lati \

bcer las nl'cr.idad~ de mano de obra de la. pobla.( ión '"'pañola, movió a l

C",b i1.-l0 d e Santa :\"' rra a t1 ir iWr.... al Rn ('n 13 ,Il' julio de 1619, a fin de

hacedl' saber que la not icia. de que venía un Oidor (011 cédula panicular
lUya a. mn::er u na vi,i ta general de los muuraln. habia causado ~nn;d dl'S

con, udo. pU~ hab la acrecen tado b angu'lia dl' la pobLu;ión. Si esta ord ..n IU.

..ese l'ÍM:10 atabnla de todo pUnto ron la provincia. En con~rul'ncia , el

C.abi ldo IIOlieiub a a l R~. que en con,id~ción a la. circunstancias de
baJlanr abad.,. los indios g();iljiro, ). IUf>" ; a ('IUr tasi siempre el eflC'mi~

en la eO'la; a la l.blf<l de lan!tc'-'¡l. v a l h ("tll< Ole e.nio de jUtU'. de comi.

s.ión por la Aedien c!a. piadosamente hiciera m"rCt'd a la ciudad l' pro vin cia
de mandar q ue .....uspendiese la visita del Oidor. pu« el Gobernador Fran

ci'<O Man ln u . esta ba próxi mo para sal ir a hanor lo qu e le toc aba ,. len ia

obli.L;.lción y corno quien tení a la cosa pr esent e. apl itaria el remedie eoererme

fue$e nec esario. A.i excmarla a los vecinol y a lo. naturale, loo u n:id o. !t.n to,

qu e t ....ndrbn qu t' hacer si v;n ;l" (, el Oidor a vi,itar lo, nJlurale,; ¡:-aMo, qu e

,rria n ine"cUl~ b lr'. por el ahso!uto dominio con (pi e procctlía n lo, o io:\oT(,'.

sio qu e lo. ~ol>{" rn;"l"r(" .•io r'\{~rl<Ltlo pudio-en irlcs a la mano. oomo se

habla ViSIO en 13' comisione del oido r Bald elo mar . qu e sin hab er dejad"

acabada la ,·¡,ita, h abla r\('j.l(lo a '" provincia demuida y allU habla a lcclado

a las circunvecinasw.

No era , ain embargo, verdadera la información ' enida por r-l Cabil" o .
La Audiencia esu ba a la '"""pera del rl'!tlllado dI' lo. in(orm.......m ,i.lIlo. al

Rev en 1611'í.

El oidtn " /Úqun dr CiJII<"tol u,inrd<" .. (01 i..d i... de ,\f i rirl.. la po(ilica

d.. /11 Audirndll

EIl cumplim iell to de una Real Cédula de 4 d e febre ro ,le 16OlI. por la cua l
"" m andab a ::1 la Aud iencia vi,ilu las pro,·ind a, de :\h'rida y San Cri . lóbJI.

d ispuso kfil, que rc ese a aq uella. pr ovillcia' ). ." 13\ de Tunja .y. Pampl on.a. el
lice ncia do V.isqu el de Ch n('ro , . En cumplim iento de esla misión. ti O Idor

salliá hacia :'>f~,ida a comienzos de 16192". La situació n dl' lo! ind ios de aque,

Jla prO\ inria. no se diferenciaba de la' tlcm~! rcr iclllrmc'lI:e '.i,ilada~ ~

ta sadas, n isume, liUl pueblos unos de ot ros . media Irgua y mas. solo teman

doctrina rol alÍvam ('nlt , por pt'rlodo' dt quim e dia. a un mes o do,. .q:ím la
ellantia tlr 'u I'0 hl"d '·lll. 1.:. m,l "''' part<· ,, ~ 1", <"ll(oltlru,l. "." de la' <iu<l-"In

'"("'"n U <Id Calli)'!" <le Sanla "Ia'-l a al Re)'. U ,k julio <Ir 1619, AGI. ,\. <ie Sauu

h . li6.
--<.:a"I" <.le la R,"al .'\ u,líen<ia del ~'I""" Rduu de Gra""b al R.·y. ~O ,le junio

,!,. lli ll). 4.GI. A. de S¡¡nta f r, 19.



de aquellas provincias, iatisIadan SU! a'pi radollt'5 a \'ivir (Onforme a su

cal idad y lOmlición con encolllicnd~s poco Illunerma, . diez, doce, qu ince "

,-einte indios a quieoes ex plotaban sin consideracióo. Los obligaban a sen il'
pcnonalmente en el transpone de cargas, en las Faenas de sus hacicmla .

a~coJas, en el cuidado del gan ado, en los ingenios de miel y azúcar, en la

reparacióo de caminos y en el cultÍl'o del tabaco. De lodo esto resultaba
grandes daños pata 105 indios; mo rta lidad y disminución de ello s, agr-avad o!

con el culth'o del tabaco qu e recientemente se había introducido en esa
provincia, e'peda lmen(l~ en la ciudad de Bario:!!. ex Caceres. El encomendero

qu e tcnla diez ind ios qu eda pla nta r tan ta extensión, como el qu e tenía
tre in ta. La población indígena de Barinas acmaba por esa. pr áctica un a gran

disminución. Un censo de los indios de esa ciudad hecho en 1593, de,pués
,le hab er sido ,-¡,ilado'. había "rrojadu la cifra ,Ir nm 'ccien lo s cincu enta in_

dios tributanos, ahora en 1620. el Oidor al visitarlos, wJo h abla empa.

d ronado doscientos tre in ta y tre s indim de tasa . lo cual acmaba una dis.
min ución de 'l<:tedcmos dicdsicrc indio, cn 27 años. En las vertientes y

llanos del lago de Maracalbo, en términos de las ciudades de !\fétida y "illa

de Gibral tar , ~ h"bia iniciado también reci rn trmenle el cuitim del cacao. y
lo. encom enderos empleab an a los indios en planta r árboles, con desprecio

de su evan gelización y del cultim de su pro pias t ierra s y sin pa garl es salarios.

Los indios padecían también con el alquiler general, establecido en la

d uda d de Mérida para el abastecimie nt o de agua y leña. El Admin istrador

de ind ios. uoa vez que ésto , hab ían term inado la mita. les mandaba perma
IICCl' r en la dudad para pagarle s a lodos en con jun to y aprovech aba cnn

p('fm~neO{¡a pan ohl'I\",tlo. a que k .i n·icran durante uno o dos dias. 1'0 el

apro\'isionamiento dc leña y agua o p aj a, en qu e le benefidaseo una hu er ta

o en ot ros sen id os sin pagarles su tról ba jo. afirnl1ndo qu c era obligaci ón de
1", ind ios hal't'rlo . 1.Q'i ind ios se df'fendian huyendo , con 10 cual perd ían ,us

_•.1'"riol qu (' pH,han a be neficia r ,,1 Administ rador.

r..o. encome nderos de la ciudad d e J\¡¿rida . vendían, a rrenda ban. y se

prcslaba n a los indios; o los daban en pago a IU S acreedores, bajo apar tencin
<lr dHlol en adminlvtrarién. Otra' ,'c(c•. 10' ffi,'}'onlnmm o (" lpilques. pre s.

tab an dinero u otra s cosas a los encomenderos, ya dire-ctamente o por ineer 
med io de tercer as personas. También administraban los indios a partido. De

la prá ctica an terior y de ésta resultaba grave daño para los indios. pu es los
mayonlomm n calpisqu e•. para rccuperar su d inero o p,ra aume nt a r sm

ganancias, exiglan a los índios mayor rendimiento que el qu e podían con su.

háhito. de traba jo y su Hsico . ll egando a veces a azotarjos para 10.I;Tar1o. Para
conservar sus indi os, 105 eocome nde ros imp edí an a los j<.'n-cnes de amhos
sexos contrae r matrimo nio con pcrsonas de ot ras encomi endas, laltando as!

a los sagra dos cánoncs y al Con cilio de T rento que proclamaba la libertad

[.ar a ( ""' ''C. Como los padres docu-inrios JIU se arrcvtan el cc urrariar a los

eocomenderos. los in dios decid lan h a(n vida marit al sin la consagración
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ede>l.l~l l(a . Do min ant es lo, encomende ros tU lu, fa bl ldo-, no habia pod er

que '>C: I..s cpusi..se en su afá n ..xplotador ; en BaJ inas como ..n :\Itrida . III

I'0n ..r ela incontrarrestahle. I.os qu e no eran alealdn ordinarios y regtdore .

..rsn eneOTnendero.s o hermanos y deudos d.. o tl os qu.. lo {'ra no

r u a lograr la imlrucción de los indios en las verdades de la rel ¡lI;ión. y a

fin de ampararlos} ddendcrlm ..n su libertad par:a qu e "i vinrn como eri~ia.

noi y ,-a~nm libres 'f mejorasen su vida y costumbres. el OidOT. dnpuk de

,¡,iIUlos dispuso que los indios de los términos de ~I tr ida. Barinas, Pmran !'
San ..\ n lonio de G¡b rah ar fucvn redud dos a d i« isiel e pu eblos r on doctr in;o

perm.1nenle . " 10\ cuales 5('t\aló tierras pa ra Iabram¡u putJculare' , a/a de

Iit'tnado )' para siembr a de romuuldad. e n"', el (a l!:o de Pro tector d,' Indim ,

•.1" rolllin llación en 1620. dictó una ordenanl.1 destin ana a normaliza r ro nror

me a la ,,"lIt ica de la Audieucia las rel aciones de espa ñoles e ind io. )' a

d"l ..r minar la , ituaci/m de t itOS y la Ionua .le el an¡:-e li,a rlos , En esa O nle

nallf.', r-l ( litlor plOhih¡r; '1" '" ,e rnmblase de ["Iit"';1 1m pneb'os colH¡iIUid".

por é l y q ue '>C: permitiera a los indio. aba ndonarlos. Su rcnscrvacién ntarÍ;o

a carRO d.. la. ju sticias de la ciudad de Mérida. del Corregidor de los natu

ralC'l y Protector y de los encomende ros. Si estas autoridades desobedeciesen

n la ...rden, serian severa me nte castigados. y los encoJmnderos p¡j\ adov de

iSUS tributos. En defen sa de nos pu eblos. d i\puso que a menos de una 1e1tU.1
de ndio del extremo de los ttSJtUardos que se les habi;a concedido. l~lIa que

habl;a d e ser de un mi l pa_ de a cinco pi" y lercia rad.. Ur>{). no podrian

los encomendeTO' ni 011:1\ perlOn;as asentar ni poblar ninguna estancia de ne .

pus ni halos de ganado rna,or. Esta prohibición ttndria \'iR"ncia aún en el

raso en qu e 1as pe rson as que la cor uravinic scu ""ie..... n tilu los de propir-d,,,1

otorgados por b Audiencia o po r el Presidente !>Obre b. ticITa, afectad... , El

Yivirador eu car¡:-ó el cumplimuuto d" esta disposición al Cor regido r ,le la

pro vincia. a m s ten i..ntes y a l Concgid or ~' Pro len or 11e los indios. evc

último de bla. solici tar j ud icia lml" llt e su nlmpl imie lllo .

P"ra que lo. Indios y ~us fam i lias se suucntaw n rou independen cia drl

encomendero y pagasen e l lriulllO en e.pt"cin. di.puso el Vi. it., dor que cad "

i",l ;o trihutar io ea",do K'll'Ular" en ,u~ li<'lTa•. I'or lo menos dos almudes

de maír eu rada uno de 1m do s periodos de siem bra. o m:i.s si qui\iera y '1"e

n..<i i... putli(T.I impcdir ...·ln. P",.. nitar que los euromendcros intcrfi rinrn

en esln labores, di spu so el O ido r que miemns estuviesen ocup.1dos en 5US

siembras, ningún ind io pud ier a "'r stJ\lraído p.1f2 trabajes del encomcnd..ro
o de erras penonas. Correspo mlia a l Pro tUIOr y al encomendero, hacer que

- 1 imli .. t um plier.o w n el minimo de sitmhn t'St"bk,i<!o en la Orden..n,a.

I'n a ...10 \C lu autorizaba a ttll"trcllidos..\ dcm;i.• •1e l... ,icmbra, quc d..b¡.rn

hacer p,n.. suste n ta r-e. toolos los illd ios de Uf'" I'0hb dón debian hacer UlI"
serneutera lll"yor pa ra IX'lld id o d.. la COlnll"i"",\, cercarla y cu;,brla . f .l

Oidor Clllargó al P ro tector ) Cum·gj,lor .k los indi o, el cumpiinuentc de ("l .•

di'l)(hici,ln. Este recibid" ¡''' ' ...,ta al,""dón ocho r,," egas dc mau por c;" la
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cien que se cosechasen por su ind ustria y cuidado. La cosecha se guardaría

en un bchfc grande qu e para ese ob jet o se cons tru irl a en cada una de las

diecisiete pobla ciones. E l prod ucto de esta siembra de comunidad se del>

tinaria al rep aro de los ind ios viejos, de los enferm os, de los mancos y de los
impedido> ele nabajH. U Oidor en(ar¡:;ó a los doctrineros la distribución de

esta ayuda y autorizó a que lo que sobrase después de cumplir con los fines

benéficos, se gastase en be neficio de todos los ind ios en lo (Iue fuese más út il.

El Oidor permitió a lo s encomenderos ten er m ayordomos p<tra [a

auministración de s\ls hacienuas, pero, a l m ismo tiempo éstos serían agentes

.ld poder ptiOliro. (.:amo a~llles del Corregidor y Prot"etor de In d ios, debían

procurar que los indios sembrasen mall para ellos y para la comunidad y
,¡ue ]le\'ase n ,-est idos, Ade más de bía n de nu nciar al Co rregido r la existen cia

de santuarios paganos, En virtud de ellas funciones pú blicas los admín¡s.

tradores debían ser designados por el poder público, represen tado por el

Corregidor de la provincia, Para esto, el encomende ro debla prese mar u na

solici tud ame el CKriba no pú blico y del Cabildo proponiendo perso na para

el cargo de administrador, Esta deb la ser de buena vid a y fama. Quedaban

impedidos de ejercer estos cargos los mestizos, mula tos e indios y las personas
que h ubiesen sido suspendidas o privadas de ese ( argo por el actual Visita.

dar, o por los que viniesen después. La petición y propos lclón del enromen

dero sería asentada por el escri bano en un libro encuadernado, luego pasa·

rla al Corregido r de la provincia para su resolució n. El Corregidor de natu
rales y Protec tor de los indios, deb ía informar acerca de la vida y costumbres

de la persona propuesta, La aprobación se ha ría firm ando al pie de [a petl
ción. El designado duraría en el cargo tres años. Ames de tomar posesión de

1'1. debia pa¡;-ar una fía nL' abona<la para est~r a derecho con los indios y de ·

más perso nas querellosas y pagar lo jUlgado y sen tenciado en las visitas y

residencias. A fin de que los agra\'ios que los mayordo mos hicieran a los

indios no quedaran impunes. se fl'spo nsabili2aba a los enco menderos en caso

de que las reparaciones no pudiesen ser pa¡;-adas con las Fian zas. Pan evitar

a los indios 105 pe rjuicios que resultaban de que aquellos caTKos se diesen en

pago de deudas o en ret ribución de pré.tamos, dispuso el Oidor qu e ames

de que se designase un administrador, se verificase que en la p ropo sición no
había mediado traro pecuniario alguno. Además dedaró nulas todas las

escrituras y contratos de ventas, arrendamien tos. présta mos, traspasos o adrni

nistrartén e in'ufki"lltes para hacer fe en ju icio ni {una tic él, pues todas

estas acciones se realizaban con in di os en pago de deudas. dando los indios
en administ ración.

En de fensa de los pueblos de Indios, dispuso e l Visitador que en ello. no

pudiesen estar, n i vis-ir. los encomenderos ni los mayordomos, solos ni c:on

'us casas ni familiarn, n i de ninguna manera. Pan. los caS01 de necesidad

ineludibles. autori1aba ala. encomendt'Tos a que cuatro veces por afio du

tatue seis días cada ver, pud ieran ir a los p ueblos. Deb lan hacerlo solos.
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rara hacer U$O de u t.a. autorización . los eneomeuderos de bían pteseurar

50Ikitud Iundada ante el Corregidor de la. pro vincia. Sólo despu6 de KT

n llorirados por éste, podfan viajar a sus pueblos. [1 Oidor prohib ió t.lmb iofn

, encomenderos ., Dl3.'/OrdomOll tener en los re partimientos ganados. putTcos.

OILru, V3CU de leche., mulas, de ninguna manUiI , T ambién prohIbió qu e
los tuviesen los doctríneres,

Para evitar que los ind ios, po r tu ignora ncia. fuesen engañados en 'lIS

ventas po r SlIS encomenderos y mayordomos. pr ohibió que éslOs rescatasen

ron aquéllos. Sin embargo, como era necesario el comercio, di spuso que en

ruda u na de las poblaciones esta blecidas, se hk iese mercado publico por lo

menos dos vece s ~ l mes. A lli po.h lan 1m indios rvscauu- entre ellos librt'mcme

a precios justos. Adrm;h . considerando {IUC :;ena de mucho utilidad pan el

apro\-isionam ien to de In ciudades de Mér ida, 8 arinJS (ex Cáa'res) . y

Pronra y pan los indio$ de sm jurisdiuiones qu c estos fuesen :3 \ endcr

rodas 13.$ cosas de manlenim ien to y fru tas. dispuso que en 1:3 plaza de out.

una de ellas se hicien lod os 105 jueves un mer cado públiro donde los indios,

sin daño ni agravio. vendieran sus gallinas, malz, pollos. hu evos, hUl u ).

au n cosas que tuvieren. [1 Oidor en cargó al Pro tector advertir a los indios

de esta creación p ara qu e se fue ran acostumbran do a \Tndez eu ese mercad o

) a los justicias que procurasen que esos indios no fueran engañados,

El Visitador estimó oportuno poner en práctica las cédu las qu e ordena

ba dar a los pueblos de indio. u na au tori dad política gen erada po r elección,

que funcionase junto a los caciques en los pueblos de indios. Con este fin

de¡,jgnó electores al caciq ue y capitanes en cada población. Estos se reuní.
rla n el lo de enero de cada año ,. deeignartan de entre 10'\ ind io~ mi s en ten

d idos, dos alcaldes. Estos durarlan un año en sus cargos ~. 1I1',."ri:>n can de

justicia; tendr ían poder pua obligar a los dem;Ís indios a qu e snubra r:m

para .1 y para la comunidad. y a qul' acudiesen a las labores qu e se les oü e.

riesen pagándoles. Debían tener un rancho o bohlo y cepo para po nCT pr esos

a los indios que desobedeciesen las ór de nes de tra baj ar . ,\ lIi debía n también

detener a lo s ind ios que cometiesen delitos graves. mientras daban aviso a

las au torida des de Mtlrida y llegaba su re solución. Estos alcaldes fue ron L.._

cuitados también pa ra exigir a los in dios fugiti \'os el pago de los trlburos
cuando lo solicitasen los capitanes y dem ás indi os. ESlos alcaldes designarl an

un mancebo deepíerro, como fi~1, para que ayudase a i<K doctrineros. [ n I'

!11'"\'ufa vara de justicia y tendrla como tarea rC'Cogt'r ominariameme a 10'1

ind ios pan que fue sen a olr rmsa y acudiesen a la doctrina.

Para la. evangl'l iu.dón de los indios, dispuso el Visilador en la Orde,

nanza. que en cada uno de los pueblos fundados. hu biese un dermnero

cOI1<Kedor de la len RO :1 de lo. i",li..... aprob~do y colado. el cu al deb ía
rl,..idi r en su doc rrina Indo el a ,if}, br(" t1ehia di'lwnsar ,liariamellle enveúau

U religiosa por la m añ ana y por la mrde. Lo s niri os debla n acudi r a b doc_

trina desde los cua tro a,ios hnsta los trece. y la , niflas hasta lo. aun' , lju,
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rante ~JO' aAl», los niños estarlan libre. de toda obligación de tra bajar para

lo, encomenderos y l'sto, JX'r ,i ni ror tercera persona. ni 105 mayordomos

podrlan uigilles trabajo alguno, b,¡,jo fM"na de pl'rdid.. de la encomien d;¡.

Se enc:argabll a los dcctríneros impedir que loe nasgrediera esta dispo'Iición.

Aparte de estU oblill:;¡ciones. conespondia al ""cuinero lIe'-u el control "el
movimiento dtmogr.llim de los pueblos pueslos bajo su custodia. En un libro
~ndc debla an ot ar los bautismos, ron la f~(ha en qu~ o.e celebrasen, quil!nes

eun los padres del b:oul:indo y a qué enm m iend a pertenecían pan que n I

(O"Malle la encomier..da a la cual penenecta el rerien nacido. A,jmismo debi"

ioUluur klt DUtrimonioa, b fecha en que se eejebeaban y la encomiend a a

que pertenecían Jos mmra yenres: los indios que muriesen o loe enterrasen, a

fin de que ello conSlase en lodo tiempo y cnaSol"n los much05 Inccnvenierues

qu e lutgi an por ne haber tenido el cuid..do debldc a ese relpeclo. Se ordenó

también a 10$ doclrin~ros qu~ cada "el que cualquin- indio o india prelen .

d ie ra o qui.i~ra CilS3.rY con p('f'Oll a del mi,mo repartimiento o Iorastera ,

procediendo la. dtligt'ncias que mandaba el Concilio de Trente 1m 'U'I3sen ,

farilitindoles la relebrací én del contrato lIe matrimonio. sln cobrarles n¡n

!lun derecho, y sin atención a que UIlO de los encomenderos o los dos lo tu

viesen a ma l. ni aceptasen ot ros impedimentos q ue no fuesen jurídicos.

Debfun procuru qu~ los indios ya casados no "i,'jeran en adulterio. Deb t.m

asegurar a lo. indios la posibilidad de testar libremente. Adem ds deblan CO Il

tribuir a qu e .e cumpliesen la, leves qur protq:'i ;,n a los indios en ' lll rclacío.

nes ron 1010 españoles. especiahn en ee la que prohibla cargarlos. Po r otra

parte, el Vilitador Iimiló a los dccntnercs IU~ a tr ibuciones para ca~till"ar a

los indios. Le1 prohibio'l expresamen te u otarlos, ponerlOll en el cepo, pUT'S

caredan de autoridad pan hacnlo. Sólo podrlan reprenderlos )- amone'tarlos

para que dejasen el pecado en que ,i\'ieran ..ñalaooo las ~nu eternas que

rorrelpondia a quien" vivían mal)' la gloria que ron MIO perdían.

Los doctrineros deberían recibir en adelante un ewipendío liq uido de

cmcuenta mil maruedíes .llnuales según estaba dispuesto por R eal Cédula ,

en substitución de kts dmcientos ochenta re- de a ocho reales cast~ llanos,

que hasta entonen a 10* docuineros 1" hablan dado los indios pan IU ali
mentacién. Esta suma en que loe conmutaba el amariro de los ind ios, loe

pagarU en dos lechal cada seis mlMn. Apartes de este, el doctrinero no

lecibiria nada m:b. no podría tener Inlos ni gnnj~rJa' ni pbn radollel

de 130000. En la eHngdiución cerrespondia a los enromenderos construir

iglesias de tapia en los pueblos donde hubiesen lido asemadcs !US indios

y pagar el ~ni~lldio al doctrinero: put'$ ble ItO habrla de llevar nin
g¡jn derecho de los indios por la administrad6n de los sacramentos.

El Oidor .uprimió los 5('rvido! personales como pa rtf' de las o bligaciones

de los indios para con sus ellcomenderm, para universalizar enseguida Sil

u'ufrullO. Con eeeo, se cumplian ", Jli las leye, de 1 5 ~ 6 y 1549 t"'" resistida¡

por 1,,~ l"lllUmentinu'l l' ran reiteu<!;¡ ' 1'01 d Con\ejo y el Re" aun'Jlre no
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('<'mo In ... rahlecido po r la ,\"dí " ncia y sancionado por ..1 R..y ..n ~fi de

mayo d.. 1609 . Esto Cl , ' Iue reco nociendo que era comenient .. y n..cesa

rio enubla r y asentar el serv icio persona¡ para el bconefjcio de la, laborr lO y
had ..ndas de los tl!rminos de la, cua tro poblaciones de espa ñoles de I~ ,

provincias de JI,Il!rida, Buinas, Pedraza y G ibra ltar ; que de ello, ~"Úu[a

utilidad, ben eficio 'J com ún prc vecbe a las repúblicas de espa ñol..s y d.. in

dios ; que ademá5 esto no IC' podla excusar porque los indios por ' u bl'la
priClial y ex per iencia tenían mucha de'suna; porque no debían esta r O(io,""
• qu e n a n«esario que I':a na~n "llano para a~udant en su <mtento y

para pagar el trfbuto. el O idor ordenó que 1m ind iolO se ocupasen y sirvi..ra n

ro mo gañane", arrieros, vaq ueros. !>C'nitlorn n senidnra, dom6tica. l en

bl lie ml,ras de m uir, !ri ge>, etc., cou ser vándolce la Ii'-'enad de elegir . LO'<

indios que acudiesen a esas Iaenas, deb erfa n per cibir los siguientes salarios:

'o . galía ne s, doce pes<» y och o reales, cuatro pares de alparga tas y ocho fan .._

gas de mnle al año, además se l..s debla to mar bu la de la Santa Cruz 'lda y

cu ida rlos en sus enfermedad es. A los arrieros qUI" viajaban al pu erto del lago

de Maracaibo. veint e pe50S de plata . do s sombreros y seis pare\ de alpargat as
anuales, y com ida suñcíeme de pan y carne, bula de la Sama Cru zada y
a tenció n en sus enfermedades..'\ los arr iero s q UI" sirviesen ..n los tt nninos

d.. la ciudad de M érída y a los p1lSl0TeS de ga nado menu do. yegücriros,
porqunilO5 y molineros, di l"a pesos anual es, seis b negas d.. malz yucat;in ..n

tlUll. bula de la San ta Cruzad a y atenoon en sus enfermedades; a lo< uque.

ros. d iea pe"lOS an uales ~' M i, fan egas de ma iL ?'Ira su sustento. Si ua casado y
era ayudado por su m ujer deb ía reci bir ad em ás dos mantas de a:godún

«mo ras, un maure y seis fa negas de maíz. 'J ~i ten ia hi j~ pequ eños que pu ·

diesen ayudar. debla d;irse)1" a cada uno dos man tas de algodón timoras y un

sombrero de la t ierra cada año y curarlos en 'us enfermedades y to marles

bulas de la Santa Cruzada. A los car teros que IIc\asI'1\ cartas dentro de I"s

lét minos de la ciudad de M érid a, de bla pagárseles un real por cad a d ía de

tra ba jo. Si el viaje era a la ciudad de Sam a f e. veinte pesos. y en I~ rlemá~

en proporción a la distancia .

La s servidoras domésticas de bían recibir an ua lme nte diez pc_ <1.. pl~ta

v el sustento ordinario. Les indios o ind ias que ronferc iona ban a1fombra~ .

catcrce pnos y el sustento ordinario , a tención du rante Sil...nfermedades y

bula de la Cruzada. Las in d ias que tej ían colchas, doce pesos anuales. la
alime ntación, cu ra de sus enfennedades y bula de la CfUuda. Los rurtidor ,

dOC'C pesos de plata y 1"1 sustento ord inario. Si ('fa rasa do y reobta ayuda de

~Il m ujer, se le da rian ad..mas un m~nta s tim"'a ~. oU<lrl"" en sus enferme

dades y tomarles bula d e la Santa Cruzada. A los in dios qu c sembrasen y
cuidasen mal! cariaco. seis pesos po r cada fallega de siem bra, d ándcseles la
tierra ben efici ada y arada. Correspo nd ia a 105 ind ios sembra r, desherbar. co

sechar y guarda r el mala en el granero exis tc uec 1'11 la estanda. f .l t{asJado

dehtan hacerlo 10\ indio, con be stias que SI' les cm regar i;H1 para 1'''' obj e te .
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Por laoons en el culti,'o del ma(~ )'ucat~n , doce pe sos de pl a ta po r cada

{,mega de siembra; por cultivar malz yucatdn en arcabuco quince peso. por

carla fme~a de sicrnbra. ¡\qui el trabajo incluía el desbroce de la tierra. POr

el cul tivo y cos('cha del trigo , el indio recibir ía peso y medio de plata por

cada fa nega de siem bra. La labor in clu la la sie mbra en tie rra beneficiada

con bueyes, deshierbe y guard a del trigo en granero si éste estu vie ra cena de

la sementera. Los in dios qu e trabajase n en el culti\"O de cebada recibirían

un peso de plata por cada fan ega de siembra, deshierbe, cosech a y guarda

del cereal en el granero. Por cada almud de siem bra de p('pitas de algodón
se pagaría a los ind ios peso y medio de pl a ta y la ali mentaci6n. Para este

debla emplearse a los indios que ddesen más cerca de la explotaci6n y

darsele J;¡ tierra aTalla. Por rosecharlo recibirían un I'c>O de plata mcm ual.

Los indios que trabajasen en el regadío de los cul tivos de ma(z, cebada, trigo

y algod6n. deblan recibir medi o re al cada día y el sustenlo; los in dios trilla .

dores, un real por dta y la comida. A los ahech ado-es medio real diario y J;¡

comida. A los indios planladores de calla dulce, dándoles la tierra arada,

por cortarla y desherbarla después de sazona da y acarrea rla con bes tias o

carreta hasta ponerlas donde se había de moler, peso y m edio mensual. A los

indios quc cultivase n papas, dándoles la tierra ara da , por sembrarla, deshe r.

ba rla. ccserharta y guardarla, medio rea l diario.

El reconocimie nto del hecho de que los ind ios de bían pro,'eer de serv í.

dores a los españoles no venia en derrimento de los ob jetivos de la poltrica

indlgena, esto es de su eva ngelización y de la preservaci ón de su indepen

dencia de la economía creada por los españoles. Para evi tar que ocurrie ra lo

COntrario, el O idor estableci6 que la obligaci6n de los ind ios de trabajar

para los españoles sólo tenia vigend a un a vea que aquéllos hubieran termi

na do sus propios cultims y los de la comunidad. S610 después de esto. debían

salir a ofrecerse para cultivar las tierras de los veci nos de ~férida. Harina s J'

Pedraza. E n el alquilarse, los ind ios no debían hacer di ferencia entre sus en

comenderos y Jos demás vecinos. Las personas que quisiesen alquilarlos, de

berí an concenarse con ellos y luego acudir ante el Corregidor de Naturales

y ProteCtor para que oficializase el comrato, el cu al se lia rla por meses. Los

indios no de berían ser const reñ idos a servir contra su vol umad. au nque fuese

a :su encomendero, sino que, como persona libr es y vas.allos de l Rey qu e eran

deblan elegir la person a con quien por su paga dese aban alquilarse.

En favo r de la población esp añ ola de escasas remas dispuso el Visi
tador, que en la concertaci ón de indios e indias, especialmente de estas úl

timas para el servicio dom~t ico e l Pro tt'r tn r P"';"""' atenci6n en que no s610

los encomenderos y personas poderosas tuvieK'll q uien los sirv iese, sino tam o

bién las viudas, gellles pobres y otros "CCillO!. A las justicias encargó el Visi

tador velar porque se cumpliese esa di sposici6 n, de modo q ue a esas gentes
nc les fal tase qu ien les sirviese por su paga.

Adtmi> de lo, sCl'vidm menr.icnadoe, el Visitador malltuvo 1;1 mi ta im-

91 2



puesta a los indios de los términos de la ciudad de l\Iérid a para la construc

ción de casas. Los pueblos indígenas más pr óximos a esa ciudad debían en

viar a elIa cuarenta indios mensuales. Estos deberían ir sin sus mu jeres y sin

sus hijos. Exceptuó el ?idor a los ind ios de los pu eblos muy distantes y aque
Has que en verano tu viesen que atravesar páramos para llegar a la ciuda d. Si

después de satisfechas las necesidades d e mano de obr a de las construcci ones,

sobraban algunos, éstos podrían repartirse a las casas particulares para el ser

vicio de provisión de agua y leña. Los encomenderos qu e recibiesen ind ios de
mita, deberían ocuparlos solamente en obras y edificios públicos urbanos y
110 podrían llevarlos a sus estancias. Estos ind ios percihirían un peso y seis

reales de plata de salario por vein ticuatro dí as de trabajo y alimenta ción .
Además deberían recibir atención religiosa. Deb ía obligárse les a asistir a mi

sa. La distribución de estos indios qu edarí a a cargo de un adm inistrador,

éste debía ocuparse ademá s de qu e fuesen bi en tratados y de dar aviso al
encomendero s si algu no de ellos enfermase durante la mita para que lo to

mase a su cargo y lo cuidase hasta que se rest ableciese. Para evitar que este
administrador continuase sirviéndose de los indios gra tuitamente como lo

había venido haciendo, ordenó el Visit ador qu e no esperase a qu e estuv iesen
todos juntos para pagarl es, sino qu e lo hiciese a medida que se fuesen des

ocupando. El Administrador de mit ayos sería remunerado con dos reales 'caste

llanos por cada indio que concertase para trabajar . Esta can tidad sería pagada

por el español que los alquilase. Los indios fuero n excep tuados de todo pago
para financiar el salario de este funcionario.

Quedaban exentos de tod a forma d e trabajo obliga torio los indios ma

yores de cincuenta y un año y las indias, cualq uiera que fuera su edad o
estado civil: viudas, casad as o solt era s. Estas fuero n liberadas de todo tributo

o servicio personal, pues la naturaleza las hab ía hecho lib res. Para evi tar los

temidos daños de la ociosidad, dispu so el Oidor qu e el Corr egidor de Natu

rales como quien había de vivir y asistir cerca de los indios, procurase que

se ocuparan en los servidos y tratos que permitiese su edad y calidad de la

tierra; dejaba a su prudencia, inducirlos con toda suavi dad y blandura a que

se diesen a criar ganado, gallinas y otras granj erías. socorrié ndolos con cuanto

fuese necesario para alcanzar ese obj eto .

El Visitador determinó también las cond iciones en que deb ían cumplir

otras faenas, para las cuales dej ab an en libert ad a la población indígena para

alquilarse, y fijó el salario que por ellas debían perci bir, Las indias que

hilasen algodón, debían recibir la mater ia pr ima en sus casas y percibir tr es
reales de salario por cada libra de algodón hil ado; los in dios qu e teji eran

lienzos de algodón, debían recibir dieciocho pesos de pla ta anua les y el sus
tento: los indios qu e se ocupasen en 1:'1 plantío de tab aco, cultivo qu e re

cientemente se había introducido en la provincia visit ada por Vásqu ez de

Cisneros, d eberían percibir dos pesos de a ocho reales al mes y com ida ; los
qu e se ocupasen en limpiarl o, desherb arl o, cor tar los brotes in útiles, qu itarle
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los gunnOl, aporcarlo , cogerlo y guardarlo en el cafiey que debla constru ir$('

en las lnmed íaciones de la plantación, u n peso y medio mensual a ra zón de
veinticuatro d las de trabajo. Los indios deb ían descansar dos horas al med io

dla. El Oidor lijó en mil quinientos a dos mil p lan tas el máx imo que cada
indios podla comprometerse a beneficiar; por esta cantidad debla percibir

cada indio tribu rar io seis pesos de plata y comida. Además al comienzo del
trabajo debla d:l.nele u n somb rero de la tierra. En este trabajo dcbtan ocu

parse los indios que residieran a 110 más de dos leguas de la plantación l'
que para ir a ella no tuviesen que mudar de cl ima. El Visitador au torizó a

emplear niños de doce años en algu nas faenas de este cult ivo, pagándoles a
razón de peso y medio de plata al mes, que eran veinticuatro días de trab ajo.
Estos mismos salarios deblan recibi r lo s indios forasteros, que residie sen en

las ciud ades de la pro"incia o llegasen a ellas . Estos indios gozarfan tam bién

de la protección de l Corregidor de Naturales.

El Visit ador prohihió ab.olu tame nte trasport ar carga a hom bro de indio,
auoque hubiese necesidad, la carga fu era po ca y 10\ iodios aceptasen COII ·

ducitla. As! cerraba el camino a la tra sgresión fundada siempre en la

nece sidad, aunque ésta resultase del desinterés de los en com enderos por
adquirir bestias de carga : expresamente prohibió el Visit ador el transporte de

mad era para construcción de bohíos en los repartimientos. estancias y hatos.
au nque se mostrase lice llcia del Corregidor ele ;\, ...."'Ia o d"l de naturales ~

Protec tor y demás justicias: mandó a los encome nde ros qUl' se proveyeran
de caballos y mulas para la conducció n de cargas, bajo severas penas a lo;

tra sgresores. Sólo exceptuó de esra prohibición el transporte d e made ra p;l1'a
' a construccí én de iglesias, cualltIo h ubiese q ue traerla desd e arcabucos.

,u/a nde no pudieran llegar a cargarla las mu ' a\ o hll'!)'cs. El Visilador aU lf> 

r izó para que en esto s casos los indios las sacasen hasta un sitio aseq uible a

las bestias. A fin de qu e este trabajo no fuese perjudicial a la salud de bla reu 
n irse u n apreciable número de indios. El salario de los que se emplease n en

esta s faenas debla ser tasado por el Corregidor de Naturales, al cua l deb ía

agr ega rse un real por 'Cada dla qu e ocupasen en ir d esde sus pueh lo, al luga r
de trabajo y en regresa r a ellos.

En cum plimiento también de las reales cédulas, el Visitador pro hib ió qn e

se diesen indio, para la explo tae ión de obrajes de pañ os de propied ad de lo,
españoles. de trapiches e ing enios d e miel y azúc ar, obrajes de lana. secb ,

algod''" u OIroS semejant(·., aUl1 que los i" d ios sin viol enc ia ni J>C"ua, iu ll
quisi eran hacerlo, ni aunque pa ra esto tuviesen licencia de los caciq ues, de

las autoridades, ni en ni ngu na otra form a, bajo severas penas a los jueces
y autoridades que lo permit ieran. Como a lo. indios empleados en las faen as
de explotación de cacao , no se le. pe rmfria cumplir COIl sus deb eres religio

sos, ni se les dejaba tiempo pa ra sembrar sus tierr as para sustentarse ell os ~'

sus familias, ni se les habla pagado iU trabajo; y por últ imo para evhar la

extinción de 105 indios, prohibió el Visi tador que se sacasen inclu so de 1;1';
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tres poblaciones más próximas a la laguna de Maracaibo para que trabaj asen
en ese cultivo aunque se dijese que lo hacían por su vo.untad, ni de ninguna
manera aunque se dijera que lo permit ían las au toridades indígenas o espa.
ñolas competentes, pues esos árboles se podían cultiva r con negros. El Visi
tador encargó a los doctrineros que interviniesen en el cumpl imiento de estas
disposiciones Y a las justicias y corr egidores de naturales.

Para defender la libertad del indio, ordenó el Visitador expresamente a

los doctrineros que no pusi esen dificultades maliciosas a los indios que desea.
ban 'casarse Yque no reparasen en la oposición de los encomenderos. Además,
prohibió a éstos bajo severas penas , que por nin guna vía; por sí ni por in.

termedio de otras personas impidiesen a los ind ios contraer matrimonio, con
amenazas o dilaciones, ni de otra manera, sino que los dejasen hacer su va.
lun tad, para que con libre consentimiento lo contrajesen. Para evitar diíi

cultades, declaró el Visitador que en los casos de mat rimonio de indios de
diferen tes encomiendas, la mujer debía seguir al varón al pu eblo donde

éste pagara tributo. Para impedir los malo s tratos, creyó necesario declarar
que a los encomenderos y mayordomos les estaba pro hibido azotar a los
ind ios, ya fueran hombres o mujeres, y qu e los contraventores sufrirían

las penas establecidas por la Real Cédula que mand aba que a los espa

ñoles y a otras personas que maltra tasen y ofendieran a los indios, se les
castigase con las mismas penas con qu e se castigaban los delitos )' excesos
cometidos contra españoles. Prohibió qu e a los ind ios se les obligase a

par ticipar en el a r reglo de caminos sin recibir paga. En adelante, sólo
pagándoles salario por los interesados conforme a la tasa, podrían sacarse
ind ios de los pueblos más próximos, para este fin. con citación del Protec
tor )' no de otra manera.

Garante de todo lo dispuesto por el Visitador en favor de los indios,
de su libertad y de su evan gelización y del cumplimiento de las obliga
ciones que se les habí an im puesto en favor de los españoles sería el Pro
tector de los indios. El Visitado r determinó las obligaciones de este fun

cionario en la Ordenanza. Este deb ía impedir que a los indios se les
hiciese cualquier molestia o agravio y pedir en su nombre, civil y crimi
nalmen te todo lo que les conviniere y hacer guardar y cumplir la Ord e

nanza y las tasas fijadas por el Oidor. Debía además llevar cuent a )'
razón de todo lo que procediese de las siembras de comunidad, y ajustar

el alquiler de los indios con los español es. Debía hacer qu e los indios
en toda ocasión y particularmente cuand o acudiesen a misa o a la doc
trina estuviesen honesta y decentement e vestidos a la manera española ;
especialmente los caciques e indios principales y en form a muy particu
lar las mujeres y que viviesen , hablasen y tratasen con toda mod eración,
para que diesen buen ejemplo y alcanzasen provecho y mérito para su
conservación. Debía mirar por la salud de los indios durante las enfe r

medad es y conv alecencias y qu e fuesen bien tra tados y cur ados en las
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poblaci ones : que mientns se cons truían hosp itales tu viesen las med icinal

ad ecuadas a sus ne cesidades a expensas de los encomendero s; que en

caso de agr avarse su enfermedad, el indio fu ese llevado a la cabe za del

partido para q ue fue se mej or a te nd ido. Ant e el Pr o tector de loo indi os,

de bía paga ne a los na turales e l salario que hu bi esen devengado por

el alquiler, Este fun cionario sería al m ismo tiempo Co rre gido r de los

na tu ral es, llevaría va ra de j usticia y gozaría de las preeminen cias propias

de su cargo. Se le remuner aba Sill cargo para los in di os, con un medio pesu

de plata, esto es de cu atro reale s castell anos por cada cont rato de trabajo

de indio o ind ia, de u n año de duración que llevare a efecto , suma qu e

p agaría el español hasta un núm ero de cua tro ind ios. Los cont ra tos po r

un número superior, para una misma persona, no re presen taría un mayor

ingr eso pa ra el Pro tecto r. Además recibirla ocho fanegas de ma tz q ue se

cosechasen de las sementeras de la comunidad, hechas por su estimulo

y cuídad oar . El Visitador exo ne ró a los ind ios del pago del re quintow

La Audiencia expresa al R ey su Sil /js/acción par el resul/ado

de la visita de Vdsqllez de Cimeros

En :!O de ju nio de 1619, la Audiencia había dado {uelJta al Rt,y de Su

resolución de hacer visitar a los in d ios de Mérida. y con este motivo te

ex pr esa ba su con fian za en q ue en esta visita, po r la enrercza. rect it ud y

experiencia de v ásquee de Cimeros, se alcanzarla n los efectos que se

espera ban de ella. Un afio de spu és, en 25 de junio de 1620, le hacia

saber su sati sfacció n: la 'isita habla sido de mucha im portancia . El O ido l.

'enciendo m il di ficultades habla agrupado a los ind ios en pue blos, traído

a la obediencia a pue bl os in dóm ito s y belicosos: de u na y otra cosa

hab ía resultado el bau tismo de m uchos y su red ucció n a 1,,- vid a cri sriana }'

po lít ica. Se h abla sat isfecho a los indios los intereses qu e se les adeudaban

y se habla hecho tasa y orden anza para su bu en gob ierno en cumpl í

mie nto de las rea les 6rd ene,28.

" Orde nanza que hizo el Sr. licenciado Alom o V~"'luez de Ci.neros. oidor m ~1

.ntiguo de la Real Au,liencia del Nuevo Reino de Granada pa... el bien espiritual
• lempora1 )' bue n gubi..,-no de los indios de la ciudad de Mérida y las de su parti ·
do. AGI. A. de Santa Fe, 20. Esta ordenama fue publ icada por Manuel Gu tiél-rl'z tle
Arce. El R Ig;m ffl de ¡" djo. ffl rl N utt'o Rej"o de Grg"adg, La. Ordenanlas de
"~rida de 1620. Anuario de E' /udios H i' /Mnaa mel'k anos. ano 19-16. 11I, pp. ],\39
1.215.

"Oocum""' tos para la H j. lOrjg Colonjal de lo. An dn " enn a/unas. SiglO! XYI al

""111 _ Caraca, 1957. Pp - 180·181.

"'Carta de la Audiencia del I\'ue"o Reino de Granada al Rey. 25 de j"nio de
1620. AGI. A. de Santa Fe, 19.
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1.0J .'reinoJ /'flla n d<' fin """ las d i. pmieion <" dd J' j ,il fldo r

Lm 'C'l:inos sin tiero n "i\'amente lu modifia.cionn q ue el Visiudor int ro

dujo en sus ~lacionel con los indios r le I'Dlpeñaron en anularlu. Los

encomenderos y luego los oUtl'Anos, in icia ron di l ~ncias ante aqu~1 plIn

que mod erase In penas que imponla a los trasgrl'1OrN. Los rrgidores, qu e

enn encomenderos ··a " 01 de Cabil do" y el Proc urador (".enera l q ue

.ambi~n lo CTa, apelaro n de 1... Orden an za ame el O idor, El Visi.adot

nn cedió , y proveyó qlJ{' le cumpliese lo q ue habb. dispeesto y que se
ejeru taoe en ccnfcrmidad con su comisión qu e expresamen te lo dtspoma
~d, por ser lodo hecho en favor de 105 indios, En vista de ate: razona
miento, 1'1 Gabildo suplicó de la comisión misma2f,

No logró entonces el Cabilrlo lo que deseaba . Por eso al año sigu irn te ,
1(,21 , para rea nu dar la nfensíva con tra la Ordenan 1a, eligió alcaldes ordi

narios y Procura dor Ceneral a los ind ividuos m~s quejosos de ella e

internados en q ue no tu viese "¡Ren d a, De los prim eros, esperaba el Cabil
do qu e no la ejecutasen o por lo menos qu e tolerasen o disimulasen su

ren travencié n. del segu ndo, q ue pidiese lo que a los encom enderos m~s

1,", ron \-in ¡e~. Aparte de esto, pr orun ban ucar los indios de las pobta
don,", y mudarlos para quedarse ron ros lierTaS '! ponerlos ttru de s",

explotaciones r granjerfa".

El o idor V;bqul'l de Cimeros, por su Idrte, 11' dirigió al Rey en 24 de

junio de 1621, para def ender su obra. Den un ci ó ante aquél e l hecho de

qu e los encomenderos de aquella provincia ten ían a los indios y los n ala·
ba n pror qu e a esclavos de G uinea, y qu e olvidándose de qu e 1'1 Rey
Irs habla hecho me rced de eucomenddrselos para qu e l o~ conservase n y

oonvirtíeeen hablan hecho todo lo con tra rio, pues ninRun indio sabia rezar,

ni ape nas pers ign arse , y ron el servi d o hab ían consu mido y acabado gran

nü merc de ellos. Deda e'1 Oidor, qu e rilo eu particularmente grave en

los términos de Barlnas y G ibraltar , y que en dos repartimientos de

e....s po bla cion es no se habl a enco ntrado ninKUna india, porq ue tod as

"" hablan comum ido. deb ido a que elbs y sus hiju era n las que mh
hahlan trabajado. El aUn de exploración. dn i.. 1"1 Visiudor, no habla

encon trado en 101 cabildos nil1KUna co nt ención. Por el contrar io, forma ·

dos como estaban por r~dores que' eran encomenderos los cuales ell'Rlan

ak al.lo· , ordinarios y l' ro<m ;" I" r Grnl'r.ll emre 1'110< mi_mOl o herman....

"'C~ rla .kl li(t'nd at!o ,\ 10"10 \"~<'l''''l <1< Ci"'''TOI, oi<lur de la ,\ udir ncia dd
'\ "t·'O R"¡"o de Granatl.:l a l R'·l. :N de ¡"n;o de 1621. AG1. .-\. d" Santa Fe, 20.

r'(:arla ,Id li« 'ndatlo .-\[on... \'~ sqU ('l <l(' C¡snt'TOS, oi,lor <le la Amlienda <Id
" "e'· " Rei".. de Granada al Rey, :N ,k ¡" "io tic 1621. AGI. A. de Santa Fe, 20.
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o deudos de ot ros que lo eran, predomina ban en ellos los intereses con.

tra rios a l bien estar y a la li bertad de los ind ios, y eran verdader os baso

tienes <le la defensa de los illl ereses de los encomend ero s. Esto era igual

en Barina s que en )f('rida. En cuas ciudades eran ésrcs tan pode rosos

que procur aban ro n trazas contradecir lo que ti hab la de jado ord enado y
que tod os se Interesab an siniestramente en actu ar en su cont ra, en pro.

vechc suyo y gr ave daño de los po bres ind ios y de su lib ertad, qu ienes

hablan paded do r-I';ritlla l Y tCTTlporalmellCl'. Dc-da el Visitador , 'Iu e
siendo como era n las just icias, los ejecutores de las ordenanzas, SI' podi.1
recelar qu e el alfére z y regidores, procura .en hacer lo mismo en adelante.

Ante la posi bilidad de que el Cab ildo o los vecinos apelasen de la Orde.
nan ra, y de q ue mientras MtO se resolviese. se sus pendiera su vigencia.

decía el Oi dor que si IOdo lo q ue SI' proveía u ordena ba en favor de

los ind ios no se ej eCUlase en con form idad a la com isión ordinaria que

se daba a los vísuadores... y se sm pe nd iese por la apelació n, era in du .

dable que la s "¡silas serían ociosas, y que as¡ no se pondrla a los abusos

,.¡ debido remedio qu e el Rey tan to deseaba.

El Visitado r hizo saber también al RI'Y que desp ués de m alejamiento

de la pzo"incia, Jos en comenderos procuraban sacar a los ind ios de las

poblaciones y mudarlos par a quedarse con sU! denas y para establecerlo.

cerca de sus gran jerfas. ro n oh-ido de su obligación de eva ngeliza ríos. y

que su ro m'je ción de que en volv iendo las espaldas el Visitador se rela

jaba n luego las rosas que había n sido remediadas. Q ue esto ocurría

especialmente en las provincias apartadas de la ¡l" udie nda; de lo cual

resultaba la eXlinción dI' los ind io . y que, romo éstos eran tan misera bles

~. Idriles, era indudable que a un gr ito del mayordo mo o encomen dero

obedecían sin resistencia lo que les man dab an, aunque fuera sirviéndose

de ellos, como de ant es en el servicio personal y cont raviniendo a 10

de más ordenado en la Visita.

En cons ecuencia , el Visilad or pr opo nía a l Rey que de spacha se céd ula

para que 1'1 C.orregido r de M érida velase sob re la s poblac ion es, t ierras.

resguard os y amparos que había pr oveido en fa\'o r de lo s indi os; qlle

en visra de que en el Co rregimiento de Mérid a mumas enromir ndas no

rentan mis de diel a ,'ein te ind ios. r-ircuru tancia en qu e los encomende ro,

pata satis facer M" necesidade., h" hiall someti do a Sus indios a una des·

piadada explotación, elpecialmellle en el cuhi\o del lah:l(o . propon;" que

se ordenase al Presidemc <le la Audiencia, que las encomiendas infcri01C'

~ veil1le ind ios, se encomcndasen a quien ya tuviese otros imüos. E'IOl

resoludón d"bí" hacer_e extensiva a tod o ti Rcino~~ .

' 'Carta dd licclKb<1o AluI1>o \ 'á"l ue f <le Ch"n , oidor de la Au<l kllcia <Id :-;"1"
'u Reino <!e (;13nada al R"l', 2·1 <le i "n¡n <l.. 1621 C I. A. de Santa Fe , 20.
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1':/ PUlidente in.Jufe en la enseñanz.a de la doctrilla
en lengua indlgrna

En rtlaü ón con loe pr ob lemas de la ~'angrljz.il[ión de los ¡"dio\, el

prniden te Borj a se em pe ñó en que los doctrineTol conocieran la lengu a

d r:- 1M indi", y CJ ur:- en ell a se e"~ñ,,lt: la doc trina . El arao bispo Lobo

Guerrtro . que p"rticipaba de tite mimJO criteTio, com'oc:ó a turntn de

lengua aborigen a los. doctrineros, constiruyó rom ilionn lin induir a 101

lengu...ru n de las órd~nn de San Fr.ancilCo '1 Santo Domingo, crír er je a.

que concunió el presidente Bcrja. Como en n te eu.men bubina alguDOI

fraoutu. ti ArlObi! po pidió a lo s provincialn q ue prr~ntaT2n a otros

hai1n a examen pan. que rftmp1aza~n en In doc ninas a los reprobados.

Como b rOl 110 lenlan ot ros, llamó a 101 r1~rigos. a opos iciones. CotIla el

dominio de la le ngua i ndígena era la base de la eva ngel izadó". la orden

de San Francisco perdió en la jurisdicción de Sant a FC' lo! pueblos de

l ipacó n y Facat arh-á, y en la de 'T u nja. Icabucc , T tvan a, ehirjbi, BUlban.

ta, Ocaviea, Tupachoq uC', Be tettiva, T ibnos... y Tinjaca. La de Sanlo

Domingo pe rdió en Santa Fe los pueblos de Homibén, T ocancipá y Sil

C¡ Uf'IC', y en T u nj a, Onzaga, Ram iriqu i, y en Pam plona, T cq uia y Ser.

\' il;l.27. En 1618, tod avía e l Presidcllt(' no liFicó al capitulo de la ord en

de San ro Domingo que de bían elegir pa n [lIr JS de las doc trinas, a qu ien es

, ul'i n an la le ngua .le lo~ indi os y que 11lt'M' 1l aprobados por el onl inarioU.

"'/,,,,,o.a. ,,/,. ri l .. I'P ' ~·IO l .1H.
' r 'Lrl a <ld a rlOb;,p" dr Santa Fe al Re )', I I de junio de 1618. AGI. A. <.le Santa

l e. 2~6.
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CAP rnJLO \'1Il

A 1¡o.; 5TA¡o.; (.U~ 1.I1:L AIllOtllS PO Df L ¡o.;\JI:VO UISO, Il EJlN A.."'DO "'lllMo U(¡AllTI'-,

llEITYU EL IUY SUS OIlDE¡o.;U DI: QUE 5L T Asr.,o; LO S

TfJIlL'TOS H. urfCln

El Coru~l0 i.uisr~ .." qu .. 1m tri bu/o• ... ItU.." ~" ", />,riu

u snit de \ iWliIIS qUt , en cumpl imient o de órdtnt$ mi", había ordenado

la .\ ud iencia con el objete de dnagta\-iar a los indios y extinguir los

~t'l\' id05 ptllOnalt$ tomo fonna de pago d...1 trtbuto, no habla Iogr.¡do

su obj...ri\"o. En diHT535 p3.nC'S de su distrito. 1.,. visiladorn, por comi.

deraóon C'f; tronómiOls y politiau no hablan creídc 1;O n\·...níeme l353r los

tributos en especíes, Fren te a t 5ta siluación, t i Co nsejo mantuvo ñrme.

me n te su C'"i~lIci ~ de qu ... los residuos de scn-icios pcnonaln, como forma
,It paKJl r 10~ tri butos íu esen eliminados A n i, de qu e un encomendero de

" tlcl ~Iicit,) ' lu C' Se.' le conlirmaw la a¡::rll!ll:ilc ión a su encomienda de lo. in 

dios de Turecachtra. qu C' le hab ía sido ronredida I'0r el presidente Bot] a, lo('

;rdvi rlió en ('1 Consejo de Ind ias, qu... entr... 105 antecedentes q ue deb! an

acompañar la petición fa lt aba el info rm e sobre los tribu tos q ue pagaban

los in d ios. Firme en su polft ira de 1;¡, ario nl'S, el Co nsejo por Cédula de

fj de j u lio de 161 7, ordenó 11 Ror ja q"e informara sobre lo qu e mo ntaban

t 50S lribulOs y q ue mient ra s se resolvía la situación, f,{os se depositasen
en las Cajas Realest ,

El lI.wbÍJ/NJ ..f.ial {'ga.1e atribu ye" id .ubJisr.."ria d.. /0' v ..,irjo.
ptrsonllll"J d esau o bcilo rf.. 1" ro"ngd iurrión

La wbsi'lenc ia de los lCl\iUM personales fu e alacada también por el Auo

bispo dtl :-;'u.....-o Reino, H ernando Ari a$ Ugarte , quien asumió ti gobierno
<lr La i1" ¡ ui<l icXr . is rJl 7 <ir enero <lr 16181. Como ,..,. i1lltn;o:sor. A¡j ;..

e1Iific6 de poro exi,osa la acció n C"'angeliudora, pero, a diferencia de

aqutl, anibuy6 este resultado a la 5Ubsi~lencia dc Jo,. 5C'TYido~ pe-rsona ln

en genera l , or ra v obligacion" qu!' ptsaba n 'Obre los indios. Poco después

de su Il~d.a . en 11 de: junio de 16111 . ' '' prt ... ba ;al R~ q ue Lasdoctrinas de

Tif'rT:l Caliente. d... p.~nchn ~. co:jmas e ran mu~' desdichadas. porque no
ob~'an1'" la\ rea l! _ cédulas 'lile ordenaba n t:''' l i n~i r el .......·irio penonal,

al li n" h~h ia poo.li.to ser d~rra i;;::¡ d<) y como 'lujera q ue 1<:>5 in<!iM ,q ;ui:lII

\cnifnololo ,.. br e .i. ' c i¡'~n acah", tlo ,. ~ J.... ' I"C 'llI l·,bbJn. los en(onocII'

' rr~ ,l ¿d ,) ,k la Re;a l U,lu!a e" q"~ '\. ' l. ,,,¿ ,,,Ió ¡"'''Tllle l'I ""i1or P....itlrlll (' tk

c>fe Reino atr ru de Ir.. apron:...-:hamicnIOO del I'"('blo de i"d iOlS de T urecalh ira
,_" ,1-11"¡" '" ti,· ' -dl'l. llil!l.. \C ;I . \. de S~ " 'iI re, 1'1.

' .-\I(JIU" <le /illUora. /1 ;, 1(" ,,, de /a """"·", i,. dr Sa" A"¡o,,;,,o dtl NUrt'o 1/ ('; ,, 0

fle (;''' '' ada, 1' . 3r,3.
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<lrro, lu~ rKupahan uhliga tu rialllt' lItc l'" t;lln y tantas cosas que 110 In

que<bba tiempo pa ra awdir a la d()lt ri n"~. En carta del U de mayo de

1619. el ,·\uo l> i_po in formo al Rey qu e e:1 sacar lo. illdi os pa ra la s minas

'! jornadas d e- guena ) e! ocuparllJ' en '>eI,' id O!. personales los pollia en gran

inquiN ud Y lo, lrnpo cibilitaba pa ra ()(upar \(' de su salnci'''' ' Durante: la I-i

sita pasto ra l (lue fome ntÓ poco después, c"pre:'Ó este crite rio rei teradamente.

I...){Ie ;'Ilul o hilO saber a l P realdente, '-Iu(' a lli 1m indios ..cRU i<l1l

paga ndo e¡ n-ibuto en sen'irios personajes y qu e: esto con\.tilula un 011...

táculo pa r.. I U evangetizacíén. Sobre este mismo asunto en"i'" a l Rn

Ufla carta .Id I' ro l in('Ía l d e: la Orllen de Sant o I:lomillgo, en b. cual ~
llfinnab.l que en La visita que habia hecho a ru rc: gió n el oidor u sm.,

de EspinOla. 101 indios no ha bían que<bdo lib res de los servicios penona .

It's qu e prestaban a sus en comenderos y qu e 6 l:a era la r.w'... porque les

falta ba dcrtrtna y e nseñanza n i, tia l\a ' ,

,4 prdido de 101 mineros de ltU Lajol , d PTes id" ll l ... dispon e /a reonudaú ón

.1,1 ,. n,~'ti ti, indin.' de T ie HI! f ',il! y 11 <10(>/11 O/ TI" pro,·id ... " ri al p" ra 'l""
"sn.f minal $t malll",n,("n "11 ",,,plo/llri6/l

Los mineros de Tterra Caliente no soportaron por much o tie mpo 13 sus-

pe nsión del em'/o de contingente de indios para la explotaci<ln de b.

minas di spuesta en 16 16 y en 1618, se ,lirigieron al Gobierno del N uevo

Reino en solicitud de su reanudación. Al mismo tiempo solicita ron que se

le, conced iera n rr éditos par3 pa¡¡;a r salario< y adquirir al imentos, La peri
eton fue entregad a al Fiscal de la .\ud ienri .J paTa qu e informase. Elle

aco nsejé que se accediera al pedido de: en\'lo de indios, pero no a la

petición de créditos. Para rc",.h.'r 'le' reuniero n el Presidente y oidores

en Junta d(' H acienda; en ella , se acordó encugar al Pre~jdente que ,-isi.

tase la, minas y ,i .a raíl d e la inspección roll$id era 'ot" conveniente acced er

.JI pedido de le» m ineros, lo dilpusic:se ui. Borja ,¡ajó a Mariquita ,

1espun de: n aminar el estado de lu minas. ordenó al o idor Juan d e:

"¡¡¡abona qu r enviase q uinientos indios dc:-'e el parudo de T un jil, n

desde: el de Santa f e, o desde: ambos o de: cualquiera OITO que: le pareciera

conve n jeme. Lo, in d ios que envíasen debía n ser C3ud<» y r('u nir la. condi

ciones fi sicas que requertsn la s bella. de la mineríaS.

'Cu la tlel arzobispo tld ~ue"o Rrino al Re)', 11 de: Julio de 1618. AGI. ,\ de:

'i.o nla F(', 2'~6_

'Car la ,k la Audh-ucta dd :'\'11"'0 R,'¡"" ,l<- G' 31l3,j¡ 31 R~\' . 30 ,1.: jll lli" ,k

ltj~3. AG I. A, ,l<- Sallta re. 20.
·. \ UlO solol'" d t'1I ' l'n'. l iw q llc >C lIim al". ",¡n<'r'" d.. la. Lajas e illdi ". qu c .,'

1Hamlamll lIc" H I'""a ,,1 1"'lldiciu dc la. ,n;,," , Junio dc 1619. AGI. A. lI,' Sanl"
re. 19,



El Procurador de la riudad de T unja representa al Rey /0$ in/crest:s de los
bencmliritos en rclarión ( on la poli/ka ind ígena y ron otrO$ asuntos

El I' rocu ra do r Genera l de la dudad de T un ja, hilO Jlegar al R ey en carta

de 12 de junio de 1619, la expresión de la s antiguas y aun sosteniblr.

aspiraciones seño ria les de los descendientes de los con quistadores. El Pro

curador Gencra l Se quejaba en ella de b postergación que aquéllo l

sufrían en su derecho a ser preferidos, en pr em io de sus méritos, en la

pro,·isión de los oficios de correRidores de indios y de 10$ inconvenientes

que de ella resul taban. Decía, que au nque esta ba mandado qu e los presi.

dentes no ocupasen a criados suyos en olid os y comisiones, el Pr esiden te

rlesignaba a lo. suyos en esos cargos. El P rocurador señ alaba, todo lo que

de ccntrar to al [in del Estado tenían esas design acio nes. Esos corregtdores

(orncrtlan la lunción pública en fue nte de ingresos personales: retenían

f'11 su poder el tri buto y el requinto de los indios, con perj u icio de los

encomenderos y de la Re al Hacienda ; oontrar iando el m andat o de la
Audiencia, ordenaban a los indios que 1<.'5 rohivasen la tierra, les hilasen

algodón y les te jiesen mantas y comerciaban con ellos. De todo esto obte

nlan pingües beneficios. Asi, el Corregidor de Sog:1moso, habla obtenido

ese año más de dos mil pesos de gana ncia. Todo esto perjudicaba a indios

y encomenderos. Sin em bargo, por ser aquellos fu ncionar ios criados del

Pre, ide llu.", todo se disimulaba y nadie se a trevía a denuncia rlos en el

juicio de residen d a. Cua ndo el Presi dente los tra sladaba a Otro corregí.

mient o. aunque hu biera muchas quejas, designaba a ot ro cria do suyo para

'lue defendiese al saliente. Ademh eso. funcio narios ponían como fiadores

de su gestión a encomenderos del mismo partido que administ raban. Este ,

(liando se iniciaba el juido de residencia pro (Urab a que Indios y están

dl'l"o~ no presentase n su~ quejas an te e l sucesor po r tos agr avios que

hablan recibido, Si a pesa r de esro alguno acu día a la Aud ien cia para

obtener re paración tampoco tenia hito. Si era in dio, porque Sil pro tector

tambi~n era criado del Presidente y no present aba el recla mo. Si era

enromendero, por temor de caer en desagrado dd Presidente.

El Procurador denunciaba al Rey el hecho d e que el President e apo

yado en dÍ\'ersas cédulas por las ruales se le ordenaba info rm ar sobre los

inconvenientes que tenia el qu e los Cabildos repartiesen tierras, privaba

de ellas a personas beneméritas que las poselan desde antiguo para cc nce

d~nelas a sus criados, qu ¡ ene ~ carecían de méritos p ata reci bir esa me rced.

El I' rorura dor afirmaba que los Cabi lrlo~ hablan ejercido esa facu lt ad en

beneficio de los vecinos y personal po bres y benemérita~.

Aparte de esto, el Procurado r solicitaba al Rey que se devolviera a los

encomenderos la facu ltad para db ignar los doctrineros, de la cual se les

habla privado a Instancias del Ilsca l u ercra de Yalverde y del P residen te
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,'cucro, en la ( ~'< l ul a ' I"e habla olganiuuo el l'alronalO. El P rocurador reco.

nod a a 1" aUlo ridad cdesiá~lila el lJen:chn Ul'" ralilicar la id oneidad de 1,,,

"'lcruoln 1'''13 curn pfir la larea e"'lIl¡:d i, ... lora. I'l"ro na da más. La dec(iún "

la dl"lignación d ebb, sce a tribución de 101 encomenderos con txclulió~
dl" eua lqui l"ta OIU pl"nona.

[ n con~dl"ración a que los indios de t""-l ciuda d habian sido (alados r
rtla53dOl m uchal STttI y a que cada " l"l qu e le parecia al Presidente y

oidolT', ""Jia JlUt"alDt'nl l" un O illor a rl"la'>3.r lO\ .i n guarda r el orden que

eslaba mandado. de lo cual resultaba et em po brnimiemo de la tie rra, de 10\

t ncomend t ro s y de los indios. el Pr ocurador solicila ba q ue se diese o rde n

pau que l!stos no Iu er an retasados, l ino (ada d it"l años. Así mismo. ' I\le se

, it"ra en 1:'1 Consejo la tasa hech a po r el liocnd ado Xan :iez con jumamcme

con lo ak¡::ado en su contra por lov ' niflos. $" lil ita ba. también. que al que

'" cau'C' con mujer viuda que hubiera . \lcedí.l o en lo, ind ios de IU primer

ma rido o de muje r que los hubiera heredado d e su padre. se les encomcnd".

sen y no se les quitasen durante su s'ida , aun c\I"- nrlo muriese b nl\1jer que

los tenía enc ome nd ados.

[J Procu ra dor p lan teab a tamhiéll la aspiradr'lll nunca ahar"jolla.Ja I'0r

10\ ellwmendcro s. de que 10\ ind ios de T unja se ~'n cornenda ' en a los vecinos

a perpetui dad . •'und aba esta pe tición en la fo rma ya tradicional: los Reyes

Ca ló liros hab tan prtln iallo a S11S vasallos por los lervicios que habían hecho en

Españ a ccncedíéndoíe s estados y tttulos honrosos: duques, marqueses, condes

~' maY" t3 , ¡::m : I.. s beneméritos ,Id .'\ 11(" ' 0 Rt"Íno tení an mayor t31(ln p.~ra

obtener lo q u(" solicitaban pues habfan . 'eu irlo , a cml.l de SU\ ,ida , y pa tr io

mo ni.. a r..-gione.. que .l iSIaban dos m il lel;ua. de España yen ellas con muy

grand"$ trabajos, ham brt"s y necesidad es y pérdidas de "ida. habia n descu .

bieno y g;tnado el X uevo Reino de Cunad a ~. lo hab ian sustentado junto

ron los dem ás pobladores. De 1I0"<.'t"ÍemO$ y tantos hom bres que ha bb n 1.1

lido al descubr imien to , sólo cienlo _ nt'" habían llegado a su destino y

con_limidos en encomenderos. habían ,ido parlC para que huLil"5nl ido y fue.

sen m uchos quintos para el Soberano ~. lambi~" para susten tar el Ro:-ino co 

rno muy Il:'a lt$ V3lallos ( onlra los lira nos q ue se ha bi an abado en las proviu

cias comaranas. Co n claro sentido 5t'ñorial agrega ba qu e si los descendil:'nleS

de aq lldlOl dl"KUbridort"s y conquistadores se ,-ieun sin suvteneo para oto'ir a

!U Maj eslad y para eustentar la nerra y privados de lo que sm padres y abue

105 hab bn ganado con la lO buell ttt u ln. ,i, ir i.ln tl.·...-o ll,,,bdos y lr i_res ~. no

!>t. podrían sustcutar.

:\ p;lne de b \.ali,fard,;n de <,>Ia. im·r l....'''Jas a-pirncioncs. tan c"l'rn is, ..

del espí rit u M·ño .ial de los eu rom endeu», d Procurador soli{itaba al R I'Y ti

de otras má s clrcunsrancialcs dcsti lla<!a. a ;¡...sur;¡r b dnli,idad de las ame

rieres: que eu con sideraci ón a la ( " I " " 'Z d e oro le permitiese a lo~ illt lios
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pqar eD ~nt.u todo ti tribu to, y que los sacedotes doctrineros no cobrasen

mis de ancuenta maravedl es de estipendio r sueremce.

El Pr..id"'t~ d4 CII~III.. 41 Rry de 14$ C"'cvIIJt4ncl<u que se htlblan I~nido

~II ~ollJideracjÓ1l I'-rll iWrmitir .. los illdios de Tvruachira f1lqvilaru

(011 SUI ~n(Om~ndnvJ

En respu«tl a la orden de informar sobre la situación tributaria de los in.

dios de¡ pueblo de T ur«.achira , ti Pr~idcnte dio cuenta al Re)' en 1619, que

CIOS indios. de los cual",s Ireinta eran tributarios, despuk de haber sido vi~i,

tados por el o ido r Lesmes de Espi nosa hab lan sido tasados en especies, pero

que po r I U incapacidad pa ra pagar 511 tributo ro n e l producto de 5111 activi

dades eje rcidas indepc ndien tcm cll! e , aq uél habla autorizado a q ue 1(' alqui
lasen ro n sus encomen deros a fi n de que ganaran lo necesario pa ra pagar e l

tributo, y que en ese régimen se mantenía la libertad pa ra tribufar en eape .

ci~ !.i asJ lo deseaban. Ademas el Visitador, habla lomado diversas disposiclo
nes a fi n de evitar que los indios fuesen oprimidos. Asl romo, en atención a

la escasa. rapacidad productiva de los indios, se habla permitido a 101 enco

tnC'ndnus servirse de SUI soenirios personales para obtener el tributo, <\('1 mis.

mo modo, se les habla impuesto la obligación de estar siempre preparados

para prneurarles alitnC'ntos cuando blos por su imptl:'\'isión y desorden hu .
bjesen romumido 1010 que hubicvn cosechado' ,

A fila de /lSeguTtlT la /HU l'1I la provincia. el GohnntldOf' d~ Sa"ttl /lftlT/tl

pid~ que se d..r/tlr~ l'Ir/l1vi:JIble tJ fas indios Tvpl'l

Hcsd e Santa ~Iana e l Gnhe flla dor de esa pro vincia, a Talz de q ue el1 ma yo

de 161!! indios tupes hab lan muer to a Flechazos a un español escribió al Rey

IOlicitandole que se declarase esclavirables a los varones mayor es de velnd

cuatro años que eran los que sostenlan la guerra. De afro m odo, no se les

podrla reducir a la fe; deda el Ccbernader qu~ bajo esa condición los veci

nos rcnrribuirían guSIOIO$ a someterlos y que el Rey no tendrla que gastar

mJl.s de seis. mil ducados en su p¡¡(ifKación,

La Cene por su p.ane mantenla Iírme su poliliuo de ccnservact én de la

unidad de 105 pueblos de indi~ En conocimiento de que el Gobernador de

~fUlO habla Kpando del rep.animiento de Chichipe y Ataytucana tln indias

y las habla dado a otra penona para que se sirvieran de ellas, el Rey ordenó

'Juan Córnea H"rn.1n<1c., vecino regidor y pl'O(urador ~nera.1 de la ciudad de
Tunja , 12 de junio d" 1619. AGI. A. de !'bnla Ft , 66.

·T ....lado tle la Rnl (;f,:tula "n que S. M . ",autla ¡" ron"" el ""I\or Ptui <t"n l~

<l•. e Ir Itrinu au'rCa ti., 1,,, "1"""'l"""';'~11'''' <Id 1',,,'lJlo de ¡1It1i", de Tltl'r(':lchira,
1619. AGI. A, d" San ta F~, 19.
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por e&lula de 201 de abril de 1619, al Presiden te de la Audiencia que llamase
a aq uel Cobernadcr y lo reprendieses.

El Prelid""tl.' proh{bl.' IQ,l aligrnll:,ion l.'l de ' "0 t/ll en re/..rio n con 1..

produoilliMd .. los mint'TOs I."sp..;;oln

Informado de que en las minas de la s Laj u 11.' hablóll introducido recie nte,

mente la prluia de asignar a los t«nkos mineros espa ño les, adem:ls del

ulario una cuota sobre la product i\ 'idad, cc n e l ruultado de qu e btas para

aumentar su s ingtTsos hadan trabajar ellttSi\lI menre a los ind ios. explota

ban las minas sin dejarl es p uentes ni estribo•. mh ringo de que bias se

derrumbasen y los indios fuesen sepul tados: e l Presidn lle prohibió esa prac.
lia'" Adem:ls. eon el ob je to de asegurar el buen 1r.ll amierllo de los indios

y el pago de SIIS ulariO:!, Borja designó .-\lea lde :\ fa~'or de minas al contador
de la Real Hacienda. Andrk Pérez de Pila lll.

El Arlob¡"lpo da cuenta al Rey dd I."# ..do d I." la evangdiurcidn J dt'/

C1<mplimil.'nto d" las lf'Jt'I d" tlu tuidll

T erminada la visita pastor al el Araohispc se dirigió nu evamente al Rey. en

~ de jun io de 1620, para d arle cuenta del esta do de la e\'ange linción y de

otros asunto s q ue tenía n relación con aquella. Infonnaba el Arzo bispo que

los indios su tagaos, los de San Agust ln de Cá eer es, los de San J uan de los

Lla nos . Esp lritu Santo de Caguan y los natagaimas pagaban aú n sus tributos

en servicios personales y que todos ellos estaban muy deficientement e adocrri

nades en el cristj¡mismo. Los de San Agu stfn deblan soportar que sus enco
menderos para cuidar de sus explotacio nes \ iviera n en sus pueblos. ron las

con.iguil"nles molestias y perju icios. Excep to dos . q ue ,-h ian en la \-iUa, los
dem :h servían la vecindad mediante escu deros . Por 1.'$10, la villa carecía de

iglnia. Por la distancia a que estaban sil uadas las provi nc ias de San Agustín

y Caguan y por lo d ifi cu!loso q ue er a e l acceso a ella s no era. U.cil eeccn

rrar clérigos que quisiera ir a Ill a haarse cugo de I¡u doc trinas. Por tod o

esto la "illa de San Agust in hab ía carecido de iglesia h'lSIa que 1'1 la había

\'iMtado y l.'S3 provincia y la de Cagua n no hablan tenido doctri na.
En es!a carta de 11 de junio de 1620, e l ."r. rrob ispo no sólo denundaba el

l"sta do de la evangehzacié n y la situación de los ind ios en regi ones de la

'Carta del pretidente Don Juan de Borja 1I Rey, 22 de junio de 1620. AGI. A.
de Santa f e. 19

'Carta de Don J uan de Bo1ja al Rey, 20 de junio de 1620. AGI. A. de Sllma
Fe, 19.

'"La ciudad de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada al Rer. 19 de juni o de
1621. ACI. A. de Santa r e. 61. Carta de lI em ando. arrobíspo de Santa t·e. al Rl"Y.
l.~ ,lo , jllnio d.' 1624. AGI. A.•1c Santa f e. 226.."



~rileria de su arq ui d ióa'sis li no ta mbién pr.iclica~ muy contrarias a lo uno

va lo otro. y que estaba n muy ~neTalilildas en toda ~u "tendón, como la,

de sacerdotes que "i\-Ian sin IJ. debida deoencía y n"gular observancia: qu e

obligaban J. Jos muchachee y a las indias a bUKJ.f pita y algodón en loor.

montN, tOl(crlos c hilarloor. pllu nnderlo Cn sU propio benrlirio: quc obli .

J:ahan a los indios, J.unque Iueran pobr« a hacer clrendas y par¡¡ eso IN

:JnticipabJ.n dincro y se los cobraban después en pollos y pllinn. E\IO cada
'eJ que habia oírendas que eran cinco veces al año. AsimimJO PUM) en cono

cimiento del Re, lu perjudicial (lue era ",ano la ..vangelieació n de los indios

su repartimiento para la atención d.. las empresas económicas que. {;nore

ddos por la gelleroloJ. I'0litira dt' conc..uón d.. tic'r-ras, habian ('sta Mecido

los español..s, mc~tilO' y o trJS genus. estanrias y h:ll01 de ga n"do en

T i..rta fila Y' trapiches de azúcar en Tierra Calir llte. Los ind ios que $1'

repan í"n para ..sas explotaciones carecía n de d octrin a durante todo el riem 

po que p<'nnanccfa n en ('Ilas, a veces para siempre: y ad em ás en Tierra Ca·

Iieme eran muy agraviados. El habla visi tado el R incón de T ..nsa , donde

habla catete.. tra pic hes de aaúcar de propiedad de artesanos esp :lliol n ,

Mltrn y eapareros y orros oliciJ.I('s qul' huyendo del rrabajo habían Ilr:xado

allf donde ,i,'lan ociosamente, BoJ trapichC'S eran explorados ron rll' S o CUJ.

tro indios. En n.lIS faenas Iot. indios perdían manos y' bnolOS: eloOt eran los

;ocódl'nl('$ menos gr;nl's. A los indios ror:rimas y llJ.lJ.gJ.irnas se les habían

Cntrado JOf, l'Sp:uiol.., en su'l rieTU'I y se J.as d"trUlan con ~ ganados. EslJ.

han. sin embargo. mejor adoctrinados qu(' los de Ti..rra CaJil'ntl'. Lo'l indios

de la gobetnaci én de la r la ta J.I sureste del Xuevc Reino. espedalmeme en

1'1 \-alll' de Xeiva. padecían Jos 3'laltos de españoles. mestizos y mulatos q u..

con pretexto de c:urigarlos por .Ll'l merodeos y con autorización de los gober.

nadcree de esa provincia y sin ninguna invesug arion previa y sin \-I'rificar si

antl's habrían dado la pJl yo sin más lÍIU:Oi qu (' la IOl común. q ue en Iurma

laga y general los acusaba de aquel delito . iba n a capturarlos. Los exped¡

riOllar"'s daban muerte a los q uc oponían resistencia, tratan al Nuelo R ei

no a 1<.s que SI' IN ell~gahan d6cilmente. SI' servían de ellO'l romo c.:l:lvos,

SI es qw no se lO!. vendían como se decía.

El Anobispo acusaba al Gobernador de esa pro\inciJ. y a sus capitanea de

hJ.oo ucaoo m;is <k rrnci..nuJI indios del une de Xeiva. la mal'0r parte

de ro. rUJ.I.., hahia muerte ~ . de que por 'U conducla se había arntinado la

ciudad qul' recíemememe ... hahiJ. fundado en ese uIJe.

El Ánobispo alificab41 lodo "10 de gra\l', porque sín establecer si ..sos
indios ~ habían someridc, dadc Ja pa., sin cstabltcer la responsabilidad que

individualmente les uhb, SI' ks privaba de '1U libertad, separando a los

I'adll's J .. 5US hijos Y" a In mujeres de su. ma ridos.

Con mo tive de la orden dd RI')' de que ¡,e in lo nna.e ace ría de la pcn

ci"'n rornlll lada por el cncom('ndelO de Sllesca pa ra q ue se exonerase a sus

indios J e acudir a San la FI', al alquila ge neral, qUI' :alll '1(' hada cada año
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pan b . rola~, siembras y cosecha •• por lo< agrnio, qu e en él 'ufd an. el

Auobi~po se pronunci é po r la supre,ión del a lquiler genera l pa ra lOOOS Irn

indios pero no por una concesíén panicular. IJed a. que si el alquiler gene
ral hubiera de exCU$3T$C. deb la ser con tod os los indios conforme había sido

(:ispun lo en las R eales C&tulas de 1601 y 1609; que si por tra la rse de un

r"Agímeu sin el cu al apena. pod rlan pn ane los españoles era delicado pro.

lIuncia.l se por $U abolició n. no lo era menos resolver la libención de unos

I'0ros indios pan. cargar la obligad Ón sobre los dem:i.l. [1 siempre Sl"Tla de
p.utter, dec ía, qu e 10'1 indi '» fuesen re5l't"Vados en cua nto fuese pos¡ble ). que

los españcles se deddiesen a pa sar sin sus sen icios perso nales, nliéndose de

negro" o compelie ndo al Irabajo al gran número de mula los y negros que
habla . ,i b ien esto tenia muchas dificultadel. pero 1:L reserve de un os pueblo.

v carga de o tros la tenia por illcira y agraviante, sin algu na caU"l j ult a y la

pre ten sión del pueb lo de Suesca lo era mucho por ha ber en su dist ri to muo

(h05 ot ros que iban a Santa Fe al a lquiler genera l, no obstante esta r situ"dos

a mayor distancia de 1"$3 c iuda d qu e ese pu eblo y qu e tenían mayores diljcul

lade , pa ra Jlelr.lr a elb, 1"ln era n los C:l.'IOS de Cuanus e. situado a doce It .

RU a.. de esa ciuda d. l 'ba le y Sutairensa a q uince, Súquene a di eciocho, C a.

che l.i y Chupasaque a di echkte, Chocond. a trece. Si se reservase a scesca.
u rgarlan los trabajos sobre los dem ás. T am poc o parfda daro al Au obispo

..1 rem ed io propueslo de que el al quiler cargase sobre los indios más cercanos

a 5.1nu Fe. porque nlO. si bien ten ia algunas ,·emajas. rema gramles di

ficultades; lodos esos pu ebl o» envia ba n ind ios al alquiler genera l ). a 1<K
lol''n"icios de estancias. ha lOS de ganados, obras,. OIUS actividades ). lenl.m

menor poblac ión q ue los m.11 dista ntes. En suma el Arzobispo deseaba la

" ,pre sión del alquiler ge nera l para todos los ind ios. De no ser 3\1, era pa rtí

dar¡o de que el pu eblo Suesra sigu ies!' la suerte de 1m demás. Ese" seria el

me nor agravío u .

El Cabildo de T!l'lj a se qUl' ja II nle el Rry del incumplimiento d" medidas

que fl/t'ou u n 11 ind ios '1 enromel1dnor

La ciudad de Tunja esctibla a l Rey en 6 de j unio de 1620, entre olns rosas,

qu e a los '-eOnos no se les hab la cumplido la o rden real de liberar a los

indios de l pago del requinl(). El Ca bildo hada prese nle que el cumplimiento

de esla di spos ición re al t ra mu y necesa ria, pues los indios de 10'1 Ihminos de

I"s.a, ciudad habla n disminuido m ucho deb ido a la mo rtal idad q ue produd an

l.u epidemias y las enfermedades originadas po r el cambio de clima a qll f se
I.·s IOmclla ro n la m ila I);,ra bs minas de pb la de Tierra Cal i enle l ~ .

"Carl. del areobjspo del Nuno Reino de Granada Hem ando . al Rey, , de junio

d(' 1620. AGI. A. de Sanl:!. Ft, 226.
'"I.a d utla,l d,' TUllja al Rq '. 6 .le junio de 1620. AGI. A, de Sanla F('. 20.
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El Prcridr"'" dll rU~"'1I ni R ..., dd cumplimi~,,'o de las orde nes rrábid/Jl

El Presidente, por Cllrta de 20 dr junio de 1620, dio cuenta al R l1' de la pro.

hibidón dilpul""" por ~l de qUI" le ui~lllOt'n II los minl'fOs cuoru sobre la
producción, en colllidención a que Illl Orff lll la rxplolación de los ¡ndiot ~'

I:n contraria a IU M'gUridad en el t",blljo"'.
Ademu dio curnla de hllber o,mplido III ..den de reprender al Golxrna.

dar d.. Pohuo por haber lepan.do indiot. ,,1.. un repanímíemc y de que hte

los habla fl"WilUido como .... le habla manebdo por c#llula de 24 de abril 0.1..

161916 ,

Tres i"dios d..1 rnl de min.u de Bu....' .."...",. ~"d..n 11 111 A."die"n'. r"
btUC.. de ,"o,..uión

La ell.i"enda de una legi,lación reguladora de la, relacionrs hispano.indíge
nas, no en ya solamente una realidad en la {\I;¡I 11' movlan 101$ autoridades.

.<;no también renstituía la ba .... de acció " de los p ropios indios. En 1620.

Ir" indiOI que trabajab an en el rea l de m inal de RUCll ra rnan ga "i ajaton a
Santa Fe para qUl"jane al Proc ur ador G..n t:ra l de qu e 101 el1coffil'mlr rol obli

gaban a las mujeres de sus encomi..nd;lS a I'ender amasijos y tasajos en las

ranchf'r/a. y a otros [raIMjos. La ..\ ud ien,;" <k.i,ll:u6 al oidor J uan de VHlalw 1>"

Zubia bre pan qut" investigase la romisi" 1l dI" esm abusos. El Oidor Ikgó a
Buorigo a comienzos de octubre de 1620. El docn-lnero aprovechó la visita

del Oídor pan. selicirarle que para facilit;or la l"ungeli1;I.Ción congregara a
los indiosll.

ÚI Cortt r"p,... .... c/(;[Fllmnllr .ru />MpóJi,o d.. fU" se rrnmte"K"n lo, pu~bl...
1 d.. f .... ,.. ".'iPlg..n los «n,,',io, fHTJOnlll... (omo forma d.. paKo dd ,ribulo

lkcidida • propa~.~ bo fe por la •~ e,·an~lica. l. Co~tc pidió .1 Gobr.... .

dor de S;onla "'uta por cédula ok 5 de mano de 1620 que infonna..e acerca

del !e'l'antami('nlo de los indios guajirO> y dI" la posibilidad de pacificnlos
IIwdi.a~lte la predkacién evangélica, tin acudir a las armas. En cuan lO a 1;0 pe_
lici6n dtl Gobernador de que loe declarase ncLniEllbl" a lot indios tupes, se
k autoritÓ para haccrln la guerra, sé>lo _i "el", inÚlil" los lIamamielllos de

pal. pero lin eHblizarJOSl4.

"'Carta dr Uun Juan de Borjl al Rey, 20 de junio dc 162(1, AGI. A. de ~nl;o

re. 1'1.

"Cul.l de Don Juan de BoJj;o al llry, 22 de junio de 1620. AGI. A. de Sólnla
l .... 19.

"F..nctIO \'a ldnn.ma. El Re al d~ ",i" ... d~ Dllca'a",a"gll. 1948. p. , ..
"E~n"'lo Rr.nrpo T irado. H i, foTia d~ itl p ,w,'nd a d~ Sa.. la MtI" a. Torno n,

p 15.
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Por Real ctdula de 19 de ju nio ,le Ib::U, 'l: out. liÓ al Preeidentc de la

\u<li"n(ia (\ue al t"llcoml' ndar indiol, CI;t,l '>C d i,idir rO. rue"lo~ y sepa rarle•.

~ fin de excu....r los daños que de haberlo hnho h" h¡"1I resuhadc -t . En ¡"
misllla fccha se dio la misma orden a l GolJt'rna dor de Sama Marta y $e le

", 'l.IuM que ell ca10 de haber lo hecho lot pu. k ra como euaban1A.

La polilil a contenida en b. Real c.:.lul;¡ de 26 de Dla~o de 1609, IUe , b..

11lJUell't' reiterada en la m pue!ta que poc:o> dia. u,",plik de In órd"n n

mencicn..du, enl de julio de 1620. dio ti Rey a la u.n.. del Arzobi spo de

U de m.:> ~'O tld " "0 anterior l UI la o rel.'n '1"" nmilió a la Audien á •.
En .... primer a. ti Rey h;uÍ3. rdM"en u a a 1"" dil ilultadn que encenrraba el

rumplimientc de b. or de n de euinguir lo> w,;niuoi ~uonales tolDO lorm..

de pago de l lTibulO. D«ia el Rey al :\r.o1>;,!"O. qu e bi"n Sól bi" él por 'u
mucha tx~rit'ncia de In OOIoU o1d Pen i . t'I 1'''lIi(ubr , u;o1oo1o qu e J c,.;1e
muchO\. añO\. K' h",b¡;¡ pu estO en q ue 1.... upa¡ioklo, encomenderos. nll"\.i:h .

liun. q:;¡rel )' minilotroi no usar an de IUi >("l\-iriOi peuonales de lo. in<li".

po r te s prudo., ofe nsas ;¡ Bio\., 111 ,,1 ¡,:oh; elllo l o tralo vejaciones } \'iole n·

t ia, q ue ("\.1 0 illll' liub,, ; q ue allll <j"(" ];o pr inei p"l 13,e:> del P,e,it1entc d el

="ue, -o Reino (Omi \.lia en ou\tl\ar pmllu ..[mente evas órdenes, hahia en el

('.onoejo . uficiellt e información ro mo pala rcnduir que 110 lo hacia (011 la

puntualidatl y severidad que d (as o r{'cllleri;!. .se hahi"" r(','alidauo la. a/L

tigu" , " rde llt·. , pero, como los {'lltUlI1t'mlclOS, milliltro5 ~' (-'paJi"l", ClI

I!:cnn"J eSlal"l!l interesados en este "l' ro \'C{harniemo y u'r,jeio '" disimu];, ·

hall UIIOS a al TOS, de lo cual resultab a qUt' como Jo. indio. ClJn gent es m i

\.lr:,b ln qm'daban ron la ofen sa. ca rga ~' .t¡;(T;"' io ,¡UC ,'io!cn tanl<"fIle .... le,

impo nía. En , iSla de esto, y por'lue K'I\'-'n bu ena lrol~ia. uno de J()\ pe.
r.ldos que más llamab an ame Dios e ra la opn 'loión de los pobres. üu.lelell!>O"

~' h umildes I><u JO\. poderosos. iIC había tratado .u el (:On>l'jo acerca dd

mejor modo dI' q ue el Rey d".c~r¡¡:" '>l' su (ollli"l1lia . ['1 l"1:I ,i luuión. d

Rq ' pedía a l .\rlObispo que I'n cump'inncnto dr las obligacione, de IoU

('fi l io ~"oul emine rd acion de lo qur ()(urr ia en su arq uidioce.i. ~

... ilóllK' e l remedio q ue se podría al'litar , (" informase acerca de quicn" era n

tr ;¡'grr sore s y los mouvos de su alre. imirmo1' . [ 1 mi, mo d ia 4 de julio

de 16W . el Rcy \t di rigió :1 la .-\udien<i.a o rdc ll.ill<lo le que in[orman de 1m

resultado s que se hab Jan obtenido ron la ,j.ita d.. 1..... natur al..s. .\1g,;n

tirmpo después, ton 5 de sepriembr.. .Id milomo aüo 16:.'0, Ir orden é Ttuninc:

"Carla 0.1., non J uan de Bm ja al Re) , 20 dI' junio ti .. 1621. AGI . .-\, do: Si>nla

Fr , 2O.

"Em'''lo R.'tl l'l'p<> T ira do, Hi . lu'¡" dI' 1.. P,o"i" ri" dI' Scmlo ,Yorl", T omo 11,

r. 29

".-\1 Anobi'po tld x ueve Reino dI' {;ranada quc 3\ Í"" qu e! orden oc podrá tcnc

I",ra ' 101 1' .... , " ." plan bs 6...lr',,"' qu e I'.t.ln dad as . «' rU del 'I' n'; eio pe""nal, ~ <le:

juliu ,k lti~u. llt ' olid o. ,-\l, '- .-\. ,1<- ~a llllt Fe, 5~~,
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con ti AnobilpO para bU5ClIIr remedio a 1:1.1 IilUacio nes denunciada ' por

"'....
Con et obje to de delagTfrt'illT a 10$ indios túl Rincón de TenIa

111 Alldi"" ci. envi/J 11 'le l"gar 111 oidor .~ " ton ;o de Ovalldo

Informa da u.m biin la Audiencia por el Anobispo de que 101 illdios de l

RirK'Ón de Ten... eran oblig3dos a trabajar en I~ tnpicll<'1 de azúcar y de

que por "ta circunstancia no acudian a la doctrina y de qu e eran m..l

papdot, pidió el Fiscal en 1621 que se eumplintn las cédulas reakl que

prohiblan empltulol en tlas aet ¡'·ida dn. Para UtTar a deuo "la ta re...

en visu de que la \ 'isita general de los indios del Nuem Reino no ha brb

de haCftV ta n pronlo. decidió la Audiencia env iar al oidor Anlonio de

Ovando. El Oidor debla 1n\ftligu si 101 indios y muchachos eun ocupado>

en b.enu que le realizaban en el interior de los tra piches y en otras b n l:a,

q ue C'luba n prohibidas. y si para ello hablan ,ido \·joh.-ntados; si rC'ciblan

salarios; si hab lan sido maltratados: qué datlos ha blan recibido po r ('\10

). si se lel de jaba acu di r a. la. doctrina. El Oidor harta cargo a los qu l' ("1\ .

conme culpables, rtcibjr!a sus desca rgo s, sustancla rta y sen tencla rfa la.

causa s conforme a derecho. ddul:u y ordenanzas reales y conced erla apela

,ión sin dej ar po r "10 de cumplir las sentencias: d('b la hacer <¡ue "" pa¡;:a,('

a los ind ios lo q uC' se les debiera por .11. tra bajo. y (IUI' '1' les ind('m llj,,, '\t'

po r 101 daño, y pérdid..s que por SlI empleo eu I'. ..s ocupaciones hllbiell"u

~ n frido, El Oidor debía adtrn.h po ner la ' cosas l/r manera de evitar e .."

nasgtC'lionC'l a In leyes_ E.la l'ta b. prilntr.t acción de la Audiencia. en

dtlC'nsa del erdenamiemc de la. rC'laciones h i'pallo-;ndigellu C'lla b lC'cido

por 13 Ley sobre SC'n'iciot personajes de 1609.

En su ..isil:l ..1 Rincón de Tensa. d Oidor comprobó la u .iSlenda d.,

Ifllpidlt. de azúcar. En las inmroiacion" de 101 plltblOl de 101 indios hab ia

uno de UII ellCOfn('nduo y diez de estancie ros; eu la m m..rca de 101 pueblo.

<k Gualeque )' Sunuba, dos de .,neomelldefOS y en b. de Somondoco, IfU

de t"S1..nciC"tOS. En Jat, inmro~ciones de los pueblo, de Garagoo y Guan era

uno, enue tue pueblo,. Tebana el O idor enco ntré un obn.F de bna de

propiedad de un enccmendera. En 101 ing'l'nios de lllúcar y e n ene obraj e ,

uabajaban indios de 10$ pueblos vecinos y rOflllleros. En lo. establcrimicu

lOS de le. encomendtrOl u ..bajaban indios de iU. encomie nda s. En la in·

\esligaeión que el Oidor practicó erute C":I ciq .u·s )' capitanes }' otras person a'

de los diverso.. puebles. re..ultó q uC' los encom endero . , l."\I an, il."l(>I }' lahr,¡·

rlmn debiau dinero a lo> indios po r eu t""bajo; qu e eOnl ra ri amclIl(' a la .

d isposicion« de lo....isitador es ~stos uabajabau sin COntralos y (¡nI." al¡';1I

*'Carl. dC' la Audl..nda del N".."o Reino dC' Gntnada . 1 Rey, 30 dC' junio de
1623. M";t. A. de <>an ta FC'. 20.
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nos indios estaban mancos de dedos, man os y ante bra zos, por accidentes
sufridos en el trabajo.

El Oidor no sólo comprobó tra sgresion es a la Real Cédula sobre servicios
personales y a las instrucciones de los visitadores, sino tamb ién ate ntados
l"ontra la política de urbanización de los indios. Los enco menderos para
atender mejor sus explotaciones, hab ían extra ído indios de los pueblos y
los habían asentado en sus estancias. Otros indios habí an vuelto a sus
antiguos asientos. Asf, las famili as vivían apartadas un as de Otras, una o dos

leguas, y carecían de asistencia religiosa. Los pueb los que se habían esta
IJJecido, en los cuales estaba la iglesia y donde residía el "cura, habían per
dido mucha de su población y ellos y sus iglesias servían en muy pequeña
proporción los fines para los cual es habí an sido establecidos.

Comprobadas esas trasgre sion es, el O idor pro hibió a encomenderos y
estancieros em plear en las faenas de pu ertas ade n tro de estas industrias a
los indios de encomienda, fora steros , o ex tra ños, aunque fuese de su propi a

volun tad por contratos o sin ellos. Dispu so qu e los indi os qu e se ocupasen
en faenas de haciendas y estancias permitidas, debían ser contratados en
presencia del Corregidor. Para evitar los fra udes y enga ños que se les hadan,

dispuso que en casos de prórrogas de contrat os para un segundo año o
más, el Corregidor antes de aut orizar las debía percat arse debidamente de
que al indio se le hubieran pagado sus servicios.

Para reavivar los pueblos e intensificar la evangelización, el Oidor ordenó

a los corregidores y encomenderos de esa región , bajo severas penas que
restituyesen a ellos a los indios, indias y muchachos qu e estuvieran en las
estancias o retirados en sus antiguos asien tos y que en ellos acudiesen a la

Iglesia los dom ingos y d ías de fiesta . Además congregó a los caciques y
capita nes en las iglesias y en pr esenci a de los padres doctrineros los con
minó a vivir en los pueblos amenazándolos con qu e de no hacerlo. se les

quemar ían los bohíos y serían castigados-t.

Los indios de Silla piden qu e se les con ceda en propi edad

las tie rras que poseen en forma precaria

Desde la concesi ón hecha en 1593 por Juan Díaz Martoz, delegado de An 
tonio González para la composición de tier ras, en la provincia de Tunja, los
indios de Suta estaban en posesión de un as tierras en el lugar llamado el
Peladero . La posesión de esas t ier ras les hab ía sido desde entonces disputad a
y sólo habían podido mantenerl a gracias a los sucesivos mandamientos de

amparo que a su pedido les habí an concedido los visitadores.
En 1621, a fin de terminar con las discordi as qu e cada día se susci taba n

sobre las labranzas que hacían fuer a de su resguardo en tierras qu e poseían

IlTestimon io de lo hecho por el oidor An tonio de Ovando en la visita de los

na tura les del partido de T en sa en el añ o 1621. AGI. A. de Sant a Fe, 20.
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en virtud de esos mandam ien tos, los indios solicit a ron al Corregido r que !~

concediera b. posesión jurldia de nas tie rras )' de otras qu e habían Pvt 

mutado con .u. encomendero s. La pt·liciún fue ele\ada por el Corregi..l<>r

al Ptotectc r ) .\ lmin iSlrador General de 10\ indios de l S ue,·o Reino ). i: le

la pr~m6 al Pres idente, Borja re-soh·¡ó qu .. e l ("¡I SO fuera en tregado al

Oidor que ,-jsit"rb la prO' inria de Tunj,,22.

La .o\udiencia en carta de 18 de junio de 1621. d io cuenta .1.1 Rey de 10
hecho por ti oidor .a n to ní o de O,·ando en el ,-al1e de T e nsa y de que C'I.1.

,j.il" le habl;¡o hecho sin menoscabo de la , h ita general qu.. rom:~pon , l ,

~.:I qul' la úhima habla .ido la de 1.u i. H enriq uez. hacia , 'dnt.. añ os.

La Audir-nria dio ru..ntc adem.ls de lu \hitas d e los oidores Viüaboua a

c.uug..na l' San u ~Iarl.t . H erre ra Campmann a An uoqu¡a . Lesmes dt

Espinosa :1 ~ruzo y Palma y V:hq nez de Ci~neros a ~ réTitld . Ik cü que , 11

d bs SI' había at endido prtncipa'men tc a la ur ban i' ;lciún de lo. indio, .1

Iin de qu e lu\"iepn doctrina lodo ..1 año y Iucsen amparado. contra exr(·1o<)\

,. dl' lilO' qu e ordinaria mente .e cometía n contra ellm. En esa. \ i.ita. sr

hahh logrado qu e !C restituyera n a In. i ndios ¡:oramlrs onti(bdcs de d illl'l "

qce se 1... adeudaban por su trabajo. I ' ru p.ute de esas '11I1U ' se habla i "
vcmdo en censo. para perpetuar a 10. indios al¡:-ún raudal. y or rav <e hal" L
l!'aSlado en misa. ~- en . u[ragio ,le> In alma. de lo. indio. " ifumo. , \ ,km:

se ha bl an ta sado los lributos )' se habia qui tarlo .." lo pú"ibk el ~n;, i ,.

pe:"onal~.

El C"b,/do de San /a Fe r~itl'ta al R r¡ el JKdido <1,. ""gm. P"TI!
la n plo lnciú n de la r minal .tI' ll1t 1 "i.'t

El C3hildo d.. San ..... FI' estaba SJ.t ;. red,o cou la po lieiu intl ijl;C"na cid 1'"
vidente ~' Cf<"la e ta r :01 borde de u n períntlo de bonan", . , i ti Rey accr-d ,

;: C"mi:or nevo' JXInl 1'1 explotación de la. m in :o , de plat a de la. l ...ja" }" ,
url:o de 19 de ju nio de If':ll dec ía :01 Rey. lJue lI;l'ada, a qu l' e l Prni.Ir-1Il

habia d"il;nado Un nue,o ,·\ Iu ldl' "a~r en In m ill.u de p'ala de ~I J T i

quit:o se h:;¡hia producido un au~1' en b. explotaciones r 10< in dim iuhi al'
ruibido punt ualmente .us salar ios. De anrhas . it u" lione. h;,bia IC~Il It.l d.

un aumento de la. ,·enla' de lo. ploduu~ allricola. ele 1.. ciudAd ~. un ano

j ~ l1ljenlo de la opo.jdón de lo. <'momcn,leTO' J la mita paL) las mi".r..

El Cahil.l" l>l"d lA que la . mi nn -c maruuviewn cll explotacién pon l '"

''(',onlinnad ón .leI OOnUJ.W d.. liena. <Id I'eb <l no dd odlor \-i,; la.lflt a 'I""'n "
1I- w lllN i ó. 16~ ' I , A.N, de O>lo", hi:o . Cnrique1 t 1"" ;0" \ '01. 1lJ, pp. 311-':19.

"CJ'ta de la Real )\ u<i i....d a <Id I\"u .·,·o R,-ino ,1<- (; rao, da al R..y. I~ ,IC" ¡.ruin
,1,· 1621. .0.(;1. ..... tle S3nu. fo:'. 20_
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,11 r l l , ~ nd i. "uJ la conservación del Reino , Además .\eñ;dabJ que anua l.

n,eller el Pr esidente procuraba mantene r una equilib rad a d istribución de

1 mJllO de obra illd ígfl\;¡ crnre eoda ~ las Um.l ~ de la econ omía del Rein o.

t: pr~ba, sin embargo, su crecmia de q ue est a ~i euación no podtí.l rna n

e r¡er¡;c en ti luturo. La s nunas, e n razún de la creer ..nte profundidad a que

.¡ch ian eft'u uane los traba jOlo y del comlanre aumento del nú m..ro de vx

plolacionC$, e)eigi~n G1d;¡ \el mayor n úm ero de operari<x. Si nl¡" explo

1 cioues hubic Tan d e mantenerse con la ma no 1.11" obra de lo~ ind¡m dd

Rei no q ue era poo • se rompería el l quilibrio en la d j ~tribución dr évta y
con~, u{'lll tmenrc el ( Iu ilihdo de ni economía. Disminuhlan las au il i,lJ dn

a¡:ropt"( uati as, de la s cuales se ahastecian 1;" provincias de Carta~e"a , .0\ 11'

noquia. Lo s Remedios y dc m.is de T ierra C.,litnt e ; ('i~minui ría tamhiéu la
I'wl!ll{( i,;n tic mantas d e algodón, de lana, de 10pa y géneros de la uc rra

tille efa 1" producción esn-ic t.muntc ind fgcua quP se exportn ba a ol ra~ pro

, i llcb s ron Jodas I ; I ~ ( ua:n 'e \'i ~'Hilah: 1 d rcmcrc¡o exterior lid Re ino.

La expa ns ión de la miuer ta. afirrnaba el Cabildo, con duciría a qu e un

JÍd hubiera que decidir entre prharla de la mano de obra indigena o dejar

. in ella a las actividades agropecuarias 'f manulacmreras. lod ,,, di;" muy

impn u .. me, para el bien común, ro n lo cual 'le arruinaría la tierra 'f t o n

C'tO la ternas que en el l;¡ obtelll" la Real l h. d t' l1<b ..\ l in de (onjurar U le

11 o el C;¡b i:do solicitaba al Re)· q ue enviase b cantidad de negrm que

t u ouas c pcrtu ni da de s ha b ia solicitado. Decia ha cer ~le pedido con mayor

aprie to , que en ollas ocuionet. I'0 rq ue hahiend&C hal b.do ta n ml:l ido en

IJ mi-elia l' necesidad de los. añ os pa sados, loC veían ahora a las p utl las lid

r{"1ned io~ ·.

Ji/ P,eúden le nf>07le 11/ R f')' /"., II/<OIl(" f>m- /'" {lw/ej <r h"b¡".,. hrrltn

r_"{uf>rim rrj eH ltl PQ/¡'tiell ti" tllJilri6u d~ /'" tr; /"' Io• ....1 operi...

}J Pt(",idenle en ca ti.l de ~o de junio de 1 6~1 ddell tlió las r xceprion-v lItO "

.(" hab ían hecho en ti pa go de tributos en ('s p("(i~. 1.0<; ,eJ\·irios pt'rvtnal.....

COIIIO lo rma de pa go cid lr ih ,uo , dec¡ ........ ·0 'le autorizaban a lll donde lo'

indiO' por su incapar jdad y por !.l pobreta de IJ eitrra no tenían una (",{Jo

l1om;a llU" Jl1ttlitra ""por la r el p"e:" de lrihul'" en ~peci~. C; lah.. el raso

de In<. intli", de lIT'" ('n.omi,' ,,,1a ,iHu<l.. en l.',m irto. de la t"iu'!<Id de 1b..Jr.' o'.

1'..1,1":1 '"nn:.da por <t"1l'11l:l ;".-1 ;", ll;hUI~r;'" '1"" pae ab -m r umro pe'"'' de

pla la (Olr;el\l l' a l .1 ,;0 tl ~ l r ih,,,,, 1" '1"(, h,( ta u n rfllal d - .-IO<C+ I1If'K

,.. hem" 1" "''' a r.u a!, s. n.· ('\,1 cuma el (" nl o",p·"lnn ;:as: ;,"" rícruo cuau-nta

rn p,,~.u ,,1 llntlr;uun, I'n;- ' rl lu tian 1'" I>r<' v 10. ¡"dio. .in orden ni

;:1';ll1j,·,t:" ( 0 11 '1',(. I';"~, , r el uüsuro. 1.. s" t;, r." b n ¡'a(-jl l1llo ccmcutcr.r- de

"1.;, dudad lit S;l1It" r " ,kl Xucvo R,';" o tIc (;.anad" al Rey. 19 .Ir jun io ,le

J I ; ~1. ,\ ( .1..\ . tl" S"ula F" , 6 t.



mall, con he rumiemas, apn-rno y M:mill a ~ proporcionados por d encomnl.
derc. úte no obtenía con c.tO un beneficio considerable deb ido a qu e I~

indios estaban situados a mudaa di \tamia de los lug,,," donde cslc produClo

trn la buen pr«io. Por esra razón , e l l"ncomcnd ero ocupaba ditdM'is ...
veíme ind ios en $olear OTO, d;lmlo ln hlTu mientn . comid a y lo dem;h '1u",

tu necesanc.

~{to de la orde n de mlonten CT ill ttgTIK ~ pueblos de indios ded a,

qu e ad lo b.1.b l.a he<ho han.. ahora y lo ~uir:la haciendo eu at1rb lltc.

procurando. •iem pre q ue hubiera di'l-.;t>ición, alt'~u Y nducir puebl~ 11'>

tólo en 101 rrpanimientos cort os que habia enco mendado, li no en 1m que

lo nub.an, h.1o"ndolos ju nt3r en poblacionct. mayores en lugares donde

con m.ú l;ODIOdidad ,. men os lTablojo de ut:erdotn ,. de indios pudiesen Kr

olo<:uin ados en lo oe.;nano rara su u hación, para lo cual da ba pm i\;l

orden,. ad"eneoda a los oidora q ue u llan por tumos a , ·¡.itar 1mmllural..,

del di stril o de la .-\udie nciaJ$.

U. COT'" foma TrJolució n all fr tl ivrnm p robl~,"llS tlr la pOril ica indjg~ Il tl

-\ los problem as plamead o. Il".po ml ió al Con-e jo con un a seri e de rcso

luc iones. En u tid H ción de las pet icion es formulada. por d Procura dor <k
la ciudad de T un ja, ItlOh-i6 el Rey en 15 de septiembre de 162 1 designar

a l oidor de la Audicnc¡a, Fer nan do de Sanetlra. para 'Iue invest igase IJu~

personas eran la. que hablan ob eenjdo tierras, ya por antigua posesión . o

por conttsi6n de los presidentes, los ~bl'rnadorrs o los cabildo•. H echa,

u ta s d iliRt'ncia. y averiguado el precio qu e e1U tierra. pod ian ten er . f'I
O idor debllo obtener qu e lo. poseedore pagasen un a compo~i cion:M. En

2.- d C'1 mismo In" . se orden ó ir la Audi r m:ia qu e q uitara a lodos los indio.

la imposición de un tom in pa u el paKO drl !.llario del Corregídorvt.
Con moti. 'o de Un reda.mo formulado por C'I Procuudor de la ciUlLd de

TUQja en C'I il'tQlido de qu e no se hab ia libC'udo del pago del requinto a I...s

ind iO&, como !IC h.1bla ordl"na do por Real adula de 14 de mano de 16 14,

C'I Rey ordl"Qó.1 t·isca.1 po r Cidula de 24 de ...puembre de 1621, que pi

d;l'nI en b .\ udiencia 'Iu~ se d il'ra cum pl imicllIo a la dispCKid6n de 161<4" ,

R C'Spee:to de la .illu ción d C' los indios, iC mandó a la Audi en cia rr.ah l'r
la. di fiCllltad" qu e pata d cumplimiento d C' la polltica. indlJ:;ena habla
(Ilwnt""(\<¡ t i o itlor '" :>lIJUI:> de C¡,n('"". (uya carta se le m:lndaoo I',,("T ~'

"oC' k pecHa 'I"C' d., lo qu e hicil"SC' di,.... uU'uu al Re:y para qUI" f"e salic

"Carla <le llon Juan de Borja al Rey. 20 <k junio de 1621 . AGI. A. de Saula
. l". zn.

" Real CMu la dl" 13 de sepriC'nJbre de 11i21. AGI. A. de Sau~ Fe, 20.
"'Real U<.lula dC' 24 de OC'pl icmbre dc' 1621. AGI. A. de Sanla Fe, 20.
' 'Carta d.· la Real .\ m1 iellda dd l'\u,"w Rdno de Granadlo. 50 de junio de n cs.

.\<.1. ..\ . <le <;a n ta 1' (", 20.
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del cuidado que le ca ueaban cosas de ta nta gravedad y escr úpulo. Se le

.e itcoro la orden de que blUCllloe modo de hacer entender a todos los indio.

que era n libre . y que se It't habla exo nerado de la obligación de servir per
w na lme nte a .us co noomende rot, Se le ordenó también in flKDlU de la .Jl ua.

ti"n en que: re..peu o de lo¡ nibutO'> '>e enCOntraban IO§ indios de sU di s
!ri lO indiand o lo que plpl:u.n2f.

En relacién ron este miuno asunto, $C' ordenó a la Audiencia por Real

Céd ula. de 2-\ de !Il"ptiembre de 1621, que in le rmase sobre la perlO na a

quien el Preaidente hab la delignado protector de los indios y si este cargo

se pod rla excusar encomendando la ddensa de Uto. a l Fi5(¡l130.

Relpecto de las necesidades de ma no de obra de la m ineria se encargó

~ la Aud iencia Pcv Rea l Céd ula del mismo dia 24 de sept iembre de 1621,

¡¡ue tratase con los mi nero, acerca lid medio que se podría tene r para re.
nli tirl(,1 negrosar .

En relaci ón co n la subsistencia de los .ervido, pcrvonalcs en ~IUIO y la

I'alma loe remitió a la Aud ienda, por Rea l Cédula. de 26 de septiembre de

1621, una copia de la de nuncia formulada por el Pro\"incial de la Orden

de Santo Dom ingo q ue habla sido dirigida al Rey por el Arzobispo_ Adem;'1

se le onienó proceder de inmediato a su ell.rinci6n bajo amenaza de \-i.ilarla

1i no lo had.. con prontilud:l2.

:En ese mi lmo año, se expreW al Gobernador de Santa ;\lana quien

había sclicitado q Uf' sor dedarut: por esclavos a los indios lUpa. a fin de so

meterlos, que con semejante resolución $C' daría lugar a que los propios espa

ñoles hostigasen a los indios para que se rebelasen v tener asi pretexto p;ara

hacerles esda \'os3:'l,

El ¡frzobi.rpo persú te en Jll empe ño contra los servicios pusonalts tomo
obligación inhrunte a la encomienda

El Anobi~po profund amente interesado en la evangehzacién de los indios.

cont in ua ba denunciand o al Rey los obstáculos que encontraba en el rum

plimteme de esa u rea: quicbTa de la política de u rbanización de 10!0 ind ios

~. wbsiS('ncia abusis<l de los servicios personales allf donde hablan sido

legah1U"nle nlin",ídos como rorma de pago del tributo. En carta de 18 de

1l00'it>mllTt> de 16~1 daba cuenta JI Re~ de que los indios de la pro\'inci~

:.:ariad.. la Ra.1 . \utlin"¡~ dd ." "" 0 R.,ino .... GranJdJ JI Rey. 30 de junio de

16'!~.\{ ~I..\ . de Sanla Fr ,2O.

'Calla ere IJ Rea l Audi,·nciJ JI RO")." de julio de 16.."'2. AGI . .\. de S;rnlll Fe. 20,

" C.1TI" de la Rr al AudknciJ tld l\ó llcm Reino dr Granada al Rey, .. d.. julio de

1622. ;\ GI. A. 01.. Santa Fe, 20.
"l;:.lla ,It' 1" AlIllknci" . ~O ek j"";o 0.1.. 1623. AGI. A. ,Ir S<lnta fe, 2U,

·' .:"I<" t<> It ... ur-po T it';ul<>. 1I1.• I"r lo de la I'rOl'¡náfl <1.. San la /\farta. T omo u .

pp . 1I Yogl5.
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de Fosca, ~ di .tanri~ de dl u Irgll .u de ln c¡" ,\;Id de Santa Fl', n.. ~u,¡b " n

reducidos 1o, indio' panches, f-lt m paK"han S tlS tributos en ""n icios per o

!ollal~ y por 1"10 esta ba n a PUIIIO de arnh" r<ot'. Hablan ,i do d isp"rsild os en

Mla ncias. tra pKocs. hato. y h a<i~nd ... de pa rtbrul a res. El .\ u ohispo pedí:.
:JI Rey q llc se ordena"" la reducción tle eSIO!; indim . Solicilab .. ad..m;\s 'lu"

e l Rn ' tuviese a hkn mandar qu~ .... cllmpl il"lt" e l Rre,~ de su Sant idad pata

'l ile se ~ard~ en su arq uidiócni. el C">lIcilio Pro" ino al de Lima de l ano

158J. por see la COS;i m~, importa nte que pau r-I gobierno ... pilitual ...

podía OrITCrT. n¡i..lItrn ..o dla se r....lieaba concilio p.O\·inci:Jl-".

f:l tesor..ro ti.. 111 CIlS4 d.. .\10" 1'014 , .-Ilomo T Il" i llos dc }'cb ra, po.
conJitl ..r.úonn d .. "rden <'f'on,;mico J<' 0f1t>"" a la mi/ a parll 1M mintu

En Iwneficio del incremento y' e'lahil idad de las operaciones de la rt'ci~n

Iundada e..,,,, de :\loned:J de San ra Fe, \(' F"onu nció contra la m;l'" de los

indios ..n las mina ' de las La jas. 'u U·!<lI('fO..\ 100.0 'T urril los de Yd IIJ .

F.ste deCÍa que esa. min as era n muy' li.as, peto qUI'. aunque tenían ind io'

suficien tu no pr udud an .otlo lo q ue de dIJ s U' podí a extraer debido a f111"
aqu ellos eran Renle mu)' débil y de poca ma ña, iball por tiempo lim itad o y
trah aj.lb., n la mitad de "'C tie mpo sin ,le.tre1:l y, cuando ya la tcn tau, eran

dn uelttn a m. tierr:.. y les suce día n otros inexpertos.

Por otra pune, la m ita produc ía al Rciuc not able d~¡¡o. tanto porq ue

f">.n trabajadores hacían b ita eu sus d i. tr i tos en las labranzas y rnam a•.

(a mo porq ue ' u au ....ncla d eten ta n . reproducd ó l1 , pues al~unos, contra 10

establecido. no llevaba n (om igo ¡f \llS ",,, j"res ) ano, no volvían a tll\ ru

pt" de Ori~l1. [\10 fU cama de que",. uaba'ol' n y con elllX el Reino, 11lI('\

e\le dejarla tk w:r!o falta ndo su' oalll ralcs. Pan impedir b. (onsumaci';n

de esle ringo. T urriljov de Yebra proponía que a los m iner os se les ,en·

diera el alague mis barato y que se In .,roporciooaran al rréditn mil

sctf'CielllOS n~os. [1 se ofr«ia para h':II:("rloU.

111 .flldienrill Olfll' 11 .1 oidOt J"1 11..bon.~ lubillbre 111 , ...üa tic In, i"dioJ

de 10< ti""inos de T un jll ,. Pa Jll1 plonll

La dimtinuoóo dd con.U1flO de produ(u,," agricol... que provocé el tu,·

1- ';0 de la (un,lici('" de ml·talfs de S.lllla Ff a 1'1< ciudad... minel":ls. I~ di ...

minudl", de la p',bl:ic i(", illdíRena. ti aum,·."n de 1.. .1.. ongcn europeo.

la creacion tle 1.., (JlTr,.:idores. 1:1 im po , ;, i,'", dd pago dr-l requinto ~. ,Id

veiute por (Íl-n'o lit akaba b prrnhljl'l\)n Ulla (onsidera ble ,li,millucinll ,k

"'(:art a ti ... _-\l1"hi'I ~' de S,,,r a .... al R..v, l ~ ,It' llo\ kmbte ele 1621. AGI. A. ,le

S'''' la ~·e. :!~".

"{',, "a ,1,· .-\1'",,,,' T uui llo< <l" Yd n a, 1O·,nr..,.., ole la Ca, .. de ~1"'H'da 11 .. la
";",la, 1 ,1" "-111.. J." ~>! 01" "·a~·" ,k l';?~ . \e l. .\. ele S.llla f e. 20.



ingrr!>O' a J,l poblaeinn de TUllJ ;I..\IIIl" t'la , ituad ón. Jo. poseedores de
ritITa, t IlCOmCI"ll"rO!i " 11 0 , pero 1'11 todc (;1>0. Rt"lIt e ,le mediano. in¡::rc>o. ,

r ,p t ~ Jt>1I por ir a residir a 1'" finca. donde IOlInn'YI'ro n . " . habilaeio" .
·'a po~nlO '''. a no ma. d.. med ia ~\la de di 'laneia ,\(' lo< pueblo. <1.. in<\io .

1.... gT;!.II<ln eurornenderos malllu,i , roll ",.. ea., ....o );, ( iud ad . I>M"O te" i<! iall
b ma~"or parl(' dl"l año en ' ''S finu.341 ,

[ ..la en ligraeión "!aeianal o permanvmc de 1m ¡::u nd,-" ~. pc<;Jun\ .... en

:omend..ros aJ campo, ccurrta lambi':n eo Santa l l". 1.....",,,d ieuda. l"n UTla

<ll" 17 de junio de 1610, d« ia ('n m p Ut1ol:l a una OTd('o real paJa '1'''' uo
p«milK-n a los eur e menderns rn idir eo 10'l pu ebles de los indiO!i. ljlle di;!.

"0 1O!i había alHoriudo :t \i\ir am. pt"ro que ocun ia qu e ellos e:..neralmeme

!tni:to .U. ca"u de campo a medi a lC'Ji:ua. m:i. o men.... de 10\ puebloo en

ro me ndad05 ~. "IU re.idían la ma~'or parle del año roo 'uo 01....0 y fam i·i,..:
(l"nian .u. lierr.", y labr anzas. y de alli ihan a oi r mi..~ a la. i,t:ltoia. de ....
imli",a; .

I'ar a 1m in,l io< dI" lo. t érminoc ,1<- ti ciolb " de "- " 11ja...,,' r"xl" ,mO

" " .il':nifica"o l"ll'ccial: permitió ronv-rvnr l"n la prñctica el serv id o penoll ,,1
IJue habia sido pro-ceito en la le ~" F~", enromenderoc a fiu (1.. ohu' nrr ,k

"', h~,.¡e ",Ia. rell\~' . ufi";'·nlt'. I>;,n rnnnu-ncr ;, t,,,1a 'u (;,," íl ,:, y ", ¡,i r

ronronnc " ~ " l>,t~do y ccud ícton", n deci r, ron l'¡ lustre tlehid" :1 \11 rJ n¡::" ,

somcrla u a lo. indi os (le ,us pueblo!i que Ia!i n\:is de h~ veres f.'t" n d,' dierio·

fho. \'ci lllt', treiutn. y p" ros Il"~ah;", J ri" lIl0 :1 tr ahaj" , que rlurJhall lad a
la sema na , dejá ndoles solamente el .~hado libre. d /a en que junto con ('1

dom;ll~o lo. jlldio. (u\¡hab::lIl MI\ l ierr a' O , ei i;m~'~. Par a poner fio a ('\l a

· ituarion. la .-\ " d iem ia cncar~'" al o it1<ll' J"'tl1 dc Villabona Zuhiabrc 1"

"sila de l."U provincia )" de la de P,ImpJon,, ~~ . \ 'i llabon a dehi~ r h-..I ,

Jt1l"m :h , s"b", la pedrinll de los i"d ioo de <¡ ula en r-l o;{' llli do de qu e- ¡,..

roncediese po.nión jllridica de b. tierras quc po\Ciao en virtud tle olanob .

mil"ntn< de ampato y de la . q"e habbn permutado m o ou eu cornenderow.

El _\rmbi.po que nla en la d i'pl"" i.;n de IIX indios una cirruo'lanc;"

Icvorable para '111(' Jos en comenderos 1110 impm;" w o los SC'n ioO" ]X",-",.1'

in qUl" ol><!:lculiLlb.lO la e"angeliIMi""', ! Un mOlí, o d,. ma~"or lraboljo 1',11 "
los dccmuer.... por lo dilatado dI" la. dou rina', cuando fu I" informado de la

"solnción de b, Audil"n{ia de- hacer ,';"il ~ r l".... indio<. o;{' di r i!!:ió JI O idor

-carta do<: la ,\ UUi"'Kia dd ~U(\O Reino ,1" Grallada af Re,.. 17 d~ juuio tk 1610,
_\ GI..\ . dl" <;';¡ma t·". 18, )' Rdarioo d" la ciudad de Tunja. Coluno.. l Jo><.....t .. , ,,,

¡ ....di/M .4","';« .... /filO. lomo 1'<. pp, Itll ,- ' ilt"i "nlM,
", \( .1, ..\ . de Sanla r~, Il!_
"e :" ,.. ,Id ,\ r",I>;'I'" dd ""," " R, ';"" ,.1 n" , h.k "'"." ,k Ifi:!'2 \( ;1. \ _ ,1.

'''''la foc, ~!(;.

~l 'an.. ,1<- 1.. .\"01;.,,,,;,, .1" 30 d,' juu;" ,1<- I(;~' . .\(.\. ,\ _d,' S.."ta h . 20_
"t:""firm:«"irl" ud ~O" Il"l o de la 1;",.,,, dd f'd a,l"", dd ,e'lol' \ ·i. itad"r " 'tui, '"

" . 1<. e" " "', lió, W:t l . ,\ _l\' . <1" G,I","hi,,_ ( 'tlci,/lIr> t ¡ " r/ios. Vol. 111 ff, '11 -"9.



expresándole q ue la e,angelización de 105 in dios exigía la reducción de ~Itos

a un numero menor de pueblos de mayor población. No ignoraba Arial,

qu e "10 ugniíic:ana qu e las exp jotaciones agropecuarias esta blecid as sob rc
la baile de la actual distriblKión de la población indígena se perderí an: pero

tito J,e parecía menos gran: que la perdición t ttrna de las almas de lO!.

in dios. Por eso rogó enca rer jdameme al O idor que redujese el número dc

hs pueblosll.

El ¡frwbi5po derllmcia al Rry f05 in co n w-nie nl es que te n/a f ara
la e llOngdi%./lció n fa aC/W1 1 didribudón de la población

¡nd/gena de la provin cia de Tunja

.\ fin de obtener la complell,ión <.le la Cene para SUl ideas el Anobispo se
di ri¡¡: ió al Rey. en (, de ma)'o de 1622, u mm nicá ndole la situación de la

prov incia de Tun]a y las di ficultades qu e esto sign ificaba pa l a la evangel io

lación. Deda que los pueblos eran tan peq ueflos, que para co nst ituir un a
doctrina de dosc ientos indios que eran los necesar ios para. poder sustenta r
un dcctrjnerc, era necesario engloba r en ella sc:is a sie te pueblos m uy d iM., n.

1<:$ mire d . Por \"Ía de ejem plo ret er ta, qu e entre las que reci entemen te ha.

I,ia visiudo, una teni a qu ince leguas de exte ncióll, con siet e iglesias y cam i.

nos muy "spe ros y nos peliglosos de cruzar aun en pleno verano. O tra ten ia.

seis leguJl. de extensión con cinco iglesias y los mi smm OWt"cul05 pa ra nan o

geliear y administrar los sacrame ntos a los indios. En esa m isma carta denu n
lió el Inconveniente qu e ten ia para la. ~'angelilaOón el predomi nio de los
enco menderos. sobre los indios. Para tenerlos m» asidos, deda, los hadan

rasarse muy ni ños, y muchos habla qu e al cabo de algunos a ños desr ab an

separar se. Par a hacer cesar esas violencias le habla sido forzoso proceder con

rigor, ya con sermones suyos o de sus pred icadores, ya jurídicamente. El Ar·
zobispo denuncié tam bién al Rey el he cho de que los servidos personales

Ol.igidos por 10$ cncoml'nd l'ros a los india. no les dejaban tiempo par3 ac u

(lir a las d<Xlri na s42 •

La R tal ¡futlín tda ., las refll~5 ,Uulas tle 1621

Hac~ 1'1m~ de julio de 1622, ee recib ieron en Sama Fe las ddulas d ictadas

en eepríem bre del año aDt~rior. El eumplimiemc de la. orden de composición
de tierras que afectaba a mh de Il"is mil propil'tariosn, d~prrtó una fue rte

' '{'.lrt :J. de l .' rzob i' p<> " ..1 . ·uew. Reino d~ G",n:J.da al Rey . 6 "e mam de 1&22.
.'LI. A. de Sanl'" Fe, 226.

'"C;o.rta dd .-\m.bi<po dd Xut\o Reino, 6 do: ma)'o de 1622. AGI. A. de Sama
re. ~6.

" Rdadón de Do n h:rrullldo de saaved ra de la cjecución de la Real Cédula sobre
<OlUpooidón de tierras. 29 de uovlembre de 1622. AGI. A. tle Sama Fe, 56.
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oJ>!»id ón. El Cabildo de Santa Fe se dir ig ió de inmedia to al Rey en 6 de

julio de 1622, par a solici tar la IUlpensión de esa medida, en consideración

a que lo, vecinos de el3. ciudad hab ia cortespc ndid e con lealtad al pedido de

«'nicio gtacioiO, a la di ficultad para explo tar la, mina, por falta de negro~.

a la e1ItlI~l de cosc<hu y al principio poltriro de que el enriquecim iento de
los u,..,l1<» redundaba en mayor utilidad del Reyt' ,

~I ciudades de Muro. la Palma. v élee, )'I ar iqu ila, Tunja y Vina de Le;'-a,

r nTiaran procuradores ante la Audien cia l' jumol con el de Santa Fe , upliCl.

ron de la medida en los mimlOS ttrmi nol en qu e el Cabildo de !'Sta úirima

(iudad lo hahia h«ho ame el Rey. La Aud ir ncia en ate ncién a tsas raWI1~

y a que muchas de );", eHancias con(edidu por el Presídeme, aunque lo ha.
blan $ido con cargo de eomposici én , er an de poco re ndimiento por !'Star

situadu en anos. arcabucos o páramo,; a qu e gnn numero de ellas no !'Sla.

ban explotadas. ya por la pobreza d e 101 benefic:iario" ya por la C')(aICl de

ma no de obra ind lgena ; a que hablan sido conced idas con fines de Iomemo

~ a qne 5i le ob ligar.e ahora a sus poseedor es 11 qu e In compusiesen seria

negar aq uella fin alidad, acep té el pedido de suspenslón. Pesó tam bién en el

ánimo de lo, oidor es para adoptar e'a resolución. ('1 hecho de que los bene

ficiarios eran pt'l'5Ona . benem éritas CUYOI antepasado s y deudos hab lan ICr..-id"

al Rey en la conquista y pa cificación. en la fundación y poblaci ón de ciudades

y ellas m ismas, en la gue rra con tra los pij ~m y otros illllio. que hasta hada

poco hablan in fectad o la tietTa'~.

La. Aud ienci a dio cumplimiento eu cambio a la orden de eximir 11 los

indios lid P"R" de un tomln par:! fina miar d sala ri" dc los cone¡¡;idorCO\.

C.on.iderando 'l "~' """ fundonari". servian t..uro a lo, e llcomen<ler.x en el

cobm de uibUlos como al R"" en IJ ,," mini'lución dc' jU'I;cia y cobro de re

'l uin t..,.,. la A ud iencia , d ispuso ca rgar el p.~¡::" de ~u sabrio la mitad '!Obre ")1
tributes que percibían los encomenderos, y la utra mirad sobre la Real H a.

denda. F.n los n_ de corregidores que admi nistrasen pu eblos de la Corona,

roda el salario correrla de cu enta del Reyt 8.

:"\0 ocu rr ió lo m"mo ro n la orden de ~u'lK:ndcr el {obro del requinto.

Cuando t i Fiscal pidió su cumpl imien to, la Audiencia mantuve $11 criterio.

fundada en que los Vi~itadofes al fij ar el tribute en cinco pl'SOS hab lan te

nido en cuenta el que los indio. tuvieran capacidad para pagar el uno l' et

otro. Sin embargo, por ¡¡UIO de 28 de junio de l62!!. accedió a exim ir de su

pago a lo, indio' de T ietnl Caliente, m ientras inform aba al Rey y este re-

"Calta dd Cabildu tle Sillita Fe. al Re¡ . 6 de juliu de 16:?2. ,\ G!. A. de San ta

1(", 21.

"l:~ l'la tle b. Audi..."ü del :\uevo Rrin o .Ie Gr"H",la al R'·l . SO d,' jUll io de

nea. AGI. A, tle -"allla Fe, 20.
"C ar l:l de la Real ,\ udi,'ru ia al Rq '. ~O <l e juni o de 1623, AGI. A, de Santa f c. 20.
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,ahí", c"'~<'pto" lo> ;",li,,, <l t' l b., ~ tt t , \'d~/ . ,\ b l'i' IUit" . R,'medio.', xrueo. la

r~lllla y S"-nta Ague daH •

Cuando en carta de ~O de junio de 162~, la Au dien cia dio cuenta al Rey

dI' su resolución le hizo saber, a fin de qu e lo tuviera presente al resolver.

que ella tia se había extendido a los indios de los términos de la ciu da d de
t'étee. también de Tierra Calicnte y qu e ellos. por esa razón. podlan preten .

der que se les incluyera en esa merced ; que los Visitadores al fi jar el pago

de un tr ibut o de cinco pesos, habian considerado la capacidad de los ind ios

rara pagar el requinto y por fin hizo pre,cme al Rey la inconsecuencia de los

encomenderos. quienes invocaban la pobreza e incapacidad de los ind ios para

pagar el req uinto, pero no hacían lo mismo para cob rH el rributow.

¡::r oidnr )"'011 dr I";//" bo",,, Zl4biabr,· r~"r.'llp" )' u/""" /0,' ;"dins de
Pam plona ,. .';,,'a ,or de las P,,!m(IJ

\ 'aJabona comenz,; la li ,i ta por los in dios de la ciudad de Pamplona. Eu

priml'r luga r. sati .filO la petición que Ir habla formulado el doctrinero de

los ind ios de Buc~riga en 1620, En 4 de noviembre de 1622 dispuso que 101
indios se (ongn 'ga'cn cn e l , il io ll amado de Bucarcmauga . En 21 de novlem.
1m' , ord enó a los encome nde ro ' y du eñ os de cuadrillas y m ineros que sumi

uistrnsen las herra mie ntas para cortar madera. caña, paja y be juco. com o

también las bestia s para el aca rre o de los materiales pJra la const rucción del

nuevo poblado. En 22 de diciembre de 1622, se dio cumplimiento a la or den

{Id Vili lador. En Bucaramauga se reun iero n los indios de los lavaderos de

Cochagua . los (11' Cérida, 1m (le la cuadrilla de l j uez poblador )' los dI' un

encomendero . TOllas elles recib ieron lierras. Los negros quedaron en el

ll'l:ar qu e hasta entonces hablan ocupado, sólo podrían acud ir a l poblado

p,na oir misa ~' la docmna-s.

En el lugar llamado Cácot.l reuni,; a los indios de ese lugar )' a los de los

rcpartimien rov de Tan(\ O m i \-'{,n. Zulla. Chic hna, Cota. Sequen y Chi ta ¡::,I.

Eu auto fechado en Pamplona en 21 de marzo de 162~, señaló a la nueva po·

bla r ión I.n tierras que .\ ntonio r...hrñn d.. Cucvar a. en 1602. había asignado

.1 los indios de C ácora . Po r aUlOS posteriores se las aumentó. En el asiento

,le los indios de CCflit<Í . reunió a eros indi os con lo, de los re pa r timie n tos de

\'alegra , Anega , T ecuti, T u neba, Carca,! y Tequia. La agregación de los

ind ios de Tequia qu e residían en T ierra Ca liente. a la nu e\-'a población qu e

ce hizo en Tierra Fría . se debió a una pe tición del Cabildo indígena y de los

~aó 'l " ('s fundados en qu l' ellos pencn erl an a la mi,ma doctrina con los de

"Carla tic la R~a l Audiencia ,Iel :-\ue\'o Reino de Granada al Rey. 30 de junio
<le 162' . x cr. .\. rj¡· Santa F~ . 20, Y Real P"o\'isión de B de mayo de 1627. D OC" "lL' H '

" " pell a la H í,IOI ;Q Colonia l Je 10$ . 'l".-I~$ 1'....~:ol<JnoJ. p. IBI.
• Ca'la ' ~e la R<'al A",líc'ue ja de 3Ude junio de 1623. AGI. ..... de Santa Fe. W .

" b "euo \ 'al'kn"n,,,, "1'. cil., pp , 32·3::;.
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( ervid y ValTa y en qu <' habla disposiciones re ales en el sent ido de que
los indios se reduj<"en para qu e pu di eran tener dOClf ina tod o el aóo. man,

datO qu e en ene caso el";( fnorecido por el buen dima qu e len ía el pauje
dc 10$ ind ios de Ce,,'i t ~ . Por au to de '17 de marro. el Oidor a.ign" a ena

po blación las lierr;.s q ue Beltrin de Gue"ara habia adjudicado a los indios

de Cen it;' y " a legr a )'Ie, agregó otras. En el ,"iento de los indios de G uaca

pobló a los de :\logot ocoro , Lisu ra , Cam;¡., Vana y Piru a. En aUIO de .. de

abr il de ese aóo de 162S asignó a la reducción );t, tierras que a lo , del asiemo

habla aaignad o Am onio 8 cltr ;\n de Duevara )' onas que consideré (0111 ...

nicntcs.

[ 11 el asie nt e dlO los indios Silos ¡mUIó a todos los indios de la dorulua

de 1m Páramos. este e~ a Iu~ de los Silos a lo~ de Carara, Loata, ll arega,

T utepa, ' I'a pagua, Cupaga, Tcm paquela, R n 'id 'a , lecalegira. Q utlp" y la

Lal cr a. En este pu eblo M' ascmarou 5ei>t.i (;llto~ M'tC llta y' ocho in d io$ de les

~uaks once e ra n caciques y doscientos vehutuno eran ind iO! tributarios . 1:: 11

:10 de junio de 1623, Vill abon a firmó el "UIO por el cual concedía re~gu a rJ (}

de uerras a e~l a pob lación.

El Vi~i tador pe.bló a 101 ind ios de los valles de Suutá, Cicota y Calhin en

tiur.n de los de Ueota: eUos indios fueron, adem.u de los de Cicot;a y Su.

ratá, I.. s de Pan aga. {;;odliri, L'cata. Xucuvera. Riuu, :\falallla y Gasmaros.

bta pobl,,<..ión comIó de oo;hociellws cuarenta y cinco indios de 1.... cuales

ocho era n OIciques y dOKientos treinta y tr ¡ndi", útiles. El 6 de julio de

1623 el " isitad or a~iglló a los indios los r gu"nlO'l cotrr>pondient.... ¡' " ra

llevar a efecto b polobdón se desig nó un comisionado. En el astemc de I"s

illtlí", <le Chopo fueron poblados lo, indio, de ese lIom!>re. íos de T e" ua.

Ol ire , Ulaga . Tonchola , !sub cala . R a, id 'J, S<'lllimali, Tegualaguarhe. ;\la.

!;,pil.!. L ¡1S Ba tat as y Lonm. Co mo a lo, Jlltnion',. el \ 'i, itador seiíaloi lic,r,,,

al nuno pueblo. En el ,,,i<'lLlu de 10\ intlim Cltill,ku',". el Vi,i la,lul' pulJlt'

a los indios de ese ucmlne y J los de Caen a. Cur;L<jncla. Lauche ma. r.", lIa t" ·

t,,., l'á chi ra . BochalemJ, (;hj¡;;u>ca, La Yeliglla ) C:alalul1a. Como" lo. au

""lelivl es, el Visitador les asig n.:> liCITa. pa ra.u smlcnto. En el silio llam",h,

.\rboleda. el \·i,ila.dor COII¡Pt'gÚ a h... imlios que ocupaban el lugar y a 1....

de (; ira,i ta, Las G n;ayaloas, l nli" y sus anex", .\lC"loucalO. Coichira y Olatena

~. Cácota y T cmpaq uela . l:n eee pueblo fueron reunidos o<:hociemos lCSent..

y' ocho intli.iduO'l de los cuales otho eran (;lci'l',n )' ciento I~inta y seis.

in d ios tr ibular ios..\ 1 puehlo se le a,ipló tierT;l' , se dl"ij!;lló \1n comisionado

pa la esta blecer a los indi,,,.

Los indios dd ' alle de lo. Leeos fueron e'lalIleddus en el lugar llamado

Labateca. All í fueron situ ados ju nto con lo, <lue ocupaban nJS tierrav, los

de 8och a¡¡;a, Negre ta . :\lo luu. Chona. na l, a . l' lma. Tecacq uiua . lni ga,iu ,

\Jan·., .. d :\Lori;(a l. T ,," ,.,rc! \'ib~". hua y. I' i, ,,cr iu '1'''. hacia u u n lIlcli
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de m il quinientl» . ie!e Individuos. Por auto de 19 de j ulio de 1623, $C' le.

a.ignó LirlTU Ulfid rlH N p<rra su lu bsiutndallO•

)'ara lIe,ar a efecto la reduccién, el Vi.ilador de .ignó age r ues quie ne.

a"'nlar/an a 1<" indiM en .u. nu evov e'laloledmir llto. de'pu~1 de la ..iait a,

aun a aquellos que habian iniciado gestionr. centra el tra sladoat .

Resprclo de la petición de 1M indios de Suu, ~hió el O idor conceder.

les el amparo que IiOlicitaban5~.

Algu.- indios opu.ieron resisle nda a te r uul.;..dados a Jos. nueoa. e.la·

b:ecimieolOl e iniciaron el juicio cerrespendieme anle el propio Oidor.

T.1ft fueron los de Oiilag;t. que '" nt'pron a ir a ';"ir a Cicola. y 101 de

Trquia a Cen-itoi..

La auron del Vüiu.dor no loe lim itó a re[undir los pequeños pueblOl (e n

otrol malores. donde 101 indio. pudiesen te ner doctrina lodo f"1 año, Mno que

lambi~n debió restlh", la limarión de los indios qu e pr estaban It'n'iriOl a

SUI enromenderO$. [ 1 encomendero de T equia empleaba un cíenc numero

<le indios en explotaciones que unla (en tierra. qU(e eran de los in d ios y en

orrae que (eran de lo prop iedad; en liem . de lO'! Indles renta un corral de

'luinirn tal • sriKknlas yegu a. que pastaban y transitaban po r ellas ,. una
manada de mi l ovejas y ganado po rcino, ten ía siemb ra de trigo , cebada y
malz, bohíos, ra madas y n üladem•. ElaJ txplotadonrs era n at en didas por

in d ios de la en comienda qu e lt nla n 5111 habi tacionN en los lugar es desuna.
.10$ a tecoger 101 anima les. Cin co ramili~ J pequeñas )' dos hom bre, solos

I('nlan IUI hab itaciones en ('j corral de las yegua., cuatro Iamilias viv fan ju nt o

111 corra l de lal ovtja. y en las proximidades de la porqueriza. un indio

viu do y 1lI' hijlll .

[n tierral del enocmenderc trabajaban; un hortelano que vh la 1:0n su

fam ilia en la huerta del encomendero, cinco gañanes con SUI re'pecliu. f;¡..

mili ... y un arriero con .u mujer. en ulla est.;lIlcia. f n ot ra (luncia lIamad~

Chic:amocha un ovejero y JU fami lia , Irt'I yt'gÜerilos ,. SUI familias.

Sable los indi... de Trquia pesaba una pelicion tle Juan Jaimel p.na q ue

la .\ ud ientia le dies.e lrabajadorn para un halo que len ia en Capiranejc. Este

110 habla )agrado que $C' le diesen trabajadores de 10$ pueblos de R asgón.

-J" MojiQ su .... Rel4cidn de r iJilu Cow"i.I/n. pp. IU ,. lI(tL

-Eft ,,1 aUlo do!: !1 do!: mano dt IlI2S, JIM el cual IR dlJpooo:o d I~ de Iot In.
otioldoo Tequia a Cer\il.i. .., nptnll q"" dun.n' " rl pniDdo d" II con.uuctión de
la. casa, loI indiw no .n{an OClIpadoo ~ nadL En t'It aUlo ., o:sub1ea que eoo.
indiooJle puebkn junIO con Iot C1troo flI barriol. coa dil'linción de aW. npanimien.
10 ,. plKialidad; que la iglesia ha <Ir qued.r en d nlrdio Y qw: debe hattTlle una
piaD. E. lu indiCKiooa pueden comidrnne a>m0 8!'n" r.l.... Don Simón, cacique
de Tequi• .obre haber puesto aqudla población en d lillo de Crrvi l.i. A.N.e. CIICi
qu." e Indi<n. " 01. VI. l. 6i 8.

"'ConfirmadÓll de rOJUralo de las l i..n as dd "dad..ro dd odIor "i.i lador . qu ien
... le cometió. AN, de Colombia. C~c1qu", r I"die" Vol. In. ff . 511-'59.
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503' :0., Zurac6n y On a ga, por haber sido calificado de insalubr e" el lugar
dond e: estaba li lua da la I:S LUlda .

El aulado de los indi05 no afectó al eucemenderc en b. obte lldón de
lJ]6IlO de obra, pua ti O idur crden é a los indios que no abandonaran HIl

laborrs hUla que ~I mandase c era.. COWI y los respo n13biliro del perju icio que

pudiesen resultar del abandon o mal icioso de mI ocupacio nes. Adem~ s ..e ks

" bligó a asisLi r a rnisa6il.
Ademi! de todo C110 el Visitado r u !oÓ el tri bu to qu e los ind ios deb ían Pe

¡Jar a sus encome nde ros: sicote pt_ de oro de veinte quilat es, a los de minas

1 tinco~ del oro común, que alll corrb a razón de ocho tomlnes por

~, a Jos que no lo coran"" . ImplUO a Jos indios, el pago de un peso por

req ui n to. DC'Spuk sus ptnd i6 la cobra nza hau a qu e la Audientia R'solvie~

otra cosa~~ .

" o ... Simón , o.<iquC!: <k Ttq"~ ilprb r n:p rrKllla } pide <umpul~:l p,a,a U1le'

i ulo. y qu e DO le inn""" ni que ID p"nonas a qu~ se han dado tieITaI lIieD de

11 ._ d A N -'- I"-· ~ ~bi... Ceci,"c¡" ¡', " iOl . Vol VII n . 677·763." :.. r saqUol:II ..... gana 01. ., • .....- ......KJW •

"'Testimonio de tu la" que se han hl"d>o ro el Nuero Reino de Gnuada. 16".

Ael . A. de Santa Fe. 21. .
-R,c,al Provi liÓll de 8 de ma yo de 1627. DI/(",,, ..,,"Ios pa,,. /4 H i. lo, ¡,. Cololl"'¡ de

lo. AtldeJ l'ell" t<:I/ollm. Cal~<a' . 1957. pp. 181.
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CAP lfi'LO IX

I , At·Dl 5~ ' 1\ . ex U·'I P l l" IIi.."TO n[ t, ..., E~[R,;l, , R1.lIl1ill \l. IO.' O[ l ,\ U ltf>tc,

0 1: [XTl M RJ IR LOS SB\'IClOS rEaM).'AL.E$ CO'IO . O L 'IA DE P ACO DEL T RI. OTO

DI! LOS e-eros . 1 1\'IA A 1.0\ OIDORES 1.[;\lF5 M J1~I'I~O" , . •·Eax. \ .' DO 01

'-\A\~ A T-U.\R LOS nuUTOS DE l.O$ I!\J)K)S D': T IEUA CA UE.''>"TE ,- DE

L\ G RITA Y lESLn,'E 0 1...OS ,.RO BLE'I.U

I./J All dit'ncilJ prolnt'/t' 111 R t"J t'1/int: llir fOJ InVicioJ pnJonalt:J lJlllo.iUldu,

""'11 ""gn, fm lribu /M, Ji llubin a Jido dtsv;,tllada la inlt'nción con qllt:
hobinn Jido cOlludiJoJ

En su empe ño po r lograr 13 nangdi¡ación de 10 5 in d ios, Ar ias Ugallc IlaLia

(>111."'10 de maníñcs ro ante el gob iern o del Nuevo Rei no y ante el Rey L"
falla. en e l cumplim ient o de la polhica iruli gena .1,. la Cor te; sólo hallia

exceptuado en sus denunria s a los indios del par tido de Sant a FI." . .'\ un

cua o,lo hacia vei n te a ñ O'\ qu e a esos ind ios no \C los , i.i taha. 5(' IC" gu anh

ha n la, di,posiciont'J de los \, j.i u do res y no se ce nse... la de ningUll mod u a

los encomenderos cob r.., el tr-ibu to en seni.io penonaJl . En los ll!'rm in05 de

r ... ciudad ,h la un;¡; poblAción indi grna que 5(' ral cula ba entre ,-eilllicim o

a lreinu mil I"'r;oll ~l.. [n el Il!'rmino d.. dm Iq¡:un e-n contorn o. pan. t1 1;¡;,I,)

de 1.. ubana niulan doce pu..bl05 de indios planeados en forma de cimlJ.

dt1 con su plu.., c..nn e igles.i.. de piro r;>! .

En mpul'su a 1.. orden de extinguir ab solutame nte los \.C'l'\-icios pello na.

In como forma de p.3RO dd tr ibu to, b .'\ udiC'nci.. e).pJl~-w con gr.an Te'pelo de

la voluntad real , en ra rta d.. ~O de ju nio de 1623, qu e en arenci én a la prrocu·

parión manif..stada por el ~ fonarca por la , uL,i,trncia de senicios pe rsonalct

como forma de tributaci ón se íle"elar la por ; lll'rimi rlos y en particular In
h" r1a de oficio en las visita s de Cunagena. ~11l1O . P"lma. \'&1I'z y (k m;'" p"'"
,incia' de T ferra Caliente. pero . al m ismo t iem po convencida de ' Iue 111 '

le~ ludone' era n aderundas a la situacién y rnnvenien tes al intr-r é dd

R..ino. al:Te¡;:t", 'Iue ",j halláremo' q ue de la, p,:ml¡'i onr. qul." en C' l tas paTl"
con inrieron los \'i,i tadolt'J po r jurgar ser precisamente necC"5.J.ria ~ ha se

~uido d.u- ocasión a q ue 1.... enccmcnd..ro•. con su acostumbrada rorlici".

tuercen e l buen intento que llevaron .... ejecutan en per juicio de 10' misc rabf

ind ios )o revocar em os r pondrem os erica¡ remedio. aunque d e hacerlo siR n

no table perjuicio a los 111.....neomenderos como V. M . sil!'t1 ilica ser su vo
tumad". En cuante. a los ind iof, d.. los Ibminns de lal ciudadl'$ de T u nja

Pamp' on a. la Aud iencia :1lIlunciú a l R..,.· ' I'u' por entonces eran ,-i, iudO'! p" r

rI oi dor J uan d.. Vilb bo na )' luLiabre$.

1... ,\ ud iencia rt'ch azó la afirmación dd .-\rmhi, po de qu e ror la mila 1,"

'Ca'la de la :\1".Iien(ia al Re)'. 30 <1e junio dI' 162'. AGI . A, de Sam a .·c, 2u.
' Simón, o" cil _, parte 11 Ilot icia '11 upilulo xt.r,

OCa rl a ,]"la .\ UlllC' nd a al !t. 'Y. SO <le junio <I r 162' . AC I. A. <11' 5.anla F". 20
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indiOS dejarran de acudir a la rloctriun, po rque, lam o en las mi nas de las

tajas corno en on "s a las cual es acu dra », l{'nía n docnina y bastimento. )" los

u;¡.b;¡jos no los privaban d e liber tad P" TI. "'ludir " lu tar d e su Llha, ióll
ete rna ni 3 sus labores n i granjerías. El régim en esrablec jdo obli gaba a cad...
indio a ir a las min as de cuatro en cuatro o de cinco en cinw años. 1..3
Audiencia al ribul3 el poco éxi to de la evangeluacién, no 3 las circunstan

cias en que te desenvolvía 13 \'id3 del indio, sino al desi nlcris por su sal\3'

ción. Los ind ios eran poco ind: na<!m a b dQurin3 {risliana. decía, y de

mens OC\lp:lCiones tomaban pretexlo para b llar a dla y aunque de lodo

punlo se le. dej¡na e n la libertad ~. OIiositlau a que eran nat uralmente indi.

nad ..s, bha riilll .. e1b il:"ua lmt"mc si n <Iue I,¡¡,tuan halagos y premios p.:or:o
'1lJ(' la a, l.. ptn..n 1 •

El Fistd l in forma IIr R rJ sobre algunoJ probkml1J de la pol;';r:4 indlg"'"1l

El Fi5Ca1 se d irigi6 también al Rey para inform arlo de la gravitacjon que

renta n sobre los ind ios la pobtica de ralonizacién del Presidente y el

ff Kimen de tr abajo en la s minas de Tterra Calie nte, En carta de 27 de

julio de 162~, d ecía que la acusació n de qu c las tierr as ronredidas por el
Preside nte a sus criadO! ha blan sitio en perjuicio de [os indios y de los

descendientes de los conquistad ores )' vecinos t"]IlC las poseían de buena fe,

era injusta, El President e había hecho aproximadamente cuatro mil mero

redes de tie rra ramo a personas ben emérir as como a otras que no [o eran.

[J procedimien to emplea do aseguraba los deteehO'\ de todos. Las penonas

interesadas. acud ían al President e solicitando la merced y éste les daba

manda m ien to de diligrncia pa ra que el Corregidor de l dimito informase

del esrado de ell as. A fin de que' connaOe' jurídicamente que las tierras
ml id tadas estaban vacas y de q ue nadie multaría pe rjudicado. el Corre

ll; ido r citaba p rimero a 1m indios }" lll~ a lO! propietarios circundante's
para q ue declarasen sobre ello. Un a "1.'1 que ronsl3bJ que estaban vacas,
el Presidente hacfa la mer ced. La conreción se hada ron r.lr¡!o de como

po$ici6n.
El Fi5Ca1 had a ccnsear en su comunicación que ti propósito del Prni·

den te ha bla sido poblar el Reino 'COn ~nlr que Glreda de tierras. Con

este fin habla establecido que deb ían ser pobladas dentro de sels meses y
pro hibido q ue se vendiesen sin lice ncia su~a. Sin em baTWl aquel propósito

no se habla lowado porque 101 poroC't'dorf's eareetan de b.budorel~.

Ap art e de esto. el Fisca l hilO saber al Rcv las \'e jaciones v pe rju icios
que suf'rfa n 101 m il quinientos indios que desde lo. patlidm de Santa fe v

'Cart... de la Audieocia del Nuevo Reino al Rey. 30 de junio de 162' . ,-\e l. A. de

Sanla fe,20.
'.:1 tiocnciaolo Ju an Orliz <1e r ....Haot... al Rey, 27 de ju lio de 1623. AGI. A_d..

Sallla ...., :!U.
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Tunja eran llevados a tr~haj~r a l ~ s m inas de las Laj as. Los mi neros

no Ies pagaban ti ,ia je de ¡da l 'lId ta romo 'le "" bia ma ndado r('it t Ta,la.

m ente y era justo que se lo pagalen, ya qu e dura nte e l viaje i1ejahan d~

ganar jorn al en sus t ierras y se los llevab a paTa ben ef icio de aquell os; el

salario dia rio de un tomin era po«> en relación con los gastos y la caUda,j

del tra bajo; la m ita de un año de du ración era m uy la rga , desproporcionada

~' perjudicial para los indios, pu es cua ndo volvían a sus casas la s en eon.

tra ban perd idas. Esto los ind isponía con tra la urbanización y el qu e le

fuer an a otras pa nes da ba lugar a o tros inconvenientes: que su empleo

en el desagüe de las m in as les era muy perjudicia l y adem ds estaba prohi.

bido po r la Cédub de 1609, aunque los indios se al quilasen voluntana.

mente para estas faenas. Para ev har que los indios fues en ocupados en

estas labores, el Fiscal pedía que los minero s tuvieran esclavo s negro,»,

l .a AlId i..,loa u rníne con el Arzobispo para trotar 50br(" la ex tincián de

los seroiríos persona les romo forma de pago del tri/HI t o

En atención a que el ATlobi~po, para lograr la evangelización de los ind iOl,

ha bla reclamado del R ey la ex tin ción de los servicios personales y e'p<:

cialmente porque hab la he cho llegar a la Corte la {arta dd Provin cial

de la Orden de Santo Domingo. en la cua l é.lte daba (U~IIta lIt: b. tli l i·

rultadcs que, debido a la subsisten cia de los servicios peno llaJcs, cn WII

nahan los mísíoneros de su orden entre los íudíos muzos, la Audiencia uo

esperó a que el Arzobispo te rminara la visil a pa ra adoplar 1t',oludo" "

sobre este asumo, sillO que le pidi,'> qll t' ,inir'e con e ' e lin a Sama }·e.

En las reuniones que celebraron la Audiencia }' el ;\ rlOl, i, po , le \l, ¡::,',

al ac uerdo de suprimir lo s servicios pcrsona tcst . EslO no bastó al An o

hi-p o : ill Uú a la Audiend3. a {lile hici ese abonar un a SUtl U por el \·ia je

de ida y vuelta a los indios que eran ocupados en la. minas; a que se k ,
aumentase 1"1 salario, a que se redujese el núm ero tic trabaj ado res flu " le
il <'1.-aban a e lL~ s y a que no se In hiriese trabajar en el desagües.

'Carta del (;'I<al de la Audie nda dd Nueve Reino <le Granada, liceudado l ua"
Orti, de ('-en'antes al Rey, 27 <le julio de 162~. AGI. A. de Santa .'e, 20.

'Aunque no hem~ Vislo el texto de los acuerot>!l de esas juma. afirmamos esto

fundado en d te,uo de la Carta dd Anobispo de I~ de junio de 1 62~ , en la cual
<'ste <lio cuenta de e1>W KUlliolll'S al Rey. En ella dice el Anobispo "a unq ue hemos
he<:ho juota, ,-arias veces y trabajado 10 que ha parecido conveni r y re", d lo lo que
\·u".t ra Ahi<'luad se ",n-irá V<T por lO!! par ,"[eu 's de lo qu ,," c" "" iuimm ~ n la ¡u" la
lI a" a bOl' m o la didfultad de la OOIoa )' por la dilació lI que tieoen los negocios que
pen, kn de l{>'l jueITs no se ha puesto ell ,·jecución cosa alguua, .i n "mbargo, de que
los agrn ios de 1m indi~ nn caOlinllando }' con ello ' u r uina y ac~bamicnIO". AGI.
..\, de Santa Fe, 226.

'Cana ti .. H..rn3ndo, obi,]lO de Sanca F~ ~t Rey, l ~ d.. juoia de 1624, AGI. ,\ . de
~~n l ~ F(', 226.
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En e....~ reuniones, la Audic nci;, Y' d l\ flObi, po l'IlUI'ieron unánimel en

juzgar romo del ilO gr a>e: el (Iue el ellWIlI('rulno de Ch¡3 , hubiese ,bol o

un Jo bofet ada a un cacique. 1..1 ....udicucla encil. rceló ~ I encomendero . E'l e

Cl>crib ió a l AnobÍipo 1Olici¡;i.ndole que imcrredíera por él; el Areobispo
le re, polldió qu(' su de lito e ra muy grave y mererfa I~ ~n~ de muerte,

pero que hafla PO' él lo qu e pudieras.

1;/ cIIC'iq"l' d ... Tt'q";IJ , en nombr.. d.. J.,¡ indiol, lI1'da 11 '11e fa A udi.."c",

d.. /11 or den d... q l' t' j" lo¡ I'llI'bll' I'n Ct'r..itd

A fin...." de agosto del año 162' . e l c:lci'lue de loo i..diOi de T equia .Óen

pT05I'cución de la reclamación hecha ante e l o idor Villabo na SubiablT,

por la or de n de' 27 de maree de Iti2, . de que' debhn ir a pob1arw junI o

ro n ot ros indios en el paraje de lo~ indio. d .. Cervita , por considerar

'-'e' le'u ilorio menos apro piado para ou estahl ...cimient o. qUl' el qu e' ha bían

ocupado hasta entonces. solicitó la lnte rvenrién .k l Pro teClor. EHC acogió

1::< petición "Id caciq ue fundado r n qu e e l Rt) lenL, d i'PUeSto que no le

sacase 3 1m i ll d i o~ de T i('rr a C tli,"U' a T it'rr " [.', ;" ~ .' l,el" ""te la ;\ u<! k lll i...

pala que 6la conociese de los autos, h ili l" ,t, llue los indios permaneciesen

eu >U antigua población e impidit.c qu e lo> españoles. a quie nes ya $C

habían cfl" "", li,lo b~ ncr ru- de (s," indin" "" ... -egurara n ' u prol'ied... <I ,
La A udie llcia acept é q ue' se le prc'It'nl J 'lC n lo. autos. El Píscal al'1:ó en

favo r del manl enimienlo de 1m indios en la l",e\':I, población, eu (o" . i·

deraciún 01 qu e con e~IO se le~ asegurab a ..íocuí ua lodo el ano ~. qu<: 10$

indios ul bomiz;¡d06 le conservaban mejor. El Protector, por su parte, alol:

guro que lo. indios no habían solicitado su traslado '" Cen iLÍ, 5ino qu e

se hOlblan d irigido a una penan", para qu(' 'IOlicitasc su traslado a un

,i,io mn apropiado a ,us necesidad es. La pC'tloOn3 que .e o lred " para
ha(CT OIquella solicitud habla ru.blado con 31gunOi HÚnQS de Pam plona y
convenido con ellOi en que pedida el lu . l.do de' los indios 3 Cenid a

li n de q u.. quedaran librn In lierru d.. T n¡uia y 51' pudiera n r..pa rti r

entre SU$ ami¡;o»IU.

".:mIOl ~·e. 2:.'6. 1_3 mo.... refiere 3 ... ras junllS didmdo que "riu Ugan e lonu"" U'''',
cnn-u h.ll d.. penonas k lndas .... que por muchos dla< rnlló d.. aliviar a los indios

lit'! v n' icio personal. op. rir., p. ~5~ .

".amora, 01' rit., p. SM.
" Un" Si",ó" u rique ,le T,·qui;l. Snt"" , Ioat"e, 1'''''''0 aquella puhladón e" el

, jti" dc C"'I\; I;\ :\S.C. Cadq'''' e /" d ¡." , ,,,1 '" fí. 677-j(l:;.
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El ¡f rzob i~po Mu de una va má~ al R ey a fin de 10gnH la ex li l1 d ón
de lo~ agravios que u hadan a los indios

El acue rdo de po ner fin a los agra~'i os que paded an los indios, pennanecl.
inopera nte. La Audien cia, a qu ien correspo ndía adoptar la resoluci ón con

ese fin nada ha bla hecho. F.n vista de esa renuencia. el Ar:zoh ispo se di rigió

de nu evo al Rey en I! de junio de 1624, hacien do constar que esto onlTtla

sin consideración a que los indios seguían siendo agraviados y por eso
alTUin~mlo.e y extinguién dose. El estado de la poblaciún er a, scgian él. l"Il

algunas prO\'incias cl si~il'lllc: en la provincia de Vflel habia diez .Iour ill" ' .

siete de ella s a tend idas por clé rigos y tres po r religiosos. En toda la
p rovin cia habla mil ciento dícoocho indio. de rasa y U11 total de trr-s mi l

q uinie ntas personas de todas la s edad es. En la provincia de Muzo dieclsr i,

doctr inas y en ellas m il cua trocientos cuarenta y tres indios de la" , )' más
de cuatro m il doscientas persona s. La provincla de la Palma , tenía nu n c

d OClJinas y en ella habla m il do scientos indios de lasa )' un tota l de ITe,

mil cuatrocientas perso nas de todas las edades. Pcro esta información

si¡;;-nirica ba poco desde el pu nto de "isla de la eva ngelización. Más impor.

lam e era el régimen a que esta ba sujeta y su distribución. En la provincia
de Vélez, el servicio personal estab a muy arraigad o y 10& indios muy grava

<ios y divid idos unos de o tro. , por lo cual estaban muy mal a,lou d n:"lm.

La situació n era peo r entre los indios mUlOI. Debido a que la tierra (.,."
muy ásper~, los indios estaban m.ls divididos. ro;;s gravados )' moleseudos. y
su jetos a un servi cio personal más ri ~ tlro'\l) en las minas de esmeraldas. en

trapiches y sementeras, y no cstaban redutido. a puchlos.

ln fcrma ba Ari as Ugarte que había instado al Gobierno a que ' 1' di smi

nuycse el número de indios que se en viab an desde' T ierra Fría a las min a'
de b s Lajas y que en cam bio se aumentase el número de ncgros; qu c a

los indios que fuese n a las minas se le~ abo nase un nbrio durante los di a'

dd ~'iajc de ida y vueha y se les aumentase el jorn al: que no se les cmplea, e
en 1'1 desagüe de las minas. Sólo había encon trado oposición. Respecto de

las ra zonl'5 qu e se les habla n dado para no hace r lo que él proponía. dec¡a

que asegura ba con verdad que era n incie rtas y que na esta ba seguro , i er an
con formes a buena conciencia, au nq ue sospech aba que estaban más en ea

minadas a favorecer a los mineros y :tI Alcalde i\Ia YQr de las minas. I' erel

de lila. quc al de'\C¡¡r¡¡-0 tle la cc ncieur-ia de s, ~1. y bicn de 1", illllj" •. cUY'"

aWa"ios ib an muy ad elante.

Con 1'1 fi n de ade lan ta r en sus propósitos, d Arzobispo rCfOmclllla lJa
que sobre la situaci6n de 1m indios se tom..se inlormación del ex Oidor

,le la Aud iencia , Francisco H erre ra Campmano. <¡uien hahía tenido much a
int erven ci ón en ese negad o y especialmente en lo re"' tivo al servicio pum

nal por ha berlo qu itado en la provincia de Amioquia durante la \'isit al! .

"Carta de H~mando . arwbi,po d~ Sanla Fe, al R~y, I ~ de junio de l(iZ~ . AC, I_A.
d~ Santa Fe, Z26.
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Al <'abo de U" 0 ,10 ruuelve la Audi encia la petición de los indios de Tequia

El Iuigio susci tado por los ind ios d e T equia, con la oposición a la resolu

ción de l oidor Vill abona Zubiab re de poblarlos en Cervilá , duraba ya un

año, , in que la Audiencia. senrencta ra. El Filial y el Protector defend ían
!us posiciones fundados en criterios ya establecidos; el primero ddendia

la decisión del Visilador funda do en las necesidades de la evange li zación

tan encsrecida por el Rey, el segundo, la permanencia de los ind ios en el

..nliguo asiento en la consen'ación de su ulud igualme nte encare cida por el
Soberano. El encomende ro vine a favorecer una resolu ción de la Audiencia.

A fin de mante ner a los indios en su antiguo asie nto situado en las ttra

n¡as de sus explotaciont'!, ofreció proveerlos de doc trina durante ocho
lJ}t'JtS del año. Sobre esta base, la A ud iencia U th rilO el pedido de los indios
por reso lución de 30 de agosto de 16U12.

El Fiscal insto a que se cumplo" /os órde" es de lo CO'Tte sobre

trato de fas indios

\parte de b comu nicMi"'n {I" e e lll ;", a Lt Corte, d fiscal Juan Orti: de

Cervantes, inslo en la Audiencia a qu e a los ind ios que desde lo, términos

de las ciudades de T ierra Fr ia se enviaban a las mina, de ~ I ariquita , se

Ies paga!e el via je de ida y vu el ta ra,

En n d e marzo de 1625, O rt iz de Cervantes hizo presen te en el Real

Acue rdo la rc nvenierrc ia de cumpl ir con la orden Real de qu e los oidor es,

por tu rno. visitasen 1m. ind ios de la s pr m 'in cias del di strito: esto era ind is

pensable, porque hab ia much as provincias que hada años qu e no M: visi

taba n y los indios no esta ban tasados como se: debla. ni se les habia quitado

el servicio pe rso nal. especialmente a los de la ciudad de la Grita y \'illa de

San Cristóbal. Esos indios padecía n muc has vejaciones y mol estias oon ln I U

liberrad, las cuales sólo podian ser ttmediadu con la \·isila . El Fi-eal, en

consecuencia solicitó del Acu erdo que em'iaw: \'i ~ilador a esa rt'giónU ,

El Prendente di spone qlu se pog~ di /01 indiOl que se " ,,'¡"'n di hu ". i" fU

d ,. la.< lA jIu '" , 'iaje- dt' ido T v 'Ot'llo

Las in 'l .m e'a . para qUl" .e paga 'K" a 1", in dio, el viaje de ida y \ ue ha a la.
min .1S de la. Lap s, re itl"rada' ah ora por el Fi'Cal en el Acuerdo. fueron

" 1)011 Si,,,on, cacique de T.-quia. Sobre hab." pue.lo aquella población en cl

"'i,, d., C.", id .\. :'\ . •k e . ,lomb'... (:"' "1'''' ' ~ ¡ .. rija; , 10"'0 "1 ff . 6¡¡-~6.~ .

"Carla ,Id I' r...itlrn te de la Audiencia .Id /';\1<'\'0 Reino de Granada, dando
,,,.-.u:o .k 1:11 It"aks Cédulas ITCibidas. IQde julio de 1626. AGI, A. de Santa Fe, 20.

''<:'""¡,i(>,, ,,1 li,...nciado t"eruando .11' S;laH'\lra, oidor de la Real Audiencia , pan
'l"e .isit,· 1". nat urales ,k San Cri. tóbal y la Gril a. D"cume"lo. p;.ra la Hi./o ri"

Co/v.'/io/ <Ir lo. A ",les J'""etGIl""05, PI'. 162·I78. Caraeu 19S7,
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acogidas y el Presiden te lo d i' puso as/. Encoltlcndno, )' m in ero, apelaro]1
de esta re solución ante la Audiencia , pero ésta no acogió la apelación l 6 ,

El Rry acoge las /'TIIPllsiciolles dd A r¡obispo y dd Fiua/

Ante la diversidad de criterio expuesta ante la Corte por la Audiencia ,

el A17obj~po, los oidore~ )' e l Fiscal , acerca de la conveniencia de qut' a lo ,

indios que se llevaba n a la s mi nas de las Lajas se les pagar a el via je de

ida )' vuelta y por el Gobierno y el Arzobi spo acer ca de la ext inción de 101

servidos personales, el Consejo optó por las proposiciones del ArlObilpo ,

Sobre lo pri mero se or de nó al Presiden te, en 8 de marzo de 1626, qu e lo

h iciera asfU. Respecto de 105 !>l'TI icios personal es que los Visitadores, a fin

de q ue los en comenderos pudien n percibir los tri butos !Iabian dejado

suh,i'¡UlI CS, el Rc~' sin c'lx' ral" a 'I"e 1.1 ,\ m1iefld a enviase Visiwil m-cs para

(omprolMI" ,¡ 10' 'lJcoJn"ndnos "<:011 'u ;""Iri"ble l(xlki,," lo, habia n de'u;1

turaliaado, resolviese, como lo había prom rl ido, ordenó al Presidente por
Real Cédula de 28 de ,cp tiernhn" de 1626, qu e vie ra el Capítulo de la

O rdenanza de los servicios personales q ue a l efe cto . se le insertaba en la

Cédula 'Y lo hiciera guardar y cumpli r. Esto es. que se le mandaba qo e no

permitiera a los encom enderos sen;rsc de los ind ios. Por otra Rea l C édula

de la m isma Cerna, 28 de septiembre de 1626, se m andó a la Audiencia

q ue tasara los tributos de los ind io, de San J uan de los Llanos.

El R~y lomó ta mbién resoluciones sob re las conces iones de tie rras. Mand6

a la Audiencia por C édula de 28 de septiembr e de 1626 que informara sobre

lo. Iundamc utov qu e tU ,iMI los oidores <tu., salla n a I"¡sitar a los i"d io '

pa ra dar tierras en compensación de la, que quiwhan a lo, paeticu'arc-.

par.! acrecentar J ~q uéllos 'u. T/'s~lInTllos o darles JHJ(' \ "OS. T od avía en 7 de

octubre de l mismo año 1626. se re itrró nuev ame n te al Pr esidente la or den

de que hiciese p agar a los indios qu e se en viaban a la s minas de la. La jas
el ,·ia je de ida y vuelta!" .

En virtud de una infonuacion dada por el o ido r V ásqu ez de Cts ncro,

en el ser uído de que en las provin cias de la Gr ita y San Cristóbal, los indios

incorporados a la Corona pagaban UI5 lributos en servidos personales, le

mandí; por Real Céd ula de 27 de o<lohre de 1626 que se vísuascn eso,
indio,I~.

' '('...:lf l;o dd I're,id"lltc de 1;0 Au di..ncia dd ;'\ue\o Reino de Granada dan do {llen l'l

de la. Reako ~d"la . rttibidao. 19 de juli o de 16::6, AG I. A, de Santa Fe, 20.

'"Ca rla del I' = iden le de la ..""dienda dd :'\ucm Rei no de Cunada d,,,,oIo

c"" lIla de la. c<'dula. reci bida,. 19 de julio de 1627. AG I, A de Sama Fe 20.

" Carl a. ,le la ..h l<lit'ncia d"l NlJ" \'o Reino, de 20 y de 2~ de junio de l62S.
AGI. .\. de Santa Fe 2<1.

1 Cart a de la .\udkncia <],-1 :""" u, R<ino al Rey , 23 <1c mauo de \ /j2S. A( ;I .
:\ . ,le Sanla r e 20.
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En cl'mplimitnfo de órdenes realel, fa .4l'ditncia dispone ¡allili/a

de 101 indioJ de a/&l'nllS regioneJ

Ante- la inr q llÍ\'o.::a rei te raóón de la o rde n de que le' ex tinguio.en los le'rv i.

d os pcnon..lrl qu e lO! ind ios, en Pego de IUI tributos, pr esr..b..n .. I UI

eno ,Il\('nd r ro<o, r l1 16 de noviembre de l lj:!1j se reunieron el Presiden te y

nidor" p :.,ól [uu r acerca de 'u cumplimien to . En r.a oponunidóld se

.rord6 ,·k ilill 101 indiO! de los té rminos de Ilgun;u óud..des de T ierra

Caliente ). ól los de 1.. jurisd icción de San Crhtób..1 J de la ciudad de la

Gri l" de 101 u!rmin Oli del gobierno de b. ciud<ld de "'h id.. que h¡,blan

quedad o por visilar y rasar, no obstante que se habla dado oomi5ión al

licenciado Alomo V,hquez de Cisneros para "i'i [arlos. [lle no había pod ido

rumplir esa OOlUisi6n por h"berse cumplido el plazo qu e se le habl a asign ..

do. e-n la ,'i~il.:l de 101 indios de 101 tt1m inos de las ciudades de :\Ib-ida .

s",n Ant onio de Gifbrar tar , Rarin ..~ y Ped raza. Ali m i,rno se hah;ól encar

~óldo la \'ilil.1 de aque-llo~ indiQ!; a l oidor Juan de- Yillabona Zubiab rc qu i(n

1.,"l POCO habla podido ';li[arI05 po r haocne o.::up"do en la \';"ila de 105

indi o» de Pamplona '! Salazar de la, Palm a_o

En a'l ucll a reun ión. la Aud ien cia ruohió del ign ar al oidor Lesmes de

Elpi n"''' pal a ' Iue ..h il " ' e lo-, indios de 1;" riudades de Anscrma , T oro y
Canago, de la Gohernacióll de Pc pa yán (¡Ue perre uecla a su j urisJi (ción ).

a 101 de la s ciudade s de Ibague, T ocaima y :\lariquita del Nuevo Reino.

En I:u lnsrrucclones que se le di eron en 16 de noviembre de 16:!fi, se eua 
hlrria ' IUl' 1", Iiualidadee tll' la ,·i.i l;l crnn da I'rOIC(c!úll a 10\ indio•.

ponerlos e n &U en lera libert ad. reduci rlos y poblarlos p:n-a que fuer an

mejor adoctrinad os y gober na dos , procurar ro bien y 'lue run an relevados

y bie n u al,,,lo \, tasatlos en tributo cieno y qu ila r el servicio penonaI1' .

Hech a. la d l". i!:; llad ón de Lecne .Ie E'pi"""" remo vi'ilador. se presen t ó

en 1" ..' ml iem:i.. un oomi.ionado de lo, indim de: Solla mól ,. Pólgua. de: la

( imla d de CarURO en solicil ud d e- qu e st del endiern a .u , man da nte con

In .11 enremendere que euaba acabando ro n sus pueb !m y los mahrat aha. y
"111', aunque k>s indi..., eMaba.n la",-dO\ . los obli/tólba a prl"\tar ~" iciCII

pen ona 'rs. l .a Aud iencia por Real Pm \·i"¡ón ,te :! de dici rmbr(' de 16~fi.

,, 1< mi al oi. IOI f.'í';nM:l ql1t' ..,. ocup:l ra dd a. " n to=".

\ 1" " ,,'" d i:.. d,..pu .... en .. ,Ic d iri rm hr e dl' 16:!6, «" d io in .•ITllcd.>" al

noi clo r Fnnan<1o J e Saaledra para qu.' , i_ila.... a lo, in<! iO\ de la \ ' illa de

lI.1n Cri' l" " a l , de la (jU(J¡¡J d,- la <:li 13. ' O"rOl Ill(, al a(l lt'l do de la Audien

.ia ,k 16 ,It ;ln ,·i.·mhre ti " lti:!fi. Fu b in'Il IlHi"ll "" k eurarg.... adcmds

'- r.. [il1""';" ,k lo l""h" '" la ,j ,ila !:"' '''ral tlr 1m Pul idos de Ansenna .
\ ;«Ia",.. ., "\" " " , .-\, ma P'" rI .10<·" " 1...." ".. de F.,pi ntll\a , ,-\GI. A, de Santa Fe 20.
, nU la .1,. la '-\,,<l i,·uda. .1<'1 :'\u...." Rri"n al Rey, :!S .... juuio dl" 1627. AGI. de

."'" OIa. h ·:'!iI .

• 'Juan "'dc,k : 1.,,-, q"¡'IlIJd)'d' bfl jo /" '/d" ,iuMi<!" esJ""ío/d, p. 210.
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de los objeth'os ya conocidos, que pusiera a tajo a los excesivos lrabajo,

que, según ~e tenia entendido, mayordomos, m ineros, mula tos, indios ladi.

nos y negros imponían a los indios y que pro hibier a que esa clase de

personas vivieran entre d ios. Se le mandaba además que en caso de qu e

los mayordomos fueran indispcusabk-s. pr oveYl'Ta esos cargos en perso na,
virtuosas, que no les permitiera trab aj a r a partido y q ue les exigiese fia nla,

por los daños y agravios que pudieran hacer a los indios. A quienes lo,

luvi~n de orra ma nera, debía imponerles pt'na de quinien tos pesos e

indemnización por los <laños '1111' hubieran hecho.

Saavedra debla también dar cumplimieJlto a las cédulas que p rohib ian

a encomenderos y mayordomos tener su~ "aposen tos", esta ncias, hat os, obra.

jes, trap iches. telares, arrias y otros ganados en los re part imie n tos, y en la,

tierras y resguardos de los indios por los daños y otros inconvenientes que

de esos re~ull"ban, Si los hallase. dcbta ea,rigar a los cu lpables y resrlruir a

los indios las tierras usu rpadas. Además. debía establecer normas pa ra

prevenir que en el futuro se produjera estos abusos. Si ha llara in d ios ocu

pados en gtanjerÍ1.s, pesquerias u ot ras explotaciones, debla sacarlos de ell as,

y si estuviesen fuera de sus lierras de"olverlos a ellas a expensas de quienn

los hubiesen sacado y los ruvlesen receptados y " a( erJes pagar 10 q ue les
correspondiera por I'XITSO en el pago del lribu to , Se le encargaba ta mbié n,

hacer cumplir con los indios que tra bajaban en las m in as, 10 dispuesto el!

la R cal ctdula de :?6 de mayo de 1609 .

A fin de que los indios p ud iesen t'xpresar libremente sus qu{'jas y

agravios, y que la visita tu s'ier a los mejorC5 re~l1hados, se or denab a al

Oidor que durante ena impidiera ahsolutamente la presencia de encerne n

<!eros y mayordomo~ entre los indios: de bla. investiga r s i a los indios que

trabajaban para los españoles se le, adeudaban salarios y, si así fue se,

debía ordenar que se les pagaseo. Con el objeto de mant ener las act ividades

económicas de loo españoles, para las cuales se autorizaba a emplea r indios

y, al mismo tiempo, evitar que éstos su frie ran per ju icio en el pago de Sil

trabajo, se le encarga ba que dietase normas para que los ce n tra ros se hiciese"

ante la justicia o ante protectores. A fin d e a lca nzar este objetivo se Ir
autorizaba a designar estos fu ncionarios, eli¡:-lendo para esos cargos persona s

de mucha cristiandad }' confian7a~ l.

Asimismo se resolvió por enlonces, de acuerdo a un a pe tición del Arzo.

hispo, que el oidO! J uan de Valdrcel viajase a Fosca, distante diez lcgu as

<le Santa Fe y buscase sitio adecuado para nrba nizar los indios que residían

en ese lugar. los ruales P'H 'u Iwgal is·a no habinn sido pohlado, ha't"
~"Iu"u,s y pur ua . ," " " no St· hah!"" poditlo c\'angt'li7ar~~.

En cumplimiento de la ddula de :?ll de septiembre de 16:?6, por la cu.rl

se mandaba a la Audiencia ta",r los ludios de San J uan de los Llanos. c.ta

" J)"n"" ~nr ,,, ''''." /u 1.;'/0';« cul"" ,'a/ , /... lo. A. "d~. "",,~zolo"os, pp. 162·1711.
' Cal la ,l~ h \",H,'n,i:l al Rt'\' ,:!~ ,1c- ¡"nlo 11" 1627, AGI, A. d" Santa Fe 20,

952



acordó que ie diese orde n de hil<erlo a An lonio de Olay.., Gohernador de
r'. prO\inda y que d ir u cucnt a de lo que hidcra2S.

l .ll:Jm"J d.. Esp in oJd td><l loo , .. lmr"J. lI 'l i'''''J<lI .::.l ../ "pw.....h"mi..n to d~ /0.

vrviriOJ fWrJonaleJ d.. IDI indioJ , Il.bani:a d 1m d~ " lg.mdJ n udad", d~

T in Ta Cdli"" t..

Eu :!R de diciembre dl' l h~I;.... li" '-csme ~ de brin" ", de Sant4 t·e. Ya

, nles de e ntrar en el Il'rrilorio donde debla ejercer JIU funcion es de bió

atender asu ntos de la oompe rencía de la visit:t . A com ienzos de lebrero.
mil' n ' ra, cruza ba 10~ llanos de Mariquita cam ino de Cartago, ~a~ ieron a IU

enc ue m ro lo s indios de SOYlama y r agu a. de ruya situació n debió ocuparse.

Elm indios no habían soportado por más tiempo los malO'l tral amktHos

üe sus enco menderos y d " ~e~l>crados ha blan huido de su asiento. El Vi.il adn r.

mientras podla ocup arse en arreglar su siluación les ordenó volv....r a Su'

pc bla dosze.

En términos de Canago. ya en el a rea de la ,-isita. cuando 'ia jaba

~da A n~rma, se presentó ame t i un doctrinero de aque lla ciudad para

IoOl id lu le que reuniera en UIl 10010 pu eb lo a los seten ta ;ndKK que difoe

minados en una mu,. Yasla extenci ón, consutuian 511 doctrina. El doctri

nero le in formó que In c:u.;n d t los in d iOil loe encon traban tan separadas

unas de O[QS que ti debta viaja r dos o lres día l para cubri r las di,tancia~

,!ue mediaban entre ellas. Esto impedia el cumplimien to de la labor e l'an·

Relindora ., la oportuna administración de 101 sacram entos. El fn ile pro

po nía u n lugar cercano a la ciudad de Cartago 'lil e reu n ía colld irio ne'

fal o ra hles pa ra ja insla la d " n de lo> indiO!, El O idor d io su a,enti mienlO

a esta I'fOpo s;d ón y pronwI;ó Ilel'ar a efecto la urbnniraci ón de 10\ ;ndio~

mando hi ciera la ,·i.ila de 10< na lura ll's de "'.1 d mb <l 2'.

1:.11 . t nwrm n . liO'lCk 1.(" 11Ics de bpillOq wmc'IlIÓ la ybi la , (' Il COOUÓ

'luiniento. trei n ta y ocho Indios de lasa encomendados a dieciocho J>Cr

sonas. C ua trocientos u einla y tres illclio~ esla h.1 n en sus a.i('n lu> y r-iemo

d llco en las mi nas. El Visitador declaró :1 lodos esos indios libr es de loda

deptndencia de su, encomenderos en cuanto toca ba a sus ~l\'idos pc-oo·

nales, pero. a l mismo tiempo. de cla ró qu e esta ban obl igadO$ a trab ajar para

los españoles a cambio de un salario. induJO en lav m inas. donde lJ m it a

dura rla un año .

Pn a normal;,ar 10 <10 lo relal i,'o a rel..(iolw~ hispa no-indilte llal . el Visi_

la<lor elaboré una Orclen :w l;o . En ella (·""Meció. enlre o trav (O"". e l la lari,)

.. l.... Audiencia de Santa .·c da (u"nta dd <~la,lo 1'0 qll" <"Id la ta-a de 1",
i"di"" de San l uan el.· l. .. l.Ia" oo. :!.'1 .1" junio de 16~1I. ,.\ (; 1. :\ . d" Santa Fl' w.

"l uan h itd t·: ¡ .dI '1" ;",b,,.I''''' ¡'''i'' /" d"",ú",úó" I'J""';o/", p. 211.

"'J uan Friedc: a/,. cit., p. 226.
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que lo> indios de bian perclbrr por su nabaJo y las ccud icionee (11 que

debían trabajar. En la mínena el salario >C pa garla por dia de labor.

La Iacuhad para di~poncr de la mano de obr a de 101 indios de q ue

ha'ld entonces habian golado los encomenderos, 1'as'" a la aut o rida d pública:
a l teniente de (;oocn,,,dur o cu 'u aus cncla a los al{'aldl'l on¡iliario, uno

después de otro. Q uien es ncresuasen trab ajado rt's debian acudir a elb.

Quien ejerril."l( e,t.1 Iacuhad alignaria el número de indios necesa rios ba jo

contra to. respetand o los sala rio. fij:rdos po r e-l Visi tador en la O rdenanza.

En cuanto ;tl tributo. e l Oidor d isp uso que jos indios de ed ad rcm

prendida entre dicclslctc )' cincuenta y cuatro año, (umpli'¡o~ pagarían

a sus encomenderos cinco pesos de oro )' una gallina ,,1 año. asi e llUvicjcn

( /1 sus asien tos o en las mlnasse.

En Anserma. el O idor red ujo a los indi os a pueblos en G oática. la

) Ion talia Opirama y T abuya: ' .

Para asegurar el cumplimiento de MI.'; d i.posicion('s el Visit;"lm de.i¡::n,;

l' w lc(l or y Administ rador Gtneral de los indios.

F.n.es;uida. E' p inm a .0: dirigió a la (iudad de .'\ r lll;L . AIII encontré 1I1i

número insis;nificanle de i ndios. sin embargo. universa lizó el aprovecha.

m iento de 'u. scnicios persona les y asignó a la autoridad pública su di s

tri bución bajo un régimen de contrato y p_1,1(O de salario•. Ade más. tasó

1O'i lTibutos que los indios debían pagar a sus en comendero s. En esa ciudad

po hló los indios en el lugar ll amado La Vega. Ent re los indios que consrí.

tuían esa población in cluyo a los de Sonso». qUl." estaban mu)' alejados y

oprimidos. Mandó qui tar 11» ha los de ganado que podlan perjudicar a 101

i" d ios de la nueva poLlación )' de moler sus ins ta laciones. y asignó a su,

dueños lil'rras en parles donde los ganados se pudiesen mantene r. A lo '

ind ios de Sonsón. por no tene r en comendero, los pUlO en la Coro na.

En TOlO. a do nde se dirigió a continuación, tasó los tri butos y univcr

sali r" el aprovecham ien to de los servi cios personales de los in d ios2R.

¡':n :?I tle abril d e H;:?1. Lc', mes de E'p inosa llcg'\ a Carugo. Aqll l

comproM la existen cia de cien to die cin ueve indios tributar ios, la ma)'or
parte de ellos ause ntes de sus al;ento~9 y diseminado, en los t érminos de

:\lariquita. Antloquia, Marma to, Anserma. Toro y Arma . o tra ba jando en

las m inas o en las hac iendas de las ciu dad es de l bagué , Tocaima y Llano s.

de Mariquita; otros se enco nt ra ba n ocasiona lme nt e en las ciuda des de Cali.

"'Teu ;mo nio de 10 her.ho en la ,¡sita general de los Par lid08 de AnscnTla,
Cartago. Anna. Toro e Ibagu" por el doctor Lem" ." de F.lpinosa. 1627. AGI. A.
de Sama Fe 20.

" Juan Friede: 1.0' q..¡mboylU . • • , p . 227.
"'TCOlilllonio de lo hecho en la \'is;la general de los Pall ido~ de Ansetma . . . .

I~" el doclor Le.mes ele Espinosa. 1627. AGI. A. de S.ma Fe 20.
" T{1>!ÜnOllio de lo I¡,"(;!to en la vi.ila gl' ne ral de lo< partidos dc Amerilla •• • ,

I,or el dOC IOr I....."'e. de E' r inola. 1627. AGI. A, de Santa Fe 20.
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pop,'y"n o Buga:¡O. Lo. indHM q ue estaban en lo~ t~rminos de la "uuad
de C~rtag() vivían dispersos y titaba n ddicielll emr nle a llQctr i nado~t.

El dÍ;[ de ~u Jlrli:"da a Lar Wl:0, I.n llll 'S de hpilli»a, (Qmo lo hah ia 1"0'

met ido, se oc:upó de b. propuesta reducd ';1l de los imlios a p...:bI05. O n lr n/,

al T en iente de O cbe madcr trasladarsc al lugar que habia elegido y trazar

I~ pb / a y l.t~ callc$, !i(' ñ~ la r los sirios do nd e <omend r/a situar la, ú \ icndn

,. d i.pone r las , iembn s de mai •. previas a IJ instalaci ón de los indio. _

,\U10 riIÓ al T el' it" nl c de Gobo:rnador para r:mpkar cn nos trabil jos de

in.labdún, indien de las encomiendas y para imponer mullas de cie'n po:JO'

a quirnn ,"i\lieun la, órdenn que d ieH' ron CIC objeto. El T en iente de

Goh('JTlador, a fio de dar a «"'O«T la rooU'lutoria del Oidor pn a qu c 10"

indios se T('uoincTl en Cartago y mn el objelo de dnles 3 conocer tI silio
c1egitl(l para ~u ruahlt'C:imirolo, em'ió un emiurio a recorrer las encnmicn·

d~. y a ctrar a los i nd io~,

_\ o le la re solución del O idor, el 1'lOcuradu T G"l\ cul de la d udad lIlani

fc,tó ' 11 opooidlm ,'l ' Iut los indio, .11' 13, mon tañ as fuesen tr3Ib,-bdo, al

lugar de te rminado por el "i. it ador, \lu, ~ b devpcblaci én de la Tt'~ i(; n

monlaño.... rcrjud ic lTia la, wl1lt lllira'¡onn ,k C: a rta~o cc n ~lJ ri' lui la y 1.1
de An liO<jllia ro n ~;ulla f e. El " i..it~dor hizo caso omiso de este rr p" ro"~'

:El dl a 26 de ah ril, se inic iaron lo~ tr;¡ h~jos d" romlruco ,'lO del ou e, o

l,ueb1n cuy o l10mbr e scría el de Nu estr a Señora tic I.H :\'ieYe,~l . 1"l1!er ior.

mente e l Ylsitador 1c\ señ aló re~J>uardos.

El Oidor COIIITe tó los obje tivos de b I>olíli,,¡ 'l llt" hab la ori¡;in~do la

'·l. ita en una Orden ama promulga da rn ::; de ma~'() siguiente . p"ra a.c:¡;lIu r

la subsjste ncia del pueb lo qu e co"~¡(;¡Tia en .rdelante ~ l()lb la IlO')hbd, '",

ind l¡;coa que ha~l,1 emonres hab la CItado diseminada " través del lérmin o

de la d uda d. el \'i.i t3,lor prohib i6 a 10\ enromenderoc '! a la aUlnrid.ld

municipal. im ped ir a 1m indios ir a ndicar H' en f l y, al mism o tiempo.

prohi hih a los indios abandonarlo. ,\ que llm. qu e lo lricie;c n lerian (.t>ligados

COII diez dJa. de prisión y cincuenta 3 10 1" dados en púb lico si n an indiO'

romunn. '! co n pérdida del ca<:i ca~ si enn caciq ues . Prohibió a lo~ C'<pa ·

lioles il a \ ;' il· 31 pueblo y emí., . a ,11, .-.:1;,, '''' a el a compr.tr productos

a 10\ indios. Las trasgresiones 5l'ti al1 ca. tillada... T ambit'n proh ib ió a 1..

e.pa ñoles sembrar cn las nerras ouignad as a 1m indio> o de pr p-"ur en

cllas a lo> ga lla da., ba jo pena tic pérdida de la. ~iembra~ o dd ganado

~l'lll el la'lO ) ' multa de d ncuenw pr:iOS. 1.0' indio~ Icndrian su ; parccb.

cn propiedad privada .londe scmhnri~" ~. l'l.l n l3ria n ,irboles y rn:nia "

",1"''" h it<k : 1.0' 'i ,ú,,,bll)·aJ . . . , p. 197.
DT <,>l i",,,n io <le lo hccho en la .-i_ila gt' lll' l 'oI d ,' 1... ¡'anid"s t!r .\ n ...''''''' .• . ,

• J":'" h kd.·: 1-,,", q"illlb ll)'''~' ' '' PI" ?¿6·2Z7.
"'J uan ':rk'dc: ¡.os ,/,Iim ¡"'yu• .•. , 1'1'. 2::16-2:1i,

"l"an J'rlt<le: l .(). qU;l/f bn)'llj ., ., r , 227.
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galtínas pan su consumo. Ade más, harfan una siembra de maÍl en común

para repartir a Jo. enfermos, ancianos y viudas.

La atención rel igiosa del pu eblo enarta a cargo de un doctrinero. Este

debía vela r por que tod os los habitantes cum p liesen con sus obligaciones
religio~~, porque no tu "iese n idolo~ ni celebrasen ~us an tiguos Titos y por
que nadie les impidiese casarse. De bía llevar u n lib ro de bau tismo~. con.

fir maciones, matrimonios y defunciones. El doctrinero de bla tra tar a los

indios con benevolencia, COIll O gente que era tie rna en la fe. Las obliga.
ciones de los indios pan con la religión eran las siguiente~; los niñ os

debían asisti r a la doctrina diariamemc has ta los doce años; los ind ios

viejos dos horas por la ma.iana, los demás, debían acudi r a misa diaria.

mente antes de ir a su trabajo.

El Visitador atendió a la existencia o a la posible ex iste ncia de niños

mestizos en el pueblo disponit'ndo que a los cinco año s de edad esos niños

fueran en!regados a personas de buenas costumbres para que los educasen

hasta los doce años. Este com-enio de bla hacerse ante el Pro tecto r. Después

de esa edad esos mcsnaos qucdarlan sujetos a las normas que regla n para 105

vecinos de Cartago.
Los indios serfan gobernados inmediatamente por autoridades indígenas;

lus antiguos caciques y los alcaldes elegidos. E l Visitador procuró dar a ambas

autoridades la mayor independencia. Ninguna autoridad española podría

privar a los caciques de sus derechos ni suspenderlos del ejercicio de sus
cargos, n i aun temporalmente. Los alcaldes ¡lIdi!!;enas serían elegidos sin la

intervención de la autoridad de Carlago. Se elegirlan allualmente entre los

indios que por su edad ya no tribu taban. También se elegiría u n Fiscal . Los

caciques lendrian a su cargo la robrarua de los tributos, los cuales deblan

entregar al T enie n te de Gobernado r de Canago en un plazo no m ayor de

seis meses; solamente cuando hubiese trascurrid o esre plaw podría entrar el
Teniente de Gobernador a recaudar jcae.

Los indios fueron liberados de la obligación de trabajar ¡x¡ra sus enco

me nde ros en pago de tributo. En cambio, el Visitador impu so a cada indio
rie e-dad comprendida entre dIecisiete y cin cue nta años el pago de cinco

pesos de oro y una gallina anualesee.

Satisfecha mediante la fijación del tributo en especies la exigencia jus

naturalista de dar al indio la libertad que le era inherente como homb re y

asignada a los encomenderos la percepción del premio a que tenían derecho

en virtud de los méritos heredados de sus antepasados o de los propios. adop
tó d Visitador las medidas para proveer de m ano de obra a la po bl ación

e'paño];'. El fundamen to de esta decisión ('5 el com-encimiento de que esto

- Juan hiede: I_o~ qu;,.,b<lYQj • . . , pp , 230 Ysi~ien t.,..

""Testimonio de lo hc<:ho en la visita general <le los Parl idO!l d" Anserma,
('.artago, A,,"a, TUI·o e ¡bagué. por el doctor Lr-sn,es ce E.pinosa, 1627, AGI. A.
de Sa"la F" 20.
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mi un deb er de [a població n ind Cgena pa ra con la población española. lm 

puso al p ueblo la obl igación de proveer de veinte indios para In mi.

nas. 101 cuales le re novarían por tumos; de vein te lndios y treinla indi u ,

entre viudas ,! solteras, pa n el servicio doméltico de los vecinos de Carlago.

E!ltOS servidores recíbírtan doce y ocho ~!IOS de ~lario, rC!lpectivamell1e, all

menución, doctrina cris liana y bu la de la cruzada . Cada encomendero len .

drla derecho a emplear cuatro indios, que se renovarlan cada veimlruatro

dlas. mediante cc rurato. Cada indio, percibirl a dos pesos de oro de !!alar io

por IOdo ese pe rtodo de trabajo. E l Vailador prohibla por la Orden anza a

lO!! encomenderos, bajo pe na de pérdida de los indios, sacar pua el !ltT'Vicio

doméltico muchachos '! muchachas de 1:lI encomienda. Encargab a al teniente

de Gobernador mantener esta prohibición y disponía qu e el padre o pariente

que consintiese t'S10. serl:ll enligado con diet días de pri sión y veinte atOIt'S.

La necesida d de mano d e obra qu e excediese lo qu e se- ~Iisfada ro n la

mita, de bla ICT sarillecha mediante el a lqu ile-r libre de los in dios. Los romra
lOS pa ra esto debían SC'r h«hos por el ind io y el espa ñol en p TC'!ltncia del

Protector. En e-nos contratos deb ía conMU el salario qu e el indio perci bir la

por ' u lTab ajo ,~ indios po drfan alquila rse como arrieros o c.aneros. oficiol

por los cu ales tení an gra n inclinación. ~ pr ohibia en camb io, emplea rlo'!

en 1.'1 1T.1n'pon e de mercanc tas. aunque el indio wmillliesl.' en elle. s~

obliga ba a lO! vecinos a tener besti as de car¡¡;;l pua este objeto. Se autoriré

ti empleo de mujeres viud a. o solteras, en labores agrícolas por constdcrar
que exfgía n poco esf uerzo. Esta '! trabajadoras debfan pe rcib ir un salario

dia rio de ocho gra nos de oro . Se pro hib ió estric tamente el empleo de 1,,0
indios en obras públicas, mientra s no hubieran hechos sU'! siem bras.

A (in de dislri buir convenientem ent e la Iuerra de trabajo de 10$ indios

en tre la población española, e l Visitador hizo un censo de los ha tos que

había en los términos de la. ciud ad y con vocó a los mineros a. u na reun ión

para tratar acerca de sus necesida des de IlUno de obra. En ella. el Procura
dor General de 1.1 d udad, solicitó que se mantuviera a la mi nería la. quinta

pa rto: d e- la población mil de qu e hasta entonen hab ía. gozado. EspinO!la

rechazó esla petición r ro:p.anió el número de ind ios e indi as t'Slabln:ido en

III ordenanza entre divCfUS persona!!. sin atenció n a que eran encomenderos

o no.

Los encomenderos resistieron la resolución de con grega r a los ind ios

en u n solo lu gar y lo mismo h icieron los natur ales qu e "h-ian a mucha d is·

tanela de ~I. T ambi én fue resistida la distribucjén de mano de obra. En

nombre de los encomenderos lo hi zo u n Procu ra dor e legido por ellos. Este

prese n tó un m emoria l al Visi tador. En el impugnaba la. urbanización de los

ind ios, las resoluciones sob re sen'icios pe rson al" y la creación del cargo de

Adm inistrador, Dep ositar io y Pro tector de los indios y de los dos doct ri 
li CIOS. Esp ino sa accedió a que se apelase de sus determinaciones ame la

Audi encia, pero m antuvo sus reso lucio nes hasta q ue aquella determinase lo
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qu e fe habría de hacer. En 7 de m ayo, con ñrmé al Tenien te de Gobernador

l omo ejecutor de b ordenanza y a continua ción se d irigió a Ibagu~ .

Los indi o, qu e resistían la urbanlsact én mani festaron su oposición a

roll a cua ndo el Oi dor Sr' hallaba ron camino ha cia aquella dudad. En 19 de

lIlayo de 1627, el cacique de Co, en nombre de los indi os que vivían distan tel

del sitie de la reducción pl";' .e n t" un memorial al O idor, solicitando 'lil e 1) ()

,e trasladase a esos indios a la nueva població n. El Visitador insistió en el

cumplimiento de sus órdenes )" faculté ,,1 Ten ien te de Gobernador pa r~

castiga r ro n cien azotes a l indio que se nega se a rad icar se en el puebl o y
con pérd id a de la encomienda al encomendero qu e impidiera a Slls ind ios ir

a euablecerse ro n él.

Los encomenderos pe rsistía n en su resistencia y d ificu lta ban el tra slado

de los ind ios a la redurcién. El T en iente de Gobernador ro ra im potellle pa ra

hacerlos cumpli r la o rdenanza. Un gru po de in dios y el Protector solic ita ron
al Visitador su in terve nció n par a hacer cumplir sus órdenesa t .

.\ mediado s dI.' jun io el Visitador esta ba en Ibaguéas. No sabemos lu

qu e el Viytador en cum plimien to de su misió n llev é a efecto en esa dud"d.

¡\ comie nzos de agost e, Espinosa estaba en T ocaima. E n esta ciudad. (o.

mo en las demás, encontró las encomiendas m uy disminuidas y los in dios

d isemina dos . A<l po r ejemplo: Bituima tenía diecisie te indios; Coloya, cinco;

Palma y T uchera, vein tiocho. En cumplimie lllO de la s instrucciones de b

visita, el O idor suprimió los servicios personales corno form a de pago de u -l .
but c y en su rem plazo, impuso a los ind ios un pago anu al de ,ti, (l('sos de

a ocho reales. Esta rantlda d se pagarl a por mitad es en San Juan y ICn Navidad.

Para facilit ar el adoctrinamiento de lo. il ldios. Espi nosa c.I ispuw qu~

lodos fuera n reunidos ro n un IURar lla mado la mesa de Amón Mejl a situ ado

en med io de todos los lugares do nde resid lan in dios y que renta agua. Por

auto de 10 de agosto de 1627. el Vi!itador ene'argó al Corregidor de Ibagu é.
que llevase a efec to esta tarea. Le asignó como remunera ción. tres pesos de

oro de \·I.' int e quila tes. suma qu e debía pagar el encomen dero a prOlralJ. de sus

indios y le fijó un plazo de d iez días para llevarla a efecto. Para ur baniz ar a

los indios el v tsua dor solicitó la ayuda del doct rin ero. Los ind io. resistieron

b orde IJ .Id Vi,ilJ,lor. E' p ino" l. ¡;" embargo. r n ft de noviembre de lG27.

pz-ov~ó olro auto en el sitio don de se levantaba el puehlo, por (,1 cual
snl aló a 105 indi06 en la sabana un resguardo de un a legua cua drada. Com o

en elas tierras pasta ban ganaJos, el Oidor orde nó el re/ira de ellos l' la

des trucción de 105 corrales. Para sus cultivos asign ó a los in dios lodo, los mon

tes que habla a la vera del do que ,iene de Bog"la~9.

" J ua n Fticdc: 1.O! 'Iu ;mb")'", • .• , pp . 225 YJigllicm....
- Juan Friedc: Lo!. 'I";mb"y"" .. . , p. 242.

- Alejandro Carran ra: s,," Dio""''',, de /01 cabal/erD' de T "<:a¡m". pp. 1' 6 )' I j ·

S"i n>l"
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por su parte, el oidor Juan de Valcá rcel en cumplimien to de su cometido

pobló los indios de Fosca en un lu gar qu e ellos aprobaron, con lo cua l de.

sapareció la circunstancia señ alad a COmo ob stáculo pa ra su adocn inam len toro.

El oidor Fernando de Saavedra visita y tasa los indios de los términos
de la ciudad de la Grita , los exime del pago de requintos y universaliza

el apro vecham iento de su fuerza de trabajo

El oidor Fernando de Saaved ra q ue fue a visitar los indios de los términos

de la ciudad de la Grit a y a tasar sus tributos, encontró en el Cabildo un a

gra n resisten cia en el cumplimi en to de su tar ea . Este solicitó al Oidor qu e

no llevar a a efecto la visita . El Oidor lo remitió a la Audiencia . Allí se

pre sen tó el Procurad or designado por el Cabildo de aquella ciudad en

solicitud de que por ahora no se llevara a efecto la visita. Trasladada esa
pe tición al Fiscal. éste se opuso. Or tiz de Cervantes expresó qu e no se

pod ía acceder a esa soli citu d , porque la visita se hacía en cumplimiento de

cédulas re ales y para " los santos efectos" de saber cómo eran evangelizados

los indios y si ten ían "la policía espir itual y temporal" necesarias para
reducirlos a pueblos, sin los cuales no podr ían ser enseñados "como conve 

n ía, quitarles los reprobados servicios person ales, hacerl es pagar su trabajo,

tasar los justamente con los tributos que debla n pagar y otras cosas en qu e
consis tía el aume n to de las repúbl icas hispá nicas e Indicas, por lo tanto, según

el Fiscal, la visita no tenía incon ven ien tes. Por el contrario, llevada a efecto

con la prudencia y buen celo de quien debía hacerla, podía esperarse de ella

un feliz resul tado en descargo de la conciencia de los encomenderos al

ha cerles pagar a los indios lo que se les debiese. En consecuencia, su plicó

<¡ue no se accedi ese a la petición formulada en nombre del Cabildo de la

Grita . La Audien cia acogió el criterio de su fiscal y por Real Provisión de
15 de marzo de 1627, ordenó a Saavedra que prosiguiese la visita, en la

cual, como quien ten ía la cosa presente, tratase de ap artar los ínconve

ni entes que se representab an -t.
A la vista del cort o número y de la escasez de recursos de los indios de

la Grita y San Cri stób al y de la pobreza de los encomenderos que Saavedra

consideró mu y poco m en or que la de los indios, estimó que el manteni

mien to del pa go del requin to apenas dejaría a aquéllos, después de pagar
la doctrina y hacer otros gast os forzosos, lo necesario para sustentarse. Pero,

esos indios no estaba n incluidos entre los exceptuados por el auto de 28
de junio de 162~ , por lo cual solicitó Saavedra intrucción a la Audiencia,

pa ra suprimirlo pues los indios aventajaban a todos los del Nuevo Reino

'OLa Audiencia de Santa Fe al Rey, 28 de jun io de 1627. AGI. A. de Santa

Fe 20.
" Para que el licenciado Fernando ,k Saavedra prosiga la \ isita de los naturales

de la Grit a: Docu mentos para la lristoria colonial de los A ndes venezo lanor, p. 175.
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"en po breza, desventura y mi seri a" y que la condición de los encomen,

deros er a asimismo m uy inferior :J la de lo s dem~s del Reino. Vista en el

Real Acuerdo. en 5 de ma yo de 1627, la pe tición de l Oi dor, se declaró

que por ser esos indios de Tierra Caliente y tan pobres come a[i rnlaua el

Visita dor no debían pagar el requinto al Rey. Este acu erdo se remi tió al

O idor po r au to de 8 de mayo de ese eñoe.

En carta de 23 de mayo de lüZR. dirigida al Rey, tI Audiencia der.cribió

asl la actuación de Saavedra en la visita: "Agregó y pob ló los indios y los

sacó del serv icio pe rson al en q ue esta ban y castigó los excesos".

Para I/roar a e íecto los objetivos de la po/i lica indlgtnll eJl III gobertlllción

de Neiva 'Y T imaná, Diego de Ospina vi.•ila los indios

En cumplimiento, tam bién, de los mand:JlOs reales de que se despo jase :J la

encomienda de tod o con tenido de do minio. el Gobernador de la provincia

de Nel va y T im.1ná. Diego de O spina , in iciú. en 15 de diciembre de I(j2B.

la visita de los indios de la provincia-e.

Los pueblos que alll se hablan esta blecido conforme a lo dispuesto
po r Tomás Ló pez . en cum plimien to de los man dat os re ales. no ha blan

subsistido. Lo s encomenderos hab lan llevado a sus indios donde más conve.
nla pan la explo tación de sus estancias e in dustri as y de ellos sólo q ueda

ba n las i¡¡;lesias en las cuales res idían los doc trine ros. doce en toral. Desde

ellas salía n éstos a recorrer su fe ligresla d isem inad a por las q uebrada s y

lugar es recénditcs a donde les era di ficil llegarls.

El Gohernador inició la ,¡,i la por'" doctrina de Las J un tas. Desde

allí convocó a los indios pa ra escuchar sus quej as. pero éstos no acudieron

a la convocatoria. Fue necesario que O sp in a env iase al Algu acil Mayor a

las casas de los ind ios ron en cargo de decirles que ven ia a "ampararlos,

dr5.1~,·iarIM y ponerJI)~ en libertad" y a ha cer que [ne<;en pagados en SU \

tra baj<K. hacer qu e se 1('5 restituyesen sus haciendas. pueblos. casas y tierras.

con autorización para compelerlos a venir ante él y para hacerles compren.

der que nadi e podía impedírselos. Gracias a esta d iligen cia. tre s d las después.

acudieron los in dios al sitio do nde les esperaba el Gobern ador. En segu id a

come nzó D iego de O sptna las averiguacienes relat ivas a l trate de los indi os

y acerca de su vida y costumbres. T erm inad as las averiguaciones en ese

lugar. e l Gobernador se d iri¡¡;ió a la s doctrinas de Las vueltas y la C hapa.

El tot al de los ind ios ma tricul ado s po r la visita fue de cuatrocientos

treinta. Las averiguaciones hecha s e nt re ellos dejaron en evidencia qu e ti

" Dor llmell tOl ,,,, ro lo hi, tor io colonial de lo, Ande, Vffle~oltl no" pp. 180·182.

"Carta ue la Real Audicncia del Nuevo Reino de Gu nada al Rey. 2S ue mayo

:le 16ZR. AGI. A. l1e Santa Fe 20.
" Juan hiede: L OJ ¡f ndd /, p. 158.

" Juan Friede, Lo, Alldd i. p. 189.
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lalo1 de T om is 1.61'1'1, no ob sta nt e las reueraciones hed J a ~ en ló09 po I

el goberna dor. ~cb$CQ y Zúñiga, no se cumplla. Los ind ios H an oltli ,:: ados

a prt'5lar servICIOS per¡,onales a sus encomenderos en pago del tributo en

las rolas de maiz, cccaree y en los trapiches de caña de al licn . Ade m:h, 101

encomend..ms .IM alquilaban a vecinos qu e neu~itilban trabajadore-s, ~a

fuera ~n, el fm de pa~,r sus deudas o para recibir el $.alafio: empleaba n
a las mdlas en el servroo dombtico; se apropiaban de l~ lÚne~ de lni

mdios. la violentarueme, ya mediante proDl('u s de ¡»:go q ue nunca lari~

bdan; ,endJan a I~ indios; los trasladab an de un lugar a aI ro " O comi

deradón al dai'io que sufria su salud cuando esos lugart'5 eran de diklt'llIe

dim;¡¡; no los cuidaban en "" enfermedad es '! los rnafna taban. ,\ p"Jlt .Ie
todo t'51O los in d ios eran obligad"" a trabaj ar en obras pUbl;cas, Wnl IlUc.

dóo y reparad én de caminos reales y r('p an cie' n de las Cala ' de Calnklo e
igk sias, sln p.aga.rlcs uJ¡uios. Bajo ~Ias condiciones, los in dios d<:Lbn h~H'r

. [lS cultivos por lo general en los d lu dom ingo ) de fieMa s cuau ,lo {-JJ

esos dlas no los de jaban descansar, en las noches de lu na, P,:u e>CJpM a

ta n pe nosa silua ción, los ind ios hulan de SlU asiemcs, Las aH l igua. iullC$

practica das durante la visita dej aron en evide ncia que má. ,k un ,esell l..

por dento de los indios trib utari os estaba n aus entes de "" lug;¡n'~ ha!>i,
males de residen cia .

Dis persos com o ataban en la s estancias de slU ellcomelldcn " . tr~¡' ",

jando en sus cultivos los días d e rk sla y los domingos. el ad ortrinamientc

de los ind ios era diHci l y el resul tado muy defirienre. Los fr ailes s' ( 'l'l i~o,

encargados de {"lila larca debían recorrer enormes di litanci~ s P"fJ ú,itarlm

y por ('$.3 mi sma circunstancia no pod ían admini\lurles "p<'ttuIlJmt'n le los

sacramen tos.

Comprobada eua ~tuadóJl por el Go bern adur . 61<: 1><:1'" a foll11U hr

CIegos a los encomenderos. Estos le' def('rK!i('ron ; un os. negundo Iao impu .

taciones que aqu~1 1t'5 habia hecho fundados en las d ,.c1araciom'o de 1..0

indios y de 01r<K resngos, olros j ultiriCllnd o su cond ucta por ouo muchav

necesidades, OIr<K hubo q ue rechazaron la posibilidad de ser co"d.'nad,,,

por lO!. al, u'>Olo lOrnt' lidos con lo s ind ios. fllnd .ulo. I'n 10' m l'rÍl O'o ad"luiridos

por sus antepasados o por ellos mismos en la gueru contra 10'1 pijao.,

El Pretecter de los indios que acom pa ña ba al Go bernador en la , '¡oiea, d ,,,,~

l imó los fundamentos de la defensa de 10$ ('1l00me nd('TOI ~' sMtU.-O la nece

sidad )' la o bligación del Gobernador de extinguir Jos servicios pC'Honalrs.

El Pro tecto r estimaba qu e de otro modo 10$ natu rale s eran defrauJ,,,lo~

en S\l libertad y tra tados como esclavos, )'a qce los dañO"> ' lue habt iall .\('

n'\ult~l' ,k 110 hacerlo ¡" i. wr j,1Il incl".uhln rumo lo l:si,lru. '"ha el lll'd lO

de '11I t' de hallicndo sido lo, imli '" IJ II numero sos a b ll'I:',lcla de lO!

esp añok s, estaban ahora reducidos a la exigua cantid ad evidenciada ('1\ 1...

\".i la, En contra de los servíctcs pe-rsonales como forma dt , 1',1~" de los

tr ibutos y a Iavor de su tasaci ón ('11 espe tics SI.' p ro llum iú unnbién UIlO
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de 105 doctrin ero ' y como el Protector, af inn6 que de no hacerla no se podría

Impedir que los indios se eXtinguieKfl y qu e padeciesen Otros P"'juicios. Pau
b. pro "isión de b1lohJjado~ pau 135 explotacio nes agropecuaria. e indus.
lfiaks de los vecinos, ~ docuinfi'O propuso la libre conCt'Ttlri6n de los
¡ndien como en algunos a_ ya se bab ia hecho r mediante la cua l bIas
gam,b.n hasta doce patacones de a ocho reales anual~

:En vial" de lod o " 10 el GobeTnad or condenó a los encomenderos a
pag;¡r a . u, ind ios una o d05 camise tas, nunlJ.S o som breros 5C'gÚn los ca~

¡- alguD dinero. Adnnú lo. condenó a todos a pagu una suma a fin de
pagar miA ' en su fragio de la. almas de los indios di funtos. u . impuso

tllmbj ~n el pago de 10' COstOS de la visita. Respecto de la l,u aci6n de los
tribulos, di spuso ti Gobnnador qu e lo s indios paga1l"n su. tributos en dine
ro; a lgu no . cuatro, o tros ci nco o seis pesos sCSI'm la riqueza de la regi6n

donde vivían y su ni vel de cul tura: prohib ió a 10$ en comenderos servirse de

1m imlios. como forma de pagar lo s tr fbut os, ya fue ra po r s( m ismo", o po r
intermedie de otras perso nas. Co ntra q uie n" Irasgrcdietcn estas disposici o
!les le' precedería co n todo rigor y serían privados de sus en comiendas. DI'
lod o esto dio cu enta el Goocrnador i I;¡ Rnl Audiencia. Este trámi te no

impc'dla que sus resoluciones en trasen en " i~ncia de inmedia to. Só 'o le'rfan

modifiadu por l!isposición de aqullla.

Para me jorar el nudo de adoctrinamiento de Jo. indios, ordenó Ospill i

que liC los urbanilUC, ni los doctrineros podrla n , -ivir emre ellos, evan

Rt'l"nrlos con m:b bciliw.d y ad mi niSlr:n!cs los sacramentos oportuna

~nt~·.

- Juan Friedc. I..of; Andake pp. 156-190 Y;¡nuoo 2 y ,.
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CAPrnJl-O X

LOS OlllSroS DE CARTAGE NA Y lA""'" MARTA DI'..,\;UNCIAN AL IlE Y lA ILEGAUDAD

DEL RF.(;I~IE" DE n lBUTAClON IIE LO S 1;\;1>101 1>1: SUS USPt:CTI\"AS DIOCI'.SIS y

A BI"SOS Qrl: R COMEllA-" CON EL LOS

!j;/w«ión d~ los indios d~ CIIT'''grnll rn relación (on el f'dgo del tributo

En 1;Ji gobern ¡J.(:ioll~ del litoul '\I I:li nli(o, C;an~~1Y,l y Sama ~f¡¡n~. 10"

intlios M'gUlan f»g;>ndo sus tr ibutos iII los enco menderos en loe n-icios perso

nale. bajo In condiciones u la blecida s por el visitador Yilla bo na ZubiJhrr
en 1610, palil la primen y wgú n 1;15 di sposicion C'1 de :'\"an'áez en 157-1
para la segundar.

En la primer a de esas ¡;;obernacionel , uajo aquel régimen. habln con.

linuado con r ttrno galopante la di sminución de la pohlacitm indí gena y. por

lamo, co n ella habían aumentado el trabaj o ele 1M sobrevivientes: pata

mane ncr sus explot aciones, los encomenderos haloian adquirido negros, pt"TO

{a mo hl(K e-ran o.TOS y dtscelos y sus du t'llos lemja n qu e- de- hacerles

mudl~~ ex fgencias. huyee an, ace ntuaban las t"Iigt'nrias d e- tra baje sobre- los

ind ios, hadt',ndolos SoC'n ir conforme a la (u a IIC'(ha po r Villabona, au n

ruando ellos no constituían p ni la cuarta parte de la población sobre la
cua l aqut l habi:l. (:j .ldo la. obli~cio~s lr ibulnlal; hadan roru con

I!l.3dleln a bs mujer", muchachos y muchachas sin dejarles tiempo pata

acudi r a. 1,1 doct rina, sin q ue 10" visitadores desi¡;nados para con tener esm

fXttlOlS y m('dir 10 que 10' indios hab ian TOrada y hacérselos pagar, ICJlVa·

sen poner fin a esos abusm2.

Lo s empresarios, e,, {olll('nd ero. o 110 , no .e resign aban a pre~ci nd ir d ('

la ma no de obra ind ígena; el em pleo de negros encarecí a el {OSIO de

producri,'lIl en per ju icio 11e la población, de las flo tas y de los bar cos q ue

reralabnn en el puerto de la cimbd. De aqui qu e p.1ra ellos re sul tase muy

auspicíosa la noticia de qu e los e'p añoles y po rlUgUC'SCl qu e, ron autoriza

{ión real operaban en la I"t'gión Am alón ica. C3uti\'aba n indios a ).". cua les

podian COIJ1t'l'\'ar como esclavos po r di(', a l101 y qlle- así m ismo adqui rlan

muchos esclavos de ent re qu ien es los ten ían romo tales y a 101 ruak.

podi..n vende r. El Cabildo de Carta gena , a fin d e que 101 propietarioo de

tierr;n pudieran ad quiri r mano de obra mis barata que la negra, se dirinió

al Rey para iIOlicitarl e qu (" pcrmíuera que- los indios que se cautivaban (11

;"'lue lla 1 rr gion es pudieen C'nlur en l"j.3 duJ..d libres de derechos y

'TnlilUon io ""tor(" d (llI up limit"lllo de la ctdula Rnl de haber demorado (ta·
oado) 1", indine naturales y haberl~ quil ado el srrvicio f't'nonal. 16~. AG I. A.

de ,~" " l a t-("50.

'Calla dd Obi, po de CaJl.1gt"na a.l Preoiden le dd Conoejo de Indias. 30 d("
julio <k 16::7. AGI. A. de Santa F(" 228.
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que IW du eñ os pudiaen usar de ellos en la forma q ue estaba p erm itido

haoerlo en tierras de la Corona de POTtugaJ3.
Pronto se presenr ó en Cartagena la oportunidad de adquirir indios

cautivados o rescatados en la región Amazó nica. A rcmienzos de agosto

de 1627 se presentó en el puerto un capitán portugués ron un cargamcnr.,

de aproximadame nte doscientos ind ios de ambos sexos y de diferentes ell.¡.

MI traído de aquella región y que solicitó que se le permitiera vend erlo.
En apoyo de su sol icitud mostró una R eal Cédula por la cual se autorizaba

la venta de esos indi os por d iez años. Era tal la avidez de los vecinos por

tener mayor cantidad de trabajadores Indígenas, que sin esperar la resolu,

ción real sobre la pe tición form ulad a por el Cabildo, -compraron todos los
indios, no obstante la oposición del Obíspce.

En tre tan to, la pe tic ión formulada por el Cabildo al Rey fue remitida
desde la Corte a la Audiencia de Santa Fe, a fin de que ésta. informara
sobre ella. La Aud iencia rarificó la afirmación del Cabildo acerca de la

dismi nución de la po blación ind ígen a de aque lla gobernación y agregó
que ese fenómeno era común a toda la Tierra Calien te y que contrastaba

con el aumento de la población española y acentuaba la necesidad de
ma no de obra para cultivar las tierras, lo cual era en aquella gobernación

muy necesario para abastecer de al imental a la población y a la tripulaci ón
de las notas y n avios q ue llegaban al puerto de Canagena. La Audiencia

ratificó también la afirmación del Ca bildo de que el cultivo de las tierras
con esclavos negros elevaba los costos de explotación, respecto de las cu h¡

vadas con indios. En consecuencia inform é favorablemente la petición de

'l ile se permitiera la introducción en Ca rtagena de indios rescatados eu la

región Amazó nica, siempre que lo hubieran sido ron legítimos rüutos s.

El Obispo de Caf/(lgena interviene en d e/ellsa d e sus /e1igrt"ses ;n d{gn1QS

I.I Obispo de Cartagena sintió la in justicia que se cometía ron los indios

al exigirles que rozasen la m isma extensión de tierra que !labia establecido
d \'hitador Villabona en 1610 cuando la población era, a Sil juicio. cuatro
veces mejor q ue la actual. El Obispo hizo presente esta situación al Go bn·
nadar, bajo ame naza de que si esa injusticia no era reparada darla cucn t..
al Consejo de Indias y al Rey. Con Sil intervenció n, logró el Obispo q ue

se pagase a los indios parte de lo q ue por ese exceso de trabajo se les

adeudaba. Pero no satisfecho con eso y a fin de que se pusiese fin a ese
abuso, 5(" dirigió al Presidente dd Consejo de In dias por carta de 30 de

'Carta del Cabildo de Cartagena al Rey, 14 de octubre de 1625. AGI. A. de
Santa Fe 63.

'Cana dd Ob;<po de Cartagcna al 1'TClIidente del Consejo de Indias, .. de
agosto de 1627. AGT. A. de Santa Fe 228.

'Parecer de la .o\udimda de Santa Fe. AGT. A. de San la Fe 20.
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julio de 1627. En 4 de agosto sigu iente se dirigi6 nueva mente a aquel Iun.
donarlo para darle cuenta de la venta de indio. carlbef que en esos dla,
lit habla efectu ado en la ciudad de Cartagenae.

SilWln ón de 10r indios de o$4nla MarIa con rdan'ón a la tribulaci6n

La lituaci6n de los ind ios y de los encomenderos de la provincia, de Santa
Marta era la riguiente: en It'rminos de la ciudad de Tenerife, los indios
de la. dieci nueve encomiendas q ue alll hab la. ataban obl igados SC'gÚn lo

di5pue'to por el visitador Díegc de Narv$.el. en 1574. a sembrar para su
encomende ro un a fanega de mau por cada catorce indios útil es. Para esta
faena el encomendero debla pro veer los de hachas. machetes y pal.u . El
beneficio que esto represen tab a para éste se estimaba muy escaso. La fanega
de siembra rend ía en los al\os favorab les ciento cincuenta fam-gas. Parte
de la producción se collsumla en la ciudad y parte en la villa de ZaragOl.a.
en la alimentación de los trabajadores de las minas. La fanega de mall ,
se vendía en T amalameque a un peso y medio . nescenudcs los g;>l tOS de
uplolació n y el estipendio del doctrinero. los tributos apenas permitían

al encomendero sus tentarse. Al mismo dgimen de uibutaaón estaban suje 
tos los ind ios de la ciudad de Ocañ a, los de las diecinueve encomienda,
de Tamalameque f 10$ de los siguientN pueblos de los t~rminOl de la

ciudad de Santa Marta : l-lacinga. con ochenta indios útik s. los cual".
libres de los gastoS de explol.lci6n y estipendio del doctrinero . rendlan al
encomendero un beneficio de mil quinientos pesos; Jesebiga. con cincuenta
mdlos de tasa que dejaban a su encomendero un beneficio de ochocientos
pesos; Macinqueta, Bodaca y Taganga. todos tres con cuarenta y ocho
ind ios de lasa. los cuales rendlan a su encomend ero ochocientos pesos:
Concha y Tamaca, con treinta y cinco ind ios de tasa, que rentaban a su
encomendero qui n ientos pe_; Siriguey y Quin, con veinticu atro indios de
tasa, q ue rendfan a su encomendero en conju nto cuatrocientos pesos; :'ohm!,

soco y Lamaca, treinta indios úliles que rendían a su encomendero. en

conjunto cuatrocientos pesos; Durama y Tanjira, veinticua tro indios de
tasa, q ue rendlan a su encomendero cient o cincuenla pesos: Launama, ocho
indios úd lll"S, cien pesos; ChocueD!JI. veinticinm indios de tasa. que rendían
a Al encomendero tteseientOS pesos. los indios de la Ramada , alguno. de
101 de In villas de Nuen. Córdoba y $e\'iIIa. esuban JUjelOl al mismo

r~men que los anterior".
Sujetol a tributo en di nero r especies, se encontraban los siguien te.

pueblos en t érmino s de la ciudad de Santa Marta : Ciénaga, con ochema
y crece ind ios ú tiles que se dÑicaban a la pesca y a la boga de canoas,
tribu tab a a raeón de cinco pesos por indio: Bonda, con setenta indios

"Carla! dI'! Obispo de: Cu uge na al Presidente del Consejo de India" de '0 de
julio y .. de: agosto de: 1627, AGI. A. de: Sanla Fe: 228,

96.



út iles. qu e prod ucían loza, pagab a doce pe sos an uales por indio; D ulaño,

vein te ind ios útiles que vivía n de la pcs,",. pagaba OdlO Pe'iOS por cad a

indio: Gayra. p ueblo suje eo a la Coron a. ocho pe sos por cada indio. 1.0'
siguientes pueblos 01' lo.¡ térmi nos de la ciudad de Sama Mana que hahi la_

ban en la sierra pagaban el tributo en pi ta: Siring\'cy, con diez indios Iltil n ,

daba a su encom en der o tina can tidad cuyo valo r se estimaba en cien

pesos; Yarev ita , con dieciséis indios útiles, tributaba una cantidad de e'ta

fibra curo valor se esnmaba en clamen tos pesos; Ma itaca, ron siete in'l;o,

de tasa, tr ibu taba un a cantidad curo valor roe e~timaba en ochen ta 1'1',0. ;

Ucaimaca, con seis ind ios de tasa, tr ib ut ab a por la suma de cincuenta pesos:

~fachincas, diez indios útiles, cien pesos; Buir ica, seis in dios cincuenta pelOS;

Dongue, seis indios de tasa, novent a pesos; Dioca, cinco ind ios. Mamasaca .

cuatro indios; también pagaban el tribu lO en pi la a lgu nO! rrp:ntimiento,

de la Ramad a".

Los encomenderos que cobraban los tribu tos en servicios personal.. ocu

pa ba n los in d ios en el cultivo del mara, que era el alimento más general i

zado de españoles e indígenas, en el hilado de pita, en las fae nas de ];,

crianza de ganado y en el corte de palo b rasil. ,\s i, los dieciséis encomen 

deros de la ,illa de Córdo ba, exceptuados dos o tres qu e criaba n ganado

'-acuno. ocupaban los cuaren ta indios qul' fonnaban esas encomiendas 1'1\

1628, en cultivar malz y recien te ment e hablan empclado a plantar ~rbo1c\

de cacao. A los de otras tres encomiendas de esa mism a ví'Ia simados al

lado de la Sierra, compuesta .11" tre in ta , catorce y diez indios, rcspcc tiva
mente. $US encomen dero. lo. empicaba n en con feccio nar h~maca.~.

Sobre todos los indios, )'a estuviesen lasa dos en sen- idos personales {}

r n especies, pesaba la obli¡:ación im puesta de Iacto por los encomenderos

de proveer les de SErvicio doméstico; tra ían a slls casas muchadla~ y much a

chos de los pueblos y los ocu pa ban en tod a cla .... de actividades sin pagarles

salario y vistiéndolos insuridenteme nte9 .

Por estos años se produ jo una coyu nt ura favorable r. par,~ aprovecharlJ ,

los Encome nderos de Santa Mar ta aumenta ro n las exi~encias de trabajo

robre la po bl ación indlgena de tasa. q ue alcanzaba a unas seiscientas per

SOllas. Cualquiera fue ra la fae na en que los empleaban los sometieron a

u na. rigurosa disciplina y a severos castigos en caso de incumplimiento,

En los obra jes de pita , que funcion aban en los pu eblos de los indios. se

recogta coti dianamente muy te mprano a mu.-:hachas y much achos y se les

'R elación de los ,..pan imie-ntos de ind ios de la provincia de Santa. MarIa, 1626.
AGT. A. de Santa Fe 1>0,

'Carta e Inform... del O bhpo de Santa Marta, 16 de j ulio de 1628. ACI. A.
de Santa Fe. 230.

' Relación he<:ha por d Protector de 1", indios de Santa Marta sobre l~ abusos
que ron ellos se rom..tían en la inlorrnaei{,o Ic'·anra<!a. por d ohí,po Luca.s Carda
de Miranda, 28 de junio de 1628. AGI. A. de Santa Fe 250.
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rnantenla en ellos hasta muy tarde. Se les entregaba pesada u na cierta

cantilb d d e pita pan. que la h ilaran dent ro de un cieno tiem po sin
DlCTllla de pe$O, no obstante qu e esto debla ocurrir. Si no cump'Ian u ta
exigend a. los azotaban, los dejaban SiD comer. aunque fueran hu~rbnos y
no tuviesen quién les n ajese com ida; los ponfan en un cepo o los engri.
i1ahan.

Pan. e.::<apar a ese ligimen algunos indios hu lan de sus pueblos .
Igualmen te rigurmas era n las ex igem:iu que los encomenderos had an a los
indios que tra baja ba n en la agricultura; d uran te las, épocas de siembra , lim

pia y cosecha. los ind lcs deblan hacerse acompañar de sus muj eres. para
que ~SIaS le. ayud asen a cumplir las ureas q ue se les asignaban. sin que a
t ilas se les pagase salario ni se les d iera de comer. Los indios debían c ~rll'J r

los Iru tos cosechados hasta las estancias de los encomender os, las rualcs

distaban de las semen teras media o una legua. Aparte de esto, lov ind ios
debían aport ar su. propia s herramientas para esas labores: no eran meno

res las exigenci as en otras actividades, los indios que cortaban palo hrasll
deblan bajar los troncos a cut$tas b asta el llano. lo cual implicab l gran

lTaba jo y riesgo de vida; los que era n utilizados para viajar a puntos IrjanO'l.
deblan hacerlo en IU ' propias cabalgaduras y llevar su propia comida. Con

ju n tam ente ro n esto. subsis lla la amigua pdclin. de atend er a Jos enco
menderos cua ndo b ias iba n a sus pueblos. lo que les repre sent.lba grandes

molestias.

Para sa tisfacer el crecjeme ('Onsumo de 101 preductcs de la región. 101
encom enderos hab lan lograd o monopolizar en su beneficio la mano de obra

de los indios que estaban tasados en especies, au nque no sin cometer con
ello. not ori as injusticia s y dificuha r la obtención de mano de obr a a los
espa ñoles que carec ían de encomi enda. Esos indios despu és de haber pa ;; ~do

sus tr ibu tos eran oblig ados a traba ja r en la agrfcuhura, o en ot ras faenas.

hajo promesa de q ue recibir/an un salario diario de un real. Los enromen
deros no 1" daban alim emo d urante la jorn ada de trabajo y en general

no les pagaban el salario prometido.

Ocu pados todo el añ o en las explotaciones de su. encomende ros. a esos
illdKu no 1" quedaba tiem po para atender a $W mlscl'05 cnltivos. sino en lo!
dl u domingo! y ft'51 i\·O$. por lo cual carecían de alimen tos su(icien tn pan

~1l0l0 y IlUS familias, T am poco podlan trabajar para los vecinos no enco
menderos que necesitaban operarios para la ccnstruccién de sus cau So plTa

la reparación de b ias o para otra. faenas y funcio nes; tal era el ano de
los ind ios que \·i.-Jan de la pe-5Ca, Ent re ellos y la ciudad de Sama ~brra.

t'xistla d esde antiguo u n comrato, por el cual grupos de indios ventan por

turnos q ue duraba n una semana, a pescar para la ciuda d a camb io de un
salario. En años anter iores esos indios, después de cumplir su compro miso
seguía n pescando y lu ego vendían el producto por las calles a los hab itan tes

de la ciu dad . La pr actica de los encome nderos de obli gar los a llevarles
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pescado '" . m c;l "'~ y a trabaju para ello~ en olra~ ac tiyidadc~ imp~d l '"

qu e lo~ indios pudie~n atender como ",nle~ '" 1;\$ necesidades de 1", po
blación.

Est.. di ... luóón del o rde n¡¡m ienlo esubl«ido po r el oidor D iego dl'

:\"..n.iel. se habia logrado. no sólo por el inler o!'l de los enccrnenderce PO'
a UIIX" IIur la ploducción• .ino med ianle la tok uncia de los I\:obemadoro .

La IOltnnria de ~tos fu ncion arios no erll 1610 el resul tado de u na ron. i
dtncit.n polític;¡. en vinud de la cual habrían dejado de cumplir la 01,1;

g;zciUn que el Estado In hab ia asignado n:spe'CIo de la po blación indil;tn ,l .

lino t;¡mb il'n de su propio interés, ya que por ella recibía n u na contrihu

tiún.. rmat!os de las cédulas rea les qu e prohiblan emplear a los ind io. en

1 ~ . explotaciones de trapiches de cañ a, de pi ta y en el ro rte de palo bu. il

;um'nu ah ,l n a los encomenderos con pr ivarlos de trabajadores imUgen. "

si no l{" en treguban la suma que elles fijaban a cam bio de permitirles .' 11
rmpko u, r<.a\ cxplota cic neste.

Ff ol>i·po LII("/I.J Carda de .HtrandGl r<"cwrna el cumplimiento dI" 1M rfal ... ,

d du llU ~rAJ r... J......, icio~ ~rJ(maft'J dI" /nJ ¡"dio,

LI Obj,po l,.uc;o, Card¡¡ de Mira nd a. quitn romó poIoOión de su Sede en

:!O de junio de 1627. considero ta situaóÓn de los indios de la diócesis <Ir

SAnu ~hru pnjudirial para los o bjetivos eva ngt liudores y rtdamó del
CoObC'rnador el rvmplimíento de las reajes rédulas sobre ..cn icios penonales,

El Gohernador rcspcndié qUt seme jante medid", no era cOll\'tnieme f'or'l '"

'" impo.icibn impedirl a la existencia de encome nderos ri cos q ue s"'lClll ~ "' ''

la república. b ta re~pllNI ;' no !oJ. li~fi lO al Obispo, po r lo cua l se d iril\:ió ~ 1

Rt y solicitándole qu e or denase que a lo~ indios se k s pc rminera naba].n

alternativamente en las explo taciones de los encomenderos )' en sus propio

( U l l i~ o~, ) no todo ti t irmpo para los t ncOmrndtIOI, po rqul' a.¡ éstov In,

ohli~ban a ln bajar para ellos durante lodo el periodo de bu en liem po y 1.. ,

dejaban lihres en aqutl en que no pod ían h U fl SUI labranzas l wotd1a.

El Obispo propon 'a que los ind i05 tra bajasen ahC'rnll ti.amenle UIIll ICmana
panl el encotntndC'TO y OITa para ellos.

:"\0 le b..u6 al Obrspo esa pe tición p.ara Iavor ecer a los in dios. sino qu c

{l , ~ó II~~a.io informar fundadamelltt al Rt y acerca de la sil1l.¡ción tlr

':<Ios. Con ene objete soliciló a l Protecto r de los na tu ra les qUt in forma lC

por C'K1'ilO ~- di,unlarntnte acerca de lo q ue habla en materia de exceso e11

e l rrato de los indios y "de lo demás qu e en Dios y e 11 su conciencia ~hi.,

l coOtlaba que pa decían los na t urales y qu e col1\"tn la qu e se rem..diase pa l.•

tu bucna cc nser vacjón espi ri lual y temporal".

"t.arta e Inrcrme dd Ohi.po de Sanla MarIa, Lucas Garela de 1\liranda al R,·}'.
16 de julio de 1628. AGI. A. de Silnla Fe 2!lO.
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En satidacdón de eua pe tid,m ti Pro tector pr esentó olla rcbdón en I~

que den unciaba una di~minl\dón de la poblatión indígena encomendada a 1o.
\~in')t de Santa l\brla. de tres mil a 'll'¡"CiCIlIO, ind h-iduO\ en los úllimo\

,-d o te a~(K ; la ~t ...nsién del tribut o a indigl'lU" qu e estaban má. <l1J" de I.n
edades (¡j¡¡du por el Visitador para tribu tar en la 1;1.1;1. de 15H y (!enrió"
de 1'110 de cuarenta y ocho ruin a ncvema y I(' j . reales: pocrmancncia de 105
cnoo rnt'lltlero. en pueb los de ludios: exigencia de algunos cnc ofll('ndnos de

que loo illdi rn. p-gasen el dO(uinero. fundado. en qUl' en. a 610' a (111;(0(_

bene fici;lba ti adocrrinamiento, y por fin denunciaba la eJlói m "ll( ia de UII

rigimcn de trab ajo rxcuh" en los ob rajes de pita, en 1M tra piches ,- en la

agriw hun..
sobre la balloC de este iníorme rl O bispo te d irigió al R~ en 16 de- ju lio

de 16:!8, huit'ndole saber q ue en el illcumplimienlO d I" !.. rl-gl..mentu¡"11l

lOOR' servidos personales de jos in dios lI: n ía muc h.. pUle b pnC\ ..riClción de

los gobeTludol N , En t'!ita cana el O bi. po denunció además el hel ho (le que

Ir" encomende ros de Cónloba hab ían callado la cxi \tencia de a l,l1;Uno\ grupo"'''

de ind ios situ ad os CII las sicrra\ p~ra no paga r doc tri nero y (I" t' eMl' ind io.

estaba n sin b<lUliu r ll,

"Car la e tuto rme dd Obi'J>O de Santa Ma n a, 1,,,e;u Calda de Miranda al Rc¡·,

16 de ju lio ,le 1(,28. AGI. A. de Santa Fe 2~O.
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c\Plnrt-O Xl

n. C t'~I PUMIL'o"TO DE LA TAAU DEL ISTA OO k[5PECTO DE LA POIl UClOS

' ''tl l (;[,''A E:" [ L Nl'I\"O 11.1:1:"0 P ESP U[.5 tlE SU 1-111..,...,10." DEL 00\11 1'110 PI lOs

[:<CO\' L"PULO'

El Est4do /J.<um ... la /u"ci6n d ... admi"i#T4doT d... Itl /U"'T%l2 d... tTtlbtljo

de 1JJ pobt4nón ;,,4i''''"4

Aproxim..danxnlc durante eevem....ños el ob je l i\ o de la pollt iu inrl í.

gcna hab/;¡ consill!do en dar ..1 indio 01'1 marco que loe euimOlh;¡ ..propiado

p..n que gouse de su libert..d n..tural , con siderad.. indispen$3.ble pn.. su t i
,ilindón. ...,....ngelizacinn y potn r! uni\'en;¡1 aprovechamiento de su m..no

de obra. Ese marre ...a 1.1 rd ;rrión Iribulnia en tre el indio y su encomen d é.

ro liore .1 I""la Id, dón pcrso nal. En la conl"l'ptinn Kiiorial de , ·ida del

en comendero ~' la pmihminidad del indio radiaba la posibilidad de la opre.

ción de éste po r aquél y ITa esto lo qu... el Estado habla deseado impedir

Con ese (in loe habian l'Cemplazado. en el pago del tribu to, los servicios pe r

sonales por n peci es y se Ia ~ habla l a ~ado : S(' habla u rba nizado a los indios y
se habla creado el cargo de Corregidor para su administración.

Ese marco ha\;I;, udo esrabl etido en gr an parle dd di~trito de la Au di ell·

cia hacia 16211 con las r\ltimas \' isita , de indios. SOlo falt aba para su e.wbk ·

...imicruo en toda el á rea jurisdiccional de la Audie ncia , ¡asar en especies los

tr jbu tos de los ind ios de la s gobernaciones de Cartagena y Santa Marta en

el l itora l al];\ntico, lo cua l habla sido, hacia poco, solicita do una ver m3.s por

1..., oh¡,¡x»- .101' t-:a~ ¡¡:ohernaóoocs. en la flor ~ I..,m y en la provincia de vélee

en el r\UC'\'o R eino, como ~nia solicitándole el A rrobispo ....rias Ugane de'!

de 1618. Sin ormb.u~. el orstabkdmiento de na ,ilU;rción jurldica no ha bla

modificado la liluad'\n ~sp iri lUa l en la cual se prod ucían las reladones hiv
p':lI1o-indi~na... Suhli slia ro. de una 'hUI~ . la aspi radón del encomendero a

dom.inn inl~armnte al indio y la inapuid..d de hle para r-esiSlir esl a

a'pinóón y de otra, la indisposición del indio .1 seretr en las actividad ...

tconómias de los \'«inos.

Era . ahou . tarea del poder público alU donde ese mnco habla sido esta

blecido impedi r que ('su r-oralidad espi r ilua l que lenía raíces tan profundas

en el tiempo, predominase $Obre la situación jurJdia cr eada y al mi smo

tiempo, niur que la libertad de! indio produjesen la ruina de la econom ía
de la poblad nn de origen español. 1'¡rJa impedir lo uno y lo orrc e! Est arlo

maIllU"O su runcinll de gara n te de la liber tad del indio y asumié la de ad mi

ni sUador de $U fuena de tra bajo .

El Gobit'r"o del .\'Ut'l/O Reino eumpl" eo" moduadó" SIU antiguas y "ueloas

lar,,/J.< respreto d" la poblaci6n indlg"'''1l d" su d" Puld""da

El Gobierno del N uevo Reino cu mplió la an tigua ta rea de ga ra n tizar la

libe rta d d el indio y la de ad m inistrar su Iuerz a de trab ajo en una situación
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qu e no era exactamente la prescrita por la. ordenes reales e, dcnr. de

plena exclusi ón de rel adone, personales ent re el indio y su enco mendero.

E.a relación , ubs iu ia deb ido a q ue la. encomenderos, al t:xlin¡;uine lo~ ser .

..id os ptuonall" como !onna de pago de 105 tribulO., al ur banizarse .lI 10';

indios y al e nabfecerse I~ corregidores de naturaln se habian ido rad i.

un.!o en su, ""antia\, 1;)\ cll"IM l'. u ba n ,i lua tl~ . en la. pro"irrúdadl> ,1<' lo,

pu eblos qu(' le, ('''.li ba n ('Ilwml'ndados y conform e a la le,' de 1609 , oolidla.

ha n indios para ('x plotarlu. La Aud iend a 110 olma" ll~ esear en tera da de

qu(' nos enco menderos corr-e...vaban il1l<lna .u concepción se ñcnal d(' ,ida

y de qut 105 indios no habían '>lIptUl!<'.. ' u puvlta nimidad lr cr ue a aqm!ll05.

no intemé ehmi na r esa ,ituación sino que procur é solamente e,inr que lo,

indio, fuesen ptrjudieados. Co need ia indios a 105 tnm l".{'" der os LOn b espe
n nu d e poder evitar la opresió n y la injunicia..\ . í, el enmrntlld' ro de

Tequia, que re,idia quebr ada por medio ciel puthlo de su encomienda trn la

a ' u K't\ido " arios ind ios con ~us fa milia. l. Ik lo, ochenta ,. Ir<. indio,

uti les ql1 (' hah ía {'11 los pu eb los de Sopo y Mt'u' a . t érminos de Santa I' c.

en la na vid ad de 1627, , -ein trcua tro est aban contratados con <.m cnromc ude

ro s por años para IWTI" ir a jo rnal corno o,·ejno'. Ip j'ian cs. vaqueros Y 01T<l1

'-of icio, rono''''''~ Cuando ti visita dor Villaboua Zl1hi~br" nrdrn{, que

105 indios de T nluia fu esl'n n aslndados al sitio de l pueblo de Cefl'it;\ .l is

puso que los ind ios qu e estaban al serv icio del enro rnr-ndcro ellmplic lf'n Sil'

contratos. M~s tarde la Audiencia an'!,l ó la pcririóu de los in d ios de per ma·

necer en su a l1l i~o asienlO 110 obstante '1UI' este esta ba junto a la estancia

del encomender os . La. re clam acio nes q ue su"ciló la rl'iOlllfión de Lesmes de

E. p in o.... ,le r educir a pne bloe a 10\ ind io, de In, té rmiuov de las ciud.ld~ ,

de Cartago y Tocalma, fueren aco¡:;id..s por la Aud ir neÍ.1 . CUJIldo el cacique

de Co , por illt enned io d el Pr otecto r de ¡nd inl, K' presentó ant e ella Y1li·

e¡t.llncie) que no se pros igu iera en la mnctmrad ón d.. 1", indios de lo.

t érmi nos de Ga rta¡;o en d pueblo d e :\"lll'5tn Señ ora tic !:I' :\"i{'n·' po. KT d

sirio matsano. donde los niñ os nad an murrtos y car ecer de al!iua r leña. y

propu.'IO que w hir¡..ra en I~rra u.. MI dominio. las ( ua'~ Tru!li.' n m"" ca.

mod id..dcs y rentan mina. )" q"t pt lT e,u r i"lll~ al camino q"" ro n,'mil a

Am ioqu ia. l ara!;013. Los R emedo•..-\nna ,- An ....'III I . ofrtcú la po'ib;l:d ,,1 .1

que los in ui os .'eTltIiI'r.>n , us productos a los viaj eros. la Audiencia no re-

' j)" n Si",ón... {3cit]IlC <le T eq,,¡a . S..hrt habo."r pu"",,,o aquella poblJ.c;ñn ..n et
SÍ l io de C:o-it.i ..1 M"ñur oido r don Ju an de \'iIlahona Zubiabre. A. :\". de Colombia.

Cac-i'1utJ .. ;"diOJ,1'01. 1'11, If. 677-'; 65.

•Pttidón dd Proieceor Genetal de Indios a la Auditnda pan que iIC di,minu)'a

cl n'''''''TO de lo. Imli", que de loo pueblO$ de Sopo y ~I ,"""" han de ir a la mita de
Sanla }"l'. 1621t, A. N. de Colombia. Caciq ue¡ e ¡IIdiol, "01. X, lf. 933·9-H.

' !lon ,~i ", "'n ... •a[iquc d.- T ."{] u;a. ."" lore h~h["r pU." lo a' l"d:a pobta" ,,,, en d
.i¡ io de Ccl\'itá d señor oidor don Juan de Villabolla ZuuiJ.ure, A. N. de Cclcmbta.

C"ciqu"J" ¡"diOJ, "01. VII, ff. 677-765.
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chazó el ped ido y lo someuo al conocímíemo del Oidor. Este ordenó al T e.

nien te de Gobern ador q ue levantase un a informa ció n p ara en viarla a la

Audiencia. Como esta lucra des favo rable a la pretensión del cacique y el

fiscal Ju" " Ortil do.' Cervantes solicitara q ue se mantuviera Id fun da'ció ll, la
Audiencia. en ~ I d" enero do.' l ú~ 8, aprobó lo dispuesto por Espinosa ~

ordenó que los indios ausen tes fue ra n dev uel tos a ella e.

Cuando los imli", <le T ora im a {Iue por orden d<: E' p ill osa ha bían sido

reducidos en la mesa de Anrén Mejia . gestionaron a nte ella, por in termedio

del Pr ot ector, el retorno a sus tierras, la Aud iencia aced i ó a esa perldéue,

Luandc el Rey en oonoome nro de qu e los enc ome nde ros recibían indi os d e

sus encomiendas para la explotación de sus estan das ordenó a la Audien.
rta po r Cédula de 28 de sep tiembre de 1 6~6 que no lo pe rmitiera. ella le

exprese en carta de 23 de junio de 1628 que sólo se permitía a los en ro men

ros servirse de sus indios ma ndo a estos últimos esto les era útil, por estar

'liS pueblos (TTt" de 1"-,, l"1.111cias <Jf' aquéllos y no haher 01fOS in dios qll<'

les pud ieran servir sin mucho trabajo po r estar situados muy lej os de esa s

estancias. En esta opor tu nida d la A ud iencia expresé al R ey, con toda

claridad. lo q ue ella estimaba que era la funció n del Esta do como prestfv:l .

dor de la libertad de la pohlación indfgena, diciendo que en esos casos ella

cu ida ba de q ue los encomenderos pagaS{'n a los in dios inlegTantes su salario

sin consenlir en que se los compens asen con lo s tributos y de que no se

les agraviara y que castigaba rigu rosamente la s trasgresiones a SIIS órde nese.

Dada la in disposirj én de los indios ha da el tra ba jo sostenido y esforzado,

la universalización del aprovecha m iento de sus servicies persona les no podía

funciona r en IIn régimen de libertad; no podla d ejarse a. la inidat;"a de l

indio su contratac ión con los españoles, sino qu e era necesario q ue el po der

público interviniera en esta. La a!i~ación de tra bajadores se hada po r el

Presidente y oidores y era llevada a erecto por los correg idores de ind ios' .

As!, por un decreto de 21 de abril de 1621 se o rdenó al enco mend ero de los

indios de Tequia que cumpliese una R eal Provisió n po r la cual se le m an -

'Juao Friede: Los quimbo)'/U ... • pp. 245 Yeiguíenree,

'Ale jandro Carr.anr.a: Son Dion;, ;o de lo, ,a bolirlOS de To,o ;ma, pp. 1 ~6 Y , i·
~uientes.

'Carta de la Real Audiencia del NUCl o Reino de Granada al Rey. 2~ de junio
de 1628. AGI. A. de Santa Fe 20.

' En conformida d COll la. órdenes reales se estila en este Rd no que el Gobierno
¡"mea corregidora de nalura!c, que, por pa rlidos, asisten a los pueblos de indio s
y le> administran justicia y cobran de ellos las demora, y requint05 para entregar
$<..Ia. a quienes pertenelXn y concie'ton y reparten los que son ne""sarios para ,,,
laln"w..il )' cri""otI. ""'''''''';''''''/00 en que ,..a" pogo""J )' b;en Iml", /os )' no afli
girlo> "i moleJlodo. por .IlS enco",..nderos ni 01'... PUJonlJ.J. Carta del Presidente
de la Audiencia del Nuevo Reino tle Granada, Marqué. de Sofraga, al Rey, 8 de
julio de 1631. AGI. A. de Santa Fe 21.
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Ja ba dar ind ios a algunos labr adores. Por otra parte, Juan jaimel . du eño de

un hato d e ga nado en Capitaneja. habla soli citado a 13 Audiencia qu e le le

repartieran ind ios de ese pu eblo para la at ención del ha to. Con ante rior idad

Jaime! habla solicitado qu e toe le d ieltn ind ios de los pueblos de Ra zgon ,

Soad. Susaoon y Onaaga, sin extro, porque la. indios hab lan alegado que el

lugar donde estaba 5Ítua do el ha la era perjudicial a IU salud. Los de Tt"IJuia
iO"ocaron la diferencia de cli ma, entre I U pueblo y Capitanejo8.

Se procuraba en esta di str ibución que la obligación de los pueblos de

pra,-cer d e trabaj'ldores a 1M h acen da dos no per judicase a los indios. Don

Juan de Borja ordenó que 101 ind ios de los pueblos de Pasea, Chla y Saqu l'.

pcrlenraemel a la Corona. no ruesen a tra ba jar a una esta ncia qur estaba en
tierra de Suad.a. cercana a 10' pueblos de Rol ;' , T Ull jll d o y T omé9.

La interv en ción estatal en la provisión de man o de obra in dígena a 10.\

em presario, esp añoles no ha bfa significado que los vecinos no hubieran

seguido em pleando la vio le ncia para apropiarse a dich a fuerza de trabaje.
Tal era el caso de los ..ectnos de Pamplona q ue sacaba n a la Iuerra de en tre

los indios umebos . indios. chinas (mu cha chas im lias) y mu chadlOs. [ ..os

tunebos que por estar situad 05 a mucha d istancia de 13 ciudad de Tunja

care cían de la prot ección de la s autorldadev de dicha ciudad. a [in de pre \ e

nirse cenera esa pr ácrlca, ob tu vieron una Pro,isión Real de amparo rc nrra
Andrk del Basto y o tros \'ednos de aq uella ciudadte.

A fin d e que todos 10$ vecinos pudiesen disponer de mano de obra indl·

gena, el Gobernador del N'un-o Reino habla impuesto a 10$ naturajes de 1M

tenni nOll de Santa Fr y Tunja la obligación de acud ir a l alqui ler gen era l de

IU' respectivas ciudades. Esto solla producir un exceso de obligaciones a los
indi05. T al era el caso de los pu eb lo s de Sopo y Meusa en t érminos de Santa

fe. Por mandato del presidente Borja de I ~ de jun io de 1615, estos pueblos
debían envia r cincuen ta ind ios al a lquiler gene ral de la ciud ad de Santa Fe

~, conforme a la. disposición gener al. e l num ere qu e anualment e se fij ase.

a las m in as de La s La ja s. Su l itu ación era. pue,. de Un gr an recargo de

obligaciones. Por esta. raz ón el Presidente habla dispuesto que par a la aten

ción de IUI propias labranzas y la de e nos vecinos se le diesen trabajadores

de otros pueblos ccmarcanos-, En la Navidad de 16~7. veinriruatro indios

estaba n ccnrraradcs por su encomendero a jornal para servir como ovejeros,
pllanes '1 ouo s oficiO!, once hablan ido a bs minas de La s Lajas y el resto

"Don SimÓTI_ n aque de Tequia._. sobre haber punlo aqu ella población_..•

A. N. de Colombia. CIJCi'luu ~ indios, 1101. m , pp. 667·765•
•LoI lab radores del \'al1.. de ", Ihalé ..n TalÓn de q ue 1... ¡ndios de Pasa. Chla

y Saque y Fusagasug;l, salgan a lu siega' de "" trigos. 16'8. A. N. de Colombia.

CMiques e indios, "01. IV, ff. 819·8'4.
"'Causa criminal de los indios (unel>os d~ 1001 pueblUl de Chireas )' Guara·

may¡u, contra el capitán Andrés del Basto por malOl trat amil'nlos, .\ . N. de

Colombia. Caciques t i" dios. vol. 1, ff. 805·108'.
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se ocupa ba en el alquil« de la ciudad de Santa Fe donde se ocupaban
en 1 ~~JlI/"s ilo:"Cfunas al sustento y mejoram i{"f,to de la ciudad: trilla r tr igl)

pira 'u abacrecimien tc , le' -antar tapias y hacer zanj asll ,

El Gobernador del Nu e,·o Reino de termi naba además, la cantidad 11<:
indiOl que deLl:J. ir a tra ba jar a la, m imu de La, Laju. Esa ca nt idad había

ído en aumento. .En 1618, cuando se reanudó el e m'lo de indios a esa región,

babllln ido quinient01. En 16 de d iciembre de 16..'>6 el Presiden te ordenó que

d~e los l'Uthltl. de los co"<'g;micnto~ de Santa Fe ~ Tun ja f.ue"en mil

serecíemos die, indios, .Esos in dios lra ba jan an alJl todo el año 1627. En

enero de 1628. en a tend ó n al C$lado de 13.1 minas, bte nu mero fue eln ado

a míl ochocientOl ochenta y ,icte indios ú liles, de 1m corregimientos de 1IX

thmin01 de ~nu. Fe, esto es. de los pueblm de Bogotá. Caxid y Cuatal ita

~- de-1m u'rmillO\ de Tuuja, de lo, rorrc;;imientm. <le TUllI>('()llt ~. S:kh :u ,

Icaburc, Cerinn y G llmela. que comprendían 101 p ueblos de Socha. T asco,

Soaea, Chubita, Furasa. Comen. Mongula, T opaga, Gamen . Ibituri y Li na.

Las i".trucciones qu e se d ieron en nla. oportunidad para el reclutamlc n

to de 1''10\ ind io. son revelad oras del cuidado qu e teu ía d Prn iJ t-m e en ,~ I

vagun rdar loJOS los intereses leg trimos. Pa ra qUl' e l rec lu tamie nt o se hidu ..

con tod a equidad. en proporción al número de ha bitante s de los p ueble•.

se tomó como base el p ueblo tic D uatavitu de la Rea l Co rona . De este pueblo

se ucarlan doscientos sesenta y IXho ¡" dia l y e.ta propon ión 5C ap licar í~

¡; los dem ás. 1.0, indios de bían reunir las cond icion e, requeridas para n¡a,

labores. Por di\ena, con sideraci ones se esu.hleda qu e 10$ in d iOi d~blan

llevar wmigo a sus m ujeres y a ' u, h ijos. Para asegura r el pago tic 10$ tribu 

toa, 10$ indios debl"n alistarse ron tUt feria. e ind icar lo que cada uno paga

ba de tributo y los ter cios que adeudasen. .En ddenlil de los in dios se depc
nla que nlos llevasen alimentes tu licie ntn para el viaje. Durante su ausen

n a. el Corregido, de bia cuidarse de que 'u, labranaas y Su, caus no sulriC$Cn

deterioro. Se designarla una penona que 1m llevase hasta la, minas y los

protegiese durante el viaje. I.1a penona rcab in a un s.alario por ese trabaje .

-\demás, un cacjque o Olp iú n ind ígena irla ron ellm como 'u jefe inmediaac,

aUDque sujet o a las órde nes del conduclor español y harfa entrega. de los

indlo. al Alu ld e :\la )OT de la, minas. En d(len u de 'o, illll'le \(', de 1m

m illero •• 51' tl i!iponi.. que 'i alRllfl indio le au..enta ra .Ic su tra l....jo . debl a. ,.,r

buKa<Jo y IJnl< ' el en{Ontratlo, devuelto a él. "l cdcs 1m indios deh ían cotar

en el lugJf de la, minas el u lti mo d ía. de lt'1... ero JI' e;c a';1) 162812.

Ul'<-t ición <id I'rol ("(lor e;.,n~Ial a la ,\udkn<ia para que IC dun¡iuuj-a el "ú·
Inno d~ ind i.... que deod~ 10$ pueblOl de Sc.'PO y Meuoa han de i r a la mita de
S;¡ui.a Fe, 16:!8, A. N. de Colombia. Clldq lJtI ., i"di<JS, vol, x, ff. 933·9H .

"(¡ nll'll ,,~,~ I:... ar intii", a b • •ninao .k \la.i'luil a, W~~ . .-\. ~. dL· Culu",L;~ .

C<lcj'lutl ~ ¡"dio., vol, Y, ff. 604-ó64.
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¡f la mllrrtt' dr/ prr sidltn tt' Borja, r r I Il'gr Ii! opmicü,r¡ dr los encomen deras
, litl ObiJpo a la pol/lira indlgtna I1uttn lada por ~I 'Y po. la ¡f udítr¡crll

Los encomendero, nunca ha bia n aceptado de buen grado el quebranto de

su monopolio de la mano de obra ni la mita impuesta a los indil». pero tomo
ti pr~idellle n or ja habra gozado por muchos años de la confianza del Rev.

IIIIblan deb ido co nd ucir su oposición co n mucha pl1.ldencia. A su mu ert e ec u.
rrida ...n 12 de h brero de 1628, la manifest ..ron en forma ÍlllqU ÍlOCI. De 'os

lIIil ochocientos ochenta y siete in dios que debían presentarse al Alcalde
Mayor de las minas de Las Lajas el ultimo día de febrero de ese año. sólo

lkpron nOl ecientos , ...inti5tis. aproximadamenl e la miud de la ra midad

M,ab;edda y ad em ás sin sus mu jeres. al decir de ellos, pan sustentarse ron
mis facil idad . Poro después, el Cabijdc de la dudad de Sama Fe se dirigió

al Rr , ' expolli.:ndolt' ahora corno un a rulid"d . lo que en tJ.l ta anterio r
había loeiia lad o como una posibilidad. si no r...mota. por lo menos no tan in.
med iata. No negaba el Ca bildo la impo rtancia de la explotación de las min as

de plata . pero consideraba que bajo el r~¡;: imen de explotación con indios
mitayos, esto era más una esperanza que una real idad. La continua extrae.

ción de indios para las min as, era cama de pé rd idas para el Reino. Faltando
los na lurales, dcda el Cabildo, fal tab an los trib uros de los encomen deros y

lo, requinlO' del Rey: fallab an los rrahajadorcs para las haciendas y labores
de las cu ales se suste ntaba el Reino. La mita era, ndem.ts despobladora. Una

gran parte de los ind ios que iba a tr aba jar a las min as. deb ido al cambio de
clima y al trabajo en el agu a, enfermaba y moría . En consecuencia, ti D.bll

do IIOlidtaba al Rey qu e para remediar eSO$ males se enviasen n~$ y se les
diesen fiad os :a l~ m inero s13.

En au sencia de la firm e voluntad presidencial de mantener la pro visión

de mano de ob ra a q ui...nes no era n encomenderos, ti Protector de los ind ios
PI't'S('nIÓ una IIOlidtud a la Audiencia para que te redujera el número de los

indios que de los pueblos de Sopo y ll.feuu. I~rminos de Santa Fe iban al
alq uil er ~ncral de esa ciudad . Co n esre fin solicitó que se pidiese al Co~i

dor de elOS ind ios un inform e <ta rea de la forma como se distribuían en lal
Je li\'idldes económicas. La .-\udíencia accedió al pedido de informes, en ~

de junio de 1~8H.

A rab de la dis minución d el n umero de indios que llegó a las mlllJ.l
de La s La j.•s. el Akald(" ;\h~'or de ellas puso eu conocimiento de la ..\ l1d ien
fia el hecho d e que po r falta de ma no de obra habla tenido que paralizar la
explotación en circunstan cias en que lo' mineros debían pagar el azogue a la

"La dUlla<l de Santa Fe del I\ue,'() Rd no de Granada al Rey. 1628. AGI. ..\.

de Sanll Fe 61.
"Petición del r roleclor de indios a la Audiencia par:t qu e dislllinula el núlllrro

dI.' indiOll qu r los pueblos de Sopo y M elisa han de ir a la mita de Sanla }'e. IG28.

A. N.•lt Cc>lombia. Caá'lllel e iridios. "01. x,H. 93'·9H.
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Real H acienda y las deudas qu~ teníall con 101 comerclamc•• con el per jui¡jo

consiguien te paJa la Real H acienda y la eco nomía del Reino, La Real

Audiencia, en su ca lidad de Gobern adora resotvíé, en 11 de jUllio de 1628,

despachar comisionados a los di versos p ar tidos pata que completasen la

(Uota que les correspondía, objetivo que se logróu .

El Arzobispo Arias Uga rte, en carta que dirigió a l Rq', en 29 de ma l O

de 1629, se p ronunció contra toda la poitrica de impmiciones laboraln hechas

a los indios en virtu d de la R eal Cédula de 26 de mayo de 1609. La conside.

raba desarraigadora del i"dio J' ronnnr¡a a b cyan¡::-elilaci<'''', u ecra 'Iue

po r "Cumplir con las mitas, los in dios desa mparaban sus "cosiUas y semcmera,''

y cuando volvían la s encontraban perdidas y, como estos -ervicios e ran t.1ntos

que no llegaban de uno, cuando tenían que salir a hacer Otros; algunos

perdían la querencia de sus tierras y se quedaban en la s estancias y Otro.

servícíos de 101 españoles donde no re cibí an ni nguna enlt'ñallla rel igiosa y
1m qu e volv ían. l'a habían ol ... idado lo que se les había enseñado.

El Arzobispo consideraba el alquiler general, euo es, la pro\'isiólI de n a

bajadores a la población de las ciudades, como el mas pe rjudicial de 10<1" .

los servicios a que estaba n obligados los indios, incl uyendo en esta gen er a

lidad a la mita pdra las minas. Y lo decía fundado en su experie ncia como

Corregidor de Potosí que hahia tenido a su {argo L.I'> m ina' de H ua ncavellca

y como asesor del Virrey del Perú .
Aparte de esto, el Arzobispo de nunció la existencia de un con junto de

rlrcunstancias adversas a la evangelizacíé n: ignorancia de la len gu a de los

indios y poca aplicación para aprenderla de parte de los ,atcnloles y mudan,

la frecue ntes de ellos. a lquiler general. ímervencíóu de les oorregiuores a la

hora de la m isa para exigir cuentas a los indios de sus deu das y de SIlS auseu

das al tra bajo, Ello último qu e ah uyentaba a los indios de la iglesia, ellaba

prohibido por el Slnodo en el Perure.

El gobierno del Nuevo Reino buscB manera de proveer de eJe/allos ti lo>
mineros de l .a.s Laju5

Aun cuando la Aud¡~ncia puJo mante ne r aprovisionadas de mano ,le obra

a las minu de Las Lajas, no desestimé la oposición de los encomenderos a

la mita y en aria de 26 de jnnio de 1629, reiln ó al Rey la conveniencia de

enviar negros para explotar esas minas, Ded a en esa carta que en cumpli

miento de rr iteradu órden es h abla buscado arbitrios para pro...cer de ne·

gros a rus minas sin encon trarlos, pero qur , en cambio. había a lentado a

los mineros a mmpr~rlo, por su 'lienta, H ahía logrado que éstos adquiriesen

"Orden para linar indios a la. mina. de Mariquila, 1628. A. N. de Colombia,
Caci'l"rs r ¡..di"., \'01. v, pp. 604-664.

' ''Carla dd ATlobiopo de Santa Fe, lIernando, al Rey, 29 de mayo de 1629. AGI.
A de ~nlil Fe 2'lG
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aproximadamente qunuentos, La Audiencia consideraba insufi cient es ese
número Y a fin de facilitar la adquisición de un a mayor canti dad, recordaba

al Rey una proposición hecha por el Tesorero de la Casa de Moned a para
introducir negros bajo ciertas condiciones y otra por la cual ofrecía dar a los
mineros un pl azo para pagarlos, igual al que diera el Rey para pagar los
derechos de internaciéntt.

La provisión de trabaj adore s negros a los mineros, fue también una
preocupación del nuevo Presiden te de la Audiencia, Sancho Girón, mar
qués de Sofraga. Aunque este mantuvo la mit a de los indios para las minas,
quiso satisfacer la antigua aspirac ión de extinguirla y, para ese efecto,
proveer a los mineros de trabajadores negros. Para adquirirlos, concibió el
proyecto de crear un fondo con apor tes de encomenderos y de indios. Como
esto con stituía una carga extraordinaria para unos y otros, quiso tratar de su
consti tución con el Cabildo, como cab eza del Reino y con todos los enromen
deros que se pudieran reunir. Así lo hizo. El Presidente expuso ante esta
Jun ta la conven iencia de adquirir negros para mantener la explotación de
las minas de plata de Las Lajas, cuya producción era el principal sustento del
Re ino, sin ten er que mol estar a los indios. Con este fin, propuso que indios
y encomenderos concurriesen a la formación de un fondo: los primeros con
las sumas que fuesen compatibles con sus recursos y los segundos con las
rentas de sus encomiendas du rante uno o dos años. En esa reunión, el Pre
siden te expreso su creencia de que los indios participarían gustosos en la
forma ción de ese fondo, ya qu e sería n ellos los más inmedíatamente benefi
ciados con la adquisición de los negros. Los negros se entregarían a los mine
ros pagaderos a pl azo, una vez recuperado el d inero, se devolvería a sus

propietarios.
El plan fue bien acogido por los asistentes, sobre todo porque se trataba

de un préstamo, pero no pudo llevarse a efecto por falta de recursos. Los
encomenderos estab an muy ende udados y habían cedido las rentas de sus en

comiendas a sus arreedorests,

El Gobernador del Nuevo R eino, Marqués de Sofraga designa
Corregidor de Indios en la ciudad de Vélez

Más eficaz que en su intento por liberar a los indios de la mita para las
minas fue el President e en la intervención a favor de los indios de Vélez,

Los indios de esta ciud ad, eran, en 1624, aproximadamente tres mil quiníen
tos, de los cuales mil ciento ochenta y ocho, era n tributarios. Para los efectos
de la eva ngelización, los indios estaban agrupados en diez doctrinas, siete de

" Carta de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada al Rey, 26 de

junio de 1629 AGI. A. de Santa Fe 20.
lSCarta del Presidente de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada Marqués

de Sofraga, al Rey, 8 de julio de 1631. AGI. A. de Santa Fe 21.
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derigos y tres de Iraüests. Con esos indios. los enc om enderos no cumplian

las ordenanus dictadas por los visitadores y eran víctimas de malos tra tos

y oprimidos con servidos personales, con trabajo excesivo y corta y ma la

paga. Informado el Presidente de esa situación y de que ella se debla a que

en aq uella provincia no ha bl a Corregidor desde h acia mucho tiempo, de sig llú
uno en noviembre de 1630. Los encomenderos y vecinos no aa'ptaron esa

resolu ción. Nombraron procuradores para que solicitasen del Pr esidente qut'

la derogase. Este se negó. Ante la negativa, aquéllos apelaron an te b

Audiencia pero esta confirmó el auto del Cobernadcrso.

En carta de 8 de julio de 1631, el Presidente dio cuenta al R ey de su

inicíanva y le expresó su firme propósito de proseguir en la búsqueda de un

recursos para suprimir la mita para las minas de Las Lajas y de man ten er

corregidor en V~lez no obstante la oposición de los encomenderos. Sobre esto

último decía que con la asistencia y administración de este funci onario se

iban conociendo muy buenos ereoos en los muchos daños qu e los indios

hab lan padecido mientras no lo habla habido, pero que no por esto cej ab an,

sino qu e por el ecnuano. aumentaba n las quejas de los encomenderos, al

ver qu e todo lo que significaba aumento en el bu en tratam iento y alivie d e

lo s indios, iba en detrimento de sus aprovech ami en tos y granjer ías, la s cua les

esta ba n fundadas en el m ayor trabajo y acab amiento de los miserables indio,

y que como éstos rentan ya tan arraigada la m ala costumbre de ser virse y

usar de ellos, no com o personas libres, sino mucho peor qu e s¡ fu esen escla

ves, llega ba su sclllimiemo a desmandarse de tal manera que t>egÚll é l tenia

erltl ndido, acu dirla n al R ey, no i/,Io a pedir 'Iue se q uitase el Corregidor

de los ind ios, sino tam bién desacre di tar una acción tan importa nte ;lt ribu

yendo a p asión o fines panicu lares lo qu e habla sido inspirado po r e l s610

deseo de cumplir la obligación.

En pro de su resolu ci ón, in voca ba e l Presidente la obstin ación con q ue la

resísrían los en comenderos. Decía, "Importa mucho al servicio de Vuestra

Ma jestad y descargo de Su Real Conciencia que en aque Ila P ro vin cia se

conserve siem pre Corregidor de naturales y cuando )'0 no tu vier a ta n enteu

dida ). averig uada esta com'enil'nci a, basrarfa pa ra recon ocerla la Fuerza

con que la resisten lo~ enrorncnderos y el conochnieuto de ¡¡U mucha cod icia

en sacar ap rovecha mient o con el mayor traba jo de los in di os y s¡ e llos los

"Ca rta de Hemando, Obispo de Santa Fe, al Rey, 13 de junio de 1629. AGI.
A. de Santa Fe 226.

·'Carta del Preoidente de la Audiencia del Nu evo Reino de Gran ada. Marqués

<11' So!raga, al Rey, 8 de julio de 16' 1. AGI. A. de Santa Fe 21, y carta de la

Audiencia del Nuevo Reino de Granada al Rey, 12 de agoslo de 16'5. AGI. A.
0.11' Santa f e 22.
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rra taran ron el ajustamiento y e-st:rúpu lo deb ido, es sin duda que no tuv ieran
tan panicu la r sentimiento de te ner Co rregidor que los ampare"21,

El M IJTq ll b d~ SOf ragIJ man tiene r:1IJTIJ IIJ d~prodmciIJ d~ 101 in di01 rt'Jp.tao

de lOJ Corrt'gidoT<'f

El Presidente ,-eÍ¡¡ en los Corregidores de Ind ios los agtcn te5 más ade cuados

pva el cumplimiento de los objeti\"()s del Estado respecto de la población

indig~na. Por "la consi deración trat é de mantener d na la dependen cia de

los ind ios, rtspttto de ellos. En 1630, fue inform ado de que en el ccrreg t

miemo de TUTlTle-qué', «'tu dd pu eblo de Bop d . t\Uba inuuy;¡Jo, delde

que el \isilador Luis H enríqu ez entre 1599 '1 1601, los hab la visitado, un

grupo de Ind ios pert enecientes al puebl o de Sota, del com:gimiento de
Sáchica. En os indios h ablan quedado a un a d istancia de tres o cuatro leguas

de su rorngim ienl o y al margen de la autoridad de su Corregidor y act uaba n

a su arblmc. Si el doctrinero de Boyad. los ma nd aba ir a misa, se negab an a

obe decerle: si el Co rregidor de ese pu eblo intervenía para hacer cumplir la

érden del doctrinero manifestaban que no estaban sujetos a él. A fin de

correg ir esta situació n, el Presidente d ispuso qu e los indios quedasen sujeto'

al Corregidor en cuyo distrito habían sido enahlc rid os y al doctr inero a cUloa

doctr ina (""aba n asim ilados22.

El Pr esiden te pro curó ta mbié n contener la lendencia de los encome ndé

rol de Tierra Caliente a em ple ar a sus ind ios en sus haciendas en pago del

trib u to. T emeroso de q ue aquellos por no tener quién las ruhivase, las

abandonasen y dej asen la tierra, de lo cua l resultarfa la ruina de lodo lo

poblado en t'Sas regiones y dada la int erdependen cia ent re la Tierra Calien ·

le '1 la Tierra Fr ia, 13 carencia de algunos Irutos y cosar necesar ias para la

subsiste ncia, 1:utigaba ron moderación nas traJgfesionn a la s I~~"C'S:S.

"'Carla deol PJ'("!id<.'fl le de la Audiencia drl Nuno Ileino de Granada, !olarq uk

de SofTaxa, al lley, 8 d.. julio de 1631. AGI. A. de .'lanta Fe 21.
-AutOl d.. Gobi.-mo sobre que los elIpilanejOl e indios de Boyad qu.......t;in

IlIje tos a CU<lu eita 'Y los de Sora a Bop cá dond~ se ha n de doctt ;ll;lr, admllllStrar
y gua nl ar. A. N. d.. Colom bia. Caú qlu , e ¡" d,'OJ, vol, 1, ff . 518·528.

"'Carla dd I' resident e de la Audiend a dd Nuevo Reino de Gnnada. Marquk de

Sofrap, al Rey, :H de ap IOde 1634. AGI. A. de Santa Fe 21.
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C/LJ'rrtlLO XU

UN A. NUEVA. ORDEN REAL ORIGINA.. NUEv AJ M EDIDA.5 PA.1lA. l ND!PENDIr.All. .u.
INDIO DJ: SU INCQMENtlUO

E.l R~ uilefll 111 orden de que le /liJen en especiel los tri bulol de 101 indiol

A las peticio nes de los Obispos d e Car tagena, Santa Marta. del Arzobi spo

del Nuevo Reino y de OtTaS person as para qu e se tasa~ a lO! indios en espe

cies y se pusie ra fin a los serv icios personales como parte de sus obligaciones

como encomendados. respondió el Rey con un a Real Cédula fechada en H
de abril de 1 6~ ~, dirigida en genera l a virreyes, presidentes y gobernadores
de 13s Ind ias. En ella ordenaba que se ext ingu iese "precisa e inviolablemente

el servicio personal como forma de pagar el tributo en cualquiera parte y

en cualquiera forma que estuviese estab lecido, pers uadiendo y dando a en
tender a indios y a encomenderos que esto es 10 que les estaba b ien y lo qu e

m:h les conventa". Mandaba a continuación, q ue hab iéndolo dispuesto con
13 mayo r suavidad que fuese posible. se ju nt asen cad a uno en su distrito ro n

el Arzobispo, oficiales rea les, prela dos de las religiones y otras personas en
tendidas para con feri r en qué frutos, cosas y especies se podlan tasar y estim ar

cómodamente los tri butos de los ind ios que eq uiva liesen a lo que servían
personalmente. H echa la con mutación debla da rse a conocer lo que cada

indio debla pagar en frutos. d inero u otras especies. dentro de un plazo de
seis meses y ponerse en vigencia. Sólo en caso de que la cc nversíén y tasa

ción de 1m tributos encontra ra inconvenientes insalvables, de los cuales no se

lu\'iese noticia en la Corte y de los cuales a l Virrey, Presidente o Ccbema
dor pareciera necesario dar no tici a antes de proceder a ellas. se podía so.
breseer esta disposición dando CUenta de ello inmediatamente al Rey . Si antes

de hacer la conversión de los tributos en servicios personales en especies,

vacasen algunos indios, e l Virr ey, Presidente o Gobernador no los proveerla
hasta que se hubiese dado cumplimiento al manda to real y la persona a

qu ien se le asign asen los recibiría en esas condiciones y sabría que debla con
tentarse con e. a Icrma de tributación. H echa la tasación debla d arse cuenta
al Rey!,

El Gobernador de SantJl MarIa uajl4tll I!/ rigime''' de tributacion de los

indios con forme al espiril u de' la ddula que prohilJia pagar lo.
tribulOs en servicios pe'rsonales

Recibida la Real Cédula en Santa Mana, el Gobern ador Rodrigo de Velas

{O ccnvocé al Obispo que ya no er a Lucas Ga rcfa de Miranda, q ue habla de
nundado los abusos de los encomenderos en la exigencia d e Jos serv icios

'Richard Konel1ke: Co/ud611 de' DocumntlOJ para la Hi. torl'" de /" lormad6n
Social de Hu panCHImerica, vol, 11, lOmo r, doe. 221.
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penonal... . sino Antonio de. Conderin a2, al Deán de la Cucdral, al guardi án

del convento de San Francisco, y al oficial de la 'Real Hao . den a. para con.
feriT sobre lo qu e en ella se mand aba. La J unta se reuniÓ por primera vn
en , de Iebrerc de 1634. En 7 del mismo mes, realizó Uh, _ d ·ó.. __" uo a reum "
j ' lo siguió haciendo en 17 y 24 de ese mel En 16 de maree _. ·ó. ... r~unJ " "r " a.
1D",,,te. Otra ~ lo hizo en ti mes d e abril ,. por última ver se !1:unió en
16 de junio de ese misIDO alio.

En esa serie de lesiones se examinaron las po5ibilidades de eumplimi..nto
que tenia la orden de R1presi6n de los servicios personales, como form... del
pago d..1 tributo, lin anular los. El resultado de e5aS del ibera ciones no fu..
b .•-orable al cumplimien to riguroso de la orden real. La extinciÓn de los

tenicios personales como forma de ~go del tribute signi ficaba privar al n!.

p~n de en comienda de toda sign ificació n ttonÓmia.. pues los indios habtan
disminuido mucho y carecían de tierTas de regadlo para cuhivar malr que era
ti producto en q ue pedía rasarse el tribu10 . Esto afectarla a la defensa e
incluso a la existencia de la dudad, ya que su defensa se funda ba en la carga
milita r anexa a la encomienda y los enco menderos la cumpllan celosamente

y con gran des eacrificios. Los alaques de los corsar ios les ocasionaban tan
grandes dallos, especialmente el de 1630 que si no fuera por las encomtendrs
abandonaría n la tierra .

Era necesario, según los miembros de la junta, mantener 101 servicial
personales, asignando al indio un salario de un real por dla como era ros
tumbre a fin de det erminar el n úmero de dlas que debla trabajar parJ
pagar el rrib utc . En este puntO fijó la J uma la unica acrién que podía
consider arse concordant e con el espíri tu de la Real Cédula. El que el Go~r·

nadar determinase el núm ero de días qu e el indio necesitase pan pagar
lribulo'1 que cuidase de que los dla.s q ue trabajasen demás se le pagasen.

Reepeceo de lee servicios personal" en los obrajes de hilados de pita
que los encomenderos tenían en los pueblos de 101 indios, la junta ronsi
der6 que deblan mantenerse, no "'10 por su significad6 n econÓmica sino
por RI conlribu dón a b evangeliración. HaSla entonces JOI indios no hab lan
abruado bien las cos.al de la Santa Fe Calólica 7 se sabia que pJOCUnllrbn
por lOdos los med iO$ esconder a sus hijos en los montes para no Mutinrlos
7 para que conservasen los ritos de la gentilidad. En los obrajes. se recogía
a los muchachos y muchachas y se manif~taban los q ue habla en cada

pueblo y .111 reuban todos los dlas 7 eran docrrjnad os por el doctrinero,
todo lo cua l no se harfa si los obrajes de....pareciesen. A fin de evitar que

el esplr ilu de la concepción del pago del tributo en este trab ajo fueM"
desvirtu ado, la jun ta fijó un criter io similar al que habla esrablecidc res

peCtO del servicio persona l en la siembra de malr. El Estado debla controlar
su exigencia. El Gobernador debla ordenar al Prorector de Ind ios qu e hi-

"Ernesto Reltl·C'po Tlradc: H iJ/ori" dt 5<1",,, MI/r/I/, 1, p. 570.
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ciese guardar lo que esta ba mandado para imped ir qu e los indios subiera n

molesrías.

En relación con el monto del uibuto la junta consideró que los indios

era n pocos y qu e en la retasa el tributo habla sido fijado en siet e reales, lo

que ahora era muy poco, pues los tiempos hab ían cambiado, los p rodu ctos

que ellos cultivaban rentan mayor precio y los qu e se ocupaban en .rrvir

ganaban un real por cad a dla de trabaj e '1 que en con secuencia p~ian

pagar más; qu e con el objeto de que los encomenderos tuviera n alg tin

aprovechacnenro de sus cortas encomiendas, con que satisfacer el estipe ndio

del doctrinero y adquirir las armas, caballos y municiones para la defensa

de la tierra. siempre tan frecuentemen te a tacada por corsar ios y expuest a

a levantamientos de los naturale' , <'kbj a imponerse a cada indio que hu b ie, e

cum plido dieciocho años, ha sta los sesen ta, un tribute de un peso de ocho

leales cada mes. El tribu to se pagarla en malz, o donde este cereal no se

cullís'asc, en pit a floja , chinchorros, henequenes, o en otros producto, de

su industria. Con este pago los ind ios quedarí an libres del sen 'icio person al

o de cualquiera otro qu e hubiesen hecho a sus enromenderos.

Sobre la base de estas recomendaciones el Gobernador dictó un auto en

25 de junio de 16H , suprimiendo los servirías person ales como forma de

pago de l tributo y lijando la nu eva modalidad de pago. Quedaban suje tos

a tributos los ind ios desde los dieciocho anos de ed ad ha sta los sesen ta

cumplidos. Debían pagar a sus encomenderos un peso de ocho reales al

fin de cada mes en plata, pita floja . fré joles, chinchorros. henequenes.

hilo de algodón o cua lquiera OITa cosa que produj esen en sus pue blos ...\ lo ,

\oC '>C n!a anos quedab an jubila dos tle trib utos.

En el m ismo auto el Gobernarlor resolvió el plob 'n na de fa lta de mai,

para la ali mentac ión de la poblari, ')IJ q ue se pr(,'>C lltarla en el caso de pro ·

hib ír el empleo de los serv icios personales de los ind ios por los encom enderos.

aut orizando a éstos pa ra emplear SU 5 indios en el 'cu ltivo de este cereal y

del trigo , d ándoles tierra y agua, pagándoles un re al po I cad a di a trabajado

y descontandoselos dr l rributo qlle de I'1I0s dehían rohra r. Lo mi smo harían

si los empleaban en Otros trabajos. En consideración a la miseria de lo ,

indios qu e carecían de tierras regables y que depend ían de SIlS encomcu

deros para su subsiste ncia, el Cobemadcr impu so a los encomenderos la

obli gación de vend er a sus indios del malz que cosecha sen la cantidad

necesaria para su subsistencia, al precio corriente prefiriéndolos en la H llta

lo 10 5 españole s. El Gobernador de jó a los indios de la fro ntera q ue hil ab an

pita en la si tuación que ha sta entonces ha blan lenido~.

A la orden de ab olir lo! servicios personales romo lorrna de pago del

tributo respondió el Go bernador de :'Iluro en calla de 27 de ju lio de 16H

"Teolimonio IObre el cumplimiento de la Cédula Real de haber demorado 101
indios naturales y de haberles quhado el servicio personal. AGI. A. de Santa Fe 50.
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que la materia exigía un a seria con,ideración

la consulta que se orde naba darla CUenta-o
y que una vel que hiciera

El Gobn?lodor 4tlN~ R eino Je obstit'"l' tk dor CI conoct'r ICI R l'Cl l CUulCl
qut' prohibiCl los st'nJicios Ptn onCl lt's dI' /OJ i"dios., pidl' Cl l R ee

. l· 1 ?,
Ilnlll t'1,SC1 Ice e aprovuharniento dI' /OJ dI' Tinra Calíl'ntl'

El gobierno de Santa Fe advirti ó c la rament e que b Real caJula de H de

abril de 1633. al prohibir 10$ serv icios penonale, como form a de pago del

lributo '! ordenar que se pagasen en esp«ies a fin de que los indios gouten

de entera libenad com o 10$ demb va$illlos de 10' ReinO! de España. sin

declarar expresame nte que podian ser mandados por las autoridad es a
ITaba ;" r pua lo s vecin os, dc jab.. en el a ire d rtgimen de provisión de mano

de obra exinen te ., que la divulgación del con ten ido de la Real Cédu la
entre los indios podia inducirlos a nega rse a cum plirlo. Por esta ccruide
ració n el gobierno se abstuvo de darl a a conocer a la población' .

En seguida, en 'CUmplimiento de la Real Cédula, el presldeme marqués

de Sufraga d io cuenta de la situación de lo, indios de su distrito en mat eria
de tributos y gobierno. No había indios tasad o! en servicios pt'rson aks. La

situación de los de Tierra Fria era para el President e satisfactoria. Pagaban

sus tri butos en di nero, mantas y otros frut os. En 'us pueblos les eStaban

señalados resgu ard e de tierra sufici entes para sementera! y ganados de las
cua les, como ge nte m.,h razonabl e y de mayor "codici a" que la de Tierra

Caliente, te eustenraban. Estaban d ivid idos por par tidos. Al fren te de cada

uno de 10$ cu..les habf.. un Corregidor cups principales fu nciones era n

ampararlos, cobrar tributes, procurar su bu en tra tamiento y el pago de los

servicios a que acudían. En 'Ti erra Caliente. en ambio. los indios era n

ocupadot por sus encomenderos en el servicio de sus haciendas. El procu
raba extinguir esa prictica aunqu e ,i n llevar el astigo hasta el PUnlO de

privarlos de mano de obra .. fin de que no abandonasen las haciendas n i

In uerras porque eso arruinaría lod o lo poblado alll y prcvocarta la falta
de algunos frutos '! cosas en T ierra Yrb que sólo se produdan en aqueo

11a rqión.

Pilla impedir que los encome nderos ocu pase n sus indios en el servícío
de sus haciend..s. el Presid en te su¡¡:irió al Rey que dietase adulas "mur

ap~tada'· a los gob«nadores de Tierra Calie nte. ordenándoles quC' cada

'ACI. A. de Santa Fe 51.
•Porque li 1... indiOl llegasen a entendn que le 1", concede entCTa libeu ad

romo a 1... dm1ás vau llos, usarlan de o ta mC'J'CC'd de lUerte que de lodo punto
alarlau la PlallO del trabajo en fu lal>nnlu y etiana. y otrOl serviC'iOl fOrlOlOO

de que Te!!u ltarlall daf'lOl ir....para bles a su (ni_ma ronservadón y a la. de las
Repolbli~u. Carta del P.....idente de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada

al Rey, 24 de ",go_tr;> de 163". AGI. A. de Santa Fe 21.
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afto hici~ran pesquisas para d~srubrir si se cumplla lo mandado por los
visíradores y qu~ castigase n .a los culpabl~s a cuya costa deb ían mandarse
jueces que verificasen las denuncias, Propon la además q ue no se die $('
lugar a que los encomenderos fuesen "los únicos dueños" de los indios de
sus encomiendas, sino que cobrasen de ellos efectiv amente sus tributos en
plata o en los productos en que hubieran sido tasados y no por su mano
sino por intermedio de los corregidores: qu~ si a esos encomenderos se les
hubieran de dar algunos indios para su servicio fuera .a través de esos Iun.

cionarios y mediante contrato; que no se permitiera que todos los ind ios
sirvieran .al mismo tiempo, sino qu~ por lo men os la mitad q uedase en el
pueblo y se les mudase cada seis meses para que gozasen igualmente del
desca nso .a menos que quisiera n hacerlo de su voluntad y ganar salario,
pues eso no era dañoso y que se encargase a los doctrineros dar aviso de
los exCCS(l5 a los gobernadores cada seis meses. Decia el Presidente que esa

situación era más grave en las provincias de M uzo y la Palma. Aunque
tampoco alll estaban los indios tasados en servicios personales, los en eo.
menderos, po r no haber corregidor de naturales que cu idase de ellos, los
hacía n trabajar en sus explotaciones, En esa provincia no se babia creado
ese cargo por el Gobierno de Santa Fe, por tener ella gobierno dis tinto.

Para obviar esta falta, el Presidente propon la al Rey que ese gobierno
se rebajase al rango de Corregimiento y se crease el cargo de Corregidor
de indios.

Respecto de la obligación impuesta a los indios de trabajar en las

explotaciones de los vecinos que la Re-al Cédula de 4 de abril de 1633, a
juicio del gobierno, dejaba sin fundamente legal, decía el Presidente "Las
repúblicas de españoles e indios están tan eslabonadas que la conservación

de una pende de la otra y así conviene que los de Tierra Caliente y tod os
sirvan en la labra nza, cria nza y otros ejercicios del mismo pone, en q ue
estén diestros y acostumbrados". Esto debla hacerse sobre la base del apro

vechamtenrc universal de su fuerza de trabajo, "no por vla de servidumbre
personal ni otro gravamen que mi re a esclavitud, acudiendo a un encomen 
dero u Otra persona particular toda u na pa rcialidad, sino ge neralmente po r
conciertos con diferentes persona!, por mano de 10$ Corregidores dc los
partidos a cuyo cargo está la repartición y concieno de los indios para el
beneficio de las tierras y la ejecución de las ordenanzas hechas por el
gobierno para su paga y buen, tratamiento".

Fre nte a la plena libertad posrufada en la Real Cédula decta "y qu e

sean apremiados a esto en caso necesario, porque si lotalmente se les pu .
siera en entera libertad, resuharfan graves danos contra elles mismos en lo
espiritual y temporal". Los indios de T ierr a Caliente carecían, segú n el
Presidente, de incen tivos para trabajar para los vecinos en un régimen de

libertad. Deda: "Esta gente de T ierr a Caj leme es tan dejada y poco

pol ll.i¡;a que con una túnica de rop a de la tierra que vale me nos de un
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peso y que ea su ordinario traj e por no permitirle m.1J abr igo el temple
de la t.ierra, ti~nen vestido para cuat ro a~os. El sustemo les es Ud] por

~r rl!rules las uerraa de malz y Otros fru tos de su ordinar io mante nimiento,
con que o<:upan asl todo el tiempo en OCiOlidades [untas y bebidas COn
que vuelven a SU!! an tiguos in cestos e idolatrías. Una ,·tl vuelto a ese

estado seria mu y diUal coTTt'girlos por ser la tierra montuosa y d¡,puesta
p<'ra que el que quiera fugarse lo haga·· •.

El marqub ih So/raga admi ll;J/ra eOll liberalidad /a / ..~r:n tU

trabajo de lOJ ¡IIdioJ

Como adminiurador de la mano de obra indi~na. el pr~denle G¡rón
de acuerdo con $\J ccncepcí én acerca de la función de los indios en La ,-ida
de la sociedad . se mostré d ispu esto a conceder te a 1m emp~'iolrios que ti'

la 1001icitaba n con mayor generosidad qu e ~u ane-cesor )' en algllno. asa•.
de bió recd rtcar sus decisiones ante la opos ición de los indios..-\s¡, en 16' 1.
ordenó al corregidor de los pueblos de la Corona, Pasea y Chlaysaque que

concertase quince indio s pa ra que fuesen a trabajar a una estancia '1UI'

estaba situada cerca de los pu eblos de B Ola , T unjuelo y T omé, concesión
que Borjn se había negado a hacer, debido a que esa estancia estaba a
8l'ili leguas de ambos pue blos y porq ue para llegar a ella lo. indio. debla"
cruza r una alt a monta ña, llevar a sus muj eres e hitos y deja r sus tasas y
seme nteras abandonadas. Adem ás hab la cerca de ella otros pueblos de IO'S

cuales su prop ieta rio podla obtener tra bajadores. Cuando el corregidor se
presentó para cum plir el mandato presidencial, los indio~ exhibi eron la

providen cia de Bcrja. A con tin uación el Pm tecror suplicó de la dispú'ición
de SohagJi y pidió qu e para pro\-eer de tnbajadorl'1o a esa l'1tancia se con

trat asen ind ios de pueblos móiJ cercanos. El presidente dispuso que I~ J'C'ti.

ción del Protector se en,·iase al corregidor p;lra que romp.utiese el tubajo

c.on igualda d r habiendo indios Ill.-is CCTC2nos que pudieran acud ir a 1'11a.

los tomase de enee ellos' .

A Juan de Unte. encomendero de los pueblos de Tensa, lo aUloriró

para concer tar por ímermedio del corregidor seis muchad10s del pueblo

de su encom ienda pan qu e eme ñase n a hilar lana al torno :1 unos nq::ro'

qu~ U nte di jo tener en u n ob ra je sitlLldo en su "aposento" en el valle

de T en ia . El Corregidor a qu ien fue diriltida la orde n, le dio cumpli.

mi en to tom ando dos muchachos de cada una de Ia ~ tres ca pitanía, que

"Can a dd Presidente de la Audi~ncia del Nuno Reino de Granada, Ml tqu b
de Sofraga, al Rey, :H de agosto de 1633. AGI. A. de $amI Fe 21.

' 1.0:1 labrados del valle de Sibat é en razón de que 10$ indios de pasea, Chiaysaque
y Fuoaga. ug:l ",Igan a la . Iega de ms trigos. 1638. A. N. de Colomhia. Cocúl'/C'J t

IndioJ, u. 819·8M.
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formaban ti pu eb lo de SUla y 10 5 conce rtó por u n año con un sala rio an ua l

de cuat ro pat3Con t! y ali mentació n'.

El marq ub d~ So/rtlgtl htlu r ..mplir ..na disposidon del Rl'al Pa/rOTltlto

El marqu6 de Sofraga, ell be ndicio de la enngeliudóll de los indios
dispu", que 101: despachasen ma ndamientos a tod os los corregidores de indios,

oficiales ru:t5 y otras jUHid3.S del Reino, para q ue no pagasen, ni COIl·
sintiesen pagn ti estipendio al CUra doctrinero, p. Iuese dhigo o fraile, ni
kt. ptllrlificnn gonr de ese oficio, si no In con5laba primero que hablan
sido colados por el Real Patronato, y ten er aprobación y cané nlca iruti,
tucién del .\rrobispo aunque ntu\iese sirviendo las doctrinas en interinat o

diese aviso de lo qlle hkiescn en cumplimiento de esta orden'.

El Es/ado asum~ la lucha ",ntra Ulta tpid~milJ dI' ti/us, ~ro carga los

g/uto, a los tribu /os d~ lo, t'"comt"dl'f'Os

En 1633 una epidemia de tifus (taba rdillo) aeomtt ió a la pohlación del

Nu evo Reine , especialmente a la indlgl'na IO. El presidente San cho G irón,
l"onoordl.' con la tendencia a mantener la rrl adón tr ibuta r ia dl'1 ind io hacia
su encomendero lihre de tod a relación per sonal, dispuso q ul.' ciruja nos y

otras pcn onu dependien tes del Poder Púb lico atendiesen a los indios en
Icrmos y que las medicinas. die tas y otras atenciones fuesen provistas por
~51e. Sin embargo, la rem un eraci ón de estas ptrsonas y las medicinas sertan
costeadas con ca'1r 11 los tributos. como ruando al encomendero por pcrci

bir 10lI tributos en servicio persona l debta pro tección a sus l'ncorne ndados.
En los aso:- de indios de la Co ro na, rslos gas los se hartan "con argo a la

Real Hadendall.

LA AlUlit'ltoa ll'JfNllda /tl CTt'..ndn dl't ....,}:" dI' Corrt'gidOT de ntl/uralt'J

"n la provincia d.. J'; lt':

El Consejo de I nd ia~ no por estar internado en lleva r adelante la exrin.

ción de los servlcios ptTlOnales y en evhar injusticias y malos tratos a 1~

'E.] f i'Oll de S. M. conln el capiull J uan de Unte IObre tener t"1I CI\.I hi·
Iando. chinao (o.uch:Khu indi311) y muchachno contrll 511 \'Oluntad, l'1e. A. S. d"
Colo,"bia, C....i'l ..... e indios, ,01. 10, fol. 826.

"Testimonio del Auto <Id Presi&mte del )I;"r\'O Rd no en que manda nO IC:

paguen C'SliprndiOl ~ 101 dmgos doctri n..roo no l'lIfando pasados por el P:ilI ron~ I O,

ere.. 1M2.AGI. A. de s"nta Fe 21.
"'Carta dd Cabildo de Sama Fe dd Nun o Rdno de Granada al Rl'Y, 6 de

octubre de 16". AGI, A. de Sanla r " 61. Z~mora : op. ci / " 395.
"Carta del I'reaidente del Nuevo Reino de Gr~nada al Rey, 27 de julio de 163~ .

AGI. A. de Sanl~ f e 21.
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indios, dejó de a te nder al reclamo de los encom enderos de Vé let contra el
establrri m i( nto del corregi dor de indio! en esa provine¡ E b... • .1,,1'13. ~Ia a en su
poll lia. someter a det enido examen toda innovación aunque ella Iue se

rundamel1tad a en OIU~s de i nt erés púhlico. Por Ctdula d.. :18 de diciemb re

de J 6' ~ . se ordenó a la A udiencia q ue infa mura sobre la comt"iencia o in.

umn'n ienc~a del ~Ia~lec~mil'nto d(' Corn-gidor de nat ura:n en Cj.¡J provincia.
En 163:», la AudIenCIa, en respuesta , hizo una h¡!!Oria del (anllino

(lo:presó q ut reconociendo las , -isi!u que los oidor" había n herho a aqu~
p.1uido. se h ab la ente rado de Ia ronH'niencia de mantener el Co~dor

que allJ le habla designado. tanto para el ~rviciG de Di~ romo el de

Su ~f3 j"tad y pan. el bien esptritual y temporal de los nalUraksl:.

El oidor J UII 01 de J'/J1carrd visita los ¡.,dios dI! Tu., ja ., .Jlab/fu I!.,I,.. dl" f
(ajGf dI! com.m idad ( O ., (i.,,,J d,. fa /l/b ridad)' as;J/I!.,ria ,".ial

En 16~5 la Aud iencia di spuso qu e el o idor do o Juan de \ 'ald rcd vi!ita~

10$ in dios de los t érminos d e T u nja qu e no se visitaban de«ie 1 60~ . \'ak~r.

re l come mó po r lov pueblos de TNJu ia y Chicamocha. a [os cU.lle. anil....
en 28 de jul io de ese año. En total cumplió eu tar ea en deoro cuarrnta y

cinco pu eblo•. (Iue en to ta l alca nzaban a una [>obLlfYm de IO,H5 ludios

útiles. l rum me la visita hizo pesqo¡•.H serretas par" cono cer los agrH'io~

q ue los encomenderos 11 ot ras pe r,ona. hadan a los in dios, fon o" "" cargos

y dictó sente ncias «>nt ra los cu lpables. de haher${' servido de ello s. Temuod'"

tílulos de p ro piedad. confirrn,) los r(";guard,,~ , lo. amplió u otorgó n uevos

pa ra favor ecer la evangetiración . reagrupó alguno. pueblos en otro. nuyo,"

e hi zo 1TP.1TaT o construir uuevav iglMi<os. T erm in ada la visita. "aldrcd

de ro¡:::ó In la.... hechas por el o ;uo , Luiv He'miq \ltl en 160.1 y fijó lo.

tribu tos II" e lo. ind io. de edad com p",nd ida entre los diec:i'i"l" ~' cinm..nta

~' cuatro añm d ebía n pagllr a su. rnwment1M"O'u

Apure de cumplir esos objethov \ ';lld n::eI cump'ió otrc qu e h polilit..l
de: emancipación d..1 indio de MI enco m..nde re ,.,.;~;a prrf'nloriamrol' ;

establecer un n!g imrn de beneficencia. Para ..xringuir la relación ¡XlVloa!
del encomendero co n el ind io no loÓlo le habia nlab[l"cido el p~~ .Ie

tribu tos en r.pecies y el régimen JI" eentrarcs para 1"1 alquiler de la m~no

de obra de este úl tim o. sino que se ha hla "'t'mpJ.¡udo a aq,,~1 por el

corregidor e n la función poluíca y se le hab ía privado de 100b acción

en lo rt' liRiOS<) nll'diant(' 1.1 ill.!r pt'nekncia <Id doc trinero. La rrc ente epi.
•Iernia de tif u. hahía ¡llIO'O en e,j<ie l11'¡" '1"(' el enc omendero r.o 't rbia .'tlo

"'{;;" rla de la Real Audiencia dd Nue\o Reino de Granada al ~. 12 tle

agnoto tic 1635. AGI. A. de Santa Fe :?2.
'-'TeSl¡monio de lo hecho en la vi,it a dd Partido de Tunja que I ilo d Ltlu.

d0 11 J uan Vald ro:J. 1 6~5 . AGI. A. de Santa Fe 22, y Jo~ Mojka Sil, a: Rc/lld clll

de Pi. íla, Co/¡mia/es, pp. 166-207.
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No crey6 ~dler que su tarea conshríera en eliminar el aprovethamienr¿
de los 5(: icios pe rso na jes de los indios por los encomenderos ya fu l'le

como f»i, del tributo o mediante sala rio, sino solamente en evitar qu e
bajo una u otra form a se cometieron inj U'll icia ' y malo, tra tam ientos. Así.
cul ndo \ .!i tó la villa de T enertfe y dudad de Oca ña, en I:! de ene ro de

1637, hilO P"'pr a los in dios lo que conque debérseles de senicios per.
Sllllales. Por mrta de 6 de jul io de 1637 dio (\lenta al Rey de lo hecho, de

no baber visitado los i ndios del ulle de Upar po r haberse aludo los indios
tupes y de haber m uer to la mayor pa ne de los indios que estaban sujet'»

a loC'TIidumbre y de la extin ci6n inminente de los indios de Oa.ña ll•

En Tt'Spuenll a la can a de Gedltr de 10 de julio de 1636, se le re iteró
nuevamente el encargo de n'ln por la suerte de los indi,» por Real Cédula

de S de julio de 163711.

Ld A lld iffl c111 ClJlligll di encomend"o ¡lUln de ZdT<.fe por el delito de

o/"erión d e rw in di os

En I(;;W. el COT",&idoT .Id pa rt ido de SUla l<'n"" d~nu nd'" ame el Fi'lul a

J uan de Z:l.ra te, en comendero de 10$ indios de T enila por ten er oprimidas, y

con tra su vol untad y sin ningu na for ma de cc m rato a o<:ho o diez chinas
(muchac has indias ) a la!! cu ales ocu paba día y noch e en hilar lan a slu

dejarla , 'ali r a oi r m isa durante todo el afio a pesar de que estaban cerca
del pu eb lo. e"'Ctplo el dí a de Corpus o de ot Ta fiesla semej ante en que las

mandaba con guardas, a fi n de q ue no ha bla sen con nadie; que asimis mo re.

nia ocho muchachos a ta reados en un obra je a 10$ cuales tampo co pe nnitla
ir a mis.a.

El FiKaI IOIicit6 a La Au dien cia q ue te des pa cha n, Prcvisién pan. que

una penona compete nte hi cier:a información y se querellase cc rura Zár u t .

La Audiencia, ron t'Jt fi n, design 6 a un Receptor. A continuación, el FiKal

IoO Iicil6 que, en el t:aS(l que fu era verdad lo afirmado, se auto rizase al Recep
la r para que pusiese en libertad a much3dlos ., muchachas y los deposi la lot'

en ~nonn de s.a ti$fao;ión hasta que la Audien cia, t'n vhla de los autos ((lit

aqu él remitiera , ma ndase ou a cesa. La Audirncia ace pl6 rila petición.

En cumplimiento de su rometido, el Receptor illlC'tlllg6 al cacique de

Tensa. Este drdaró esta r poro informado de l asu nto que se in,esligab;o, pues

ni ib;o a 1<» aposentos dd encomenderos ni a l obraje porque uno., OtrO ""
laban le j05 del pu eb lo ; que no la bia Ji a una india q ue el encomendero ha.

101 malos IR lamirntOl qur 1... dan 101 t ncomenrl<'rOl de aquella provincia. 1648.
AGI. A. de Santa f e 50,

"Carla dd Gobnnador lk Sanla MaJla. MateO! GnI lrr de Calata)'ud. al Rey,
6 de julio de 16'7. AGI. A. de Santa Fe 50.

"AGI. A. de Sanla r e 50.
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bla llevado d e'! pueblo a sus aposentos y que despu6 de servirle cinco alios

habla mu erto alIJ, le hab la pagado Sil trabajo. Estaha informado, eso si, de
qu e hada dos aftos Z~ra te habla llevado otra india a la cual ocupaba en

hilar lana y algod ón y que ade más renta onu en sus aposen tos a las cuales

trataba en la Iorm a descrita en la denuncia del F iSC'l I; que el Fiscal del p Ul"

blo hab ía llevad o a u na m uchachita d ... doce añO$ .. 10$ apose ntos del encc.

menderc para que trabajase ..111; que los indios $Olía n huh- del obuje y qu e
no aparecían en T ensa de donde eran or iginari os: qu e el en comen dero

habla concenace ante el correg idor del partido cinco muchachos del pueblo

de T ensa por un año . pau. que traoojJScn come aprendices con un u b ri o
de cuatro pa taco nes anuales y comida. E~ jovenes iba n a misa lib remen te.
El cacique deel..ró también que el enco mend ero tenia, además. contratados

otros in di os pero que él no sabia si In ha bla pagado 1óIlariO po rque C105 ha.

blan andado Iugitivos durante gran parte del a lio anterior.

Interrogado el Fiscal del pueblo, éste denunció d~ cuas de fuga y de.

clar é q ue con mo tive de uno de ellos, habla sido llamado por el encomendero

para mandarle q ue ordenara al alguacil mayo r del pu eblo que buscara al fu .
gitivo.

Una in d ia decla ró que siendo ella de po ca edad había venido desde So

mondoco al pu eblo de T ensa a visita r unos parientes. Alti la había cogido un

mulat o d e Juan de Zára te 'J la habla llevado a los aposentos de aquel , 'J qu e

aIU b abia esta do al JhIreceT siete años sin concierto n i carta del corregidor,

ocupada tu hi lar algodün al huso con una t;n ca de dos enzas al d ía 'J que

sólo bab ia recibido como sala rio cuatro faldellines de pañete, una mant a de

algodón blanca, un tocad or, una faja 'J un IOPO de plata. Declaro no haber

sido obligada a trabaja r de noch e y confirmó qu e esta ba muy ,·igilada . Otra

declaró haber sido llevada por el alcalde del pu eblo a cala del encomendero

had a di ez alÍos, wando ella tenia doce a.ios. Durante ese tiempo, este se ser
\ 'Ia d e ella cont ra W volu ntad . sin concierto ante ti Corregidor, haciéndola

tra bajar romo camareta o en la recolección de m;¡ú pan a~pas. En pago de

su rraba jc habl<l recibido cuatro faldellines de pañete, un a manta de algodón

blanco J dos liquidas de m3nt<l de lana, una laj a ). un tccadcr de lienzo. Ot ra

declaró haber sido cogida po r el propio encomendero mientns esta ba ro n su

madre en su labranza al Otro lado de la quebrada de ]uaCil nTC1 del apose nto

del enco me ndero. Esta llevab a a la fech;¡ c inco años trabajando. Du ra nte ese

tiempo se ha bia fugado tres veces pero el encome ndero había logr ado cap

turarla y en cas tigo la habla azora do .

El Corregidor decbró que él, en cumplirnieuto de un a orden del prcli·

den te Sancho Gi rón, habl" con cert ado st·is llluchachos del pu eblo de T ema ,

por un añ o, a razón de cuatro pat acon l."$ anuales 'J com ida. Zára te no hebta

pa gado su sala rio ente ro a esos jóvenes, sino q ut" les ha bla dado una cédula

de p ago ([Ue st'gún creía el Corregido r, no habla sido can celad a. E l Corregidor

~cusó a Zdrarc de haber ob tenido el mandamiell to dd Presidente ron siniestra
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relación, pue. no habla IOmido negros a quien CI lo. mucha chos pudie ra n

enseñar a hi lar lana y que eae sólo habla sido un pret ex to para obten er

~nicio. El encomendero u~nJa ocupado a los indios en hilar lana y 11"1 d..ha

por larea que hila~n una libra de lana al lomo cada día. El ConC'gid ur

d«laTÓ no saber Ji 101 hada tnb3ju de noche o Ji lea prohibla ,-eoil a miS.ll ,

pete que ~I kn mbia ,iMO DWY pocas veces en la mi$.ll de la iglnü. del
pueblo. El Conqidor "'tifieó la dirmaaón de In ¡ndiu interrogadas en e¡
.enddo de que no hablan eldc conttnadas ame él.

En vinud de utas declaracjones, e! Juez ~hió Jacal a los muchachos
y muchachas del poder del encomendero; entregar • los primeros al cacique

de Tensa y poner a las .segundas en poder deo un vecino quil:'n debla entre.
garla. a quien. en d('finilh'a, decidiese encargarlas la A udiencia; declarar

reo a Zárate y llevarlo pe rsonalmenee a la cárce l de Santa Fe y entrega r 105
autos al Protector para que éste p id iera lo que conviniera.

El Pro tector en atención a que era "rigor grandísimo q uita r los hijos a
los paden y m~s no dejarlos hablar nunca unos con otro" y a que no se

podla dar lupr a agravios semejantes, ni se podla fundar obrajes en Tensa
como en Muro en tan gran perjuicio de los indios y en contra de ddulas de

S. M., haciendo trab ajar a las criaturas mis linnas, y a que era necesano
poner remedio ;a este, pidió que en cuanto al salario se pagase a los indios

lo que eMaba di spuesto que se pagase a los indios COn«Ttados, y que no

se velvieeen a repetir nlOs IC'cue$lI'Os. Juan de ZJnte a~ló para qu e se le

riewh'ien el servíoe que tenia, indicando que estaha resu ello a pagar a 10$
jó>enes su trabaje confonne a la Ordenanza. La Audiencia resolvió con

hastame benevclencía. que po r ahora se lo devolviesen los muchachos y chi 

nas pan que se sirviese de ellos, precedlendc contrato y carta del Pr otector y
Corregidor de natura jes: que se le apercibiese que les pagase COIl punlUalidad

su trabajo; no los hiciera trab ajar más tiempo q ue el dis puesto por la orde
nanza, que no los malt ra tase n i lo:s impÍll iese ir a misa los domingos y (¡estas

de guardar, ni hablar ni estar en esos dfas en ccmpañta de sus padres y que
en aso de hacer lo contrarío, se les qui tarlan y se le castigarla severamemete.

Aumen'an l4J pe-ticioneJ de 10$ eJllJnderOl I'IJrlJ t¡1U: se In cOftce4tJ

mano de obrlJ ¡ndige""

En IM7, ro. labradores del valle de Sibat~ no obUante un an terior fracaso,

IOlicitnon al presidente Sancho Girón que ordenara 1 los indios de Pasea,

Otiayuque 'f Fusaguup, que fueran a la cosecha de las sementnl.l. Los

esta ncierOl decían que e_ indios no tenían mis obligación ni IIl"rvicio que

el de ir todo el año al a lquiler general de la leña. EUos solici taban que el

-El Fiscal de S. M. contn. .,¡ Clpit1n Ju an de Urate IlIbre tener en IU ClA.
hi lan do chinas y rnuchachOl oontn IU volu ntad. A. N. de Colombia. Canq lU$ e
indio., vol. tu, lob o826 Y.iguienla.
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mand am iento se despa chase de ma nera que los indios no lo pudieran elud ir,
excu$:lndose con su obligación de pa n icipar en el alquiler general. El Presi 

den te considera ndo la imperiosa necesidad de cosecha r las grandes semen.

teras que habl a en ese valle de cuya producción dependla en parte e l sustento

de la población , ordenó en 24 de agosto de 1637, qu e en adelante los indios
de esos pueblos fuesen a segar esos trIgos pagándo les, los labrado re s, su
traba jo conforme a la tasación.

Para evitar dilaciones en el cu mpl imiento de su orden, el Pr esidente

derogó cualq uiera otra d ispo sición en contrario qu e tuvIesen los indios.
Co mo po r entonces estos estaban en Santa Fe parn repartirse en el alqu iler

genera l, se les autori~ó para que aún hebiendolo hecho, fue ran a cosechar

las sementeras y volv iera n des pué s a cumplir con su obligaci ón. Seis d ias

des pués, esta orden fue presentada a l Co lTegidor de l panido de Suacha.

Este ditpuilO que en 12 de sep tie mbre estuviesen con toda la gente uril ind ios

l' indias en el pueblo de Suacha oon las comidas qu e fueran necesar ias para
1(H.10 el tiempo de la siega, qu e se cal culaba en unos treinta días. Los IndIOS

fue ro n no tificados en Santa Fe y se les mandó que fuese n al vall e de Slbat é

y a los de Pa sea a l mo li no de T echo. El Prot ector, en nombre de los indios,

supl icó del man da to del Preside nte de ir al vall e de Boza, fundado en qu e

6 to s tenían mand a to de los presidentes anter iores para no ir a senir a las

estancias situadas en ese valle y en los de Suacha, T unjuelo , y Usmete.
E n 5 de octu bre de 1637 asu mió el nuevo President e de la Audiencia , y

gobe rnador del Nuevo Reino :\Ianln de Saavedra Gu~mán~o. Este, para

pode r satisfacer las necesid ades de mano de obra de agricultores y ganaderos

y evita r la r u in a q ue amenazaba a la minería por falta de tra baj ado res, en

junio de 1638, algunos meses después de su lleg ada, reiteró ante el Rey el ya

amiguo pedido de envi o de negro s en gran escala para qu e trab ajasen en la,
m in as y a esos efectos recomendó un proyecto que permlr ía introducirlos sin

gastos par a la R eal H ac eudasr , y mientras llegaba respuena de la Cone,

satisfacía las pe ticiones de ind ios para las actividades agrope cuar ias y env iab a

el conti ngen te habitual de mi l qui n ien tos hombres y sus familias a las minas

de las Lajas y Santa Ana.

An te él presentó el Pro tector t estimonio del pleito seguido ante el ma r

qu és de Sofraga en 1630. Además alegó que los indi os de Pasca y Chiaysaqu e
deblan provecr de trabajadores a las estancias qu e estab an cerca de esos

pueb los. E l Presid ent e sin em bargo, en 1\0 de julio de 1638, sin consideración

a 10 pedi do por el Protector con firmó el aUIO de su ant ecesor en el sentido

"Lo, labradores del valle de Sibaté en ralÓn de que 1"" in<lios de Pa"Cil, Chia}'·
saque y f"usagasuga salgan a la ciega <le sus trigos, 1638. A. N. de Colombia. Ca

cique, e ¡",Ji"", lomo IV, ff. 819·834.
"'José Manuel Croot: H istorio Ec/e, iástk a , Civil de Nu roa GranadIJ, l. 1, p. 469.

"'Carta de Sa;;¡ve<lra CULUlán al Rey, 23 de junio de 1638. AG!. A. de Santa

Fe 22.
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de que los indios de Pasea. Chiapaque y Fusagasugá fuesen a cosechar los

trigos del valle de Sih até 22•

En el m ismo afio 1638, con motivo de la visila de lo s indios de l partido

de Santa Fe y de los dem ás de T ierra Ca liente, los vecinos y labrad ores co

marranos de los puebl os de Suba y Tuna que tenia n halos de gmado y otras

haciendas y granjerías. solicitaron que se le-s repartie ra n ind ios para esas
labore•. El Visitador en 18 de sept iem bre de ese a iío d ispuso que los ciento

trei n ta y dos indios tributarios de l pueblo de Suba se repart ieran entre los

ocho vecinos peticionan tes. en tre los cuales estab a el encomendero, de la si.

guiente ma ne ra: de los diecinueve indios útiles de la capi tanía de U ueriso

se darían al encomendero los que necesitase para vaqueros, ovejeros. gañanes
y otras labores J de los dernds a los siete lab radores restan tes. El visitador

encargó la repartición al Corregidor de naturales del parlido de Santa Fe.

quien debía hacerla con todo cuidado y pumualidad para que nO hicieran

hita en los hatos. salvo el caso en que la d isposición de las haciendas h iciera

necesario otra cosa. 1.05 ind ios e indias serian concertados por seis meses y
en los otros seis se ocuparían de sus propias labores. se reparri rtan con igual
dad. sin perjuicio de ninguno de los lab radores. pagándoles éstos sus serví

nos conforme a la ordenanza y autos de la Real Audienciava.

En esta misma oportunidad el agricultor y ganadero del "",lIe de Cogua

que abasteda de alimemo. a la ciudad de Santa Fe, Pedro Forero , solicitó

de! oidor vi,itador del Partido, Gabriel de Carvajal que para e l beneficio de

sm estancias se le cedieran cuatro indios de los de Cogua y xemcsa. uno

para vaquero, otro para ovejero y dos gañanes para el cultivo de la tierra.

Además solicitó qUlO el ma ndamiento se diera en tal forma que los indios en

adelante no se excusasen de darle esos cu atro que eran necesarios y rOflOSO•.
debido a los pocos vecinos que habla en ese valle. El Oidor accedió a la

petición, disponiendo que Jos indios fuesen concertados por un ario, pagán·

tloseles salarios por su Ifabajo y tra t:indolM bien. T ranscurr ido el tiempo del

contrate se renovaría con otros indios por otro año y asl surevivamente. El

Oidor satisfizo también las pe ticiones de otros vecinos españoles de ese valle.

El Protector de indios se presentó al Presidente, oponiéndose a que se di,p"·
viese de aquellos ind ios en favor de los estancieros. Este fu nda b a su oposidón

en el hecbo de que el número de ind ios litiles que había en amho. pueblos

no alcanzaban a sesenta y que éstos tenlan a su cargo la manufactura de ollas

para el cocimiento de la sal en las salinas de Zipaqnird, Nemocón y Tausa

y de las cuales, debían entreg..r ciento cinruema cada semana. De ese número

q.o< labtadores <ld nlle d", Sibil" en ralón ,le que loo intlio:< de Pa«a, Chía)'·
""que y ru'aguuga falgan a la ciega. de los (rigos. 1638. A. N. de Colombia. e .. ·
ci'lu ..... ¡"d;,.. , IV, If. 819·834.

" Agustín rle I\uilrago Sab'a,... COn el capitán Jo;,é Gama. encomendero úe
los ¡,,,liOll úe Suba ...bte lICrvicio de 101 indios. A. N. de Colom bia. Encomi"",Ja.
l<Xl<', Ir. 604-694.
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de in dios, alg unos hablan huido a lo s monte, a fin de eludir el traba jo y por

este motivo no podian entregar a las salinas el núm eto de ollas establecido,

de lo cual resultaba la escasea de sal en el mercado. Por su parte, los est án
cieron acudieron ante el President e en ddensa de .0causa. Decían que la

[aha de brazos para el cul tivo de las tierras ocasionaba gran at taso a la agrs

cultura y escasez de alimen tos para la población y que por Real C éd ula de

24 de mayo de 1609 se habia ordenado q ue se les d ie.en indios pa ra sus labo
res. El Presidente eu vista de estas consider acion es. resolvió a favor de los
hacendadosv-.

El prnid<'u lc Sadvt'dra Gu :"'a n se op o"e a que lo. corregidores de indios

sean reúdCllciados p or fo. reccplOre. de la A udiencia

Los rorIl'gidores de indios que era n un a pieza imp ortant e en la administra

ción de los ind ios, eran de sign ados por el Gobernador del Nuevo Reino por
<los años conforme había sido resuelto po r el Rey, tenían una rema 'lue al

ra lll aba aproxi madamen te a dOlcientos ctncuerua peros anuales y al término

de su gestiÓn er;m residenciados por sus sucesores. El procedimiento para
residenciarlos cambió al comi enzo del gobierno de Saavedra Guzmán. En

1638, a instancias de los recep tor es de la Audi encia se resolvió que en ade.

Ian tc fu esen estos quienes residenciasen a aquellos funcionarías. Esta resolu.

ción se pu'o en práctica con torios aquello s q ue fuero n removidos de sus caro
gas por el nu evo Presi dente. Esto r ep res entó para ellos un serio gravamen,

pues debi eron pagar a los recep to res cua tro pesos diarios por la comisión,

aP"Tle de los derechos de escr ito que fue ron m uchos por las numerosas acu·

sacio ncs qu e se les formularon.
El President e teme roso de qu e e n el futu ro 10.1 corr egidores, para afrontar

('SO.l event uales gastos, desvirtuaran su fUnciÓn tratando de obtener aprove.

chamientos ilicitos con perjuicio de los ind ios, escribió al Rey solicitándole
que hiciera resta urar el pr ocedimiento anterior para procesar 3 esos hm·

ríon ar íos al térm ino de su gest ión~r;.

Sllalwd m solici¡" "l R ,)' la <'xenciún tle/ pago ,le requintos a lo. indio. del

NuC'vo R ein o

Un aitu despu és, en 1¡¡~9, el Presidente tomó una inici ativa que bcncñ
ciaba a lo,' indios y e tlcomenrleros ,Iel Nu e,-o Reino. La Audien cia había exi 

m ido dd pago de requ int os, sujet o a conf irm ación real. a 10' indios de T ic·
H 3 Cali<'lIte: de Ansermn, pallches y ade más a los de Mér irla, Pamplo lla y

"'J.....! JIIanud Groot: Hi' toria Ed~, i';' I¡ca y Civil . .. , tOlllO J, pp. 472·414.
"" Carta eld Pre,id ente de la Aodiencia del Nuevo Reino de Granada sobre la

n ',idencia de lo, cOlugi</,ncs de ind;OII. 26 d e jun io de 1638. AGI. .... de Santa

r e 22.
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Salaza r de laI Palmu . El Presiden te solici taba ahora al Rey, por carta de 8
de junio de 1639 que en consideración a qu e 105 indios y españoles del Nuevo
Rei no estaban IaD menoscabados que era cosa de lást ima. los eximiera del
pago de req uinto como lo ha bla concedido a los ind ios de la Nueva España28.

El prnidmtt Sa/Wedra Guzm dn ntablece un nllt'Vo rl gimen para proveer
de ind ios a IIU exptotociones mínruu de LIU Lajas 'Y Santa Ana

La continuación del envio de ind ios a las minas desagradaba a los enca men·
ce ros del Nueve Reino , po r lo cual re iteraron ante el nu evo Presidente sus

antiguas qu ej as contra la mita: los in dios temerosos de los u abajos en las
m inas se ause ntaba n de los pueblos, otros morlan en esas fa enas. y como las
mujer es y los niño! debían acompañarlos , los pu eblos quedaban aba ndona

dos: de bido a que los minero, no les pagaban sus salarios, ellos no percibían
105 tri butos que los indios deb lan pagarles, La mita min era er a pu es, paTa los

encomendero" destruCtora de los pu eblos de indios y perjudicial para ellos.
Estas quejas eran más razonab le, de sde qu e el trabajo en la s minas. por
hacerse cada vee a mayor pro fun did ad, se hab ía tornado más di fícil y al

mismo tiempo menos pr oductivo. Las minas ren dí an cada vez menos.

Estas quejas cobraron gra n significación po lítica cuando en 1640 el
Presiden te decidió dar eumplimienlO a la orden real de imponer en el Nuevo

Reino algu nos derechos pa ra financiar un a armada q ue debía de fender el
seno mexican o y las islas de barlovento. A rala de las pro po, iciones hechas

con ese ob jeto por el Pr esidente al Cabildo de Santa Fe, éste resp ondió en
4 de junio de 1640, hacien do una de scripció n del mal estado de la economía

del reino y des taca nd o la eficacia que. en la producción de ese estado habla
¡en ido la mita p;¡ra las minas. Deda el Cabildo que "la mayor razón de esta
perd ición ha sido el sal ir los indi os na tura les a labrar las mi nas de las Lajas.
con qu e, encomiendas qu e tenlan a qu inientos y a seiscientos, no tie nen hoy
cincuenta y que porque este daño se va conti nuando y esta saca de natura
les y cada día se puede esperar y en muy breve, el acabamiento de todo. po r_

que si de cada conducción no vuelve la mitad de los in dios y estas SOIl cada

año continuas . no dando út il a las mi nas, po r la flaqueza de ellas. fallando
la agricultura de l campo sementeras y cr ía de ganados, que era lo florido

de esre reino, qu e hoy como esta ciudad representa y a su señoría le consta.

como quien ha andado la mayo r parte de él, y visto las ciudades despo bladas,

los vecincs desn udos, sin tener que comer ni en que dormir, metidos en los

mentes po r su imposibilidad. causas todas que han de ob ligar al piadoso y

crütiano celo de Su Majestad , informado de ellas, a condolerse de esta

parte de vasallos españoles que ha n hab itad o y habit an elle reino, desam·

~IU del Prc:Ilidenle de la Audiend a del Nuevo Reino de Granada, Man ln
de s..a.edra Guunin, al Rey. 8 de juoio de 1639. AG!. A. de Sama Fe 23.
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parando sus casas y pa tri as, y al de su Señorla pa ra que lo represent e y apli
que el remedio m:b ecnvenlemevst.

Poco después el Presidente satisfizo en form a patclal la aspir ación del

Cab ildo en cua n to a la extracción de indios del Nuevo Reino para las ex.

plotaciones m ine ras; reemplazó el en vio de u n conti ngente calculado somera

mente y re pa rt ido en el terreno por e l Alcalde Mayor de las m ina s, por un
rep arto hecho por él ajustado estrictamente a las necesidades de mano de

obra de los m ineros y a las disponibilidades de m ano de obra de los pueblos.

Con este obje to ord enó que los mineros expusiera n por escrito sus necesidades

par a el trab ajo de las m inas e ingenios de metales, tres meses antes de la fe

cha de conducción de los ind ios con expresión de las minas e ingen ios qu e tU.

,·iesen y declaración de la fianza que o frecían para la paga de salarios. Asimis_

mo, tres m eses antes de la fecha en que lo s indios deblan ser llevados a la

reg ión minera, los corregidores de los par tidos deblan enviar al President e

Una m inu ta del número de indios ú tiles que había en su partido, con distin

ció n de pueblos y encomiendas. Con estas in form aciones en la mano. el Pr e

sident e repartir la los indios entre los mineros segú n conviniera, cuidando de

no sepa rar a los de un m ismo pu eblo o parcial idad en mi nas diferentes. a

fin de eliminar una de las circu nstancias que a los indios hada más aborre·

clbl es aquel trabajo. y por end e que más contribula a su decisión de fugarse.

A fin de que los indios llegase n en la fecha fij ada a los reales de min as

de Las Lajas y Sant a Ana, e l P residente señalarla a cada pueblo el d ía en

que su continge nte debla parti r. Para evitar que se cometieran abuso s con

los indios el Presidente d ispuso que en to do ju icio que les concerniese, int er

viniera el Protector u ,

E.~ta di st ribución de los i nd ios, m ás ajustada a las necesidades y dispon i

b ilid ades de mano de obra. permitió al President e dotar de indios a los

m in eros de Ibagu é. Por la escasez de fuerza de trabajo no se habían podido

explo tar las min as de esa ciudad y por está circu nst ancias sus habitan tes es

taban a punto de abandonarla. La re solución de l Pr esidente animó a nume
ro sos mi neros a hacer nu evos descubr imient os en su pamdow.

A fin de contene r la disminución de lo pobladón in d /gena dcl Nu evo Reino,
Saauedra Guzmdn prohib e 111 ex tracción de indios hacia lo costa

Si bi en es ciert o que Saaved ra Guzmán habla llegado a organizar la mita
minera. en forma más racional como una m anera de dar cumplimiento a pro 

mesas hec has al Cabildo de San ta Fe a fin de obten er su ap robación a los

"Cabildo de f de de jun io de 1640. CabildO!! de Santa Fe de Bogntá. pp. 78·82.
Publicación dr l Archívo Nacional de Colombia. Bogotá. 1957.

"Ordenanzas para la.. minas de Plata óe Las Laja.. y Santa Ana. hcchas por
el presidente Martín de Saavcdra Guzmán, 1640. AGI. A. de Santa Fe 24.

"u ciudad de Ibagué al Rey, 10 de abril de 1640. AGI. A. de Sama Fe 24.
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recursos propue~to~ por é l para c.olllcil",; r al finan ciamiento de la Armarla

de Barloven to , .u preocupación por el problema de la mano de obra fue

seri a. Su aCli"idad en orden a resolverlo no se de tuvo en esas medidas sino
que quiso ll egar a su ra/z, esto ('5 tra ta ndo de conlener la dis minución de la

población indígena. Con ese fin dispu'iO que en el puerto de H onda se ohs<'r.

vasen rigurosament e las cédulas relativas a la boga de los indios en el río

Grande, por haber hab ido Klan corruptela en su cumplimiento, y por haber

contribuido esta aCli'-idad a la disminución de los indios del Reino. También

prohibió bajo graves pe nas que se llevasen indios en calidad de servidores
o en otra fonn a, a la coslaao.

La nforma del procedimiento paro provrrr de mano de al/m 11 los mineros
(>f'Tm;te o/ Presiden/e dar cumplimiento o anteriores órden..s de provisión

de trabajadores que no /lObiml sido ejt"Cu!odn.1

En 1641, los vecinos de la villa de Leiva, en atención a que ellos sit"mpre
había n 3(Ud/do al ~n-icio del Rey, pidieron que se reiterase un mand a

miento anterior para que (le! corregimiento de I' aipa se les dietan cin.

cuerna indios pa ra que los ayudasen en el culti vo y cosecha de trigo y
ot ras faenas. Ese mandamient o se habla dado en comide",ción a los poro'

indios que habla en el corregimiento de Sáchica y a los muchos lahradorcs

que habían en términos de la villa y a que por falt a de trabajadores se

perd ían las cosechas y la villa iba en constante disminución.

A fin de qUf' ese m andamien to no fuese let ra muerta , lns vecillos

pedían que 5(' or de nase al Corregidor del partido de Palpa que hicier a

du los i nd i o~ pUlllualmente y que se castigase con todo rigo r a los

indios renuentes; que se ma ndase a la persona a quien estaba cometido

el al quiler ge nera l que apremiase a los caciques y capitanes de los pueblos

que estaban obligados a dar el al qu iler que cada mes trajeran los indio.

puntualmente, como era su obligación, pues deb ido a q ue ahora no In
hadan no se repara ban le s edi ficios q ue esta ban arruinados ni se edifi ca

ban o tros, pa rticularmen te la iglesia mayo r . Con el mismo fin, pedían

(Iue 5(' h icier a un a invest igaci ón sob re la Iorma cómo alguno. i nti io. ha blan

logrado ser rese rvados de trab aj ar, pues se sospecha ba que habian obre

nido la exención con sinieslra relación, lo que ofrecía el inconveniente

de que du plicaba el trabajo de los demás. La petición fue rf m il ida al

Corregidor para que in formase. Este lo hizo favorab lemente y el P resident e

In a tención a la necesid ad expresada; a que las tierras que pose lan eso'

\'tonos era n muchas y muy buenas y prodU Cían el me jor trigo del R eino,

con el cual se alimentaban los oidores y otras personas de la po blación

de la co.la de Canagena y o tras pan e. , ordenó que se cumpliese el m an o

""Cana dd P,..,.id~" le del :\ue,·o Rdno de Granada, don Marl ín ,le Saaw(h-~

Gunn án, al Rey, L5 de julio de 1l¡40. AGI. A. de Santa }'e 24,

9 98



damiento de que dc:l corregimiento dc Paipa y de los pueblos mis cerca.
Il~ a [a villa lucran a alquila rse rincuema ind ioYIl.

El PrO/l!ctOT dI! indios J>4Sa II IOTmaf partl! dI!! p".soYItJI

togado dI! 14 A",d¡"n cill

En 29 de julio de 1640 se orde nó vender de por vida el oficio de Protector

de indios en donde hubiera CancilltTta o Audienc ia, agreVndole b. fisa.

lIa de los negocios de cruzada y dá ndole KJrn at.ha, ~fál tarde 'IC a~C'RÓ

;T eseo 1.. \ 'enla del cargo de Proteclor de ind ios de ~rugc:m. . El Con'ICjo

de Indb s OpU'lO a eslo c:I qu e el Gobernador de esa provincia ten ia ob'i

gación de nombra, un teniente letrado, al cual se le tel lla enc argado por
eMulas paniculares. qu e IUl'iera especial cui d..do de impedi r que se: mo

lestase y se: \'ej" oe a los indios. Agreg..b" el Con sejo qu e ~I nunca hab l"
len ido por ccnvenjeme intervenir en 1" pro\-isión de los a rgos creados

para d bu en gobierno y administración de los ind ios, sin o que la habla

dej ado "1 crhcrio de gobernadores y virr eyes a quienes corr espond ia

el h acerlo , como pe rsonas que ren tan m:!s cer ca la materia y iUS co nve

ni encias, a f in de que si hubiera qu ej as de los indios, por causa de abuso<

qu e cont ra eítos "COmetieran eso, Iuucionarios, fueran castigados y . i no .

luera de la respo nsabilidad de [0 ,\ gobernadores. El Comejo consideraba

quc su tarra oomístfa en atender con el cuidado qu e er a jUltO )' p.C\'l!n ir
esos inconvenientes, encargando el bUl!n trat am iento y con ser vac ión de

los indios y en canfgar ron se:\'eridad a qu ien l!s no lo hicie ra n. Objeta ba

también el Consejo, 10 elevado del salario y las pr eeminencias y u lida,!cs

qUI! recibi rlan las personas quc ocupar lan los cargos de protectorl!s, pues
IOdo habrla de salir del caudal y sudore1 de los indios. Debíase tener en

consideración , deeta el Conse:jo qu e qu ien compraba e l oficio de rrol{~c ·

ror, por ajustado que fuera, q uerría sacar de ~I el mayor provecho que
pudiera, aunque f"'era con agr.l\i o y da ño conocido de los mismos indios

para (\Iya def~nu. ese cargo había sido creado. y por u nto no era justo

de1ignar penonu introducidas por d ine ro , sino buscar aqu~lIu que por su

virtud '! cond irionl!S mereciesen desem peñar e'IC oficio y que SI! In pudir:ra
quitar con facilidad , si no lo sirviese n a sarisbaión. Decía el Co n K" jo qu~

sie ndo mat eria de indios, verdaderamente le hacía mu cha Iuerza y C\(Tu,
pulo, por In leyes y reales cédulas tan jUSl.am l"nte resuel tas y acordadas,

qu e e l Rey lenla mandado qu e se obscn·J.lIen, sobre qu e con la mayo r
a te ncién qu e se pudiese se mirase po r I!I aument o, romenación )' bUl!n

tratamiento de los indios, dar a ésto. un Pr otector con tanta au toridad y

pre em inl!ncia. Esto lend rla el inconvenieme de que, aunque no se desem-

"'I'etidón de 1... Vl'cinm de la Villa de Nut'itra Señora de Leiva al Presidente
Mart ln de Saave<l ra, 22 de junio de 1&11. A. N. de Colombia. -Cac;queJ e indiol,

\' 0 1. VI, fol. 454.
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peil..lsr en el cargo romo debi er a. ilerla di (¡cil p ri\larlo de l'1. I~ dem:l~

soste nla el Co n'lejo que convendría que los eargos de pr ot ectores fuellen

m;b " manuales" para que pu dieran defender las UlKas de los indios ron

agilidad. lo cua l no podrían hacer si tenlan garnacha y esto iría en per.
juicio <k los indios. A pnar de nlas considerado"es e l Rey in. istió en la
\ 'm ta del ofido.

En cc nsecceneia , en 1641 loe \tendió el cargo de Protector en el disuuo
de b. Audienda a Gonz:alo Su.bez., por la ....ma de cuatro mil peto:tIl.

E.l fn"esitItntt S4urvtd'f1 GII;:..uin c(".dic,o"<l ,. prot'isión dt milayos p.r.

Lu minou 41 fll t ros ".intrOl .fillnctn ti f1dgtJ dtl 1d1l1rio '1
r• •1i000nl.riÓn

Del problema de la nllta pan las m inu le ocu paba u mbibl el Conilejo.

Po r ddula de 8 de octubre de lfi.l l loe o rdrnó al Pr esidente de la Aud ien cia

del Nun'o Reino que procura~ po r tod os 10'1 medíos posibles releva r de

la mita par:ll las minas a tod os los i ndi o l del distrito de Tunj a y de

otras partnas. Por otra parte, el Rey loe ocupó de asignar a los indios la

propiedad de IUI tierras. Por céd ula de 15 de marzo de 1642 se o rd enab a

dej ar a los in d ios tod as las tierras qu e ks pert en ecie ran . Estas ríe rras
sól o 'lenan tran smisib les a los descendientes o a la com unidad , pero in cna.

jen ab lel a ten eros bajo sanción de nul ida d34 ,

A fin de proteger a indios y encomen de ros del abu~ de 101 mi neros
de no pagar a los indios su tra ba je, el presidente Saaved ra condicionó

r igu ros.amen te la concesió n de indios al afianzamiento del pago de lo,

... Iariol. "'h tarde, a raíz de qu e una pl aga de langosta s asolé los cuhívcc
de malz de la T iern. Ca liente, exigió q ue los m ineros afian zasen también

la alimentación. Los m ineros ri cos que podlan afiantar e l pago de salariol,

respondieron que IÓIo podian afianzar \;a alimentación de rualrocientO'1

iDdios. En In juntu en que lit' deb.atió eNe prcbtema. :1 prapucsu del
FilCill. le resolvió enviar l(iKientos. en coruiden.ción a las inr\·it:ab!e¡

fuguJ~.

Esu medida. y sus molivos fuer on comunicad..... :11 Rey en 101 ¡iguientes

likminOl po r 101 opositorn a ella. El Presiden te a fi n de reuni r el dinnn

-eon.ejo de Indias. 12 de agoe;to de 1&41. Rcspoode a UNI orden de S. M.
KJb~ la Pl"OI:erIOTÚ de indios en la Aud imci.a de San... f e. AGI. A. de Sant:l Fe S.

"Caru dd Presiden te de la Audienri:l dd Nue\'O Reino :11 Rey. 16 de agoota
de I64S. AGI . A. de Sanu Fe 25.

" Luis P:liez Counel: lAs Enco", ie.."," de Pa"'I'Wna e.. los siglol XVI , X\I" .
En primer libro de :actas del c.. bildo de la ciudad de Pamplona en la Nue\la
Granada., BogO!:li. 1950, p. S70.

lienta dd Presid"nte de 1:1 Audiencia del Nun'o Reino de Granada al Rey. 12
de lItptiembre de 164.. . AGI. A. de Sanl:l Fe 26.
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qu .. se habla solicitado para consrr utr ..o España d Co nv..n to de Nue stra

S..ñor a de Espe sa, ha bla acordado con caciq ues y corr egidores que pagan do

cad a indio la c'lOlidad qu" se 1e señaló por limosna, M' 1.. re!evaria del
servicio d.. las min as. De r.., ultas de este acu ..rdo llegaron a las mina s

sólo treseientos indios en "el de l númuo acostumbrado de mil qu ini..ntos.
Por falta d e trabajadores los mineros habian pa ralizado las ..xpl oracion..s y
la Real H acienda \10 habla pod ido cobrar de ello s trei nta mil ~o, que
le deblan 36 .

PaTo. dnt"n la disminución d.. lo. población ind"gtna, d p ,t.idt"lt
S(JiJvedra GUlmán ru omiendo. 0. / R ry la l'xti ndon

de la.! l'ncomitn'¡ ~ s

Desde fin .., del siglo XVI e ra "Claro en ti Nue vo R..ino que la economía

de! pats dependfa de la subshtenda de su población ind ig..na. Por esto

m permane nte disminución era, desde ent o nces. moti,'o de inquietud. U na

población mestiza y mulata venia reemplazando a la pohladón aborig..n,

pero su existencia no logra ba disipar esa preocupación dcbido a que
aquélla era renuente a reem plazar a esta última en su función dentro

de la eco no mía del Reino. El ptl'sidente San..d ra GUlmán se habla hrcho

cargo de esa preocupación. H abí a tomado di,-eBas medidas en orden a

detener e l éxodo obl igado de indios hacia la costa del .'\ tlántico '! pata

su mejor apro "..chamienlo en la economia. Pero todo eso le parecía insu

ficient e. Para él era lla no qu e acabándose lo. naturales se acabarla el

Reino. Su comprell5ión de la situación era la siguie n te. l.o...'panoles no
pasaban a las Indias sino a holgar y a gastar en gala, y b~l1quetcs lo que

los miM: ra l>!es ind ios tra bajaban. ya en la~ mina. de oro o plata. ya en la

cultura de los campos; los mula to ,. mest izos. zambos y l ambaigos se nega

ban a trabaja r y aunqu e fuera n muchos y se prorurara hacerlos trabajar

no er a posible hacer que reempb l"SC n a Jos in.lim en las tare as d.. la

economla. Antes bien, se daban al robo y a la holg nzan ct ia r aunque se

hac ían esfue rzos po r "ajustar los a ralón", nada se lograba debi do a que

en la. ex te nsas y despo blada s tierras del Reino, les H a Hcil escapa r a b

acció n del Gob iern o. El Presiden te concluía que la pob lación illtligena en
la base par a proveer de mano d.. obra a los empresar io. y que por ta nt o era

necesar io conservarla.

Lo que con este objeto se propu>o hacer el Pr esident e. derivab a direc

ramen te de la explicación qu e él y ot ras personas viejas y experimenta das

de1 Reino se dahan d.. la d isminución de la poblaci ón in dígen a. Sell: ún
dios, este proc..so na te nia otra explicación que e1 estar los ind ios sorne.

tid os a l rég imen de encomienda. Esto era para dios nd. daro aú n en

""Real Cédula , de ~ de octubre de 164 ~ . AGr. A. de Santa Fe 26.
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Tinra Calitnlt. AlU los e llrorntml.,w . rentan a los ind ios lrremcdiabl...

mente en servicio penooal. Las órdcuu de la Audien cia no bastaban par a

im~irles qu e los Im' iera n en ma )'OT K",idumbre que a sus propios eecia,

vos. A h lOl los cui dab an por el inttr6 de los Irtuient~ ('<'>OS q ue l~s

COlU~II, • los indios, como no les collab an nada, 105 dejab an morir. Por

Olfil parte en evidente qu '.: mienmu 10$ ind ios enco mendados disminubn.

aument.b:tn los que estaban en la Cor ona. De aqul que el Prnidenle

confldenb.a que el medio pan delener la dismi nución de 1m indios era

su incorporación a la Co rona, suprimiendo las encomiendas que estuúeyn

en ti!linu ,ida. El R~ no debla pro1'TOPrlas, aunque le díesen gruesj

simas sumas por tilo, pu~ en ma)"or ti daño que la utilidad que recibía.

Si hubioe penona de menlO a quien ptrmiu. debla pe nsionársela con

urgo a 1m tributos. Suprimiendo las enremiendas, Krl3. mejor alendi,h

la eun,elilación y le "'irarian las competencias entre corregidores. ence

:IIende1Oo 'l' doctrineros.

Aunque el Presidente, ron la pr opo sición de incorporar pauialinamenlr
las encomiendas .. la Corona reconocía los dt rechos adquiridos. le rareci,~

opo rtuno crilia r esos derecbos. De.pu,ts de m;h de cie n a,íos q ue ti
Rein o hahla sido ganado. el P resident e no qunfa dtcir conq uistado por

q ue los naturales no hab ían OpUt"5to tt . i' ll'ocia , los ser vicios de descubrí
do res, conqnivtado res y paciñcado rce ruahan premiados hal la en rebisnic tos.

con exceso, con encomiendas. tierras y pl' l1 SiOlles. El P residen te d ecta hah~'r

conocido ¡>rOCInal que no hab lan disparado u n arrabu l ni sacado la espada

n i lo habian hecho los suyos )' ren tan cuarenta mi l pesos de ren ta en

li('Tf;l'. encomiendas y mi nas ellos }' IIIS h ijo•. y apt"llas 5(' les podía obli~ar

con medio millón de cau da l a que hiciera n a 511 Ma jt sla d un pequeño

.. T\ icio'17.

Anrt' '4 ¡"'I"'ribifilWd dr oblrnrT n"gTO$ paT(t. "" t7t/JIOllUionn inrl'"",<,
JIU "I4IMid4d~1 dr S"nla Ft b".r("n form", dt rtloJvn tl probl 1l

dt la l'I'I4no dr ol,'a

La <"'f>l"r.uua de aumentar la Iucrza de trabajo dd Reino con la iono

dumón ",,:U;VI de n~os pau la "plOlanón de lal minn de Las Laj.lS
) Santa ¡\oa le' alejó debido al alumiemo de POTlu l:3J. Asl lo cumlloi{Ó

el Rt"}, a las auterjdades de S3IIta f e . Ante este htcho. el Presidtme oc

diril:'jú en 164.1 a Tierra Ca'ieme pat;o rescber los problemas de mano
de obra qut" ttnlan lo. \'('(:;nOI de ~q"db ('('Rión 'l' proteger a los indios.

Durante la ..¡.;Ia di.puso que se dieK'n sen'idos de indio. a los vecinos

de T ocaima para el bendicio 'l' lahor de IU. esta ncias, pagándoles t'sIOS

.u trabajo . [ n lbagué dis puso qUt tTeS pueblos de ind io~ re redujeran a

"'Carta dd P" ..hl~ole del Nucyo Rei no dc Granada, don Marllo de Saa~cdl;o

Gllffil'\O. al Rey, se de febrero de 16t ~ . AGI. A. de Sam a Fe 25.
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uno solo ('n lao (l'Hanbs de la dudad, sin ' Iue Jos españoles k . hir¡c

ran daño .

En Mariq ui ta prohihir') qul' en el ~Iagdakna !le bog asen canoas con

in dios, I'X{I'PIO con aquélJ", que tuvil'toIn 1'5100 lT3bajos por o l ido. ESI.,.

debían meldar!ll' con negros en 1'5¡¡ bena y r«"mp~azane p rogresivamen te

por (osI.,. , r~ando los indios para o[rao Iabores, Y también que se dejaorn

em barUT indi~ lflO\(¡n , m ujer es y mudl3t ha5 (chin'..), b,;,jo 'Ie'.era. pr""s.

En f'\;Il mi5ma ciudad oml'nó que los indios rOTa ' ter M, moscas y OU... q ul'

hubil"\l'n residido m,h de cince añtK en ella ruesen oomiderad... natura les

de ell;;¡ '1 que !IC 1" redujese en un pueblo cerca no :1 la. erinas. donde pudie.
sen 5l'T adoclTinadosl" ,

AJII publicó OOndo invitando a 105 miner o< a IoOl i<i!ar lO' indio. ' 1\1('

nensita.en con la sola condición de qu e ariarlla!ll'n la alimen tació n. Sill

embargo nadi e acudió a su lIamad03' . T am poco 1m ...ecinos de l ha~t'

se intere saron po r aprov echa r la. m eTCl'dn ofrecidas por el Presirirm e

ni pnr n 'parar sus ca'as~<).

En con sider ación a que, en adc1.lnle , las minn debería n !>Cf:uir ,itndo

explotad as con ObrtTOS indíf:enas. ya qu e no 'c podía esperar por de

pronto , .. , reemplazo por neg ros. la Audieuria . para evita r 1,,, ;n , ol\" e '

nien tes de la mira ('mpt'lfj a consldcear la {o ""enienri" .k • 'l"hreen alg Ul1 '"

p ueblos de indios en la reg ión míucra de T'ierta e ol it' l1 le . El Pr" ' i,klltc'

da"a cuen la de este proyecto al Re y en car ta de 16 .le agosto de 161.1

)" expresaba que en el uso <le que aquél diera su consentimiento par "

llevarlo a efecto , serí a necesario cometerlo a u n m inis tro de toda sali.·

facción qu e tll\'it'u amor a los indio. y a quien 10<10 \ r.' ,~n>l'n . E!!l°

debía permanc( er en la reKión duran le la e~(ución de l ['m~·ec to . Con la

órdcnt's del KObierno y el cuidado '1"e <!I po ndr ia lodo ",Idrí" bieo. El
Presidente proponia pau 1'53 rarea a l f isca l que ~ ntoneo t'ra J OI ;:t.'

Herrera4 1 ,

l n ro rm ;¡do e l R t'y de la SUPUl"> U' <.I«i.ión del Pr esiden te de suspender
el e n5jo de Jos ind ios a las minas, orden é a ktt por CMUI.l de :\ de octubre

,1t' 1613 q ue cu m plie ra lo dispuesto sobre pro \ision de indios para la.

minu y q ut' por n illwi n mouvo arbitrase con tra e llo, ~ a qut nn-{ia de

faeult ad r. pan e50, y 110 e ra jmto ni conveniente. En caso que e l l' rn i·

""Tf'>Iimnllio de la, rnerttdn hncha. a Tora;ma . ' b. riquila e I b;r;g u~, 15 de

apIo de 16H. AG I . A. de ....ma ~ e 2".
"Can a <.Id r .....iueme dd ~ue~o RÓIlO, don Mar[!n de Saawdra GUJm~n ,

al Il.r \ . 16 .k a 'ln " o 01 ", 16-13 . _\( ;1...'1, ,k 'anta 1.. :!) ?

.'''r>lirn<>l,io d~ Id. rnrrre<!.,. h..d,;¡s a Tocaima , Mar iq uÍla e I ba ~ u~, 1" de

agoolo de 1613, I\ G I. A_ ,k Santa t -e 2!'>.

' 'Carla del ¡' ''' lidl111e s,i1",l"dra GI"' II:\n al Rey, 16 de agosto de 1&13, :\G I.

,'1, de Santa r e 25,



deme no ob edeciere a este m an dato se le amenazaba con hacer en t i la

demost ración que fu era necesanae.
A esta ord en respon dió el Presidente dando cu enta al Rey del mo tivo

que habia tenido pa ra modi f icar el régimen de pro \'isión de obreros indios
a los min eros. Este no habia .i do. como se le habla in fo rma do , la n ece.

sídad de reun ir dinero para la const ru cción del conve nto de N uestra

Señor a de Espesa. sino la inClpaddad d e los m ineros pan afia nzar los

salarios y la alim entación de los indios. Al hacerlo ast, de cía el Presi·

de nte, hab la satisfecho a su concie ncia y al mismo tiempo habla cr eldo

interpretar a l prvpio Rey. cuyo cristiano celo no permuma qu e esos po bres

miserables fU~1I a tra bajar sin la segurida d de la p aga y de la com ida .
En su descargo. el President e señalé el hecho de q ue dura nte su perma

nencia en Mar iqu ita había invitado a los mi neros por ba ndo a que le

solicitasen indios y que él se los darla sin más condición que las de

afianzar la comida y. sin em bargo. nadie hab ía acudido a solicitarlos. Ade.
más. informé al Rey de que en vista de que el decaimiento de la s explo.

racio nes minera!; 110 se debía a la raha de indios sino a la pobreza de los
u,i"e. uo, h ..LI.. n:u " il1u ju nt ..s. ufolu I' ..rece t ~ y euv iado u" fUlldonariu ..

la re gión minera a fin de que recogiese in fonnación con el ob je to de buscar

la ma nera de reac tiva r su explotación.

El Pru idtmt e da cuenta a/ R ey de prácticlU abusivlU th los doc/r ir¡uos
con los ind ios

En esta oportunidad el Presidente di o cuenta al Rey del in sarisfactcrio

estado de la eva ngeli zación y de la conducta poco conveniente de los

doctrineros. Respecto de estos últ imos decía que todos sembraban, traba

ja bal1 y reve ntaban a los indi os en su pro vecho; que no hab la ningu no

qu e necesitase del esti pe ndio . 10 ru al se cviden-ciaba en que sólo acudían

a cobra rlo ruan do se habia juntado u na gruesa suma de din ero : que no
enterra ba n ningún indi o sin gra n interés y hasta po r confesarles les ex igfan

dine ro. Como re sult ado de esta ar ti lUd las verdad es de la fe estaban tan

di fundidas ent re ellos como el primer d fa de 5U reducción.

A lgun oJ ~nrom~nderos resisten todav ía abiertamente /as Ordenes del poder
plib /ico sob?e troto de / OJ indi(JJ

En Santa Marta , Lu medidas tomadas en cum plim iem o de la cédula de
14 de abril de 16311 . sobre abol ición de los servicios persona les como

form a de pago del tributo, ni bs ad op tadas por el gobernador G edler

pusiero n fin a los ab usos q ue los en comenderos ccmeuan con 105 indios

ni logra ron que aq uellos cumplie ra n con la tarea evangelizadora . Los

" Real Cklula. de 3 d~ octu bre de 16411. ACI. A. de Santa Fe 26.
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indios dilm inutan y 101 que sobrevivlan a e$O$ abusos no eran eva ngelio

zados. Elta situariún afectó vivamente al nuevo Obispo . ti dominico Juan
de Espinar y Orcacc. A fin de que el Gobernador le pune ra término
luando hiciera la visita de la tierra, el obispo lo informó de ella , ma.s éste

no participó de su interés, El Obispo se d irigió entonces al Rey. Por carta
de 2 de septiembre de 16«, le hizo loaba que los encomenderos de su

obispado sólo atendía n "al út il y provecho temporal" con desmedro de la
_ah'ació n de la l almas de los indios qu e era el Iin principal y que lo peor
en. que se seman de indios infieles sin cuidar de que se los eatequitase

ni de quc hubiese iglesias en ISUS puebl os; que había muchos indios que
ICrv lan a tus encomen deros y G1rec:jan de doctrina por culpa de éstos,
pues impedlan a los doc tri neros q ue- se la impa rtinenu .

Conocid a esla denuncia por el Consejo de Indias. $Olicitó del Rey que
ordenase al Go bernador que pusiese fin a esa. silUación. El Rey. por

Ctdula de JO de marzo de 1647, man dó al gobernador Vicen te de 11»
Reyes ViIlalobol qu e conforme a la a dula de 14 de abril de 1633 y a
o lras posteriores, no pe rmi tiera q ue los encomenderos se sirviesen de 11»
indios reducidos n i d e los que estaban por reduci r, po r los mucho> incon
venientes que de esto resultab an y por ser mater ia muy escrupulosa en la
cu al siempre se bebía hecho gran reparo y qu e ah ora no era menos digna

de que se hiciera. por haberse consumido la mayor parte de los indios
oprimidos po r el exceso de tra ba jo a que los hab ían sometido los encc
menderos y por hab er mirado tan poco los gobernadores en ello. El

Gobernador, sin ninguna dilación, deb la dar las órdenes que estimase
'Convenientes para hacer lo que estaba resuelto pa ra que los encomen
deros no se sirvieran de ningu na manera de los indios infieles ni de 1m

que estaba n red ucidos a la fe ca tó lica, ni pudieran sacarlos de sus pueblos
y esta ncias sino que r esid ieran en ellos a fin de que los doctrineros pu
dieran cui dar de su enseñanza y educación como debían hacerlo. .-\simi.mo ,
debla ocu parse de quiC esto se h iciera ron la puntualidad y buen celo

que- com'lt'nla al snvicio de Dios y a la llalv.ación de ISUS almas. Del cum

plimiento de tlta l órde nes, el Gobernad or debla dar cuenta. ,'simi~Dlo,

de-bla infonn.:ar scbre los pueb los en q ue no habla Iglesia. por qué no
se h ab lan con~tTU ido. ad ond e- habbn acudido los indios para que se In

admin istrase n los sacramentos, si hablan carecido de doctri na para que
\'isto por 101 del Co nsejo de Indias pro "eyeran ID que conviniena. AdemÍ$
el Rey eiOi bió al Presidente de la Audiencia de Santa Fe y al Obispo
de- San ta Marta mand án doles q ue- a)'udasen a que los indios no (un an
mol estados y que contribuyeran a que fuesen sobrellevados en lo que

fuere- pOliblcU •

'"Carla del Obi lpo de Santa Marra al Rey. 2 de seprlembre de 16«. AGI. A.

de Santa f e 230.
" Sobre 1116 perjuidos quc experimentan los Indios ron moliro <le los Illalos
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E n cumpl imiento de esta orden, el Gobernador hizo publiur la R eal
Cédula, la notificó personalm ente a los encomenderos e hizo emúr copia

de ella a todos los pueblos de la gobernación para que llega ra acollo

cimiente de todos.

Estas diligencias de ! Gobernatlor exacerbaron la Y" antigua animosidad

de los "ecinos contra él y 6tos hicieron juntas para discutir la posibilidad
de acusarlo. El Gobernador. sin embargo, inició la vi,lta de la gobernación

para dar cumplimiento a la Rea l Cédula. En d curso de ella hizo fu ndar

iglesias y estable~r doc tri na do nde falt aba . Fue obedec ido, )' sólo el encc
mendero de Jeriboga, J uan de Torquemada, se negó a cum plIr sus órdenes.

El Gobe rn ador dio cuenta de este caso a la AudIencia, acusando, además,

al encomendero de haber sacado 1", Indios de l pueblo y haberlos lIe,'ado a

una estancia de Clcao ' Iue tenia a cinco leguas de aqufl; de que los indios

pennanedan alli la mayor parte del año separados de SIlS m ujeres e hijos.

sin instr ucción religiosa, po r lo cual debían ir al pueblo de Bonda que dis

taba media legua de la estancia; de q ue a las mujeres de la encomienda las

obligaba a hila r durant e todo el tiempo. La Audiencia ordenó al Coberna
dor que fulmin ase causa contra el encomendero. ASI lo hizo éste. El proceso

confinnó las acmaciones del Gobernador y además puso en evidencia el
mal tratamiemo que el mayordomo de la estancia daba a los indios. Por

motivo ftili l éste había hecho apalear a una india embarazada. En ca't igo

el Gobernador ordenó al encomendero que construyese una iglesia en la

estancia y lo condenó a pagar 500 pesos por e l ma l tratamiento de los indios,

Torquemada se negó a cumplir ambas disposiciones. Por este motivo Reyes

Villalobos lo privé de los indios, los cuale> fueron incorpo rados a la Co rona,

lo condenó a indemnizar a la india he rida y a otros ind ios, a Il0 voher a

tener indios. bajo pena de muerte ). a pagar mi l ma ravedis a las Cajas Reales

). a cuatro años de de>tierro de la provlncia ea.

En d NuC\o Rtino. nO obstante e l avance del pod"r públi~o en la

administración de los indios, ta mpoto fal taron indIvid uos que como e!

encomendero de Jeriboga resistieran abiertamemc las dispo,ieio ll"s de la

Audiencia. Andrés de! Basto, a quien en 16' 5 el visita dor Juan de Valdr

cel le habia rauficadc Sil encomienda de una parte de los indios mnebcs

de los ténninos de T u nja, fundado en que tenia una orden de la Audientia

para recoger Jos indios de su encomienda, nunca respetó e! acuerdo de

partición de esos in dios y asaltaba consraruememe a los que correspondían

a Jo, otros encomenderos para lleva rlos consigo amarrados a la ciu dad de

tratamientos que le dan lo! encomenderos de aquella pro\·incia, 1648. AGI. A. de
Santa Fe 50.

"Carla dd Gobernador de Santa Maria. Vicente Reyt'. VillalotJo., al Rey, 15
de enero de 164~. AGI. A. de .unta Fe 50.
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Pamplona. Para de fenderse de estas vejaciones. t i cacique del pu eblo

lu nebo de Chiuas, soliciló de la Audiencia una R eal rrO\'isión de ampa ro,

E!ta le fu e concedida en 15 de enero de 1647. POT ella se establecía que

no 'iI' dtsarora~ a los indios ni se les sacase de !ll' pueb los. Pero And rk

del 8 :"'0 pe " iuió en IU act itud y en 16$0 vino al p ueblo de los chi.......

y gua omayas con tnu rba gente y amarró muchos indios 1." indias. Ante

tanto rigor. 10$ caríques lo requirieron ron aqoelta Real Previsión. pl."ro

del Buto no b obedeció; am<l.tTó a 101 uciqul."I y los lInó a una "uncia

próxima. En ju nio de 1651, del Baslo voh·jó nuevamen te y cogió algunM

ind ios. entre ellos a algu nos hijos dl."l cacique de Ch ij,(J.5. Esta "tI los

cadqu" viaj aren a Salita Fe 3 denumiar '1-\1\ uopdlu ante la. .-\ ud~ncia.

El Filal Pr ot ector Gen eral qu e ejercta su cargo por compu no desmintió

1a fin a lidad del cargo. Acompañó 1M rntmoriall'$ de los cariques con Una

pelición en ti 'il'nt ido de que siendo la Real Pr ovisió n imu(icien te para

amparar a 101 indios con tra Del Basto , en. necesario enviar juez para que

3'·e rigtlao.e los a tro pellos de q ue aqu~1 101 had a vlcrlma.

La Audien cia designó al Corregidor del partido de T un ja para que

test ituyese a los indios al pueblo o pu eb los d e do nde habían sido sustraídos

y para qu e castiga,e a Del Basto si fuese culpa ble de lo que se le aCII , alJJ .

El comiaionndo, un em bargo, no se atrevi ó a intimar a Del BaSIO l.,

P ro visión .11' la Audiencia. Lo s indio. volvieren a Sant a Fe y Del Bu lO

entr ó nuevamente en sus pueblos y !>.100 ma s indios. El Fiscal Protector

pidió entonces a la Audiencia q ue enviase Juez a expensas de Del R lSIo

para hacer cumplir la or den. La Aud ien cia proveyó J uez y el Presidente le

dio la de!ignación. El J uez inició la a ~'er igu J ción y para facilila r a 1m
indios la diligencia les nombró dl tenso r, pel""\Olla pri ncipal cristi ana y
entendida en derecho .

Entretanto muchos indios paT3 escapar de las agresiones de [)(,I BUlO

huy eron a la Sierra ~e\·a.da. El c::acique que rqrnó con la. Real Pro\'isión

$C dirigió l ierra. ade ntro para. hactrlos \"Oher, [)('I BaslO lo hizo atacar

e n el omino po r !US hombres.
En 13 a\'eriguarión de 101 de litM de que los indios lo acusaban. [)(,I

Bnlo, result é cu lpa ble, por lo cu al el J uel dispuso su prisión. Pero atente

a su mucha edad y a que era hombre pri ncipal. de tod a saustacci ón que

debla goea r por ahora de toda 1.. excepción de tal, dispuso el Juez que

cumpliese su prisión en su ca",". AlU ~IÜ cU!rodiado por do. hombres

q ue el pe nado deb ía cos tea r bajo pena de do' mil pat acones pna 1...

Cáma ra de IU !ofajestad. T am bién dispuso el J uez qu e fuera n apresados

~U5 age ntes, a quienes, por estar en 1'1 c.•mpo y no haber cárcel, se 11'$

derendrta en sus propias ca sas, además se les em bargarían los bienes.

Una vez tenninada la cau sa, el Juez (le Comisión la remil ió a la

Aud iencia para su tem¡inación. Esta la paJÓ al Agente Prot ector Fiscal.
Este anlSó a Del Basto de haber sacado vio lenta ment e a los indios de su
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pueblo, cuando en IU calidad de enco mendero sólo te nia derecho al

lr ibu to, el cual podia ctaen er sin necesidad de tras lada r a los ind ios.
En censlderacién a "le delito pidió qu e a Del BU lO Y a su. age ntes loe

IC$ aplicaran las m.b grnes pe nas en que por derecho hab íall in(U nido,
aunque para jUSlificar los grandes n(r105 que hablan come tido quisiera n

ampararse en que le lllall mandamienlo del Gobiemo para ,J;Icar 1m illd ios
que In ~rtellffieran. Del Baslo alegó que los .iJ.i tador n hablan hecho

la división r agrcg;Wo 10$ indiO$ run ..bos a lo. pueblos de IU encomienda.

El Jun pregunló 1.1 Co negidor si MtHa que ti, como corttgidor de naru.
rales por .u tilulo. en collformidad a Ln R.R.C.C. de Su !-hjestad, quien
tamo enarpba la conservación, aumente y bu..n uaumi..mo de los indim,

estaba obligado a deJendnlos, ampar:arloto r a no dar lugar que los agra·

.iasen. Respecto del permiso que ten ia Andrts del Ba>.to. el Fioul Pro
lector _IU"O qu .. los indios enromendadoe y cn51ianiz.ados, pacificos y
urbanizados. wjel<» a douri",,!o y corregidor, que ufbutaban a R U ence

mellder<» y C"'I"ban sujetos a servidumbre no podi"" K"T saudos ,·iol..n.
ramenre de los lugarrs donde C"Uaball, y quC" para sabe r qué indios perle.

ncctan a c.ada enWm<:ndcro debía halen.c- in{onuacióIl4e•

Dnde C~rlogenll tl Obispo rk nl.<llCUI mlJlOI Ir% mien/ os de indios debidol

11 111 lubrislenrill de fOI Irruicios perlono/es como f>6 rle de {/JI
obfig~rio ner inhi'Ten les a la encomien da

Ik'sde Cartagena. el obispo Francsscc de Pis Valcárce1 de nun ciaba a l
Rey la situación en qu e se encontraban 105 indios de su obispa do po r la

subsistencia de los SC'rvicios perscnalee, PresOnd ielldo de las conside ra

ciones polilicas y económicas qu e las au tc tjdad..s habl an tenido para
mantenerlos, el Obispo denunció la dura 5CTVidu mbre qu e por él sufnan

los indios. Los encomenderos, dC'da, miraban mis por sus negros que les

costaban dinero, a quienes daban lo nea'sario y curaban en sus enferme 
dades que por )os indios a qu>enes trataban peor que a besuas, Ln ocu

paban durame cinro dias de la se:DLllna en sus haciendas y sólo les dejaban

lot domingot y lunes para "':li\"3r sus lierru para obtener alim~IOS para
si r ltU familias; aún en nos dlu los obligaban a traer agua, leña y otras

cosu. La sen-idumbre de )os indios loe habfa acentuado roll la pr.i.ctica
de :an-endar 185 enromiend;¡s en ronjumo 1. una persona. Para uclor el
pneio del arriendo y ganar, nas penonu IOD'IC'li:an :a los indios a u na

CSU'C'cha , 'igilanOa. )endo a residir a las docuinaL El Obispo señalaba
~ hechos como muy con n:ario s a la evangeliJ::lció n de los Indios. H ablan

do en general. deda qu e la tiranla ejercida po r los espa ñoles ha bla heclJo
odiosa entre los infieles la teligiólI cristiana. Los habitanlC'l de l (sic) J aPÓn

"'CaUIiI ainlínal d.. IOf índiOf tun"bos de 101 pueblOf de ChilQlr y Gual2Illayas
conlra el capilin And..... dd BaSIO, l6W. A. N. de CoIQlDbilo. C"ci'i"u , ¡ndi..r,
\01. 1, tf. 8tY.>·IOSS.
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habl an derramado la sangre de muchos m értires. porque consideraban a

los sarerdctee romo meros agentes de los espa ñol e. qu e pr edi caban 0:1
E~a ngelio solamente ron 0:1 (in de qu e 6 10S pudieran imponerles ~u domi

nio. Los abusos comelidos por los ullañolu con tra los indios en Ch ile
habí.. IUl(ilado su resistencia. En el Darién y Ur:abá esos miserables se

hablan acogido a 10 1 bosques para l"K:lpat de los malos lra tOS de sus

encomenderos. [l,m abu-os h..bí an . ido lambi~n pniudiciales a la Coranll .

Hablan reducido eno rmemente la población indí~na ..si como el número

de pceb los. Doclrinu qu e antu abanaban cuatro a cinro pueblos estaban

reducidos .. uno o dos . L:o. d isminución de la población ind ígena no habia

luido como m u ltado el mejou,mie nlo de la e"angeliz;¡ción. Cuando le

ex tin gu ían los pu eblos. los encomenderos no aumentaban la perraanemia

de los doctrin eros en los restan tes, Así los ind ios carecían de su ficie nt e

dcctrina.
Para poner tin a los abusos y al dno:uido en la eva ngelizaci ón, el

O bispo proponla qu e W' tasasen los lribulos de los ind ios romo se hada

en Sanla Fe y en otras parles do nde los ind ios no se habían extinguido.

etno, por ti COlu rar io. aumentado y habl;Ul acrece ntado sus haciendas, 'f
que a los encomenderos no se les pe rm ilie ra residir en 1O'i pueblos qu e

les estab an encomendados, como <-stab a mandado por R <-al Cédula )',

mucho me'nos, a los arrend adores de enconli '"l1lla l, a q uienes habla mayor

razón en prohibírselo, ni seria necesario pa gando los indi os sus trib utos

en especies.
Sin embargo. el Obispo reclamaba como solución última del pro ble ma

indígena en su diócesis la inrorporación de los ind ios a la Coro na. En

ella vela ~I la desaparición definitiva de los abusos en su obi spado, así

romo el ex pr esidente de la Audien cia , Saavedra Guamá n, habia ,'iSIO la

solución del pr oblem a de la di sminu ción de la pob lación indígena en el
Xuevo Reino. Esto . decía el O bi spo, no sólo permilirb. que el Rey "'romo
tan pío y católico prín cipe rec ibiera los aprcvechamtenrcs que actualmente

tien en los ti ra nos encomenderos y ar rend",dol"C"S. bebiendo la sangre de

ello» corderos' sino qu e con ellos podría a, udarse al pago de sm; deudas.

ti O bi,po ped ía enurcci da me nle q ue no se aUloriura mil a ,·irnyes.

pr n identn ni gobernador es a conced er lo» indios en encomienda, porque

de ordi nar io los vend ían a quien mejor In p",gab a lT •

El A n obiJ/'O de SimIa Fe, CrUlób /ll de T orres, toUella /IuloTl:;anón par/!

formar Un pueblo de indiot en 1/1 hacienda de Cu/andaima

Los imentos de red ucción de los in dio s en los lerri torios ",Ied",ños del

Nuevo Reino no h",bían sido eXilOSOJ. La Audiencia hab la suspend ido la

"Carta dd Ohi,po d~ Carla~l1a, h andsro Pi! Valdrcd. al R~,. 25 de sep

li~llJbre de t6~O. AGI, A. de Sama Fe. 266.
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reducción de 1m ind ios de T oca ima y el pueblo de Nues tra Señora de
lu Nieves en Car tago, habla sido ab andonado por los indios de vanas

de las encomiendas que lo integrabanw.

Sin embargo, la idea de la reducc ión de lo~ ind ios a pueblos como

medio d e civilizaciÓn y evangelización y ap ro "echamiento ordenado de

I U fuerza de trabajo en beneficio de la comunidad no habla perdido

fu erza . En l 65~, el An ob ispo del Nuevo Reino, Cristóbal de T orres, soli 

citó autorizaciÓn del pre sidente Juan Feméndea de Córdoba para reducir

a los indios de las haciendas que estaban pr óximas a la que el convento

de Samo Domingo tenia en Culandaima, a fin de ponerlos al servicio

de la ha cienda y del Colegio de l Rosarte , que él había fu nda do. El
Anobispo h izo prese nte que alU habla muchos indios que pr acticaban

la id olatrl a y que se mataba n entre sí y a los cua les era necesario reducir

media n te dádivas. El P residen te de la Audiencia accedió a la petición del

Anobispo, a condición de que los ind ios fuesen bien tratados y que

durante ocho dios no se les cobrase tributos ni requintos; que nadie lo~

llevase a trabaja r fuera de la haciend a y que se les poblara en Un sitio
adecuado., en él se les adccuínaseo.

E l Gobernlldor dd NunJO Rdno. Dionisio Pirez lIIanr/quez, reforma el

r/gimen de Festacion dt servicios pnsonales para las actividades

agropecuaritu

En 1556 el cacique de Pesca, por intermedio del Protector Fiscal, hizo

pre sen te qu e por qu eda r en el pueblo tre in ta y cinco indios le hablan

cabido cinco de m ita, por $éptima par te, los cuales estaban sirviendo y,
sin embargo, el Corregidor lo apremiaba a que de los restantes d iese

uno ., pidió al Gobernador que de clarase lo que debía hacer. El Gober
nador resolvió que constando que los indios estaban sirviendo en las mi nas,

el Corregidor no 10$ obligase a da r más llO•

En otra pe tición similar formulada en favor de los indios del pueblo

de Duitama, pertenecie nte a la Corona, el Fiscal Pro tector de los in dios
form uló cr iticas al régimen de provisión de mano de obra. Según él habla

exceso en la concnión de servicio a las haciendas de cam po y los indios

se quejaban con frecuencia de que se les obligaba a da r más servicio del

que podían, de 10 cual recibían agravio; se sat isIadan la s numerosas pet i
ciones de los vecinos sin la s debidas averfguaciones acerca de las posibi

l idades de trabajadores en e l pueblo, averiguaciones que deblan hacerse

en contradictorio juicio; los corregidores por efecto de este sistema se

"Juan F";~e: Lo. quimba~ •.• , p. 2~6.
-Alejandro Carnlnza: San Dionisio de /0' ,aba/lera. de T IKII;ma, p. 151.
'"El Prole<:lOr po r el Cl'ique de Pesa acerca de li de bell dar mis indi"" fuera

de la. que van a ... millas. A. N. de Colombia, Cao'quel e indio., vol. XIL, f. '57.
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hablan conven ido en árbitro s de la d istrib uciÓn de la Iucrza de trabajo. de

lo cllal resultaban las quejas de los indi os; en el pago de los llalari os a

los indios se introducían conmutaciones. qu e lo qu e se les de bla pagar

en dinero lit les pagaba en ga nado y que las ra ciones que se les debla n

pagar en ma íz se les conmutasen en I,la ta y quesos. )" 'lile los ' ¡ue más

abusaban en esto eran los encomenderos. En consideración a n ta s cr íticas

y para ilatisbcer la crecien te necesidad de mano de obra, el Presideme

de la Audiencia y Got.ernador del X uevc Rdno. Dion~io Pérez ~Ianrl.

qUtl. en lalÓn de que "co n la variedad de los tiem pos mudan lai wr.a,"

decidió "renovar y reforzar 10$ antiguos regl..memos" sobre di-«ibución de

ind ios a los h..tos de g:;l/lados y ntanciu. El reglamento qu e conte-n ia

la reforma fu e- promulgado por auto de 7 de agosto de 1657. Por él le

fijó en un cuarto de los in d ios ú tiles tr ibu tan ", de cad a pueblo !J. obl iga.

ción de la población indígena de prove er pe rma nentemente d e mano de

obra a Ion actividades agropec ua rias. Estos ind ios se asignarían bajo con .

trato de seis meses de duración por in term ed ie del Corregídor de natu

rales a los propietar ios de los ha tos y ha ciendas situadas en las inme-dia·

dones de-l puebl o. El reglamente fij ó también el salario. Cada indio debía

recibir por su trabajo un salario a razón de catorce patacones. Olho faneg as

de maíz vu tusa qu e hacía un tot a l de veinricuat ro medi a•. una med ia

lada quince dias. so: ís I'"res de alpargat as )" un sombrero bas to de un p recio

de cua tro r ea tes a l año. Además el emplead or estaba obligado a ad'lui rir

para el i ndi o. por cu enta de éste, bu la de la Salit a CrlllaJa.

A fin de hacer u na distribución eq uita lh a de- lo, indios se di ,poll ia

que .1(' diuribu)"eran com ide rando la dinancia. antigüedad y magn ilUd de

las huiendas y hat os. Las más cercan a, }' más antiguas primero. y I.u

más reciemes y lejanas despué$ . de mod o q ue un as y ot ras tu.-i<'5en st " i cio

su ficieme conforme al número de trabajadores di sponibles. Las haciendas

~ ' hatos reci entemente esrablecidcs no recibirían tra bajadores y las que

51' hubie.1<'T1 formado po r divisién de- oun, p fuese por here-ncia o d e

otn. manera. recibirfan sola mente el mimero de indios que .1<' accsrum

braba dar a la hacien da o hato originario . Cuando enas explotacion es

<'S1U\'il"lol'n si tua das a más de dos leguas y Illedi:l del pu eblo qu e la preveía

de trabajador es, se debla pa g;;tr al ind io. por la ida v la vuelta, un d ía

más de sa larie .

Para poder obtener ílld ios de los oblig.l<.los a tra bajar. la hacienda debla

II'JLer un mmimo de s.embra de qu ince (a tKG"S y mmia de nMiz o cimo

de turmas (p:lla tas o papas); los ha tos deb ían tener un m lnimo de Jos·

cientas reses vacuna s y en los de ganado menor el mínimo señalado p"ra

las esta ncias.

El r égimen de provisión de tr abajadores estableridc po r Pé rcz ~hnr i ·

q uel a te nd ía tam hié n al ritmo de u abajo en la agricultu ra. P"ra la aradura
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y siembr a le darla a las haciendas do, ga l'iane, du ra nte tres mese, por

cada diez fanegas de siem bra, pagándoles un jornal diario de un real.

Durante la siega lodo el pu eblo, varones y hembras, y los mucl,achos de
más de diez años debían salir a trabajar y repartirse por capitanía a cad a

esrancla conforme a la exeenst én sembrada, prefiriendo los trigos qu e

estuviese n más en sazón.

Las hacienda, que tm"Íesen siembras menores que las seña ladas para

obtener indios en esta fonna , na recibían indio. por esta vía sino qu e

debería n contratar jornaleros para la , iembra, deshierbe y siega, de los

{l.laJcs se les dar ían cua nto nec esit asen. pagándoles a los varo nes a raz ón de

un real y un marrillo por dla , y a las hembra s un real. Du rante la sieRa,

Jos que sahe ran a trabajar por vir tud de estas disposiciones, empeza r íau

las faen as a las siete de la mañ ana y tenninarían al poner se e l sol.

Con el obje to de evitar qu e la mano de obra se dilapidase en tar eas

an e"al, de lograr u n mejor y más amplio aprovecha mien to, y se roncen.

nase en aquellas fae nas para la s m ales se habia 'Concedido, Pérez Mantí

qu ez. fundado en qu e el carga r a los indios estaba prohibido, di spuso que

no se di er an indios sino a quienes po seyeran car retas y cabalgaduras par a

tram porr ar las cargas a las ramad as. Esto debla hacerse sin excepci ón

despu és de la cosecha de ese año. En ad elante, debía esta blecerse en las

tasas que los índios se dab au sólo para la síega y no par a transporta r el

tr fgo. lampoco debí an acarrear el m aíz ni la s tunnas" El doctri ner o debía

cuida r qu e los indios se {l{:uJ>3scn en las faenas para las cuales se

hab ían con cedido. Por la mi ,ma consideración tam poco se darían ind ios a

"c holos" y a "ge nte de naturaleza ,e rv il", a quien es sembrasen pequ eñas par .

celas en tierras aj en as, ni a propietario , de pequeños pegu jales. Par a asegura r

ia paga de los indios. el pagar les oportunamente su salar io era condición

para ob tenerlos en adelante. La paga de los indios ha bla de hacerse en pre.

sencla del corregidor y de l doctrinero. Estos no debí an con sentir qu e se le.

pag ase en otras cosas qu e no fuer an la5 estab lecidas en los contra tos. Debían

cuidar especialmente de los encomenderos quien es era n los qu e más abusos
remetían en este sent ido.

r.'o se d ebla concede r indias n i chinas (muchachas indias) para trabaja r

Juera del pueblo excep to cuando sa lla toda la com unidad. Las mujeres casa

das sólo pod rían salir con SIlS maridos aunque fu esen de distintas comu ,

nid ades.

A fin de incrementar la m ano de obra que podía ser pu esta a d isposición
de todo el qu e la neces ita~, dispuso el Gob ernador que todo s los indios qu e

actualmente resid iescn en estancias o en otras hacien da s fueran reducidos a

pu ebl os y desde ellos saliesen a trabaja rS!.

" .-\gu",ln de Buít ragu Salaz.ar con el capit¡in José Gama, en(o mend.-ro de loo
ind ios de Suba. .robre ....n,ídos de inui Ol, 1659. A. N. de Colombia. Encomiendao
S U I, lf. 6{).1-&.)4.
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El podt!r publico dt!bt! vencer la rt!sislt!nd a dt! encomenderos t! indi os para

provttr de mano de obra a las aclividadt!s agropuuarias )' min t!ras

Sobre la base de este ordenamiento se hizo en ade lante la asignación de

illd ios a los dueños de hatos)' estancias. Pero en .. no se logró , in tener qu e

ven cer la oposición de enco me ndero, y de ind ios. Poco de,pués de la pro

mulguión del aUIO, un vecino de Sama Fe qu e h..b l.. adquirido un halo de

giln~o. fllnd ado en l!l. l ' en que al am er ior propie tar io se le d ... ban ind ios

del pueble de Sub.. y Tuna cuando h..d .. quC$O!o. po r ser el mis cerca no al

ha to, $Oliciló a la Audicncia que le ccncedíese lres ind ios por concierto pan

0:1 bC'neficio del halo, cuidado dcl gan ado y nquerO!O par.. hacer qUn<K. La

ptlición Iue acogid.. ravotablemente por el Gobcmador.

En , de octubre de 1557 éste despachó mandamiento a l Corregidor pua

que cc ncerrase los indios 1Olici13dos. Este dio las órden es correspondicrues

¡¡ los cacique . Pe ro éslOS no les dieron cumplimiento, debido a qu c no habla

indios suñcien tes. para salidaccr croe m..ndamientc y porque la tierra del ha to

no estaban en 0:1 érea de nno de 1.. cual correspond ía a su pu eb lo provcer

de trabajadores, sino en ríerras del pueblo de Usaqué n a cuyo cacique ro.

l respo ndí a cumplir el mandamiento del Gobernador. El interesado a pe1<\

ante la Au diencia inform an do qu e en el pueblo ha bl a ciento veinte in'¡iOl y
que de rllo~ se da ban trece a las haciendas y hatos circunvecinos. El Goherna.

dor solicité in for mes a l Corregidor de na tura l" del partido de BogOt' ,o bre

el numero de indios útiles q ue habla en eroe pu eblo y sobre el número de los

q ue estaban en servicie y las haciend as y hatos donde estaban trabajando . El

Corregid or, en 19 de noviem bre sigui ente informé que el pueblo ten ia en to

ta l cíe m o diecisiete ind ios uliles de lo~ cua les deb lan salir a trabajar ,·ei nl i·

cuatro que correspondían a 1.. cua rta parte, como estaba mandado po r el
reciente reglamento y q uc sólo lo estaban qu in ce lo cual permitía dar sali...
facción a la pelición de marras. .El Corregidor dada cuen ta adctmls de que

los ind ial se mostraban siempre renuentes a cumplir los contra tos que l!1 In

ell,iaba y que respo nd ían am enazando con ir a lil igar ante e l Pr esédeme 1"'1'3
q ue se In quitase el servicio penon..l, siendo como era e l pu eb lo que menos

ind iOI d..ba . E n la causa suscitada por la reaistenc ía de los indios. alegó lam

bi!'n e l Prcr ecrc r Fiscal . Ene lOStU.-o que los ind ios pronflln lI abajado..es

por u na ca ntidad mayor quc la cuarta parle, porque a 105 señalados por el
Corrcgidor, habla que agregar los qu c 101 encome nderos lomaban pata 5/. La

Aud ien cia, ante la cual se Sl1tlda el proceso, en aut o d e "i<la y r....lsta. confir

mó el auto del Dobernadores.
Otro vecino solicitó al Corregido r de naturales que le diese indio del pUl"

blo de Suesca. Este ordené a 105 capitanes <J ite 10 hicicscll. E5tOl conaid cra ron

" A¡:-mlfn de Buh n go Salazar 00" rl capilán J o~ Gama, eneomcnde rc del
pueblo de Suba, lobre el ¡er..icio de illd ioo, lli59. Archive Nadonal de Columbia.

Encornender", .xxI, 6M·694.
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(jue esra pnición excedía la (llalla parle a que estaban ob1iga<lo~ )' solicita
ron que se les despadlara mandamIento pa ra que el Corregidor ni su T e·

nicnte les mandasen da r indios al pe ticionante, en atención al gran numero

que daban a su encomendero y a otros H'cin"~. El Oobemador oTllelll', al

Corregidor que informase, si hecha la reparticIón, quedaban algunos i",l ioi

en el pueblo pna -conforme al auto del gohierno_ dar ,,1 pClicionanlc.

En el cala de que no qu edasen, el Corregidor no de hí a obligar a los illlliol "

cumplir el mandamiento. El Corregidor, sin hacCT la información solicit;"\,,.

emió a los in d ios la s cartas de co nt rato. El Pro tecto r de los indios pidió que

H! cumpliese con lo mandado en el despadlo. La Audiencia pro,oc)'ó en 30

de agosto de 1659 que el Corregidor infom ,a.c si el servicio solicitado cabía

en la cua rta parte y si no que informase de b~ razones que habia tenido par;,

enviar la. cartas de concierto. El Co rregidor re~pondió d iciendo que no era

posible satis face r esa petición denrro de la cuarta pa rle porque el encernen .

dero y 10i vecinos se lleva ba n má~ de lo que nccesuaban. pero qne podr¡a

s.atisracerse si Jos indios oblilf.'dos a trabaj.lr se distribuían mejor. En 31 de

agoste la Aud iencia provcyó qUl" no obs tante lo ped ido por el P rOIITtor. se

diese el servicio pedido dentro dc la cllarta parte. Con povterioridnd la .\u
<liencia re;tcn', esa T('soluciónll3.

Los indios resislÍan también las reitnadas exigencias de trabajadores que

fe le, hadan pata mantener la cantidad con que cada pueblo debla contntibuir

a la prov isión de mano de obra para las mi nas de Las Lajas . En 16fiO e! pue

Llo <le Guasca em'ió a esas minas veimiocho indios. Al cabo de .ei. meses.

doce de ellos hablan huido de las labores. El Corregidor exigió al pueblo

'lue el1\'ia'l' nueve en reemplazo de los fugit ivos. :\si lo hicieroll los caciques

y capitanes, pero, los designados huyeron al mo nte. Los caciques y capitanes
los buscaron infructuosamente. No obs tante eSIO, e! Corregiilor iT\~i.tía en que

los trabajadores lugi tivos dcbían ser rcemplazado,. Los caciques pus ier on eu

conocimento de! Fiscal Prote cto r 10 ocurido )" además le hicieron saber lJue

estas c"igendas hcclan que los pocos indios que ha blan quedado se aU.tll

taran del pueblo, pues ya habían ido las veces q ue les había tocado y que si

''') M: ponía remedio a esta .ituadron e! IJU"blo se con,umiría. El Fi.ca l

Protector soliciló que se pro,'e)'ese lo mas conveniente para la 'l"""tud y con

servacíón de los natur a les. El Go he rll;,dor por ' 111\0 de 7 de julio de 166n

concedió a los caei1luCS un me de plillo para encontrar a los fU,l\'it i\'os. Si

;¡I cabo de ese tlempo los indios no eran hallados, Jos caciques debían le,ti

mirlos por otros y no habiéndolos los caciques y capi tanes fuesen eu su

lugar~~.

M"<-gatiu de los iudi", de Su!'..,a a pra.lar oc"'I,io a 1>lal<'O llana!:"", 165!!.

An;hi,'o l\"aclonal de Colom bia, Carique. e ¡',di<>J, "01. XLIX, f f. SS-U.

"'El J>r<>leuor por 101 indí,," de Gu"",,, sobre cum plimicnlo de la mi ta pa ra

la. miu;u de La. Laja. , 1660_ :\. N. de Colombia. Cacique. e i" d ioJ, l . " 'L, f. S5S vha.
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En { (U regiones de la peTi¡eria del düfnlo de la Audiencia mbm fe la Tl'lad ón
!",rJon a/ del indio con ro e"C'omendeTO y eon ello el do minio de /st"

rob Te Qqun

Las IIOl ucionC'1 alcanzadas en el [entro del diltrito de la Audiencia pan
libe ra r a los indios del dominio de los encomenderos, un iversalizar el apro.

vechsmientc de su fuerza de trabajo y el'angelizarlos no Ikguon a imponcne

en ti OJn o del siglo XVlI en la periferia. En los términos de la villa de Timan~.

en el alto ¡o, ragdalena. los enccmenderes ItgUlan empleando en (orma iITeS

ukta a los indios en toda dase de explotaciones". AlU debido en parte a

esto la po blación indígena habla disminuido en (oona mnsiderable en los
ultimas :!S año$. En 1612 habla en la región :!50 indios encomendados. en

1669 sólo habla dos encomiendas de 20 indiOl útiles '! las demás eran de

cuatro . U", dos y unoJl'.

Ante la dismin ución de b pobbción ind lgtna los encomendaos aumenta.

ba n lu exigc nciu de tr abajo. Los indios por su parte acu dieron en 1669 ante

la Audi en cia en solicitud de una lim itación de nas exigencias. En a aceptó

la petición de los in dios e h izo exten siva a ellos las disposiciones vigentes des

de 1657 en el Nuevo Reino de que trabajasen para los vecinos. la cuarta

p~ne de los indius en fonn a rotath-a. para que a aquéllos no In Calcasen

trab ajadores y los indios no se Ia rígasen y tu viesen tiempo pa ra sus quehace

res. Eso s(, di spuso que nos in d ios pud iesen eleg ir empleado r. Los vecinos
de la vill a resis tie ro n esas di sposiciones y con el fi n de obtener su rewJ<ación

en viar en un procurador ante la Audien cia. Este alegó en cen tra de la dispo
sición. la hol gazaner ía de 101 indios y la falsedad de sus afirmaciones acerca

del rq¡:il1len de tra bajo a que esta ba n sometidos. Contrariameme a lo que

los indios a Ci nnahan. sotuvc el Procurador de los vecinos que las ocupaci~

nes de aquéllos eran muy 1"'''50 asl en las rQUS de mala como en las Iaenas de

la ga naderia. bs OJales rompllan mamados. El Procurador exprcsó ante la

Aud ien cia que de cumplirse lo dispuesto po r ella, acerca del trabajo de las

indios, los vceift05 abandonarian la región y que ~o seria perjudicial para el

comercio de l Reino y para la Rea l Hacienda. La Audiencia parca no haber

insistido en la med idasf.
En San ta Marta, no obstante que por Real Cklub de 10 de octubre de

1662 51: rei le ró la orden de aboli r los scn-·icios personales (DOlO forma de pago

de los trib u te s subloistía b siluación anda en cumplimiento de la ddula

de 1633. A med iados de la década del 60. Lucas Fanandcz Piedra hita desai·

b la la situación tr ibutaria de los indios como de meros servi cios personales

- J U3 n .-rkd e: l .os AndaJl(, México. 195' . pp. 192 Ysiguientes.

ooJU3n Frie(J e; lli./oTia de laJ indiw AndaJti del VII11e de SU4Z<l, Unil·~nid3d

Nacional c.le Colombia. " 9 3.
"'Juan F.iec.le: Los Anddi, pp. 192·190(.
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colnrtados dt trihu tación. Lo. ind im pagab an no mi na lmente d o<;e pesos

anuales de trihu lo. pero, en la pdclfca COta mucho mas lo que da ba n a sus

encomendero•. M'mbrando. cultivando r cosechando do. almudes de malz a l

aña. Esto I't'pre'ICntaba p.ua el encomendero la suma de cie n pesos. Ca nndad

qu .. femánder Pi.-drahi l:a con.ideraba exorbnante. En igu:al .i!Uación se en
contraban los indios de Donag.-n:a, Mhid.. y MuraD.

El intento de pratt'g" y ~·ang.-lir:ar a lo. indi06 d.. los Ibminos de la

cilllbd de Canago ml'di:an l.. la fundación del pueblo de :-';un ll<l Señou de

las Nit'vn, fTlOlIÓ. l.OI encomenderos sustrajeren de él :a los indiOi par:a

lIr.arlos a sus titmlls a fi n de ..prcvechar mejor su fUCTn de trabajo. En 1646

ruando t i peebjo Iue ,i.ilada po r 1:'1 teniente g.-nual y capitán .. guerra

."mania "nn;indtr Pit d r:ahi ta los indios de nriu enccmíendas ,-ivian Iuer..

de c'IM.

POJiOolln Irell 'e II IlIJ JO/UciOIll'S d4dAs 41 probll'm4 de 14 lib""4d dl' Id
pabl4eióIl i"digell4 )1 dl'l apr-t:JVt'thamil'"to de .TU IUtrUf- de trabajo l'n la

uguruÚJ mitlld del Jiglo XVlI

Las soluc ianl:'s ..Jcanudas en el xuevo Reina en la relación emre la libe rtad

y r l apr()\·echami..n to de los sen ici01 personales de la po blaci6n ind jgena

fueran. en c'l y en las gober naciones peri(r riras, objeto de diferen te cc nsidc

ración rto pe Cto d.. Ju aJu m adas r n 1:'1 re nr ro d..J .l istr ilo de la Audiencia.

All~unos hombres de t'1l'uda s¡tu:trión en 1;1 [er arquta ee1l"siá_tica, l'xptl'.aron

su rouformidad. El obi_po de C""rtal1:l'na lf't1am ..ba l:t eUl"llsi6n de l r~im..n

.. qUl' e<taban SU;"IOS los ind ios del Nueve Rei no a los dr sus d iocesis. Lucas

fl"1Tl;indel Pinl ra hil:a, chantre de la iglC"!lill ca tedral de Santa Fe, ..ncarRado

del I;obirmo de b a"luidió«'sis ..n sede vacante, detdr la mUl:'nr dr er:"&'
bal d .. Torres hoasta 1661- , C"SI .. b.. conforme con 11I coución al tt;lb<l j<>, pe'ro

nlim.:ab.a injuSl" lu re munl"raeiones rxistenln en 1:'1 Nurvo Reino y rrplltlia .

ba ti rc'gimtn existente en lal gobl:'fII:aeione, de Santa !\f:lna, Canagrna, M~.

rjda r MUlO. Sobre lo uno y otro dtcla "y 1I la vero:hd, para qur los inmos

no se dÍfttn ..1 ocio y pOI" el bien que rnult..ba a Ia.. pravin<i:as. nuna 1010
hombrn prudent......brazaron bien l:a prohibición tota l q ue de.pub se hila

<le las hibn131 y ccopaocnes sem..janle5, lo qur se dC'$3grad2 Y desagr..darl:a

lirnJpre fue que Jos encomenderos y despuk tllmbi~n los mrrrgidor.-s nO

....thficiatll aquel trabajo ron p.all:a equi,'alellll' porqUI:' si conforme .. la

ordr n:anu qut d.-.puk se: hizo en aqutl re ino (Nurvo Rein o de Cranada)

gan:a el indio un Jea l diario y ..1 más dil"slTO en hilar ocupa ocho dtas ..n

"Luc:lt Fernoindet Pitdr:o.hit:a: Hu/ cw;a ~n~al de la C"nquut" del Ntu'VO R eino

de Granada, li bro XI, Qp. IV.

-Juan h lcdc: 1.tJJ quimbo),4f., •• p. 2~6,

"J<:>s<! Manut'! Grool: I/ il toria Ed e, id, t;u )1 Civil de N ueva Granad a, tomo 1,
pp. ~06 } 527·550.
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\Ina ljbra de algodón y {IIalro C'1l la de lan a. m..1 podría excusarse de tirá nica

La costumbre qu e . igu iero n de pagar un real o dos que se acr ecjl."ron de lput.

por cada libra . Y si e l indio concerrade , por b ocupación de lodo el año. en
labrar el campo. sin 1,. obligación de po ner herramit'JJla , debt ganu renlor.

me a 1,. Ina u n e pesos de plal.1 rcrrienre, ocho fanq¡:ao de maíz. manta, 110m.
brero ). u/1ad o que lod o ello impona m:i, de ltC'inu ~ ¿qu~ se podrb

pen!03r e n las ~bnnacione. Je Sanl3 :\Iana. Cana¡¡;ena. ~ll'r ¡da . :\IU1O viende

qut el rribulO de doce pesos q ue sín raz ón '1(' carg;rba a cad a in d io. cuando

en Santa Ft y 'T u nja no pa uba dt seis siendo más rica la tierra lo reducían

a que a su costa diese a su enccrnendere, sembrados. beneficiados y {o¡¡;iJos

dos almudes d e mete qu e 11." im po lla ban a razón d I." rien pc Sfl~ por año? Exhol.

bitn ncia , drS{omunal en que tro pc mhan a cada pa 'O lo, gobe r nadores y vivi

tad ores y que au nqul." 111 vetan, nunca la m iraban y aun que lo oran jamás lo

cveuchaba n o po rqu e la permisión la tenia d isminu ida en b J pa r;cncia o pnr.

(I"e el inter és la apoya ba en 101 rea lidad . da ndo IOlo t de tributo y demo ra a

lo que eran servico fX"nonal ). cxbor tación ¡Iign a de qul." para ti remedio v

levese mucha. veces la {kiula re al de !fió::!"! .

l .as solucion u a/nmUldQJ ('"" ti ...'uevo R eino no IO n su¡icie"ln fH'r'l

n:mlr" ..r lo diJ m; nuáón dI" fa pobl1/Oó" ¡"dí¡:Uf tJ

H acia 1665 la disminución de la po blación in di¡¡;efu ~lIia ,ie ndo mOl;'o

d e lamen laciones en e l XUtO'o R l."ino , La. soluciones alcanzada. aquí ( 11 e l

procno de libtrad ó ll dd indio del pod er de los encomendero• .010 pod ían

ronlentr los tfn:tos q ue la mita r los servicios personales en I:'ellcral. l rni~n

sob re la población i ndígen~ pero no la mer( la de esp a liole,. mestizos y nt~o'

m n las indias a mucha. de la s cua les sacaban de .' m pueblos. De eslao unio

nes ib a surgiendo una po blad('lll de mcstizos y mul ato, que s"planlaban .1

la po bladólI indíge na pero q ue 110 la rcemplaeabn r-n Su fun dón t'(onómi( ;oR~ .

Sobre esto dice Fl'n d n <l el I' ie<lrahila : "la nma p ól U min as fue muv \" io~en .

ra p~n lo . ind ígen as y así Iueron bu scando ma nera que l'na lu ese cayendo

'lOb~ los m;b pobr", pueli los que rent an di nero "C ~le" aban de aquel lTJh3

jo Y asi ~ practicaba con las mi na. de plata de Fr i ~ s. l ...i - Boo mcn e ~. las

de oro de la. veras 01.. Pamplo na \' :\lo ll!uos.:> :\ Iu y R;o j" ~ u n" de l... causas

de la disminucién de los in d ios en el X ue\ o Reino. pue:s po r huir de l...
H~jacione. qu l." en tan pe nosa ocupación r« iben si de milag-ro nl:apa n rcu

\'ida . se aUstn la n en nopal a l Reino 01.. Q UilO O pro .~nd'" de la costu. donde

l ¡enl."n por ml."no\ d año ..1 ... r t"lIados romo) fm aSler o'. Y aunque a.lll:unos
aienran qll e I."IIa es la únic.a causa 01.. 1:1 destrucció n de los indios. con lodo

eso los que lellemos m:b experiructa. h i..n qu e reconozcamos qu e ("Sla e. Una

"'I. uca. FI."TIl;i nllel P;edrah ita : H isto ria Ge" tra/ ,It /,\1 Conquist<ts d..l N w.....

llá ll o dt Grtl nada, l ibro XI, nI'. IV.

- l.Uf3. ~' L'rná ndL'1 Pi"..hahila; 01'. d I.. libro XI . u p. IV .
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d~ In m!s important~s, creeruca qu e el tralujo penon~1 introducido en la

pro"incin de Cart"gen~ , S~nta Marta. ~r~rid~ , !\.fulO y la mayor part~ de la
Ti~rTa Caliente. y el de la boga de 1M ríos .\f agdal ena. Zulia y OrinO(o no es

m~nos diar..\unqu~ la princip~1 que sobresale entre todas nace del desen

fre no ron que 1M npañolC'1l. m~_ y n~ $C han mezc1atlo con las ind ias

s,¡candola5 muclu.s veces de: MI, pu~b1os de q ue le ligue Yha seguido, la muelle.

Jumbre de mntilO5, nmbos ). cholos que hay. y como "10 se enumeren en

d gremio de la:. C5paño:n. ,. po r no merclane las india5 con sus iguales hayan

dejado de pa rir tam ol indiol como de C'SOs otros gc'nt ros de hombres h.m

producido; de aq ui .-i(,lIe a >(" r el orige n pr incipal de 13 dismillución de in

d iO' ..¡m rado (.í.) '1"" .C' lamehl'l".

El ¡ut'! pes'I"úidor I'i"n ,le de ,4cambu ru reduce 1'1 Iribulo de los ind jO$

dr $"ula ,\(ar ta

La Sil uac ion de- los indio> de- la Gob-ernaciOn de Santa !\.fan a perm..ne-ció

sin a lte-nción hasla 1¡ro. Ese año el juez peS<lui>idor nombndo por 1;0 Audien.

cia de Salltól fe para il1\t'stilpr la ge5lión del gobernador de- la pron-inci '"

el oidor \ 'iante de Aram buru con cumplimiento de-l encargo npecióll de- aque

lla de- prolege-r y conservar a lO! indios se dirigió al R e-y e-n febrero de- 1709

tt'COme-ndando b. incotponción de los indios encomendados a la corona,

pUM hijo el régiDlC'n de encomienda se iban C'xlinguiendo r~pidamente ,.

na nC'ccutio aume-nta r 10 población indígena. puC's dla C'ra 1;0 base de la

tique..... EJ \ 'ioiu dor _t.lli.. que la> encomiendas como premio a los ccnquis

tadore, por los sen-idos prC'itadol a la corona no te-nia 5C'11t;do. Ese mismo

año el Yisi rador redujo d uihul O de- los indio, de do ce a cua tro pesos<g.

Conclusi6n

[1 pr oceso pohli{() quc e- n det alle htmos expuesto fue el rcsu'tado de la

pugna de frai les y fu ndona r io~ jusna lUraJista •• de una pa rle y de ccnquiata

dore•• eucomenderes o pretendientes a tales, dC' otra, por determinar la aC'Ción

de-l Estado castella no como Iueraa <:onrigundora de las relaciones J¡i~P:;¡¡llo

indigc-nu, de la atti\idad C'Xpamil"a y de la ;){ción ev:;¡¡nge!izadora.

I.oc. priD'lC'105 fun dad", en la subordi nación del derecho positi,~ :;¡¡ I natu

ul l con lu e-... igcnd"l de la t'tiu sobrenatural. !oC C"forz..han por 100000'lr quC'

el út:;¡¡do preservase ;i11 indio como miembro virtua l o real de 1:;¡¡ monarquia

a~lell..n... eslo es. sometido o por someter, en las "ariu oTCUnst:;¡¡nciu de

m!s de un .iglo de penn..nC'nci~ en C'lIa lu libertad, sus bienes }' su gobiC'tno

.. (in de consen'arloo y hacC'r posiblC' IU e,'a ngdizaciólI dentro dC' la \'ia

u liliOld:;¡¡ como crisliana. Lo h",fan solicitando una legisla ción q ue en gene·
ral (cn dfa a limitar J:;¡¡ 'l<li\ 'itla,1 de I:;¡¡ pc blaciou ele orig~n eutopeo.

~ h""'l<> R "' lr~po T i, :;¡¡do: Ih.lo. ;" de Solnta M"rl".IJ. p. 21.
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l'ara alcanzar e~ws objeli"os los Iu nciouaeios in vo(..ban Jos de l.eces del

\ a~a llaie y lo~ Ir ailes, fundados en la supr emacia de la iglf'\i.. sobre el Esta<l"

en lo espiritua l, ejecdan coa ccic;n r.ol'Te las cOllciencias. Los segu ndos, !lom

brn de una concepción !>Cli o ri al .le \ 'ida, a ~l'¡ rant('¡ a con' lu iswtlo rN , ron

quistadores o dcsc:emlientn de cOlUl" i ~ladorn procuraba o que 1" situaci/",

de la poblad,in iod lgen.. en la loOCieda <l rt"\l>ood ie.-a a Su ce....cepcié.. de \·id"

)- que el cumplimienm de 1" urea e \a ngdi",.lo ra no entorpeciese el logr o

de su~ avpiraciones. Eseos j ustif icahaTl ambas pret en, iol1 ('¡ en la legitimidad

.1.. la situadÓn creada por ellO\ y en el derecho a resistir las medidas del Es

....do que 105 pe rjudio \Cn , el1 la inGlp;¡eida.1 <le Ia pohlacióo indigeoa para

Ulmplir los de be res emana dos de Sil incorpo ración a la mo narquía C<l,telbna

en UI1 ré'¡;ime n de libe rtad, en la ....tahiliJatl de la, Ic ~es. e'! J:¡ ':cce.idad de

mantener 1", pr emi os alcanzados eo OIfri rns tle I..s tr.tbaj''' ' ga",,, ~' sacrifi 

cios hechos en la conquistas de ~'1 poblacioon. en los precedentes que en

c-te sent ido exislian en la histor ia de Ca~t illa, en la subsiste ncia tic las poM a.

¡ionC'S espati ol.n. en el in te rés elel b l;" I'l , eu b. calidad ,Iel rq' i''' to y en d

pate rna l amor del sobe rano por sus súh.li to,. Cu;¡n,lo temía n q "e tales fu o.

da memO$ no fueran suficientemente en",iuee o,,:s amenazaban (on el ahan.

•Iono de la tierra,

E' la pugna S~ cesoh i'; en lo, añ os 1 5 1 ~ 1 5~U, el} tér minos b\'()r~hl," p"r;¡

q uiene s ~o\lcn ían que la poliuca in ,ligcn" deb í" responder a la t'l iG\ sobre

ll alUral y al derecho n" tuc,, 1 con 1" eXlim i/' n . Ie ];, for ma señorial de las

relaciones hispano-Indigenas )' de la f" rOla de c,an¡;c1ilad,'lO con ella aneva

~' cou la pr oscri pción de la h 'l' r, a I'''ra lograrla . 10 cual no solo tendr ía

electo ('11 la s .~ nt ill a s sino q ue ,1ehiall lOllri ¡.:mar d e.tabk.:imiento de l"s

~paii()ks . )'3 comenzado. eo el continenre. Pero la roll 'l"hta de 1a Xueu

Esp'l.Ih efect uada a expensas de "" I'ropio. reali zado ree. pan. el 1~ de , ..s

aspiraciones señoriales) el fr.u;lSl) de esta (órmnJa en Sam a 'lan a. evlden

ciaron su in compa tibilidad con 1", tecursov con que el Estado prelend i01 nta·

bl«er su dominio sobre las poblad()n~ iotligenas. Conk dl'h ió dar (OnD.1l

-.eñorial 01 101'1 relaciones hi.pau o indi¡.:enas ~. fnu d..r ....hre ella la e\·ao¡:l'l i, ..·

d ón en e l r«itn rol1<luistado territorio de IJ X ueu f ' I' a il.• \' l." dOOliui{,,~

y fr.tndsnnrn le dieron s.. apo~'o en , i. ta de b imposibilidad de crear de

otra manen: 1.... eon dicionC"l n('CCS.l ria. ra ra e\'ange lilar a b. pou1Jci,;n indi

¡:ena y Sallla 'larra se ro n,-ini'" en una (jmlade lJ ' Iue ,i,ú de la rapiña ,le

los bienes de los indios. El R{'\" . 1'11 cuntKimiento de esta incompatibi lida,1

amorilÓ de nueve la lo('T\' idu mí' Te periOo al de ],,, iod ios ,uhonlin:indola a

la. neee,jtlad~, (le la e\ angeli /aci ólI }' el uSO de la fucr la p" ra someter a l,.

poblucién indfgena como un recurs o e_'!remo.

La vigencia de esta po lítica e" idenci" pmm" su inCOll ll' .tl ibilid.IU COIt

otros fin es del E5f,,<I o, pero. se renunl'i,~ esta ' l" , nO obstante Ins reclarnos

tle Las Casas, a \l ll~ polirica radical ~ a rin de COlld lia rl" s se fue .l i{!am l"

una le¡;isla d ón t uyo ori~e ll l' "pliG,d"'n 1",1":,, {'o llud<lo el lecto r en el r ur-
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10 dt este libro, por la eua!. rt.ptlando a lo, eonquilladort'5 ti me nos di ..
cuuble dt .,.. derechos, el de ser prtmiados eonformt a los méritos com eatdos

en la conquilla y a .us descendientes, los beneméeirce, d dtr~eho a heredar.
los, se l~ lll~ pri,-ando ~n el eurw del siglo ll\ '1 y xvu del dominio de Ins

indios, del ejercicio directo de la tare" tvangdiudora, o su aUlOridad sobre

los frailes doctrineros 'f d~l monopolio dt 1.. Iuerea de trabajo de 1". indi01 .
asumitndo el Eslado. mediamt la crración dt los Gorugidorcs la tOlalidad
de la adminimación de la población indigrna y la lp~i.., en cieno mndo

bajo el tonuol del Estado, su evangcliZ<lción.
La , -igtneia dt esta legislaáón en el a rea ~Iudiada se logró con rilmo

dirtrl'olt en l iU di,-tnas regio nes y en algu nas no logr ó prt,'al«n- sobre la s

pd"ieas surgidas de la conqui'la o se elaboraron fórmulas ' Iue permitían
uli.fanor las n~c~sidadts de esa. sociedades .i n t1I~nglla del espíritu de t'sa

kgillaciÓll.
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I N DI C E

PIl/MEJU PAU TE

Int rod ucción. 7

C\I'ITlTO I

• Ovan do kgali,¡¡ 1'" ",'nido<. l" 'r"'>nalc', li,· Ir" indios y encomienda a lo,
hen d id a rios la eungel in d ó n <1.: .' stos. 17 • l.os colonos exlienden a SI"
upcnsas ...1 dominio e¡¡Mell aDO a otra, isbs y al (O",ineme lle vando consigo

la C,Irt.lctura d{' rdadones sudaks hi' lldllO·indigcna. fonll¡¡<las ...n La Espali o la , 22

C~"'Tl:l.O 11

EL LH,\OO BAJ O LA PR"'IU" "o"-\L DF. LOS 00\1''''00\ OI:l[l<"'''A LAs OBLJG~CIO~U

DEL Vioo."E"'OUO RHPlcro I>E L\ 1'08 L ' C10 " lMlIr.F.....\ Di L\ "lO'\ EooNO.'lICA

y [" SU ClI'Il.JlAClO" y n~"',EUL\C'O'i , \' ALTOR'lA L~ Fl '''DAeIO''

OE '''''0"•.• E" fL OO"Tl"FNTE

• Los dominico, denundan la eondu<la de lo. e ,paiiok . hacia los indio, y el
rég ime n a q ue los hah i"n ,,,melido, ('OIno cont'JTi"" a la élica sobrenatu'al y al

derecho n:tlur:Il. 24 • Lo, w<in". r<'<!:tman la in,e l'ención rnl :tnle el analt'ffia

<le lo. dominico<. 25 • El Rq ' <"" Iirma la lq::ilimid:td d.: la e,tmclura de las

rt"lado ll~ h i,pano·indigena" 26 • Vednos y dominico< <ldi.·"den en la Cone

oo. respee ' h o< pu nt os de '·;,Ia . 27 • La J um a da nue,o fu"d:tmenlo al «'gimen

de encomienda. ",¡'lala la nt~[',idad de COlI'lldliuililac lo. :I<'nicios per>onales de

lo. ind ios COIl su propio hendido}' el de la "'angelilaeión )' r...conoce en la

coOlunicad ó n hi,'pano·indlg{·":t la .iwat'ión m;¡' ",[{"(uada para llen,!a a ...recIo, 27
• Sub, ... la base de la, p TOI'0sicio n,·. dI' la JLlnta . d re}' derermina 1", obligaeione.

del enwOlt'o<kro ~'P{'c(O de la pohheión indígena .'n la "ida económica. }' en .u
( ivi lilació n y nangeUl<"i{m. 2H • .-\me la opo.i( ;'-''' de f,aj' Pedro de Có,doua
a la sub.i'lenda d... lo. ,epafli,nkntos. se aUII"'lIran la. lim;laÓOIl{"S pa ra el
apro,'eehamien to de la mano d... ohra i",!igena. 30 • Lo, dominicos obl icnen

qu se les eonctda la e,angdi,ación de lo, indio. dc IIna región del Cominente.

li br de la i11lenendón de 105 corones. 31 • Lm dominicos logran q uc ,e rece -

miende al Cob<'rnador de ('..,.ri]la, del Oro H')onilar e'a región .in encomendar

1"" indi",. ~2 • l."" dominico. iniri:tn la e'anRdi,ación <le los indios de la cmta

<1... P ar ia . % • Colonos y conqo;""dorfs PH'« io<k " de lJS I"'J'e, en sus re lacione s

co n lo, indio> ~. ,oli,'ilan qlle :1<' le, """Cl~b d de[e(ho de .uplicación. 36,

e .... 'Tl'LO "'

of."l'''"C' .... .~cr~c.~ nf u 'L'I!.""r"C1 ..' DE "on,,' (;O.~ 1.0. '."IllOS l' Df-"Cl'JOO E.~ SU

¡;VAM;lLl lAC'O" " UH'r'" AL RIM S TI'. n. L arrxo, C-\RnE'i,'1. JI." evr.z DI: ClS""'RO',

... "'OO ,·rAR MEIl"'." P,U.' ~L<TAnu:crR l~ 1.0 ,""'lll l E L \ L1n lU"'D DI: UTOS

y "FjOR.\R Sl' n-''''.fLll.\CIO~

• Bar lolo",e de l ... Ca,a, }' (; ",\,,,10 Fetll,illlle, <le O"iedo denuncian abmo. de
conqui' lado H" }' (olono, en ,," 1'I·),,,io,,,·, ([lI' 1", imlios, 39 . I .a. Ca,as infomla

[U 3 3
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'Z6·EU.>Íi¡pU!EJ1lJlOdElEEWJOpI~I',.,uOp!"'.>dOldJll"""pEJEdU~U!."'J'"'""wm

'9J~{"01JOd10PEllJOlllE'EI"l'EdI3EI'IEl"1''EI0\!Ed,~QUO!)ElqodnI~p1:U0p

·".In;)()Jd00'1•06'~lJOJ"1U~"UUOJ;ll"1"1'u9"nmpEl~ul'Jnp"E~¡pU!
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.-el":>'1!'1•99""pu~1"'o:>u"mi'IEJ"I"UOIp"J"plE"'UJOjUO)'OJ;xJ"IU~U"

·UO)1"uJ"'I0l'"d..,"1',o¡'l"nd"1'"VD"punJ"1,"!'''pE.t..,13•~\1'EUUOpJ
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U TAlUC I\II '''TO 1>1. t"" ro " " "r. n.~"'."'IlA.CIO" """""" "U. "celO" 1>1: LOS
COLO""' ; QU. [N L OS OOHM [I~t .MUO DI "UIOO 1l COLO"ICl SI"

'''00''1'''''.' Yr.r: UlIr u " ..... ,"DIOf ""T1LUlSOS

• frn Pn lro ~ Córdoba .mi.ila la m<'diadóo de Lu Ca.as p.ara oblenn que
te ""ileU a 1 olon b. prohih i<:;......... op<'nr .... una w-o:rión <k la TinTa

Firm e. 95 • l. It..... lorn del ju. oalunh"".o l<>Kno qut se rtlIbn. el debale

..obre' la ';Iuadón <te la poblarión ;nd'~na. 97 • l.a. Ca..... logn que la «lile
rtlI flrme la d;~ción jlnlU.tunli. ta la pol i, ja hacia kJo iOO'" _I;doa, 9'l
• 'La Cone. '.-afirma la poljl ja j u.l ura li.u <k ro lonirad ón sio elKOllli.-nd;o ....
la CapilUl;o<;ión don Diq¡o <k \"tl:lJq.... , . 101 • la eorlt I'"'-'<"he libtnr a los

iodiOlf anlillan.... 103 • A io..aoda. ,k l .a. Ca..... ,... p~ia.dotC'l <kl uy. ron.
forme a la trnda tliro-ullr.ltn... o" l ju .nalu ralill" <le la ooo:kdad crPtuna.

rtClamao ,,, aboli"ón de ¡¡" >ocic<lad ... ñOlial , la ~ua;ióo dt iodios a pueblOl

ba jo la Iu td a de un "",pañol remunerado PO' élt"". bajo 1" . uptn ig;laocia dd
1:" 1.<1 0, 110.

' 1. C" IDI."A.1 AnRI"'o DE l·lll.CHr . Rr"r" u Dt, ll'''O..' lA] Z D[ ~ "'TENro DE

l.", CA' " nf: t' f'l f " nfl ,. tOS l"nlO\ 1>[ TU lI .' I ll " r 'l'DI""'[ u. COLO" 'VlCIO" 51N

V'C"'tIf"n.\, l·lOU .." I" rt. CAR.'CHR n '''''' 'll..\I'''l Y su t" UHIP U1"11It>,\"

ro" LM CO"\,!" I'T,\' \. t.A f·"C"'lll."t>.'

• la. Ca..... p.opll¡:na la colo ni/adón . in . '"wlll i" oda de una . 'a'la iTt'a paTa
drlen<lcr a la polilacinn iodil\'"na (OOliotoul .Ie la npiib <k los ( olonos de la.
i. la•. I J7 • La C.orle adOpla diHT.... " " ..Iio.la• •k inopind ón jUl-nalUrali..a. 120

• A i"'l~neial dt La. Caus, Diq¡o Colón ...heil a qut se le conceda la t"<'ao~ li·

... cióo ~ la pobla.ión 0.1..1 I.."ito.io eOfnpreo .li , lo tOne Boca okl Dragó Y Cabo de

Gnua .... 1);... . I~ • La . eau. sol i<:i l" p;I,a . 1 la conceoión <k mil lquas <k

""",a tn I~ Tierra Fírnle para e",ol{<'litaT a .u pob l"ó ón )' promele. n-n tu a la

Real H;o<; icoda . 1 2~ • En la. Ind i'ü 1... colonos h.¡ccn p.naltttt .u. inl","""

JOb la p<>lilic;o <k in<p;ración ju sna lu rah. ta ~' tt iOHObTt'natural. 125 • la.
ea l .... colon... (llOCao .--.-.pteIO al Iiolt ma de ...l",ni lac ión que debe em pk alW

en la T i..rra .' irm e. 126 • kod ";~ u.. till....rmt p""" en ' i¡;.-ncia. eo fonu..

parcial. la lil..ración <le los indios .k la [ _pa l.oIa o<droa<ia por el l'C1' por R'CO

mC"n<l~eió" ,k la J uola. 131 • El C"TCko ~1 .\ <lri..no de l"th.-chl . Rtg<'IIlt dd

Re;no. d.'tla.a que ti fio de la acli,idad ok 1... "pai\ol... en la. lodias es la
t"<'aog.-li.aciÓll de. .u población l' qll t ....ta tI,'be- l.~a"", conforme a la t ....logla

y al oc rn:ho nalunl , 132.

• I.a (>r;l(I ;( a >le la docu;oa dr Ad , i..no dt ¡'tTt'Chl sobre colonuacíen, U~

• La Cor lr Tt';IN a lao OT<I"n{"1; ""In.. Iih",,,d'\n ok 1... in<lios anti lla nos. 1 3~

• La en'l,· " " lo , i,,, '-"'1"""" ",1"" i,a,I"" " l'n d f(]1I1illrnlt .i n ,krcd.o a tOCO'



.......dilr indi .... 13.'> • L.. en.... <omuniu 1....d<>p<iÓ!l <k la nUeva pol /l;ca ..1
J..... ~ Raidend .. dt la i-l.. <k ~n Ju an . 136 • l.os ><'C'inO$ de la ú~l\oI..
crKUenU..n .....11(: de 00"'...... m..no de obra ind j~na pa........ "",plocaciOll'"

....n.." .... la nu poIiliu indi!t"'na. 1!l6 • L. Con.. ,uoord¡na .. la. atli .ud
o:k loo indi"" I,...n t ~pa.1\oln la. ..plicación de 1.. poIltia de colon i.ación

sin cnrominKl.a. U¡ El obt......, del Papa C'i fC'<uno ........ p....eer "" misio-

........ w ,....;o..n. Ini<.., <.OP<ju;"'l..dil.. 139 • L. plC'na Iibt.lad cid indio . vdvr

.. Iet la. ba-. <k la. politk<t <olonindora. HO • El ...,. confinna ,.. pol/tica de

"'Ull!""liu,:ión sin ..nc:..ninttla. . U2 • Rod . illO de B;..titw obciC'n.. una Capi tu.

I..ción p...... poblar rn ~nl.ll ~Iuu bajo ti dgimrn de <oloniuciÓrt .in ..neo

mic ndil. U 2.
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l -,<X1"'l'O.' OOMO FOUIA "1 I llene.... t L PO,,'~,U ""IIIU: u. l'O auclON

1'1>1"'" V U-'-":I UukI.A

• H..mlin Conk ¡--esi.tc la onkn de poner en libtrlad .. loo indi"" qu.. habl"
~mdado ~...boga por C'i m..n..... im;cnIO de ,...od..-dad l'oorial Ioml..dil ....

~1kI" Ea....ña. 145 • Loo toI...- de Santa Mart.. in... lW hO$ con la aailud

de &utida. h..d ...... indio. ....... l..n """1 .... JU ,itla. Y IUIO!O ..e itnponen violC'm.. ·

m..... e a la pobladó.n ind~. 1411 • Pm..:tdicnl<'1 .. Cobcmadons-GlOll.uist.. ·

dorn pu~..n por quc oc .<'ftlablC"Un lu conqui..... y la encomi da, ISO

• h :n Toma. Oni...finn nI.. C'i eonlCjO que loo. indi"" ton inca d..

' ivi. C'I1 libC'n..d. 152 • f.I y d....ide qu...............mi".. 1.. cUC'Stión d.. la.

fonn... tk coloni.ac;ón. 13' • hand.unoo y doroóni,,,,, d.. la xceva Elpaila

oc p.onuncian a fa>o. d.. la en",mi..nda en nron d.. 1... nr:cr>idad..s d.. la evan 

geliud6n, 155 • La adh.., ión d.. loo domini<o... las recom..ndadones ti .. Coll~

"Ce,," lit' la org~ l1 i.ación d.. la, n·l ~don", h¡' pan o. ind lllt·na. prod u.... P'-"rpleji<tad

..n d eo"wjo y pr..p~ ra n la . ... ;';ón de la polllica indl¡:.-na. 158 • El r..y ..
pn>p" ...... dd Con...jo. aUlori,.. <'1 u", condidonado d.. la ¡nena pa. a 10m .

a los intli", y la mcnmi..nda . i <'1 n<-«¡,ari.. pa.... su eva ngd i....<i6n, 162 • La

o......a polit; ..... 10<' extiend .... ~n'" MarLa , 162.
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"~n DL't¡ ........ nou.....TU ... u M 'I'" 1:>""".,~ I'CI"M-1i'UL"TO l>It LU

........'.."B..-. CO"oQL"T ,' l' "-'00"" 'D' . U CDIlTl "DOPTA 1:N"

1'OlrJK.\ """'''''''I'TI JL"AHUlL""

• La Con.. ad'~C'I"I" la inop<"nnci...... 101 mandalos rnln .... , ...egu l... la.

macion<'1 hi'pano.indJgenóll q .... wtW:'n de la conquiua y oc .." <uetunn ..n la

..nc:OIll i..nda. 170 • La. rdacion.... hi.pano-indlg.-n .......Iabl..,¡da...n Santa Marr a

"'" Miad... rn gra n parl" al llIat¡{l"n d..l c..mbio tIC' po lhi<a . 172 • El Gobe, .

nado . de ~nla Ma n a P"'I''''''' "na . ar iaci611 ..n la p"lll iea co" ..... ida m la.

1' ,O\'i_i""... ,1.. Granad a , 1 7~ • El l' r....idenlc d.. la .-\ ",h" nd a dc Müico. Ram{rcl
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. le r-uenl,·a!. a""la un , ,,,lo Jl:ol p.. a la pr.' I<·"' i(", <le 101 conq uiSla<!OTt" tl .. '1''''
IIC le.....pan i..t an 1... imlios a l"'lpclu ida ll l (1m olOlp"'ient!) de ju!Udicdón. 17!l

• & wnce<i.. a l' ed ro de Hl'I'ed ia una GoI",madón en T ;" n a Film" al ponien t..

<Id ~hgtla lena lin d..rt1:ho a encomenda, inll iOl a fin d" ~p"rim"nla r la tap"cidad

<1.. ntOOi p<l la eon,-hi. con 1... ""P"ñol..,. en un r.'g im" n d" Iibena.d. ISO • La.
Cor tt mamien" tn &.ma " larta la a"luior polhi.a inliigcna. 191 • 1.of pobla
dor". tk Ca llagrna ~inúa.n ti ...pirilu tk la. di.poIOcionn <le wn'inn<i.o. con

lOIf ind i.... 1ll::2 • 'Loo 'n:inos d" Santa ,\falla objetan la. limilXiootl m la

dispooidÓl' d" loo indioo ncl.a,ir.adoo. 1M • Para Ia..-or«.e. ti cumplimitnlo de

la nu.....a po/ilia indigtna m CalUgrna. Ir dttigna Oloiopo, IlH • El c::on..ejo
p ropon<' nu,,'u mtdidn para aqurar la lihn1ad del indio y para lIlI con......"' ·

rión. 1~5 • El aumentO d" la población rn Cartalt"'a on probkmu dt sub

PSlmda qur ti Olo;'po r ..1 Gob.-mador af.onlan con diftTtnl.. ml..rio. 187

• El I"ty extiende a Callagcna La poIilita dt ta....ci6n lit tribUlos, 189 . ......

"'Paool lI"lr-'doo ron F"m~ndrI dt Lu~ " S;iont" MU la agudi....n 101 problemn

""iu..nt y pa l'" rnoht l lOl ... ......,.j ilan anligua• ..,l"ciontl. 189 • Loo .-.onos
<1" Can..grna reneran ¡a< p"lieiOll~ para ",odifin. 1.. loa",. d.. la eoloniud6n. 19'~

• La Cou" ,.,."..h'e g<.-".,... lir.. r la la ....(ión de los tr ibutos y tran.ilori<tmtnt"

d"<'lara ht rccl..bln las ..neomi..nd .... 19'! • El JU'" dt ke.ideneia d.. Cartag .....

pn ..igu" In i" cursio",-...nI.... los indio. <Id in1<' rior 11.. la Pro,-incia . 19-1 • La

Cone rdteta la onk" .le que se (l ,mpla la ultima lcgio\ación .claü\'I a 1..

pob la' ión indlg.·n a, 195.
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• La upnlie i6n ulili.. tic s.a.nl.. "bU" p".a (ohla. tribul .... a los indios r pu"

com"n:iu "" eom;"rt" en pmp~ (Onqui.l~dora, 19i • &paiioll'S pro«<knt...

de Q uilO wjo la dirt1:e ión d" S"b.mi;jn dt Rtlalnur conquiOlan Las poblacionts

dtl Capea ). <lrl AllO !<bg<bl.-""" 20'! • ~ut,,, f:"'POO de "'PIño\n Ilcopn "

Las eiuda...... del CaUta )' CTnn un.. "Iuación ""«ahlt a n"t..... pobiacion... , %lH
• La Iltg:oda tic .... bomlores G1pi('¡IIlea<1oo po<' !l<'1~ICV2r )' Ft<knn..nn planl"a

b. """nitl..d tic fundar nu....u. ciud~dn en d :-''''''0 R"ino tk GI1l"",da. :!(l6

• U. wnq"iOl""orn dd Yalle dd Cau<a i,opon"n senicios ptnonalo a ¡...,

indi )' loo ""p ....an " n ael i,itbdc-s mi ........ ) ~¡;rkolu. 207 • Loo wnquif.<",

do m..nli cn su pI'CC:llio domi nio ""","' 1... pobl~cionn indigenu mtdianle

c'¡lIIt i¡t<... ,lnpi ,t... de 101 inlenl os .... Tehrl ión, 213 • La población de &.nta

"'"rla ..,lieila alguna. roneesion ... l>a t a po,ler OII boi••ir. 2 15 • Los ,-e<:inOl d"

Cn lagr"a obli..n,·n q u.· ." c"li..."b a cs:l r."brrnac iún ti n'gi m.." de " ncomitnda

d.. 1... ;nd i.... 217 • La annu...ia .k "",¡¡:ulltn ,,1 ;\"u<"'o R" ino )' a POp~ )';ill

favo l"l"(;e la f" ndad ón de eiud,,,k., 2".1~ • l.,. 1'1lhla(Íó n indígena encomend~lia

pi.." I.. la IilK'r lad I'H a <lirigil ... po, .¡ mi.",a <I" nI "" d.· la nueva . ¡tuació" )' 110

pal'li"; p" tic 1... ill,-"Ie. lI...u. do"' ;" "d"'...... 2".15.
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Y"L III'ltFOlO s ..n ...u

• Francisco de \ ';IOOa condena la conducla <k 1.. oonquisud~ dd Pent 221
• Bnnanlino de MilU.~I ~. Juan G.aIds loIi:un que el P.p:o. rttQnOlQ la racio>
na.lidad de le:. illd H. } su apaci....d P". apn'ftde r b s nnladn dd mOl í••
ai_. 228 • Las Cuas crilica b.s conqui IU ~ el pumo <Ir , -i..a dd a rK·

In nanS"li~ <k b acti6n dd Estado casld l..no en Iao Indi..... 229 • \ ·il0r4

crilica las ronquiws dndr d pullO de .i"a dd denoo:ho lU.l ura l. 233 • Fray

Domi.... de 8I'UlUUI «H1ii!Jl'l d ....Ior de la <on.erMOO ,0IunUria, 2-tO.
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,,,coa"""POI "(;lTlCA,"c",n ,\ L\ " O'HI.QI' I\ Y QL'( """lSnAOOt

_ ""J U 'OU-S N_uL lULa ""0 LA n lelO " DU . PODOc UAL

• Las e .......lici'" ser oido por el rey ...b,e las ne«.id~d('S de la enngeli la .

clÓll, 2~ I • 1..ao c...... d..nun";.. la 'ioknda r C1ud tlad " com e,idu ron le:.

indi.. en 1... lonqll i.u•. 2~2 • A I"-~lido <Id (;on... jo de India . La. Cuas

in lom' .. sobr e la c.da, ·illld de los ind ios, 2H • t ao Ca .... fundamenla anle una

J um a co".'ocatla para oirlo la nccc..i<l ad d.. Inla ur... la administración dI' 1<><

¡ndi.. po r 1", n ciq uc. bajo la ¡mncdi a,;> Blidón dd pod.'t real, 247 • AClilUd

de 1", p,kmbtOl de la Ju nl ;> fre nte a I~ p"'I"," i<ión tl ~ Las Ca... . , 255,

CAPIH W!llll

(L UY PBOCI-.A" .' L \ . "COBl'OlUClO '" DE l-O!o ' '''DIOJ .. LA 00"'''' '' V rsr ...ua:
S QUI U PAlU e ....\ Srau. w UIUl.. D V DIf."'D..... ...."'"..n: lA

U'''lSlI'''CI .' DE Lo. ~ 'on"IT ,'D"

• El rt1 prom ulp fu 1Cl'" q"" (OO1Í<'nrn la nun-", pol/lia, 258 • Lo. lniles
1.1.1 Cu",. J And.-ada propontn medidas lendi MlI n a elimin:o.r 1Í !U:o.cionn b~OTa·

b1o:l al ft'IUtJimiMllo ck ..buooo, 262 • El KY d"";«,," Jua de RC'Ii<ieocia de
!al Gobemadoon de ~nU ~I:o.na . C:an..go-..... :\:UC'o Reino '1' Popa,.;!n '" ~I igurl

D~I de Anm-nd;lril l le Mla.rp ( u id:o.r de la , i~ncí.. de In Le)-es xue...... 264

• El rey com pkloenla (00 nur.'u mc-di.\:u 1.. libcTación <k la población indl·

1'"1" .265.

CAI'rn:W Xlv

'"'" 'Ya,'" DI: !.Al oon a1'o.\(;lO"'U DI: C."lAl.,.", " , r. ,\1 " 81" y POP"YAN U-SDlIS

l.Ai "LU,'-' u n .. s' U 'PU""" DI r-U.All .. L U Y

• " un<innari.. ruIn '1' V<'(;inos dc Ca rla R<"na rni.ten la. :\:uevu l.<"~es, 267

• El Ohi.po .J~ Sanla ~Iarla, cn (uOlI,limi"n!o ,l~ " na orden <id Prl nl'Ípc lclipc
~ilÍla la. 1~ "'1u"rra s d.. I.... b . d. · Cabo de la \'da a lin d.· poncr lfrmino a loS
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mal", tra los tle indi... y negr<x, 270
N ueva, Leye., 272 • 1.0. '·edno. d...1

dón de las )\in.....a. Lel e. , 281.

• 1,0' .'edn'"
:";ue.'o Reino ..,

de Po payán resi..,n la.

inqu ielan ante la dic ta .

C.APIl I;I -O xv

TE.\1rRn;o nE QUE LA EJLU.' CIO" OE LA ro U Tl CA QH. SE LE HA BlA J:"CAR"AOO

Il'1iC IlA\E lINA REACC IO N \'I()LE~ TA 01: LO> 'rel"os DEI. NUH'O lll " O , MIGI;'EL OIU

OH'ORA su "'AJE A F--IA IU<:IO." A I.A "'1-'.RA nE NU LVAlI"'11lL-CCIOND

• La Corle prccioa la, alri!ludones de Miguel Diez de Armendariz. 282 • Mi·

!:ud Din ,le Armcnrla riz inida el cumplimiento de sus tareas. 28~ • u..
wcinos del 1'\u","o Reino d" Granarla logra n que Ped ro de O rl lÍa suspe nrla IJa.'lla

la llegada de Miguel Diel de Anllcnrlaril la puesla en vigenda de la. Nue.'a.

Leyes. 2M • El Gobernarlor y lo. ,'ecino. de Popaj'án re.isten al T eniente el

J Uel d.· Re, i.k ncia Jorge Robledo. 2% • Migu el Diez de ,\rmendári. opta por
cont"mporizar con 10\ encotllent!ero., 287.

CAPtn' LO XVI

EL n \' RHOCA LA LE>' Ql;J: R.Enl;C1.A A l;NA "IDA ( 1. I;-Sl 'FRl; (;TO DE l.A ["~IENOA,

• Una J unta {(In"ocada por d Rey trata la. aspiradones de lo<¡ conquistadores
de :";u'·\'3 Espa ña y propone .olucione•. 289 • El Cronista Real. Ginés de
Scp tllvcda ¡u.t ifica la. conquista. como forma de incorporar a 1", indi01 a la

monarquía. 292 • La Cor le gestiona allle el Papa la creación de Ull obi.pado

en la Gol>crnadón de Popa)'án. 296 • El Rey revOCa la disposición qu ... exlio·

guia el derecho a heredar los imJios po r una segunda vida. 296.

CAPI U,I;O '""'ti

LO>; HCIS OS DEL N~n-O RT IS O U $ ISlT. N E.L tN TENTO DE DIEZ DE A~ML"'DARtL DE pONE ..

nl " K;E.,CIA D I S~'E"A' U 'YES y 'UplICA~ DE ELLA$ Al; U,Y

• Ob jet ;,," de la polltica indi¡;:cna después <1... la PrO\'i, ión de Malinas, 297

• Migu d Dic. de Attll en dari, pone en ,'ígencia ...n Cartagcna algunas di.po·
.i ciones reales. 297 • En \'Írt ud de Il.eal Cédula que autoriza a repartir indios,

Iliez de Arm...ndar i, los de alguna, villa •. 298 • La ciudad de T unja solicita

a DIC' de Annendari. el sobresdmic llto de ¡as Le yes :>lunas lIasla qu ... una Junta

de procuradore. de las ciudades dd ;Sue,"o Reino .., prolllltlcie sobre ellas. 299

• Los ""ciliOS de la ciudad d<' Santa h , n'au 'ionan cnérgicamellte anle la publi

cació n de las N ueva. Le)'es. ~Ol • 1-"" procUla1lmes de las dudades del ;Suevo

Reillo reclama n el ,krecho a ,uplicar la. ~ue"a' Leyes, 302 • Diez de Arme n·

dar iz no accede a la pe tición de los conqui.tadores. ~09 • tI.os procuradores

responden a ])i ez de Armenda ri,. 31~ • Die. de Amlemlariz reitera su negativa

al ped ido de lo< procuradore,. 313 • 1.0' pTl'Otratlorcs n'plican nuC\'am ...nt e

al Jue. ,i.itador. 314 • m e. de Am,endar iz olOJl:a la suplicación de las Leyes

Nuevas anle el R e)'. ~ 15 • El Cobi ldo de Santa Fe )' lo, procurador... del Reino

dan cima 01 proceso de la suplicación, ~16_
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e... PITUI." H UI

DIEZ DE ......\1."0.'.". "" 08H.•"rE Ul " ...NClu" n. Los He,,,O'. n ...", DI" Ulv....

",orU"Tl "".• l'OLITIC'" ' " ' PlllA''''' EN LA, " lEV"', 1.J .n :,

• ·La COTle di.pone nue,a. nl<·,li,la. pata a""ll:U tU la libertad de la población

indigena. 317 • Diel de .-\rmendaTil !rala d.... iue ""U{'Ular la producción del

:'\ue'-o Re ino limita a do< 111e«.. b pcnnancnria ,le In, enc"111cnd....Tos enlte 'u,
indios, e inl.... llta nue" amenle ponet en " ig....nda la, :'\ueu. Lc)'e•• 317 • El

Cabi ldo de S.nta Fe te.i,le la. ÓTd<'oe, de Miguel Die. de Arm endatiz. 321 • El

éx ilO d e La Ga""a en el l'en1 peTlnit .... a Di....-, de ATI".... nda tü fnor ...."" r a los

indioo. 323 • El p(jl'a"~o IIdaka/a r ~iKue ul1a I'0lilica ,imilar a la de Miguel

Di ...., de Arn l....ndaTil en d :'\ue,'o R <'"Í no. 333.

SECUXDA P,~RTE:

"APlruLO I

LA ccere RE-, FlU IA EL ""....CTFR DEl H'll"A"n DE LA EI'A r<cE LlU c lo N

EN L, l'O L1T1C.' 1."Olr.''''''

• Ci n'" de SepulH'da imi'le en obtener la aprobación de ' u T ra lad o -'Obre la,

¡uOl a. Glusa. de 1.. guerra, eoolTa 1... ind io s. 333 • La Co ngregación de P re

ladO!! de la X Ue\'3 E,' pa l-,a ... ,iala 111 ....1a5 a la polilica iodigena. 335 • Las Casa.

1<>gT3 que"" encargue a la. u n i"cTSid ad ..... de Alcalá l Salamanca la calificaci6n

de la ob ra de Ginés de Sr·puln-da. 338 • La Corl.... avanla ....n la designación

dd per..nal de la .-\udi<·ncia )' {'o la ron'li luc ió n d el ob¡'pado d .... P opay.ln , 339

• La, t :n i"eTSid ad", de Alcalá l s..lamanca se (',,"'uocian m cont ra d .... la publi.

uci6n del T ra lado de Cin'" de Sr'p'\hetla , 340 • La CMI .... acepla la proposici6n

del P rocu rad or del :'\"....'·0 R .... ino ace rCa . ld ",,,,lo de '''''''"ter a lo. indio, re be ldes.

5Olam....me re <pecto d lo, al la,lt>l col1 pt:>oleri'>Ti<lad a \ :>43, 3·\0 • La Con....

prohíbe el empl....o d lo. indios "n la' expl,,,acio,,," de milla, y la pernlllla d ....

1... lri b UlO!! en e'pecie, n .....n icio> p......onale,. 341 • La CUrl .... p<.'"Tfecdooa las

"orma. p....a que el 5Om limiento ,le los ¡ud ios rneTa con[orm.... al n .... rccho Na lUra l

y no ob!;tr uJ'era la e,'ange-lilaci6n. 3-13 • J i1l1 ~n Cl de Q uc,ad a conlribuye a lijar

las. la reas de la Audiencia. 343 • La COTl .... delermina la [unción de la Audi....n.

r ia en rdación C"" la población indi¡;eua . 347 • La Corle fija las has<.. tTibu·

laria . de u n siSlen'a ol.... 3IIrn¡ni<tt3ci6n de ju,tiria a los indios por el Estado l la

l"nn¡:clilación direcl;l por la il:lc,ia y a fin de facili la r d auto ·gobierno de los

indiO!! IU ci"ilil ació n )' cn"/:<'1i/3ción di,p"" .....u n",lucción a pu ....blo., 3-19.

C.'rlTC1.o 11

lA Al'nl P'CI ... CO"OI'C. CO" ""lA I"R"Of'Cl.\ 1.... I'OUI I..... Ql:F LI 1M "DO ORDF.NAI>...

• LO!! "cei no!! de Popa l'in re.i.ren la5 "u.....'as di,p,,"icion,·, d .... la Collc. 352

• El Oh i. po ,1.... Popayin. Juan ,Id Valle. im pu lla el cum pti111ienro de la. Le)'e.

de 1549, 355 • AI¡:llna . lq........ pn""n e n "i/:<'I1<ia .... " CUlagena. 355 • En
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lr:ltan dd en,-io de un Procu rador a la Cone para q ue deficnd a los intereses de
los encomenderos. 415 • La Aud ienc ia loma nuevas <ictCTmina cione:s y n lera
OIra.. a fin de lilx-ra r a los ind im en el :leo'icio de tra mpone de catg:l y ro mba l ;r
la lagan,u de las ind i.... ladin os. 414 • El Oidor Mom añ o apoya la actuación
dd Obiopo de Popayj n en dcfe Ma de 101 ind ios de sU d iÓCt'!i, . 416 • La Au
d iencia d;,pone la ron otrn edÓfl y rep aración de caminos a fin de favoreceT el
lránsito de recuas y loma alg un as ml-ditlas paTa evange lira r a los indios. 4:?'l

• El Oidor Montaño in "aura la pal enlre el Obispo de Popayán y loo enromen.
•lero:o de su d iOCeti•. 42.'1.

c.\MTLLO IV

f L St~ODO nE LA tl'U ...IA !>I.L xoevo RU NO O RCA'i tlA LA F,VU.,;FLllACIO" DE LA

POI\""'CIO" INnICE"A

• El Sínodo de la Igl...sia del Nuevo Reino organiül la evangel ila ción de la
población indigena. 425.

CA-l'ln'LO v

..... At DIE.,.CIA D.\ ct'MPt.IM lf_'<TO A 1.M ORll[~ ES l.EA 1L!Il.EflRE.Nn:s AL nlATO

m: LOS L"m05 v A LA T,\S,\CtO'i llE: LOS TI\'8lJTOS

• La Corte reitera su, mandatos en orden al trato de los ind ios y a la la!-ación
de los tribulOS. 4.'1.'1 • La AUdkncia g<·,tiona t'1 cump limi ento de los mandato,

reales. 4.'l4 • A i""ancias de los vcrinos del N uevo Rei no la Audiencia aUloria
a rombat ir indios rebeldes y a ccn quíuar algu nas regio nes penferiea" 4.'l7 • La
Corte persiste en su propós ito de hacer cumplir su política indigena, 440 • La
Audiencia perfel:ciona la defe nsa de la pobla ción indígen a, 441 • 1.01 Oidores
Lópcl y C raceda, ante la impoilición de la. leyes reguladora.< de las re lacio nes
hi' p.ano-indlgena s, 44.'1 • La Audiencia con t inúa resolviend o problemas menOte!l

de la convi"encia hi'p:lDo-in dlgen a , 445 • Los , '<"cinos del Nuevo Rei no daman
por el noItab lecim ien to de la po li tica de conquistas. 446 • El Ohispo de Popayán

loma nun--a. delerminaciones tendi ent es a obtener q ue se f"'uel van los problemas
t'lico·polít icm de sU d iOCeti ~, H 7 • El O bi lf'O del N uevo Reino ordena la v;"ila

de IU d iócesi. , 451 • Lo. vecinos del N uevo Reino in ician gestio nes para solicita r

q ue"" le encomi..nd..n los indios a pe rpe l uidad, 451 • La Audiencia vigori ...

los pod eres de l ' ·i. ila dor eclesiás tico como agen te protector de ind ios, 452 • 'La

Audienda des ide contener a los vecinos en su afá n expa nsivo. 452 • La Audíc n 

cia cvncede a los "palloles q ue salv.....,n a indi os cn rermoe de vir uela el derecho

a ",,",irse de ellos por all:"'" tiem po. 45.'1 • La Audienda ordena lasar los tr i 

bu tO! de los indios de Cart agena , 45.'1 • Para proteger la vida l' bÍ('nes de los

indios la Aud iencia dispone q ue te e nabteecan Alcaldes de H erm andad , 454

• La Audiencia envía "i silad or a Pamplona a fin de hacer cum plir las d ispo·
oiciOllC'5 w bIl' mat rimonio de 101 en comenderos y prohibición a sali r a buscar

m in as, 455 • El Fiscal Card a. de "' alverde informa al Rey acerca del resu ltado

de la polí tica de la Audiencia hacia los indios l' llOlici la remed io, 455 • El

Oidor Tomás Lópel y el O bupc del Valle luan loo IribulOl de los indios de la
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diÓ<e.i . de I·u p~ l' ¡ l" . 4,,6 • \'<=tinoo de di ,,·oo:lo " 'gioJl'" . eli"e" la i n leT~enc ión

dd Ohi. \,o dd ~ue\o Reino l de la Aodie" d a en de fensa de los indi.. 461

• A ....~l hlu . le loo ~c< ill '" dd ~ ...·.·o Reino, la Audienc ia aUlori"" la ~ci/iGl .
rión d.. 1... ind i.. mutuo. l {acnlu al u uelillo ,le la np<'didón a npanirlos ....1...

1.,. p;.cifiu.lur.-. -l63 • T(IIl' ~' 16.,.. •• l"'r d i.pooi ción ".. la .~ udiC'ncia. risila

... ind i.,. dd :\~'o Reino, .. in icia ou urb;¡ni,a<Íoo . 464 • Frac..... un nun o

in l..mo p.ara laIO. ! los Iribul O'I dc 1... indi... d.. earug<'na. 4; 2.

c c-rn 1<. \1

L<JI (»,,\l:J ' .... DI[ '''''1.\< \. ...." e"" n,....., I'",ro "'H ,'u n CClO'<•• y

r U Pl"U u ..... oaoo""HCIO'< "'''''<1 I>F l ' \iJCJ ,._"o<"....c...., •.
u .n- .., ro,,,,, l' ....." .- .. \00" DI' 1.... n .. O'I1<e.., "f: DI[ (JI~"

"'-I\'.''''~ t.<]O 1-"" 'l'''' ......... \11-'1.\<:10'"

• En con.i d ,·rad ón a la~ """....idades rioal"", OC' inlema attnllla , l pc-.--.,..Iua r

el u r:\ele . 1(1;"ria l d.. la> od ac ion", hi'P"no- i ntl j~na~ . 4;3 • LoJ eon...jnoo

dc In diao "'-¡....b n loo ;oco"'en;"" ,,,, ,"'1 P' Ol""'O. 4,4 • El Re)' aprue w. la

.eanu,b ci"'n ele b co loui "'ción , 474 • '\ IMKkn,lo de 1... ellcom md"TOl del Pero

",lid Ia la pc . po'lu idad ,le lao "nCOlui,·n.la•• 47':' • 1.00 Coo"'jero< pfÓllimos a

FcJip" , d aborau tln l'ro j'cclo de ba,.,. para la conce.i ón, 476 • El Consejo de

In d ias i",p"lI"a la WlJce.ión de juridi ed ón a l". e l1OOIll<'nd ero<, 477 • Lao ea.....

"","!ala a hl ip" 11 la. ra",n(. (\e ord,'n poli li'" y ,le de ",e ho nal ut al y p"' il i"o

por la. cu , h'. no de bia conff1le r lo .olid lado por 1" . encome nder... dd l' enl . 478

• El pro~·", 1O tic p<·'p"l uidad de la. encomi..."l,. cnlr a en uo a elapa tic 11110

dl"lcnido MIUdio, H Z.

CAl'n vLO " 1

U "l''''~ :-;CI ,' ......lGl E H Cl''' PU~1I0Yro .. ' U~ .....~~U 111: "'" ca.U e (sno

PI: OU PROPl.. roUTlCA

• l .-a Cml" c"".ura a La .\ udicnt:i.a pn.- la 'enla de las encomiendas k ",ileu

MI onkn de: u.w.niuc a los iOOi<>l. i!l 3 • El eon... jo nliornde al d;'trito de la

Au diencia dc Sanl" t'e la nu..... poI ilica de ",loni.ación. ~~3 • El Obiopo de

... B..rrioI pt ..ura i... puba . la e.anll"li'''ciOn de loo indi"" 41H, • T o.d .

Lópr, pide al Rrt q ue en comidcración de 10'1 in'..r",,", dC' La e'~ll<'liación '"

d al....... una po lil i... ind;g....a m:i. cO<lfoune a loo inle....... dc la población

~paliola , t~ • La .\ udi"ncü. en '-i,lud de la Rueu poIiláu de colO<li....ci6n.

aUlori'a la fund<llCión de- d udadc>. .... I..rr il o' ;"" .. ,in no colonizad_ il>6 • 1.1>0

cabildos de lao ciuda dí" d.. la rtWón oa: i,ln.lal tld ~ue'o R..ino dond.. etIaba

prohibido. pob lar . lo hacen , t87 • La .\udÍ<"IIcia u.liga a 101 fundadores de

d udad... en la r"l:ió II o« idemal dd ~lIe' o Reino. 4118 • Por di ' p"'irión dc

la Andi,'"ria d O id", p,'n', d .. Arl pa ¡:;a. ,·i.i 'a a 10'1 intli r.. d..l MalJd,lcna. Caber.

n a <i , ~w. de Ca l-UlCl~ ' a l S;lnra MarI a l dd , 'alh' <lc ( 'p ar . para laoar 5U' tribu ,ol

y lllba lli,a rlO!l. ~ 1l8 • t " o , 'ncolIll' ,,,I,' ,,,,, de la (; o!>cl'l1" 'ióll <le Carr" ll<' oa ,coiol..n

la la.a dd oido r I'h "J de .\ nealla. 49'J.
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TERCERA P.HlTE.

CAPrl1.l.O •

Al<n '-Ot UCI.M.. <>< N_ U" DO'lI~K:r>!o LA , n U 1: u n l," \U ,OOLITlCA ' " D If.~ ~ '''

'r A ' ''OT. <:••U NI. , l>CA1. G_'~CU .. . _ . ...un... LA Al DlfM:.... In L_'lA Su

Cl'lo<"-'''' L'<TO 00" L. OPOOlclO" lit: l.Ol , "co"r " ..u os

• 1.01 dominiC<l& do-I :-'; lK"\0 R..ino ooIi.il<ln del R.." RU"'OS mandamimtOl pu a
qUot' ....ua'pla ... poll,i'iI mpc<to tk loJ indi... SOl • El R'1' amonnta a la

." .... irnria por IU poI/lia }' ....il..... d eu mplimienlo de- ór~ SO, • El
Filcl.l de- la ." .... ÍC"n<u. Garrf:l. d.. \"ah ..n1... pu¡rna porque- ronümiC" la ufb.... i·

.ación d.. los iOOi", }' PO"lu" sr adopl..n m..d idao para hacn C"ln:liu la ..unXC"·

liuci6n. S04 • 1.... Aud"'nci.I. .oma nlK"\a' me<lida ........b<clón con los indl!t'"nu
! tktC"m,;1UI Iu fune de- los alald" ma,o,", S06 • l..lI ..\udiencia int..nla

unin-naliDl r ..1 .p d u .micrllo de loo .." id ... de 1.. indim. 508 • l..lI Au .

din><:i.a rtdlK'C" d nUmC"TO de- afli,-idadn ('(Oot\miC1l' ..n I.u cua l" sr podrfa ..m ·

pkolr a loo ind i... por rUón d... b ..ncorni <1\<la . 509 • La ..\ ud i...nd a anl.. la
rn..' .....ia 01.. los en<om...nd o. f'O'l,·r¡:a d (lll nl'limiullo d ... la medida hu ta

d....puk que u."' ...n 1 (tihuIOI. 510 • t:l F;"u l Carda de ' ·al,erd.·

p.-opo ne \ln a IC"fi <1... m""i"a. d.... inada. a f<'It',lar l.. r,.la . ionn hispano-inr' ;;:...na.

y la ...nngdi/a,;,ln d.· los indios, 511 • 1..1. " " dir".ia au..tle a .,ti,IaC<'! .IR"n• •

I'<"' id on.... dd t-i<ea l. 516 • An¡:ulu 01... Ca'lPjón ' .1. \... a la ' -i,ita d ... 1.... in,n... ,1.
T unja ). r aml, l" na, 5 17 • Garda <\,. \'a h 'N o!'" pirte a la Audien cia (Iu,· nO

aUIOIi..., n unao clluqu i, tao o q"'" ... n n«> d.. har...lo eo"'role rk hidam,·nl .. d

cumpli mim lo de la. ino"uceiun,.. qu.. n '¡;-Ian ("<la ul i.idad. 5 17 • En r",óu
do- la. q u,·jal d.. los ,-...cin "" de Tiu'a n.i ,- :"d.a ...hf~ la conduel a d.. 108 ind i...

p ijaOl. la "\ud i","cia COIlc"d.. aUlo ,i'3ción para polI],r mIre 1... indio. pá~l. 5 19

• El oidor Ditgo 01... ' ·illala,i .. d.... uncia al R~l la l"'rsi'l..nd a d.. 1......u;d ...
pn100iIla como p;iTle d.. Ial obligacio...... ,k 1.. ind i... m <orn..ndad.... 520 • El
f ÍlCllI objeta la ,l«Uión d~ la Audi..n.ia <k uimila. a ms (uncion es la dC"f~nQ

01.. k>I. ;OOi", ! Iogn que- la. c...... queden com o "'la b.an. 5:!O • Angulo <k
~I~jón ,;Iliu 1<» indi", de Pampl""a ) Hkr ! la.... 'u. IribulDa, 520 • La
Audic-nci.l da e...... la al Rey de la ~jn:ueión de la , -illila. 522 • Angulo d..

c...e~jón , illiu loo ;ndi... 01.. los l<'nninoo de- la ciudad de T un ja. 522 • Al

pc-dido del FÍIClII la ."'ud iC"Dda p""" .... 'iltO! d aulo de 2' de- oct ubre de 1561. 522

• El C.t.ildo de- T un ja. ",,,,uniu al \"i. il a, lo! 'u propóoito de R1plica.r de- la
TnIucrión de loo ,",iciOl pnl(lNI ..... d~ los indi<JI p<X nrOn <lC" la C"DCOllliocDda. 52'

• El n llil<ldor loma mmidas pan fa' ''1'<'UT b "'an~¡;zación de los indi", la
cr:JfIlICT\-ación d.. IU KOnomla . fU fonnad ón a n .....",,1 .. in<kpn>dencia de .....
mcomMKkToo. 524 • El Pronn:o...... 01 1... ('ncom('ndC"ros de Tunja i nicia 1:0

..pliQci6n de la R101ució n de- la .\ ud i ria 01.. TnIu<ir Iot ...-n-id... ptnoll:ol...

dí' 1<» in di", po r ruón de la nlrorn;enda. 525 • El " ;Ili lador n U Q loo ni ·

bu l'" de- loo indi... tC"dud ..ndo las p.....la<ÍOf'" pc-rson:o l<"S, 529 • 1..lI Audiencia

m nil '" al "ioilador la rnolució n " d p<'<l idn d.... H IClII de qu.. por habe rse u rbaní 

udo 101 iudiOl ... 1" liI)('u., po r ~.., a{lu dd pago de lribulOl. 551 • 1.01

cn ro mendM"Oo de Tunja ' '' pli"" n d.. lal .......I"e; on<1 <Id , -isilador Angul0 de

Ca.....jó n. 5'~ • El H",al a"ali ' a la. 1.1.11 .1.0 d,· la . 'i.ila y d.. la 1.1.•.1. }' pi<l~ q u...
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ú<>IU .uu wrr~gitla ' , ,," • El Pr-ocur.llor de lu...nwmend erot de Tunja
t<·pJiu al h ..,al , ,,37 • l.a . \ u <l i~ nda <li'J>Ou" q u.. '" rek.·.. a 1... segla.n d .. 4

a~l"' i " i,'ra{ión <le. la. dor.. il.... l ...." . u lugu se ",.npn «lroihtieot, 5511 • El

0<<10. ",,~ de '·,Ibl"lk 'i..\:,I 101 ¡n di ... de loo k .mi"... de Soan\:,l F.. PO' diapo.
oidÓII de b ,\ ud i a. á59 • El oitlo< J Ul n LóP'-'"' d .. Cepeda abop por el
..... nl i'nÍl.'"n.o d loo ....... i, i... P'-'"n ona l..... de 1... ind io. ..n la nplocad6n d..

min á~O • El o idor .\ n¡¡:"lo de Ca>rejór>. I.na que el Rey apruebe .u
:l( luuión en la '¡,i ta . á~1 • La Aud;""nci. lOIna n" ' de lenn inad on n pna

la ....n~IÓl;Kión. d.. 100 indio!. la..linoo. <le " n la 1 .., :.H • El oidor Dirsu de

ViI4Ia(,.. (ur ....lta a l Obi' f'O, a (, jrr'~m·' dr Qu'·'a .la ~. a 01 ... P'-'"''Onalid>.<k1 >Obre

la 1...... d~ 1.. tribu.", d" 1... i""Ji... <1.. 'Un.a . e. :.H • I'a r. ali.ia. a loo ind i...
tle la bofla , el .\ I(:ll,l~ Mal u, ti" la ' ·ilIa <1.. la I'a l" ,a , b,uu un puerto en 1...
Ir""inos tle ~Ua, :;.1".

C....pu u.O II

n PRF" Dl NTf ,","UD '" l.tI\ .' CO~TIl'BnT.\l t.<lI. RO D' . , ... UD\CCIO" Ilf Ult

URuclm l'f....(".'1J. "',,'o !,.\Rl'· 1)1' • .." ""l l<. " :I""r; llICl "UIO

p.'M 00'1 ' l · 1'>00" ' '1)110

. EI p.n.i,knu· ' ·ene.o de I ...i \";ll (-nco mir",la loo indios de la. pobluiO/lorl rn:ié1\

lun<hdo•• :>-I6 • El Pl'l~drnlr d i. pu"e q...... I loo COrttlidoTa ... leo rem unere

por (u.... l.l <1.. la Rnl l la r ;""n<la. á 4H • El P. nicir"l" or nirp I au.orila. ' ''""a.

conqui.la•• 1>-49 • El Pr....<ir" ohtit.~ el con~ti",;..nto de los ....~""

pan la Hlpte'Oión d<- 101 ", ,, i. i .,.. ........al .... á~9 • El Proo:ut;ldor de los ell('O-

", ..ndrroo ti .. TU"ja " P'-'"Ia de la \u'p"",ión d.. la ' illC"ü a d.. b 1'tU>ól. 5~9 • El
Prni<l.... l.. o!>ti.."e el lO" ......limicn lo <le 1 encon ...n<le.... pa la ...p.;",;r Iot orr ·

, id ... peno"al.., . á:>o • El PIe.i de"le d i,,:na a C.rcia de '·al....' tI.. , h itado.

de 1" G" h..rn ad ó n d.. Popa~á" . .ü l • GUIlla lo Su:l.u Ren dó" cOrno Procuradur

tle lo . en (OIll<·,,<le.'" .k TunjJ al<lla (o"u" la n "a' a. ~j:! • tI"a comisión

prt.. i,lidJ PO' ~l oidor lI i<'l:o ,k \ ' jlb la;;" n ·'a<a 1". lIil>,,'O\ ,le lo. ind ic» <1.. 1...
lh"' ;nu> de S~nla t'c, 5.H • l.,,, enc'''lll·",leu" de .~J n l a Fe re,;'le" la «Ia.'a

de lus lribulo<. 555 • 1... ..\",li,·",.ia .·.'l~bh..,r el al( luilrr Iu""", de lu. i'ldiu>

en b.:ndido de la.. ciudad,.. d.. Tllnja )' Sanu .... , 3:.7 • El Re~' reduce el

di"tito juriHiiccional de 'a AlIdi..nr;a de .....ml t ... á311 • Loo ..ncome'uderoo d..

T u" ja )' Santa Fe Obli' ·'1C'1l 'lue la Au die"cia In. an, ,,,i,,, pata "'''plrar PO' una

''''''po.ada loo iOOi... de' 01.. " 'Ko",i ,·...b, en d lI a,,'," '" " de W c:u."d.~. 5511
• La Audirncia oolicila b i"'{· " r " ,ióo. do.-l d e,o pa t . obll''''''' ..1 (omplimic-n lo

de l~ lr~" tob... ...." ·ie.... JI'M_al."" )'...... an¡¡:d iución . 506lJ • La .\ udienc i"
erK.:l.¡¡:a al oidor Diego d.. \ illa la '''' la '¡,ila <Ir loo indios d.. la prO\incia de

Tocai.na,!>60 • iDo .......... 'e"'..·'os d.. -¡-uuja p,:,oi,l.·n en ' lO p. elcno.ión de

.....,¡ ..... de .us indioo., 561 • El ¡· .... i " ' ·,·ne.o .k 'Lei", pruhibe la 11':1n. ·

¡""'ncia d.... los indi... ""re los parti (ula 561 • U P'....dr" le da (U"nla al
R q dt.- M' gnüón )' ti" lo!. " , oh l<..,,,.. p<'nd ient :.€.! • El P""'lOIac\o' de loo

..."""'r,,,k,oo de T uuj.. "': '''01'' ..11 ' lO " I"""ici a la pc:>lili(" d.. roo u" ió" <k loo.

..·"idos 1'''' 'al<-•• !>lH • f.l Oi,lo. lJ i' '¡i¡u <1.. nllJfatle ,¡,ila )' ta los I,ibul.....

de lo. indi de la 1'....' i".-;a ti .· T 'Ma j", a. !iljj • l.... ,·ucomender de TkITa

Ca.l,,""'e n·,iSl"n J¡" di'I'",j, iu ,,,.. del Oid". lJi' ·K" de \' illaf~lie acena de la.
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obligaciones de les ind ios pata Can ellos, 567 • El Cabildo de S:J. nta Fe ele~ a

al Rey su crl tic;l a la pollt in del Presiden te, 568 • La Audienc ia toma medidas
..n ,Icle nsa de 1:1 RO'al H acien da y 0'11 (a m r d" b e\'angelizariólI de los illd ios. 570
• El Cab ildo de S:J. n l:l. Fe reitera sus quO'jas ante el Rey y para el mejor ejer.

cicio del derecho de supliC:l{ión solicila q ue <c le d,'si gne cab.-za dd Rei no, 572

• Pa ra hacer dC<'th'a la red ucción d.. los ...nicios penon:l\e, y pro,"eer de ma no
de obra a los "eO nos no enromendero. y retasar los illdios la Audi" ncia eovra
a T unja U" J " ez <le Com isión , 575 • F,l Procurador de la chutad de Tunja
apela ante ,.¡ J uez de Comisión de sus manda tos. ,,76 • El Presidente y d
Obi,po romo in,¡ancia suprema en ,.¡ distrito r....uelven el pk ilo stl<citado por
lo< enrom<"m1rTOll de T un ja , 577 • Los m comO'lllleros de Tunja apebll a la
Audieoci a dd fallo dd Prc ,idellle y dd O bispo, ,; 78 • El I' resident e au "il ia
a b. ci udad ,le T r inidad dc M UlO para someter a los indios de sus tf rmi nos, 579.

("A<"¡n; t..o lU

El. PkEsJDINTE, LA AUDt E.'CIA. FRAtLEs ~ HC t ~OS . <"R0 5l¡; l: I N S\JS ACTIVIDADEs

E." 1'0"-"0 DE Ul l'O LlTtCA I ~Dt(, E ~ A

• Vener o de l1in da cuenta n ue"amente al Rey de su !:,'uión y ,olicita re,olu
ción de algu nos p rob lemas. 581 • l .os procuradon's de las ci",lades inidan la

sú pli ca de la pro hibición de e,n pkar a los i"dios en la' exp lotaciones minera., 583
• Ven,..o d.. Ld u rell'ulari,a la ,ituar ión de q uie",..., en las dudad.... occidt:-n.
lal.., de l N uC\'o Re ino , tenla n ind ios en ,kpó,i¡o, 584 • A pedido <ld Ob hpo

Y de los d'Mllinicos so: reite ra a los ..ncol"en.!t-ros la orden <le u rwnilar a lo.
ind ios, 586 • El Presidenl e ,.;sit a 13 H'gión minera dd :'\ue"o Reino l pro<;ura
que se a¡i ,'nda mejor a la en ngelización <le los ind ios, ,,87 • " cnero de Lei va

(""pasa al Cabildo de "itoria la jurid icciól\ sobre 1"" indios del \"alle de la
Mi<"\ y lo autoriza a pacilica rlo . 587 • El Rq' hace alguna! corre....iones a los
vecinos <.Id distrito d.. la ,\u<lieneia de Sant a Fe, 589 • Los vecinos obtienen
que d Rey d,..aprud..e el alqu il..r lorz"", de los in<lio", 5!lO • A fin de intcn

stñcar la ..,'angeli ,ación ordena el Rq ' que .e constropn mlh con ventos, 591

• El Pr esident e con apt'lo tic los dom illieos pone fin al alqu ile r forzoso de los
ind ios, 591 • A lin de lograr que .e salidagan lodas su. asp iraciones los VeCillO!
de l Nuevo Re ino ..nvfan n ,,""o Procurador a la Corte, 592 • Venero de t.eiva

defie nde su polll iea ante el Re)', 592 • Los oficiales rea les y los dom in icos
....claman la at""ción del Rey hacia sus 1' !an ({'ami, 'nIOS sob r.. <"\ alquile r fOr lOSO
de 10$ i ndios. 594, • Los domi niCOS den uncia n al Rey el d"'pojo de tierra ,
a los indios y proponen soluciones para imped irlo. 5% • Lo. domin icos ... ñalan

lo! incomenicnl<.~ de dos d i, po.icion« recientes. 596 • Para facilitar el cu m
plimient o de la poluíca i nd lgena de la Corte. J uan de P,'nangos propon.. al Rey
d al..jami..nlo d.. las Ind ia. d.. los cap itan'" de con quista, 597 • Los vecinOS
del Nue , 'o Rl'i no p<'ni~en ..n sus pIO}'e"....le hacer n "evas fu ndaciones, 597

• El Pr",i<knt.. dispone que se re anuden la. ~isi tas a los indio s. 597 • Lo!
dominicos pcrlccd onan la orgaoización de 13 ",'angc1i1ación en el Nuevo Reino, 598

• El " isiLador de la. ci udad... de la Gobernación de Popa)';\n . ujeta. a la Au .
d iend a de S:J.llla Fe sale hacia llII de!!i no. 598 • El Oidor r .opee de Cepeda y
d Cabildo de San ta f e d." (u<,nla a l R..y de l pro blema de la. ex ploladon, '.
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mim'ra. y d ~ "irOS a firo dc quc "'IC 1......'s" d u,!o9') • El Oidol Angulo de
Ca , ' cjón ~i,il a 1... d udad". de la Gobernación de Popay~n luiela. a la Audiencia
d.. ~nla . 'e. 600.

CAPrTtlLO 1"

U. "'UIDL" n: H.'UO OE LU lA" LA "I:DIL"O" ro"1.N l ." "a:;lNOA lAS Nl/UU

DlI1lL"U auou.s U LATIY4S " LO:lo I"D.... y " IU U""'e.t:UZ4CIOPf

• El Rc)' ¡alistau alklm," p"' icionn de Jo, fraikt. J "rl;inoo dd r-;ueYO Ra no, 60!>

• El f:<>b~rno dd :\...,.-0 Rei no pone ..n "ipl" la.I diopoiicionn milla Iob~

Iibntad d.. 101 mi~lm para ...anKdiz¡¡r. dekn.... de la propio:<bd lCTritorial

de 101 ind iol J OIIV. 605 • En .-il1ud de la auloruación mili "" lunda la ciudad

de Oaña y "" upilula la. oonq ui...a dd D')la<1o. 606 • Los procun.~ de
dominiOOt y ,,<,<in... obl;"n..n d".-icionn ro fa.or de tw nspeain. upin.
(ion<'$, 6lJ7 • La Audi..neia d..t.-rmina b Iotma de nIlpk-ll r la población indl.
g.-na .... b u plOlación m ine.-a. 609 • La AUodi<'ncia pone en vigencia .us
di "f'O' icio"n ...b r....1 l.-aha jo d.. los indios ..n lal mina.. 610 • V..nno d.. !.<'iva
prooigue ..n la bÚ"lueda d.. mi n..... l'" dc oro y plala dada b importancia q ue
tola' ,i..ncn par a la «onomia dd :"ue,o R" ino, 6 1' • El Oidor Juan LópeJ
dc Cepeda Ü.ila los indiO$ d.. los lém.inOl d.. la ciudad d.. Tunja. 613 • El
.,i. iudor l ..ól" ·l de Cepeda re ta sa los lr ibut os d.. los indios de 10$ térm inos de la

ciudad de T unja , GW • La po" ladón de orige n "'pañol dd Xuevo Reino
ClTll,i,' ,a a c3m!>ia r de actitud hacia la lc¡¡i.lación ",bre .us relaciones con los

indi os y la cl angelizadón, 622 • Las au tolidadcl rcprimen 1", desrnan~. de IQf
c'pañoles foraslc....s. 623 • Ind i", de d i..~nas tcgio n~. del dill rito de la Audi~n.

cia dhplltan a 101 ..ecínos del domi nio sobn. la población 1OITI"'ida. 625 • .El
Obispo d" Ca rlagena pidc al R~y qu.. .., ta... n 101 nibu tos de los indios d.. su
di ótt. is. 627 • El Oidor Diego de :\'ard..z visila y tasa 101 tri but O!! ti<' 101 ¡nd i...
de 1.1 ('oberna(ión de Callago:na. 628 • Loo ..ncOIU~ndemo ti<' Caorugena resil·

len 1.11 InolucionH del " i""ladOl. 629 • Diego ,le :. :uv.icl tasa los tribUIOll

d.. los Indios de Santa !ob rta , 630

CA.prn-LO "

LA "I:"'I:"CI" PaOSJO;l'J; W roUTICA 1"""'Lo,¡" y nL"DI!. "L Q.·..ru"tU.-ro DI!. LAS

DlPO:\.lClO"U RaG1t'U DI: LA Jl'"'''' DI!. 1S63

• La pUll:na dr intensn .., hace .·ai« una ' -el m~' aro'" ... R" y. 631 • La
Cort.. comf>I.... 'r-tlla ant..riorQ di'f'OOidonrl, 6:52 • La urra asignada al PrrIÍ ·
denl r Fra nci..:o Rrie"ll o. 633 • cambiOl cn la poliliea. colonizadora. 636 • .El
E.u do org;miza la acti.' idad enngelizadon. 637 • La rep 'Qión de l ammi..nto
de los in dios gllalin dcbilil.a la defensa conna 1m illd iOl pijaos. 638 • LoI

imlio. af,'<ud". por d n-pallo d.. ti" nas a 101 ..«inOl de la Villa de l.c:iva
"",Iau,an de <'1 ante la Aud iencia. 6'8 • Para red ucir la jornada de 101 indiOl
bog1ld"K"S la Audiencia ord ena a 1"" ..... inO!! ue ,"" lel constru ir Un desembar·
ead,'ro. <i 3!1 • Para a..aro zar cn la ..'·all¡:l'lil~ci'\ll dc los indi"" la Alldi ....cia y
el Auobi.po a<!0l' lan nunaS med idas, ~nl re .. lla. q ue oc reOlaurcn 101 pueblos. 639

• 'l .a A",Iit-nda upitula con Franci...o de C,\ccrr . la conquista au torizada por
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•1{,,!pU'"1'1.3J0\.",U"""'[~"1"po,,,,,,,,,p,,!q.,,",,,[O>.,!>1101.p",,!pn...
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CAPrT1,Jl.O " 11

U u·n,,,,,,.. ~ " ... " ''' ''''' '~n "",ro.. ~ "" fln ~ o~"~ _.,,. 1"UHN "f. .. .. .

Cl',,"rL""'."'O A M (lAS "'lJf 'f.s U ALD 5OUE... ...uan" NL SEa\-' CJO ~"L

" lJf . LOS ""'01$ " loOBkL W LU"' .fLllACIO N

• Gra ' e queja COnln. la . ,t»is.m ci.>. de 101 ",,",i<>OI penooala como forma
de ~ .Id tr ibu.o en d dimi,o <le .... .-\ud íencia. 681 • D Rey marp al
\,¡,itador de .... Au<limaa la d imi Rll<ión de 101 orn-kiOl ","nonal"S OOPlO forma
de palt'> dd tribulo y la eIll inción de la ido......... 6It2 • El m'"'lltil-O Diego de
T or.... logra que d Re,.' reiterr la orden de abol i<ión de los serviciOl~al,..

romo fon n a de pago del .ributo. 6113 • E.n c..u ag.:na d vi.iladO!" Monlón

"labora MI plan ole acdón poUli<.a , 68-1 • Tor.... incita a los Glcique. a r"Sisti.
las e~i~nc ía. q ue wbrrpa"' '''' n la. lmp...id<>ne. "'Iablcci,la. f"11 la ta.... 6S!> • La
Aud iencia y d ,úitador di"... pan acerca de la lidt",J de la cond ll<la de T orres

y e1n an sus discle pan da. al Re y, 685 • La decisión dd visitador de hacer

.cumpli r la otekn de ."pr e'ión dd '''TI'i( io pef sonal de los indiOl ahonda su

di>O:Iepancia con la Audi.'o(ia . 6l1ll • El PreloÍden.e capitu la la oonquiMa de

loo indi ... pi jaos, 689 • ~lonlÓn tks¡.t e de SU plopósilo de aboliE 101 lICI'ViciOl

pcnonal" para las la oo rcs aRr/<ola . en T inTa f ria , 6119 • I..o. encomendCf'Ol

rrlÍ.ten bs ónl"l1Q tkl ,i.iladol. 690 • ~IonlÓn dmun.i.>. al Rey lo q ue hao

pad«ido 101 indios de bi do a la arrogan rill d.. 101 encomm.deros J a>n la campatlll

con.n. la ido lat ria. 691 • El R..y pri \a a ~l on lÓTl de la f:Kulud de laSolr la

uerra pero rriten. su. ó,d<'On ..o el ""Olido de no IOI..... r ab~ con m iOI

iodi.... 691 • El ,i"lador tkpone d...us u 'I'" al Presidenle y a algu nos
oidores, 692 • El O idor Zorrilla propone alg UDOf cambi05 pan mcjonr la
si. uación dd ;'I;u..... Reino, 693 • El Oidor 7.orr illa di oat'pa del , 'ili tadO!". 6!H

• ;'I;u",'o danlOr se ele\'il al Rey ..n defensa de 105 indio. tkl di>tri to de la
Audi..n( ia , 69-1 • El Rey d~.. igna nue"o vi.itador al lic,rnci.>.do Prid o y Orellana
y "ncarnee a la. aUlUrida.k s (ivile, y e<1el i;i" ica. d cumplimien to de IU5 ob li~.

( ion e...n rel ación con la polít ica indig<:na, 700 • Vmn", y funcionari ... dd

di"rito de la Audk nd a e" ple.an su a<atamÍt"nto al licenciado Pnero y Orellan a. 70S

• 1.0> goberna dorn de MUlO Y "'ntioquia ""'presan al Rey su desacuerdo con
la abolición dd p.ago de 1011 lIib ulOll <'O $<''''ióOl peroon al.... 70S • Prielo y
Orellana env la ,i.¡". dores a di"e""'" regían... dd d istrito de la .-\udie nci&. '11)4

• La o u..u Audiencia propone al R.., soluóonn a .-jejas ploblemu de W
I<'ladoon lI i. pano-i nd 'g.:ou y de 1;1 <'(Ooo mi.>. dd S o Reino y .--egioon akda-
t'ias, '10!> • El vi.itad01' P, ;" to V O l<'lla na lb r ta al RO'}' de la IoÍluación ;1

que C'I'KOI1>entkl'Ol y fn.il... li ..""n some tida a la población ¡Dd/gnut J propone
.muciOOC'S, 70'1 • Prielo y O l<'lIalla in iciao gn¡ iones pan ¡oodificu la AtWl

ción de la población indigo: na tlcl Suevo Reino y npOOCl cincunn ci na .. '109

• t 'na J unta conu..ada ....... el üsitador pn'po!'" f6nr>ulas p;¡n mn'P<' nJa r a
1... enOOlllende..... por la sup resión de 1"" pr""':Kion... prnonalcs de los indi ... '109

• El visitador un ivenaliza el apl'O\'neham i~'nlo de 101 orn ia .,. pel'$O(\a!cs de 101
indi<>l, '110 • El Oidor Guill .'n Ch apanu hace alguna. pr opooid onn para
",ejurar la . it uació n ti lO lo> i"di... de T ierra Caliente , 711 • El visita do r de
1... ¡IHlim de Pa mplona di.po"e alguna. m~,tl i.b . en favor de ellos, 713 • La
Aud k ud a de,igna al(a hk . ",ap''''s ele ¡ntl í... y d..teruuna . us at rib uciones, 7B
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• Pri ..lo y O.....lI~h~ ... opon..n ~ l~ [ .....~tión .10'1 nrso <1.. alrald.... m~y{>r... d..
indi 7U • :\0 obslanl .. ho opooidón okl ,i.iI~<lor la Audi..n<Í~ ""~ ..n

priet.i oH.. p~'«loo .u,.... 71.'> • El OidOT Guil1in Ch~""no luanla una

infonD.l[ión k<'IQ dO' la '¡'u~iÓ[l d.. loo in<liOl Mu... 716 • 1.:0 AU<li..nria

t<' ocupa de la qllriobd dd R..ino ~i"'l<1o nlK'n' ~U"I:lt. 719 • El
\'itiudor ,. 108 Oidon:s dan [ ...... 1.1 al R..,. <k lo ""'ha ,. :;t[OhM"jan la adopriórl
die m<'<!ida..... fnOT do:' .... iOO'" '! ok la mi .....l.a. 720 • El R..,. diopon.. qu..

la' dOClrina. van alntdi.b. por dmp_ 7:!1 • El R..,. pide infmm.... a la

.-\udi........ toO ..... 101 oktpojooo. ok lÍ<'rra' que paded an loo iOOi... dd diurilO. 721

• El Driqu.. Inr'<liro I)~ d.. Turrn d<"'Oi.... ~I R..,. loo ""okcimknlOl de 101
indiOl V Mn"ncia 1:0 i'K'fiG"ia d .. l~ "" ....~ Audi..ntia para <'Xlinlt"irlol , 722

• El R..,- ordena ponn fin ~ la ,'i.il~. 7Z1i • fl A.rohi.po d..1 ~U... ·O R..ino

..nDly.l ~ 1.... cl"'iW'" I~ "" "n~li'aci(tn de lo.. ind i...., 726 • La Audiencia .......
pontk a la••1<'''11'''';'" ",1,,<, <I["'II....¡... ,It- t i..na. y mh... ""<<'1;"0 de tr ibul OS a

1.... indi ..... 726 • I .a '"di.."da i"l"nicn.. en la fi;ación de la. med ida. d.. la.

li..tTU qu" [onetdrll a In. "'1'.1.;010" .. n los IfT",in"" d.. Tunja. 728 • La

Audicnrla O' u..h e umani ,ar 1... indios d.. l... lénninOl d.. la dudad ok Carlago, 728

• La .-\"di...,da "lin",la la fundadó" de nu ....a. poblacion......pañolll y 1<:

ocupa d.. la. '<'gUridad d.. 1.. e~min.... 730 • El Con ..jo <k India. y d R..y
,ilt""' ron a¡...,aón a \01 alDnl... po:nd"'nlC'1 de la ""Ilti... indivna ..n d

di"rilo <k la. Audi<'nrla. 7~ • La Audi<'ncQ adualiu par.a todo d NIH:TO
Rcino la ord.... d.. urb"",iuO' a loo indiO$, ¡ 'I • El <ko<::ubrimi.... to <k minu

dO' pl:ola ..n linoin... de la ciudad do:' 'briquila abr.. promi",rizo J'"'il<'Ctin.

a la cconoml.a del :-.u....o R..ino. i!1 • Los dominicos nO comilt" .... que 1<:

..........iIU~lIn loda. lu do<:!rina. d.. qu.. ..,. 1 babia prindo y ......,laman <k dio

al Rey. 7.52 • rna Junla coo-ulla al Re" br.. la h<'«'tidad d.. basar 1:0 pro.
vitión de mano de obr.a indlvna a la población de orivn ...pañol para 'U$

l"tIlpreMI <'WT!ómica...n la lilxTlad natur:l1 de 1... in<li... 7~2 • )l;Olid.l$ del

dClC1.lbrimi .... lo de minal dO' plata en térn';n... d.. Ma riquila 'U>eil'" inlerto en la

Gon.....

ro. OU'L'I DEL UY• ."TO~ro T.O~UUZ I U'" " HfClO tN" 1'01tTlC/I. 1S0l""""

"1I:J"II.' tlU. Jn~_.n "'11,"0 ".",e.\L Y 1>[ ''''.C!l.DA O.I[~UClO~ rJSC!I.L

• P,,"ionado por w ncttOidad.... de la defensa F..lipe 11 m~l.a al COIl>ejcro de

India• .-\nIOl'lio GOI..::I....Z como PTC>idoml.. d.. la Audienci~ qui.... debe rnliln

una poIllira m<'_ radial J ... ::I.s ....,form....... rI inlcm fUal. 736 • 1.00

infonl!lanlfl .... la ronlUlla ool>R' la <'Xlinrión de 1.. rrpanimi..nloo de illdi...

pan J'lO'ff1' de ma .... de obrll a b población de ori¡lnl """001 rotnrlden tOIl

la Junla . 756 • El R~ difirre su pronunciaminllO oobl"C ..1 pfOJl<'ICIO de modio

ficar d rfRimm .... p""'i'ión de mano de obra y OC manifi"'la di.pue5lo a lolnar
1.. ao:.. ici... P"""""al......... i.l..ntr·• . ;,7 • l'na ..pidMllia d.. ,-irurlal .-..du~ la

población indiR"'a drl :'\u.."o R..ino lo cua l d ificuha I~ explolación d.. la.

mina. d.. plala de " 'a'iq uila. 739 • u.,,,,,ubri,,,i..nlo d.. mina. de plala ('TI

Pa mplona au mema la. po.ibili<l... d... d.. mcjorami"" to de la «ol1o",la olel "'"..,'O
Jl<'ino. 7'9 • El Loi>cm 3doT d.. Ca ltaK..na ."l ieita la inl ..n'..nción dd Pr... i-
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d"nl" d .. la AUllknda pa' a q ue jU"lo e<JI' el O hi'l'" ponga fi" a 1... abu ....

q u.. ,." "''',1<'',,'' «(ln 1... inr li", de Ma Gnlwm"cü\ n . 1~O • El O bi.po d" CorLll.

~'na hae" un " d""latlma dt"l<r ipci ...... ,k la si. uadón d" 1... ;ndi", de ou d ió

<...... 1~ 1 • Para l"flTar la Man~'¡;ud<\n 01.. ~ .. in dio. rl Oidor Guillm Ch.

puro p"'po".. qu" ... o.d"o" a 1.......' an<;..r....roid ir "0 101 puoebloo d" indioo

mu ttrnnOl a "UO rota ne;"'•. 1 11 • La Aud imoia palrocioa anle rl R~ la

pclirión ..., 10'1 hliorr... .... qU<' ... 1........pa "an ind i... para ""plour ].u minas dr

~lariqu;la y Pam plona . 712 • AnTonio (;o.u oi k , "1l"lamen la los ,."n'irim pu.

oonaln .... loo in d ioo <Ir la Gob n n a<iÓfl ,]e C.a.tal'l"'na "n fa\or d<' la agrkul luU.

de la ~ Y ..., oera. atti\'idadeo. «OIIómiu,. ,n • El O bn po de Cana,ma

dmun<;a a l R... la polilica de Gonr.ll... ",""o mnlraria al bÍtn d" los indiOl, ,~

• An. oo io (",," ,,:1 nlablc« ,,1 r<'1r;imen .1......part imin'l1 o en brudirio de la
minrrla en d )1; R<'ino. ,;;O • Anlon;n C,ond.... aprueba la crnd6n de loo

fOT1't'Ri<l....... <Ir ;nd i(ll y drl ioa "" ¡u 1~' • El P rnidente GonJ:l\e.

enmm;"n,la ind i... qur \a l"ban in<or porad a la Corona. 7~7 • El PrtSi ·

denl e Go n l:11<'1 fnoreu la n .pane;no d.. loo ..'pañnl.... hada la pcrifnia drl di s

lri lo de la .' ud ienda. a ba... <1" empn:>a' de fio andamirnlo prindo. 7,,8.

CApTT'-".o Ix

A" TO"'O r.o' U LH COS.O. '" A ,--" o na nr N...' ,,-ro ""'OH ,A l--" "'81--"<10 "

" n l<.' '' A 1'" T111~" 10 M'ILlO"','L L" " A' -o . OF LA .1 ,AL IU Cl f"O ' y LU ro"crOI TIIlLU

CO"IOR"I A L.. " rCF<IIl ,\I'''' "I SlS PT'f 8Lrn

• Fd ip<' 11 com p ro mele a la pobla' in" ill<!I~~" a ~n ~ l f ;o a n (i am i~ n lO de la =a·
cinn y SU'lrn lO <1" uo a Anna,b <!c'lina.-!a a pfOll' ,;-~r la na"<'gacinn ....pa~ola ro

el ." J.in ,; co y a b o pnhlacio",,, d" la en!la africalla. 761 • Gon l.il~. impone

a 1"" toI' rcl{iclnr n ele inel;O! la la",a d .. mllra, a . u . ~ad", d allm~nto d d

lrihlllo rorTr' pn ",li..n l~ a la Ru l lI](i..",b. ,6' • Pa ra impon..r ..1 quin lo y
con",l... l ie rr a. a los indi... d" lO! ":·.mio'" de la d udad de 5.Jnta Fe. risiu la

l",na r l Oidor ~ligur1 de l barra . ,6'! • En Ihmioos de la ciudad d .. T u nja .

Dlu Marl Ol. ",p"rt" l i....ras a los indi.... 766 • .'nlonio GOOl:lk. lOluciona

algunos p rnbl..... a. q u.. no p ud ie ron trr """,.]".. por ..1 ' ·i. ilador . o oolicila pa'"

~ fin b inlrnenrióo m !. 761l • El r .....id..." .. Gonr.il... R'COmienda el manteo

o im Ítnlo d d m:im ando C1l~ de ~or de Ind ioo. 769 • Signifiado
de la polilia iodig'f'nlI de .' n lonio Gondlrr. 769.

C{ 'ARTA ".~ RTE.

CA Pl n'w 1

LOS ",oo. u ,,1(.,H M ,un.A , . u. .... nI <.1 t\fA" ..... , ,,........ """ICTI\A\ll'll D't

LOS ""'O' ni S"" FF Y n NJ A. fl. " '>C AL pt, L' An""<U y TI. PttO U CTOll

DI' l.Oi ' ''OIOS nI l--" 1.OIlF.",\<I" N nI "",III"· IN' UL\AS PIIOI'OSKIO'U

AL REY OON IL ti " n r \l q n.A. LA .....,,- oc uos "01OS

• I l r i,n l M la Audi<,"<Í" ~' d
lb"." 1', ;(0' 1'011. ;(" lr alli d ,,"a l. i7 1

Oitln, " i¡(ud 11.. Ibarra OC m" " li.." .." ..n la

• t:n(n"'.."<!,·rc" d e d iver"". reg ;l>" '" d d
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d i"ri'o ,I ~ I~ "'u<li~nci~ .-nbm~n un~ p',Ij' iu Ina , faYo,abl~ ~ .... i n '~r~set. 772

• El Oido' Mil{Ud d~ ¡barra . con e l pruf'Ó' ilo d~ in foml~f ~I Rty, ~ncu~lt ~

~ dos , u""'fi o"," d~ ónle.... . r~h¡¡i...... ~e~'u de 1" "'~"e '~ de conci liar 1.. in tM'nQ

d e loo " p".....ln. 1" Iii>e'n "d d e los indi os y b e"' njleh~<iún, 775 • La <¡ud~d

de \ r lea pic'n1~ d dom in io oob,e loo iOOi.. de .... ,r""ir-. 780 • A ped ido

de loo ~...-deroo b .-\OOit'OOa otden~ ~ ~rn~dorn. j ... licia J COIT<'gidofrs

d e ind .... f..cnn-r b pnm~_i~ de loo indi.. ~n .... pu m l 780 • El

PtnKlorn' e An,Oft'" e-úlG .ohei'a ~I R.... q~ w mndone a loo indioo de TierT~

Cal,",'" d paJO de .... uibu lnI q"" ~.leudab.a" a la Rftl Hacienda, 781 • El

Oidor [po de Gutlll.ion ' ¡" La .... ind ios de loo '"",inoo de 111 riudH de T un)a , 781

• .-\ fin de ali \ illT 111 ~ne de loo inoJioo. d Oidoe Ep de GUlmh y d F iocal
dor ... AlIlÜeM" ooliciLao 111 rdonrnl oJrl ,qimctl de ItibulaciOO.;83 • El P ro

' ....101 de indios de c'n~ Manin eamact.o ooIiciLa al Re~ q~ w le autorio.

paR nli"«,,i, d 'Rbajo de 1... indio<. en I~ 80Q , qtW OC' prohiban las enromic'n.

da. por dor)aciÓCl , 786.

CAMT1~.o "

P U " ~Tl'r"C" PUICIO"" r" r " ' ", t>f 1\ UaUTA!> n r. l.Of, ."1>fOO y no: ....

r U " <.lLlL' CJO"' . I L CO">f JO DI: ,,,t>f,,, PIlO''O.H A L U: Y UN " '{;' ".I:.''' ee UUlT .o.D f.N

.... CO"'TUlTAClO" rn" LOS ' U 'ICloo. n."' ''' '''H " F. U>S '''' '''0\ y EL L'S(!

...- L.' Lr"',UA C""T LU'" " L.\ 1."' '' ' ,LLl1..\O ON

• El d omin ico J llan Raml "" de .-\n·U""" rnlama a l Co nOC'jo de In di.. la p[~n a

"igrn<ia d~ la lib,.,lad dd ind io un ....lad6n con I~ . m'c<,.idade. de manO de obra

de 1.. población de ofig.:n e.pailol, 789 • A lin d~ haeef m:l. eficaz la acció n eno·

geJizadora el Con"'jo de Ind i.. ptopon.. a l R~y q u", "" obligue a los indio. a

~pf~nd", la lengua <as,dlana. 794 • El Con""jo propooe al Rey la Iibcra liraciÓII

d el dgi"'~n de p,O\i.ión de mane de obra ~ l•• empresa. económica, d e la
población de misen e urop<'O. 79:>.

C"prn:w 111

....Jo Lo, I'U.SrtIL'<CL\ DIe n..'''CIWD DI: """Dr.. ..... U'D" ""cu. ~"'CL\ Lo, IJ~ DI:

LU •.1Ioaw.... ,,, LA ~ ,'''f.ELlL.CJO'' . [ " IL 1Lf<"\II-' nt: TU,,-,Aao" l' L"

U A~()HOI"'Ur..""O DIC ..... ".I"UOJ r.-.".u.o DIC l.Of, ''' ''lOS

• Sa.nde .bre camino a lu ..,forma, p la....adu por la .-\udioencia eo la polltica

;ndlp~. 797 • El Oidor Miguel Iban:a 11.... a el.·'CIo ' u . iOO, ~<:rTca de la
nuoacidIl de loo indioo. 7911 • El Oidof M;1{Ut1 de l ba Ra "",blne un nun"tl

Tigimeo pua ap.... ioionar de mano de OO.a a kJI emp........i ... dd Xu... ·o Reino . 80 1

• El P roc....'OT de ¡ndi.. de la C.obernaciÓCl de C.r1~gclUl , por mandato de la
Audiom<:ia dieta oun~. di'f"'!'i<ionn e n fa' ... de .... indi.. IJoK;aciottt . 80S • El

Oidor lba rra 1rl\~ 1~ II nco"oitl~d d~ Uol m.!o ' ron,ml 001>.., ~l mo";mien,o dem o

~;Uiw in d lll<"na por C'I & tado, 806 • F... ~I ü >nOC' jo de India. y en el !IOu......

Rei no d e G'an~da oc haceo ... ·patos a la. nu n u de '«minac;oo.,. de l gobi ..mo

de Sa.11l~ fe , !107 • El Af robi,po Lobo (iu,.,"' ro ,edama un a u mn llO dd eOli.

pc nd io de 1.. dOClrine,Of , la .upr... ió n <le 101 cor n'fl:ido re, d e ind;..... 807 • f ,1

P,... i,lenl e y lo. o;<1or... con cilian lo. in' ere .... d ", la Ru l Ib d e nd a y lo . ,le lo.
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h(nrn'/'ri '~' r o d ...part ;mient o <Id prOllllcl<> cid lTjI>II'" d.. 1... indios. 808 •

rAlO \"1 ohl "IO clt apro\'Cchu m:l. d;o"o..nt e la acción d.. loo doclri ne rO! d oidor

1:" i' II rn ' k~" e~ rwt¡¡ani,a los puebltJ!\ elc 1.... iotlios. llO'l • El vi. itador pre

~'eo.. a los . ' o,~ ".. fU",ra la. ,.....paei"o... dc la ¡uridiccióo r..a l PO' doc tr incrOf 'f
JU«'" .« I... I:IOI,eoo. 811 • El ptni" l'm.. "'0,1.. pm.il{ll" .u cmpeño pa ra haccr
m<ú C'Í Kicn l" la n arwlil.;lción pr .... ioeli..ndo <Id .' r1Obi. p<>. 812 • EJ Arzob i'P"

I"tdama al 11..., pot lo qu" cmroide ra alrupdlo d" su aUlorid1ld \' m..nOK;1 bo de l

p~il{io de los dourinn oo tnlr" los indi ... . "1S e A propu.....a 'de una Juma de
procurado..... dc In . iu<la<in dcl '....,.'0Rd nn d ......icknl.. San"" cnulp al oidor
HcnrM¡un , la pa eiliuc;ón dc 1... ind ioo de: 101 ..:""inOl <k la ciudad de \',Clter, 81S •

Con el ol'l"lo d.. 'l..... le <".nplan la. di 'posi.iones lomada..... la. m <k los indioo cl

<'irlo. l kn. ;'1UC' p.oponc al R..~ la ,"p.nión dc In ..n<oro;"ntlat. 814 • El Prr.

• id" nl" 1 la Audi..ncia dan <llt'ma al R... dd '"l'O olt la polllia indiKcna . 81.'> •
[l oido. I.u i.. I k o rlq " ... tt"ao ucb la , 'i.ila . ~Ir. • Encomeod. r... e indios apelan
JAI.. la .' " d i. ", ia d t la, ......Iu(iont:"l dd ' ·i'i . ...,]nr. SI8 • El Cabildo <k T uo ja

apela .1.01. el Rcy ,.., la. d i'J'O'idonn dd " i. i' aú >T . lt?fl • Lui. Ikoriqu io.iote

cn la ("'''co i, 'nda de e"' in!:"i. la. coro mi.... '!. , !' .kIL.." .k MI' .t:"IOlucion t " te el
k t l·. lr.?1 • U Gnhe " ..,Inr (le ::'n'¡I<'"a In oui", ,, d.. ~UalO pTOpont al Rr~

alguna. medid", para ah>iar la , iIU,(;,"n d.· tu. ind;OI. ~2'l.

CA I"ITlILO 1'-
H U'" '" UALlZA L~ A-'PlIl.' ('O ~ A U'" ~''-' /..\ ~ ' LJ.I". ',,[~ O[ I'UH,\C,oH.O[

' I'R VICI", O[ u>s '''DIOS Pl RO LA ,\[" 111,'<' " 'lU I'Uf SU I'OI-lTlCA

\' AO''''' A Oru. ,""'bU

• fdipe III por Real e''''"la de :?I de Ilo.kmhr" de 1001 abutlt los rrpani ·
mi..nl "" tle indi", para la. a<li" idad", ...." nocni<a. d" la pobLad ón de n.i!!" o

t UTOpeo. ~:?:. • La A"d;l'nc;a. manl;'~'C . u polil iu. .. ,bl e pTO'i. ión de mano de
obra. 8:!1I • El ATlobi 'P" dd :'\1I k t ioo Barloloro!! Lobo GueTTtro drsa·

prurN la poliliea de la Aud ienei a. ..,¡ p'''''i.i'''' .]" mano d" obra. 823 • La

.' ud iencia l"o\t't d I' lJ ba i~tloT"" a. ~.nta h . T uoía ~ \'illa <k u ;u. 8U • Gc.
Ión imo (!" Sua .... C mador <Ir C...t1a~""a . •le>ap.ud.a La polílica de prOo

~ ;oi"'o dr mano dr obra "" La .' ud it neia. m • La> d ud ad", del :'\,,"0 Rd no

ace pran la polil;ea de mano de obra .Ic la .' n<litoda. 1I"" • El R..,. o rtkn.a

a la .' ",lil'ncia q .... io lo rm r oob lieiluOO dr .... ~madOTn de :\l u lO '! Car·
tavoa. 1\1\ • El O idoc Lu i. H íque. \ la ,'udi t'fKU ,.,il..can .u. acu .....¡.......
conln 1... m eon"o'........ tomo <:lu m ... de 1... pa .kcimirn .... d t 101 indio. ! <Id

n'l nlO t'louórni,o dc! Reino. lt36 • ,' n I" la d.... ru« ión por 1... p i}aOl de un

fu ....l" imh.pe"....b.., pa n la. drf..ma dc la ciudad de Ib:a¡¡u<'••u Cabi ldo solirila la

a~ u<la dr la _' " , lieno: ia para ca ' li¡¡ar a ..- ind iOl. 1137 • La A"di....oa imponr

a lal c;u ,]a,k l ' ....aoa. al I.mloti .. de 1 pijaOl la nbli¡¡a<ión dt contribuir a " na

furna d.· mmhal" pa n mInó, a aq udl ;otli .... 1139_

• La ""di"nda d... i¡::na orgaoi rador de la uml""\a ."ntra. loo pijaoo al Oidor
Teno",.. } ",,, ,, ;bUI'1' a " . financia", ;" o to ron Ion.]... de la Real Had t " da . 84<1

• 1'". ""kn ,Id Goh ernador de l'opa! .'" d "'1';1"" ]);"1::0 de Boc:rne¡:ra e1na
a la AH';;",,";a un iufonuc· sohre la unll'a;'" ",,,(ra lo. pi ja"" . 841 • l a Au ·

tlic'u(;" ;n"·n.ili"a 1;, iu'r"l'ucióu <Id b lacln .." la .·j...ud ón d.. la u pcd;ción
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punil; "a ",n\la loo pij,m, M I • L1 uped ición Illznili u fru a... en su obje.
t ivo, 842 • A fin de eXlende r la " iK<'ncia de . u polilica la Aud iencia d ispo n"
q ue el Corttgidor de T unja " i,i le loo ind ios de P, mpl on a y ciUllades comar·

ca"", ~o • La Audi encia lo"'a meditbs " n ptn de la S<'lI Utida d del Nu evo
Reino, 8H • La Audiencia ,...,ilera '" p<'<lido tic , 'xl incióll de la. enromiemlao, 845
• El A,rrol>ispo '1.01.>0 Guerr ero expre.a a l Rey su peoimi'llI<1 T",ped o de la

po.ibilidad ele eung..lila r a los ind i"", 1'046 • Loo gob"TlIadoltl de C....rla gena y

Popa}';!n e'p rr>an al R..y 'u in",'islace i6n po r la ..xig ü idad de los a.ance. en la

n a",fonnació n de la .i tuac i6n de los indio" 818 • L... indios asumen en

fOrnla creci..nte su defe",a denlTO <le b lq ', 849,

cu-mno v

B~JO 1.\ IS"'TT"IT PREMOS Dn, COS'EJO ne l'Ol~S lAS ~lfTOR1D.nr--!i DEl DI'TRm:>

P E loA ~l- D II,'CL' [tE '-""H H I'HSU U .n-_' R ~ H r CTO lA POUTlCA

Uar R_'DOR,' DI IDO "010,

• El Consejo de Indias acoge alguna. de las ¡>tlicionc. del P rocurado r del Nuevo

Reino, 830 • El Re)' aprudJa dil'e"". di'ro,icino ... "ubre polil ica i luH~na y
encarga '" ejec ución al n".., -o I're,hl""le de la Audiencia, Colx-rn ador }' Capi tán

Gen..ral del :'\IIC'-O R eino . J uan <1e Borja, ~30 • La ..\ ud ieocia y el An obi, po
ponen en ,'igencia .Ii,pooicio"", le,,,Jiente. a mantener a 1... doclrin ..r", a lejad ...

de aCI;,-idades econ6mica, con fin ..s de lucro, ~32 • J uan de Bot ja avanla en
el cunlp lin¡ien lo de l~. di'J>O'icio"e. liunadora. del r<'gin,en de pro vi' i6n de mano

de obra indigena a los e'paliol"" 833 • J uan de Ro rja )' Lobo Gu err ..ro ....u ..lven

algu"os proIM'ua, de la ,'ungeli,aci6n. 834 .. El Gobern ador de MUlO pone
en vigen cia a lguna. de las di>posicio"e. de la Real Céd ula de 24 de no\'iembre

de 1601,853 • Juan de Borja inicia los p repara li' -os pa ra la pacificaci ón de los
in dio. pijaos, ll;'j7 • J uan ele Roria impo n.. a 1.... ind ios de los tém lioos de

T un ja e l ... n ido en la. '·XpIOladone. minera. de Mariqu ila , 831 • J uan de

no rja crra un nue\'O rorrrg imie"IO, 838 • El Capi",n Gen eral emprende la
camp.aña conlIa los p i ja"" , 11.'>8 • 1'.1 !\.n obi,po i"forma al Rey sobre la oitua .

eion de los indi", de Mérida l San Cri_lóba l. 839 • La Aud i..ncia ..xpon .. al

R..}' 1... mOl;" ..,. pot los cual ... no habia n ,i do " i' ila<l"" l"s indios de Mt rida y
San Cristóbal. 860 • El Obi , po <le Sanla Matla informa al Rey sobre la situa ·

ción de 1... ind ios de su di óc..sis, 860 • El Gob..rn ador de Canagena da cu en ta

de la dis tribución de 1... fondos pTocede nl'" de l cobro de sala rios ade udados a
los indios, 861 • La ciudad de ~ la riqu i la elogia la polilic a del P r..side me

Boria w bre ,nano tle obra, 862 • A ral, de la Iib ..ración de la ¡o na ele ¡b agué
de la acci6n de los pijaos, el P r... ide me ordena la 'Hbani.adón de lo. ind io. de

la r"RiÓfl, 862 • El Co n",jo de Ind ia. in,;.IC e" el cUlllp limienl o de la, di.po·

.i dones 1ii>erali/adora. del r<'gillle" de prn i' ión de man o <le obra, 862 • La
Aud ien cia "nvía uo \ 'i';'ad<.>t a lu gobet uuiones del a lljnlico y a la tic Ao lio .
q u ia , 864 • Vigencia del régimen de pro'-i,ión de ma"o de obra cslauleddo por

la AUllien cia y de a lgu na. d i.po . icioncs de la Rea l c.;tlu la tle 1601 en la ciudad

de T"uja. 86--1 • El Cab ildo d .. ~Iérida ""Iicila al Rey e'<renci6 n del pago del
quinlo ""I>fe los Ir ihul os de lo. ind io . de 1". l~minos de ...... ci",lad, 866 • Los
v.·cillos d .. Santa ~hna TC.¡ \Ien el cu",plimie" 'o de la pro h ib id ó n de hace r
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lr"hajOT a los ind ios en 1"", ohra je. de p.año< y en el transport e de carga. 8(,6 •

El ( ;ohernador de Ca.ta~oa da CU"o t" dd ddicieol" cumplími"oto d" La lalT.1l
eungelit"dor:¡ en .,.... Gobernati(m. 867 • El Corrrghlor d" Tuoja ...licila al
R..y q ue "ueplúe a 1.... '''d n.... d.. n.a d udad dd m mpl iminllo tk algu na dr tu
di~¡dOl1M d" la R""I Qld ula d" 1601. 86lI • :-':0 obo!am " la TUiotC'llcia dr
loo .-...:¡ de .-\ot ioqu ia y Sanla Mar la a q ue ... ,i. ilen los ind iOl, la Audi mrn.
mant i e tu dcei; ión d" em 'lar ' ·i. ilador d" (I:l' prO\inciao. 869 • El Goberna.
dor tk la p,(n'iod a de T imao oi lT'auualiu La T ata de TomJ . Lópn. 869.

CAoPrn:LO VI

u.. " 1'TOJ. I IM DI:t DE' 0 1'iTltno DE rA " "O".S O" 01: ....."T" n: I'O s L'l

ES U ' •• "c l.' lA UY DE 26 o. ~UYO ~,, 1609 1'0" L' Cl'" , ti: """J,llT[ lA SUMIH'fSCI"
O•. l O. u: r" ..n~III S TO\

• El Comejo y el R'1' en constdc radón a la re.i.tenda d" 10' vecino. y autori.
dad ... de la, India• •aneion.n 1", reparlimienl o. de iod ios para la agr icult ura

y la mi nerfa. 871 • El C.obern ador d" Sama MarIa en comid..... ción a un
p.-di<lo dr los encom..n,lo·.()\ ' '''pende la vi!t"ocia d" la prohibidóo de haca
lrabajar a los iodios .... 1"" in~iOt amar....... . 880 • El Gobrmador del !'u",."
Reino . u'pende la pro" i. ¡(,o d" tra baj ador.,. mi""lra lile e"udia la Real adula
<ir 26 d" m al'O tk 1609. 880 • El \"ilit ador de Antioq uia . Cana!:"oa y Sa;nla
Mana mao li""" lot "'n 'icic>s penonaln <Ir k>t indiol (08\0 fonna <Ir trihularión

"O n.a. ~<ICionn. l\81 • El Co~oo.- d" ~f<'r>da dU¡>ooe algunas medidas
para ti bum lra lamient o. apro\'(-.:h"mienlo <Ir la ma no <Ir obra ,. eu.~lización

de loa ind ios de .u couegimieolO. 886 • El Cobr..... do . dd ~"""'o Reino J uan
de Bor ja Jql' lam" nla Ia.t p rntacion cs pt'nO o..l... d" loo ind io< do: T Ullja ,. Sa;ma
f " m lu mi..... d" TicITa Ca liente. ~¡ • Los enCOrtlend"ros dd xceee Reino
",lidian q ue'" "",oo" re a 1... ¡ndi"" dd p,a g<l dd q uinto. 890 • Lao autorida"'"
<id <i¡ttrilo de la Audieoda de Sanla f e dan cumpli miento .a di 'P"'icione. sub",
"vaog<'litaeión y proleeción <Ir 1"" imlio•. 891.

(;A rlT\l1.O "11

""" ORO'S (>[ ,,, >\lIDln..-CI.\ 1.0 O I()(}U. H , n c U (;A,U·UUNO. U5MEt DE DPV'tOU

y ""-IQUEl PE C"!O U .O\ F.S lAS rR ot" NC.... DE "NTIOQI'U , TI...... C ' U O:l'n y "Ull>~ .

u sncrlV""L"'n, OC<\ 'I"'cn."s '" l' D:CO\lIF NP\ lOt ~U\'lOot PU50S ,\ UI.

t 'S IHkHUZ-'s su ...·ItOH W . " IE...ro P U ' C1u ru U...,k[)¡. TUMI U>t

nJll rot Y DON f'Ok",' " LA- n " " CflJ l-\ao ' DE lA
....-UOO" '''OI'.>:SO

• El Oi dor " " rrrn Camputano . Í\ i la loo indior tk la Gobrrnación de Aol ioqula.
la~ .... n ibmos en eoprrin. 101 drsagn\ia y organiza la. e\-angrliurióo., lI94

• La Audiencia ddi""dr ..1 rnan t",, ¡mi"1l10 de 1... instit uciones creadas pan
adminiSlnr a 101 indior , la f"nna d" finaod ar lo. 897 • Dificult ad pan dllT
cumpl im i..nlo a la. nu e\'aS órd expedida. por el Re)' a fin de qu" IIC nl inp
d pago .1.. lr ibut os ...1 ... " ici I"·,... " alcs l '" pal(l.,..n " n ""p<'Ciet, 899 • El
I'.....i.l,·nt" ''' 'l'''n.1<' ti """ 1" el,' il" li", de T k rra Fria para 1" ex plotación de 1",
mina. do' 'fi" r m Cali..nte. ~ IU I • El oidor [,csrucs ele ElpillOl<l "isila loo indios
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13.1<.6'U9!J"eloldxa,,;>U"llO"IU"'"JOS~U!'"''''.'Jnh"."d'l!Il""pHOldOIJIO

11dopI.í")J.:IIJJ:>!.L"PSO!I''''"1'0l·'''·>PI'u9!,l!pnlt~,HII""od'll'"uJpfllaJd

l'o~f'"'''';)1'SOJ"UlmSOl"1'op,p:>dV•0<6'l1O;>)'Ufpllll"'"'";oPOl'''?
OSI:>$,)l'SJ[l!"o,,'ld""1'lu,,"101JI'IPU"l<fsql1'~1IJ(o<I!JI~Ju"ll.,S"!JVod,!'1

·ouv13•0Z6',;op:>d,,,""uJnlfP.d...<OlnqulS<)I;onhJI'f"'!o[""uo:)13•

'JlJ]."-J~]S01.(\Q'U.<n,,"'V~J.JlblO'l~l<nO<.~,A111'1

vlUUllI'l.UV~C1SV'lIVoa"v~UIt'<)~'111O'J,l~'HOo."'"O!lIV'1"SVt:l"VIS""V

t1UO"I.1.udv:)
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al Oi<lnt \' llJahona Zuhia!>re la , ·¡. lla de 1.,. indi ", d", 101 lérminO!! de Tun ja y
Parnplon;o. 9' 6 • U A, ,,,l> i, !,o d" nund a al Re ~ 1... inw,, ~rn¡entes q u", lenf~

para la eunl{<'lilación la au ua l di ' lr ibudón d", la pobl ación indígena de la
prm ind a de TUllía . 9311 • La Real Audi"lI cia ~ la. Realn adulu de 1621, 9sa

• El O idor J uan de "il!abon a Z" biab ,,,, r",al{tupa y r" ,a... 1.,. illdioo d", Pam.
pion a l s;' luar d" La . l' alm..... 9-10.

c"prnw IX

lA " O"I'<CH . , l< ct·"rU.nfl<TO D[ I'l<" fl<' ICA u:nra..,lOl< oc lA OUllES oc

E"nl<f.l ' ~ "'1"00. ",ItSoOl<.'lll. 00..0 '01; 1>1: ""f.O ML n.r...."TO oc LOS ....DIOI.

[l< OlllOail [ -", ,, ES oc J:SrI'o;O.. y .n.. ... "" k ""''UIIlA ... T.uA. !-OS

n.r.I'TO' Dr LOl ¡"DIOO r>E TIf..... CAUl 'fl: y DI: LA cerr.... y

ItBI'ELH O""" NOI;lf" '"

• La Audicllcia prom"le al Re}' ex'illguir kK teo iei", penonales aUlorizadc.
para pagu loo uibu lO,," si hubiera .ido de";rluada la inlnldón con qu.. hablan
l ido roncnli,loo. 915 • El fi.cal illfo,ma al R..,. sobre algunOl problemas de
b po lhi n ind lgena. 91:; • La Aud i. 'nd a "" n-úne con el :'.uobispo rat1l lralar

",b.., la "" lineió" de 101 """ i.·¡", pe.-..onales como fonn a de p;ogo del ',ibulO. 9f6
• El ead' lue d.· T t'tjuia. eH nombre de " .. indin., apela aote la Audiencia lié
la orden de q ue '" 10> pud , k ('n Cef\ id. 9·17 • El Arzobispo aculie una "e.
m h al Re)" a fi u d.· log rar la e"lil"'ión d~ 1" . agta"i", que .... hadan a 101 in.
d i... . 9· 1 ~ • Al ",ho d~ un a.l0 re.ud'·e la ..\udieneia la petic ión de 101 indi.,.
de T t'tjui a. !1-l9 • El Fi' l al illsla a que oc eu"'pla n la. órdeo.,. de la Cort"
sob re lra lO d.· In. indios.!l-l9 • El I' t~. i,kn l " ,h.pone que "" paguen 101 in
di... qu.· le en. ían a las ", inas de l ..as l a ja. eo _iaje de i<la y , ·udla . 9-19 • El
Re,. aroge la, prop"' i' ionc> lid Arlobi.po ~ dd Fi.ca l. 950 • En cum plimienlo
de orden.... real,... la Aud i..ocia di'('Ooe la "i>ila .1.. 1m indios d.. algunas regio
neo, % 1 • U-Sm... de hpio",,,, la"" los lribulO'. uni"cnal,,,,, el apro...·eharni..n
lo d", los ..-n·id.,. penonalc> de 101 iod i", l ur~lIi/a a 105 de algulUS ciudad...
d.. T ien a Caliente, 9:>3 • El oidor F..rnant.1o de Sa"" cI!ra "WIa y tasa 100 in.
d ios d.. 101 lém ,inoo de la ciudad de La Cril"' . 101 ..:.;i,o" del rago del requinlo J
UO;"Cfa li,a el aprm·echa",;"nlo de ' u fu..na d.. tra~jo, 959 • Para II...-ar a

C'ln:IO 100 obj ..li'05 de la política ¡ndigena ..o la gobmtación de Reí"" Y T imand.

nic-gode o.pina '¡"la los ;ndiOl. 960

c.,"n·LO "
UlI' 0.,,""" PI[ ""11....El<.. Y ..,,,--r.' ......,.. N-~l·~a .. .. "'L U:Y LA I[[CAUDAI.> llU.

an.-utE... lit: tlllll'T.'CIO" DI: LOS I"DlOI DE: .u ..,..fcn• .U DroaslS y .......... QlcE

SI: COMEn"" 00" FLi-OS

• Si' u~ción tle 101 ind ios d" C~ rt~g<'n a en t("ladón COn t'l pago del lribulo, 96'

• El Ohi'po de C~tla g<' r"l. inl. niene ..., ,kl<-"", d" . ". feligreses ¡ndl!l"'nas, 964
• Situuión de lo. in dios de S:lnta Marla con !C'lación a la IribUlad ón , 965
• El obi'l'o I.uu. Gu cia ,1" ~li ra n<lJ .«Iama d cumplimienlo de las Reale.
o.'dula• •"h,.· ...·n idos ['",.onale. de 1<.. indi" •. !lIia
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min. s • q ue los minero. afi.n ...n el pa~ del salar io y la alimenl adón. 1000

• P ara de tener la disminución de la población ind ígena . el presiden te Saavedra

Gu zmán tttom i.'nda al Rey la extinción de 1., en«>miend." 1001 • Ante la
imposibilidad de obtener negr... para l•• ""plotaeione. mineras las .utoridad", de
.~allta f"e bu,ea" forma. de Te!lOlv'er e l problema de la mano de ou n, 1002 • El
Pre.i,lcn te da cuen ta al Rey de prácticas ah u.iv .. de 1... doctriner"" eon 1... in,

d ios, 1004 • AIRUnOS ellcomendel'Oll " " i, ten , todavla. abiertamente. 1., órdenes
del POtlcr Público $Obre Ira to de lO! indios, 1004 • Desde Canagena el Obispo
d,' nuncia malos tTata,,,ientos ele indio. debido. a la subsistencia de los ",rvidos

pe rsonales «>mo par te de la. oblipcione. inherentes a la encomienda, 1008 • El
ATlobispo de Santa t 'e . Cristóbal de T orr e, . solicita au tor ización para formar un

pud.lo de inelios en la Hacien da de Culandaima, 1009 • El Gobernador del

Nu.·"o Rei no. Dioni,i" P('rez ~fan tlqucz, ¡-elonoa el régimen de pr<:iJtación d"

sen.,.i"" pt' r""n.les para las aet ivi, lade, agrop""ua.ia., 1010 • El Poder Públi·
Ul d"be nncer la Tesistrocia de en«>menderos e indios para proveer de mano de

obra a las .ni'·idades a!,:ropecuarias v minera•• 1013 • r." las regiones de la
pt'Tifcria del Distrito de la Audiencia subsiste la relación per",nal del indio con

su encolllentlero y «>" dio el dominio de é,te .ohre aquél, 1015 • Po. id on",
lreote a las ,oludoo,," dada. al problema de la libertad de la población indlgena

y del aproH"t:bami,'l)to de su luerla de trabajo, eo la ""gu ,;da mitad del . iglo
XV II. 1016 • La, ""lucione. aleanladas en el ;Sue .... Reino no w" suficieotes

para con tener la disminuc i6n de la población ind¡g~na. 1017 • El JUCl pell

qui,idor \'ic~n te de Ara mhuru reduce el tr ib u to d~ los indiQ$ de Santa Ma.rta. 10 18

• C""dusi6n, 1018.
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