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Planteamientos previos

El impulso descubridor que, a partir de 1492, abrio la conquista de
las tierras encontradas al otro lado del oceano, cubre practicamente la
totalidad del siglo XVI. Pero aquellas tierras no fueron solo una
geografia inedita a descubrir y ocupar. Desde el primer momento
aparecieron habitadas. La presencia del hombre acompano al paisaje,
ya en las primeras islas con las que se inicia el contacto.

Esta presencia humana condiciono de forma decisiva el desarrollo
de los acontecimientos que llenaron el primer cuarto del siglo, que es
el que corresponde a la fase antillana. Y desde que se comenzo a
explorar la masa continental, pero sobre todo cuando llegaron las
grandes penetraciones en tierra firme, primero con la expedition de
Pedrarias en el Darien (1514) y luego con la empresa cortesiana
(1519), o con la inmediatamente siguiente de Francisco Pizarro y
Diego de Almagro (1528) en direction al Peru, el paisaje humano del
Nuevo Mundo exhibio ante los espanoles toda su enorme complejidad.
Las relaciones con los naturales aparecieron, pues, cada vez mas, pero
ya desde el primer dia, como la cuestion mas grave y dificil de las
muchas que trajo consigo la sorpresa de haberse completado el orbe.
Se situo en el centro de la nueva realidad y, de una manera u otra,
todo acabo siendo condicionado por ella.

A lo largo de los siglos medios, el europeo habia encontrado otros
hombres en regiones alejadas, habitantes de ambitos excentricos al
mundo cristiano, y hasta habia entablado relaciones comerciales, o de
otra indole, con ellos. Pero nunca habia sentido la sorpresa de lo
extrano, como ocurrio con los habitantes que poblaban el Nuevo
Mundo. Salvo en el linico precedente conocido, muy proximo en el
tiempo: los habitantes del archipielago atlantico descubierto a
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mediados del siglo XIV, en las proximidades de la costa sahariana,
esto es, los guanches y gomeros de las islas Canarias.

Alii si hubo que enfrentarse conjuntamente con los tres grandes
problemas de las expansiones conquistadoras: la legitimation de la
ocupacion, la justicia de las guerras de conquista y la suerte de los
hombres conquistados. Y por eso lo ocurrido en Canarias constituye
un precedente que explica muy bien lo sucedido en el Nuevo Mundo.

Se hizo aplicacion por el papa Clemente VI, con las bulas de 1344,
del principio segiin el cual correspondia a la Iglesia definir la legiti-
midad de la posesion de las tierras descubiertas por los principes cris-
tianos, con el unico fin y razon de ser de llevar la fe a sus pobladores,
camino para acceder a la plenitud de la dignidad humana. En segundo
lugar, las guerras se justificarian para hacer posible la evangelization,
afirmacion esta que se reforzo por la experiencia posterior a la erec-
tion del obispado de Telde (Gran Canaria), en 1351, por el mismo
pontifice, confiado a los franciscanos, y que acabaron siendo muertos
por los guanches (la predication, pues, habia de apoyarse en una
previa ocupacion consolidada). En fin, los habitantes capturados en
justa guerra podian ser hechos esclavos, salvo que se estableciera un
pacto ad hoc con los principes cristianos. Pero este ultimo punto era
practica secular. La doctrina de la Iglesia, nacida en el seno de un
mundo esclavizado, sento el principio, mero corolario de la afirmacion
del origen y destino sobrenatural del ser humano, de que todos los
hombres son iguales en su dignidad, de que el bautismo de los infieles
supone la libertad (S. Agustin), y de que, con independencia de la
fidelidad, todos los hombres tienen unos derechos que no se pueden
desconocer (Santo Tomas), aunque a esto ultimo se enfrentara una
corriente teocratica (Enrique de Susa, cardenal de Ostia, y Egidio
Romano) que defendia la licitud de la esclavitud aplicada a los infieles
o idolatras.

Tal es el repertorio de ideas fundamentales con las que los es-
panoles de las postrimerias del siglo XV, y los que les siguieron en los
anos sucesivos, se enfrentaron a los hechos que acompanaron al descu-
brimiento de America.

Todavia hay que tener en cuenta el caracter de precedente con que
se nos aparece el caso de Canarias al considerar la forma de actuar de
los Reyes Catolicos en relation con la conquista: respecto a los habi-
tantes, porque en cuanto consolidaron sus derechos sobre las islas, en
1478, la reina Isabel publico Reales Cedulas prohibiendo la esclavitud
y comunicando la vigilancia real para impedir violencias y abusos
sobre los islenos (por primera vez en 1477, y luego en 1490 y 1495),
o para castigar los desmanes de los titulares del senorio de las cuatro
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islas menores. Y en relation con el sostenimiento de la empresa de
conquista y explotacion, porque recurrieron a la participation de
companias mercantiles (lo que era habitual en la epoca), con lo que se
dio ocasion a los que de hecho actuaban sobre el terreno (los socios de
la Corona) para que se desentendieran de la evangelizacion a que les
comprometia el acuerdo para la ocupacion, y se sintieran inclinados a
cometer abusos y violencias. Como ocurriria en el Nuevo Mundo con
los encomenderos sobre los que pesaba la obligation de adoctrinar a
los indios entregados en encomienda.

Considerado todo esto, podemos observar que, paralelo a los
descubrimientos y conquistas, a lo largo tambien del siglo XVI, corre
otro proceso que toma ocasion del anterior pero que es de naturaleza
muy distinta: el proceso de la defensa de la dignidad humana y de la
libertad del indio. Lo que ha llamado Lewis Hanke: la lucha por la
justicia en la conquista de America. Solo conociendo este segundo
adquiere el anterior su verdadera dimension, en la que lo epico pasa a
ser mera apoyatura u ocasion de lo que en verdad es grande y nuevo
en el hecho americano.

El origen

Cuando murio la reina Isabel de Castilla, el 26 de noviembre de
1504, ya habia comenzado a producirse en Espana la inquietud por los
sucesos de las Indias. En el transcurso de una escasa docena de aflos
—los que separan la preparation para la segunda navegacion colom-
bina (1493) y la desaparicion de quien habia sostenido con tanta insis-
tencia la primacia que debia otorgarse a la evangelizacion y la preocu-
pacion por el sentido etico de la empresa— se habia producido un
cambio considerable.

Los propositos esclavistas que animaron a Cristobal Colon desde el
primer momento, confirmados por los hechos, sobre todo por la carga
que traian las naves que regresaban de La Espanola (Santo Domingo-
Haiti), fueron la causa principal de sus dificultades con la Corona.
Luego se sumo la mala gobernacion y el desorden que acompafio a las
luchas entre los espafioles y el abuso y maltrato de que se hizo objeto
a los indigenas.

Nada afectaba todavia a la legitimidad de Espana para descubrir y
conquistar las tierras halladas, como ocurriria en los tiempos del empe-
rador Carlos. Se descansaba, y asi seria por mucho tiempo, en la acep-
tacion del titulo de la donation pontificia contenido en las bulas del
papa Alejandro VI, manifestation de la facultad que correspondia a la
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Iglesia. Pero en la sociedad espanola, sobre todo en los nucleos en los
que se alojaba el pensamiento —las universidades, los conventos, los
consejos—, era de discusion la forma como se procedia para reducir a
los habitantes de las nuevas tierras y para hacerlos trabajar en bene-
ficio de los colonos. Las noticias sobre el despoblamiento producido
en la region insular, sobre las muertes y abusos, llegaron a Espana.
Aqui como alia, se daban opiniones encontradas sobre la capacidad de
los indios para recibir la doctrina cristiana y vivir una vida civil como
la que se tenia en Castilla.

Las decisiones que emanaban de la Corona respondieron siempre
inequivocamente al mismo criterio de que la empresa acometida en las
nuevas tierras descubiertas tenia en la expansion de la fe su primer
objetivo, sin perjuicio de poblar y establecer relaciones para comerciar
con sus habitantes. Se estaba dentro de la doctrina de la Iglesia, a la
que los monarcas prestaron una adhesion total, sostenida por el predo-
minio en Espana de la corriente teologica tomista, que facilito la orien-
tacion adoptada mas tarde por la Escuela de la Universidad de Sala-
manca cuando, al cabo de unos afios, comenzo a intervenir. La prohi-
bition de hacer esclavos y de devolver, bajo graves penas, a los indios
traidos, adoptada por la reina Isabel en 1500, obedecio a los mismos
criterios y era mera continuation de lo decidido unos afios antes para
los gomeros de Canarias.

Una cosa era, sin embargo, tener noticia de la realidad de los
hechos y opinar con diversidad de criterios, y otra encontrarse frente a
una acusacion formulada con pruebas y por voz autorizada. Eso no
ocurrio hasta 1511. Cierto que unos anos antes, en 1505, habia llegado
hasta el rey Fernando un tal Cristobal Rodriguez, marinero que habia
ido a La Espanola en las primeras expediciones y que nos hace llegar
la voz de los que eran disidentes en aquella sociedad naciente. Habia
convivido con los tainos largo tiempo, conocio asi su lengua a la
perfection —por lo que se le apodaba «la lengua»—, sus habitos y
formas de vida, y fue apreciado por ellos. Sabedor del injusto trato
que se les daba, en viaje a Espana quiso comunicar al monarca la
situation que existia, mas como lamento y oferta de remedio que
como acusacion.

De su humana iniciativa solo se sabe que fue apoyada por el rey, y
de el que se gano la hostilidad del gobernador Ovando por actuar
como interprete en matrimonios entre espanoles e indias, en contra de
sus instrucciones.

Pero la conmocion sobre lo que ocurrfa en las Indias existia y
necesariamente tenia que tomar cuerpo, como lo tomo, desencade-
nando un proceso de profunda revision que tiene la grandeza que esta
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reservada a aquello que obedece a lo que puede haber de mas noble y
elevado en las motivaciones humanas: el anhelo de justicia y de reden-
cion de la dignidad del hombre.

Tal es el proceso que nos interesa aqui y en el que reside lo auten-
ticamente nuevo de la accion de Espana en America entre todos los
ejemplos que nos ofrece el fenomeno historico de la propagation de
los pueblos. Lo otro «la dureza de los conquistadores y colonizadores
no me espanola, sino exponente universal de su epoca», en frase de
Gregorio Maranon.

La accion desencadenante

En 1510 llegaron a la Espanola los primeros dominicos que
pasaron a las Indias. Eran cuatro: tres padres y un lego. Al llegar, un
colono les dio cobijo en una choza en el corral anejo a su casa. Alii
vivieron durante el primer periodo de su experiencia misionera.

No tardaron en percatarse de la situation. Al ano ya habian adqui-
rido un conocimiento preciso de los hombres que poblaban la isla y de
las circunstancias que habian conducido a aquellos colonos a acostum-
brarse a convivir con un estado de cosas incompatible con los propo-
sitos evangelizadores a que obedecia la presencia espanola alii. Ante
aquella atmosfera de culpabilidad generalizada en lo que se refiere al
trato con los naturales, decidieron acusar publicamente a los encomen-
deros, en presencia de las autoridades de la isla, poniendo ante sus
conciencias la responsabilidad de sus conductas. Resolvieron hacerlo
en el lugar en el que ellos tenian autoridad para hablar: la modesta
iglesia en la que ejercian su ministerio y, conscientes del escandalo
que iban a provocar, prepararon el sermon que debia abrir la batalla
que estaban dispuestos a dar y que aprobaron todos para que se tuviera
como voz de toda la minuscula comunidad que formaban. Quedo
encargado de hablar fray Antonio de Montesinos, «como mas colerico
y eficacisimo» con su palabra, como nos dice Bartolome de Las Casas,
a quien se deben todos los detalles del extraordinario suceso que el
vivio personalmente. Senalaron para la ocasion el cuarto domingo de
Adviento, que caia el 30 de noviembre. «Y para que se hallase toda la
ciudad... que ninguno faltase, al menos de los principales, convidaron
al segundo almirante (Diego Colon) y a los oficiales del rey y a todos
los letrados juristas que habia, a cada uno en su casa diciendoles que
el domingo en la iglesia mayor habria sermon suyo y querian hacerles
saber cierta cosa que mucho tocaba a todos, que les rogaban se
hallasen a oirlo».
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Interesa recordar lo que fue la escena de aquel momento estelar, en
su aparente sencillez, en la historia de la defensa de la dignidad
humana, que bien puede tenerse por la primera declaration publica de
los Derechos del Hombre. Como ha dicho el historiador cubano Jose
Maria Chacon y Calvo, «en aquellos momentos, en la humilde resi-
dencia de unos oscuros frailes surgia un derecho nuevo».

El padre Montesinos tomo como base del sermon la glosa de la
frase evangelica «Yo soy la voz que clama en el desierto». Expuso
con toda crudeza la situation real en la isla y de forma directa senalo
y condeno la inhumanidad a la que se habian acostumbrado llevados
por la codicia y con desprecio de lo que constituia razon fundamental
de su presencia.

Bartolome de Las Casas ha vestido con sus palabras lo que fue
contenido de aquella formidable voz acusatoria: « ,̂Con que derecho,
con que justicia teneis en tal cruel y horrible servidumbre aquestos
indios? ^Con que autoridad habeis hecho tan detestables guerras a
estas gentes que estaban en sus tierras, mansos y pacfficos, donde tan
infinitos de ellos, con muertes y estragos nunca oidos, habeis consu-
mido?.. ^Estos no son hombres? ,̂No tienen animas racionales?...
^Esto no entendeis?...».

Acabado el sermon, fray Antonio se retire con la cabeza erguida y
desafiante. Tras el quedo un mar de murmullos y, pronto, la protesta
popular. La muchedumbre se dirigio al cobertizo donde moraban los
religiosos y quisieron que el superior, el padre Pedro de Cordoba,
reprimiera al religioso por los terminos que habia usado. Se limito a
decir que lo dicho habia sido aprobado por todos porque era doctrina
firme en la que todos estaban seguros y que lo dicho era en bien de
todos los de la isla, incluidos los espanoles. Anuncio tambien que al
domingo siguiente se volveria a predicar. Y cuando esperaban una
rectification oyeron que se negaria la absolution a todos los que
confesasen tener indios encomendados. Entonces exigieron a las auto-
ridades la expulsion de los religiosos.

La confusion politica

Siguieron inmediatamente cartas de Diego Colon al rey Fernando y
al provincial de los dominicos de Castilla, del que dependian los
frailes. Las contestaciones del monarca y del superior se han conser-
vado. Por ellas podemos comprender que se desviaba la atencion,
como medio seguro de encontrar el apoyo real, hacia la legitimidad de
la presencia de Espana en las islas descubiertas o la autoridad de la
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Corona para establecer los repartimientos de indios, atribuidos a los
colonos, en favor de las explotaciones. El rey, irritado, ordeno silencio
a los religiosos.

En realidad, nada de esto se habia planteado por estos. Simple-
mente, habian levantado su voz contra el atropello a la dignidad de los
indigenas y el desconocimiento de sus derechos como personas: eran
hombres, tenian un alma inmortal y en esa cualidad esencial tenian su
base unos derechos que no podian ser atropellados, cualquiera que
fuese su ignorancia, torpeza o infidelidad.

Afortunadamente, cuando las agrias censuras llegaron a La Es-
panola, ya estaba casi en Espafia fray Antonio de Montesinos al que se
enviaba para que defendiera lo que habian hecho. Nada mas llegar
pudo hablar al rey y le expuso la situation tal cual era. Impresionado
por lo relatado, convoco inmediatamente a los consejeros reales a una
junta especial en Burgos, donde estaba, y esa junta, en la que estuvo
Montesinos, fue el primer acto oficial de la revision impulsada por la
Corona, que llenaria los afios siguientes. Su resultado fueron las Orde-
nanzas de Burgos (27 de diciembre de 1512), que reunian 35 disposi-
ciones, las primeras que se dictaron en defensa de los indios, partiendo
del principio de que estos eran libres, ratificando asi lo ya sentado por
la Real Cedula del 20 de junio de 1500.

La disputa sobre la libertad y la evangelizacion pacifica

El movimiento de revision solo habia comenzado. No podia espe-
rarse un cambio siibito. Se trataba de una mudanza de los espfritus
para llegar a superar habitos muy arraigados, obstaculos anclados en el
orden de las ideas, en la forma de concebir la expansion y el dominio
de unos pueblos sobre otros.

A la reunion de Burgos siguio otra en Valladolid, en 1513, provo-
cada no solo por la insuficiencia de lo aprobado en la anterior, segun
denuncio ante el rey el padre Pedro de Cordoba, llegado tambien apre-
suradamente para reaccionar contra las acusaciones contenidas en las
cartas de Espana, sino ademas por el proposito de detener la salida de
la gran armada que se preparaba al mando de Pedrarias con destino a
Castilla del Oro (Panama), hasta tanto no se examinaran con mas
cuidado los problemas que planteaban nuevas conquistas. Tal expedi-
tion, en efecto, se detuvo, y fue la primera vez en que tal cosa
ocurriera, hasta el ano siguiente. Precisamente el mismo en el que el
clerigo-encomendero Bartolome de Las Casas se incorporo a la lucha.
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Durante los aflos siguientes y hasta que se preparan las Leyes
Nuevas de 1542, el gran problema planteado consistfa, de una parte,
en hacer realidad practica el principio de la libertad de los naturales
dentro de la ordenacion civil que nacia espontaneamente con la expan-
sion pobladora, y, de otra, confirmar la eficacia de la evangelizacion
pacifica, en un momento en el que el impulso conquistador adquiria
una fuerza imparable. De ello dependian las medidas a adoptar y la
orientation polftica que correspondia fijar con relation a unos domi-
nios que se ampliaban cada vez mas de manera asombrosa, generando
problemas muy arduos en los ordenes politico, religioso y humano.
Entre 1514 y 1535 se habia recorrido todo el istmo centroamericano,
enlazando con los territorios ganados el imperio azteca en el consti-
tuido virreinato de Nueva Espana (Mexico), y descendido por la costa
del Pacifico hasta alcanzar la region central del actual Chile, tras la
cafda del imperio inca.

Desde 1515 hasta 1519 se asiste a la lucha entablada por Las
Casas y los religiosos, sobre todo los dominicos, contra los valedores
de los encomenderos, en el ambito de los circulos de poder que
rodeaban a la Corte. Es un momento delicado de la vida polftica de la
gran monarquia: muerto el rey Fernando, se vive la regencia doble
ejercida por los cardenales Cisneros y Adriano de Utrech (elegido papa
poco despues) y los primeros tiempos en Espana del joven Carlos,
rodeado de cortesanos flamencos, ignorantes de las cosas de las Indias,
pero no, en algunos casos, de las ganancias que de ellas podian
obtener, por lo que pronto pusieron su influencia del lado de los enco-
menderos. Lucha dificil, en la que se ventilaba hacer realidad lo ya
contenido en las disposiciones emanadas de la Corona y, tambien, las
autorizaciones reales para acometer en puntos determinados del conti-
nente la evangelizacion pacifica, sin asistencia armada, como querian
los defensores de los indios, ademas de hacer efectivas las prohibi-
ciones de nuevas encomiendas. Esa porfia, que consumio tantas ener-
gias, registro algunos momentos de excepcional signification, como la
disputa en Molins del Rey, durante la estancia de la Corte en Cata-
lufia, entre Las Casas y el obispo de Darien, Juan de Quevedo, en
presencia del emperador. Fue la primera vez que este vio al procurador
de los indios y le oyo argumentar a favor de la libertad de estos frente
a un representante de los que propugnaban lo contrario, apoyandose en
la tesis aristotelica de la servidumbre natural.

Infelizmente, las primeras experiencias de evangelizacion pacifica
conocieron unos resultados dramaticos, no demostrativos de su imposi-
bilidad, sino de la irresponsabilidad criminal con que actuaron muchos
colonos, incluso en ocasiones con la complicidad de las autoridades.
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Asi provocaron el martirio de muchos religiosos y frustraron ocasiones
preciosas para asegurar las relaciones pacificas con los naturales. Otra
consecuencia fue la entrada en religion del propio Las Casas. En sus
anos de retire (1522-1530) comenzo a escribir algunas de sus obras
fundamentales, en especial la famosa Historia de las Indias, que
continuo hasta casi el final de sus dias. Con ella nos dejo un relato de
singular importancia sobre todo lo ocurrido en el Nuevo Mundo hasta
la mitad del siglo XVI, escrito por quien habia sido testigo de mucho
de lo relatado.

Entre tanto, el proceso habia conducido a plantear directamente la
necesidad de revisar la existencia misma de las encomiendas. La situa-
cion fue particularmente dificil en Nueva Espana (Mexico) y de alii
partio la iniciativa, que recogia un antiguo deseo, de que se lograse un
pronunciamiento de la cabeza de la Iglesia sobre la libertad de los
indios y su capacidad para recibir la fe, que por su misma autoridad se
impusiese a los que insistian en desconocerlo. De este modo, el prior
de los dominicos de Mexico, Bernardino de Minava, partio hacia
Espana a fin de obtener los medios de llegar al papa Paulo III, para el
que ya llevaba una carta del obispo de Tlaxcala, tambien dominico
(fray Juan Garces) en la que le exponia la situacion que se sufria y sus
causas. En Madrid logro que la emperatriz-reina, Isabel de Portugal,
estando ausente el emperador, le diera, entre otras, una misiva para el
pontifice, y en cuanto la tuvo partio a pie para Roma. Inmediatamente
de llegar la entrego al papa y la consecuencia de su gestion fue la
obtencion de tres documentos (junio de 1537) en relation con la situa-
cion religiosa en el Nuevo Mundo, de los que el mas importante era la
bula Sublimis Deus por la que la Iglesia declare dogmaticamente la
racionalidad de los indios y su capacidad para la fe y los sacramentos.

Las circunstancias que se dieron en la obtencion de estos docu-
mentos fueron esgrimidas, por los que temian las consecuencias de un
pronunciamiento tan grave, para intentar detener su publication e,
incluso, aunque en vano, que Carlos V los derogara, lo que consi-
guieron solo respecto del breve Pastorale Ojficium que acompanaba al
documento principal.

Mientras esto ocurria se desarrollaban en Peru los acontecimientos
que ocasionaron el derrumbamiento del imperio inca y a poco se
iniciaban las luchas de las guerras civiles que causaron tanta inquietud
en Espana y condicionaron la evolution de la colonization espanola
en una parte tan importante del Nuevo Mundo. En Guatemala, en
cambio, se registraban hechos de un signo muy distinto: Las Casas
logro con habilidad la reduction pacifica de los indios de Tuzulutlan,
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en la llamada «Tierra de guerra», por haber sido indomable por suce-
sivas expediciones armadas.

La conjuncion de estos factores: el positivo de lo logrado en
Guatemala, que desmentfa lo pronosticado por sus detractores; el
amparo moral que suponia la proclamacion pontificia y las alarmantes
noticias de lo que ocurria en Peru, determinaron a Las Casas a pasar a
Espana para dar alii la batalla definitiva que permitiera la prohibicion
total de las encomiendas, en las que el ponia la causa de todos los
males.

Concentrada su energia en este punto, Las Casas y los que con el
fueron a Espana (el dominico fray Rodrigo de Ladrada y el francis-
cano flamenco, emparentado con el propio emperador, fray Jacobo de
Testera), en espera de poder hablar a Carlos V, que estaba en
Alemania, obtuvieron varias reales cedulas a favor de la action
misional en Tuzulutlan y solicitaron, y obtuvieron, de los teologos de
Salamanca, entre ellos el propio Francisco de Vitoria, un parecer que
refrendaba las tesis que habian venido manteniendo sobre determi-
nados problemas misionales y pastorales. Ademas, dejaron a punto las
argumentaciones de lo que habia que tratar con el emperador: la insu-
ficiencia de la legislation de Indias y los planes para remediarla, y la
denuncia de los abusos y corruption de jueces y funcionarios, tanto
alia como en el propio Consejo de Indias y en la Casa de Contrata-
cion.

Obtuvieron pleno exito en sus demandas. El emperador ordeno una
visita al Consejo, que el mismo inicio en persona y determino la
expulsion o sancion de los que se encontraron culpables, comenzando
por el propio presidente, el poderoso fray Garcia de Loaysa. Y la
reforma legistativa condujo rapidamente a la preparation de las
llamadas Leyes Nuevas, promulgadas en Barcelona el 20 de noviembre
de 1542, que contenian la supresion de las conquistas, la elimination
del regimen de encomiendas y la tutela para el buen trato a los indios.

La intervention de los teologos salmantinos en el
proceso

Por esos mismos afios entraba en juego otro factor que iba a ser
decisivo y cuyas consecuencias tendrian un alcance universal y en los
tiempos futuros.

El creador de la Escuela, fray Francisco de Vitoria, estuvo fuera de
Espana durante los afios en que se inicio el proceso. En 1510 habia
sido enviado a Paris para estudiar, y luego ensenar, en la Sorbona. Alii
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conocio los primeros intentos para interpretar las conquistas en el
Nuevo Mundo que, como es natural, causaron gran impresion. En
Paris se registro, por lo que sabemos, el primer caso de que un
profesor expresara su criterio doctrinal sobre la cuestion de la legiti-
midad de la conquista: el escoces Juan Maior, profesor de Logica en el
Colegio de Monteagudo, en el que dominaba la influencia del gran
pensador Juan Standock. Lo que mas tarde fueron las Juntas de Burgos
y Valladolid, y otros sucesos, solo serian conocidos por Vitoria cuando
regreso a Salamanca en 1523, pero el Convento de San Esteban, en el
que residia con los otros teologos de la Universidad, era buen sitio
para estar enterado de lo que ocurrfa, pues de el salieron y a el volvian
muchos de los religiosos destinados a las Indias.

Como tampoco conocerfa, pues murio en 1546, la ultima fase del
proceso al que el aporto su sabiduria y su equilibrio.

Ya en su releccion De potestate Ecclesiae prior definio como cosa
cierta que no se podia afirmar el sefiorio universal del papa y explico
que los infieles eran verdaderos duefios legitimos de sus tierras y
bienes. En los cursos regulares de 1534-1535 y siguiente toco muchos
puntos que tenian relacion con las cuestiones suscitadas por las Indias,
y nego que se pudiera utilizar la fuerza para obligar a abrazar la fe. En
1537, en la releccion De temperantia, trato de las consecuencias juri-
dicas de la intervention armada contra los barbaros que mantenian
costumbres inhumanas (antropofagia y sacrificios humanos). En enero
de 1539 pronuncio la releccion De indis, en la que abordo directa-
mente toda la cuestion de los titulos legitimos e ilegitimos para la
conquista del Nuevo Mundo. Seis meses despues (18 de junio), trato
del derecho de la guerra en su De jure belli.

Vitoria hablo teniendo ante si la invocation de unos titulos para
justificar la ocupacion de las Indias, y tambien la inquietud y la
denuncia por la forma de conducirse con los naturales. Su respuesta
consistio en deshacer los falsos titulos, en los que se habia descansado
por rendir tributo a una creencia dominante, de origen teocratico o
cesarista, durante siglos; y, partiendo de la afirmacion de la libertad de
los indios y sus derechos connaturales a la condition humana, senalar
las pautas por las que podian guiarse las relaciones entre los espanoles
y los indigenas, con arreglo a la moral y a la justicia, incluso en caso
de guerra.

La esencia de lo nuevo que el aporto estuvo en que todo ese
sistema, que prolongaba principios ya afirmados, descansaba en una
conception del orbe de la que se segufa necesariamente la afirmacion
de la existencia de un orden juridico propio de la comunidad inter-
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nacional como comunidad universal, integrada por todos los pueblos
y los hombres de todas las razas.

Y esto, que tenia validez intemporal y necesariamente se habia de
proyectar sobre el future, solo fue posible por la ocasion historica de
unos hechos que, por su dimension y la gravitation de todo lo que con
ellos se producia en el curso de la evolution de la historia humana,
tenfan que provocar, dadas las circunstancias espirituales y mentales
que se daban en Espafla, instrumento a traves del cual tomaban
realidad tales hechos, el proceso que describimos.

La Gran Controversia entre Sepulveda y Las Casas

La intensidad con que se vivian en la Espafia de mediados del
siglo XVI las querellas provocadas por los asuntos del Nuevo Mundo
se puede medir por la violencia de las reacciones que provocaron las
Leyes Nuevas. Ante la perplejidad de Carlos V, las ordenes de que
fueran aplicadas levantaron tales protestas en Nueva Espafia y Peru
que, en este ultimo, costaron la cabeza a quien se presento con ellas
bajo el brazo para exigir su cumplimiento. Los encomenderos enviaron
emisarios a Espafia —entre los que se conto el famoso Bernal Diaz del
Castillo, protagonista en tantos episodios de las primeras grandes
conquistas— dispuestos a exigir, no solo la revocation, sino la conce-
sion de las encomiendas a perpetuidad. Las Casas, que habia regresado
a su diocesis de Chiapas tras la promulgation, vio con horror que se
desvanecia su triunfo, sobre todo cuando supo que el emperador dio
marcha atras y revoco desde Malinas, el 20 de octubre de 1545 la ley
35 que prohibia la concesion de nuevas encomiendas.

En esta situation, el Consejo de Indias considero necesaria una
reunion de teologos y juristas para tratar los asuntos que habian adqui-
rido tal gravedad y cuya solution afectaba seriamente a la conciencia
imperial. El 16 de abril de 1550 la Corona decidio, y era la segunda
vez que ocurria, que deberian suspenderse todas las conquistas hasta
que un grupo de teologos y consejeros muy destacados decidiera lo
que correspondia. Las Casas y Juan Gines de Sepulveda, cronista del
emperador, ofrecieron reunirse, y por orden de este, el Consejo de
Indias determino que ambos debian exponer, en Valladolid y el mismo
ano de 1550, sus opuestos criterios a fin de permitir al emperador y a
sus consejeros, adoptar las resoluciones necesarias de acuerdo con la
doctrina justa.

Como ha escrito Lewis Hanke «probablemente nunca antes, ni
despues, un poderoso emperador —y en 1550 Carlos V, el sacro
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emperador romano, era el gobernante mas poderoso en Europa,
ademas de poseer un gran imperio en ultramar—, habia ordenado que
se detuvieran sus conquistas mientras se decidia si eran o no justas».

En agosto y septiembre de 1550, en primera sesion y, luego, en
segunda sesion, en abril y mayo del afio siguiente, se enfrentaron esos
dos hombres en los que se representaba la gran disputa de dos concep-
ciones distintas sobre el hombre y la action del poder politico, sobre
las relaciones entre pueblos y seres humanos diferentes por raza y
nivel de desarrollo, a la luz de la doctrina cristiana y de la razon.

Se habia querido que, a la vista de tan singular disputa dialectica,
la Junta hiciera claridad sobre lo que deberfa ser la regla mejor, mas
humana y mas justa para hacer eficaz la propagation de la fe. En
verdad, los dos oponentes, llevados por la fuerza con que quisieron
defender sus respectivas posiciones, deslizaron la discusion hacia la
cuestion de si se podia o no hacer uso de la fuerza para evangelizar a
los indios.

Esta controversia verdaderamente excepcional fue, en todo caso, a
esa altura del proceso, una preparation de las mentes, una nueva
disposition para abordar los temas del Nuevo Mundo que habian
apasionado a Espafia y abrumado a la Corona durante tanto tiempo.

Esa nueva disposition hizo madurar lo que, algunos afios despues,
cristalizaria en las «Ordenanzas de descubrimiento, nueva poblacion y
pacification de las Indias», dadas por Felipe II en el Bosque de
Segovia, el 13 de julio de 1573, con las que se puso fin oficialmente
al sistema de conquistas y se acometio una politica esencialmente
pacificadora, basada en la convivencia de los pobladores, espafioles e
indigenas. Ella seria el fundamento de la action de gobierno en toda la
America espanola a partir de entonces y hasta que llego la hora de la
emancipation politica de aquellas provincias americanas de la monar-
quia.

Fernando Murillo Rubiera
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