
ANEXO

PRINCIPALES DATOS CRONOLOGICOS EN EL PROCESO DE DEFENSA

DE LA DIGNIDAD Y DERECHOS FUNDAMENTALES

DEL HOMBRE EN AMERICA

20 de julio de 1500

30 de noviembre de 1511

27 de diciembre de 1512

Real Cedula dirigida al contino* Pedro de
Torres ordenando se ponga en libertad a los
indios que se habian traido de la Espanola y
estaban en deposito, para que sean
devueltos. El historiador Altamira considera
que este fue el «primer reconocimiento del
respeto debido a la dignidad y libertad de
todos los hombres, por incultos y primitivos
que sean».

4- domingo de Adviento. Sermon pronun-
ciado por el padre fray Antonio de Monte-
sinos en la iglesia de la isla Espanola; en el
se acusa a los encomenderos, estando
presentes Diego Colon y las otras autoridades
de la isla, de tratar inhumanamente a los
indios. Proclamo expresamente la dignidad
humana de estos y los derechos inherentes a
su condition de seres racionales y libres.

Ordenanzas de Burgos. Adoptadas en la
Junta convocada por el rey Fernando el
Catolico como reaction por la information
recibida personalmente del padre Monte-
sinos. Contienen las primeras disposiciones
legales para regular el trato debido a los
indios.

17 de noviembre de 1526

Servidor del rey.

Ordenanzas sobre el buen trato a los indios
y manera de hacer nuevas conquistas, apro-
badas por provision adoptada en Granada
por el emperador Carlos I.
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Mayo-juniode 1537 Promulgation por el papa Paulo III de la
bula Sublimis Deus, junto con la bula Alti-
tudo Divini Consilii y el breve Pastorale
Offkium, en la que se proclama por la
Iglesia la racionalidad de los indios y su
capacidad para la fe y los sacramentos.

Enero-junio de 1539 Francisco de Vitoria pronuncia en la
Universidad de Salamanca las dos relec-
ciones sobre los indios: la primera De indis
prior (hacia el 1 de enero), en la que desa-
rrolla la doctrina sobre los titulos ilegitimos
y legitimos para el dominio de las Indias; la
segunda De jure belli o De indis posterior
(el 19 de junio), sobre las normas que deben
regular el derecho de la guerra.

20 de noviembre de 1542 Promulgation por el emperador, en Barce-
lona, de las Leyes Nuevas, dirigidas a
suprimir las encomiendas y asegurar la tutela
del buen trato a los indios.

Agosto-septiembre de 1550 Junta de Valladolid o controversia entre
Bartolome de Las Casas y Juan Gines de
Sepiilveda, convocada por el emperador,
dada la reaction contraria a las Leyes
Nuevas, para determinar cuales debian ser
los principios y reglas que rigiesen la propa-
gation de la fe en las Indias («segiin las que
en el nuevo orbe se ha de predicar la fe
catolica y sujetar sus gentes a la autoridad
real»).

13 de julio de 1573 Ordenanzas de nuevo descubrimiento, nueva
poblacion y pacification de las Indias, dadas
por el rey Felipe //, en el Bosque de
Segovia. Suponen la culmination de la
evolution experimentada por la polftica
espafiola a partir del momento en que, en
Burgos, se plantea la cuestion del trato
debido a los indios.
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18 de mayo de 1680 Promulgation por el rey Carlos II de la
Recopilacion de los Reinos de Indias. Pone
fin a los trabajos recopiladores iniciados en
1560 por impulso del visitador, y luego
presidente, del real y Supremo Consejo de
Indias, don Juan de Ovando. Integrada por
nueve libros, el texto recoge toda la materia
relativa a los indios o naturales, y se
completa con referencias correspondientes a
las leyes sobre los indigenas recopiladas en
otros libros y titulos del mismo texto, de
forma que en el se encuentra agrupado todo
el cuerpo de disposiciones sobre la materia
en cuestion.
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