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La cultura es lo que nos queda cuando olvidamos todo lo que
aprendimos, dicen que dijo Unamuno. Si dicen bien o no, no im-
porta demasiado ahora; la cita, supuesta o cierta, igualmente nos
servirá de descargo. Porque personalmente la hemos experimen-
tado muchas veces como verdadera. Una vez terminado el recorri-
do por Teotihuacan, Tikal, Machu Picchu o Quilmes, el viajero po-
drá olvidar muchos de los datos históricos con que su guía le fue
informando; pero le quedará sin duda la convicción de las cultu-
ras que esas ruinas representan. O podrá el discípulo olvidar co-
nocimientos que le proporcionara el maestro, quedándole imbo-
rrable su figura. Algo así nos sucede ahora, tras el recorrido por el
contenido de los cinco primeros títulos del Thesaurus. Prescindien-
do ya de las severas moniciones del moralista, tratamos de buscar
las convicciones que, con vistas a una Historia de las Ideas, ha-
yan podido quedar tras su lectura. Alguna convicción, al menos.
Como la de qué pudo aportar la Colonia —con sus agentes euro-
peos e indígenas, gracias o a pesar de ellos— en el campo de la
evolución de las ideas.

Queremos insistir en que nuestras reflexiones al respecto se in-
sertan en un campo que prescinde tanto de las virtudes que pudo
tener la colonización española de América por sobre otras coloni-
zaciones, como de los vicios que arrastra toda colonización. Re-
sulta obvio pensar que, al momento de emitir sus respectivos do-
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cumentos relativos a Indias, la motivación de quienes representa-
ban tanto a la Corona española como a la Sede Romana, hubiera
de ser fundamentalmente expansionista, y estar movida por inte-
reses políticos, económicos, o de otro tipo. Sin negarlos ni afirmar-
los, queremos hacer abstracción ahora de ese particular. Por otro
lado, resulta obvio que el agente principal del proceso de la colo-
nización fue el factor europeo español ante el cual al factor autóc-
tono no le quedaba sino oponerse o aceptarlo. Pero el conquista-
dor llega a América con una mentalidad peculiar que será conve-
niente considerar.

Precedentes

Hemos hablado de un probabilismo que se dio en la antigüedad.
Este probabilismo teórico respondía a una época griega de corte
racionalista. Por paradójico que pueda parecer el hombre griego y
racionalista no tuvo inconveniente en aceptar al Destino como mó-
vil de su vida. Tampoco el hombre romano, heredero en gran par-
te de la cultura griega. Sin embargo, los romanos llegaron parale-
lamente a practicar una cierta suerte de teocracia, en la cuasi-divi-
nización de sus emperadores. Y, junto con ello, una cierta simbio-
sis entre el “fas” o derecho sagrado, y el “ius” o ley humana. Por
eso concibieron el “imperium” o autoridad como compendio de
todo poder, tanto civil como religioso. Pero sólo una “cierta” sim-
biosis; porque incluso el “ius” era posterior al “fas”.

La cultura del Imperio romano vino sustituida por la del Cris-
tianismo. Un Cristianismo inevitablemente heredero de la cultura
bíblica judía. La afirmación de que “toda autoridad viene de Dios”1

no es sólo una afirmación de San Pablo, sino que permea ya todo
el Antiguo Testamento. Según éste todo el mundo depende de Dios,
como creador del mismo, y le está sometido como único poder
legítimo. Por lo tanto, toda la autoridad que puedan tener los
hombres —ya sea la del poder civil, ya la de la autoridad reli-
giosa o familiar— no es sino una autoridad delegada por Dios.

1 Rom. 13, 1.
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Consiguientemente, someterse a esa autoridad —incluso la deten-
tada por los hombres— constituye una obligación y un mérito de
carácter religioso por cuanto es un sometimiento a la autoridad
de Dios. Una autoridad ejercida por los profetas, que proclama-
ban los mandatos de Dios; por los sacerdotes, que hacían conocer
al pueblo tales leyes; y por los reyes, que debían gobernar de acuer-
do a éstas. El de Israel era un régimen teocrático en el que toda
autoridad provenía de Dios.

Los cambios que introduce el Cristianismo y que cobrarán
auge en la Edad Media adoptaron o contemporizaron con no po-
cos aspectos de la gentilidad greco-romana. Emperadores y reyes
cristianos no serán ya descendientes de los reyes, pero no pocos
defendieron la idea de que su autoridad venía directamente de
Dios. La Iglesia, fundada por Cristo, Hijo de Dios e Hijo del Hom-
bre, se consideró heredera de aquél a quien se había dado todo
poder en el cielo y en la tierra:2 “a partir de Cristo, el Imperio resi-
de en Cristo y en su vicario, y se transfiere por el Papa al Príncipe
secular”.3 Quizá por eso la primitiva Iglesia siguió viendo en los
gobernantes romanos —incluso no cristianos— representantes de
Dios: “Todos habéis de estar sometidos a las autoridades superio-
res, que no hay autoridad sino por Dios...; quien resiste a la auto-
ridad, resiste a la disposición de Dios, y los que la resisten se atraen
sobre sí la condenación”.4 Pero terminó considerándose la supre-
ma autoridad tanto en el terreno religioso como en el político.

Aunque pueda resultar paradójico, la Iglesia se basó en la re-
ferida invitación de los apóstoles a la obediencia a las autorida-
des civiles, para deducir de ahí el sometimiento de la potestad ci-
vil a la eclesiástica. A este propósito, y aunque un tanto largo,
transcribiremos aquí la exégesis que sobre un fragmento de la car-
ta de San Pedro (“por amor del Señor, estad sujetos a toda autori-

2 Mat. 28, 18.
3 “Post Christum vero, Imperium est apud Christum et eius vicarium, et

transfertur per Papam in Principem saecularem”: BARTOLUS DE
SAXOFERRATO, Opera omnia, Venecia, 1596, vol. 10, 95r (en adelante cit.
como SAXOFERRATO, Opera).

4 Rom. 13, 1s.; cfr. 1 Pe. 2, 13 y ss.
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dad humana: ya al emperador, como soberano; ya a los goberna-
dores, como delegados suyos para castigo de los malhechores y
elogio de los buenos”5 ), hacía el papa Inocencio III, en carta de
1198 al Emperador de Constantinopla:

... En lo que sigue [al Emperador, como soberano] no negamos que el
Emperador es soberano de aquellos que reciben de él bienes tem-
porales: pero el Pontífice le aventaja en los espirituales: que son
tanto más dignos respecto a los temporales, cuanto el alma lo es
del cuerpo: y no se dice solamente [estad sujetos], sino [por amor del
Señor]; ni añade sin más [al emperador soberano], sino interponien-
do —no sin motivo— [como]. Lo que sigue [para castigo de los mal-
hechores y elogio de los buenos] no ha de entenderse que el rey o
Emperador recibiera el poder de justicia sobre buenos y malos,
sino sólo sobre aquellos que, al actuar violentamente, han queda-
do sometidos a su jurisdicción. Podías más bien haber entendido
como prerrogativa del Sacerdocio lo dicho no por cualquiera, sino
por el mismo Dios; y no dicho al rey, sino al sacerdote; no hablan-
do de la estirpe Regia, sino de la Sacerdotal... Debieras también
saber que [hizo Dios dos grandes luminares, el mayor para presidir al
día, y el menor para presidir a la noche6 ], ambos grandes pero uno
de ellos mayor. Para el firmamento celeste, esto es para la Iglesia
universal, hizo Dios dos grandes luminares, es decir instituyó dos
dignidades que son la autoridad pontifical y el poder Real. Pero la
primera, que preside los días, esto es lo espiritual, es mayor; y la
que preside lo corporal, menor.7

5 1 Petr., 2, 13.
6 Gen. 1, 16.
7 “Quod autem sequitur [Regi tanquam praecellenti] non negamus quin praecellat

Imperator in temporalibus illos dumtaxat, qui ab eo suscipiunt temporalia:
sed Pontifex in spiritualibus antecellit: quae tanto sunt temporalibus digniora,
quanto anima praefertur corpori: licet non simpliciter dictum fuerit [subditi
estote], sed additum fuit [propter Deum]; nec pure sit subscriptum [Regi
praecellenti], sed interpositum forsitan fuit non sine causa [tamquam]. Quod
autem sequitur [ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum]
intelligendum non est quod Rex vel Imperator super bonos et malos gladii
acceperit potestatem, sed in eos solummodo qui utentes gladio eius sunt
iurisdictioni commissi. Potuisses autem praerrogativam sacerdotii ex eo potius
intelligere, quod dictum est, non a quolibet, sed a Deo; non Regi, sed Sacerdoti:
non de Regia stripe, sed de Sacerdotali prosapia descendenti... Praeterea
nosse debueras quod [fecit Deus duo magna luminaria in firmamento coeli:
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Los textos del Derecho Canónico insisten, pues, en la superio-
ridad del poder eclesial sobre el civil; estando el sacerdocio con-
sagrado a Dios, se trataba de una superioridad que resultaba cla-
ra al sector eclesiástico, y pretender subvertirla no sería sino sig-
no de insania.8 Siendo así, el poder civil no tiene ninguna facul-
tad sobre la Iglesia; más bien está obligado a someterse a ella,9 ya
que el propio Emperador no es su jefe, sino su hijo.10 El poder ci-
vil, por tanto, debería estar sometido a la autoridad de la Iglesia, y
hubo de aceptar el tener que regirse, con tanta o mayor fuerza que
por el Digesto o por el Derecho de Justiniano, por el Derecho Ecle-
siástico, las Decretales y Graciano.

luminare maius ut praeesset diei: et luminare minus, ut praeesset nocti]
utrumque magnum, sed alterum maius. Ad firmamentum igitur coeli, hoc est,
universalis Ecclesiae, fecit Deus duo magna luminaria, id est duas instituit
dignitates, quae sunt Pontificalis auctoritas et Regalis potestas. Sed illa, quae
praesit diebus, id est spiritualibus, maior est: quae vero carnalibus, minor”:
Decretalium libri quinque una cum Clementinis et Extravagantibus, L. I, Tit.
XXXIII, De maioritate et obedientia, c. VI Solitae, Basilea, 1695, col. 159 (en
adelante cit. como Decretales).

8 “Quis dubitet Sacerdotes Christi, Regum et Principum omniumque fidelium
patres et magistros censeri? Nonne miserabilis insaniae esse cognoscitur si
filius patrem, discipulus magistrum sibi conetur subiugare et iniquis
obigationibus illum suae potestati subiicere, a quo credit non solum in terra,
sed etiam in coelis se ligari posse et solvi?”: Decretum Gratiani, I, d. XCVI,
c. IX Quis dubitet, ed. Basilea, 1696, col. 294 (en adelante cit. como Decretum).

9 “Nos attendentes quod Laicis (etiam religiosis) super Ecclesiis et personis
Ecclesiasticis nulla sit attributa facultas: quos obsequendi manet necesitas,
non auctoritas imperandi: a quibus si quid motu proprio statutum fuerit
quod Ecclesiarum etiam respiciat commodum et favorem, nullius firmitatis
existit, nisi ab Ecclesia fuerit approbatum”: Decretales, L. I, Tít. II, De
constitutionibus, c. X Ecclesia Sanctae Mariae, col. 7.

1 0 “Si Imperator Catholicus est (quod salva pace ipsius dixerimus) filius est,
non Praesul Ecclesiae: quod ad religionem competit discere ei convenit, non
docere: habet privilegia suae potestatis quae administrandis legibus publicis
divinitus consecutus est, ut eius beneficiis non ingratus contra dispositionem
coelestis ordinis nil usurpetur. Ad Sacerdotes enim Deus voluit quae Ecclesiae
disponenda sunt pertinere, non ad saeculi potestates: quas, si fideles sunt,
Ecclesiae suae Sacerdotibus voluit esse subiectas. Non sibi vendicet alienum
ius et ministerium, quod alteri deputatum est: ne contra eum tendat abrumpi,
a quo omnia constituta sunt; et contra illius beneficia pugnare videatur, a quo
propriam consecutus est potestatem”: Decretum I, d. XCVI, c. XI, Si
Imperator, col. 294-295.
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Se proclamaba la libertad del hombre frente al Destino, pero el
hombre debía someterse a las leyes de Dios y de los hombres. El Des-
tino, en definitiva, quedaba desbancado por un Dios con prescien-
cia de la suerte eterna del hombre. Ésta dependería ya no del Desti-
no, sino de la rectitud de una vida que debía acomodarse a dichas
leyes, divinas y humanas. De hecho, la moral era una sola; habría
que esperar aún siglos para que apareciera la distinción entre la mo-
ral —de corte religioso— y la Ética, como moral secular y laica.

Desde Fernando III, rey de Castilla de 1217 a 1230, la vigilan-
cia por el cumplimiento de estas leyes y la administración de justi-
cia eran ejercidas por el propio rey, en el llamado Tribunal de Cor-
te o Audiencia. Por alguna razón (ocupaciones, cansancio, desi-
dia...) este tribunal quedó pronto delegado a un cuerpo de oidores
o jueces. Pero es oportuno notar que, a partir de entonces (1371),
de los siete oidores de los pleitos civiles, tres habían de ser obispos
y cuatro laicos; número que se eleva en 1387 a seis obispos y diez
letrados. Nada tenía de extraño. Durante la mayor parte de la Edad
Media eran los clérigos prácticamente los únicos “litterati”: no sólo
únicos poseedores del saber en general, sino hasta incluso únicos
en la práctica que sabían leer y escribir.11 Por lo mismo, al momen-
to de la redacción de las leyes, los principales consejeros reales eran
teólogos y moralistas, más que jurisperitos laicos.

Algo similar sucedía con el cargo de Canciller. Éste comenzó
siendo el encargado de guardar el orden en las audiencias de los
jueces, terminando por reunir junto a tal cargo de ujier, las funcio-
nes de notario. En la primera mitad del siglo XII, Alfonso VII de
Castilla convirtió al canciller en el secretario del rey, custodio del
sello real, encargado de autenticar los documentos del soberano.
Con ello fueron creciendo las rencillas, incluso por parte de los mis-
mos reyes, ya que el cargo se había hecho vitalicio, sin posibilidad
de destitución. Hasta el siglo XIII el cargo era desempeñado por un
“litteratus”, un eclesiástico. En la primera mitad del siglo XIV, Al-
fonso XI concede el título de Canciller o Maestre del Real Archivo
y Arzobispo de la Corte de Castilla al Arzobispo de Toledo, en la

1 1 Cfr. MUÑOZ GARCÍA, Goliardo, pp. 303-325.
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persona de Rodrigo Ximénez. Como tal encargado del sello y ga-
rante de la autenticidad de los documentos, el cargo de Gran Can-
ciller de Castilla continuó hasta 1496, terminando finalmente en
un mero título honorífico del Arzobispo Primado de Toledo.

En definitiva, todo ello no era sino una manifestación más
—pretendida o no— de la aplicación de la teoría de las dos espa-
das. Y es necesario señalar que esto es aplicable no sólo a Castilla;
también, a otros reinos europeos.

El probabilismo no es el único tópico reflejado en Avendaño
que tuvo un precedente en épocas anteriores. En los cinco prime-
ros títulos del Thesaurus aparecen asimismo otros —audiencias, diez-
mos, anatas y mesadas, impuestos, aduanas, inmunidad eclesiás-
tica y otros más— cuyo origen debe buscarse también en la Edad
Media o incluso en la antigüedad. Pero queremos fijarnos ahora
en dos que resultan fundamentales por su incidencia para confor-
mar la idea de Imperio, esencial a su vez para comprender la ac-
tuación de conquistadores y colonizadores en América. Nos referi-
mos a los conceptos de esclavitud y de barbarie. Conceptos que tie-
nen su origen en la época clásica. Porque la Historia tampoco hace
saltos; y, les gustara o no a los humanistas, no se puede negar que
la Edad Media es también, a su modo, heredera y continuación del
Imperio romano; deudor, a su vez y a su modo, de Grecia.

Grecia es el mundo de la “polis”. O quizá sería preferible de-
cir que el mundo de Grecia es la “polis”, signo para el griego de
su supremacía sobre los demás pueblos, incapaces por naturale-
za de lograr la perfección de los griegos; signo, en definitiva, de la
irracionalidad de todo no griego.

Animal racional (“rationalis”, de “reor” —“pensar” o “hablar”—,
y éste de “resis” y “rema”, “palabra”) es el animal de la palabra,
el animal capaz de expresar la verdad, lo justo y lo injusto. Hom-
bre lo era sólo el de la “polis” griega. Los demás, ni siquiera sa-
bían hablar griego. El verbo “baréo” significa “estar entorpecido”.
Con lo que, a quienes no sabían hablar griego y lo hacían vacilan-
do y como tartamudeando —“bar-bar”— los llamaron “bárbaros”:
era lógico que éstos, ignorando la lengua griega, incapaces de discer-
nir el bien y la verdad, fueran por tanto irracionales, no humanos;
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inciviles, extranjeros, irracionales, no-hombres, salvajes, como
animales.12 Y, puesto que se trataba de una incapacidad natural,
la distinción entre griego y bárbaro se consideró basada en el
Derecho Natural.

En consecuencia, por ser irracional, el bárbaro pertenece por
naturaleza no a sí sino a otro, cosa que le es ventajosa y justa, pues
podrá ser dirigido por la racionalidad del otro; por naturaleza le
conviene estar sometido a los griegos, ciudadanos de la “polis”.
Aristóteles elevaría al rango de verdad filosófica la opinión de los
griegos sobre los bárbaros.13 En definitiva, para el mundo griego,
todo no-griego estaba excluido, por derecho natural, del paraíso
de la “polis”.

Los romanos adoptan la teoría, y la convierten en Derecho.
Pero, siendo vencedores de los griegos, había que superarla. Así
que el concepto de “polis” lo aplican al Imperio romano. Sus ciu-
dadanos, únicos con derechos, eran los “cives”, los citadinos, los
“civiles”, es decir, los que tenían “civilización”, los que hablaban
el “sermo urbanus”; los que formaban parte de la “civitas”, del
Imperio. Ellos eran los superiores a los demás, que no hablaban
latín, ignorantes, incultos, inciviles, rurales o rústicos: bárbaros.
Fundadora del Derecho de todos los hombres, es decir, de sólo los
romanos. Creyéndose, por, tanto, con derecho a toda conquista
para ampliar su Imperio a costa de los no-humanos-bárbaros, inca-
paces de gobernarse. Autoconfiriéndose el derecho de dictaminar
quién era hombre y quién bárbaro. Éste era, de manera especial,
no sólo el declarado enemigo de Roma, sino incluso cualquier otro
pueblo que no hubiera hecho alianza con ella, considerándolo ene-
migo bárbaro aun en tiempo de paz.14 Y, de modo aún más espe-
cial, los pueblos del norte del Imperio. Si Grecia excluyó de la
“polis” a los no griegos bárbaros, Roma los excluyó del Derecho y
del Imperio.

1 2 ARISTÓTELES, Política, 1, 1252b 12.
1 3 ID., Política, 1, 2, 1253b-1255b.
1 4 “In pace quoque postliminium datum est. Nam si cum gente aliqua neque

amicitiam neque hospitium, neque foedus amicitiae causa factum habemus, hi
hostes quidem sunt; quod autem ex nostro ad illos pervenit, illorum sit; et
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Pero resultó que los llamados bárbaros cometieron la barbari-
dad de atreverse a invadir el Imperio. Razón suficiente para que los
humanistas pusieran el mayor ahínco en anatematizar la época “os-
cura” del dominio de los bárbaros, presentándolos como animales
bípedos, como destructores, salvajes, feroces, inhumanos, incultos.

A despecho de los humanistas, hoy sabemos que, por turbu-
lentos que parecieran, tales bárbaros no eran turbas; eran “pue-
blo”, “gens”, con una lengua, tradición y leyes. Pueblos básica-
mente agricultores que, conociendo la rotación de cultivos, rotura-
ban siempre nuevos campos, convirtiéndose así en nómadas. Y,
reducidos por otros pueblos a territorios insuficientes y pobres, se
vieron empujados y obligados a seguir de continuo a otras tierras,
hasta introducirse en el Imperio. Más que —como se los ha pinta-
do— crueles, los bárbaros invadieron desesperados, ante unos ro-
manos que les niegan el asilo, no les venden alimento, o les obli-
gan a entregarles a cambio a sus hijos como esclavos.15

Estas invasiones pusieron en tela de juicio la visión clásica del
bárbaro y de la ciudad como “polis” o “civitas” y, por consiguiente,
la del hombre como “zoon politikon”, animal civil y ciudadano.
A pesar de lo que pudieran esperar los romanos invadidos, la con-
ducta de aquellos pueblos bárbaros fue muy diferente a la de la
civilizada Roma, supuestamente creadora del Derecho y para la
que los no-romanos no eran merecedores de derechos. Nómadas
por tradición y cultura, sus reyes no podían ser señores de territo-
rios, sino caudillos de personas. Por eso les resultó normal respe-
tar la ley de los vencidos y dieron lección nada irracional de Dere-
cho a los romanos. Fieles a su “bárbaro” concepto de los pueblos

liber homo ab eis captus sit servus eorum. Idemque est, si ab illis ad nos
aliquid perveniat. Hoc quoque igitur casu postliminium datum est” (“También
se da el postliminio en tiempo de paz, pues cuando no tenemos con otro
pueblo ni alianza, ni convenio de hospitalidad, ni un tratado hecho por razón
de alianza, no se puede decir que sean enemigos, pero lo que pasa de nuestro
campamento al suyo, se hace de su propiedad y la persona libre que es
capturada por ellos, se hace esclavo y objeto de su propiedad; y lo mismo si
algo pasa de su campo al nuestro”): Digestum, 49.15.5.2.

1 5 Cfr. a este respecto LE GOFF, J., La Civilización del Occidente Medieval,
Barcelona, 1969, pp. 32-48.
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basado en la personalidad del Derecho, aceptaron la idiosincra-
sia, derecho y ciudadanía de los vencidos, redactando leyes para
los romanos, de acuerdo a sus normas y costumbres: “leges bar-
barorum” para los bárbaros, y “leges romanae” para los romanos.16

A pesar de todo, no se libraron del desprecio de los humanistas.
Y, como al convertirse al Cristianismo lo hicieron al arrianismo,
aquéllos añadieron al de bárbaro el apelativo de herejes.

Con el tiempo los bárbaros conquistadores adoptan conduc-
tas y mentalidad de los vencidos, son absorbidos por el Imperio y
se “civilizan”. Y, con el tiempo también, aquel Imperio romano del
que serían herederos en su momento los reinos de Europa, devino
Sacro Romano Imperio. Como “romano”, considerará bárbaros a
todo pueblo que no perteneciera a Europa. Pero a la vez, y para-
dójicamente, como “Sacro” Imperio, todos los pueblos que no
comulgaran con la religión oficial quedarían ahora asimismo ex-
cluidos y considerados bárbaros.17 Paradójicamente, pues cabría
esperar que, como Sacro, el Imperio hubiera adoptado la visión bí-
blica de la ciudad.

Varrón sintetiza la concepión romana de la ciudad. Idílico o
arrogante, petulante o jactancioso, es un texto que sugiere la rebe-
lión del hombre contra Dios: “los dioses nos dieron los campos, el
ingenio humano edificó las ciudades”.18 La visión bíblica puede
parecer coincidente; pero su enfoque es muy otro al romano. En
ella, la primera ciudad es construida por Caín, el fratricida; mien-
tras Abel, el justo, es trashumante y peregrino. Con lo que los bár-
baros y asesinos resultarían ser los cultos habitantes de la ciudad,
los llamados “civilizados”. Y “polis” y “civitas”, vida civilizada
y civilización, resultarían así auténtica obra de fratricidas. Fratri-
cidas que han construido su imperio, su cultura y civilización en

1 6 Como la Lex romana o Breviarium Alarici de Alarico II, por ejemplo.
1 7 “Post Christum vero, Imperium est apud Christum et eius vicarium, et

transfertur per Papam in Principem saecularem”: “A partir de Cristo, el
Imperio reside en Cristo y en su vicario, y se transfiere por el Papa al
Príncipe secular”: SAXOFERRATO, Opera, vol. 10, 95r.

1 8 “Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes”: VARRÓN, Marco
Terencio, Rerum rusticarum libri tres, México, 1992.
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aras y so pretexto de la ciudad y a costa de la sangre de sus her-
manos. El propio Decreto de Graciano pone en la ciudad de Caín
el origen del “ius gentium”, resurgido tras el diluvio por obra de
Nemroth, el cazador y opresor de hombres.19

Pero el Imperio acaparaba derechos y se creía autorizado, por
ejemplo, a conquistar otros reinos a su propio interés o capricho:

¿Qué hay, pues, de malo si los católicos mantienen, según análo-
ga voluntad del Señor, lo que mantenían los herejes? Pues aque-
lla palabra del Señor “os será quitado el reino de Dios y será en-
tregado a un pueblo que haga justicia” es válida para todos los
de la misma laya, es decir, a todos los impíos e inicuos.20

Si el Imperio romano pudo justamente hacerlo, con mayor ra-
zón el Sacro Romano Imperio.21 Nada más justo y beneficioso para

1 9 “Naturale ergo ius ab exordio rationalis creaturae incipiens, ut supra dictum
est, manet immobile. Ius vero consuetudinis post naturalem legem exordium
habuit, ex quo homines convenientes in unum coeperunt simul habitare, quod
ex eo tempore factum creditur, ex quo Cain civitatem aedificasse legitur: quod
cum diluvio propter hominum raritatem fere videatur extinctum, postea a
tempore Nemroth reparatum, sive potius immutatum existimatur, cum ipse
simul cum aliis alios coepit opprimere”: “El derecho natural, que se inició con
el comienzo de la creatura racional, permanece inmóvil. Pero el derecho de
gentes se inició después del natural cuando, reunidos los hombres, comenzaron
a vivir en comunidad; esto se supone que sucedió cuando Caín edificó la
ciudad. Quedando casi extinguido con el diluvio, al dispersarse los hombres,
fue restituido después por Nemroth, aunque más bien transformado debido a
que, junto con otros, se dedicó a oprimir a los demás”: Decretum, I, dist. V, § 1.

2 0 “Quid ergo indignum, si ea quae tenebantur haeretici, secundum parem Domini
voluntatem, catholici tenent? Ad omnes enim similes, id est, ad omnes impios
et iniquos, illa vox Domini valet: auferetur a vobis regnum Dei et dabitur genti
facienti iustitiam”: ID., 2, 23, 7, 2.

2 1 Cfr. SAN AGUSTÍN, De civitate, L. V, c. 12.- “Hostes populi romani perdunt
ea quae sunt iuris civilis romanorum, ita ut hostes cuiuslibet civitatis perdunt
quae sunt iuris civilis proprii illius civitatis... Quasi omnes gentes quae obediunt
Sanctae Matri Ecclesiae sunt de populo romano... Alii populi sunt extranei,
et sunt populi extranei proprie, qui non fatentur Imperium Romanum esse
dominum universalem”: “Los enemigos del pueblo romano pierden los
derechos civiles de Roma, igual que pierden los derechos propios de una
ciudad los enemigos de ésta... Casi todos los pueblos que obedecen a la Santa
Madre Iglesia pertenecen al pueblo romano... Los otros pueblos le son extraños,
y lo son propiamente los que no confiesan que el Imperio Romano es
universal”: SAXOFERRATO, Opera, vol. 6, 214v-215r.
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el vencido quien, como ya había dogmatizado Aristóteles, podría
beneficiarse del gobierno del humano y racional Imperio.22 Por el
primer pecado, el rey de la creación había quedado convertido en
esclavo,23 quedando liberado por la redención de Cristo; pero la
esclavitud es la expiación y pena que hay que satisfacer por el pe-
cado.24 Es por tanto lógico y útil que los cristianos rijan a los no
cristianos y los hagan esclavos.25 Sin embargo, muy cercanos a éste
estaban judíos y árabes, con una perfecta organización social y,
además, creyentes en el mismo Dios del Imperio. Más cercanos aún
estaban también los herejes, que convivían en el mismo Sacro Im-
perio con sus supersticiones (“superstitio”: “residuo”, “poso”): es-
coria y excrecencia del Sacro Imperio.26

Así que hubo de modificarse un tanto el concepto de bárbaro
para que, al aceptar a los árabes en el Imperio (bárbaros bere-
beres), no dejara de ser romano; y, aceptando herejes, no dejara
de ser Sacro. De algún modo se aceptó a los primeros, aunque

2 2 “Por derecho de gentes un pueblo libre que no reconoce superior a él puede
[hacer la guerra] contra otro pueblo libre, si lo hace buscando el buen fin de
regirlos y gobernarlos justamente; de otro modo, las guerras que hizo el
pueblo romano con el único fin de la gloria del Imperio, no hubieran sido
lícitas, ni tampoco su reinado y monarquía; y, sin embargo, lo fueron, pues
Cristo lo aprobó cuando dijo “dad al César lo que es del César” (“De iure
gentium unus populus liber non recognoscens superiorem posset [bellare]
contra alium liberum, si facit ad bonum finem, ut illos bene regat et gubernet;
aliter bella quae exercuit populus romanus ad hunc solum finem, pro gloria
Imperii, non fuissent licita, nec ipsorum principatus et monarchia, et tamen
contrarium est verum, quia Christus approbavit dum dixit “reddite quae sunt
Caesaris Caesari”): PAULO DE CASTRO, In primam Digesti Veteris partem
Commentaria, Turín, 1576, f. 4v.

2 3 AGUSTÍN, De civitate, 19, 15.
2 4 SANTO TOMÁS, Summa Theologica, I-II, q. 94, a. 5, ad 3.
2 5 “Quod capiunt ex fidelibus non sunt vere servi... nec in servos vendi possunt”:

ANTONINO DE FLORENCIA, Summa Theologica III, T. 3, c. 6, § 4,
Venecia, 1582.

2 6 Así lo establecía el Derecho para aquellos miembros del Romano Imperio,
pero dudosamente del Sacro Imperio: “Quid ergo indignum, si ea quae
tenebantur haeretici, secundum parem Domini voluntatem, catholici tenent?
Ad omnes enim similes, id est, ad omnes impios et iniquos, illa vox Domini
valet: auferetur a vobis regnum Dei et dabitur genti facienti iustitiam”:
Decretum, II, c. XXIII, q. VII, c. II, col. 829.
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para determinados cargos se hizo necesaria la “limpieza de san-
gre”.27 Los segundos serían considerados en el Imperio, a lo más,
súbditos de “Príncipes Cristianos”. Aunque los españoles queda-
rían bajo el mando de los únicos “reyes Católicos”.28 A pesar de que
cada reino de la Europa de entonces se considerara (si no “el”
Sacro Romano Imperio) sí Sacro Romano Imperio; y su rey aspirara
a ser nombrado emperador. Recuérdense, por ejemplo, las conti-
nuas pretensiones de Francisco I de Francia al trono imperial.

La conquista por las dos espadas

Comenzaron la conquista de los indios acabada la de los moros,
porque siempre ganasen españoles contra infieles.29

Hasta la época en que Colón llega a América, los reinos de Es-
paña habían estado suficientemente ocupados en la tarea de la ex-
pulsión de los árabes, como para poder prestar demasiada aten-
ción a las corrientes humanista y renacentista que se habían ins-
talado ya en Europa. Por eso, si en todos los reinos europeos dejó
su huella la Edad Media, esa huella quedó mucho más marcada
en la Península Ibérica. Y marcados con esa huella llegaron los
primeros conquistadores castellanos y luego los colonizadores es-
pañoles. Es la razón por la que la justificación de la conquista hay

2 7 Adviértase que la limpieza de sangre no era, como quizá pudiera creerse,
requisito que se aplicara exclusivamente en América; también se exigía en
Europa: CUART MINER, B., Colegiales mayores y limpieza de sangre
durante la Edad Moderna. El estatuto de San Clemente de Bolonia (ss. XV-
XIX), Salamanca, 1991. De hecho, en buena medida era una herencia del
Derecho Romano: “También dice la ley Julia lo siguiente: ‘Que ningún senador,
hijo de senador, nieto habido del hijo, o biznieto habido del [hijo del] hijo,
ninguno de ellos, presente o futuro, a sabiendas y con dolo malo se despose
o se case con una mujer liberta, o con hija de padre o madre que ejerza o haya
ejercido la profesión de exhibirse en público; ni la hija de un senador, nieta
habida del hijo de aquél, o biznieta habida del hijo del hijo, a sabiendas y con
dolo malo, se despose o case con un liberto o con hijo de padre o madre que
hayan ejercido aquella profesión, ni ninguno de éstos la tenga como desposada
o mujer’: Digestum, 23.2.44.

2 8 Cfr. Tít. I, nn. 82, 56, 92.
2 9 LÓPEZ DE GÓMARA, Francisco, Historia general de las Indias, ed. de J.

Gurría, Caracas, 1979, p. 8 (en adelante cit. como LÓPEZ DE GÓMARA).
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que buscarla en la Edad Media; y por la que la época colonial no
fue, en gran parte, sino la pervivencia de la medieval en América.
Independientemente de la afirmación de Teresa de la Parra quien
hablaba de la época colonial como de “nuestra Edad Media crio-
lla”,30 Avendaño y el completo entorno en que escribía fueron he-
rederos del Medievo.

Tratándose el Thesaurus de una obra de carácter ético-jurídico
hay un elemento que a nuestro entender es fundamental y del que
no se puede prescindir al enjuiciar los siglos de la Colonia. La
Edad Media había legado al conquistador un marco jurídico que
seguiría vigente aún por mucho tiempo. Un marco que no es otro
que el Derecho romano. Derecho que fue producto del Imperio ro-
mano —adoptado por el Medievo— añadiéndole un nuevo elemen-
to; es decir que, al Derecho heredado de los latinos, se le sumó el
componente que, como Sacro Romano Imperio, parecía natural: el
Derecho Eclesiástico. Ambos, Civil y Canónico, vigentes en la Edad
Media, lo seguirían estando durante la mayor parte del período
colonial. Hemos visto, además, cómo en el contexto medieval la
Iglesia tuvo no poco que ver en la jurídica civil. Como decimos,
este aspecto se transmitió al gobierno de las colonias.

Basta, para convencerse de ello, con repasar la obra de Solór-
zano Pereyra, que resultó la fuente documental imprescindible para
comprender el gobierno colonial. Reuniendo los ingredientes de
ser un español, un civil y un jurista, el autor emite su juicio ba-
sándose en ambos Derechos. Escribe así su obra con la finalidad
de defender la Corona española ante las Cortes europeas. Desde
esta perspectiva Solórzano puede resultar parcializado. La obra
de Avendaño, español peruano, religioso y moralista, por más que
pueda estar asimismo parcializada desde su punto de vista ecle-
siástico, podrá considerarse como la contraparte de Solórzano.
Independientemente de que con ello podamos tener el complemen-
to para comprender cómo se concebía la administración de las co-
lonias, interesa destacar ahora que, al exponer el punto de vista
3 0 Primera Conferencia en Colombia, 1930; cfr. TERESA DE LA PARRA,

Obra, ed. de V. Bosch, Caracas, 1982, p. 479 (en adelante cit. como DE LA
PARRA).
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jurídico de los temas que tratan, ambos tratadistas se tuvieron que
basar en los dos Derechos vigentes por entonces.

Por supuesto que, dadas las características de las colonias, tan
diversas de la metrópoli, a lo largo del tiempo la Corona hubo de
emitir constantemente decisiones relativas a los diferentes aspec-
tos de gobierno. Sin embargo, y originariamente al menos, se con-
sideraron vigentes las antiguas leyes —medievales— de Castilla.
Así lo recogía la Recopilación de 1680:

Ordenamos y mandamos, que en todos los casos, negocios y plei-
tos en que no estuviere decidido, ni declarado lo que se debe
proveer por las leyes de esta Recopilación, o por cédulas, provi-
siones u ordenanzas dadas y no revocadas para las Indias, y las
que por nuestra orden se despacharen, se guarden las leyes de
nuestro Reino de Castilla.31

Y aun, todavía en 1690, se recuerda a los Oficiales de Hacien-
da que “observen generalmente la ley trece de la Recopilación de
Castilla, título nono, libro nono”.32 Recopilación, como se sabe, in-
fluida incluso por las Siete Partidas.33 Pero, en cualquiera de tales
códigos y legislaciones civiles se puede encontrar su parte religio-
sa. Persistirá, por tanto, en la Colonia la dualidad jurídica. De he-
cho, parece que el requisito de haber estudiado leyes para poder
obtener un cargo relacionado con la justicia en Indias se refiere
tanto a estudio de leyes civiles como canónicas:

mandamos que ningún letrado pueda haber ni haya oficio ni
cargo de justicia, ni pesquisidor ni relator en el nuestro Conse-
jo, ni en las nuestras audiencias, ni chancillerías, ni en ninguna
ciudad, villa, ni lugar de nuestros Reinos si no constare por fe
de los notarios de los estudios haber estudiado en los estudios
de cualquier universidad de estos nuestros Reinos, o fuera de
ellos, y residido en ellos estudiando derecho canónico o civil, a

3 1 Recopilación de Leyes de Indias de 1680, Ley II, Tít. I, Lib. II.
3 2 Cédula de 17-9-1690 a los Oficiales de la Real Hacienda de Indias: MURO

OREJÓN, A., Cedulario americano del siglo XVIII, vol. I, Sevilla, 1956,
n. 270.

3 3 Sobre este tema sigue siendo fundamental la obra de LEVENE, Introducción.
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lo menos por espacio de diez años y que hayan edad de veinte y
seis años por lo menos”.34

Asimismo, muchas de las disposiciones civiles tenían una jus-
tificación religiosa. Como ejemplo, detengámonos en uno curioso
al que alude nuestro autor. A propósito del que emitían los oidores
de no aceptar regalos, Avendaño alude a un cierto “juramento de
los médicos, según la Constitución de Pío V, de no visitar a los
enfermos más de tres días si no recibían certificación escrita de
haberse confesado, expedida por el confesor”.35 No hace al caso el
que tal juramento dependiese más bien del Concilio IV de Letrán
(año 1216), bajo el Pontificado de Inocencio III, que del posterior
Pío V (Papa en los años 1566-1572), al que Avendaño lo atribuye.
El texto conciliar decía:

Establecemos y ordenamos por medio del presente decreto que
los médicos del cuerpo, cuando fueren llamados a atender a los
enfermos, les adviertan antes de nada que hagan llamar a los
médicos del alma: para que, una vez provistos de la salud espiri-
tual, se pueda proceder más provechosamente al remedio de la
medicina corporal; para que, al cesar la causa, cese el efecto. La
causa, entre otras, de este edicto fue que cuando algunos yacen
enfermos en el lecho y son aconsejados por los Médicos para que
atiendan a la salud de sus almas, se desesperan, con lo que más
fácilmente se ponen en peligro de muerte. Y si algún Médico,
una vez publicada por los Ordinarios del lugar, transgrediera esta
nuestra disposición, sea impedido su acceso a la Iglesia hasta que
se sincere adecuadamente por esta transgresión.36

3 4 Ley 2, lib. 3, tít. 9 de los Alcaldes Ordinarios, 1566: ENCINAS III, pp. 9-10.
3 5 Tít. IV, n. 9.
3 6 “Praesenti decreto statuimus et directe praecipimus Medicis corporum, ut

cum eos ad infirmos vocari contigerit, ipsos ante omnia moneant et inducant
ut Medicos advocent animarum: ut postquam fuerit infirmo de spirituali
salute provisum, ad corporalis medicinae remedium salubrius procedatur
cum, causa cesante, cesset effectus. Hoc quidem inter alia huic causam dedit
edicto, quod quidam in aegritudinis lecto iacentes, cum eis a Medicis suadetur
ut de animarum salute disponant, in desperationis articulum incidunt, unde
facilius mortis periculum incurrunt. Si quis autem Medicorum huius nostrae
constitutionis, postquam per Praelatos locorum fuerit publicata, transgressor
extiterit, tamdiu ab ingressu Ecclesiae arceatur, donec pro transgressione
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Conocemos el texto de este curioso juramento gracias a una
enciclopedia que escribió en el siglo XVIII el venezolano fray Juan
Antonio Navarrete: “Ante todo, exhortaré a todos los que lleguen
a mis manos a que reciban el sacramento de la penitencia; de otro
modo, si después del tercer día no se hubiesen confesado, no los
volveré a visitar”. La justificación de tal juramento nos la da el
comentario del mismo Navarrete:

si con rigor lo examinamos, toda enfermedad del cuerpo provie-
ne necesariamente de la enfermedad espiritual del alma: porque
es proposición bien católica que si no hubiera habido pecado en
el mundo, tampoco hubiera enfermedades, que no son otra cosa
que castigos del pecado de nuestro primer Padre y de los nues-
tros propios.37

El mero título de una obra escrita todavía en el último cuarto
del siglo XVIII da a entender el maridaje de la autoridad civil y
eclesiástica para constituir un gobierno católico, opuesto al de los
aborígenes. Se trata de las Tardes Americanas de José Joaquín
Granados y Gálvez, publicadas en México en 1778, y que llevan
como subtítulo “Gobierno gentil y católico: breve historia y parti-
cular noticia de toda la historia indiana”.38 Esto es: el gobierno de
las Indias, y toda la historia indiana que se pretende relatar en la
obra, se conciben ligados a la religión.

Todo ello lo acepta la autoridad civil, aun a riesgo de tener
que confesar a veces su sujeción a la religiosa. De la supremacía

huiusmodi satisfecerit competenter”: cfr. Decretales, L. V, Tít., XXXVIII De
poenitentiis et remissionibus, c. XIII, Cum infirmitas corporalis,  col. 719.

3 7 “Omnes qui ad manus meas deveniant, primum ad poenitentiae sacramentum
suscipiendum hortabor, alias post tertiam diem, nisi confessi fuerint, non
redibo”. Navarrete remite, sobre el tema, a ZACCHIA, Paolo, Quaestiones
Medico-Legales, Venecia, 1789; y RODRÍGUEZ, Antonio José (el
Cisterciense), Nuevo Aspecto de la Teología médico-moral y ambos Derechos
o Paradoxas physico-theológico-legales, 3 vols., Madrid, 1763-1769. Cfr.
BRUNI CELLI, B., Fray Juan Antonio Navarrete: Arca de Letras y Teatro
Universal, 2 vols., Caracas, 1993 (en adelante cit. como BRUNI CELLI
Navarrete), vol. I, p. 365. Avendaño dice que este juramento no obligaba en
Sicilia ni en España.

3 8 Ed. moderna de H. Labastida, México, 1987.
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de la autoridad religiosa sobre la civil fue en definitiva de la que,
convencidos o no, se sirvieron tanto los Papas como los reyes de
España para justificar la donación de las Indias a la Corona espa-
ñola. Y el factor religioso fue decisivo igualmente para la conser-
vación y aumento de los territorios coloniales. Pensamos que se
puede afirmar de todas las colonias lo que Farris sostiene respec-
to a la Nueva España:

En México el clero representaba tanto la autoridad temporal de
la Corona española como la autoridad espiritual de la deidad cris-
tiana ante una población conquistada que heredó una tradición
profundamente reverencial hacia la clase sacerdotal del pasado
precolombino y que permaneció en estado de tutelaje mientras
duró la época colonial.39

La Corona tuvo que jugar con la Iglesia, durante toda la época
de la Colonia, el doble, contradictorio y difícil juego del soberano
y del súbdito. Como súbdito, por ejemplo, enarbolando la bandera
de la evangelización como finalidad primordial de la Colonia; pero
teniendo que aceptar —gustárale o no— los privilegios a que daba
lugar la inmunidad eclesiástica. Como soberano, utilizando a los
ministros religiosos para poder dominar durante siglos extensos
territorios con un comparativamente minúsculo número de fun-
cionarios laicos y ejército; pero teniendo que debatir incesantemen-
te los derechos de su soberanía ante las continuas exigencias de
las autoridades eclesiásticas con sus abundantes privilegios. La
misma concesión del vicariato o del patronato concedido por Ju-
lio II,40 que en la práctica convertía a los reyes en cabezas de la
Iglesia en sus reinos y a ésta en auxiliar de aquéllos, les llevaba
a tener que aceptar esos mismos privilegios; pero les daba fuer-
za también para exigir el “placet regio” para los documentos
pontificios.

Aunque las contradicciones implicaban también a los clérigos,
celosos de su inmunidad, pero a la vez obsequiosos con los reyes,

3 9 FARRISS, N., La Corona y el clero en el México colonial, 1579-1821, México,
1995, p. 13 (en adelante cit. como FARRISS, La Corona).

4 0 Bula Universalis Ecclesiae, de 1508.
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de quienes dependía su cargo y su promoción en la Iglesia, sin
que necesariamente se haya de entender esto en un sentido peyo-
rativo. Véanse estas líneas del venezolano Pedro Tamarón, obispo
de Durango en Nueva Vizcaya, dirigidas al virrey Croix:

Pues, en las Indias tanto los señores superiores seculares como
los eclesiásticos servimos a un mismo Amo, que es el rey Nues-
tro Señor. De su real mano recibí tres curatos, dos dignidades y
últimamente su dignación me elevó a la altura de Obispo... El
señor Deán y demás prendados se mantienen de su hacienda y
los curas sirven en su real nombre. Pues, ¿cómo no hemos de
respetar y observar sus adorables mandatos? 41

Con lo visto, resulta cierto tanto que —como dice De la Hera—
la fusión de lo civil y religioso hizo del de España un reino misio-
nero; como también la afirmación de Farris de que los misioneros
resultaron ser los mejores conquistadores.42

Avendaño partía en el Título I de dos premisas que juzgaba
“irrefragabiles”: que “a toda humana criatura es necesario para
su salvación el someterse al Romano Pontífice”, con lo que se refe-
ría a una autoridad temporal de los Papas y que tomaba nada me-
nos que como un dogma de fe. En segundo lugar, la facultad de la
Iglesia de propagar su fe y eliminar obstáculos para ello.43 Tales
premisas implican, como primera conclusión, que la donación
pontificia de las tierras de América a los reyes católicos los consti-
tuía en reyes de las Indias en las dos concepciones de reinado: al
modo romano, según la cual el rey lo es de un territorio; y al modo
godo, por la que el rey es señor no de tierras, sino de vasallos, de
personas (“rex francorum” o rey de los francos, “rex vasconum” o
rey de los navarros; todavía hoy: “rey de los belgas”).

En efecto, su posición parte de defender que el Papa puede
transferir autoridad sobre “ciudades, campamentos, lugares y vi-
llas descubiertas y por descubrir”;44 esto es, autoridad temporal,
4 1 2-8-1768. Cit. por FARRIS, N., La Corona, p. 27.
4 2 HERA, A. de la, “El Regalismo indiano”, en BORGES, Historia, p. 82;

FARRISS, La Corona.
4 3 Tít. I, nn. 1s.
4 4 Ibidem, n. 2.
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sobre territorios. Y también de que el Papa tiene poder de conferir
a los reyes el “ius debellandi gentes”, el derecho de reducir “pue-
blos”, esto es personas. Para nuestro autor, al donar a la Corona
de Castilla las tierras de América, la donación papal no puede ser
más amplia: “aunque no estén descubiertas por los españoles to-
das las islas o tierras de las regiones Indias, sin embargo pueden
ser descubiertas por ellos. Y si nunca llegaran a descubrirse... pue-
de prohibirse su ocupación” (a otros). Por consiguiente, “muy
prudente y providentemente, pues, ha sido dispuesto por la Sede
Apostólica que el gobierno de los Indios se encomendara a los prín-
cipes católicos, únicos idóneos para tan importante misión”.45 Es
decir, en aras de la exaltación y propagación de la fe, o los espa-
ñoles, o nadie. Leamos entre líneas: el rey católico es el mejor re-
presentante del Imperio.

Es indudable que el celo por defender los derechos de los in-
dios hizo que muchos de los frailes misioneros insistieran en una
o en otra de estas autorizaciones papales, a conveniencia de lo que
pretendían defender en el momento. Si se trataba, por ejemplo, de
atacar la esclavitud de los indios, argumentarían con la letra de
las bulas que hablaban de donación de tierras —islas, ciudades,
campamentos, lugares y villas— sin transferir dominio sobre las
personas; y si tuvieran que hablar en contra de la encomienda, tra-
ducción para la época de la gleba medieval, la insistencia era en
que la conquista debía pretender la evangelización de las perso-
nas, relegando a segundo lugar el dominio territorial.

Pensamos que también este punto necesita de una revisión.
Que las dos finalidades de la conquista tradicionalmente presen-
tadas —conquista territorial y evangelización— no fueron en ver-
dad sino una sola en dos facetas. Que en ocasiones los frailes las
presentaran como dos finalidades distintas no era sino una “tác-
tica” humanitaria, un artificio dialéctico. Distinguir dos finalida-
des en la conquista no fue en la práctica sino una distinción poco
menos que de razón, con fines meramente dialécticos. Véase, por
ejemplo, cómo José de Acosta, al momento de discutir la legitimidad

4 5 Tít. I, nn. 33; 1, 8; 16.
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de imponer tributos a los indios, se planteaba que “importa mu-
cho distinguir si son los hombres los que quedan sometidos en ra-
zón del suelo o si, al contrario, es el suelo el sometido por razón de
los hombres”.46

Avendaño, hombre más de cátedra y de gobierno que de acción
misionera como Acosta, lo hace de modo menos práctico y más teó-
rico, por medio de axiomas o premisas que reflejan cada una un
aspecto de la conquista. Acabamos de ver cómo considera que la
infidelidad de los indios no es sino una consecuencia de su barba-
rie; esto es, la primera está implicada en la segunda; que es tanto
como decir que son una misma cosa. El remedio para ambos as-
pectos fue también uno sólo: conquistar, para eliminar la barbarie;
cosa que llevaba implícita la evangelización. Aunque ésta fuera pri-
mordial para el Pontífice al hacer la donación a los reyes.

A este propósito se ha dicho repetidamente que los fines pre-
tendidos en la Conquista de América fueron dos: la conquista del
territorio y la evangelización de los indígenas. Dos fines que, el
Papa, Señor de las Dos Espadas, encomendó inicialmente a Cas-
tilla. El primero, en cuanto Señor de la espada temporal; el segun-
do, basado en la espada espiritual, en el poder espiritual indiscu-
tido del Papa.

Sin embargo, nos parece que, más bien, no se trata de dos fi-
nes, sino de uno sólo con dos vertientes; una sola espada con do-
ble filo: como representante de Dios en el mundo, el Papa enco-
mienda a Castilla los territorios para que evangelice a sus habitan-
tes. Por supuesto —y aparte del aliciente material que podía re-
presentar la conquista para el rey castellano, a fin de que aceptara
favorecer la evangelización—, no se podía —o, al menos, no se po-
día tan fácilmente— evangelizar a los habitantes, si no se les con-
quistaba; pero no había “justificación” para la conquista si no era
para evangelizar. La intención principal del Pontífice de evange-
lizar las colonias se tradujo en la Corona de Castilla en “conquis-
tar para evangelizar”; y la intención expansiva de Castilla hubo
de traducirse en “evangelizar para justificar la conquista”. Un solo

4 6 ACOSTA, J., De procuranda Indiorum salute, III, c. 4, n. 7, ed. L. Pereña et
al., Madrid, 1984, p. 435 (en adelante cit. como ACOSTA, Procuranda).
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fin en dos vertientes. No deja de ser sintomático que el mayor nú-
mero de monumentos construidos por los conquistadores, y los más
preciosos, haya sido el de los edificios religiosos. Su construcción
—dice Avendaño— ocupa el primer lugar entre los bienes públi-
cos. Traduzcamos: su construcción, encargada de buscar el bien
público. Si los indios “son de tal índole que se impresionan mu-
cho con las apariencias externas” la vista de esas construcciones
les hablarían no sólo de la grandeza de un Dios a quien servir,
sino también de la del Señor del Imperio.47

Otra cosa es lo que tuvo que haber sido. Desde Salamanca, la
voz de Vitoria se alzaba en sus Relectiones en contra de la conquis-
ta. Según él, aun en el supuesto de que el Papa tuviera poder tem-
poral sobre todo el mundo, lo único que encomendó a los reyes
castellanos fue la misión de evangelizar las Indias; pues la sobe-
ranía y el poder legislar corresponde en cada república a sus prín-
cipes, como encargados de gobernarla y dirigirla hacia el bien co-
mún. Que los indios se resistan a esa evangelización tampoco jus-
tifica la guerra. Nadie podría, por tanto, adquirir soberanía sobre
otros pueblos sino por libre aceptación de éstos, o por justa gue-
rra, o por legítima defensa. Otra voz, la del jurista Solórzano
Pereyra, desautorizaba al Derecho antiguo que accedía a las pre-
tensiones expansionistas del Imperio a costa de los países que no
habían corrido a aliarse con él:

no a aquellos otros extranjeros descubiertos en un mundo des-
conocido, que viven pacífica y tranquilamente dedicados a sus
tareas, e inesperadamente atacados por las flotas de los nuestros...
Desconocidos hasta de nombre para nosotros, de ninguna ma-
nera podríamos reprocharles, ni nosotros ni los romanos mis-
mos (de haberse descubierto en su tiempo), el no habérsenos acer-
cado para establecer amistad, pactar alianza y concertar régimen
de hospitalidad.48

4 7 Tít. I, n. 149.
4 8 Cfr. SOLÓRZANO PEREYRA, J., De Indiarum Iure. De iusta indiarum

occidentalium inquisitione, acquisitione et retentione, Madrid, 1628-1639;
ed. C. Baciero y otros, vol. I: Lib. III, De retentione Indiarum, Madrid, 1994,
III, 7, nn. 88 y ss.
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Y aun en la misma Edad Media podemos encontrar textos que
rechazarían la expoliación de su territorio a los aborígenes: “el mun-
do es patria común de todos, por lo que no pueden ser expulsados
sino por aquello por lo que podrían ser proscritos del foro. Pues ex-
pulsar es prohibir, pena que no debe imponerse sin causa”.49

Pero la conquista se hizo como se hizo. No nos detendremos
ahora en considerar la posibilidad de que, en su fuero interno, el
rey estuviera sólo interesado en la conquista y el Papa sólo en la
evangelización; o si esto era principalmente —de modo que al pri-
mero le movieran también intereses religiosos y al segundo tam-
bién los temporales— o bien sólo aparentemente, de puertas afue-
ra. Estamos sólo interesados en señalar la evolución de las ideas
que no siempre corre a las parejas con lo que pensaron las indivi-
dualidades que, pretendiéndolo o no, cooperaron a ella. El hecho
es que ambas motivaciones se unieron en una sola actividad: la
colonización. Podemos dar algún botón de muestra de cómo Aven-
daño corroboraría que la finalidad de la conquista fue una sola.

1) Retomando la frase en que López de Gómara dedicaba su
Historia de las Indias al emperador, considera por ejemplo que, des-
de la fundación de la Iglesia, América es el acontecimiento de la
Historia; pero deduce de ahí una consecuencia que hace que en
su propia frase vayan implícitas las dos finalidades de que habla-
mos: “Nada ha sucedido más notable que el descubrimiento del
Nuevo Mundo y su consiguiente conversión a la fe”.50

2) En esta perspectiva de un solo fin de la conquista con dos
aspectos, o una conquista llevada a cabo en aras de una fe mili-
tante y militar, hay que encuadrar desde “pequeños” detalles que
deja caer Avendaño aquí y allá, hasta requisitos de los que opina
que obligan gravemente.

4 9 “Mundus est omnibus communis patria, et ideo non possunt expelli nisi ex
causa ex qua possent foris banniri. Nam expellere interdicere est, quae poena
sine causa non debet imponi”: BALDO DE UBALDIS, Opera omnia, Lyon,
1585, f. 34r.

5 0 Tít. I, n. 18; “… la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la
encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de las Indias”:
LÓPEZ DE GÓMARA, p. 7.
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Detalles como el de las continuas querellas entre los represen-
tantes de los poderes civil y religioso por precedencias entre ellos,
tanto en ceremonias civiles como religiosas. Requisitos graves, como
las cualidades que exige Avendaño de los Jueces de Indias.51 Tra-
tándose de Jueces a lo Sacro y Romano Imperio, espada con doble
filo, habrán de conjugar las cualidades exigidas por el cargo civil
y el evangelio, por el Estado y por la religión; cualidades, por tan-
to, meramente humanas —por ejemplo, la sabiduría y probidad ne-
cesarias para desempeñar adecuadamente su cargo— y también
cualidades morales cuya vinculación con la justicia que han de im-
partir esos jueces no siempre queda muy clara —humildad, modes-
tia, castidad— y que más bien suponen la pertenencia a una reli-
gión. Cualidades éstas requeridas en Indias, más que en “otras re-
giones de menos riesgo”.52 Así estaba previsto por la Corona: “bus-
quen siempre para ministros de justicia tales personas, y de tanta
virtud y ciencia, y experiencia...”.53 Por lo mismo no deben extra-
ñar las continuas referencias bíblicas de las que —buen conocedor del
tema— echa mano nuestro autor para justificar esas cualidades.

3) No deja de ser sintomático que, según observa Ots, “las lla-
madas Leyes de Indias en buena parte fueron dictadas, más que por
juristas y hombres de gobierno, por moralistas y teólogos”.54 En
tal sentido, la misión de los funcionarios regios estaba encuadra-
da, obviamente, en los varios aspectos de la administración pre-
vista para las colonias. Pero junto a tales aspectos de la adminis-
tración “civil”, Avendaño ve en todos esos funcionarios otras obli-
gaciones igualmente inherentes a su cargo. A lo largo de los cua-
tro primeros títulos del Thesaurus le hemos visto hacer apreciacio-
nes sobre los distintos funcionarios, similares a las que en el Títu-
lo IV hace, por ejemplo, de los oidores, de quienes afirma que, como
representantes de la justicia del rey, les corresponde el confirmar
y difundir la fe, asunto éste “el más importante de todos”. O de

5 1 Cfr., por ejemplo, Tít. IV, n. 109 y cap. 1.
5 2 ID., n. 2.
5 3 Ordenanza de 1571: ENCINAS, I, p. 11.
5 4 OTS CAPDEQUI, J., El Estado español en las Indias, México, 1993, p. 13,

(en adelante cit. como OTS, Estado).
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los Fiscales: “Los Fiscales de Audiencias de Indias están sujetos
con obligación gravísima a promover todo lo que tiene que ver con
la propagación de la fe”.55

4) En esta inteligencia del gobierno y de la colonia adquiere
pleno sentido la frase con la que Avendaño, y tantos otros, expre-
saba lo que ya estaba considerado en la normativa de la Corona:
“en Indias no puede haber ningún mérito mayor que los de los
Conquistadores”. O que no pocos oidores estuvieran convencidos
de que las injurias contra ellos dirigidas eran algo más que inju-
rias: “Escuché a un Fiscal Real, quien sostenía seriamente que es-
tas deshonras tenían el carácter de un sacrilegio”.56

5) El profesor Alejandro Cañeque, de la New York University,
ha expuesto una visión de las Cortes de la época a la que podría-
mos apelar para nuestra concepción de la Colonia con una única
finalidad. Él ha llegado a la conclusión de que las Cortes Virrei-
nales —y, en general, el Estado o República— estaban concebidas
como auténticas Cortes Celestiales. El arcángel San Miguel, Pre-
fecto de los Cielos, a quien invariablemente se representaba en ade-
rezo de centurión romano, y a quien los demás ángeles veneran
casi como a Dios, era figuración del virrey. Al igual que a José en
Egipto, se le tributaba la misma reverencia que al faraón, aunque
no lo fuera. Como el arcángel elegía los ángeles custodios perso-
nales, así el virrey los candidatos a cargos. Por su parte, la realeza
era imagen de la eucaristía. Al rey se le llamaba “el rey Nuestro
Señor”.57

Esto nos trae a la memoria la frase de Avendaño de que “la
república cristiana debiera ser habitáculo de los ángeles”; su con-
sideración del viaje a Indias como una peregrinación equiparable

5 5 Tít. IV, nn. 2, 169.
5 6 ID., nn. 154, 101.
5 7 CAÑEQUE, A., “De arcángeles y virreyes, o de cómo se concebía el poder

en tiempos del barroco”, ponencia en las V Jornadas de estudio sobre
pensamiento, cultura y sociedad colonial, Lima, 10-13 de noviembre 2001.
Posteriormente el Dr. Cañeque tuvo la amabilidad de enviarnos su separata
“Cultura Vicerregia y Estado Colonial. Una aproximación crítica al estudio de
la Historia Política de la Nueva España”, en Historia Mexicana, n. 51, 2001,
pp. 5-57, donde en las pp. 17 y ss. hace referencia al tema.
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a las tradicionales en la Iglesia a Roma, Jerusalén o Compostela; o
su veneración hacia los reyes, que le lleva a comparar su provi-
dencia con la de Dios: “la voluntad de los príncipes es más pron-
ta a perdonar que a condenar; como Dios, que procede natural-
mente a perdonar, mientras que para el castigo lo hace en cierto
modo obligado”;58 llegando a veces a los límites —rayanos casi en
la heterodoxia— de aplicar a sus reinos los límites que el salmista
aplicaba al Reino del Mesías;59 o de que, cuando cabría esperar
que la contraposición del “Príncipe de este mundo” fuera con Cris-
to, resultara ser con los reyes: así, al hablar de los fiscales que no
se ocupan de la extensión de la fe, sostiene que “demuestran ser
más bien Fiscales del Príncipe de este mundo, al que el Príncipe
de la paz lanzó fuera, que de los Catolicísimos Príncipes de las
Españas y de las Indias”.60

6) Las disposiciones que había dictado la Corona respecto a
que los ministros evangélicos enviados a las colonias no podían
ser extranjeros parecerían establecer que la principal finalidad de
la conquista fuera la política y la religiosa sería otra distinta, su-
peditada a la primera. Es muy posible que en las intenciones es-
pecíficas de la Corona ello fuese así. Como también es muy posi-
ble que, en las miras específicas de la Sede romana, primara la fi-
nalidad de la conversión siendo la concesión territorial consecuen-
cia o requisito inevitable, pero secundario. Pero ya decíamos que
estábamos haciendo abstracción de ideas o intereses específicos
para descubrir el proceso general de las ideas.

A pesar de todo la exclusión de ministros extranjeros más que
con intenciones políticas surgió por motivaciones religiosas. “Éste
fue el fin y el comienzo del propósito”, escribía en su Diario del pri-
mer viaje Cristóbal Colón, quien debió conocer muy bien los senti-
mientos y motivaciones de la reina Isabel: “Y digo que Vuestras
Altezas no deben consentir que aquí trate ni haga pie ningún ex-
tranjero, salvo católicos cristianos, pues éste fue el fin y el comienzo

5 8 Tít. IV, nn. 151, 156, 189.
5 9 “Dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos terrarum”:

Sal. 71, 8: Tít. IV, n. 1.
6 0 Tít. IV, n. 169.
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del propósito, que fuese por acrecentamiento y gloria de la reli-
gión cristiana, ni venir a estas partes ninguno que no sea buen
cristiano”.61

En esa misma línea argumenta Avendaño, cuando plantea la
posibilidad de que eclesiásticos no españoles misionen en las co-
lonias. A este respecto habremos de hacer una puntualización a
lo que habíamos dicho sobre el tema anteriormente.62 Es cierto que
en su argumentación no dejan de influir los intereses particulares
de la orden religiosa a la que pertenecía, en orden a conseguir li-
cencia de la Corona para que religiosos jesuitas pudieran misionar
en las colonias. Ciertamente, desde 1519 estaba prohibido que mi-
sioneros no españoles pasaran a las colonias americanas; y así
estaba ordenado en la Recopilación.63 Mientras el resto de las órde-
nes misioneras contaban con religiosos españoles suficientes para
poder enviar un buen número a América, no así la Compañía. Ésta,
más difundida por Europa, contaba con menor número de miem-
bros disponibles en España y con suficientes fuera de ella. De ahí
que el contingente de misioneros extranjeros jesuitas en América
fuera siempre considerablemente mayor que el de las otras órde-
nes. De ahí asimismo la constante insistencia jesuítica ante el rey
para poder enviar a las colonias religiosos no españoles.

En la argumentación de Avendaño subsiste en el fondo, a pe-
sar de todo, el mismo parecer de Colón. Para ejercer el ministerio
evangelizador nuestro autor no tiene reparo en aceptar, además
de los oriundos de otros reinos sometidos a la Corona de Castilla,
a los provenientes de los dominios temporales del Papa. Es claro
que en todos ellos era previsible que coincidieran los intereses de
expansión religiosa (y política) pretendidos en la conquista. Tam-
bién acepta a los alemanes que, en su opinión, no son indiferentes
al nombre español. Una apreciación que puede tener su origen
en la circunstancia concreta de un soberano común, Carlos I de
España y V de Alemania. Pero dirige especiales invectivas xeno-

6 1 Cfr. LAS CASAS, B., Historia de las Indias, Libro. I, cap. 48, ed. de A. Saint-
Lu, Caracas, 1986, vol. I, p. 249 (en adelante cit. como LAS CASAS, Historia).

6 2 MUÑOZ GARCÍA, Thesaurus, pp. 34-35.
6 3 Recopilación de Leyes de Indias, Ley 11, Tít. 26, Lib. 4.
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fóbicas precisamente hacia aquellos países que, además de opo-
nerse a la donación territorial hecha por el Papa, la mayoría de
sus habitantes estaban “corrompidos con los venenos de herejías”;
y, por si acaso, los enumera: calvinistas, luteranos, zwinglianos,
anabaptistas y —“los peores de todos”— los puritanos.64

La excepción pudieran ser los franceses, provenientes de un
país al que considera en cierto modo enemigo natural de España
(es preciso no olvidar la enemistad entre Carlos V y Francisco I,
así como las protestas de éste por haber quedado “desheredado”
en el reparto papal de las colonias) y no exento de herejías. Desco-
nociendo las bulas alejandrinas, los franceses llegaron a conquis-
tar la Florida.65

A pesar de todo esto Avendaño se muestra indulgente con ellos
y se empeña en alegar razones políticas y religiosas. Políticas en
base a la ayuda que franceses como el Condestable de Borbón o el
Príncipe de Condé prestaron a los ejércitos españoles. Pero sobre todo
religiosas, como la labor evangélica que llevaron a cabo en la Flo-
rida donde los franceses —jesuitas en buen número— “llevaron a
cabo maravillas con increíble paciencia” y se mostraron “aptísimos
para los ministerios espirituales, famosos por su talento, cultura y
experiencia”.66 Por más que pueda ir movido por los intereses de
la Compañía de Jesús; por más que, como hombre de Iglesia estu-
viera interesado más en la conquista evangélica que en la política;
y por más que, como argumento “ad hominem” para convencer a
la Corona, le hubiera bastado alegar la afinidad política de algu-
nos países con España: Avendaño se siente en la necesidad de ar-
gumentar en base a las naciones en que coincidían los dos facto-
res, el político y el religioso, que debían impulsar la única finali-
dad de conquista y colonización

7) Un último ejemplo, a nuestro modo de ver más ilustrativo.
Avendaño acepta la legitimidad de hacer la guerra a los indios
rebeldes. Y cuando discute la legitimidad de hacerlo a los que re-
niegan del bautismo, sostiene que la Iglesia podría “despojar a los
6 4 Tít. I, nn. 25, 45, 83.
6 5 Cfr. ID., nn. 33, 46.
6 6 ID., I, n. 46.
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príncipes infieles de toda su potestad sobre los fieles, si temiera
periculum subversionis (peligro de deserción)... aunque los infie-
les se conviertan a la fe, si son de tal índole que en ellos se pudie-
ra prever también verosímilmente un periculum subversionis (pe-
ligro de rebelión)”.67

Hemos de confesar que el texto, sencillo en sí, nos ocasionó su
dificultad en la traducción. “Subversio” es el producto de la ac-
ción del arado, esto es, “revolver o voltear algo desde abajo”, “sub-
versión”. Perfectamente aplicable a los indios sometidos que se re-
belaban, aplicado —tal como lo pide el texto— a los previamente
convertidos a la fe exigía más bien traducirlo por “apostasía” o
“deserción” del evangelio. Hasta que caí en la cuenta de que, en
realidad, daba lo mismo. Debido a la única finalidad en dos ver-
tientes, daba igual ser rebelde o apóstata, rebelarse contra la cruz
o contra la espada, que iban juntas; rebelarse contra cualquiera de
ellas era rebelarse contra las dos. Rebelarse contra el rey era re-
chazar el evangelio que él le llevaba; apostatar de la fe era alzarse
contra quien estaba encargado de ofrecérsela. Y si la justificación
de la conquista fue su evangelización, resultaba normal que los
indios, para mostrar su rebelión, recurrieran a la apostasía.

Otros muchos aspectos de la vida colonial podrían corroborar
esta única finalidad de la conquista y la colonia. El haberse adop-
tado tan pronto el régimen de Patronato Regio —que Avendaño en
ningún momento pone en tela de juicio— sería ya suficiente. Entre
tantas otras cosas, en virtud del Patronato, por ejemplo, el nom-
bramiento de nuevos obispos y otros cargos religiosos, así como
la creación de universidades y el nombramiento de sus catedráti-
cos se hacía conjuntamente por la Cancillería Real y la Pontificia.
Incluso que en toda la ordenación del gobierno se tuviera en cuenta
el Derecho antiguo, es decir tanto el Corpus Iuris Civilis como el
Corpus Iuris Canonici. Otros aspectos están presentes también has-
ta en las manifestaciones artísticas; la pintura por ejemplo, estuvo
6 7 “Iuxta haec ergo poterit etiam Ecclesia ob periculum subversionis, quod

timeat, infideles principes omni erga fideles potestate spoliare... etiamsi
infideles ad fidem convertantur, si talis indolis sint ut de illis possit etiam
periculum subversionis verosimiliter pertimeri”: Tít. I, n. 15 y ss.
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marcada por una casi total ausencia de elementos como la natu-
raleza y el paisaje, para centrarse en escenas religiosas o retratos
de los distintos estratos de gobierno.

Una sola espada de doble filo. No otra nos parece la situación,
al menos en los primeros momentos. Sólo después llegarán a pre-
guntarse si los indios son o no bárbaros; y surgirán las protestas
sobre imponer la esclavitud o trabajos obligados a indios y negros,
la defensa del bautismo de los indígenas y hasta se discutirá la
licitud de la conquista. Sólo después Vitoria negará la jurisdicción
mundial del emperador e incluso sostendrá que el poder temporal
de los Papas es sólo indirecto, sólo en orden a la evangelización.68

Aunque también persistan —lo hemos visto en Avendaño— quie-
nes, más o menos abiertamente, seguirán defendiendo la tesis
antigua.

El Imperio y los indios bárbaros

Hemos visto hasta dónde había evolucionado la noción de bárba-
ro. Con ella, al llegar Colón a América, Europa se enfrenta ante el
hecho de los pueblos americanos, desconocidos por ella hasta en-
tonces. En su maltratada tripulación, estaban llegando con él a
América unos castellanos, concientes de que Castilla no era un Im-
perio, pero —conciente o inconcientemente— llegaban con la men-
talidad de Imperio. Hay palabras de Avendaño que confirmarían
este aspecto; para los indios al menos, todos los europeos eran
iguales. A propósito de la aplicabilidad de la Bula de la Cruzada
a españoles o no españoles, dice:

Mi opinión es que ha de tenerse como cierto que el nombre de
españoles no está usado ahí taxativamente, sino como contra-
parte de los indios; cosa que está de acuerdo con el modo usual
de hablar de los indios, quienes llaman españoles a todos los eu-
ropeos, a saber a los hombres blancos y sus hijos, con el nombre
genérico de Viracochas.69

6 8 Primer y segundo títulos ilegítimos.
6 9 Tít. V, n. 243.
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Por anecdótico que parezca, señalemos al respecto la coinci-
dencia de que Hernán Cortés conquistara México el mismo año
en que Carlos I ascendía como Carlos V al trono imperial.

Tampoco sospecharía Colón que, junto con la conmoción ge-
neral que produce el conocer unas tierras que se preveían ricas en
metales y otros recursos, surgiría la preocupación por asegurar la
primacía del Imperio. Porque iba a encontrarse con unos natura-
les no pertenecientes al Imperio, pero tampoco enemigos ances-
trales del rey Católico. Infieles, pero tampoco enemigos del Cris-
tianismo, del que no habían oído hablar. Una nueva invasión iba
a tener lugar. De nuevo en juego las nociones de Imperio y de bár-
baro; aunque está claro que ahora era el Imperio el que invadía.
Bastó sustituir “griego”, “civitas” y “bárbaro”, por “cristiano”,
“Europa” e “indio”.

El viaje de Colón conducía a una incómoda situación de dile-
ma. Como Imperio “romano” el conquistador seguiría adoptando
la antigua teoría de que el Imperio está auto-autorizado para ex-
tender a su interés su territorio. Si San Agustín había justificado
los méritos del Imperio romano para que, a pesar de su infideli-
dad, Dios concediese su expansión,70 con mayor razón otros apro-
barían esta misma concesión al Sacro Imperio, porque “a partir de
Cristo, el Imperio reside en Cristo y en su vicario, y se transfiere
por el Papa al Príncipe secular”.71 Ello suponía considerar que los
habitantes de la extensión americana del Imperio eran, también,
bárbaros.

Y como “Sacro” Imperio no podía dejar de lado el mandato de
Cristo “Id y predicad a todas las gentes”, so pena de aumentar la
excrecencia del Imperio; pero, a su vez, bautizar a aquellos bárba-
ros suponía reconocerlos como hombres racionales. A semejantes
alturas de la Historia, ampliar el Imperio suponía que los ameri-
canos habían de ser súbditos de las dos espadas: súbditos del Im-
perio, de la Corona castellana, y estar bautizados. Conjugar am-

7 0 SAN AGUSTÍN, De civitate, L. V, c. 12.
7 1 “Post Christum vero, Imperium est apud Christum et eius vicarium, et

transfertur per Papam in Principem saecularem”: SAXOFERRATO, Opera,
vol. 10, f. 95r.
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bas decisiones resultaba un círculo vicioso de más difícil solución
que el viejo problema de la cuadratura del círculo. Y ante un cír-
culo vicioso, no cabe otra salida que, tomar al dilema por los cuer-
nos, y romper el círculo.

Esta tarea correspondió al Señor del Orbe. En efecto, el Pontífi-
ce romano interviene con un argumento que se podría esquemati-
zar como sigue: esas tierras son también creadas por Dios; luego
Él es su único dueño; yo soy su representante, por lo tanto yo las
reparto; y las concedo a la Corona de Castilla. Un reparto, todo
sea dicho, no muy bien entendido y aceptado por otros monarcas;
por ejemplo el de Francia, Francisco I, que requería le mostrasen el
testamento de Adán, que tan injustamente le habría desheredado:

Y entonces dice que dijo el rey de Francia, o se lo envió a decir a
nuestro gran emperador, que ¿cómo habían partido entre él y el
rey de Portugal el mundo, sin darle parte a él? Que mostrasen el
testamento de Adán, si les dejó a ellos solamente por herederos
y señores de aquellas tierras que habían tomado entre ellos dos,
sin darle a él ninguna de ellas.72

Y no muy bien entendido y aceptado tampoco por algunos in-
dígenas de la actual Colombia, que respondían así al requerimien-
to”: “Ellos dijeron a esto, sonriéndose, ... que debía ser muy franco
de lo ajeno el Padre Santo, o revoltoso, pues daba lo que no era
suyo; y el rey, que era algún pobre, pues pedía, y algún atrevido,
que amenazaba a quien no conocía”.73

El Imperio que a América era, por un lado, heredero de unos
bárbaros posteriormente civilizados; y, por otro, había tenido que
aceptar de algún modo en su seno a los herejes; no podía, por tan-
to, calificar muy fácilmente a los habitantes de América, como fre-
cuentemente se ha pretendido, como bárbaros irracionales. No los
calificó así la Sede Romana, que hizo la donación de tierras para
que sus habitantes fueran llevados al evangelio; y sería absurdo
pensar que pretendiera bautizar a irracionales no humanos. Con-

7 2 DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la
Nueva España, cap. 159, ed. M. León Portilla, Madrid, 1984, vol. II, p. 144
(en adelante cit. como DÍAZ DEL CASTILLO).

7 3 LÓPEZ DE GÓMARA, L. III, p. 176.
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vencida o no de ello, tampoco lo puso en duda la Corona castella-
na, que aceptó colaborar en esa evangelización; en definitiva, ha-
cerlo hubiera puesto en peligro el concedido derecho de ampliar
sus dominios. Si se planteó la duda, ello sucedió después del
arranque de la Conquista, muy posiblemente debido a intereses
creados no muy ortodoxos. El indígena americano fue sólo un “bár-
baro de conveniencia”.

De paso, no estará de más señalar una curiosa coincidencia.
El Imperio que se ampliaba iba a encontrar una inesperada ayuda
en los pueblos mismos que conquistaba. Porque, coincidencia o
ley de la naturaleza de los pueblos, los conquistados tenían tam-
bién su idea de Imperio y de bárbaros. Y si en Europa los concep-
tos de Imperio y bárbaro sufrieron conmoción en la oportunidad
de los viajes a Oriente en procura de las especias, en Nueva Espa-
ña el Imperio luchaba contra los bárbaros chichimecas encarga-
dos de poner más picante al antiguo Imperio Azteca.

Era la de “chichimecas” una denominación común para una
serie de pueblos indígenas del norte de México.

“El nombre de chichimeca con que los españoles habitual-
mente designaban a los tribeños del norte era el epíteto con que
los llamaban los nativos de la zona sojuzgada por la conquista
cortesiana y que los blancos adoptaron. La palabra tiene una con-
notación despectiva, poco más o menos como perro sucio e incivil”;74

pero la coincidencia con los calificativos que griegos y romanos
dedicaron a los bárbaros es más que curiosa; las características
más comunes de estos chichimecas eran el ser traidores, su feroci-
dad, el nomadismo, comer alimentos crudos, practicar un caniba-
lismo ritual, como medio de adquirir las cualidades del muerto, y
andar desnudos. De ellos, unos —como los guachichiles— eran
belicosos y considerados por los mismos pueblos indígenas de la
Nueva España como de idioma difícil; otros, los guamares, como
astutos y destructores; y los pames, como ladrones de ganado y
asesinos.75 Y si el Imperio de lo que sería luego la Nueva España
encontraba la oposición de los bárbaros chichimecas, la situación

7 4 POWELL, P., La guerra chichimeca (1550-1600), México, 1984, p. 48.
7 5 ID., pp. 48-67.
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al sur con los pueblos mapuches no se diferenciaba mucho. Las
coincidencias con el encuentro del Imperio romano y los “bárba-
ros del norte” no podían ser mayores.

Los castellanos se encontraron, pues, en aquella tierra con un
Imperio nada bárbaro, reconocido por ellos mismos: “dudo que los
indios se encuentren entre el número de éstos bárbaros... viven en
urbes, ciudades y aldeas... y están dotados de razón”.76  “Entre no-
sotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del
mundo, y en Constantinopla, y en toda Italia y Roma, y dijeron
que plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaño y
llena de tanta gente no la habían visto”.77 Un Imperio —en testi-
monio nada menos que de Ginés de Sepúlveda— para cuyos po-
bladores eran los castellanos quienes pudieron parecer bárbaros:
“Algunos de ellos se reían del aspecto de los nuestros, se burla-
ban de la cara rara de nuestros hombres, como si fueran animales
desconocidos”.78 Esto porque, según atestigua Américo Vespucio
al hablar de los naturales de Indias, “no se dejan crecer ningún
pelo en las cejas, párpados y resto del cuerpo, quitando la cabelle-
ra, pues consideran como algo propio de animales irracionales los
pelos que se tienen en el cuerpo”.79

Bien es cierto que durante la colonia —y aun hasta nuestros
días— pervivió la idea medieval de que quien no tiene estudios es
rústico y bárbaro; asimismo, la de equivalencia entre iletrado y bár-
baro, y entre clérigo y letrado.80 “La opinión general concretaba la
estimación a la vida intelectual, en la época en que vivió Solórzano,
diciendo que ‘no podía llamarse caballero a quien no fuese hom-
bre de letras’”.81 Avendaño critica a aquellos predicadores igno-

7 6 COVARRUBIAS, D., De iustitia belli adversus indos, en PEREÑA, V., Misión
de España en América (1540-1560), Madrid, 1956, p. 205.

7 7 DÍAZ DEL CASTILLO, vol. II, p. 306.
7 8 SEPÚLVEDA, Juan Ginés, Historia del Nuevo Mundo, ed. A. Ramírez,

Madrid, 1996, p. 90.
7 9 AMÉRICO VESPUCIO, Novus orbis regionum ac insularum veteribus

incognitarum, Madrid, 1532 (ed. facs. León, 1995), pp. 157 (ed. 1532) y 167
(ed. 1995) (en adelante cit. como VESPUCIO, Novus orbis).

8 0 Al respecto, cfr. MUÑOZ GARCÍA, Goliardo.
8 1 MALAGÓN-OTS, p. 14.
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rantes que “proceden a hablar pertrechados de opúsculos escritos
en lengua vulgar, en los que a todos es suficientemente evidente
cuánto hay de reprobable por ignorancia”.82 Una recriminación que
se haría todavía, a finales del siglo XVIII, a ciertos “médicos” en
Caracas (y en tantos otros lugares), donde se hablaba de médicos
“facultativos”, esto es salidos de la Facultad de Medicina; a dife-
rencia de los médicos “romancistas”, es decir, sin estudios, “sin
más ciencia y examen que decir que saben”.83 Pero, repetimos, al
momento de la conquista el indígena americano fue sólo un “bár-
baro de conveniencia”.

La devoción jesuítica de Avendaño hacia el romano Pontífice
le hace decir, con la Unam Sanctam en la mano, que el poder tem-
poral del Papa sobre todo el mundo es nada menos que un dog-
ma.84 En referencia a América, esgrime un argumento que parece
una respuesta al Inca Garcilaso. En sus Comentarios reales85  los
incas aparecen sí como gentiles, pero con una organización social
que excluía absolutamente de ellos el calificativo de bárbaros. Se-
gún eso no se justificaba la guerra contra ellos. Premeditadamente
o no, sin citarlo, Avendaño retoma la distinción, situándose en la
esquina contraria de Garcilaso. Estaría, en principio, de acuerdo
con él: los Pontífices no pueden conceder a los reyes la facultad
de conquistar a los infieles en cuanto infieles porque ello no es
motivo suficiente para la conquista: “la opinión que en general sos-
tiene que el paganismo es título suficiente para la conquista, no es
tan aceptada, [pues] no parece verosímil que el Pontífice hubiera
hecho dicha donación sólo por este título”.86

Pero, perteneciendo al Sacro Imperio, Avendaño no puede des-
cartar tan fácilmente este motivo. Nótese que, por de pronto, no lo
ha descartado; sólo lo ha considerado insuficiente. Para reforzar-
lo, recurre a otro que, ahora sí, considera decisorio. Pretendiendo
desenmascarar la supuesta falacia de Garcilaso argumenta que si
8 2 Tít. IV, n. 110.
8 3 Cfr. BRUNI CELLI, B., y MUÑOZ GARCÍA, A., Felipe Tamariz:

Physiologia Prima Medicinae, Caracas, 2001, pp. 28  y ss., 33.
8 4 Cfr. Tít. I, n. 1.
8 5 Lisboa, 1609.
8 6 Tít. I, n. 12.
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los indios son infieles, ello es debido precisamente a su barbarie:
“esto lo tuvieron presente muy juiciosamente los Pontífices para
la futura conversión de los indios, ya que éstos eran totalmente
bárbaros”. Ya que Avendaño es tan enfático en esa afirmación, pa-
semos por alto, sólo de momento, la cuestión de si los pontífices
consideraron o no bárbaros a los indios. Lo que sí está claro es
que para el jesuita éstos tenían obnubilada su racionalidad, vivían
como fieras, y eran por tanto incapaces de establecer una vida si-
milar a la “civitas” del Imperio; por lo que había justificación para
la conquista; aunque no sea sino para que no obstaculizaran la
fe87 . Porque “¿cómo podrán regir a otros quienes no pueden regir-
se a sí mismos, y cómo confiar lo sobrenatural inherente a su car-
go a quienes no se les puede encomendar lo natural?”.88

Cierto que no acepta hacer la guerra a los indios porque éstos
fuesen infieles. Las Casas lo había dicho un tanto más gráficamen-
te: “Si vinieran los moros o turcos a hacerles el mismo requerimien-
to, afirmándoles que Mahoma era señor y creador del mundo y de
los hombres, ¿estarían obligados a creerlo?89 Sin embargo, nuestro
autor no tiene inconveniente en aceptarlo por el hecho de que los
considera bárbaros. Dado el amplísimo conocimiento de tantos
autores del que alardea Avendaño, nos resistimos a pensar que
no conociera la obra de Las Casas y su opinión sobre la barbarie
de los indios. El caso es que el jesuita no cita ni una sola vez al
dominico. Pero considera que los naturales de Indias son bárba-
ros todos, en todas las acepciones de la palabra a las que se refie-
re Las Casas.90

¿Se conquistó a los indios como bárbaros? El caso es que “en-
tre los cronistas de la primera hora americana, bárbaro sólo apare-
ce en las relaciones de algunos escritores de origen italiano —escri-
be Castilla Urbano— ... probablemente por influjo del humanismo”.
Aduce como ejemplos los testimonios de Pedro Mártir de Anglería,
8 7 ID., n. 13; cfr. nn. 98, 100, 23.
8 8 ID., n. 16.
8 9 LAS CASAS, Bartolomé, Historia de las Indias, ed. A. Millares Carlo y L.

Hanke, México, 1981, p. 442.
9 0 MUÑOZ GARCÍA, Thesaurus, pp. 105 y ss., p. 118.
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Guillermo de Coma y del propio Ginés de Sepúlveda, que escribió
su Exhortación en Italia y la publicó en Bolonia. En su admiración
por la época clásica y ya que en su época no podrían ya exclusi-
vizar los límites del Imperio a los de los antiguos dominios de
Roma, los humanistas habrían retomado las ideas de Aristóteles,
según el cual los bárbaros “carecen de juicio... y viven sólo con los
sentidos”, lo que les llevaba a conductas bestiales: “comen carne
cruda, o carne humana, o se entregan los niños los unos a los otros
para sus banquetes”.91 El propio Avendaño habla de que los in-
dios estaban “habituados en la gentilidad a delitos vergonzosos”.92

Según Castilla Urbano, “en las crónicas españolas, la palabra bár-
baro comienza a aparecer a partir de 1530”.93

A la lista de autores italianos podríamos añadir la de Miguel
Cuneo quien acompañó a Colón en su primer viaje y que especifi-
caría cuáles eran las “conductas bestiales” en las que se manifes-
taba ese “vivir sólo con los sentidos”, que luego se retomarían en
la literatura posterior. Según Cuneo —en 1493—, no puede extra-
ñar la desmedida actividad sexual de los indios antillanos cuyas
mujeres, según él, parecían haber asistido todas a una escuela de
prostitutas. Sin embargo, de sus propios relatos podrían obtenerse
conclusiones un tanto distintas:

Hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, que el susodicho
Almirante me regaló; y después que la hube llevado a mi cama-
rote, y estando ella desnuda según es su costumbre, sentí deseos
de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo, pero ella no lo consin-
tió; y me dio tal trato con sus uñas, que hubiera preferido no ha-
ber empezado nunca. Pero, al ver esto, tomé una cuerda y le di
de azotes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que
no hubieran podido creer tus oídos. Finalmente, llegamos a es-
tar tan de acuerdo, que puedo decirte que parecía haber sido cria-
da en una escuela de putas.94

9 1 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1149 a 9 y ss.; 1148b 22 y ss.
9 2 Tít. I, n. 16.
9 3 Cfr. CASTILLA, F., El pensamiento de Francisco de Vitoria, Barcelona,

1992, pp. 239 y ss.
9 4 “Relación de Miguel de Cuneo”, en Cartas de particulares a Colón y relaciones

coetáneas, ed. Juan Gil y Consuelo Varela, Madrid, 1984, pp. 242, 250 y ss.
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Tal excesiva actividad sexual les hubiera llevado a una sobre-
población, de la que se salvaron —señala con progresista criterio
científico por el equilibrio demográfico ambiental de las especies—
por la acción del canibalismo, también general. Por añadidura, de
la práctica de los caníbales, que castraban a su futuro alimento
(¿habría de ser para engordarlo?), aprendieron la aparentemente
frecuente práctica de la sodomía.

A partir de ahí ésta parece ser el denominador común de los
pueblos americanos, de manera especial —y muy significativamen-
te— la de aquellos que oponían más resistencia a la conquista. Si
Plinio había llamado “atlantes” a los pueblos de Libia que dege-
neraron de todas las costumbres humanas, no era de extrañar que
estos habitantes del Atlántico, “Mare Tenebrosum”, hubieran caí-
do en tales excesos. Si Atlas mereció ser castigado por su padre
Zeus a sostener en sus hombros al mundo, no estaba de más que
quienes moraban en un mar que llevaba su nombre sostuvieran,
como esclavos, al Imperio.

Como consecuencia de su inclinación a conductas sexuales
desordenadas se señalaba asimismo la poligamia, uno de los ma-
yores obstáculos, por otra parte, que encontraban los misioneros
para la aceptación del evangelio. Al respecto, es particularmente
significativo —siglo y medio más tarde— el testimonio del jesuita
Pedro Mercado: “esta conversión no ha tenido pequeña dificultad
por la poligamia o multiplicidad de mujeres, porque (...) como la
ley de Dios se opone a la de la carne y estas gentes se han conna-
turalizado en ésta, es como arrancarles los corazones el querer qui-
tarles las mujeres”.95

No habrían de extrañar demasiado a los conquistadores estas
conductas sexuales en gentes que andaban habitualmente desnu-
das. Junto a ello, la superstición, embriaguez, práctica de sacrifi-
cios humanos e idolatría eran los elementos que justificaron des-
pués la consideración de los indios como bárbaros. Consideración
no ausente en Avendaño, que opinaba que los indios estaban “ha-

9 5 MERCADO, P., Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la
Compañía de Jesús, Bogotá, 1957, L. 8, cap. 9.
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bituados en la gentilidad a delitos vergonzosos”.96 Sin embargo,
es necesario reparar bien en el testimonio recién citado del tam-
bién jesuita Mercado; testimonio del que decíamos nos parecía sig-
nificativo por cuanto quizá sin querer estaba señalando la verda-
dera causa de aquellas conductas: la ley de la carne, afirma, se
había “connaturalizado” en aquellas gentes. Seguramente los mi-
sioneros y conquistadores estaban juzgando con categorías cultu-
rales muy distintas a las de los indígenas, desconocidas y ausen-
tes por completo en su cultura.

¿Supersticiones e idolatría en los indios?: “Si vinieran los mo-
ros o turcos a hacerles el mismo requerimiento, afirmándoles que
Mahoma era señor y creador del mundo y de los hombres ¿esta-
rían obligados a creerlo?”.97 ¿Sacrificios humanos?: ¿Qué dirían
los indios de ciertos autos de la Inquisición? “Aperreó Balboa cin-
cuenta putos que halló allí, y luego los quemó, informado primero
de su abominable y sucio pecado”.98 ¿Sodomía y actos inmorales?:
“Porque la principal causa porque de los indios fueron aborreci-
dos fue por ver cuán en poco los tenían y cómo usaban con sus
mujeres e hijas sin ninguna vergüenza”.99

Más que vergonzosas en verdad estas conductas resultaban
para los indios naturales más que inmorales, amorales. El propio
Américo Vespucio, que no escatima al señalar esas conductas, po-
dría confirmar este aspecto cuando dice: “para decirlo en pocas
palabras, la visión de sus partes pudendas no les causa mayor
impresión que a nosotros el mostrar nuestra boca o nuestro ros-
tro”.100 El mismo López de Palacios Rubio llega a decir, hablando
de las mujeres indias: “Ellas, por su parte, sobre todo las princi-
pales y asimismo las demás, se prestaban al punto y espontánea-
mente al trato carnal y otras exigencias con cualquier hombre,

9 6 Tít. I, n. 16.
9 7 LAS CASAS, Historia, L. III, cap. 4, p. 442.
9 8 LÓPEZ DE GÓMARA, p. 93.
9 9 CIEZA DE LEÓN, P., Descubrimiento y conquista del Perú, ed. C. Sáenz,

Madrid, 1986, p. 182.
100 VESPUCIO, Novus orbis (ed. facs. León, 1995), pp. 159 (ed. 1532) y 169

(ed. 1995).
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considerando ilícito el negarse”.101 Quizá incluso lo consideraron
hasta ritual y virtuoso, como ciertas prácticas calificadas de cani-
balismo, practicadas hoy día todavía en algunas culturas, como
modo, por ejemplo, de adquirir las virtudes y cualidades del di-
funto. Por otro lado, la sodomía no era en modo alguno práctica
exclusiva de este lado de los mares.102 Ni qué decir de la borrache-
ra (por no recordar el dicho aquél de “beati hispani, quibus vivere
est bibere”); más bien, si atendemos a Jerónimo de Mendieta, la
costumbre —al menos en algunas regiones— habría sido impor-
tación europea:

Después que se conquistó esta Nueva España, luego por todas
partes comenzaron todos los indios a darse al vino y a emborra-
charse así hombres como mujeres, así principales como plebe-
yos, que parece que el demonio, doliéndose de perder a esta gente
mediante la predicación del Evangelio, procuró de meterlos de
rota batida en este vicio, para que por él dejasen de ser verdade-
ros cristianos. Y esto introdujo fácilmente con la gran mudanza
que hubo de apoderarse los españoles de esta tierra, quedando
los señores naturales y jueces antiguos acobardados sin la auto-
ridad que antes tenían de ejecutar sus oficios. Y con esto se tomó
la general licencia para que todos pudiesen beber hasta caer, y
irse cada uno tras su sensualidad, lo que no era en tiempo de la
gentilidad. Antes estos naturales condenaban por muy mala la
beodez, y la vituperaban como entre nuestros españoles, y la cas-
tigaban con mucho rigor. El uso que antes tenían del vino era
con licencia de los señores o de los jueces, y éstos no la daban
sino a los viejos y viejas de cincuenta años arriba o poco menos,
diciendo que de aquella edad la sangre se iba resfriando, y que
el vino era remedio para calentar y dormir. Y éstos bebían dos o
tres tazuelas pequeñas, o cuando mucho hasta cuatro, y con ello
no se embeodaban, porque es vino el suyo que para emborra-
char han de beber mucha cantidad. Mas lo de Castilla poco les

101 LÓPEZ DE PALACIOS RUBIO, Juan, De las islas del mar Océano, edición
de S. Zavala y A. Millares Carlo, México, 1954, pp. 9-10.

102 Por ejemplo, pueden verse con respecto a España HERRERA PUGA, P.,
Sociedad y delincuencia en el Siglo de Oro, Madrid, 1974, pp. 246-249;
MONTER, W., La otra Inquisición, Barcelona, 1992, pp. 209-211, 325-350.
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basta, y a todos ellos, hombres y mujeres, les sabe bien. En las
bodas y en las fiestas y otros regocijos podían beber largo. Los
médicos muchas veces daban sus medicinas en una taza de vino.
A las paridas era cosa común darles en los primeros días de su
parto a beber un poco de vino, no por vicio, sino por la necesi-
dad. La gente plebeya y trabajadora cuando acarreaba madera
del monte, o cuando traían grandes piedras, entonces bebían unos
más y otros menos para esforzarse y animarse en el trabajo. En-
tre los indios había muchos que así tenían aborrecido el vino,
que ni enfermos ni sanos lo querían gustar. Los señores y princi-
pales, y la gente de guerra, por pundonor tenían no beber vino;
mas su bebida era el cacao... La pena que daban a los borrachos,
y aun a los que comenzaban a sentir el calor de vino, cantando o
dando voces, era que los trasquilaban afrentosamente en la pla-
za, y luego les iban a derribar la casa”.103

Y, sobre el carácter cultural de la desnudez entre los indí-
genas, he aquí el testimonio de Gumilla, con protesta de testigo
presencial:

La primera noticia que las naciones retiradas tienen de que los
hombres se visten es cuando un misionero entra la primera vez
en sus tierras, acompañado de algunos indios ya cristianos, y ves-
tidos al uso que requieren aquellos excesivos calores. Entonces,
si el misionero no ha enviado antes mensajeros, toda la chusma
de hijos y mujeres, atónitos de ver gente vestida, huyen a los
bosques, dando gritos y alaridos (refiero lo que he visto muchas
veces), hasta que después los van trayendo, y poco a poco van
perdiendo el miedo. No les causa rubor su desnudez total, por-
que o no ha llegado a su noticia que están desnudos o porque
están desnudos de todo rubor y empacho. Uno y otro verifican
con aquel desembarazo con que pasan, entran, salen y traban
conversaciones, sin el menor indicio de vergüenza. Y pasa más
adelante el desahogo: porque muchos misioneros, antes de estar
prácticos en el ministerio, han llevado y repartido algún lienzo,
especialmente a las mujeres, para alguna decencia; pero en vano,
porque lo arrojan al río, o lo esconden, por no taparse; y reconve-

103 MENDIETA, J., Historia Eclesiástica Indiana, México, 1993, L. I, cap. 30,
pp. 138-139 (en adelante cit. como MENDIETA).
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nidas para que se cubran, responden: “Durrabá ajaducá”. “No nos
tapamos, porque nos da vergüenza y rubor, durrabá ajaducha”;
pero mudada la significación de las voces; porque al vestirse sien-
ten rubor y se corren, y están sosegadas y contentas con su acos-
tumbrada desnudez. ¡Hasta aquí puede llegar la fuerza de la cos-
tumbre!104

En resumen: la afirmación tantas veces repetida hasta hoy de
que se consideró bárbaro al indígena americano, parece no tener
sustento. Al menos en el primer momento de la Conquista. Sí se le
quiso considerar así posteriormente, por interés de querer justifi-
car la permanencia en las colonias, a fin de incorporarlos al Impe-
rio. Sería la continuación, por parte de Castilla, de la Cruzada de
varios siglos que recién terminaba cuando Colón iniciaba su peri-
plo. Misma excusa utilizada en las frecuentes incursiones contra
el Turco. Misma idea, esgrimida ya en Grecia y Roma, de conside-
rar bárbaro al enemigo para ampliar el Imperio a su costa hasta la
desaparición de la barbarie, con el argumento de beneficiarle con
la civilización.

Y para sustentar esa calificación de bárbaros se recurre a las
costumbres distintas detectadas o supuestas en los indígenas: la
idolatría, su alimentación y su sexualidad para que resultara un
ser inferior a quien era meritorio salvar. Olvidándose que ya la pri-
mitiva Iglesia, religión extranjera y no romanizada, había sido acu-
sada por los romanos de infanticidios y canibalismo rituales. Si
los delitos sexuales de los indígenas eran tan horrendos, los de
españoles —y además Religiosos— no quedan muy bien recomen-
dados en la opinión de Poma de Ayala: “Como los dichos padres
de las doctrinas tienen unas indias en las cocinas o fuera de ellas
que les sirven como su mujer casada y otras por manceba y en ellas
tienen veinte hijos, público y notorio. Y a estos hijos mestizos les
llaman sobrinos”.105 Si alguien pretende desestimar este texto acha-
cando a su autor de parcialidad, léase el de la Cédula de su Cató-

104 GUMILLA, José, El Orinoco ilustrado y defendido, Caracas, 1993, P. I,
cap. VII, p. 115.

105 POMA DE AYALA, Guaman, Nueva corónica y buen gobierno, Madrid,
1987, vol. II, p. 602 (en adelante cit. como POMA DE AYALA).
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lica Majestad en la que, en los calores del agosto de Granada, y
para atemperar las “necesidades” de sus devotos vasallos, orde-
naba a los Regidores de Santo Domingo: “yo vos mando que ha-
biendo necesidad de la dicha casa de mujeres públicas en esa ciu-
dad, señaléis al dicho Juan Sánchez Sarmiento lugar y sitio con-
veniente para que la pueda hacer, que yo por la presente, habien-
do la dicha necesidad, le doy licencia y facultad para ello. Y no
fagades ende al”.106 En resumen: “... si alguno se maravillare de
algunos ritos y costumbres de indios, incipientes y necios o los
detestare por inhumanos y diabólicos. Mire que en los griegos y
romanos que mandaron el mundo se hallan o los mismos u otros
semejantes, y a veces peores”.107

Pero decíamos que nuestro jesuita consideraba bárbaros a los
indios. Lo cual no deja de resultar extraño dada la veneración que
sentía hacia sus reyes y la tradicional obsecuencia de su orden
religiosa a la mente del Pontífice que, inicialmente al menos, no
los consideró así. Porque, convencidos de ello o no —no es ahora
el momento de ponerlo en tela de juicio—, ni la Corona ni la Santa
Sede consideraron bárbaros —al menos en ese primer momento—
a los indios. No lo hizo la Corona que, de hacerlo, pondría en pe-
ligro la jugosa donación que se le hacía desde Roma. Tampoco lo
hizo el Pontífice; muy al contrario, no tendría sentido enviar a bau-
tizar a seres que no fueran racionales y humanos. Al contrario,
decimos porque personalmente entendemos la Bula Inter caetera con
mucha mayor fuerza, en este sentido, de lo que tradicionalmente
se la ha entendido.

Si se tiene presente que el régimen alimenticio era uno de los
elementos a tomar en cuenta al momento de determinar el grado
de civilización de los pueblos, resulta que precisamente la bula de
Alejandro VI estaría negando la barbarie de los indios. Leemos en
ella que en Indias “habitan muchas gentes que viven en paz, y
andan, según se afirma, desnudos nec carnibus vescentes”. Des-

106 Cédula de 21-8-1526 al Concejo, Justicia y Regidores de Santo Domingo:
ENCINAS, II, p. 23.

107 ACOSTA, José, Historia natural y moral de las Indias, Madrid, 1987,
p. 310.
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de entonces hasta hoy se ha traducido el texto como que “andan
desnudos y no se alimentan de carne”.

Independientemente de que el Papa estaría negando que los
indios fueran caníbales, y respetando y aceptando esta traducción,
notemos que “vescor”, además del sentido directo de “alimentar-
se”, tiene también en latín el sentido traslaticio de “disfrutar”.108

En tal sentido, la bula —que dice hablar según las informaciones
que aportaron los conquistadores— estaría refiriéndose a los ha-
bitantes de Indias como quienes andan desnudos “sin disfrutar
de” —es decir, sin que precisamente ello les induzca a— “los ape-
titos de la carne”; esto es, sin que por andar desnudos se sientan
atraídos a la concupiscencia. ¿No sería esto aceptar que la desnu-
dez, presentada por Gumilla como cultural en los pueblos de Amé-
rica, no tiene por qué ser signo de pecado y de barbarie, al modo
como la entendía la tradición cultural de los conquistadores? ¿No
resultaría extraño afirmar que los habitantes andinos no comie-
ran sino pescado? El propio Avendaño, tratando del régimen die-
tético de los ancianos, sostiene que en Lima “las carnes son bas-
tante abundantes”.109 Además, ¿no resultaría contradictorio pre-
tender que los indígenas fueran unos caníbales vegetarianos?

¿Nuevo Mundo o Nuevo Imperio?

A pesar de todo, con la conquista de las colonias, la integridad
del Sacro Romano Imperio había quedado a salvo. Más bien, el
Imperio había quedado ampliado. Pero con una ampliación pecu-
liar. Porque no cabe duda de que el encuentro de los bárbaros del
Norte y del Imperio romano supuso una notable renovación de éste,
debida a las ideas y acción de aquéllos. Pero, al final, los primeros
terminaron absorbidos por el segundo; y terminaron ellos mismos
108 Por más que frases como “vesci vitalibus auris”: LUCRECIO, 5, 857, y “si

vescitur aura aetheria”: VIRGILIO, Eneida, I, 546 pudieran entenderse en
ambos sentidos, propio y traslaticio, véase cómo comenta a Virgilio MAURO
SERVIO HONORATO: “nam ecce comedo illam rem dicimus, nec tamen
vescor illam rem”. El uso de CICERÓN, Finibus, V. 20, 57, es claramente
traslaticio: “Paratissimis vesci voluptatibus”.

109 Tít. V, n. 259.
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siendo parte del Sacro Romano Imperio y pensando como Impe-
rio. El encuentro de ese Sacro Romano Imperio con América, su-
puso también llegar a una situación en la que el Imperio ya era
otro. Tan otro como para producir los gérmenes capaces de hacer
desaparecer sus límites y de modo que todo —Imperio y periferia—
resultara una sola cosa.

Pero de un modo peculiar, decimos. El conquistador ciertamen-
te había llegado a América a imponer su cultura, aunque ello su-
pusiera destruir la autóctona; aunque no fuera la primera vez que
sucedía en la Historia, los templos cristianos construidos sobre los
precolombinos, y con sus mismos materiales, son testigos para-
digmáticos de ello. Independientemente de que lo hiciera movido
sólo con sentido de prepotencia o por sentimiento de aportar algo
que consideraba mejor, es indudable que en su intento trabajó ar-
duamente. El Imperio se gloriaba otrora del Mediterráneo, de te-
ner en medio de sus tierras todo el mar (lo otro no pertenecía al
Imperio, pues era el dominio ignoto de sólo el dios Océano, el ma-
yor de los Titanes). Ese Imperio había arrebatado ahora las aguas
a los dioses para convertir el océano en mar; en un mar ya no me-
diterráneo, en medio de las tierras del Imperio, sino un mar
“Medihispáneo”, comprendido entre España y la Nueva España.
Se había ampliado el Imperio.

Desde siempre los autores habían hablado del orbe como del
mundo entero; y muchas veces identificándolo con el Imperio. Véa-
se como ejemplo, el siguiente texto de Vitoria:

El príncipe no sólo tiene autoridad sobre sus súbditos, sino tam-
bién sobre los extranjeros para disuadirles de que no vuelvan a
cometer injusticias; y esto por derecho de gentes y por autori-
dad de todo el orbe... Si la república tiene este poder sobre sus
súbditos, no hay duda de que el orbe también lo tiene sobre cual-
quier clase de hombres perniciosos.110

110 “Princeps non tantum habet auctoritatem in suos sed etiam in extraneos, ad
coercendum illos ut abstineant se ab iniuriis; et hoc iure gentium et orbis
totius auctoritate... Quod si respublica hoc potest in suos, haud dubium quin
hoc possit orbis in quoscumque perniciosos homines”: VITORIA, F., De
iure belli, q. IV, pars I, prop. 4, ed. L. Pereña et al., Madrid, 1981.
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Américo Vespucio comenzó a hablar de América como de las
regiones “a las que se puede llamar Nuevo Mundo”.111 “Nuevo
Mundo”, “Nuevo Orbe”, “Novus Orbis”. No se podrá achacar al
florentino el craso error de considerar que el mundo físico hubiera
adquirido una nueva parte que antes ya no le perteneciera; o —me-
nos aún— que volviera a antiguas teorías que afirmaron la exis-
tencia de varios mundos y se hubiera descubierto un nuevo “orbe”,
una nueva esfera terráquea. Su error, en todo caso, hubiese sido el
darle a la expresión un sentido exclusivamente físico o geográfi-
co. Porque América sí supuso el origen de un nuevo mundo, “por-
que es en gentes y casi en todo como fue aquel de la edad primera
y de oro”;112 y supuso el origen de que el orbe comenzara a ser
nuevo, distinto. No tanto, pues, que se descubría otro orbe; sino
que se comenzaba a descubrir que el orbe era otro. El Imperio, más
que ampliarse, comenzaba a ser otro.

Se ha dicho muchas veces que el Imperio se impuso de tal
modo en América que anuló la cultura precolombina. Pero esta vi-
sión nos parece un tanto superficial. No negamos que se impuso;
pero nos parece también que no logró anular la cultura que se en-
contró al llegar; que no logró la hispanización de América; por-
que en ese mismo momento se iniciaba —pretendiérase o no— la
americanización de España, la transformación del civilizado, an-
cestral e inconmovible Imperio. Y éste, tan ampliado como para
que en él el rey llegara a pensar que no se ponía el sol, entraba
desde el comienzo en su fase de ocaso.

En verdad, toda la época colonial supuso un progresivo resque-
brajamiento de bases profundas del Imperio, para dar lugar a un
mundo nuevo. La Colonia, queriéndolo o no sus autores, estaba

111 “Quasque Novum Mundum appellare licet”. Es en la primera carta, dirigida
a Lorenzo di Pier Francesco de Medici, aparecida entre 1503-1504, titulada
precisamente “Mundus Novus”, y que responde al tercer viaje de Vespucio,
iniciado en 1501. Pero no entramos aquí en la discusión de fechas ni autenticidad
de ésta y las demás cartas. Pueden verse al respecto VESPUCIO, A., El
Nuevo Mundo. Cartas relativas a sus viaje y descubrimientos, ed. R. Levillier,
Buenos Aires, 1951; ESTEVE BARBA, F., Historiografía Indiana, Madrid,
1992, pp. 43-48.

112 ZAVALA, S., Ideario de Vasco de Quiroga, México, 1941, p. 40.



1 2 3

iniciando una nueva época, constituyéndose en la primera gran
revolución, soterrada pero efectiva, de la humanidad.

Paradójicamente la Colonia, época entre dos guerras contra el
Imperio, es un período de fusión. Colonia americana, donde se da,
como en ninguna otra, el fenómeno del mestizaje. Por encima del
fácil mestizaje biológico, para la Historia de las Ideas interesa el
mestizaje cultural cuyo producto no es tanto la mezcla de cultu-
ras, sino el nacimiento del Nuevo Mundo, de una nueva sociedad
mundial. Se verificaba la expresión de López de Gómara o, en ver-
sión más moderna y aunque en otro sentido, la de Todorov: el en-
cuentro de España y América había resultado “el encuentro más
asombroso de nuestra historia”.113 En su lenguaje llano Poma de
Ayala lo había predicho: “Andando tiempos, nos igualaremos y
seremos unos en el mundo. Ya no habrá indio ni negro. Todos se-
remos españoles de un hábito en el mundo, un Dios, un pastor,
un  rey”.114 La Colonia: época que había comenzado con una gue-
rra de conquista y que terminaría con otra guerra, cuando el Im-
perio —ya definitivamente sin sentido para la Historia— se desmo-
rona. Tampoco tenía sentido ya la Colonia, que desaparece. Ha-
bían cumplido su cometido para la Historia, en orden a concebir
un mundo nuevo.

Es desde la Colonia desde donde Alonso Briceño enseña esco-
tismo al mundo. Con ocasión de la Colonia, la Escuela de Sala-
manca reformula la Escolástica y formula los principios del Dere-
cho Internacional. Teorías que América devuelve vertidas a la prác-
tica, en obras políticas como la de Avendaño, o las enseñanzas
sobre mercadeo que, haciendo honor a su apellido, imprime en Eu-
ropa Tomás de Mercado;115 o, más tarde, Andrés Bello sobre la len-
gua castellana.

Es en la colonia donde el gobierno central se ve en la necesi-
dad de respetar ciertas costumbres nativas anteriores, incorporán-
dolas al Derecho Indiano; al Derecho. Paralelamente, surgen quie-
113 TODOROV, T., La conquista de América. El problema del otro, México,

1989, p. 14.
114 POMA DE AYALA, vol. II, p. 814.
115 MERCADO, Tomás, Tratos y contratos de mercaderes, Salamanca, 1569.
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nes defienden la licitud de que otros pueblos al margen del Im-
perio mantengan su propio régimen de gobierno. En términos
modernos: se estaba sembrando ya el germen de la autodeter-
minación de los pueblos.116 Planteándose la necesidad de bauti-
zar a los naturales, se adopta como política de gobierno el reco-
nocimiento de la racionalidad —germen de los Derechos Huma-
nos— de la periferia del Imperio. Con ello, es la época colonial el
primer momento en que se plantea seriamente la ilicitud de la
esclavitud, que llegará a negarse absolutamente para los indios.
Y, si en la Edad Media la crítica social había sido empeño de los
marginados goliardos,117 dos frailes capuchinos, hermanos meno-
res de la Orden de los Frailes Menores Franciscanos, esgrimirán
argumentos teológicos y filosóficos contra la esclavitud de los ne-
gros.118 Hablando de la supuesta barbarie e irracionalidad de és-
tos, uno de estos frailes, respondiendo precisamente a Avendaño,
sostenía:

Yo he visto esclavos y negros de admirable inteligencia, pruden-
cia y sabiduría. Y ojalá estudiaran, porque serían más cultos que
muchos y más doctos que los europeos... Es contra la naturaleza
y contra la razón que éstos sean esclavos de hombres necios, de-

116 Al respecto, cfr. LEVENE, Introducción.
117 Cfr. MUÑOZ GARCÍA, Goliardo.
118 Francisco de Jaca y Epifanio de Moirans; cfr. LÓPEZ GARCÍA. PENA

GONZÁLEZ, M., prepara sobre Francisco de Jaca: PENA CONZÁLEZ,
M., “Un autor desconocido y singular en el pensamiento hispano”, en
FRANCISCO JOSÉ DE JACA, Resolución sobre la libertad de los negros y
sus originarios, en estado de paganos y después ya cristianos. La primera
condena de la esclavitud en el pensamiento hispano, CSIC, Corpus Hispanorum
de Pace, Segunda Serie, n. 11, Madrid 2002, pp. XCIV-XCVII, (en prensa);
así como su tesis doctoral ID., Propuesta teológico-liberadora de Francisco
José de Jaca, sobre la esclavitud negra, en el siglo XVII, Bibliotheca Sal-
manticensis, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca [2003]
(actualmente también en prensa). Un extracto de esta última ha sido publicado:
ID., Propuesta teológico-liberadora de Francisco José de Jaca, sobre la
esclavitud negra, en el siglo XVII, Universidad Pontificia de Salamanca,
Salamanca 2001; así como ID., “Un documento singular de Fray Francisco
José de Jaca, acerca de la esclavitud práctica de los indios”, en Revista de
Indias, vol. LXI, n. 223, 2001, pp. 701-713. Agradezco al Dr. Pena González
el haberme facilitado todos estos datos.
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mentes y enloquecidos por la avaricia y enceguecidos por la lu-
juria, sin razón, prudencia y sabiduría.119

La Biblia había presentado el trabajo como un castigo; griegos
y romanos lo relegaron exclusivamente a los esclavos. La discu-
sión sobre el poder o no obligar a los indios a determinados traba-
jos es asimismo el primer planteamiento del derecho al trabajo (que
supone la opción personal a poder trabajar, y también a no querer
trabajar). Y es precisamente el indiano Avendaño el que, repetida-
mente insiste en que “al trabajo se le debe una remuneración pro-
porcionada”.120 Y el que, a propósito de los escribanos, exige ya para
ellos lo que hoy se llamaría salario familiar: “Ciertamente, como
tales hombres no están obligados a vivir en celibato y suelen estar
casados y con familia, al fijar la tasa de sus derechos ha de tenerse
alguna consideración a su estado, para que puedan vivir con hol-
gura y no busquen conseguir lo necesario para la vida mediante
fraudes y torpes ventas”.121 Y es asimismo en Indias donde se co-
mienza a considerar legítimo el derecho del trabajador a percibir
su salario en caso de enfermedad. Así lo subraya nuestro autor al
hablar del sueldo de los oidores; pero, precisamente, de los oidores
de Indias; alegando como razón que, en tal caso, el que no esté dis-
puesto a trabajar “no puede imputarse a culpa suya”.122

Los centros de estudio, incluso universitarios, terminan por
abrirse a todos, sin distinción de origen. A pesar de que en las pri-
meras ocasiones hubiera su resistencia. El Cabildo de Caracas se
quejaba, por ejemplo, en 1795 de que ello posibilitaba a los estu-
diantes el disfrute del título de “Don” (abreviatura de “dominus”,
“señor”, la contraparte de “esclavo”), cosa que a los demás “ha-
ría sufrir sonrojo”,123 pues les hacía escalar hasta la categoría del

119 EPIFANIO DE MOIRANS, Iusta defensio, fol. 132, en LÓPEZ GARCÍA, p. 275.
120 Tít. I, caps. XII-XIV, y Tít. IV, n. 222.
121 Tít. IV, n. 204.
122 ID., n. 127; cfr. ENCINAS, III, p. 337; SOLÓRZANO PEREYRA, J., De

Indiarum Iure, De iusta indiarum occidentalium inquisitione, acquisitione et
retentione, Madrid, 1628-1639, L. IV, c. 4, n. 33.

123 Representación del 14-4-1796 apelando a la Cédula del 20-2-1795: cfr. GIL
FORTOUL, J., Historia Constitucional de Venezuela, Caracas, 1967, vol. I,
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Imperio. Sin embargo, ya siglo y medio antes, el indio Juan Espi-
nosa o Chancahuaña Medrano era Catedrático de Artes del Semi-
nario del Cusco.124 Hasta el derecho a la libertad de cultos parece
asomar ya en esta época. Es el propio Avendaño quien refiere el
caso de un esclavo negro que se negaba a recibir el bautismo ale-
gando que “podía salvarse en cualquiera que fuera su religión”.125

Édgar Montiel ha puesto brillantemente de manifiesto la deu-
da que el mundo entero de hoy tiene con América por haber sido
en ella donde se ensayaron la mayoría de los hoy considerados lo-
gros de nuestra sociedad, donde —aun sin Vitoria— se ensayaron
los cimientos del Derecho Internacional, de los Derechos del Hom-
bre, de la libertad y de la democracia.126 En una palabra: caía la
tesis de que el nacido en la periferia del Imperio era, más que
“rusticus”, “silvaticus”, salvaje, esto es, “silvestre”: un ser no de
ciudad, sino de los bosques —entre sombras—, un ser de las selvas
—sin cultivar—; de que, más que hombres, eran monstruos; caní-
bales y sodomitas, sin sociedad constituida. Caían las concepcio-
nes de Imperio y de “polis” que durante siglos habían dominado
en el llamado mundo occidental; y surgía el derecho de aquellas
gentes nacidas fuera del Imperio o pertenecientes a otras razas o
religiones.

La Colonia resulta así un período imprescindible para la in-
vestigación de todo historiador de las Ideas —no sólo del que es-
tudia la historia de América— por cuanto, al margen del intento
llevado a cabo en ella por implantar una nueva cultura y de la opo-
sición que pudo encontrar tal intento, supone el nacimiento en

c. 3, p. 94-97. En su contexto histórico, tenían más razón de la que hoy
creemos, porque tenían muy bien entendido el término. Propio de enco-
menderos y comendadores, de cortesanos y de la nobleza, no era sólo, como
hoy, un mero signo de cortesía. “Don” era en todo rigor, abreviatura de
“señor”, con todas sus consecuencias en una época de esclavos; y con toda la
implicancia de señorío, señor feudal de naturales, dueño, hidalgo; en definitiva
nobleza. Título, por demás, inomitible. Hasta la redundancia, en los textos
latinos, del “Dominus Dominus”, esto es “Señor Don”.

124 Cfr. ESPINOSA MEDRANO, J., Apologético, ed. de A. Tamayo Vargas,
Caracas, 1982, pp. XXIX-XXXI.

125 Tít. IV, n. 2.
126 MONTIEL, E., El humanismo americano, Asunción, 2000.
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América de una concepción del hombre y de la sociedad inédita
hasta entonces. Tras siglos de un mundo compuesto por grupos
humanos ilusoriamente considerados monolíticos, distintos y per-
fectos y, por lo tanto, con la autoconvicción en cada uno de ser el
único legítimo y perfecto, tiene lugar en esa época un proceso de
mestizaje cuyos aspectos ideológicos y culturales no fueron los
menos decisivos. Nacía, no sólo para el hombre americano sino pa-
ra toda la humanidad, un nuevo concepto de hombre y de sociedad.

Acúsenme de haber mezclado los hechos de la Historia con mis
propios desvaríos. Pero es que, como decía esa entrañable escrito-
ra venezolana Teresa de la Parra, “para hablar de la Colonia hay
que tomar el tono... que toma el negro viejo que, adherido siempre
a la misma casa o a la misma hacienda, confunde entre imágenes
sus propios recuerdos con el recuerdo de cosas que otros le conta-
ron”. La misma escritora para quien la Colonia es “uno de los pe-
ríodos más sugestivos, que presenta en la historia del mundo ente-
ro la evolución de una sociedad que se madura en silencio”.127

La pregunta que queda es si no estamos otra vez en un nue-
vo proceso de colonización, y de la imposición de un Imperio
siempre sedicente perfecto, justificado todo ello en la llamada
globalización.

127 II Conferencia de las tres sobre “La importancia de la mujer americana durante
la Colonia, la Conquista y la Independencia” tenidas en Bogotá y Barranquilla,
en 1930: DE LA PARRA, p. 490.


