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CAPITULO I 

IHTRODUCCION 

21 ~ltimo lustro del siglo XV y todo el siglo XVI per

tenecen a Espana. Sus ilustres hombres letrados formaron su 

historico Siglo ce Oro. Espana se unifico politica y geogra

ficamente y se hizo una nacion moderna. Llego a ser una 

imponente potencia naval; adquirio inmensos dominios en el 

Nuevo Euneo y se aduefi6 de terri torios en j~sia y en ,·'"frica. 

A nedi~dos del siglo Espana fue reconocida como la primera 

naci6n del ~undo. 

Aun~ue dueno del mundo conociGo y autorizada par una 

bula papal pa~a ello, Sspana tiene dudas de la licitud de su 

derecho. A fin de dilucidar esa duda, Carlos V convoca en el 

ano 1550 una junta de notables en la ciudad de Valladolid 

donde se discutio dentro de un ~lano c.octrinal y filos6fico 

el deracho a dicha conquista. Esta junta que dio lugar a una 

,ol'~ica entre los partidarios de la conquista y los opuestos 

a ella se conoce en la historia con el nombre de la Polemica 

de Valladolid. 

La Espana anticua ~~ medieval se habia distinguido siempre 

par al~o enirmatico; la Sspana Imperial no fue menos que una 

paradoja. Fue est a la Espana que en el princi~io saludo el 

Renacirniento perc que luego, ~or la Inquisicion y la Contra
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rreforma 10 rcchazO. Se for::10 en esa epoea la fa:nos11 IILeyenda 

;ler-rall e.ntiespanola j pero fue Espana la Que en esos arios dio 

a sus eolonias las Leyes de Indias y la que formulo el Derecho 

Internacional. 

Como siempre, el pueblo presenta en esa epoca una serie 

de contradiceiones. Esa eontradiccion surce de la polemica que 

aqui se trata. La caraeterizaron las eX11Feraciones y los super

lativos de dos posiciones, al parecer ipua13ente logicas, pero 

en el fonda diametral~ente opuestas. 

La sutil naturaleza de los factores envueltos en ella haee 

im~erativo que la polemica aeerca de la licitud de la conquista 

de Indias se estudie en el contexto de la historia y atraves de 

la filosofia del pueblo espanol. Resulta patente~ente imposible 

aislar acuel dehate del marco hist6rico y filos6:ico. Haci~ndo-

10 se hace resaltar un solo detalle de un intrincado mosaico, 10 

8ue haria i~posible avreciar como es debido el ele~ento extraido. 

De la dis~uta entre los distinsuidos personajes, Dr. 

Gines de 3enulveda y Fray Bartolome de Las Casas, se puede apre

ciar no solo la manera en que cada contrincante rniraba y per

sonalmente interuretaba los sucesos habidos en America. La 

~ol~~ica refleja, ~~6 bien, la sicologia y la filosofia de todo 

un pueblo- los conquistadores y encomenderos espafioles, sus teo

lopos y ~isioneros, sus juristas y canoniros. Ineludible ta~-

bien as el efecto ~ue habia ejercido en el genio de este pueblo 

su larra v extraordinaria historia. En 3spafia, mns que en nin

[un otro ~ais de Euro?a, lQ teolocia ha dominado a 1a filosof1a. 
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La reli~ion ha side siempre factor central y decisivo en la 

politica. De ahi tambien su influencia en suo historia co~o na

cion y su prominencia en la polemica. 

El pro~osito en esta tesis estrazar a srandeG rasc06 la 

co~plicada naturaleza ~ e1 desarrollo del fonda filosofico e 

hist6rico atrav&s del cual se hizo el gran debate en la Villa 

de Valladolid. 

El cuerpo de la tesis se divide en tres partes. Trata 

la primera parte de como, tras una larga y dificil histo~~a, 

se forme al ~eriio tipica~ente espaflol. Se tomar' nota de varias 

influencias filos6ficas a las que se vic expuesto y que sur

~ieron dentro del pueblo durante centenares de anos. La segun

da parte enfoca las influencias hist6ricas y filosoficas de 

Zspana ya co~o nacion moderna y poder imperial. Se conside

rar~n los nrincipales hechos hist6ricos Que contribuyeron a 

forjar y crearon al i~verio. Bsta sec cion dara un retrato del 

nueblo espanol a vrinci~ios del siglo XVI. Concluida Ia Re

conquista y cescubierta America, ~e cxtendio a las posesiones 

de ultramar Ia cruzada par el catolicismo. 

Todo 10 anterior constituira el fondo para Ia poleuica 

~ue se trata de manera particular en la seccion tercera. Es un 

fondo amplio perc indispensable. Es el reQuisito para una 

razonable comprensi6n y para cual~uier eVGluacion que sea 

valida de esta sran disputa. Las d03 posiciones expuestas son 

de una dialectica sutil y representan a~bas acumulaciones de 

ideas durante el transcurso de muchos anos. Despues de tratar 
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de la ;;erson3. '" la lahor de }'rancisco de Vitoria, padre del 

Derecho Internacional, se ,rocederi a hacer lo·mis~o can e1 Dr. 

Se?ulveca Y con Fray Bartolorle de Las Casas. Solamcnte despues 

se tratar& ~ropiamente de la po16rnica, dando un resu~en de las 

posicioncs y principales afir~aciones de cada contrincante. 

Es significante que los catorce asistentes a la famosa 

convocatoria oel em?erador Carlos V no dieron ningUn fallo acerca 

de la licitud de la conquista. Pero seria grandisimo error 

concluir que eso indica ~uc no dio ningfin resultado. Al con

trario, este deb~te influy6 notablenente en la pro~ul~~ci6n 

de las Laves de Indies. Por ~edio de elIas se ~ejor6 enor

wemente la vic:a de los naturcles del l!uevo Bundo. Contribuy6 

el es,iritu de esas leyes a la eventual evoluci6n de una raza 

nueva, Ie ~estiza, y a la creaci6n de la cultura de los pueblos 

hispanoa~ericanos que son hoy fuertes y numerosos. De esos 

resultados se tratara en la conclusi6n. 



CAPITULO II 

LA EISTORIA :F'02JA 'SL GSNIO DEL PUEBLO ESPAi·l0L 

Tierra antigua, romantica y misteriosa es Espana. Hasta 

los tiem,Jos moc1ernos se considere.'oa la Peninsula I'oerica el 

"Finis terrae" del mundo occidental. No nenos misteriosa que 

1a tierra ~isma han side siempre los pueblos que la habitaron. 

Acerc~ ce los primitivos ligures, celt~s e iberos no se tiene 

muchos datos. Lo cierto es que varias tribus primitivas con

tribuyeron con sus caracteristicas indigenas a1 pueblo que luego 

se forn6 en las austeras rnontafias y en las aridas llanuras de 

este extremo rinc6n del continente. 

La primera cr6nica que se tiene es la de un pueblo orbu

11050, audaz, e indenendiente. Tiene que haber side fuerte para 

resistir uor dos cientos anos a las le~iones romanas. Y no 

fueron los romanos los unicos que invadieron la Pcni~sula. Antes 

habian venico 105 r:::rieros ~r despues olas de visiCodos y otras 

tri~us [ernanas, ostrofodos, celtas e iberos. Estas hordas 

~er~anicas, resistid0S al principio par los pri3itivos habitantes, 

se asentaron lue~o en Cran numero entre ellos, constituyendose 

en la clase do~inante. Pasando e1 tiempo se nesclaron con los 

hispano-romanos. Asi se introdujo en e1 territorio la sangre 

aria. Por ultimo 11egaron los arabes. Invadieron la Peninsula 

7 la dominaron casi en su totalidad. Siempre rcsistidos, fueron 

eventual~ente expulsados- dcspues de ocho siglos. Habiendo 
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triunfano sohre sus conquistadores, el a~uerrido pueblo espanol 

e~tra ce ~uevo en soberana ~osesion dcl territorio de sus ante-

pB.sados. 

Del legado, en terminos de temperamcnto, reli~ion, y 

filosofia que dejo en e1 pueblo espaBol au historia &pica, 5e 

t~ata en esta primera ~arte. Se puede afirmar conclus~vamente 

que e1 genio nacional de Espana se forjo en el crisol de la 

historia. Se hizo pueblo luchador y guerre~o y fanaticamente 

cat61ico. Se desarrol16 en la matriz de este pueblo una filo

sofia netamente es~anola. 

1. El catolicismo 

Las primitivas tribus de Iberia, paganos idolatras, die ron 

~ran importancia a su vida religiosa. Uno de sus cultos reli-

Ciosos adoraba al toro. Tenian numerosos santuarios, y hacian 

pere~rinaciones a centros que consideraban sagrados.
1 

Con la 

romanizacion de Eispania en los prioeros siglos despues de 

Cristo, se efectuo ta:'1bien su cristianizacion. liEs notable," 

observa el historiador Dier:o 11arin, ilIa ra:pidez y la fuerza con 

2'me el cristianis::l.o arrair-o en la Peninsula. 11 Desde un :;:rin

cic)io la nuev~ religion atrajo al es~iritu reliGioso tradicional. 

,.... L .., . 6 1 II It1Di er-o "j:lrln, a . n esuano- a (U .;::)-'.'.H., .0CJ.VJ..,t..1,Z8.C:L , 
~inehart &~inston, Inc., 1969), P. 16. 

2 Ibid • p. 31. 
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Pronto surrieron los prirneros G&rtires de In nueva fe. La 

tradici6n de estes ha side inmortalizada por Prudencio en sus 

hinnos martiro16zicos. Pero mientras que el pueblo se divide 

por cuestiqnes relieiosos, a favor 0 en contra del cristianismo, 

el emperador romano favorece una politica de tolerancia. Respon

sable par ella es el hispano Adriano. 3 Fue durrrnte el periodo 

en Clue Hispania formaba parte del imuerio romano en (::1 que por 

,rimera vez se ~uestra en los rerentes espanoles aquella acr

bivalencia politica que rea~arece si[los despues cuando ya se 

ha hecho naci6n incenendiente. Buy c'listinta fue la pol1.tica del 

emperador Teodosio. Bste trat6 de lograr la unific2ci6n poli 

tica empleando como instrumento para ello la intolerancia reli 

riosa. Pero Teodosio es otro hispano, oriundo de Castilla. EI 

impone oficialmcnte el dogma cat6Iico. Bajo su administraci6n 

4
la esnada acompafia a 1a cruz.. . 

EI ya nencionado Prudencio, taooien hispano y funcionario 

en Ia corte de Teodosio~ concibe Ia historia como algo en que se 

fusionan la cultura pagana y la fe cristiana. Siente c;ue su 

provincia tiene la misi6n especial de defender cl cristianisno 

frente al pa~anismo.5 En el siflo V co~partc de Ia misma con

vicci6n Pablo Orosio, presbitero en la provincia de Lusitania, 

37' . ., 30._:J:lJ., ':?-- . 
Lr.
 
.Ib i r1 ., p • 31.
 

5Ibirl., p. 33. 
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cuien considera al cristianisno como ls cul~inacion de un proce

'... ., D. 6 '~l' d· • t· l'. .:1 .so prcce~er~lnaGO por lOS. ~ In lVluUO que lene a 015

tincion de ~aber establecido el doema unico de la I~lesia fue 

otro espanol, Osio. Su obra dio origen al uso de la palabra 

Il cat615co 't ""ue en adelante se Bp1.ica a 1.a Iglesia cristiana. 7 

Rcconocida ya hacc tic8PO po~ el Bstado, cuando csta 

adopta al cristianisno coso religion oficial, la Iglesia prin

cipia a intervenir en la vida civil. Se considera campeona de 

los subditos del e~perador. Por multiples ~inisterios y ser

vicios la Iglesia se sana la confianza y la afecci6n del pueblo. 

Crece historicamente la organizacion eclesiastica sobre bases 

paralelas a lade la administracion civil, 10 cual es de gran 

significaci6n en la historia de Espana. Cono es de imaginarse, 

poderes civiles en nanos del clero ocasionaran choques entre 

el noder del Zstado y el de la Iglesia. Pero tradicionaloente 

el politico se ~a valido del poder tenporal de la Iglesia para 

conse[uir v mantener ls unidad nacional. Una vez noderosa esa 

comoinacion politico-religiosa tiende a hacerse intolerante. 

No aemite la disenci6n; persigue a los que considera hcrejes. 

La unidad religiosa fue tambien la Gran aspiracion de los 

reyes visigodos. Pero, como estos cran arrianos, hicieron 

esfuerzos parQ im~oner el arrianismo sobre los hispano-ro~anos. 

6....lh. · 
~ f,-, •
 

7..., . - 31.:.

.LO:tl"'"':.,~. '. 
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Los moracores de la Peninsula resisten esto esfucrzo. De nuevo. 

~rorrompe en lucha armada la cuesti6n reliciosa. Uno de los 

hijos del rey Lcovigildo se subleva contra su padre y remere en 

la ~uerra qivil. Ascendiendo al trono su hornano ~eca~edo, ese 

adopta el catolicis~o. En el Concilio de Toledo 10 proclama 

como reli2i6n oficial. De tooa la politica visigoda ese acto 

8
ha sino declarado el nas decisivo.

Los 6ltimos reves visiFOdos tratan de convertir al cato

licismo a los judios y con eSB medida cornpletar la unificaci6n 

nacional. In6til es decir que su politica no tuvo exito. 

Acerca del influjo que sobre el pueblo espanol ejerce la 

lar~a ocupacion arabe, y particularmente acerca del efecto de 

eSB sobre el catolicismo espanol, se trata en la serrunda parte 

de esta tesis. Aqui se concluye con decir que desde tiempo muy 

re~oto los indigenas de la peninsula iberica eran eninentemente 

religiosos, y que rnucho de 10 que aconteci6 en la subsecuente 

historia del pueblo tuvo e1 efecto de ~centuar este aspecto de 

su carlcter, hasta constituirlo por el siglo XVI en un pueblo 

fanaticamente catolico. 

2. Humanismo, enfasis al uso de In raz6~ 

En esta sU0-secci6n se co~sicera el ?roceso par el cual 

el pueblo espanol adquiri6 la filosofia ~ue Ie caracteriza. 

Mucho se interesa la filosofia nacional en el ser humano. Lo 

aprecia altamente, dando al individuo una irnportancia que supera 

8--l- . , 42 
~.t p. . 
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hnsta In mis~~ relif-ion. Segun esa filosofia el se~ humane es 

su T,lropia autoridad, juez y ru5_a en cuanto a ·10. r:loral. Do. un 

7rar. e"fo.sis 0.1 uso de 10. razon; aceyta 10. conciencia como digno. 

de toea co~fia~za y, por 10 tanto, como suficientc y decisiva 

para la determinacion volitiva del hombre. 

En e1 nrimer sielo de 10. edad cristiano. surgio en 10. penin

sula de Ibe~ia una especie de estoicismo derivado de ra~ces 

~riecas y latinas. Fundador de 6sta fue el fi16sofo S~neca, 

~acido en Espana de madre espanola. Este fa~oso cordohes se 

educ6 e~ Roma donde bebi6 10. cu1tura he1enica ? de sus filosofos. 

Dio a las obras de estos una oririnal inter"ret,~,ci6n de 10. cual 

!1aci6 e1 senequismo ~ue ha116 en su madre patria gran acocida. 

Ganivet ~ Unamuno son de 10. opinion ~ue e1 alna espaffo1a se en

cuentra en 10. fi10sofia fundada por este ilustre doctor. 9 

La doctrina que Seneca propago es etiaa, se interesa por 

10. conducta del ser humano. El hombre como objeto de estudio, 

aunoue de ascendencia griego., es a1go muy espanol. Del sene

quismo proviene e1 elevado sentido del honor del individuo del 

que hay tanto en 10. literatura espanola. Seneca ennooleci6 0.1 

hombre. Lo e1ev6 a un plano sumanente alto. Considera que 

pu~de 11eearse a 10. virtud teniendo como guia nada mas que 10. 

propia razon y 10. propia conciencia como juez. Otra caracte

ristica del sene~uismo es 10. forta1eza de manten0~se im~er-

turbab1e fre~te a fortunas y adversidadcs de Ia vida -r 10. muerte. 

9 - .~I"-Jj"~., ~J. 28. 
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De acuerdo con su filosofia, Seneca se suici~o, cum~liendo con 

el acto la orden del emperador Neron, disciptilo suyo Que asi 

"' 10se 1 0 ex~g~a. 

Dos filosofos que influyeron mucho en Seneca son Plat6n y 

Aristoteles. Sc~un el primero las cosas deben ser juzgadas por 

1 "" 1 ' 1 d" ., 11a a razon y a Creia que el mundoexper~enc~n, ~scus~on. 

ha~ia side fabricado de acuerdo con forn~s eternas, segUn mo

delos e ideas preestablecidas. Parte fundamental del llamado 

platonismo son las ideas arquetipos. La anterioridad de las 

ideas Ie llevo al sistema deductivo por e1 cual pretende lleear 

a la esencia de verdad filosofica. 

Disci":!ulo y conter;-,poraneo de Platon fue Aristoteles quien 

parti6 en su disquisiciones filosoficas de la posicion de su 

~aestro. El sistema por el cual se lleGa a la verdad que el 

propuso se denomina inductivo- observando los hechos se llega 

de 10 particular a 10 general. Se ha descrito a Aristoteles 

cono el Ad~n de la logica, ? su doctrina como el pecado origi

nal de Adan ya que trajo p~ra la posteridad consequencias tan 

funestas. 12 Su posicion filosofica llevo a este erudito a 

nroponer doctrinas ~uy radicales. No creia ~ue un dios hubiera 

101oi(1. 

h ~ 
• .l1.. ~,~c eu. tr., (Camhridge,11r • U" ar.sd· (;ln Pl~to's ~cnublic 

University Press, 1966), pass. 

12Pcter Geach, "Nominalism," en Anthony Kenny cd., Aqu;nas; 
A Collecti~n of Critical ~ssa~s (Garden Cit~, ~.Y .. Anchdr Jooks,_ _ ,1 

1969), "ass. 
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creado al nundo sino que el mismo era el modelo segUn el cual se 

procurnba formarse a si rnisrno. 

La influencia del racionalismo de los mencionados fi16sofos 

rrie~os de. antigliedad y del humanismo de Seneca no se debe menos

preciar. Neoplatonico cristianizador fue San A~ustin quien por 

ocho cientos anos domino la teologia occidental. 13 Este pro

digioso pensador, testi~o de la tOEa de Roma par los hunos, io

flamano de celo por la casa de Dios, se puso a escribir los vein

tidos libros de su ~C=i~u~d~~~d ££ Dios. El concepto de la historia 

Gue expresa en esa obra influyo en toda la cristiandad, pero 

especialmente en el catolicismo romano y espanol. Le parace in

creible a Acustin que Dios dejara a los reinos de los hombres, 

su seuorlo Y su servilismo, fuara de las leyes de su Providencia. 

Solo puede tener significado el concepto de la historia en el ~ue 

se ve a Dios como el autor consciente-de au creacion, el prin

ci,?io de orden cue ri.<""e en ella, Y la causa efectiva t:1ue mueve 

. , ~ ] -;:> • d . 141 a creac~on. ~so es _a -rov~ enc~a. 

Bs cierto que ese concepto de la historia exise fe, pero 

esa fe viene a ser una llave que sefrala una manera de interpretar 

la historia. Por la "pax romana" fueron sojuzgados la anarquia, 

la opresion, los pleitos politicos y la barbarie de los gentiles. 

13David Knovlles, liThe Historical Context of the Philoso

phical ','iork of St. Thomas Aquinas" Ihid., pass.
 

14:<.R. Barrm'1 ed. & tr., Int!'orluction t..Q...S.!. AU""l~stine, ..lli 
C;t,r~ GQ1 (London, Faber & Faber, 1950), p. 162. 
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Y asi 10 " uerria 1e. Divina Provic.encia. Secun A['"ustin ning-.J.n 

resente de Zstado secu1cr , ya sea justa 0 injusto, puede estar 

en contra de 1a vo1untad de Dios. Conbinando el siste~a dedu

ctivo de P+aton, que presupuso un mundo ideal, y e1 sistema in

ductivo de Aristoteles que por su realismo se concentro en los 

hechos de 1a historia, San A~ustin se ve impulsado a ad~itir la 

esclavitud. Ya que todo orden que exicte entre los hor.:.bres y 

las cosas es de Dios, &ste ~ermite la esclavitud por el pecado 

de los hombres. De ahi que cada ~ueb10 deba contentarse con 10 

~ue Este Ie ha asirnado. Despu~s de e1 Santo Tom's, como ver

dadero aristotelico, defendio la esclavitud. 

Trazando el desarrollo de la filosofia espanola uno se 

ocupa casi esclusivamente con un selecto grupo de cr::'cjdes pen

sadores. De estos hay Due mencionar al cordobes Averroes, ya 

del periodo de la ocunaci6n arabc. Este ta~bien se inspiro en 

el racionalismo de los anti~uos filosofos griegos, especialffiente 

en ~rist6teles. Pero para hacerlo aceytable al mundo cristiano, 

1510 hizo at raves de las internretaciones neoplatonicas. Y de 

esa mancra contribuyo al sistema escol'stico que prevalecera 

en la ~ole~ica de Valladolid cono hernos de ver. 

Conte~por~neo de Averroes fue el judio Maimonides quien 

asinisf.10 se afano en armonizar la fe :' la razon. A este se 

16considera el principal filosofo hispanico. Por sus esfuerzos 

15" i "t•'.ar n, .£.2. ~., p. 58 • 

16-b "c c::o 
~. t -:9- ...)_,. 
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e~ este campo fue bien recibido por los te6lofos cristianos. 

~incuno Ie teni~ m~s estirna ~ue.los es~afiolc5. 

En e1 siglo XII se fund6 en Toledo la fanosa escuela de 

tr3.ductore~, rue lle:;6 a ser el 1wincipal ce"'1tro de interC.9.nbio 

cul tur:l.l entre Oriente y Occidente. 17 ::.1einaba en ella una sor

~rendente tolerancia de ideas. 'Se estudiaba las versiones 

~rabes de las ooras griesas. Mediante esta escuela se intro

duj6 10. filosofia lrahe y jUdia a Zuropa. Por el centro de 

Toledo los te610gos cristianos llegaron a utilizar y sar in

fluidos por los grandes fi16sofos antiguos. Contribuy6 a la 

arrnonizaci6n de la raz6n y la fe, destinado a fornar la base del 

sistema escolastico que abr3.z6 la Iglesia. 

2n el sig-uie.nte siglo, el decir:1otercero, Alfonso el sabio 

co~vierte au corte en verdadero centro ce estudios, continuando 

~ arnpliando la labor de la escuela toledana. AlIi judios y 

~usulmanes colaboraron con cristianos en e1 ~ayor esfuerzo cul

tural de la l::,>c1 :IC(li~. ::;1 interes nrincipal que se sis;ue con

cierne el cestino humano, en la historia, la astrono~ia y en el 

18
Derecho. 

De esta tendencia de exaGeraco enfasis a1 uso de la raz6n 

se pasa a otro movimiento contrario, ~ue f1oreci6 en e1 

yueblo espanol y deutro de la Iglesia al mismo tiempo. Fue 

esto el misticismo, isualmente una reacci6n contra c1 dogna

171'~arin, on. ~., T.lo 81. 

1~ ,,,- . r' ':). 85. 
~., 
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tis~o de l~ Irlesia. ~l ori~en de In mistiea en Espafia est' vin

culndo en ~arte con la reli~i6n de ~ahoma qU& profesaron los 

arabes. Tratnndo de liberarse del ratalisDo inherente en la fe 

~usulnana se form6 entre los hispano-~rabes la seeta de los 

sufies. Gran influencia tiene tambien la mistica eermana con 

In Orden de los Hermanos de la Vida Comun, principalnente con 

~ushb~oek, Scott y lueGo con Erasmo y el propio Lutero. co~-

pleta el cuadro de influencias las eorrientes neoplat6nicas y 

neoaristotelicas italianas provenientes de Pico della ~irindola, 

Ficeino ~ las Escuelas de Pavia y ~il~n. Los misticos buscaron 

'.L •la revelaei6n directamente de Dios, y par nadio del ex .... asJ.s 

espiritual la liberaci6n de sus in~erfecciones y la salvaci6n 

1q
d01 alma. Notable entre los rnisticos eapafioles fue 01 ~ureiano 

j,b ernarabi. La vida ascetica que advoearon los sufies iue lueeo 

ado~~ada por las 6rdenes moniatieas. Fue en los ~onasterios 

dande floreei6 el misticismo cristiano. Observa Menendez y 

Pelayo, "El misticisr'10 0 la filosofia mistica ha florecido en 

20:Csp2.iia cono en nin[7:un otro pais del rnundo .u Pablo :::::ousselot 

cree que In mistica es la verdadera filosofia espafiola po~~ue, 

. . . h . t' d t .,.., - 21a au JU1CJ.O, no a exJ.s J. 0 0 ra en ~spana. 

De los m~sticos, en nu~ero de 2,000 ouc florecieron en 

1Qlbid., p. 9L 

2 Q:~ . 1 ~ 1 .• . t . .> 1 of • 1 f' - 1 (':\' d . d 
~.llrCla '::>0 ana., ,~~s ~orJ.8. n() a._ J. oso J.a esn:;~:;o a lIa r::l. 

1 QL.1)'" 1·? hI. -- , 
" ,J~. r':) 

21-.. 1 
~., p. 483. 
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~Guana oe ~ines del siglo XV a principios del XVII, hay que men

cionar siquiera dos- al doctor iluoinado, Raimundo Lull y a 10. 

Vir~en ee Avila, Santa Teresa de Jcs~s. A estos dos debe mucho 

In. filosofia es!,anola. Lo que intenta Lull fue defender 10. fee 

Ii~ciendolo ataco a los errores onuestos a ella. Decl~r6 asi

nismo las verdn.des divinas, inclusive los misterios de In. Tri

nidad y de 10. Encarn~cian. Entre los nas pelirrosos e~rores 

con6idera~a e1 averroismo. Sefun e1 los tealof"os ~ue se basan 

en l~ raz6n han quedado privados del sentido de 10. verdadera 

I 22 
t eo1 oC;~a. Ascribi6 su propio conocimiento de las cosas divinas, 

no a1 esfuerzo 0 0.1 rna~isterio humanos sino a 10. inspiraci6n 

~ue Dios le habia concedido. 

Dc 10. misma so.~~ada comunian fue Santa Teresa, como se 

puede ver de laB obras que dej6, obras inmortales como su Libro 

t.t~, C:,'''1ino (10 n('lrfeccian, C2_stillo interior :r sus versos 

.11nacidos del fue[o del amor de Dios, IIVivo sin vivir en m:t.I __ 

Se pucde decir qU0 el misticismo representa una manifrstacion 

ce 10. =ilosof1o. humo.nistico., por supuesto muy refino.ca y elevara. 

El deslinoo.miento ~ue se ha hecho demuestra como o.traves 

de 10 acontecido en su historia el pueblo espafiol adQuiri6 su 

filosofia nacional ~ue, adeQas de dar gran importancia a 10. razan 

humana, premia a los sentimientos y la intuici6n del individuo. 

En acbos casos es una filosofio. fundamentalmente humanistica. 

22T'\..,~,.1,.J-., uass •
..L. J -'- .0.: 
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3. Caracter, luchador y guerrero 

~elacion significante con la historia de un ~ueb10 tiene 

e1 medio a~biente en que vive y trabaja. Que la geografia 

efecta la historia, y hasta e1 temperamento del ~ueb10, es hecho 

bien estab1ecido. C1asico ejemp10 de este fenoneno presenta 1a 

Peninsula Iberica y e1 pueblo espafiol. E1 hallarse en la extre

midad del continente constituye ya cierto aislamiento del resto 

de Euro~a. Sirve para acentuar10 1a alta cordillera de los 

Pirineos. Pero este ais1a~ientotiene su compensacion ?or otro 

factor [eo~rafico en e1 sur- au proximidad a1 Africa. continente 

--j # •del cual queda separa~a por solo un an~osto estrecho. :.: ls~ca-

mente la Peninsula ocupa una posicion nar~inal, estrat&pica. 

La geograf!a constituye a Espafia en territorio fronterizo 10 

que expone a sus habitantes a muchas inf1uencias procedentes 

del norte y el sur, de razas y cu1turas europeas y africanas. 

Com~ si no fuese suficiente 10 ya anotado, la Peninsula 

misma esta fr&ccionada per una ~erie de cord~11eras diiiciles de 

cru~ar, cuyo efecto ha sido de mantener separados por muchos 

aaos a los anti~uos moradores. Se exp1ica asi 1a diversifica

cion de las rrentes y 1a fa1ta de unidnd entre e110s. Las pri

mitivas trihus eran notoriamente indiviGua1istas y dejaron como 

1erado esta c~racteristica a BU posteridad. 

Acompa5ando las condiciones fisicas inhospitalarias de la 

P0ninsula hay extremos de cli~a, Que son el calor, el frio y 

1a se~~ia. La combinacion de esos factores difici1es han con
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tribuido a la formaci6n del caricter de su pueblo- luchador, 

resuelto y te~az, capaz de soportar mil tropiezos y adversida

des. ?ue sieepre fuerte el espiritu localista e indcpendiente 

de las mil.tri~us indieenas que ocuparon los valles y las faldas 

:e las inescala0les montanBS de esta tierra. 23 Durante muchos 

siSlos les falt6 el verdadero sentirse u~idos. Las oultiples 

razas que al f.in se fusionaron para forrn~r al pue~lo espanol 

dieron a estc un caracter duro y vehemente, que no esqu,va 

arduas tareas y privaciones. Cartagineses y rounnos apreciaron 

a los primeros habitantes nor su excele~cia como soldados, y 

co~o tales, mil afios m~s tarde, ha1laron y utilizaron los aeyes 

Cat6licos y los emperadores de la Zspafia Imperial a los hombres 

de Ca.stil1a. 

Entre los primero$ hahitantes de la Peninsula, sefun los 

historiadores, estan los iber06. Se habian establecido alIi 

varios siSl06 antes de la era cristiana. Estos edificaron ciu

da~es fortificadas, eepleando para ella inmens06 bloques de 

piedra. Edificadas e~ 1a eima de los montes, estas fortalezas 

les servian para ofrecer una formidable resistencia al invasor. 

Supremo ejem'l)lo de eso fue Numancia, de renombre por su heroi

smo. 

En e1 siglo VI a.C. tam~i~n entr~ro~ en la Peninsula los 

celtas, f~~te r,uerrera que, tras de luchar can los iberos, se 

~ispersaron par todo el territorio. De los celtiberos, proba

23,.- , . t 23
~·J.ar:!.n, .2l2. n.-., p. • 
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hlemente una rnescla de las dos tribus ya cencionadas, escriben 

los au tores latinos que eran hombres l'indor.1ables V virrorosos, 

austeros y vehementes, amantes de la independencia pero faltos 

de disciplina, canaces de sufrir Is muerte nor no traicionar 

241 d 11a sus a'l1~,~OS. 0 caer en esc. aV1.. t 11 • La pobre~a de la tierra 

a menudo im"'iulso al sal teo ,. hacia el bandidaj e a estos :meblos. 

~ervian t~m~ifin de mercenaries a distintas naciones que inva

dieron la Peninsula. 

?or el mismo tiempo se habian estaolecido ya en ests parte 

del mundo los fenicios. La sublevacion contra ellos de unos 

indirenas ~rovoco la conquista cartaginesa. Cartaco en Africa 

fue una colonia fund ada por los fenicios de Sidon. De ahi 

rtispania se vuelve en campo de batalla entre los dos rivales, 

no~a y Carta~o.Se dejaron atraer los indigenas~ unos por los 

cart~~ineses. otros ~or los romanos. ~UG en eata epoca nue se 

inmortal~.zo nor su her6ica resistencia Sarunto, ciudac1 forti

ficads, aue ha~ian edificado los romanos en Levante. Caida 

Sa~unto en Manos de Anibal, vinieron los romanos. En 1& nenin

sula de I~eria se decide el conflicto entre los dos poderes 

~ 1 ,. ,. t ' 25ce der:J. erraneo. 

Lue~o de derrotar a carta~o, procede Roma a =u larga y 

dificil conquista de llispania. Demora en ello dos cientos anos 10 

oue ya por si solo indica algo acerca de la resistencia de los 

24-, . , 
~., p. 17. 

2 5p 'Jid., p. 2G. 
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~eninsulares. La ciudad de Numancia en Castilla lucha inter

rnitentemente contra 01 invasor por veinte afio~. Al final resis

te por ocho meses el sitio de un ejercito de 60,000 hombres. 

Cuando ya el hambre y la ~estilencia habian tornado la vida de 

nuchos nurnantinos, los sobrevivientes prefieron 01 suicidio a 

~rse 1 l' t' f t d 1 . 26 -, ...re~d · a as ec~ones r~un'an os e ~nvasor. ~eneJan~e 

tenacidac lleno de asombro a los romanos. La conouista se 

hubiera prolon.r~a;;o aun mas si las tribus hubieran sabiclo ofre

cer a1 enemif.o un frente unido. Pero elIas 10 resistieron y 

combatieron aisladamen~e, defendiendo cada uno por 6e~arado sus 

ciudades y sus territorios. 

Una vez absorbidos por el im?erio romano los hispanos con

tribuvcron a 5U politica y a la extension de su influencia. Los 

l:ijos de padres que,no supieron unirse contra el enemigo conun, 

se dedicaron a luchar por consoliclar la unidad del Imperio. 

Lle~o a ser emneraaor uno de ellos, Trajano, natural de 3itica. 

Durante su reinado se extendio la colonizBci6n romana hasta el 

Danubio oriental. 27 

Acerca de las ~ucrras por motivo de reli~ion en el terri 

torio espaiiol ya se ha dicho alco. Has que ninc:'llnn colonia 

romana y posteriormente mas oue nin~un pais de Europa, Hispania 

produjo ardientes defensores de la unidad oficial y del dogma 

26, i . t 23;,',;,ar n, .2.:.2- .£2:..,..,? •
 

27roi0 • I p. 30.
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ortodoxo. 110 solo In hist8ria secular ~ino tambi~n la religiosa 

ha G[l.(:O 801 ')ue1)10 aspauol su cara.cter de luchador y GUerrero. 

Los historiadores estan de acuerdo que el acontecimicnto mas 

decisive en la historia espanola fue la ocupacion araba. Por 

eate hocho hiat6rico 01 ~aie Be quod6 d1vid1do en dos p~rte6, la 

~usulmana y 1a cristiana. Por un periodo de ocho siglos los 

es,afioles se ven confrontados con una religion rival y una ci

vilizaci6n superior. En este awoiente se forma la nacionalidad 

espanola y se forjo el caracter, el temperamento del pueblo. 

30brevivir bajo tales condiciones exicia una incansable resis

tencia. Durante los ~rimeros si[,los ce la ~econ~uista, la Es~ana 

28cristiana dedica la mayor part~ de sus energias a esa tarea.

Terminadas las 'Cruzadas ~ara la reconquista de Jerusalem se 

abre al vuerrero fanitico religioso la Cruzada de Espana que 

tiene como cul~inacion la batalla ~e Navas de Tolosa en 1212 que 

I 

teroina definitivamente CO;1 e1 pelicro ffiusulman en Europa. 

Semejante concentracion y vif,ilancia de parte de varins 

~eneraciones ?rodujo una manera unica de ser y vivir. Se une 

al fervicnte espiritu reliGioso del pueblo el del guerrero. 

~ejos de ser factor que calma las pasiones y une los corazones, 

la reliri6n en Es~aqa lle~a a ser causa de disension ~ de lucha 

",.r!:!ar.o., a ner-uclo dentro de la Iglesia misma. 

La n~olonrada Recon~uista y.las circunstancias bajo las 

cualcs sc re~ob16 e1 territorio recobrado hicieron que los 

28l2.ii. I 'P. 81. 



22 

es~sftole= cristianos hayan identificado c~n ella la causa reli

~iosa. Desoe Covadon~a hasta 113. to~a de GranQca se habia aumen

tado el n6mero de los Que se sentian unidos por la fe cristiana 

v por 113. causa contra el infiel. Los catolicos espafioles se 

hac ian belircrantes. Ll ~ismo apostol Santia~o, su s~nto patron, 

ha~')ia b2,j:::',-'lo dol ciclo, como se creia, Elontado en caballo blanco 

,- llev,":1co en la mano una espada. 29 Poco ex'.;rafio que en 113. 

Peninsula se justificara y aceptara a los sacerdotes-soldados, 

hombres que no titubearon en tomar las armas si la predicacion 

resultaba inefica::; para defender la fe y conseeuir 113. conversion 

de las Gentes. 

20 ,
'Har~n, 2.E.' ill·, p. 64. 
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CAPITULO III 

L'c HISTOlUA Y LA l"ILO~::OFIA 70~:JAN LA NACIOH Y "2L n~P"S::;(IO 

Ya se conside~aron los distintos facto~es que durante e1 

t:ta::lscurso ~'e los s:i. "los contl~ibuye:'on a J.a f',)r::1c",c:Lon del car5.c

ter eS"pa~ol GC luchar"or -:' '-uerre'"o. Sa vio ac»r-:§.,,~ cue mu:r tel"",

~rano en la era c~istiana el crictianisno fue intro?uci~o en 1a 

Pe:linsula I'Jericct, v n;e desde un 'princi"'io habia ha~13.clo en ella 

entuai~~ta aco~ida. Sa ha toma~o nota co~o nor una serie de 

aconteci~ientos historicos e1 cato1icis~0 espafiol tono car~cter 

~eli-erante. La acci6n recinroca entre 01 carficter nacional y 

su ca~olicis::::; tuvo e1 efecto de rn:orzar a ambos. ~.:5..s d,~ nil 

;- ~os r.a"is 'Oc:-,)u'ar]o e1 proceso, cristalizando 10 uno, cando 

"IT'T ....cabal sc~i~en~aci6n a 10 otTO. A fin~G d31 suClo ../L I', .... r de ,,",ar,e

1'a eS"1ecLJ.l 'On ei. sir"lo ::VI, se va 113. incu'oo.cion Ge OG8. [;ist6

rica reci~roci~c~. 

1. 1eina~o de los R~yes Cat61~cos 

S::1. -;L,7' sube a1 troT'.o ·50 C8stj.l1a Isahel de 13. dino.st:'a 

~e Trasta~a~D_. Ci~co aqos ~is ta~d8 se C&C~ con re~naneo, rey 

de Ara··6n. ~ste mRtri~onio, entre rrirnos, lc~itirna el ?a~a ~re-

~itn~olQc con el titulo de Reyes Cat61icoc. E1 reina(o de esa 
.., 

ilu~tre pnreja. es He1 mas decisivo en 10. historia de 2spa.f.a." I" 

1......... _~ q,':1
Y') ....,
J,".. r;...~ ....... ~ , 0:1. ~~,"~~.,
-.. 

I 
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~l enl~ce matrimonial si~ue el enlace polItico d~ los prinei

~a10s reinos de la Peninsula. Eso eon~uce a In uni~icQci6n de 

la naci6n noderna, que no taraa en hacerse el primer 2stado de 

Europa y que pronto funda un imperio rnundial. 

Dur~nte el breve periodo de treinta afios (hasta la muerte 

de Isabel) el d~bil Estado feudal S0 trasforma en =stado abso

lutista moderno. Lo que los soberanos hacen y tratan de haeer, 

en la ~atria como en las colonias, es dictado por el co~cepto 

renace~tista de 10 que debe ser un 2stado. Ven su mision prin

cipal e~ mantener el orden y proterer sin distincion a toeos 

los silbditos. Persiguiendo ese ideal se haeen populares a la 

masa de la uoblaeion. Pero nara lo~rar ese noble fin habia que 

reformar ~ reorganizar eiertas instituciones existentes. Habia 

que subordenar In Ordc;1.cs lIili tares ;r formar en su lu:::ar un 

ejereito naeional; hacer ~ue este dependiera del =stado. 21 

servicio militar se haec oblipatorio. 

ilajo Isabel y Fernando, Castilla 6e eonvierte en base 

politico-~ilitar de In federacian y mas tarde el I~perio. La 

~uev~ ~onart.uia utiliz3 a Castilla como instrumento pasivo para 

~ 2
afir~~r ~ extender su ~oc.er. Aspiraron los soberanos a enzran

deeer el ~odcr real. Hahian obstaculo8 oue veneer; desde luego 

la inter,raei6n ~olitic~ er~ difieil. Durante la Reconauista se 

habia fornaco un fuerte espiritu regional e independiente que 

r.o se deja veneer facilmente. Los Reyes Catolieos tienen que 

2l:::.,ii. , p. 1(){". 
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conte~t:,_rse con crear una federaci6n de Bntados aut6nomos. Hf~s 

rlcil les es unificar y no~ilizar el espiritu colectivo del 

0uehlo. Los astutos re:cs de E3pana proponen una ~ision ~ue 

ces""lierta ~l entusiasmo .''"cneral- la eXDu1sion del :Docer musul

mln de G~annda, ~ltimo reducto aue aueda a1 enemigo tradicio

n?l en la Peninsula. Eso sf represento una emnresa comun. 

Verone ~ue exi~e sacrificio, perc haciendolo se sienten unidos 

los animos. Revivido el eS9iritu de la Reconquista, e inspi

redos por el ore:ullo de 511 raza, los espafioles eliminan en 1492 

el poder arabe del territorio nacional. 

Isabel, eoucada dentro del hunanismo renacentista, es 

idealista, y catolica hasta los huesos. Con ella se inicia la 

idea de propagarel catolicislliO cono mision nacional. R~pida-

mente se unific~n los espafioles espiritualnente. ~e crea un 

estado de unidad nacional basaeo en la defensa de Ie fe, la 

pat ria :' el re: r De al::run modo habia "ue resolver el :9roble::-::a• 

de las ~inorias raciales y relipiosas, de musulmanes .r judios. 

Como cs..,~rit~ dominante de la unificacion interior, Is~bel 

recore e1 Eentimi8nto ~nti6emita del ~ueblo. Irnyone a su esposo 

la idea de la Inquisici6n y de la expulsi6n. La ~lY discutida 

Innu=sicion no fue una institucion im?uesta por la 1:1e6ia, sino 

"tina ex:presion de In volunta.d del :pueblo.1l3 El historiador la 

ve como tiel s1.ntoma de un estado colectivo del es:piritu nacional 

3..... .,...~.n
.L''''~. -. ~. ~ , on. c~, p. 105-
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~ue vc~{n ~ ser la culrninacion triun~al ~e 1a ?econnu'; at'"-. II ' 

A los moros de Gr~n8da se 1es permite vivir bajo e1 Co

bierno catolico pero se 1es impone tributo. E~p1e2ndo ~edios 

pacificos ge cuenta con su eventual conversion. Persistiendo 

entre e110s 1a rebeldia contra e1 ~ohierno de Castilla, e1 car

cena1 Cisneros 1es impone 1a conversion fo~z06a. =n 1502 se 

ob1i~a salir de 2spafta a todos los que rehus~n 1a conversion. 

A los judios que no se habian convertido a1 cato1icismo, se 

1es habia expu1sado en e1 ano 1492. 

Posteriormente ese espiritu de into1erancia ha sido 

ener~icamente desaprobado y 1amentado por los escritores es

pano1es. Zstos ven a 1a Inquisicion espanola como moral y 

cristianamente indefendible. JUR.n Antonio Llorente 1a cOClsicera 
l:; 

un asunto "envue1 to en tinieblas y equivocaciones. 11..1 I:.:irr.:la 

rio~ero Ortiz "La historia de nuestra. into1erancia es la his-

toria de :1Uest~a decadencia. ,,6 Hay que tener en cuenta que 

las dis~osiciones rea1es de la epoca, tan convenientes para los 

monurc~s, renresentaban a In vez concesiones a1 odio popular 

y eclesiastico contra las minorins naciona1es. LOG ~eyes y e1 

pueblo habian adoptado un mismo ideal, de un 3stado politica

::lente y reliriosamente unificado. Observa Juan Valera" Fue 

412ii. , p. 1G6. 

( .• " 'do ""t5Julitn JuJcrias, La leye~2~ ne~ra l·.ac:r~ • 'Jr;~ ora
 
1';aciona1, 1()54), 1). 374.

6-10irJ ., "0. 370.-
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una fiebre CP, orfullo, un delirio de sooerbia ~ue la prosperi

d~d hizo brotar en los Animos al triunfar despu&s de ocho 

sirlos e~ la lucha contra los infieles. :ros llenamos de desden 

7~. de fanrd:i,sno. Nos crelmos el nuevo nueblo de Dios .11 

En su testamento Isabel recomienda a sus sucesores la 

defensa de la fe, apoyando siempre la Iglesia y la continuaci6n 

de la 3eeoncuista, luchando contra los infieles en ~friea del 

.. 8llorte. Por tanto no extrafia el ~randioso plan que concibe el 

ce,raenal Cisneros. .~ el no le basta !'J.eral:J.ente el OCUl');;,'r la 

costa ~el cODtinente. Suefia con una cruzada de expansi6n por 

el interinr de ~friGa en enGr~ndeeimionto tanto del Estado 

espa501 como de la eristiand~d.9 La campana nunea se realiz6. 

Can to do el efervescente bullir de aspiraci6n :r altioici6n que 

e~racteriza la Espana del siglo XVI tiene su fuente en los siSlos 

de i~teracei6n entre eristianos t moros y judios. Asi 10 analiza 

, ,. n ~ 10 ..mer~co vas c.ro. 

7J 1 •uoer~as, ,22,. ill· , u. 384. 

I •8H
':'lar~n, .2:2. m., '!). 104.
 

9-'0"" 110
~., 9· ... 

1e.
-3nrir;ue Hodrip:uez Larreta, "Introdueei6n ll a .!:£ ;:-loria fe 

'Jon Ra.miro (l·ladrid; Zspasa-Calpe, 1964) ,pass. 
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2. :JrseulJri::1iento ~r eonqu:1.[:~ta de i,.. :,eriea 

El Gr~n 11mirante cue con trcs eara~elas Y Modesta tri

pulaei6n zarp6 del puerto ~e Falos, en C5diz, un dia de verano 

~el a~o 1492 no nensabn descubrir un nuevo mundo. Sali6 en 

hUGea ~e rutn maritima 0.1 fahulosamente rico y ~isterioso 

Oriente. Desafiando In braveza del oe6o.no, esos intr~pidos se 

lanzaron a un inmenso deseonoeico. 3i es ~ue Go16n sofiaba con 

, . ,
la conquista de ~entes y la adtuisici6n de tierras, e3"Cas serJ.an 

las pr6xioas a In India. Y si en rucbo a ~sa diese con islas 

o tierras nue hasta entonces se habian ignorado, previstos, los 

Reyes de ~spafia habian prometido hac erIe virrey perp~tuo de 

tocas ell-so 

=1 vi~je del Aloirante fue sin du~o. el m6s nbtable de la 

:.istoria. Inesperadanente Go16n deseubre a Am~rie~, perc hasta 

el cla de s;: ",uorte no habia coriJ:nrendido 10. inme,lsidar; fisiea 

.. las i~.rpli::;aciones hist6ri cas de au hal~.Qz::"o. ::n o.rrib:;r e~l 

Guanahani (hoy San Salvador) el din 12 de octubre fue 81 price~ 

eslao6n de una cadenn de aeonteeiwientos por los eUCI.les 3spafia 

o~tuvo la rn~s impresionante adici6n a su futuro leperio. Re

9resentan la con-uistn y la coloniznci6n de las lndias la em

11~resa mayor del pueblo espaBol. Y no falt6 ni a la una ni a 

10. otrn su aspecto reli~ioso. 

~ -Como eruzada contra ~ahoma, encniffo tradicional de J.:..spnnn. 

:r In cristianda~ h~bia prc3cntado Golon su proyecto a los ~eycs 

11Marin, ~. c".t., ~. 112. 
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c::-~ tol::,COS. ;1E.:~~ed.. a 01 a'.10:,'0 reo.l, y los reyes de C::,stilln. no 

se 10 nc"r:,ron. S8 entusiasma.ron por el, dese6.nr301e todo 0xito, 

dlndole las ~arantias que buscabn. Yo. que en aquel co~ento 

inundabo. l~ Peninsula una ola de fervor religioso y se sonaba 

con Ie::. ~randeza imperial. frailcs y ~isioneros se doclararon 

a favor de Ie::. en?resa, aunque los profcsores de Salamanca 

hacian objeciones en su contra. El atrevico proyecto del 

~enoves obtuvo asinismo e1 a~oyo del Contadordel Tesoro, pues 

tal'JDoco Ie fal to su aspecto cor.1ercial. :Zxistia 10. posibilid::.c1 

de ~ra~des ventajas materiales, ofreciendo a los espafioles un 

provechoso tr'~ico en oro y especies del cual, como &stos en

, • .., I. + 'b' . .L
tra~an en ~uropa por V1B ~erresvre, Se no. lan V1S~0 excluidos 

~~r los turcos en Constantinopla ~ue les cerraba esta v{'" 12 
~Ci.. 

21 descubrimiento de ~merica, la conquista y la coloni

zaci6n, vistos como una gran empresa tenia aspectos religiosos, 

militares y co~erciales. La nanera en que se llev6 a cabo re

fleja Mucho acerca del pasaclo, la historia y 10. filosofia, del 

,ueblo espanol. Hacia ouchos siglos que San Agustin habia es

cri to: "No a·scribir:los a nadie sino a solo el verdo.dero Dios el 

eerecho de ceder reino e imperio a los hombres. 1113 Y fue &1 

"!lismo (1uien declar6: "S1 por 1nsJliracior~ de la verdac1era reli

eion los hombres 11evan buena vida ~T pose en toda 1a hn.oi1idiJ.d 

12l2..2L. , p. 112. 

1"3 .
'Barrow, 22. ~. ~. 58. 
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,ar~ ~obernar centes, no puede haber TIo.yor fortuna p~ra la huma

:,iG;:,d que -por :'1isericorc1ia de Dios el poc;er p'a r e.. ello eGtc en 

14 sus mo.nos .11 Sobre tales pronunci,'Ocr:.lientos, sin duaa, se base 

el Pnp~ Alejandro VI al expedir su famosa bula de 1493 pOl' 10. 

cu-:-l otorco a 'Ssp2.na "10. jurisdiccion y el dor:;inio de las 

tierras descubiertas pOI' Colon para que extiendan, a su vez, los 

dominios de 10. Iglesia Catolica. 1I15 

De acuerdo con el' tenor de esa bula el Ahlirante Colon 

planto aquella gran cruz en la entrada 0.1 puerto de Hispaniola 

(hoy rtepublica Dominicana), indicando en el acto ~ue su Altczo., 

monarca de Espana, poseia 10. tierra y mayormente co~o senal p~ro. 

nuestro Senor Jesucristo y el honor de 10. cristicndad. 16 

;':5.5 ranaticos fueron los conqu:.stadores que des:.:mes de 

Colon v~.nieron 0.1 l:uevo ::;undo. Llegando a los pueblos n:J.tivos 

pOI' conc;uistar se proclamaban criados de los poc.erosos ~eycs de 

C8stilla, do:n,';dores de gentes barbaras. "'>.nunciaban la donacion 

divino. de to~as las rentes a San Pedro y a sus sucesores, uno 

~e los curIes habio. dado a los Reyes de Castilla las islas y 

"",1"",\[I 14:;:hir1., ':J. -~ 
..•. '--' .

d 15~.
~nrlque Vacas G-a1"luaO, --'I

)~ D'ie.(lre ~r~v.,.., '"" 
D~r~o

J.. 1 
o~c ' co, L

a~ nvasas, 
"1 su ~ 2. su t~~e;71'l')o (l-:adrid, 1900), ? :cX'XVIIl -- 

~-~-
1'''\ 

I
 
16Bartolom6 de Las Casas, G~ri~tonher Colu~hus:t~e Journal
 

oi his ?irst 'loy .... r.:e to .',meric'?.A ir. Van ',';3tck Brooke (L;;aon~
 
Jarrolds; printed in:U.3.l.) 1023), p. 109.
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tierra firme del ~ar oc~ano. A continuaci6n cl conquistador ro

rana a los haoitantes reconocer a la Islcsia, nl Papa y a su 

:I:~jest.?,d. £18 aqui lr:ts au(:'ustas I'ala1:ras ric au :Jr'oclama: 

A vosotros 108 I~~ios ~e este uuablo os haremos saber, 
~ue hay un Dios y un Papa y un Rey de Castilla, a quien este 
Papa as ha dado por esclavos; y por tanto os requeremos, que 
Ie ven~Ais a dar ohediencia, y a nosotros en su nombre so 
pena oue os haremos ~uerra a snnfre y fue~o • 

.\na_de la misma autor:'dad que "al cuarto de alba daban en 

ellos c-utivando los cue pod ian con titulo de rebeldes y los 

de~as los uuemaban, 0 ~asaban a cuchillo, robandoles la hacienda, 

'; ponian fue-o 0.1 1 Uf:ar. ,,17 

La manera en que \.;ortes habia procedido en E6xico, &1 

:~ismo relata a su 3mperador. Justifica la inhuffi3na accian di

ciendo que Ilhay tanta gente que si no se haee cruel y rizoroso 

castigo, nunca podra. 6ujetarles. 1. 18 Habla de "cCtstigoi; porque 

tenia a los Indios como rebeldes a ~u Rey y Senor de Castilla. 

Si es cierto que la conquista ne America se decidio con 

las arrn~s en los campos de batalla, en la toma de Tenochtitlan 

;,or Cortes y por la carnicerie. en Gajam:lrca ~,r la ca?tu::::-a del 

Inca par Pizzaro y sus soldados,en la practica In cor-ouista 

se efectua en un cam~o mucho mas anplio. Fue este el campo de 

todos los lugares habitados por los pobladores de America. 

17Ironacio Romerovargas Yturbide, "Previa Nota" en 1:Sartolome 
ce Las Casas, nreyq reJrcion ~ ~ d0strucci6n ~ 1<13 Inqi?s 
0r,c;Ge~t~1~s (Sevilla, 1552j reim~resa en Londres, Schulze & 
Dean, 1812), p. 30. 

18l12.i£., p. 27. 
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Fue en los nueblos, cn las ~inas, 7 los C22?OS de producci6n 

donrlc l~ ~UlJCrOSa ?15y~de de los encomecderos aDcsuro e hizo 

permanente la nosesi6n y 01 dominio de ~spafia. Vista asi, la 

conouista f~e un proceso largo. Helacionada con ella fue la 

colonizaci6n, pues 'sa se funde con ella. 

Histor~_cC'.!1ente esa ·'concluista" ofreci6 a la ~)oblaci6n 

~asculina de 1a ?eninsula 10 que dur~nte 1a Heconquista se 

ofrecia a los pobladores de Gastil1a. ~0 les present6 la opor

t~nir.ad de er.ri~uecer6e a costa 08 los i~difcn~s, tomnndoles sus 

tier~as v sirvi6rdose de su trabajo.19 Tal explotacicn eco

',o'".1ica e:'l eecella infini tamcnte mayor ce repi tic en nmerica. La 

~econquista hahia ofrecido honor a hombres fuertes y valientes. 

::uchos resl'ond{an al honor y a 1a Gloria q,ue se podia ganar en 

el r:uevo :·:undo. Vinieron a 18.5 co10ni[:.s en .busca de; fortuna 

y r;loria. 

La extraccion de ~etales ~reciosos de las minas y las co

sechas de fruto en la~ ~ranjas fueron hechas por e1 brazo y 1a 

~uerza hu~ana. Para enriquecerse se necesitaba gente, uucha 

'ente. Asi fue que los encomenderos sometieron al trabajo ri

sica forzaeo a hombres y mujeres. ~omo los nativos no eataban 

acostum~')rar10S al trnb3..~0 pesado, lJlUchos sucumbian bajo el peso 

de sus car~as. Ser~n testi~os fidedi~nos nurieron por ~iles en 

las minas " en lOG C::';,]'")Oo5. Las Gasas habla de 12 y 15 nil~ones, 

,. hace ascencer h."'~cta ?n f,1il1.ones el nU:-:lero de 1Eo1s ani:::s;s muert2:S 

19". ~ ., • t 11 7I
"-'~ go !.ar~n, £2.2. £1-. p. ./. 
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•. destru~~~s ,or los esna~oles en ~m~~ic~ en ~cnos de cincucnta 
'),.., 

_ C_' 

anos. 

Si as cierto que el ferviente Ap6stol de los Indios fue 

dndo a la exareraci6n en todo 10 concerniente n loc naturales 

del Nuevo I'lundo, permi tamos a otro :J.ablar acerca de su d (':8

aparici6n: 

=3t~ denostrado, que h2bia en ~m~rica una poblaci6n seme
jante a 1a del Asia. Lo que la hizo desaparecer cran las 
enferrnedades devoradoras traidas de Europa que se~uian la 
con~uista, viruelas, sarampi6n, galicio y rtil otras placas 
~ue cuentan loshistoriadores, y fueron sucedi&ndose a~1azote 

peneral de la esclavitud y de 1a m5s b~rbara oprcsi6n. . 

A esto debenos agregar 1a inadapt~ci6n cultural de unos 

pueblos paleoliticos a la cultura renacentista que les era in

puesta, I'ue provoc6 t~:1.a an,-ustia e:dste:r1cial aniquile..clora. 

=n el Diario del Gr~n Almirante hay al~o que indica que 

ni Colon, de vane:-able :'1er:iOria, estaba del todo libre de la co

dicia. La entrada dice,El viaje ha sido de ~~r8.n provecho, ya 

que pronete la adquisici6n de oro, al~od6n, ~loes y esclavos 

22 
para el servicio marinero del rey cuanto desea. Los bienes 

203artolome de Las Casas, "Prologue to the Lords of the 
:.sse;;,bl?!I in ',Hlliim Brome, The S"Oanish Colonie, £E. Briefe 
r;hronicle 0:: the acts and restes of the Snaninros iYJ. the :.!est 
Inr'lies, c::lle~h~w00rlc1,fo?thcsnece of XL 7;ems-:--
/ - - -- -
\~ondon; Tho~as Dawson, 1583), pass.
 

21 rpn,,-cio Yturbide, :lPrevi" 1;0-;:2." en B,::rtolo::Je de Las
 
C~s:~.s, 22- ~. 'P. 24 

22., t 1 ' ,T ('
~ar o~e ~as v~s~s.o. ce Christonher COIUlll'JUS: Jo",lrnal 

2!. b..i=. Fir:::t ',[ov-' ree t2, !l.~.'!('ric~ , ~. £ll., u. 217. 
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I 
:"",1. teriaJ. cs .J uf':'.rOC1 ~;"rn.~ papel par;;-, la f,ran ~o..~rorJ.a de los cspa

. . . 101es que vinieron a 4':..r~'lerlca, como Dura los qUe diririan desde 

It"!. madre pa tria 1a ~olitic:l. imperial. De Juan =~oc1r{0Uez de 

Fone3ca, confesor de la reina Isabel que fue no~brado ~ri~cro 

robernador de Indias y despu6s presidente del Consejo de Indi~s, 

dice Las Casas c;ue " era mucho mas experimentado en hacer armadas 

~ue en d·,cir nisas pontificales. 1I23 i. &1 los Reyes Catolicos 

0~col~~nCaron siernpre la formacion de las armadas y el nononolio 

c~l co~crcio de las Indias. 

3. Politico. del primer emperador, Carlos V 

El descubrimiento de America no habia provenido de ningUn 

plan politico calculado por la nonarquia espanola. Les vino como 

una sorpresa- completamente inesperada. Tampoco fue la conquista 

una enpresa organizada por e1 gobierno. Pue ella esencial~ente 

la obra ce c,:;::rpes:1nos de hombres ar::":Jiciosos derloria :.r ri

. . a1 con t' t 
~n~c~a . . . t' 

~ersona 1 24ouezas, ~ue v~n~eron nuevo ~nene yor ~va • 

La presencia espanola en e1 Huevo ~::unao reyrescnta un in

trincado enredo ce intereses relif,iosos y mercenarios. Las 

acciones nilitares fueron sCGuidas por oDresion y esclavitud de 

1a ~oblacion. El confuso cuadro reflcja mucho acerca del soberano 

,. la poli ticD. que reinaban en Espana durante esa epoca. ~Uli 

23Isn-::Cio Yturoide, "Previa Nota ll en Bartolooe de Las 
Cazaz, 22. £li. n. 16. 

24.i)i"~(;o j·larin, ~. £li. p. 113. 
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t~~biin ~~b~~n tensiones y reinaba la confusi6n. ~l personaje 

~'.~ directa!:1ente envuel to, " quizas responsable de 10.:::: condicio

::es al'! irnperantes era el nieto de Fernando el Cat61ico. ~n su 

testamento el fallecido rey habia desi~nado como su sucesor a 

1 'T l' ... n 25~ar " os v d e ~anuo I mner~o. ~omano. Sobre eate hijo de Juana,. 

la Loca conver~en las tensiones del continente de una epoca 

critica en que se determina, en c.~an parte, el curso futuro eel 

:.1unCo entero. 

Por la reuni6n de las dos coronas este joven llnacido en 

Flandes y educado en 10. corte austriaca,11 que no sabe es~a~01,25 

l1e[,3. a ser el primer monarca ce Europa y el mas r::rsnrJe desde 

Carlomarno. Por casa~iento e inclinaci6n personal este Haps

"urso se lIespc.5.01izal'; los es-paiioles por su parte, debida a au 

~ol!tieR extraordinaria se "imperializan. " 

Por un breve ~eriodo Espana se ajuata a cierto.s corrientes 

europeas. Se ve envuelta en movimientos continentales y trata 

de darles forGo. y direccion. La politica de Carlos V, menos na

cional ~ue imperial, transforma In ~entalidad ?e~i~sular del 

pueblo y Ie da una perspectivB mundial. Cona herecero de Ia do

nacion pap~l a Castilla, su dominic incluye la uayor ~arte de 

i~Aric~. Posee parte de la costa norte~a de Africa y en =uropa 

27casi la mitGc de 10 ~ue habian dejado los turcos. Se ve 

25Jn~cs A. Michener, Iberia (New York; Ran~om Eouse,Inc. 
1967), 1). ': ~\ 7 • 

26. . , . t 125 
.v~cr·o •.[l~'J.n, ~. ~.:9. • 

27,. -. , 1 mh 0 . ~ 1..'
'.£l.li. ",,1 S, .J:. e utlJ.ne 01 .1~GtorY (New York; Doubleday 

ana Comp<:n,", Inc. 1§'61), p. 628.
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r;,?stin2,do, ", ace~to. como ;'~ision el C Ci"Jentar ese V,O;,sto ir:"perio. 

Trato. cle hacerlo bajo e1 si~no del catolicis8o. Tiene p~ra 

;~uro~a el ideal medieval de una conunidad bajo l~ doblc D.uto

28
ridad del Imperio y el Pap'do. Como los Reyes Cat61icoB lu

charon por la unificaci6n es~iritual de J.a Peninsula, Carlos lu

cha por la unidad espiritual de Europa. De la totalidad de sus 

subditos solamente los espanolcs Ie apoyan can entusiasmo. Ellos 

si se sacrifican en defensa de la unidad catolica. El enpcrador 

. 29 
ve en C:l.stilla a "su tesoro y su espana. II 

Crcyendose el nuevo pueblo de Dios, los espanoles adquieren 

pronto el sentimiento orculloso de su misi6n. La ven co~o la 

continuaci6n natural de 10. ~econquista. Suropa resultaba peque

fie para satisfacer las aspiraciones de s~s j6venes monarcas. 

co~enzar Carlos su reinado con 23 a50s, Francisco I de Francia 

tiene 25, ~nrique VIII de Inflaterra 27, el Papa 34 y el sult~n 

turco 31. L~s numerosas y prolon~adas ca~~afiaG contra turcos y 

protest~ntes, y contra Francia, au historico rival, contra In-

Glaterra y contra el propio Papado absorben la atenci6n del 

perador, el esfuerzo J los recursos de 1a naci6n. Los gastos 

curridos son enormes. Para cubrirlos cucnta con una continua 

suminist~'aci6n de fondos. La fuente de ellos parece inar;otablej 

esos fondos ~roceden de Aoer±ca. Sin las colonias no hubiera 

28,; .' 0" ... 128 •,o.al ~n, 2,2. ~.:?
 

29lb.ii. , '0. 126.
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podido p~omover esta politica. Induaablecente Carlo V justific6 

sin reserva las tasas e im9uestos fijados por la tesoreria na

cional para tal empresa. Cuando por vez primera Co16n lIege a 

;,::terica cOr.lunice a los Reyes Cat61icos que esperaba hallar oro 

en ~ran cantidad, suficiente para financiar el recobro dol Santo 

Sepulcro. Las hizo recordar 10 aue anteriormente les habia 

ofrecido, de que las ganancias de su e~~resa se emplearian para 

la connuista de Jerusalem. 30 

Exi[ia el r,obierno la quinta parte de las rentas 00 todas 

las ninas y ~ranjas de AmSrica. Jam's en la historia ha ganado 

naci6n para si tanta riqueza como Espana durante medio siglo, los 

anos 1520-1570. Tampoco jamQs hubo nacien que tan poco provecho 

sacara de ella. Vinieron de Mexico y Per~ cargamentos de oro. 

Estos, despues de breve pausa en Espana, y sin haber efectuado 

bien aleuno en el pais, se apresuraban en ser trasladadas a 

Italia y los Paises Bajos donde residian los banqueros jud{os que 

fi:1ancic.ban la connuista. 31 Las empresas imperiales oblicaron 

de~asiado a la naci6n. Las fanaticas persecuciones contra jud{os, 

~10ros y ?rotest~~tes la dehilitaron. La intolerancia de todo 

cuanto no era cat61ico llev6 a 10 absurdo. Los espafioles se con

6ideraro~ los renresentantes de Dios sobre la tierra y el brazo 

ejecutivo de su justicia. 

30Las Casao, Christopher Columbus: Journal•••££. ~., p. 150. 

31:-. h . t,'uc ener, ~• .£2:-., p. 67. 
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El influjo de la ~olitica de Carlos V fue incnlculablc

mente rra~de. Poseia el emp~rador la rara fac~ltad de unir en 

su ~ersona y politica todo e1 ideal del pueblo espanol. Sabia 

inspirarles.a sacrificarse para hacerlo una realioad. Los po

'Oulares libros de caballeria a1ababan y e1evaban el sacrificio 

por un ideal. En ninsun pais de Europa salvo en Ing1aterra ha

11aron resonancia como en Espana estos lioros. AlIi es donde el 

emperador avoca como por mar,ia el heroisno guerrero de las cru

zaaas. 

Durante el reinado de Carlos V Ignacio de Loyola se decide 

a ser de nanera especial y personal un Caballero de Cristo. En 

la abadia de r'lontserrat imita a A02.dis de Gaula, heroe del ro

mance medieval, velando toda una noche de 'vigilia ante el Altar 

de la Virgen. En 1539 funda 1a Sociedad de Jes~s que traer' 1a 

traoici6~ de 1e. orranizaci6n y disciplina militares e.l servicio 

de la Irlesia. Cree." pone a dis'Posici6n del Papa una orzaniza

ci6n rnisionera y educadora que llera a ser e1 instrumento ~fis 

podersoso de la Islesia. 32 Los Jesuitas fi~uran prorninentemente 

en el Concilio de Trento convocado por el Papa a instancia de 

Carlos V para tomar acci6n contra Lutero y los reformistas. 

EstD. asar:tblea se ha descri to 00;;10 "la nat:::: sabia que vicron los 

si0'los de 1a teo1ogia.,,33 y fue dominada par sacerdotes 

espc.noles. 

3~~ 11 it.. e s,.2ll.~.~. ~no0 • 

?-3-. . .Lu~s 
fG••~lo~so 

•
Get~no \ T"'l.."...1 m:::;.estro "'!"":'1 

~r. 
'":"""'I .'

l'ranc~sco de •• .....

V~t0r~c<, 

m y~ t',,:. 2ll. coctr::.TI"l ~ 4.Y)f1.uenc].,~. (hcu.~n.d;"'""I:':Iprentu. cat6rrca, 19;'·:'), 
":). 277. 
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La Inquisicion espanola fue la mas rigida y la mas larga 

de todas. Lle-a a tal extremo que el mismo Papa pide m~s cle

~encia- ante 61 tienen que defenderse la or~anizacion ~ el e~-

~erador. Carlos trnta de resolver con las areas el problena del 

luteranis~o en el Imperio. El Papa Paulo III se opuso a clIo. 

En C2tihio la Iglesia espe.fiola apoya del todo 0sta cruzada anti

luterana. ExeGia Espana Fran presion so~re el Papado Y obtuvo 

decisiones favorables cuando no se vib envuelt on Guerra contra 

el Papa. 34 En el ana 1527 el In~uisidor reune en Vall~cdolid una 

Con 0regaci6n Cat61ica para la censura de las obras de ~rasmo que 

habian side tan bien recibidns hasta en la misma corte del em

perador. La congregaci6n prohibi6 las obras del humanista escri

tas en castellano y mand6 ~urgar las editadas en latin. 35 

El le~~do de Carlos V para Espafia est~ reflejado y resu

mido en palabras que el mismo escribio a su hijo Felipe desde el 

monasterio de Yuste donde paso su ultimos dnos: IIAnte todo reten 

la I<"'lesia Cat61ica; a:poya la Inquisicionj eradica la herejia. 1I36 

Contribuyo a aue el espafiol asnirara a ser sacerdote, conquistafor 

o burocrata. Despues de su muerte Juan de Austria, su hijo ileci

timo, vance en la batal1a de Lepanto bajo la bandera que blazona

ba INRI y desplegaba pendon con la insignia de Cristo en la cruz. 

~n la tradici6n de su padre lucho para'salvar a la cristiandad. 37 

34._. h .; J. 
j·.~C ener, .22, • .s-',. Cl. 146. 

r'35 f, 1 G t' ~. t 10c .. onoo e ~no, ~. ll..., p. o. 

36, ~. h . t 
J.,~ c. ener, .2l;.. .£2:.... ? 149. 

37I ";)id. , p. 1 l+7. 



CAPITULO IV 

LA HISTORIA.Y LA FILOSOFIA: FONDO DE LA POLEI-lICA D"C::; VALLAJOLID 

1. Vida y obras de los·principales personajes en la polemica 

Los dos principales personajes en la fnmosa po16mica de 

Valladolid son el Dr. Gines de Sepulveda y Fray Bartolome de Las 

Casas. £1 primero se declar6 a favor de la conquista de las Indias. 

Defendla toao cunnto hablan hecho en America los militares, vi 

. rreyes. y encomenderos espanoles. El otro ton6 posici6n opuesta. 

P~ra el todo habia sido injusto e inicuo. Vela la conquista cono 

empresa inhumanay criminal, del todo injustificable. Lo intere

sante es Que las ideas y convicciones de cada contrinc~nte Se 

fundaban en la historia y filosofia del mismo pueblo espanol. 

aablan absorbido y se habian dejado moldear por distintos aspec

tos de elIas. Asi que, tratando de lapolemica, uno tiene nece


sariamcnte que ocuparse primero del estudio de la vida de esos
 

individuos.
 

Palpable en todo 10 relacionado con la disputa fue la in


fluencia de las doctrinas que habia pronunciado el maestro Fran


cisco de Vitoria. Bs propio comenzar con cccir alga acerca de
 

este celebre erudito, aunque al to~ar lugar el debate en 1550
 

~a hacia cuntro anos que habia rnuerto.
 

A Vitoria le han desie-nado " e l S6crates espafiol. 11 3s recono

ciao como el creador de la Escol~stica espanola y verdadero padre 
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de l~ cie~ci2 del Derecho Internacionnl. Fue teologo tomista de 

rcnombre y el princi~al representante del ~ovimiento intelectual 

duronte el reinado de Carlos V. San Esteban de Salamanca fue el 

centro de sus labores. Por el espacio de 20 a~os habit6 en dicho 

convento. Lo hizo, ~or au persona y ensenanzas, e1 mas glorioso 

de la Orden dominicana. El emperador reconocio a la Universidad 

de Salamanca co~o su tesoro, de la cual proveyo justicia Y 50

bierno para el pueblo de 2spana. 1 

En ~eneral el profesorado espanol del siglo XVI sostuvo 
principios cristianos de justicia contra el imperialismo de 
conquistadores y encomenderos. Era un movimiento generoso 
de los hombres de ciencia espafiol~s, cU2ndo era Espana la 
naci6n mas poderosa de la tierra. 

Vitoria, maestro sin rival, habi8 levantado el crecito de 

la,Universidad, de ls nacion y de su Ordei. Hizo su c&tedra la 

Prima de Salamanca. Trono y relampar"ueo contra las guerras con 

Francia " contra las conquistas americanas. El m6vil ambicioso 

de las ruerras, el derecho natural de los indios, todo 10 trazo 

con lucidez y con una loeica irrefutable. Sa mostro siempre va

leroso frente a los reyes, franco frente a los nobles, y claro y 

terminante en medio de su misericordia con los pobres. 3 He aqui 

algunas cita5 del Gran maestro: 

3n verdad, 5i los indios no son hombres, sino monos, non 

1",. h . t 4r9h~C ener, on. Cl •• , n.:.- - . 

2Alonso Getino, 22. £ii., ~. 218. 

3Ibid ., p. 275. 
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4 

sunt c~~~ces injuriare. Pero si son hombres y proJ~mos
vBsallos del e~~prador, non video quo~odo excusar a estos 
conquista~ores de 61tima impiedad y tirania, ni se que gran
servicio h~can a su majcstad ech~rle a parder sus vasallos. 

Cuando los espQfioles nave~aron por primera vez ~ las Indias, 
nincun derecho llevaban consigo para ocuparlas.
 

Los indios tenian senores, no teniamos mas derechos a do~i


narlos, ~ue ellos a nosotros, si nos hubiesen encontrado,
 
si el Colon venturoso habia partido6de las Indias con di

reccion y buen viento hacia Europa.
 

Los misioneros influyeron en los te610gos y juristas, 

especiRlmente en Vitoria quien aplic6 la doctrina de Santo Tomas 

a la vida misional, formulando en principios cientificos 10 que 

los misioneros practicaban 0 deseaban implantar en las Indias. A 

el consultaban el emperador, su Consejo de Indias y otras perso

nas de rran rosponsabilidad. "America fue el eslabo::1 que con 

las cuestiones de descubrimientos, conquistas, penetracion paci

fica, predicacion evangelica, relaciones comerciales, rcparti 

mientos y enco~iendas golpeaba en el cerebro del gran ~aestro, 

haciendo brotar la lUz."? 

CarlolJ V, r:1:i. tad .r:;uerrero y mi tad fraile, acept6 a Vitoria, 

o	 quien trans'-Jitio consultas de Las Casas y llsufrio a este las 

8 
nas intemperantes e hiperbolicos desahor:os. 11 Las Casas influia 

mucho en Vitoria, ouien a su vez influenciaba sobre el Emperador. 

4Alonso Getino, ~. £li. p. 146. 

l:: 

jlbifl.,'n. 1h4.- . 
h ..ll:U..d., P. 165 •
 

7 , . . 1.,

Io~('1., D. 14,.
 

8ill.i., p. 172.
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Se mostro valiente y hablo con franqueza ante ~u Majestad 

"echando un jarro de a!!;"ua fria sobre los entus1.Dsmos ardientes 

que en Espan3 habian levantado las haz~nas de Hernan Cortes y 

levantaban ~aG de Pizarro, y diciendo al Emperador que poco mira

ban por BU salvacion los que le aconsejaban la cono.uista de Indias.,,9 

Tal fue el ilustrisimo y sereno escolastico. En la disputa 

de Valladolid tanto Sepulveda como Las Casas querian apoyarse en 

el. Los dos quisieron tomarlo por bandera en aquella titanica y 

por siempre memorable lucha. Pero Vitoria, respirando horror a 

10
la conquista fue evidentemente el polo opuesto de Sepulveda.

Gines de Sepulveda naci6 en la villa de Pozo Dlanco, Cordoba 

en 1490. Zstudi6 humanidades, artes y teologia en la Universidad 

de Alcala. Se fue lue~o a Italia para seCuir alli la nisma rama 

de estudios, incluso la filosofia. ~n Bolonia fue discipulo de 

Pietro PomponaZZi, filosofo 0ue se gloriaba en pertenecer a la 

e~cuela neo-aristotelica alejandrina. De el heredo Sepulveda una 

afici6n extraordinaria por la filosofia de Aristoteles. En 

Italia cultivo la amistad de ~uchas personas de distincion. En

tro en el sequito de fi16sofos y humanistas que rodeaban a Alber

to Pio, Conde de Carpi. El cardenal Cayetano le conision6 a re

visar el texto grief0 del Nuevo Testamento. Desde Roma el car

den9.l ~uifiones le encarg6 ir a cumplimentar en nombre del Papa 

Clemente VII al Emperador Carlos V en Genova. Este le nombro su 

ql G'.A onso -et~no, ~. £li., p. 167 • 

1()Ibid., p. 156. 
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capellan y cronista y luero preceptor de su hijo. Felipe II. A 

raiz de este nombramiento volvio a Espana viv~endo primero en 

Valladolid. despu6s en Cordoba y Pozo Dlanco. ~urio en 1573. 11 

~l Dr. Sepulveda se dedico a escribir obras teolocicas y 

noralistas, filos6ficas y juridicas. En todas ellasse mostra

ba como un gran polemista. Su admiracian excesiva por ~risto-

teles y su doctrina influy6 acaso bastante en sus opiniones. no 

solo sobre la licitud de la guerra contra indios sino t~mbien en 

su doctrina acerca de la esclavitua. 12 

Su De~6crRtes -- es un dialo(o sostenido en el Vatic~no 

entre un aleman, un espafiol y el rriego Democrates. La duda de 

ciertos jovenes soldados acerca del servicio milit~r ocasion6 el 

tratado. A esos les parecia que la guerra chocaba con los pre

ceptos de la religion cristiana. El griego demuestra que la 

Guerra es alto justo y honesto, que no se opone a los preceptos 

n1 de la San~a Bibliani de la Ley Natural. 13 -£e reFno ~ re~is 

officio es una trilogiade libros que demucstra In necesidad de 

haber una autoridad en cunlquiera sociedad. La norma es que los 

hombres mas perfectos han de presidir y gobernar a quienes 10 son 

menos. Este mismo orden proyecta su autor a1 plano internaciona1. 

Abo,a par la autoridad de una nacian civilizada y prudente sobre 

otra inculta y sa1vaje. Afirma que 1a nacion mas ilustrada puede 

11.~arcial .solana. H; ,.,tQY"ia ~ loa f'j' QfQf"C'1 esnQ,;ol? (Hadrid;
 
1941 ). p • 10 •
 

12 
Enrique Vacas Galinno, 21 Padre Fray Bartolone de Las Casas, 

su obra y su tien710 C·b.arid, 1908>. :p. Lrr;- - 

13"01'"'''','' ·0:").u r.J• .L"' ........ ci t •• :p. 13.
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por ~erecho Natural ejercer dominio sobre una menos culta. 14 Bsta 

idea refleja la vieja teoria de las cradaciones y de los esta

~ent06 medievales de oricen aristotelico-tonista. 

31 De~ocr3tes alter es otro dialogo. Lo dedico 13.1 presi

dente del Consejo de Inaias. Lo que provoco el dial070 eran las 

discusiones iniciadas en Zspafia por misioneros venidos de las 

Indias. Estos consideraban injusta a la conQuista. Sepulveda 

defienile en el Democrates alter 113. causa de la I·Iadre Patria. ::rue

ron nie8bros del Consejo de Indias los Que obstaculizaron su pu

blicacion. Estaba a punto de salir al publico en 1547 cuando 

oportunamente vuelve a 2 s pD.iia el Obispo de Chi8.p8., Fray 3artolome 

de Las Casas. Bste 1e pone otro impedimiento. Por ultimo se en

carpa alae Uni,ersidades de Salamanca y 21cala de examinar el 

libro ,or tercera vez. 21 fallo de los letrados serrores de esas 

instituciones fue de no dar licencia parCl que el libro se imri

miera. 15 Y no se ioprimi6 hasta' fine s del sip;lo XV:. 

Determina.do de dar a 113. r)U',)licic1ac una obra de esta natu

raleza, el tenaz pole~ista escribe su Anolo~ia. En esa defiende 

l·3.s doc ';rinas del libro ~ just -is helli causis a"Ouc i:,dos co~:;o 

h::b{a definido el DeT'10CrRtes alter. Dedico au obra 13.1 Obispo de 

Se;-·ovi,.,. El Emperador sin em"oargo vet6 su vent a y difusion en 

;,''''pa.:r_, 16 
J..J 1oJ J:J.c..;,. • 

14-.. n 
~., :0. 18. 

1 Ci_.• J 
;r~., p. 20.
 

16~, . ,
 
~., 1'. 22. 
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La producci6n del fecundo escritor incluye otra obra titu

lada Sunna ~uaestionis ad bellum barbaricum. Parecida en tono a.............-.. .....................---......~- -- .
 

las ya mencionadas, da respuesta en ella a las objeciones de las 

Universidades a sus doctrinas. Insiste en que la conquista de 

las Indi2s Occidentales por parte de Espana as legitima. Con-

centra en las injurias inferidas por los indios americanos a 0ios 

por la idolatria. Afirma que los reyes y principes cristianos 

tienen derecho a forzar la aceptaci6n del Evangelio aunque ni 

nuestro Senor ni sus Ap6stoles 10 hicieron. Razona ser necesa

ria la Guerra para quitar las dificultades a la predicacion del 

17Svan;,;elio. 

Se,!,ulveda denuncia sin misericordia la idol.'l.tria y los sa

crificios humanos. Con ellos se violaban las leyes de la natu

raleza- cons.ti tuian 11 el su"Oremo derecho no solo de ser sO::'1etidos 

sino privados de sus 'fierras, sus bienes y aun de GU vida." 18 

~so llega a ser el deber de los pueblos civilizados y particu

larmente del jefe supremo de la cristiandad. Tr~tando apnrente

cante de evit~r muertes, hacia oficial y hasta normal 01 exter

:-::inio. Par eso Helchor Cano le llama "enemiG;o del j:~vanselio." 

;~sta claro que el ~r. Sepulveda se aparta doctrinalmente 

del maestro Vitoria. Con todo, los crfticos le ponen entre los 

notables escolasticos espanoles. Le veneran fi16sofos y te610gos 

como r'maestro de la justicia y de las demas virtudes morales." 19 

17"~o1ana, on. C1't ., "0. 23. 

18Alonso Getino, £2. £ii., p. 173. 

19, 1 . t 
~o ana, £2. £l-. , p. 33. 
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-SoG denuncias contra Sepulveda pronunciacas por unos, y los 

trihutos que le rinden otros, indica aleo acerca del asombroso 

espectro de la filosofia espanola. 

0artolome de Las Casas naci6 en Sevilla e1 ano 1474. Su 

familia cultivaba re1aciones con e1 descubridor Colon. 21 

padre de Bartolome vino con el hlmirante en la segunda expedi

cion en 1493. De regreso llev6 un indiecillo que sirvi6 de 

paje a Bartolome que en este tiempo estudiaba Derecho en la Uni

versidad de Salamanca. Solo dicz anos despues de los primeros 

descubrimientos, en el ano 1502, lle[6 Las Casas a tierras de 

~merica. Hizo su residencia en la Isla Hispaniola (Republica 

Dominicana) donde fue ordenado sacerdote en 1510. En 1511 pas6 

a Cuba donde tuvo indios encomendados, y se distingui6 por el 

anor con que les trataba. Pasaron dos anos. Luego Bartolome 

de Las Casas se siente transformado. De ahi para siempre 10 

posce una santa iluminaci6n que 1e hace renunciar terminantemente 

a la enco~ienda de indios. 20Renunci6 la suya en 1514. Le pesa

ba la manera en que habia vivido hasta entonces. Fue a Espana 

en 1515 para abogar por los indios. Estundo alIi el primer ninis

~ro del reino, el fransiscano Cisneros, du a Las Casas juridi

cancnte el nombramiento IIJcfensor leGitimo, Procurador y Protector 

universal de los Indios. ll Envio con ella primera I",.udiencia a 

.santo ;)o:;:i:lSo " le cor:lision6, r.1ediantc una real cedula de 1516 

.. 6 f orma • 1 . ,.. . 211 rev~s~ n v re ce . 8. 
1 
eg~5 

1 ., 
llJ.spano-amer~cana.

.a ac~on 

2()':'c'ust~n Yanez, rrproloso;" en Bartolome de Las Casas,
 
Doctrina (~1cxico. Universidad nacional autono~a, 1941), p. :CCt.IV.
 

21Yturbidc, p 16.2Jl. m·, 
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FraJ Bartolome de LaG Casrts, llamo.do ).po"stol del ~':uevo 

::undo, €S e1 hombre maG cele':"rado en las repub'lica;~ americ,~n[!s. 

~ue uno de los pr6ceres campcones del humanismo que consa
~r6 au vida a la defensa y redenci6n de pueblos debiles y 
o:,rimidos. A traves de el, Iberoamerica y todos los pueblos 
d&biles de la tierr~~ tienen una sran deuda de reconocimien
to para con Espana. 

Por la famosa Bula de 1493 hlejandro VI habia otorpado a 

Espana la jurisdicci6n y e1 dominio de las tierras descubiertas 

per Co16n "'Para que extienda.n, a su vez, los dominios de la 

Iplesia Cat6lica.. 11 Asi el ob jeto directo ~.,. el deber mas sacra-

do de este dominio era procurer la conversi6n de las Indiaa 0.1 

'. 23
1

,co. t 0 J.cJ.smo. r'l-Hereci6 l::spana, II pregunta Las Casas, lIesa 

misi6n en America? Te~o que no merecimos ni fuimos dignos, 

por 10 que Dios conoci6 que habiamos de ofenderle de tan sublimes 

y no conparables a otros ningunos bienes.,,24 

?ue Las Casas quien genuinamente representaba la vocaci6n 

de la naci6n espanola. El representa 10. acci6n divina, suave y 

fuertemente aplicada al linaje humano, para conser;uir esos fines. 

Sec6n ~l las naciones y los pueblos no son herencia de los reyes 

sino exclusivamente del Hijo de Dios, 0uien los adouiri6 con el 

prec:i.o dp. au san,'"re divina. "For 10 mismo no era el oro que con 

tanta codicia buscaban los conquistadores, ni la opresion yla 

22~., p. 7. 
~7.

--"?Calindo, £,2. ill., p. X~(XVIII.
 

24-, t 1 ~ ~ C D' t' (,.,. • U' ."
 
~ar 0 om~ 

l ae Las asas, oc rlna ~exJ.co. nJ.versJ.Qaa
 
nacional aut6noma, 1941), ~. 30.
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esclnvitud d~ una raza infeliz, ni la ocupnci6n y despojo de 

pueblos inocentes el objeto del descubrimiento' y conouista de 

las IndiRs. Era la predicaci6n del Eve~Gelio a fin de Que los 

pueblostodos se rind en al Senor Jesucrictal tr25 

Lao Cas~s es una de las figuras m~s prominentes do la 

conquista. Sabre el riran las mejores elorias de la Espana can

!1u:i.stadora. Concibi6 el proyecto deocupar mil leguas de te

rritorio a 10 largo de In costa de Venezuela, estableciendo de 

trecho en trecho colonias de gente espanola exclusivamente 

africola y pacifica. Propuso atraer mediante ellas a los indios 

~ as! rr~narles a la fe por la predicaci6n de las 6rdenes reli

pios~s. Hombres de influencia se le o~usieron, y fracas6 el pro

~recto. Cae entonces en su gran contradic~i6n; reconienda la en

trada de esclavos ne~ros para trabajar en dichas colonias. A fin 

de entender ~sto tenemos ~ue co~side-ar que los necros eran una 

raza sub-humana para la filosofia de la 'poca; nue 61 trataba de 

salvar al indio de igual, consideraci6n. 

Desaparecidas la ilusiones de dominaci6n pacificc~, el padre 

de la americanidad se dedic6 a implementar par otros nedios a su 

disposici6n el reinado de la justicia, la verdad y del ~vangelio. 

Carnpeon6 In libertad hu~ana y el respeto del derecho y 10Cr6 la 

promul~aci6n de las famosas Nuevas Leyes del ano 1542. 3n su 

~onfesio~~rio Las Casas hizo entender a todo el mundo que los 

~e~es de C2stilla contra toda justicia y tir~nicQmente mantenian 

25G 1° • °t XVXIX-a 1.noo, ~. ll-., p. •J.. 
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el hlTJerio de las Inoias. 26 Luch6 por larros alios contra los '90

~crosos de In Peninsula y a veces contra el mismo Consejo de 

Indias para obli~arles a hacer justicia en las naciones conquiS 

'cadas. 

La disput2 entre Las Casas y Sepulveda es uno de los ~o-

mentas culminantes en la historia de la conquista y colonizaci6n 

de America. 27 En aquella contienda el campean de los indios se 

apoya en la autoridad y aprobaci6n de Vitoria. Cierto es que su 

antaconista tambien le reclama en parte, pero el gran maestro 

28tenia aversion por las doctrinas de Sepulveda. 

Las Casas no fue el primero ni el unico en 10. lucha contra 

la injusticia y a favor del derecho de gentes. Pero como autor 

cie la :Srev" si"1a relaci6n ~ ~ destrucc:i.6n do!:. las Indias Occider: 

'P,T·
~nles iue el blanco de los conquistadores ~r enco~enderos. ",J.neun, 

ho~bre antes 0 despues empeno la vida entera sacrificandose por 

tan noble ideal. Muri6 en prosecuci6n de la defensa de los 

indios en Atocha, Madrid en 1566. 

2. Inmediatos antecedentes que provocaron la PoleJ:lica 

Desde el descubri~iento habian acontecido en las Indias 

cosas adnirables e increibles. Lo que en la Peninsula caus6 

26'1 G ~. 'tl'" onso el.l.no, 22, • .£1-., p. 168.
 

27,
',,"~' s t'I.n Ya-nez. on. CJ."t.J. , p. XXII.
 

. 

28Getino, ~. £li. p. 218. 
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mayor turbaci6n y enojo fue la matanza de cente inocente y la 

consi~uiente despoblaci6n de r.Juchas provincias. La instituci6n 

m's dirocta~ente respons~ble de estos estragos era la de las en

comiendas q~e repartia los indios a los espanoles. Secun el ap6s

tol de los indios, la encomienda II s iempre careci6 de auto:-idad 

de los reyes, y el que primero 10 invent6 repartiendo los indios, 

co~o si fueran hatajos de ganados- nunca tuvo poder para hacerlo.,,29 

Denuncia a los conqu1stadores afirmando: 

Hi los lleva la honra de Dios, ni el celo de au fe, ni el so
correr " a:,rudar a salvar a sus pr6 jinos, y tampoco servir a. 
su Re~r, de ~ue ellos siemnre can falsedad se jactan, sino solo 
su codicia ambici6n; 'P0r tir2.nizar seiioreando los indios,'J 

cue desean que 105 reyarten, como 5i fucsen bestias, par re
parti~iento perpetuo tiranico e infernal que no es ot~a cosa 
sino despojar y echnr, 0 desterrar los R~~es de Castilla de 
todo a~uel orbe Y Quedarse elIas con 61. 

Tres anos antes de lanzarse Las Casas en alma y cuerpo a 

In. trer:lenda em':1resa de combatir las encomiendas, ya el dominico 

Fray Antonio de ~ontesinos habia irritado a los colonos de la 

isla de Santo Dominr:o predicandoles al brito de II soy una voz que 

clama en medio del salvajismo." Llegaron a la Corte los ccos de 

su ministerio. Como resul tado se encendi6 una de las Ei6.xioas 

controversias c.el s:L~lo XVI. Tomaron parte en ella hombres ilus

tres •• de e~pasionada devoci6n. Alfunos de estos excedieron a 

Las Casas en su en6rrico radicalismo. 31 

29L C "t p. 68. 

30G t" "t 169. 

as asas,~. ~., 

e lno, ~. ~., p. 

31Ya li.ez, "Pr610r--o," a Las Casas, Doctrin<l, on. cit., p. :CC:III._. 
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Los dominicos de la Isla de Santo Domingo, viendo la des

aparicion rapida de la poblacion indigena en 2as islas bajo el. 

peso de las encomiendas, ya desde 1510 se habian pronunciado en 

contra de su licitud. Quejandose contra el Rey, este convoco 

una junta an Burgos para consul tar al respeto. Alcanzaron estos 

pioneros las prirneras leyes en 1512. Por ellas se prohibio la 

esclavitud salvo en el caso de los Indios Caribes, dado su cruel-

dad y salvajismo. LORraron por ellss tambien otras cosas en pro

vecho de los naturales. 32 

En 1539 Las Casas volvio a Sspana. Viniendo a la Corte 

refirio a diversas personas las cosas que habia visto y presen

ciado en Atclerica. La relacion causo a los oyentes iluna manera de 

extasis y suspension de animos. 1I Le rogaron e im~ortunaron que 

escribiera brevemente las cosas que habia declarado. 33 Zl 10 

~izo mientras esperaba al Emperador Carlos V que estaba ausente 

(1539-'42). Presento su Breve relacion ~ ~ destrucci6n ~ 

~ rndie.s Occic1entales al entonces principe de I.sturias, que 

despues fuera Felipe 11. 34 

Los conquistadores culpados y responsables por la destruc

cion de la ('"ente del I;ucvo :':undo se valian del Dr. Sepulveda 'I}::ra 

su justificecion y defensa. Informado y persuadido, el cronista 

del em~erador escribio un libro en latin en for~a de di'logo en el 

32Romerovargas Yturbide, "Nota Previa," a Las Casas, Breve
 
rel~cion - ~. ~., p. 16.
 

33-b 'd 37~., p. • 

34~., p. 9. 
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que ar~u~6 a favor de 1a sumici6n de los indios a los encomen

deros. Siendo ~enos entendidos, estan oblifados a someterse a 

los espanoles que son mas ~rudentes. 5i no qUisieran, que 1es 

declara~an~~.la ~uerra135 Present6 el librQ ante el Consejo de 

Indias pidi.endo que se imprimiera. Pero e1 Consejo se 10 neg6. 

Cuando mas tarde, con pretexto del apoyo del Obispo de SeEovia 

10gr6 imprimirlo, el Emperador dio orden de recoger 1a edici6n en 

toda Castilla. Zl doctor habia hecho en romance un sumario del 

1ibro para provecho de los que ignaraban e1 latin. 

Contra Sepulveda tom6 pluma e1 incansable Las Casas. Escri

bi6 en respuesta su magnifica Apolo~ia. En esa obra declara al 

pueblo los peligros, escandalos y danos de la doctrina del defen

sar de tiranos. Los dos se trabaron en una larga y aspcra con

troversia. 

Como no cesaban las Quejas acerca de violencias, tiranias y 

mat?nzas de los espanoles en Indias, por fin se conmovi6 e1 ~m-

peracor Carlos V. Durante los anos 1541-'42 mando reunir en Valla
,1 

Qolid numerosas y selectas juntas de te610gos, letrados y prelados 

de corte parR buscar el remedio de tanto mal. Fue Las Casas e1 

alma de esas juntas. Su doctrina prevalecio en ellas. Su audacia 

insistencia frente a los consejos de Guerra e Inquisici6n dieron 

fruto. Por su constancia y firmeza salic vencedor. Dio e1 Rey 

layes muy be'lcficas pa.ra impcdir el de[!;uello y la esclavitud de 

los infelices indios y restituir su libertad. Las ordenanzas, 

oenominac?,s Huevas Leves, fueron firmadas por el Zmperaclor en 

'Zc:: 
·'/i··~[J.roues de 01ivart, "Noticia iJio::rafica" en Enrique: Vacas 

Galindo, El P~dTe Frav llartolo~~ de Lns C~sas , o~. cit. u. 3.- ----- -- .~ ~ . 
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Barcelona en 1542 y se publicaron en Valladolid en e1 mismo a50. 36 

Se puede decir que Las Casas las habia locrado ~or sus escritos 

de 105 tres anos anteriores. De esos merece especial menci6n 

su memorial titulado 16 Rem~dios que habia fundado en 20 razones. 37 

Con todo, las leycs de 1542 no tenian cosa esencialmente 

nueva. hepresentaron mas bien el resumen de las juntas habidas 

en Bur~os, Madrid, Zaragoza, 3arcelona y otras mas. Lo nuevo en 

elIas fue el nombramiento, de parte del ~mperador, de j~eces en

carsados de ejecutar 10 ordenado. Nuy contento de la nueva le~is-

laci6n, Las Casas se fue a ver a Carlos V, agradeciendole par 

10 oue habia promulpada. Aprovech6 la oportunid~G para entresar 

C0":10 r.lei'10rial al 2r.rperador una copia de su Breve relaci6n 22. ~ 

flestrucci6n ~ ~ Indias Occic1ontales. 38 

Los conquistadores todos se alhorotaron por el elemento 

adicional introducido por 105 nuevos mandatos. Sepulveda, el 

vocero de ellos, se opuso directa~ente a las leyes. Por varias 

razones las IhtevCJ.s Levee no tuvieron in::nediata aplicaci6n y se 

suspendieron en gran parte. Iio obstante, debido a ellns, se con

sigui6 mucho bien en favor de los indios. Sobre todo se salv6 

la raza indigena de su completa destrucci6n. 

36Vacas Galindo, ~. £ii., p. VIII.
 

37, b'd 't
~tur ~ e, on. Cl • 1'. 20. 

38
l2ii . 
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3. Princi~D1Qs afirmnciones de 106 dos polenistas 

LHS le:ves de 19~2 habian side frustradas po!' los conqu:i.sta

dores. A causa de eso Las Casas resres6 en 1547 a Es~afia. Sin~ 

tiendose llamaco aservir a los indios en otra capacidad, rcnun

ci6 a su ohispado. Sa constituy6 en arente perp'tuo de los natu

rales de A~erica. En toda la Peninsula est~ba apitarla7 mas que 

nunca, la cuesti6n del titulo de guerra y 1a esclavitud de indios. 

EnCvstilla estaba nef,ocian~o en ese momento el doctor Sepulveda 

por licenci8. pnrr.'. im"9rimir su libro favorable a ello, al Clue ya se 

ha hecho referencia~ Con caracteristico celo y vehemencia Las 

Casas de nuevo se sumcrgi6 en la controversia. 

Bn la ausencia del Emperador Carlos V gobernaba en aquel 

~omento Maximiliano, rey entonces de Bohemia. Viendo que no se 

calmaba 1a discusi6n acerca de 10 acaecido en America, el Empe

raeor convoc6 en e1 aRo 1550 otra junta.39 Esa, que presenci~ron 

te6loros v letra~os, se.reuni6 en Valladolid delante del Consejo 

ce Indies. El Em~erG00~ habia encar~aao a los catorce doctores 

cue la com~usieron estudia~ a fondo la cuesti6n de las conquistas 

~ ~uerras en Amirica ~ de resolver de una vez v para siempre ese 

asunto. Presidia la junta el eminente dominico, Padre y maestro, 

=:-a': DOtlin··o Soto. 

Se dio audiencia primero al doctor Sepulveda. Pres~nt6 

estc sus doctrinas con su acostumbrada elocuencia y persuasion 

30 
- h . r' .., • .L, J. _ ., .-- 18. 
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dur3nte variRs hor~s. Lue:o tomb la palabra el Padre de Las Casas. 

~urante cinco dias leyo su hien preparada Auol~~1D. Cansados de 

tan la1"";:" .disertacion los miembros de In junta encarf\aron al 

honrable Soto preparar un resumen de 10 que habia present ado eada 

polenista. Luego de haber debldamente estudiado su recapitulacion, 

darien su veredicto. Los catorce senores consideraron el asunto 

suficientemente grave para proceder con abs91uta imparcialidad. 

Se preocuparon por dar un fallo justo al asunto que bien 10 merecia. 

~n sesion, un tiempo despues, el maestro Soto present6 a los miem

bros de la junta su resumen. En el plante6 la cuesti6n: ";':2:s 0 no 

licito sujetar a los indios al dominio espanol por 01 sangriento 

medio de la t,:uerra para c1espues predics.rles e1 Evanp:elio?" A esa 

prerunta el resumen contesta eon la declaracion preliminar: 

Sepulveda 10 afirma, ase~urando que no soio es licito, sino 
ta~bien conveniente y necesario, justa y santo. Las Casas 10 
niera, prnbando que no solo no es lie ito ni conveniente, sino 
barbaro, inicuoy contrario al derecho, a la razon y al espiritu 
y ensenanzas del cristianiGmo. E14~uicio del uno es, pues, com
pletanente antitetico al del otro. 

~ cor,tinuBeion se da la esencia de la doctrina de ceda uno~ 

Sep~lvc~a Gostenia le auya sobre cuatro bases principales: 

1. la ~ravedad de los pecados de los indios cometidos espe
cielmente a causa de au idolatria y otros pecados contra la 
naturaleza. 
2. la rudeza 0 poca capacidad intelectual, atribuyendoles por 
este motivo el deber de someterse a los espanoles como mas in
telipentes. 
3. la oblipacion de predicarles la fe, obviando antes los 
obstaculos que a ello se oponen. 

, .j.LrOv C l'acas .a. ~ndo, p. :W~VIII•.2.2- ~.t 
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h. la enormidad de los crlmenes de sacrif41ar vlctimas
 
hurnanas inocentes, y de ser antrop6fagos.
 

El memorial que 1ey6 Las Casas en pleno Consejo de Indi8.s 

se resuelve en ocho principales cor.clusiones: 

1.	 todas'las f,uerras que llamaron conquistas fueron y son in
justfsimao y de propios tiranos. 

2. tOGas los reinos y senorios de las Indias tenemos usurpados. 
3. las encomiencas 0 repartimientos de indios son iniquisimos, 
y de per se malos, v a61 tirinicas, y la tal gobernaci6n 
tiranic~. 

4. todos los que los dan pecan mottalmente y los que las
 
tienen estan sie~pre en pecado mortal, y si no las dejan no
 
se ponran salvar. .
 
). e1 rey, nuestro senor, con todo cuanto pader Dios le dio,
 
no puede justificar las ruerras y robos hechos a estas ~entes,
 

ni los dichos repartimientos 0 encomiendas.
 
6. todo cuanto oro y ~lata, perlas y otras riquezas que han
 
venido a Zspafia, y en las Indias se trata entre nuestros
 
espaijoles, nuy poquito saca~o, es todo robado.
 
7. cue si no 10 restituyen los Que 10 han robaoo y hoy roban
 
por conquistas y por reuartimientos 0 encomiendas y los que
 
de ello participan, no podrln salvarse~
 
8. que las centes naturales de todas las partes y cualquiera
 
de elIas donde hemos entrado en las Indias tienen derecho
 
ad~uirido de hacernos [uerra justisima y raernos de la haz
 
de.l~ t~2r~a, y este derecho les durara hasta el dia del
 
ju~c~o.
 

Zsas doctrinas son en esencia las mismas que los contro

versistas, por medio de'escritos y hechos, habian sostenido por 

muchos anos. A promoverlas habian dedicado su vida y esfuerzo. 

La disputa servia para poner de relieve las causes itico-filo

s6ficas en las que cada contrincante basaba su pensamiento, a 

cuya defensa habia ado~tado como misi6n de vida. La pole~ica de 

Valladolid fue esencialmente un deb3te teologico. Todo gira 

41.!2.ii. , p. LAIX. 

42.,. ro	 "t 161 
~as ~a5aSt -on. C1- •• , p. • 
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alrededor de 113. Sagrada 2scritura, las doctrinas de los ?adres 

de la Ir,lesia y la bulas pontificiales. A menudo los polemi

stas hncen r~ferencia a 113. historia del Santo Imperio Ronano del 

uasa~o, ex~resion de 113. civitas Dei de San A~ustin. ... - 
Bas6ndose en 10 escrito en el Deuterono~io, capitulo 9, 

12 :' 20, 8e-pulvecJa afirma que s610 por el hecho de tener otra 

relirion es licito a los principes catolicos hacer guerra a los 

indios ~a que existe entre estos una abominable idolatria. La 

re~~uesta Que le da el obispo cita los capitulos 7 y 9 del mismo 

libro de 113. Biblia. Hace ver que Dios ordeno 113. guerra contra 

canaaneos no solo por causa de idolatria sino mayormentc por 

ser (;;'n.:ta.n L) tier~a prometida. 43 BegUn Las Casas se emplea 113. 

fuerza unicamente para corregir a los herajes, no para atraer a 

los que no han conocido &1 Eve.nrelio. "La Iglesia tiene poder 

sobre los que son cristianos, no sobre los infieles. Dios re

serva para sf el casti~o de estos. La Iglesia no debe usurp.:l.r 

. i . D' 
~os • 1,44e1 JU c~o que reserva para s~. Mantiene que los 13.1'6

stoles y martires no dcstruyeron los idolos por 113. fuerza sino
 

por 113. doctrina.
 

HacHmdose Sepulveda el argumento que "todos los pecac10s 

son cont:'a naturtl porous' son contra razon" el obispo replica que 

en tal C;;'so no 5610 113. idolatria sino tambi€m otros pecados, 

como el hurto Y el adulterio dan titulo de guerra. Se refiere 

43j :'lrqucs de Olivart, llNoticia Bioprafica" en Enrique Vacas 
Galindo,~l ?;J.r]re Fr,").y Bartolom~ de Las Casas, on. cit.Ju. 12.-- --- - .-. 

lt4 ... b .", r~..:.....-..:.. , p. 2 Lr. 
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sin ~mbar~o, a San A~ustin se~Gn el Que: 

no hay modo mhs ~pto para la conversion de ·los rentiles que 
la ~a~senum~,rn y buen ejem~lo de los cristianos, ni manera 
~6s ine~ta que la avaricia y braveza y tirania que muestran 
en las rucrrac ••.•• El ejernplo de Jesucrista es que por medio 
de In prpdicacion y las ~uenas oorns hochas a enfer~os y ne
cesitados se gana las almas. Ro concuerda, pues, que antes 
de predicar la fe vamos no a curar los enfermos sino matar a 
los sanos; ni a echar los demonios de los cuerpos, sin haber 
echado las almas al infierno. Jesus envio los apostoles no 
como lobos a trarar ovejas sino como ovejas en media de 1000845para ~ue no matando sino muriendo diesen testimonio de la fee 

Al surnario que hab'ia hecho 01 Fray Dominp;o Soto respondi6 

el Dr. Sepulveda con doce objeciones. Pero esas no anaden con

cepto nuevo a las cuatro bases principales ya indicadas. Zn 

apoyo de sus afirmaciones el doctor cita la fil060fia aristo

telica. SepGlveda nota ademas que el Pontifice ~driano exort6 

a Carlo jAarno a hacer guerra a los lombardos y que Gregorio 

exortaba 10 mismo a Genandio para que despu~s de someter a los 

rentiles c6modamente se les predicase el ~vangelio. San Silves

tre exort6 a Constantino a prohibir la idolatria por medio de 

46 una ley con pena de muerte y perdida de bienes a sus infractores.

Concluye que esas guerras se hicieron para enmendar y salvar a 

los infieles, y cite a Arist6teles: IIZn cuo.lquier ner,ocio el 

fin es 10 principal; y las cosas que a el se enderesan se lla

man accesorias. 1I47 Esta filosofia utilitaria se anticipa a la 

45!2ii., p. 34-35. 

46 . ~ t;7
.~., p • .-I • 

47Ihid., p. 63. 
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reco,,:,ida en 21 nrinci'Pe de Hachiavelli y pese a su durezo. es la
 

verdadera idea moderna del cientifismo renacentista.
 

La posici6n que tona Las Casas es mas cristiano.. Se queja 

de la tendencia en su antagonista de dar un torcico y oscuro sen

tido a los escritos de los santos V de 10. misma Escritura divino.. 

He aoui un caso concerniente a una declaracion de Paulo III. Lo 

que hahia pronunciado ~ste ~ice textualmente: 

Todas las Fentes (del Nuevo I·lundo) son animas ro.cionales, 
criados y formados a la imaFen y semejanza de 10. Altisima 
Trinidad. Los indios son verdaderos hombres. Tales indios 
no pueden ser priv~dos de su libertad por medio al~uno, ni de 
sus proyiedades, aunoue no esten en 10. fe de Jesucristo: y 
podran libre y legitirnamente gozar de su libertad y de sus 
propiedaces, y no seran esclavos, y tod~8cuanto sa hiciere en 
contrario sera nulo y de ninsun efecto. 

A nesar de eso el doctor afirma que 10. bula dice que los oar

baros se so~etiesen nrimero a los Reyes de Castilla, y despu6s se 

les predicase el Evangelio. 49 Observ'l. Las Casas que lv. reina 

Isabel oejor que el Dr. Sepulveda entendi6 10. intenoi6n del Papa 

Alejandro VIal ceder este a los ~onarcas de Castilla las islas y 

tierras descubiertas V por descubrir. En su testamento la Reina 

encarra a sus sucesores que: 

no consienten ni den lu~~r ~ue los indios vecinos y moradores 
de Ins dichas Indias y tierra firme ~anadas y por ~~nar reciban 
arravio a1~uno en sus p~rsonas ni bienes, mas mandan que sean 
bien y justamcnte tratados. Y si al~un agravio han recibido 10 
remedien y provean por man~ra, que no excedan oos~ alcun~Ode 10 
~ue por las let~as de 10. dicha concesi6n nos es mandad6. 

48yanez. IlPrologo," a Las Cnsas, Doctrina, ~• .£.it., p. XI. 

I, Cl 
"EDrques d~ Olivart, ":'Joticia Bio,<2rafica II en Znriqu0 Vaco.s 

Galindo, :':1 l)<:'.r~re ------Fr;rr Bartolone ,de --Las Casas, .!l!l. ~., n. 75. 
~ 

50 p ')id.. 'J. 148. 
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Por eso el obispo de Chiapa califica de inicuo y absurdo 

el declarar su adversario que "en aprobacion .de la dicha [uerra 

y conquista. tiranicll. el Papa concedi6 bulas y facultades. 1l51 

Armada con la justicia y 10. verdad, y con logica singular 

LOJ.s CaS<1s combatio los arti.culos de Ill. doctrinll. del IlDeJllocrates 

Secundus"- como fue conocido Sepulveda- ~T los deshizo. Zn 

cuanto al sacrificio humano, 10 estableci6 como alga a que los 

hombres son inducidos por raz6n natural. Ofrecer a Dios un nino 

inocente, sin culpa, es 01 mayor aeatamiento quo se pueae hacer 

a la divinida~. Cita a Pluta-reo quien relata que "vencidos y 

en ~ran ~anera atrihulados los rornanos ~or Eanlbal, para aplacar 

los dioses r;ue estimaban estar contra ellos airados, sacrificaron 

'.c • • ,,52 ~ .un f ranees v una ... rancesa, un gr~ego una .:J~,gue~r r;r~ega. 

citando a Strabo quien afirrna que no hubo nacion en el mundo 

~ue no tuviera el uso de ofrecer a los dioses saerificio de 

victimas humanas. Lo praaticaron aun los primitivos ~oradores 

ce Espana. 53 Denuncia cater,oricamente el error de matar a los 

infieles con titulo de salvarlos, 0 matar a unos por salvar a 

otros. 

No ~uiere Dios tal ganancia con tanto. p6rdida y ta~~oco 

~uiere que seamos los hombres tan cuidadosos ni celosos 
de s~lvar las ~nimas que le excedamos a El en el colo y en 
el cuida~o, ni que seamos tan diligentes que nos de~os m~s 

51lli.:., \? 150. 

5(:~., "0 • 1 30 • 

57, 71 •./ 1b i a., 1'. 1..)- . 
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~risa a procurar la salud ajena que la que El quiere darse. 54 

En 10. polemica el llApostol del Nuevo Nun.do ll lucho como 

aiennre con pnsi6n par~ aniquilar la institucion de lac enco

::liendas. Insiste quelTSu gaj estad es oblir.;ado de precepto divino 

a m~nclar ?oner todos los indios, que los espanoles tienen en Ins 

Indias por esclavos, en au pristina, y que les ha sido usurpado, 

libertac1.,,55 Como profeta advirti6, llDios ha de castigar con 

horriblcs castipos y quiz' totalmente destruiri toda Espafia por 

las a troc;.dades acometidas por los espc:.noles en e1 Nuevo Iiundo .1156 

El ultimo escrito conocido de Fray Bartolo~e fue una pe

tici6n a1 Papa Pio V en que 1e supliea: 

que ha~a un decreto en que declare por descomulcado y anate
matizado eualquier~ que dijere que es justa la Guerra que se 
hace a los infie~s solamente par causa de idolatria, 0 para 
~~e el Evan~elio sea ~ejor predicado, espeeialmente a aque
110s gen§~les que en ningun tiempo nos han hecho ni hacen 
injuria. 

Aunque los eatorce doetores reunidos en Valladolid no dieron 

fallo acerea del batido asunto, la historia testifica que el indis

nutable h6roe de la controversia fue el con la rnitra de Chiapa. 

~a doctrina de Las Casas qued6 vindicada frente a la del doctor 

Sepulve~a ya que es menester que la honra ~ la diRnidad humanas 

~revQlezcan sobre la o~resi6n y la tirania. 

54
Las Casas, Doctrina, QJ:).. ~w... ,:-p.80.
 

;5~., p. 129.
 

56rbid., p. 83.
-
57Ibid ., p. 163.-



dAPITULO V 

CONCLUSIon 

A traves de Ie ~ama de yersonajes y hechos que se ha con

siderado en esta tesis dejanse discernir dos clases de seres hu

manos, cac1a una con su filosofia que la caracteriza. La primera 

se deja guiar funoamentalmente por 1a intuici6n. La componen 

personas en quienes los sentimientos y las emociones 1es llevan 

a 1a accian. Por 10 General res~etan esas actitudes y motivaciones 

en sus semejantes. La otra corriente esta GuiadR por 1a razan. 

Abarca a(]uellas persona.s que por el raciocinio juzgan y determinan 

sus propias acciones y las de los demns. 3sas a menudo tienaen a 

imponer a otras sus opiniones Y ju1c1os. Los primaros gozan con 

un Dios personal quien en e1 principio cre6 al mundo. Sepun ellos 
,"-,J • 

1a obra ~ue proQujo se halla en un estado ieeal y perfecto. Los 

5e;;~nGos conci~en a Dios co~~o un ser impersonal y lejano. ~stos 

ven 81 mundo en proceEo de formaci6n, por tanto imTIerfecto y en 

esta~o de crisis. Los homhres tienen que res?onsabilizarse en 

orclena.r y refular las cosas. Consciente 0 inconsclentemente esos 

rrupos tienen, ~ han tenido ya desde la antigUedacl, cada uno su 

guia. E1r;u:l.9 de los -primeros es P1nt6n; d8 los segundos es su 

discipulo Arist6te1es. 

La Polemica de Valladolid refleja esencialmente el hist6rico 

choque entre las o?uestas filosofias de 1.os dos cruditos eriegos. 
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~n aquella disputa el obispo Las Casas viene a ser el vocero de 

Pl~t6n; el doctor Sep61veda articuliza su doctrina en la de AriS 

t6teles. Resulta interesante y revela00r trazar la lar~a tra

dici6n que hQn tenido en Espafta eses corricntes filos6ficas. 

Est' patente que Las Casas se aproxima mls a los santos 

~p6stoles eel Senor. Ve al mundo como 10 via San Agustin, cuya 

teologia ace?ta. ~efleja la tolerancia de Adriano; parece que 

heredo del sufismo de Abernarabi, y esta :.:randemente influenciado 

por Zrasmo y Juan de Valdes. Sscudrifiandole, a el y a sus obras, 

el obispo representa el verdadero humanismo cristiano. En ~spana 

ese humanismo tiende hacia el misticismo. Pertenece el santo 

varon a la cor:lpaiHa de ilustres como ~aimundo Lull, Santa Teresa 

~! Fra:r Luis de Leon. Innegable es su afinidad de espiritu con 

Valdes, Lu:5.s Vives y Erasmo. Hombre mu~r distinto es Sepulveda. 

Bu ripidez e intolerancia, S;l espiritu beligerante, hacen recorcar 

a Teodosio, el caracter de BUS escri tOB y disputas al aristote

l~.co Averroes. Habia imbebido la teologia de Santo Torn~s, base de 

la escol~s~ica. El doctor es realista, prActico y empirico. Halla 

imnosi~le resistir la ~ndencia de clasificar y de dogmatizar. ~l 

celebre disputador hay que colocarlo en compania de Francisco de 

Torquemada, del cardenal Cisneros y de Fonesca. Sepulveda incorpo

~~ el espiritu de la Inquisici6n y de la Contrarreforma, ambos eni

nentemente espanoles. Alsunos han culpado a Las Casas, par su exa

~e~ada descri~ci6n de las atrocidades de los espanoles en America, 

cor,~o e1 ori['"in:ldor de 1a IILeyenda Her"ra" antiespafiola. Pero ,juz

"anfo dehidame~te las cosas, esa debe atribuirse mls bien a la
 

doctrina y a 1a po11tica que propar6 el De~6c~ates Secundus.
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LaG ensefianzas de los maestros de San Esteban de Salanan

ea pusieron en duda In ler~i tirnidad de las con·quistas a~1crican2..G. 

~eclamaba contra elIas el maestro Francisco Vitoria. Le indu

cian a ocu~arse con los titulos, legitimoG e ilegltioos, de toaas 

las fuerras ~ conquistas. 31 emperador Carlos V solia consultar 

a la universidad sohre asuntos de esa naturaleza. Aunque fre

Quente'"1en ~-.e en contra de la pol1. tica que se£!Uia, admitio los con

sejos cue Ie dieron. 

Los misioneros, por su idealismo y sus continuos reclamos,
 

exiFian inf1uencia benifica y profunda en la politjca imnerial.
 

~~n honor del Conse,io de Indias ~r de los soberanos ha;r q.ue
 
confesar que en caso de duda daban la razon a los misioneros,
 
pensand.o que a la postre los entusia.smos de ellos estaban
 
inspirados en la caridad y e1 sacrificio, y en cambio los de
 
los colonizadores tenian por es~uela el egoismo siempre en

ranador. En las Leyes de Indias pareceria que s610 interve

nian los primero~~ Y eaos son los que recogen los anhelos de
 
la Eadre Patriae 

La contribucion a dicha legislaci6n del apost61ico var6n Las Casas 

fue central y de primera importancia. Carlos V y despues de el su 

hijo Felipe "no s610 aceptaron sino solicitaron que el campe6n de 

los indios escribiera cuanto escribi6, y en contra prohibieron la 

impresi6n de los escritos del Dr. Sepulveda, uno de sus mas recios 

contradictores. 1I59 A pesar de ser tan favorables a los intereses 

reales, el Dem6crates fue mandado recorer ;r que no apareciere 

l1aGnanima fue In le Gislaci6n para las Indi2s del ano 1550. 

Se la describe como ~monumento el mas humano y venerable de cuantos 

58Alonso Getino, on. cit., p. 154. 

59Las Casas, Doctrina, ~. cit., p. 84. 
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60 se re~istran en la ler~islacion de los 'Pueblos doninac.ores .11 
'.. 

Los enconenneros y colonizadores la vieron como el triunfo del 

obispo de Chia~a. La mostr?ron por la acentuada hostilidad que 

le tenian al rer,resar a America habiendola consecuida. ~n Valla

rlolid Las Casas triunfo en aspera y prolonf,aoa disputa. =1 re

sultado fue ~ue: 

1. se aboli6 el titulo de con~uista 

2. se declD.raron in,justfl.S y prohibieron las guerraS' a los indios 
3. se les volvio su libertad y su gobierno
 
l~. cesaron ~as principales calamidades de America
 
5. se le dio una constitucion 
Consiguiendolo Las Casas lle[o a ser en 10 pg,tinente a las 
Americas el oraculo de los reyes y consejos. 

Dcs~raciadamente por 6rdenes expedidas despues se frustr6 

y perdio nucho de 10 que se habia ganado. En 1558 se exriiio orden 

de feudalizaci6n~1 Per6 como se habia ordenado para Mexico en 

1546. 62 El indefatiFable apostol del Nuevo Mundo no ceso de 

militar contra ella. 

Las Casas proclamaba la aptitud de los aborigcnes. Veia 

e~ America la posibilidarl de realizar, por media del mestizaje, 

un tipo su~erior ~e vida humana. Visiono el mestizaje de los 

espiritus, ~ue implica el mestizaje de las forroas culturales. 

Afirmo lila ley cristiana y fe de Jesucristo, dondequiera y cuando

~uiera oue llega a los infieles, manda, y sujeta, y conserva las 

~o 
-I. G +. • t 172 

e~~no, 22. £h-., p. -. 

61Yturb~J'e, "Nota PreVia, II a Las Casas, J3reve relacion ••• 
~. Q;t.., p. 18. 

62l!2ii., p. 21. 
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(. ,huenas le:,!(:s y buenas costumhres que halla entre e110s. 1163 oJe;:--un
 

cl, e1 unir,o titulo de In conquista esp~nola iuc la cristianiza
, 

. ci6~ de los indios. Y por tanto rlesta ha de ser pac!;ica y 

amoroSB, dulce y caritativa, por mansedumbre, humi10ad y buenos 

ejemplos.h64 Sn la cristianizaci6n veia el advenirniento de ~merica. 

liLa verdadera 2spana jamas encontrara consuelo, por el hecho cie 

que sus reyes no hubieron escuchado 10 bastante la voz de este 

cenio, y el mundo actual con nada podra pagar la deuda que tiene 

para con el primer denunciante de los imperialismos dizque cris

1165tianos. 

La historia, juez impa"cial y severo, condena no solo las 
coctrinas del ll:Jem6crates 8ecundus,1I sino tambien la porfia 

y obstinaci6n de su aut or, mientras que ensalza el proceder 
de Las Casas, hendice su constancia, glorifica su memggia 
y le concede el triunfo que de justicia le pertenece. 

La Polemica ilustra la lamentable perversi6n de 10 virtuoso 

~-i _ 
J.~',' loahle. ~l intrinseco valor de la religi6n cristinna, de la 

losofia humanistica, de cart.cter humano ener,'rico ;t aventurero, es 

inne~able. De eaas virtuces se vieronsin~ularmente dotados a~hos 

polemistas. El debate re~istra tanto la vindicaci6n como la defor

maci6n de esos valores. Las Casas no 10sr6 eli~inar el mal pero 

sus esfuerzos llevaron resultados beneficos que para sie~pre duraran. 

63Yaiiez, 'tPr610go, 11 a Las Casas,Doctrina, Q.l2.. ill., p. :~III. 

64
1,-, " 
~. 

65·,.... b ' ., 11-" t P . 11 L C ' l' ,1. .. ur, J.ue, ~jO a revJ.a, a as asas, ].Jreve re aCJ.on •• 
cit., u. 13.2...E.. - .. 

~6-1 G l' d 't ~ ..·vvV-I. \ acas "a J.n 0, £.:!2.. E..., :p. v~ .i. • 
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