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I. DB3ET0. CONTENIDO Y LIMITES DE ESTE TRABA30.

1. Ob.teto.

Aspita a ser i;l présente trabajo una aportacLon o - 
contribucion -modesta, dasde luego, pcro nmprondida can ejn 
tusiasno y e labor ado cuidadosamente- al estudio de una ~ia- 
tcria que, aun cuando la doctrina hiatorico-juridica no ha, 
ya dejado nunca do reconocer de manera casi unanime su in- 
portancia, no ha sida con toda la frecuencia y la in tons 1- 
dad dessables objets del tratamiento dotonido y parnenori- 
zado por parte de los estudiosos de estas cuestionos que, 
prima facie, parece de suyo requérir. Mi que liecir tiens - 
que, dentro del inmenso campe his torico-jur idica indiano, 
las posibilidades de estudio resultan por ahora inaqota-- 
bles; pero entre los innumerables aspectos, cuestiones y 
temas diverses que se ofrecen a nuestra considaracion, se 
encuentra une de importancia, sin duda, muy inqular : cl 
estudio, con la extension y hasta la profundidad que sea 
posible, de las huellas que los sistemas juridicns de las 
comunidades y los pueblos prehispanicos, descubiurtos o - 
incorporados por la Corona de Castilla dur an ta los anos - 
iniciales da nuestra Edad '.ioderna en las tier ras de las - 
Indias o del Muevo Mundo, han ido dejando y h an logrado - 
inaertar en e 1 orden jurldico nuevo creado allf por la na- 
cion deacubr idora a lo largo de los mas do trcs siglos d a 
su presencia y su actuacion ininterrumpida al otro lado - 
del Océano.

La pars istencia de numerosos elementos de clara pro- 
cedencia indXgena prehispanica dentro del conjunto dol Do- 
recho indiano esta hoy, évidentemente, Fuora de cualquior 
duda. 3e trata, sin embargo, de un nspocto ! a nuostras dis^



ciplinas cientfficas (tanto de la ciencia de la Historia - 
del Derecho espanol como de la ciencia de la Historia del 
Derecho indiano) al cual sus cultiuadores, salvo contadas 
excepciones, han abandonado o casi dejado aparte, o bien - 
se han dedicado hasta ahora en medida muy pequena (1). Ho 
se opone a esta aFirmacion la circunstancia de que hayan - 
sido y sean muchos, tanto en Espaça como eri America (y ca- 
da vez mas, por Fortuna), los autores que se han preocups- 
do de llamar la a t e n d o n  sobre la impor tancia y la trascejn 
dencia de estas cuestionesj pero son muy pocos los que han 
tratado de resolver las incognitas que plantea este tema.

Asi, por ejemplo, el profesor argentino Ricardo Leva^ 
no escribfa ya en el arîo 1918, en relaclon con la ordena —  
cion jurfdica de la America espanola, que ’’aparté da la iri 
fluencia incontrarrestable da los factures geografico y -- 
acohomico, concurrio a marcar con sello indaleble este nue_ 
VO Derecho la composicion social y étnica de las nuevas s£ 
ciodades, on cuyo seno no pocas instituciones indfgenas su 
pervivieron con su sangre, costumbros, cultura general y - 
organizacion juridica tfpica” (2). Y en otro de sus valio- 
sos trabajos pocos anos mas tarde, en 1924, afirmaba que - 
"el Derecho indigena sobrevivio despues de la conquista e^ 
paflola e inspiré la legislacion Indiana mas de lo que co —  
munmente se admita” (3), a lo cual, en desarrollo de esta 
aseveracion, anadia en seguida: "3e advierte la enorme in- 
fluencia ejercida por el desplieguo de las costumbres de - 
los naturales de America, si se tiene presents que no po-- 
cas instituciones legisladas por Espana se ref 1er en sustari 
cialmente a modalidades tipicas de la organizacion de los 
indios. Es superflue recorder que la mita es ins ti tue ion - 
aborigen; el régimen tributario impuesto a los indios por 
los espanoles se erigio sobre la base de la organizacion - 
existante; y acaso, como trata de probar se hoy, las "pro —  
vine las" en que ostaba dividido el "huno" en el Peru eran 
distritos que pasaron a conver tir se en encomiendas" (4).



T-ambién an esta misma direccLon, y do ado l'j'ujo muy - 
acentuadamente, el que fuora insigne maestro nspahol dn -- 
los americanistas, el profesor Rafaël Altamira, su proncu- 
po con especiales dodicacion e interes por la exploracinn 
de este campo de los Oerechos indigenas. En su proyectada, 
y realizada en buena parte, séria de "Estudios sobre lao - 
fuentes de conocImionto del Derecho indiano" dodico a esta 
rnateria la Parte Septima, bajo el enunciado gonérico do -- 
"Costumbres y legislacion indigenas" (5). El dosonpeuo de 
su catedra de Historia de las instituciones politicos y - 
civiles de America, an nuestra Universidad (hoy Conplutori 
se) de Madrid, fue asimismo oc as ion muy propic ia para 
orientar a sus alumnos -que lo eran y a del doc tor ado - ha- 
cia üstos estudios (6). Y hasta tal punto lo parocio irn-- 
por tan ta al profesor Altamira la materia de roforoncia, - 
que propuso este tema a la Academia de Cioncins -Inralm y 
Politicas para uno de los concursos o premiss do osa Cor- 
poracion poco antes del comienzo de la guerra ospafiola do 
1936 (7).

En principio es este, pues, en lineas gonsraies, el 
objeto de astudio del presents trabajo; sin ;)rrjuicio do -- 
que sea necesario reconocer y advnrtir dosdo ahora que no 
résulta posible abarcar de una vez y en una sola m i r a d a - 
-salvo que se quiera corror e 1 riesgo do la super f ic ial_i 
dad- el panorama todo de los elementos juridicos de proce 
donc ia indigène prehispanica que se insortan en 1 Derecho 
indiano, puesto que no lo pormitc cl est ado a c t u ’l .'a la - 
invest igac ion sobre estas ma ter las . "Pundo dncirse --■scrib' 
Altamira- que en cuantc a la legislacion y a la costumbre 
de origen indigena que vinieron a ser parte del Derecho in 
diano colonial, todo esté por hacer" (8).

y va into anos mas torde, es el profesor D irela-Callo 
quien, tris afirmar que "como Derecho espec la l j:i I js In-



dias hay quo considerar tambien ol indigena -a mas propia^ 
mente, los Oerechos indigenas-, cuya importancia es eviden 
te, dado el elevado numéro de indios. No se trata de reFe- 
rirsc a el antes do la ocupacion espaOola del pals, sino - 
precisamsnto durante esta", escribe que "si hubieramos de 
juzgar respecte do su uigencia por los antecedentes legis
latives, hnbrfa quo restringir esta a algun caso particu-- 
lar". Y se pregunta a continuacion : "^Solo a partir do 1555 
so permitio a los indios regirse par sus costumbres? Sabe- 
mos que no". "^3e mantuvo esto para todos los indios o solo 
para los indios -o algunos indios- de la Nueva Espana y -- 
Guatemala?". Por todo lo cual, concluye Garcfa-Gallo con - 
esta aFirmacion; "Ante tantas confusiones y contradiccio-- 
nes, no es posible en este lugar dar una opinion sobre la 
cuostion. Es un problema que esta por estudiar" (9).

El conocimionto, an la medida que sea posible, de los 
elomontos indigenas del Derecho indiano (materia en la que 
"todo esta por hacer", segun palabras del profesor Altamira 
en el ano 1948; "problema que esta por estudiar", como as
cribe el profesor Garcia-Gallo en 1967) constituye, en fin, 
al objeto de este trabajo.



2. Contenldo.

Anto la imposibilidad évidente, segun homo s Indicado, 
da comprendcr dentro del présenté trabajo todns y coda uno 
de los aspectos do la per s istencia de elementos jurXdicos 
de procedencia indigena prehispanica en el Oereclio del pé
riode espanol de America o Oerecho indiano, se ha optado - 
par llovar a cabo una seleccion o mues tra -lo m a s amp lia y 
3 igniFicativa que nos ha sido dado hacerla- de algunas 
cuestiones relativas a esta importante materia. Mo parece 
nccQsario advertir, por otra parte, que nuestra astudio no 
es en absolute (ni, desde luego, podria serlo) exhaustive; 
sino que, muy al contrario, para hacer posible la rjaliza- 
cion de esto trabajo sa ha tornado como punto da partida, y 
sa ha aceptado, la seguridad de que se trata tan solo de - 
una apor tac ion o contribucion en la que -si se nos permi te 
el recur30 a esta expresion comun- "todo lo que esta, es; 
pero no esta todo lo que es". 5e ha procurado en esta se- 
leccion o mues tra -eso si- tener en cuenta alqunos do los 
aspectos mas importantes de la ordenacion do la vida so-- 
cial de los indigenas del Muevo Hundo durante la prosoncia 
ospahola en osas tierras, precisamente en aquollas parce-- 
las del ordenamiento jurldico indiano en las que se nani - 
Fiesta con mayor intensidad y nitidez la presencia y la -- 
accion -la persistencia, en deFinitiva- de los elementos - 
conFiguradores de origen indigena prehispanico.

En ajecuc ion y desarrollo de este propos i to, ol tra
bajo se ha dividido o estructurado en cinco capitulos o -- 
apartados générales. Se dirige ol primero de ellos -con las 
generaliraciones mas amplias que los datos ohtenidos en la 
invostigacion hacen posible- al estudio del elomento indi
gena que pasa a Formar parte del ordenamiunto Juridica in- 
diano, can una cuidadosa r e f e r e n d a  a las razonos que do-- 
terminan, asi como al proceso évolutive que siguo, la in--



10

corporacion de ose elomento: el nacimionto del Derecho in- 
dlano, la extension del Derecho de los Reinos de Castilla 
al fluovo Mundo, la inadecuacion de este ultimo para la re- 
gulacion compléta y satisFactoria de las situaclonos y re- 
laciones nuevas o distintas que se dan en aquellos torritjo 
rios y, an Fin, los intentes de encontrar so lue iones apro- 
piadas para taies problemës. En este ultimo aspecto, .por - 
c 1erto -es d e c i r : en la büsqueda de soluciones o rospues—  
tas juridicas satisFactorias para ordenar la vida social - 
de la America espanola en los casos o en ciortos casos on 
los que el Derecho castellano résulta inadecuado o insufi^ 
d e n te-, es donde ha de encuadrar se el recur so a, o la -- 
a c e p t a d o n  y el reconocimiento de, la s u p e r v i v e n d a  de los 
Derechos indigenas prehispanicos dentro del amplio cuadro 
o sistema do Fuentes del ordenamiento Jurldico del perfodo 
espanol de America. En ese primer capitulo, en suma, se -- 
trata acerca de la participacion del elomento indigena en 
la For lacion del Derecho indiano.

El segundo capitule se dedica, partiendo de la cono- 
cida division entre la "repûblica" de los ospaMoles y la - 
"repûblica" da los indios, al estudio del elemento jurfdi- 
co indigena prehispanico que se maniFiesta en la conFigura 
cion o estructuracion de las comunidades indigenas del Huê  
vo niundo y aûn mas concretamente, dentro de esta ultima ma 
ter ia de la estructura social o comuni baria, al que parece 
al mas destacable de sus aspectos: las vicisitudes por las 
que atraviesa (supresion inicial y persistencia posterior, 
a grandes rasgos) en la sociadad poco a poco hispanizada - 
do America la antigua y tradicional estructura seriorial in 
digena durante el période hispanico del Nuevo lïlundo.

En el capitulo tercero se estudia la pervivencia de 
ciertos elementos organizativos de procedencia indigena - • 
prehispanica en la ordenacion de las actividades o pro s ta-
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clones de trabajo, o servielos personales, du Inj indios. 
Materia extenslsima esta de la historia, origen y uvolu-- 
cion del trabajo indigena en la época espaHola du 1 Huovo 
Mundo, y relacionada muy estrechamente, ademas, con otras 
innumerables cuestiones, ha paroc ido mas haceduro y convn- 
niento limitarse -luego de una caracterizacion general s£ 
bre la per sis tenc ia de la organizacion indigena un estes 
aspectos- al estudio de très maniFestaciones nuy ccncrutas 
y perFectamc nta deFinidas de csa pervivencia. Ou esta iioda 
su dedica, pues, el capitulo tercero al estudio ' ! u 1 i cri^ 
nac ion juridica de los "chasquis" o correos indigents, los 
"tamemes" o indios cargueros, y los servie ios pru stado s un 
los "tambos" o ventas y mesonus de los caminos.

El capitulo cuarto se roFiere a una materia uspeciajL 
mente importante, con no sarlo menos las demas; las huellas 
y los rasgos que trascienden de la organizacion prehispa-- 
nica y se insertan como elementos conFiguradnrcs Je la or - 
donne ion juridica indiana en lo rolativo a las prustacionua 
economicas o los tributos de la poblacion indigena, asi -- 
como, en general, a la organizacion de la Hacienda Pub1 ica 
un el Muevo Mundo, siempra -claro esta- durante ai pnrlolo 
hispanico.

Y el capitulo quinto y ultimo, en Fin, tiens' por ob
jeto ol estudio de los pleitos de indios, dusde al punto - 
de vista o la perspective -como en los dernés casos- de la 
persistancia de elementos indigenas prehispanicos on su - 
conFiguracion por el Oerecho indiano.

Este es, con las limitée iones cronolog icas que déci
més a continuacion, e 1 contenido especiFico dol présente - 
trabajo.
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3. Limites cronologlcos.

Expuestos ya en los paragraFos que anteceden tanto el 
objeto del presents trabajo en general (la pervivencia, si- 
quiera sea parcial, de elementos de los Oerechos indigenas 
en el ordenamiento jurldico indiano) como su contenido en 
particular (el estudio de algunas manifestéeionos conero-- 
tas de esa per sistencia), nos resta Indicar ahora cuales - 
son, aproximadamente, los limites cronologlcos dentro de - 
los cuales este trabajo queda encuadrado. Parece claro que 
la matoria propia de nuestro estudio -que, segun se ha ad 
vertido ya mas arriba, no pueda pretender ser exhaustive y 
Forzosamente, pues, se ha concebido y se realiza como una 
aportacion o contribucion para el conocimiento de las cue^ 
t iones a las que se refiere- de termina ya en buena parte 
osa misma delimi tac ion cronologica.

Escribe racientemente el profesor Garcla-Gallo (1O) 
que "el Derecho o costumbres indigenas suelen oer estudia- 
dos como algo anterior a la dominacion espanola, como un - 
sistema prehispanico. Lo es, sin duda, por su origen, pero 
no por su âmbito cronologico de vigencia. El Derecho indi
gena -o las "costumbres", como suelen decir los antropolo 
gos y etnologos, desconociendo que estas también constitu 
yen Derecho- continua rigiendo bajo el domlnio espanol. - 
3in duda, muchas de sus instituciones se pierden, o tr as se 
modifican al contacte con las. espanoles, y o tras se Funden 
con estas. Hay un mestizaje jurldico,. como lo hay cultural 
y racial. Este Derecho mestizo -valga la expresion- es Do- 
r echo indiano; Derecho consuetudinario de las comunidades 
indigenes, mes o menos espanolizadas, que llega hasta nue^ 
tros dias" (il).

En nue s tro caso no se trata, pues, de estudiar los - 
Oerechos indigenas "como un sistema prehispanico" (segûn la
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expresion dol profesor Garcla-Gallo), por r a zone ; o v 1 dan tu 3 
y de peso. Por una parte, los or donamien t a  s j u r i d i c a s  du 

las comunidades indigenas del Nuevo T>jndo con antur Lcr idad 
a la llegada de los espanoles no por tenocen, -n r  ' a l i ' J a  J , 

al amplio conjunto normativo que llamamos Derecho indiano, 
pue3to que este es el viqento en America desde que su ini- 
cia y mientras subsiste, precisamente, la presencia eapa-- 
nola en aquellas tierras transoceanicas. Cl conoc i . n i o n t a  do 

la ordenacion juridica prehispanica anterior a ' u  du J C L i h r i -  

micnto a incorporacion -supuosto que llegara 0 s u r  poulhle 
en su totalidad- podra rosultarnos de utilidod oytrjordina- 
ria en cuanto antécédents o, mejor aun, en cuantc e t c p a  in- 
madiatamanto anterior do la évolue ion do e s n s  Dcruchos, an
tes de su insercion en el Derecho indiano; pur? no concti- 
tuye, en pur idad, objeto de estudio del Dorcchu indiano. - 
En consecuencia, nuestro punto Je par tida, nuuntro termine 
o dies a q uo, no puode ser otro, pues, que al propio momon- 
to on que se concibe y comienza a realizar la umprnsa del 
descubriniunto y la posterior incorporacion du las Indias 
a la Corona de Castilla, es decir: al nacimienta del Dere- 
cho indiano (anos finales del siglo XV y pr imurn ; !<; 1 siglo
XVI, en general, segûn las zonas).

Por otra parte, en si/Ùesenvolvimiento y evolucion po
sa el Derecho indiano por una serie de etapas o fuses que, 
an to la imposibilidad de estahlecerlas y do ter 1 Lnnr1 a 3 ob- 
jetivamente, difioren o varlan Je unos autores a otros, un 
funcion -entre otras razones- d a 1 aspoc to o îos aspectos - 
que se quiera poner de relieve. Mo as nocosario para al -- 
desarrollo de nuestro proposito, sin embargo, hutunorno: a 
conaiderar detalladamente ni la poriodificacion de osas -- 
etapas o fases ni los criterios que se utilizan para reali- 
zarla; porque, en todo caso, nuestro punto de llegada. nue^ 
tro término o dies ad quem, habrla de ser, a lo üjno (en se 
guida explicaremos como, por diverses rozonus de indole 
practice, no es asI), el mismo que lo es, en gunur al, del - 
Derecho indiano (el siglo XIX).
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En definitiva, al présenta trabajo corresponde al es- 
tudio do una parcels o un elomento de 1 Oerecho, indiano y, - 
por lo tanto, su ambito cronologico tiene que coincidir, —  
como maximo, con el de este. De tal manera que excoderla de 
nuestro campo do observacion y analisis, lo sobrepasarla —  
claramente, la sola pretension de determinar si esos compo- 
nentes de procedencia indigena prehispanica llegan a alcan- 
zar todavia en la actualidad a los Oerechos nacionales ar—  
gentino, moxicano o peruano, por poner algûn ejemplo (os d^ 
cir; el "Oereclio consuetudinar io de las comunidades indige
nas, mas o menos espanolizadas, que llega hasta nuestros —  
dIas", en palabras del profesor Garcla-Gallo), a causa de - 
que ostos ûltimos, junto con los otros ordenamientos jurldi^ 
COS nacionales no c i tados* no forman ya parte del Derecho - 
indiano, aun cuando no dajen de procéder inmediatamsnte del

Ahora bien: el tiempo transcurrido entre el siglo XV 
y el siglo XIX es un perlodo axceslvamente dilatado y cam
ple je, dinémico y cambiante, como para que results posible 
abarcarlo en su totalidad y mediants una sola y rapide ni- 
rada, por mas rigurosa que quiera ser esta. Ademas, el re
conocimiento de la validez y la aceptacion de la supervi —  
vencia, al menos parcial, de los Oerechos indigenas durante 
el perlodo hispanico de America no parecen responder siem—  
pro -como, al contrario, suceda en algûn otro caso, en cisr, 
to modo semejante, cuyo ejemplo pudiera, tal vez, aducirse 
ahora (12)- a la ejecucion y el desarrollo de un proposito 
teorico o de un objetivo bien premeditado y calculado, sino 
mas bien, muy al contrario, a un recur so repentinamente Im
puesto por las circunstancias, requerido en la prac tica por 
causa de las realidades disonantes para el Derecho cas te lia 
no que los espanoles encuentran en las Indias recién descu- 
biertas y paulatinamente incorporadas.

Queremos significar con es to que la confirniac ion y la 
per sistenc ia - todo lo parcialas y también, acaso, !e::s:ticu



ladas que se quiera; ésa os otra eues lion- Je Ioî Dorechos 
indigenas prehispanicos en el seno del ordeonnljhta jurldi
co indiano parece obedecer, las mas do las ueccs, - r uzono s 
de Indole prâc tica évidente, no a planteamiontos teoricos y 
a priori. Cuando el Derecho castellano que se oxtiendo ini- 
cialmento a las Indias, cuando el Derecho indiano espahol : 
ol jus tamente llamadc Derecho criollo, no alcanzan a conoe- 
guir la ordenacion juridica, la regulacion do ci.rtaè situa 
clones y relaciones que se dan en la sociedad hispanizada o 
en trance do hispanizacion dol Nuevo Mundo (y o in alvidar, 
desde luego, las Precusntes ocasiones de supcrvivcncia que 
se producen en pos de lograr el buen tratamiento de los na- 
turales), entonces se arbitra el recurso al Dcreciio, a las 
costumbres juridicas de las comunidades indigenas.

Supuesto que esto sea muy frocuontsnonte u normalmen- 
to asi, el ambito cronologico propio de nuestro trabajo ne 
cxtiende, a partir de los apos iniciales de la presonc ia - 
espaHola en America -aunque no necesariamente en el m o m n t o  
mismo de iniciarse esta, sino mas bien un poco djspués-, - 
fundamentalmente a lo largo de todo el siglo XVI, por r ozo
nes logicas y bien cohorente s , insinuadas o indicadas ya.
La persistencia de elementos jurldicos indigenas prehispa
nicos puede darse tambien -y se da, de hecho- Tuera de osos 
margene s (ya en los anos finales de 1 siglo XV an algunos - 
casos, y todavia a partir del siglo XVII en otros); pero - 
su insercion en e 1 Derecho indiano es, en fin, un fsnomeno 
que ha de situarse, sobre todo, en ol siglo XVI.
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II. E3TAD0 ACTUAL DE LA INVESTIGACIQN SOBRE LA MATERIA.

1. Observaciones générales.

Segûn se ha indicado ya mas arriba, el presents tra
bajo tiene por objeto el estudio de algunos de los elemen
tos jurldicos de procedencia indigena prehispanica que, du
rante el perlodo espanol del Nuevo Mundo, llegan a formar - 
parte del Derecho indiano. Una vez enunciado asi este plan- 
teamiento de cor ac ter generico, el contenido especifico del 
trabajo se articula on dos secciones a aspectos claramente 
diferenciados: por una parte, sa considéra en general ol - 
elemento indigena del Derecho indiano, su pervivencia y su 
insercion on esta ordenamiento jurldico (capitulo primero); 
por otra parte, se analizan y exponen daterminadas manifes- 
tac iones concrotas de esa persistencia (capitulos segundo, 
tercero, cuarto y quinto). Pues bien : Parece que procéda - 
ahora, antes de soguir adelanta, decir unas palabras acerca 
del estado en que se encuentra en la actualidad la investi- 
gacion sobre esta materia.

Oebe hacer se previamente, sin embargo, la adver tancia 
de que el cultivador de la ciencia de la Historia del Dere
cho indiano que desarrolla y ejerce su actividad investiga- 
dora aqui en Espana, a este lado del Ccéano, puede y suela 
tropezar on muchas ocasiones, a veces con frecuencia exce- 
siva, con una muy considerable dificultad inicial. Porque, 
an efecto, no es sencillo -y en la prac tica puede llegar a 
ser extramadamento dificil e incluso imposible- disponer - 
con toda rapidez y seguridad de las ûltimas o mas recientes 
aportaciones bibliograficas que la ciencia historico-jurIdJ 
ca indiana produce -con una frecuencia y una intensidad cada 
vez mayores, por fortuna- entre y por parte de sus cultiva- 
dores transocoanicos. Aunque tanto la feliz craaciôn del -
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Instituto Intnrnacional de Historia del Do rue I in Incllnnn - 
como la CO lebr aclon do sus Congre sos y la suiir.i'ji) Inntn pi i- 
blicacion rie sus actas, ponencias, comunicacInnns y ns t u 
dios divor SOS han venldo a paliar on moclida muy cons id nr n- 
ble esta dificultad a la que nos referimos, sirva usta in- 
dicacion, no obstante, para diseulpar o al monos disminuir 
algunos de los falios y las omlsiones en quo, invn1 untari^ 
mente a bunn seguro, hayamos incurrido en el cur so do es
tas paginas.

Dado el muy heterogeneo grado de desarrollo, cultura 
y organizacion de las diferentes comunidades aborigènes de 
las Indias en la ocasion de su descubrimionto e incorpors- 
cion a la Corona de Castilla, al referir so n tndns el Ins no 
es convenionte ni apenas posible aplicarlos idnnlicns cri
terios basados en una generalizacion oxcosiua. Lo quo si - 
résulta cierto y évidente, sin embargo, os n 1 hncho do quo 
aquel grado de desarrollo qua decimos (aun on ol r, isn do - 
qua consideremos la mas avanzada do tales comunidades au- 
toctonas) en los arios finales del siglo XV y on los comlnri 
ZQS del siglo XVI no se corresponde en absolute con o 1 o s - 
tado evolutive del mundo occidental europeo contcmpornnoo, 
del cual forma parte (y muy relevante, por cierto) la Espa 
Ha descubridora, a cuya Monarquia se incorporan entonces - 
aquellos pueblos.

No obstante lo anterior, osas comunidarlos indfgcnas 
tienon, desde luego -porque ubi societas, ibi ius (13)-, 
sus ordenamientos Juridicos propios, correspondlnntos a - 
cada una de alias (algunos do cuyos elementos, por ciorto, 
en cuanto que sobreviven y se integran on ol Dorecho in-- 
diano, constituyen precisamente ol objeto de estudia dol 
prosente trabajo), si bien por lo general ha do trntarsn, 
en funcion do su grado de desarrollo, do unos Dor echos no 
formulados todavia en algunos casos, o formulados tan solo 
muy parcialmente en otros, puesto qua -an palabras del pro 
fesor Garcia Gallo- "como ordenamiento Juridino no formu-
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lado 38 présenta el Derecho entre todos los pueblos primi- 
tivos" (14). Mas tarde o mas temprano, sin embargo, "todo 
ordenamiento no Formulado llega con el tiempo a Formularse, 
al menos en parte" (15); y el modo de formulacion del De
recho mas caracteristico de los pueblos primitivos no es - 
otro que la repeticion de actitudes y actos acomodados a - 
la conciencia colectiua de la sociedad, por medio de los - 
cuales se créa, en Fin, la costumbre.

Par todas estas circunstancias, suele parecer que -
ocuparse de los Derechos prehispanicos del Nuevo Mundo 
équivale, segûn la terminologia acaso mas extendida aunque
quiza no la mas exacte, a ocuparse de las "costumbres" in
digenes (16), aun cuando sea mas apropiado hablar de Dere- 
chos o de ordenamientos Juridicos, independienternente aho
ra de cuales fueran sus modes de Formulacion. Acerca de - 
éstos ûltimos, por otra pacte, es ademas muy poco lo que - 
se sabe todavia, y no solo en relacion con el periodo pre- 
hispanico sino incluso mas tarde, ya en la etapa espaFîola 
de America (17). Pero, con todo, no es esta, en fin, cues- 
tion de la cual debamos tratar aqui y ahora.

Hemos pretendido indicar, ûnicamente, que en nuestro 
intento de dar una sumaria vision de conjunto acerca del 
estado en que se encuentra en la actualidad la investiga- 
cion sobre la materia que constituye el objeto de estudio 
del presents trabajo, parece necesario delimitar previa—  
mente dos aspectos o areas de naturaleza, extension y ol- 
cance bien diferentes: los estudios acerca de la costumbre, 
en general, como fuente del Derecho indiano, por una parte; 
los estudios acerca de la pervivencia, total o parcial, de 
los Oerechos indigenas prehispanicos (de formulacion con- 
suetudinaria o no; ésa es otra cuestion) en el ordenamien- 
to Juridico espanol del Nuevo Mundo o Derecho indiano, por 
otra parte.
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Sien que para el estudio y conocirnienLo del segundo 
de estes dos aspectos resuite muy conueniente, o incluso 
necesario, tomar como punto de par tida el primero de 
ellos, tongase en cuenta sin embargo, en Fin, que es 
aquel, y no este, el que constituye el objeto dol presen
ts trabajo.
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2. Acerca da la costumbre como Fuente del Derecho 
indiano.

Esta, desde luego, Fuera do cualquier duda que la ley 
-entendida esta expresion en el sentido mas amplio y omni-- 
comprensivo que sea pèsible- constituye en el ordenamiento 
juridico indiano la mas importante de sus Fuentes do croa- 
cion. Sin embargo -aunque la legislacion indiana, cierta-- 
mente, no reconoce ningûn Valor especial a la Formulae ion 
consuetudinaria del Derecho-, la costumbre juridica reviste 
en las Indias una signiFicacion tan acusada como caracte —  
ristica (19), cuyo analisis no corresponde propiamente a - 
este lugar.

En este sentido, pot ejemplo, cuando el proFesor Gar- 
cia Gallo lleva a cabo su importante estudio acerca de la - 
ley en el ordenamiento juridico indiano durante el siglo —  
XVI (19), lo desarrolla -segûn escribe él mismo- "sin dasco 
nocer la importancia de là costumbre como Fuente del Dere-- 
cho en Indias" (20). Y en otro de sus trabajos aFirma, en - 
la misma direccion indicada, que "la costumbre es Fuente -- 
del Derecho en Indias, como lo es en EspafSa", a pesar de la 
circunstancia de que "nada, en cambio, sa dice sobre la co^ 
tumbre en el inmenso campo del Derecho indiano", lo cual le 
parece "prueba indirecta de reconocimiento de su uigencia, 
sin perjuicio de que se contrôle su contenido", para con—  
cluir, en Fin, afirmando que "ol •Derecho consuetudinario - 
no SB ha onFrentado con la ley", sino que "ha coexistido - 
con elle" (21).

También Ots Qapdequf, por su parte, escribo que an la 
America espanola "tuuieron que aceptarse practices c o n sue- 
tudinarlas que las circunstancias imponian", de tal manera 
que "se desarrolla asi, al lado dol Derecho legal, un 
cho consuc tudin :r io cuya importancia no es licitn dasd .'Fiai;.
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Ya arivirtio osto el h istoriador argantino Ricardo Lovana y, 
con mas ampli tud, el maestro esparîol don RaFosl Altaiûra" 
(22).

rio es ni mucho menos nuevo, sin embargo, ni t ;nf)oca 
propio en exclusive de nuestra epoca, este r aconocimijnto 
de la importancia, de "la trascendencla que tuvo on An>?ri- 
ca -como escribe Levene- el Oerecho consuetudinario, pudiér^ 
dose decir de él que constituye todo un cuerpo Je Dorjcho 
positiva, For modo natural y espontaneamonte a cspalias !o 
la legiolaciôn que se dictaba" (23); sino que ya lo liLcie- 
ron noter asX, cada uno en su tietnpo, autorss taies como - 
lïlatienzo y Solorzano. El propio Levene escribe a esta res
pecte que "hablando de las autoridades de los o spanole s nn 
al Peru, recomendaba lïlatienzo a los gobernantcs quo no en- 
traran "de presto a mudar las costumbres y hacor nucvas -- 
leyes y ordenanzas, hasta conocer las condicionos y costum 
bres de los naturales de la tierra y espauoles que on alla 
habitan, que como as larga son diver sas las costumbrus co
mo los temples; hase primoro do acomodar a las costumbres 
de los que quieren gobernar..." (24). Y asimicmo u F irma -- 
Lovene que Solorzano ’’aludo varias veces al Oorociio consu^ 
tudinario indiano y exalta su importancia. El ilustre ju-- 
rista tenfa el concepto de que el buen legislador "ha de - 
acomodar sus preceptos conForme las regiones y gentes a -- 
quienes los endereza, y su disposiciôn y capacidad. . . "; y 
continua diciendo Levene que "especialmente, Solorzano in- 
voca las practicas del Oerecho consuetudinario, atribuyen- 
doles Fuerza legal" en ciertos casos y condicionos (25).

Oiremos por ultimo que los estudios do esta ma toria 
de la costumbre on al Dorecho indiano han do ir y dobon - 
quodar usociados ya para siempre a los nombros Jo dos in-- 
dianiôtaa insignes: ol proFosor argentino Ricardo Lov/ono y 
e 1 proFosor aspanol RaFaol Altamira. El primer, do ollos - 
90 autor do un importante trabajo dedie ado osp-c ' F LejmonLo 
a estas cucstionas: El Dérocha can : jo tud incri a iru'lano v -
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la doctrina ds los juristas en la formacion del Derecliu -- 
indiano (26), si bien trata asimismo acerca de esta 
ria en algunas otras de sus obras (27). Al profesor Alta-- 
mira, por su parte, so debe en este orden de cosas la mo—  
nograFia titulada La costumbre jurfdica en la colonizacion 
Bspanola (28), ostudio realizado fundamental y casi oxclu- 
sivamonto a base do la Recopilacion do 1680.

Ya en nues tros dias, en Fin, el estudio de la costum 
bre como Fuonte del Dorecho indiano ha merecido de nuevo - 
ol interes de los cultivadores y espocialistas de nuestras 
disciplinas. De mener a muy seflalada, el proFosor argentino 
Victor Tau Anzoategui sa ha ocupado recientemente do estod 
tamas en dos apor taciones muy estimables: La costumbre co
mo Fuonte del Dorocho indiano en los siolos XVI y XVII. -- 
Estudio a travcs de los Cabildos del Rio de La Plata, Cuyo 
y Tucuman (29), por una parte, y La costumbre en el Ocre—  
cho del siqlo /' vVIII. La doctrina dur id ica y la praxis rio- 
platonse a trauos de los Cabildos (30), por otra parte, -- 
en los cualos abnrca practicarnente la totalidad del pr. rio- 
do de vigencia del ordenamiento juridico espanol del Ru g v ü 
niundo.
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3, Acerca de la pervivencla de elementos Indfqenas 
prehlapanlcos en el Oerecho Indiano.

En cuanto a la cuestion de la parvivane la i jla lan- 
tos jur.idicos do procedencia indigona prehispanica an al - 
Derocho indiano, viene a suceder on buena parta apra/.i lala
mente lo mismo que vefamos antes en r e lac ion con el h e m  do 
la costumbre como F uonte de este ordenamiento, us dncir: - 
que son mas los trabajos y estudios de los especialLstas - 
que no solo no niegan o contradicen esa pervivencia sino - 
que la dan por supuesta, que aquellas otras obras y apor ta- 
ciones que desarrollan y analizan su intonsidad o su alcan- 
ce. Hemos indicado ya mas arriba algunos ejemplos de esta - 
tendencia, e igualmente varrtos a seflalar ahora algunos otros 
mas.

Podemos Fijar nuestra atencion, en primer tormino, un 
lo que se dice a este respecte en las obras o expos iciones 
de conjunto destinadas a los estudiantes univorsitarios, - 
tanto en Espana (de las que mencionaromos algunas) como en 
Hispanoamerica (cuya consulta, segûn se ha advortido ya, - 
nos résulta evidcntemente mas diFicil). 3e trata, pur lo - 
general, de una larÿa séria de aFirmac iones generiuas de - 
esa pervivencia, pero sin intensidad especial y sin proFun- 
dizar en la materia, no solo por' razones de ma todo exposi
tive y aun de espacio, sino también porque, ta 1 voz, el os- 
tado de la invostigaciôn no permite darle un tratamianto - 
distinto.

El proFosor Beneyto, por ejomplo, escribe quo "la cos 
tumbre indigena era respetada no solo a través tin lui orga- 
nos de aplicaciôn del Oerecho..., sino en la le/ misma" -- 
(31). Oon Galo Sanchez, por su parts, aFirma sens i 1 i nanti 
quo "la validez del Oeracho cunsue tud Lnar io indlguna F ut; - 
sdnitida también en cior to s casos" (32).
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Mayor infprmaciôn sobre esta materia se proporciona 
ya, sin embargo, en las exposiciones de conjunto de apari- 
cion mas reciente. Asf, el proFesor Garcia-Gallo escribe - 
que "junto al Oerecho indiano espaRol, en sus diFerentes - 
aspectos, rigieron los Oerechos consuetudinarios indigenas 
sobre la poblacion autoctona, expresamente reconocidos co
mo vigentos por las leyes espanolas, salvo en aquello nn - 
que estuviosen en contradlccion con ol Oerecho natural o - 
con las leyes indianas de carâcter general” (33). Y on ro- 
lacion con las Fuentes aplicables en el Nuevo Mundo aFirma 
que "en atencion al grado de culture de los Indios, que les 
impide conocer las leyeë espaflolas, la propia leglslaciôn 
de Indias desde 1555 les permite régirse por sus viejas -- 
costumbres o por las leyes y costumbres q^a de nuevo ellos 
mismos establezcan, en tanto que no se opongan a la reli—  
gion y, dosdo. 1680, tampoco a la Recopilacion" (34).

En esta misma direccion, el proFesor Pérez-Prendos - 
escribe que "el Oerecho indfgena conserva su Fuerza en lûs 
territories de America siempre que no FUese contrario a los 
principios Fondamentales de la religion catolica y a las - 
leyes reales que, con destino a taies zonas, sa iban pro—  
mulgando" (35); a lo cual afiade que "en 1555 se déclara do 
aplicaciôn al Oerecho indfgena prehispano... que haya per- 
vivido después de la incorporéeion..i y no contradiga al - 
Oerecho indiano ni’ la Religion Catolica" (36). Y el proFe- 
sor Lalinde, en Fin, describe el estado de la cuestion con 
estas palabras: "Oado ol reconocimiento pleno de la porso- 
nalidad del indio por parte de los espaHoles, el Oerecho - 
Castellano no ha dcsconocido el Derocho indfgena, que reco- 
noce en 1555, cuando Carlos I y DoPfa Juana disponen que las 
"leyes y buanas costumbres" de los indios para el buen go- 
bierno y policfa, asf como sus "usos y costumbres", scan - 
obsorvados, si no se encuentran con la religion o con las 
leyes. La disposIcion suppno ol reconocimiento amplio Jal 
Oerecho indfgena y no piordo vigencia, pues os rocopil id i" 
(37), aun cuaaJu continua asf Lelindo: "3in embargo, cl re-
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conocimiento no tiono efectos practices. Los pueblos imJi- 
ggnas han conocido nutnerosas instituclonas e, incluso, una 
organizacion polftica y admlnistrativa compleja, poro no - 
han podido resistir la avasalladora y numerosa lugislacion 
castellana. Solo algunas instituciones, que han rscordado 
las medievales castellanas, han podido sobrevivir, mozclan 
dose con aquellas" (38).

En otros casos, estas afirmaciones gencricas do la - 
pervivencia do elementos indfgenas en el ordananianto juri- 
dicQ indiano dejan su lugar a afirmaciones espacfficas do 
manifestaciones mas concretas de esa pervivencia; corno su- 
cede, por ejemplo, cuando el profesor Beneyto escribe que 
"se intenté basar la tributacion Indiana en ol rocuerdo del 
sistema precolombino" (39), o bien que "por bajo de la or
ganizacion territorial, la vida local estaba rogida por los 
caciques" (40); o cuando el profesor argentino Ricardo Le
vene, al describir sucintamente la gestion do Francisco do 
Toledo al frente del Virreinato peruano, afirna quo "ol go- 
bierno de Toledo, en el Peru, se présenta como njemplo do 
la eficaz utilizacion de la organizacion existento, adap- 
tandola y haciendola servir a los fines de la administra- 
cion hispanica" (41). Y todavfa mucho mas, ou idontomente, 
cuando -dejando ahora a un lado las obras o exposiciones 
de conJunto- se estudian con extension y en profundidad al 
gunas de las instituciones aborigènes quo sobrevlven y se 
integran en el Oerecho indiano, de lo cual puode ser un - 
buen ejemplo -entre otros varies, aunque todavia-no dema 
siados, que cabrla aducir aqui- el reciente estudio mono- 
grafico do Olaz Remonter£a sobre ol cacicazgo peruano du
rante el période hispanico (42).

Con todo, ilgunas de las aportociûnes o contr ibuc io
nes mas estinable 3 y d 1 fund Idas para el conoc imiinto, con 
car cet :r general, de esta mater i a de la por ui vine la de c l_e 
rien to 3 jurldicoc Je proced m e  i a Inrllgana j.u'oh 1 -p ;n i ci en -
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el Oerecho indiano, y que en su calidad de taies han de to- 
marse Forzosamente como punto de partida y constante refe
r e n d a ,  son, sin duda, las debidas a los profesores espaRo- 
les Garcfa-Gallo y lïlanzano, asf como también, en algunos a^ 
pectos, a los profesores argentines José lïl. Mariluz Urquijo 
y Victor Tau Anzoategui.

A lo largo de su muy numerosa y bien conocida produc- 
cion bibliogrâfica, el profesor Garcfa-Gallo describe y re
sume de manera elocuenta la insercion de ciertos elementos 
de los Oerechos prehispanicos en el ordenamiento Jurfdico - 
indiano cuando afirma que "a los indios se les deja regirse 
por sus costumbres y, por tanto, el Oerecho indfgena convi
ve con el Castellano", fenomeno de convivencia que desde —  
luego no impide, sin embargo, que "cuando los indios tratan 
con los espaîloles es el Oerecho de estes el que prevalece" 
(43). Y en otro de sus mas importantes trabajos en este or
den de cosas, la Metodoloqfa de la Hlstoria del Oerecho In
diano (44), se refiero precisamente a las distintas actitù- 
das que los his tor i ador os de los ordenamiento s jurfdicos ira 
diano e hispanoamericanos han adoptado en relacion con la - 
materia de refsrencia, con estas palabras:

" En cuanto al Oerecho indfgena, siempre se le ha - 
considerado como no indiano. Algunos autores de ma—  
nuales de «istoria del Oerecho nacional .-argentino 
(Ounga), mexicano (Esquivel Obregôn) o peruano (3asa 
dre)- se han ocupado de él como de un sistema prehis- 
panico que rigLo en el pafs antes de la conquis ta 03- 
panola. Pero este Oerecho no rige solo en la época - 
prehispanica. Perdura y continua rigiendo^ aunque a 
veces parcialmente y desarticulado, después de aque- 
11a, bajo el dominio espaRol, y en no pocos aspectos 
lle^a hasta nuestros dfas. El Oerecho hispanico y ol 
indigena coexisten, rigiendo aquél a los espanoles y 
en- parte a los indios, y éste a los ultimos; pero no 
como sistemas radicalmente aislados, sino comunican- 
tas. Kay un mestizoje jurfdico, como lo hay racial, 
especialmente en los ambiantes populare s , que es del 
mas alto interns conocer. Oosgraciadamente, los er>tu- 
diosos a"ier icanos apenas se han ocupado de él, c n n - - 
teriplando lo indfgena tan solo nn su faso prehispj-- 
r.ica" (45).



27

E igualmente aFirma el profesor Garcfa-Gallo en este 
mismo trabajo, en fin, que "si importante es el mestizaje 
racial o cultural, r,o menos lo es el jurfdico" (4G).

El profesor Manzano, por su parte, ha estudiadn esta 
cuestion do la pervivencia de los Oerechos indtgonas en cl 
ordenamiento jurfdico indiano desde el punto de vista dsl 
valor o la vigencia ofectiva de aquollos, es decir: el lu
gar que ccupan las leyes y costumbres indfgenas en u 1 orJcn 
de prelacion de fuentes del Oerecho indiano (47). A asto - 
proposito, Manzano escribe lo sigulentef

"...Cada "nacion" o grupo indfgena tenfa sus normes, 
por régla general de caracter consuetudinario, con - 
arreglo a las cuales vivfan estas comunidadn: prehi^ 
panicas hasta el momento en que fueron doscubi:rtas 
por los espaRoles. Pues bien, a estas loyes y costuni 
bres de las diferentes comunidades indfgenas ol lo-- 
gislador esparîol concedio el mismo valor que a los - 
viejos fueros castellanos. Incluso algun famoso ju-- 
risconsultq de la epoca aplica a aguéllas la misma - 
denominacion que a éstos: Fueros" (48).

El profesor argentino Victor Tau Anzoategui, on - 
costumbre como fusnte del Oerecho indiano on lu s siglos - - 
XVI y XVII. expone que "una primera aproximac ion al tnr.ia - 
nos lleva a observer la actitud del legislador Lndiino an
te la costumbre jurfdica", y arîade que, "en principio, ni 
cri ter Lo no parece diferir con el seguido en ol orden la-- 
gislativo castellano, desde el Ordenamiento do Alcalâ en - 
adelante. En afocto, las principales disposicionos quo os- 
tablecieron las fuentes de Oerecho en el fJüsvo 'Cundo no --- 
incluyeron a la costumbre, por lo que osta zpar‘='c£' despl^ 
zada del orden de prelacion (49). Pero un a n a 1 i s i s mas do
te n i I o dal ordon legislativo -prosigue Tau- nas pr^'senta - 
una excepcion a esc principio y diverses manifostacionca - 
ospecfficas en que al lagiôlador admitio y r a c n m ’cLo le -- 
vigencia de la costumbre. La excopcicn alu'JiJ < es ''uy aig- 
nificativs y rua cansagr ndu por al lu g i s 1ador aun r - 1 :c i a n 
j los u;o'. y cas tumbre s de los l n d f g e n a s, >;iur \ 1 b u [ t u i -
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del Rey de Castilla. 3e trata do la Real Cedula de 6 de 
ages to de 1555, incorporada luego a la Recopilacion de 1500 
y que alcanzo con ello una generalizacion qua no tuvo en el 
memento da ser dictada" (50). La supervivencia de las cos-- 
tumbres indfgenas prehispanicas en el seno del ordenamiento 
jurfdico indiano le parece a Tau, pues, una excepcion nuy - 
notable a la situacion y a las réglas générales, contrarias 
a la admision de la costumbre como Fuente de croacion del - 
Oerecho.

Por otra parte, cl también profesor argentino José M. 
lïlariluz Urquijo se ocupa del estudio de estas cuestiones en 
El Oerecho prehlspanico y el Oerecho indiano como modolos - 
del Oerecho castellano (5î), donde, tras reconocer que "un 
elemento importante del Oerecho indiano es, desde luego, el 
Oerecho indfgena integrado en el sistema en cuanto no can—  
trarfe la religion ni las leyes dadas por los espanolas" —
(52), expone -"al margen de esa condicionada aceptacion of 
cial"- la "variadfsima gamâ de actitudes personales frente 
a la costumbre indfgena, sistematizables en una escala que 
va desde el rechazo total hasta su eleccion como modelo pa
ra Europa" (53). De todas esas actitudes estudiadas por Ma- 
riluz Urquijo, interesa poner especialmente de relieve las 
mantenidas por el Licenciado Polo de Ondegardo (54) y por - 
el autor de una "relacion" anonima que trata acerca de es—  
tas cuestiones (55), partidarios ambos del restablecimionto 
de los Oerechos indfgenas, ya en su tiempo, en todo aquello 
que se hubiera suprimido o modificado" improcedentemente (56)
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III. iriETODO Y FUENTES UTILIZAD03.

1. Metodo.

Una UGZ expuestos en los paragrafos precodentnr, bantu 
el objeto, el contenldo y los limites del pro a on to trcibajo 
como también cual es, a nuestro juicio, el aataJo an quo aa 
encuentra on la actualidad la investigacion sobre la nata- 
ria, antes de concluir esta introduccion nos resta Jecir - 
unas palabras acerca del metodo seguido jf las fuentes uti- 
lizadas en nuestro estudio.

Por lo que se refiere al metodo, tanto on la fase de 
investigacion, primero, como en la fase de exposicion do - 
resultados, después, ha parecido convenientn y p n f o r i b l e  
dividir idealmente nuestro trabajo an las des partes cla- 
ramsnte diferenciadas que dénota ya el propio tftulo dado 
a este estudio; da tal manera que, por un lado, se anali
zan los Oerechos prehispanicos en su relacion, jn qonyra1, 
con el ordenamiento jurfdico indiano; y , por u trn lado, 
las diverses instituciones indfgenas -o bien los elementos 
jurfdicos y organizativos de esa origon- que alcanzan su - 
porsis toneia e insercion en el Oorecho indiano.

Ello se hacQ asf, en suma, porque -como escribe el 
profosor Garcia Gallo- "naturalmante, ni el jurista ni el 
his toriador del Oerecho pueden ser especialistas asepti-- 
cos desentendidos da todo lo que no as jurfdico; sin duda 
alguna, tienen que conocer las instituciones quo ustudian"
(57).

El metodo segu'ido p a m i t a  o hace posilale, a dimes, on 
cuento a los t-s la s estud iados, use on tr o r  r a s p u e  a l.a a satl;- 
f I c 1 0 r ' a s a los c ra s t a m  3 ]uo >n -''t' o r  !a." ' , :s pa--
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recen dotadas de importancia o trascendencia mayor, es do- 
cir: "si las costumbres indfgenas han influfdo o no en las 
leyes espanolas; que valor se reconoce a la costumbra, y - 
en particular en que materias" (58), ate.

En relacion con los numerosos taxtos y pasajes légis
latives, doctrinales a historiograficos qua se reproducen 
a lo largo de este trabajo, se ha procurado mantonar su —  
graffa original an cuanto ha sido posible hacarlo, y ha —  
parecido preferible, por razones da unldad expositive, no 
Former con ellos un apéndica documental, sino insertarlos 
en cada caso dentro del contexto corraspondiente.

Memos de senalar, por ultimo, que las notas van in- 
clufdas al final de cada capftulo, a igualmente qua, en - 
aras de una mayor seguridad y claridad, se ha tratado da 
eludir, tanto en el texto como an las notas y èn las in
dicée iones bibliogrâficas, el uso da abreviaturas.
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2. Fuentes utlllzadas.

Las fuentes de conocimiento utllizadas para la m a l : - 
zacion del prosente trabajo son, fundamental p o m  no oxclu-- 
sivamente, Jurfdicas. Predominan entre estas, sin duda, la 
de caracter legislativo o normative: la leçislacion c a s t e - - 
llana o aspaRola para las Indias (o Oerecho in-Jiam camé n ), 
las disposiciones emanadas de las autoridades o s p a P o 1a s re- 
s idontes en ol Nuevo Mundo (o Oerecho indiano srinllo) y 
también el Oerecho do Castilla (o Oerecho comun castellano- 
indiano, en cuanto ordenamiento jurfdico propio del Raino 
principal, ai cual las Indias se incorporan acceierianonte ).

Los datos acerca de los Oerechos indfgenas do proce- 
dencia prehispanica, en la poqueRa medida en que son c o n o- 
cidos y utilizables, se obtienen, naturalmente, tanto de - 
la abondante serle de informaciones y proceooo de averigun- 
cion que se llevan a cabo en las Indias (cas 1 siampre por ■ 
iniciativa de las autoridades sspaRolas, como el Uirroy del 
Peru Francisco de Toledo por ejemplo), cuanto de los traba
jos de autores taies como Ondegardo y Zorita, entre otros. 
Oo su observacion -segûn escribe el prof oser Dar i luz Ur qu_i_ 
jo- "puede advertir se que en ningûn momento decayo el int^ 
res espaRol por esa apasionante mundo del Oerecho indfgena"
(59), an efecto.

Por lo que se refiere a las obras doctrinales o de 1\ 
literatura jurfdica, ni que decir parece necesario que se - 
acude con frecuencia a los tratadistas con si Jer sflo r. ya clé- 
sicos, como riatienzo y Solorzano, y sobre todo, acaso, é s te 
ultimo.

Tienan también gran importancia, desde l',)-jo, Iss -- 
fuentes no jurfjiaas; y asf, l.s obras hi s tér •• s. ■ s , l:s ors-
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nicas, las informaciones y ralaciones, los memoriales, la 
correspondencia tanto ontre autoridades como de particula- 
rns y los documontos do todo tipo recogidos en numérosas - 
coleccionGs, dasonpenan igualmente un papel o un cometido 
de cuyo auxilio ser fa muy diffcil, por no decir imposible, 
prescindir. En orden a estas Fuentes indirectas, ya al pro- 
Fesor Altamira, por ejemplo, consideraba a "nuestros histo- 
riadores de Indias... (como) testimonios inapreciablos" —  
( s o ) ,  en fin, para la reallzacion de un trabajo de estas - 
caracterfsticas.
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N O T A S  D E  L A  I N T R O D U C C I O N

(1) En este sentido, por ejemplo, escribe en 1952 el pro- 
fesor Garcfa-Gallo;

"...V/acilan los historiadores del Oerecho indiano y 
americano sobre si deben o no incluirse on ni las 
costumbres indfgenas. Se deciden por la aFirmativa 
y tratan de las mismas Bunge, Esquivol Obrogon, -- 
Basadre, fïlejfa Ricart, Belaunde Guinassi, Hamilton 
y otros, y prescinden de elles Levene, Ots, Smith, 
etc. La razon que se da para no ocuparso de allas, 
su escasa o nula influencia en el désarroilo jurf
dico ulterior, no es convincente. En la liistoria - 
del Oerecho de un pafs americano lo indfgena, haya 
o no influfdo, cubre una amplfsima etapa. Poro, --- 
aun concretandonos a la época Indiana o espanola, 
es aventurado negar aquella influencia. No existio 
o fue muy escasa en orden a que las loyos ospanolas 
reprodujeran principios y normes indfgenas. Pero sf 
existio, y fue con frecuencia decisive, al condi-- 
cionar la creacion y peculiar estructura del Dore
cho indiano. Las diferencias entre la colonizacion 
inglesa en Norteamérica y el regimen establecido - 
por EspaRa en el Nuevo Mundo, nacieron fundamental- 
mente de un hecho : el que aquélla se de sonvolvio - 
en nûcleos donde los ingleses no convivfan con los 
indios -éstos fueron mantenidos al margen de las co 
lonias-, y los espaRoles, en cambio, busearon la - 
convivencia. De haber rehufdo éstos el contacto con 
los indios, no hubieran surgido las encomiendas, - 
las reducciones, la logislacion del trabajo, el -- 
sistema de tributes, etc., en cuya regui ne ion se - 
tuvieron en cuenta las instituciones do aqi/éllos, 
aunque solo fuese para contrarrestar las. Pero, apa£ 
te de la influencia ejercida por el Derocho y las 
instituciones indfgenas condicionando en una u otra 
forma el desarrollo de las espaîlolas, no dobe oTvi- 
darse que la mayor parte de la poblacion do las In
dias estaba constitufda por la masa indfgena y esta 
SB regfa bajo el dominio espaRol por sus antiguas 
costumbres. Como tampoco quo la mentalidad y la —  
idoologffl d@ los mestizos no f un ni ■ r, In d-.' lus
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espaRoles; qua au psicologfa, asf como sus ideas, 
son la resultants de una peculiar sfntesis de ele
mentos indfgenas y espaRoles. De donde résulta que 
para conocer los sentimientos y concepciones Jurf- 
dicas vivas en la conciencia popular, que unanime- 
mente se afirma no eran las de las leyes dictadas 
por EspaRa, sera Indispensable conocer no solo es
tas, sino también las que con allas se mezclaron. 
Sin olvidar que, en no pocos casos, el ambiante -- 
indfgena capto también a los espaRoles llegados de 
la Penfnsula y con mayor razon a los crlollos. Es, 
sin duda, diffell estudiar y valorar este proceso 
de indiqenizacion de los espaRoles en Indias;^ pe
ro, con toda probabllidad, résultera de él mas —  
cierta la explicacion de como nacio y se formé una 
conciencia Jurfdica americana que con la cémoda y 
simpliste explicacién del "despreclo de la ley".

Alfonso GARCIA-GALLO: Panorama actuel de los 
estudios de Hlstoria del Derecho indiano, en 
la Revista de la Unlversided de Madrid num. 1 
(1952), pa g e . 54-55, y en sus Estudios de —  
Historié del Derecho Indiano (Madrid 1972), 
p a g s . 52-53.

A ello aRade el profesor Garcfa-Gallo que es necosa- 
rio, en consecuencla.

"que se preste la debida atencién a los Derechos in
dfgenas, para poder apreciar en su evolucion la —  
impronta del castellano; las costumbres que de su 
fusién nacen, constituyen muchas veces aquella rea 
lidad divorciada de la ley que tentas veces so en
cuentra" .

GARCIA-GALLO; Panorama actual de los estu-- 
d i o s .... pags. 63-64 (y en sus Estudios, —  
pag. 61).
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(2) Ricardo LEVENE, Notas para el estudio del Darecho in
diano (Buenos Aires 1910), pag. 5.

(3) LEVENE, El Derecho consuetudinario v la doctrina de - 
los Juristes en la Formacion del Derecho indiano, en 
The Hispanic American Historical Review num. 3 (Balti
more 1920), peg. 144; también Introduccion a la Histo
rié del Derecho indiano (Buenos Aires 1924), pag. 34.

(4) LEVENE, Introduccion. pags. 35-36. En el mismo sentido 
El Derecho consuetudinario v la doctrina de los juris- 
tas. pag. 145.

(5) El plan general de esta serie de estudios del profesor 
Rafael ALTAMIRA puede verse en su libro Analisis de la 
Recopilacion de las Leyes de Indias. de 1680 (Buenos 
Aires 1941), pags. 15-16. Lo Incluye también en su —  
Manual de investigacion de la Historié del Derecho in
diano (Mexico 1948), pag. 155; en esta obra, pég. VIII, 
escribe que tanto la parte séptima como algunos otros 
extremes de la referida serie los ténia entonces, en 
1948, "preparados en cuanto a Io fundamental".

(6) SeRala ALTAMIRA, en efecto, entre otras diverses cues
tiones alli planteadas, esta: "...los restes del Dere
cho Indigena, tanto los incorporados al espaRol como - 
los independlentes de ese elemento, que esté pidiendo 
a voces un estudio a fondo, hacia el que he procurado 
inclinar a varies de mis discipulos.. . Manual de in- 
vestioacion. pag. 25.

(7) El propio ALTAMIRA da noticia de ello cuando escribe:
"A propuesta mia, la Academia de Ciencias Morales y - 
Politicas (Madrid) incluyo el tema en uno de sus ulti
mes concurSOS enterlores a 1936. También esto quedo - 
paralizado por la guerre"; Manuel de investigacion. - 
pag. 25, nota 19. Por el profesor MANZANO, que ha te- 
nido a su cargo la direccion del presents trabajo, sa-
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bemos qua se trataba del Premie "Conde de Torroanaz" 
para el trienio 1935/1937, cuyo onunciado se formulé 
a s f : "Elementos del Oerecho Indfgena americano que so 
incorporaron a la legislacién espaRola de Indias (Cé- 
dulas Reales, Ordenanzas da Vlrreyes^ Ordenanzas muni
cipales, etc.)", y también que, puesto que la guerra 
espaflola de 1936 vino a suspender cualquier actividad 
de este tipo, unos aRos mas tarde, en 1942, la Real - 
Academia de Ciencias Morales y Polfticas volvié a anun 
ciar ol Premio de referencia, con qil mismo tema qua en 
1935 y en condicionos idénticas.- Tal vez résulta con- 
veniento o necesario explicar aquf brevamente cuâl es 
la razén de que un tema sugerido hace mas de cuaronta 
aRos por el maestro 0. Rafael Altamira -de quien era 
entonces colaboracjor su discfpulo al profesor 0. Juan 
Manzano- haya llegado finalmente a desarrollarse por 
quien, modestamenta y consciante de sus muchas lirnita- 
ciones, se esta iniciando ahora en el campo apasionan
te de los estudios histérico-Jurfdicos.- Mucho tiempo 
después de que la cuestién de la persistencia do los 
Oerechos indfgenas en la legislacién ospaRola de In
dias se susc i tara en los términos doseritos hasta -- 
aquf, exactamente en el aRo académico 1964/1965, quien 
esto escribe -que iniciaba entonces el primer curso de 
su Licenciatura- tuvo la for tuna de ser alumno de la 
Primera Catedra de Histor ia del Derecho EspaRol, de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid (hoy 
Complutense), que por vez primera desempeRaba, procé
dante de la Universidad de Sevilla, el profesor D. -- 
Juan lïlanzano. Conclufdo el perfodo de la Licenciatura 
en 1968/1969, y alumno también del profesor Manzano - 
en los curSOS de Doctorado, desde 1972/1973 el autor 
de estas paginas pudo inlciar al cabo una téroa do -- 
colaboracién en la referida Catedra, de la cual ha 
nido siendo Profesor Ayudante desde 1974/1975 hasta - 
0 1 présente.- Del contacto nsiduo con ol Catedrat'co
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sa ha derivado el plantcamianto de divorsis cuestiones 
propias del vastüo campo historico-jurfdico; y aquélla 
que Pue acaso predilecta del profesor Altamira, la Je 
los "Elementos del Derecho indfgena americano .que se 
incorporaron a la legislacién espanola de Indias", lia 
llegado a tanar asf en la persona de quien est ":c r i- 
bo, mer ced a la indicacién y a las val i osas or isntic lo[ 
nés del profesor Manzano, un nodestn pero i lu" Is.s sdn - 

. Qstudioso.

(9 ) ALTAMIRA, Manual de investigacién. pag. 120.

(9 ) GARCIA-GALLO, Problemas metodoléqicos de la Histnria 
del Derocho indiano: en la Revis ta del Instituto Je - 
His tor ia del Derecho "Ricardo Levene" nun. 19 (Dueno3 
Aires 1967), pags. 37-39; y en sus Estudioa, 90-92.

(1G) Después de indicar que "como Derecho indiano sunln con
sider arse muy frecuentemente el conjunto de iLsposicio- 
nes dictadas por el Rey y las autoridadus espaooTas p a 
ra las Indias. En real idad, el Derocho vigont- ‘̂ n nota 
se compléta con las leyes de Castilla, ;uc c o n s t ituyo 
la base do aquellas y, en todo caso, se ap 1 ic an con; 
supletorias de allas. Pero no sélo esto constituye el 
Oerecho indiano, si por tal entendenos al vigente on - 
ol Nuevo Mundo. Al lado de las leyes rigen las costun- 
bres, no sélo las de los espanoles, sino también las - 
de los indfgenas".- Véase la cita complota on la nota 
siguiente.

(11) GARCIA-GALLO, Bases para una orooramacion de la ensg- 
ftanza de la His tor ia del Derecho v en e spec i a 1 Je le 
del Dorecho indiano; en e 1 III Conqresn del Instituto 
Intirnccional de Hi s tor ia del Dorecho InJi m o .  ’''u'Jr id 
1 7-23 de 9 n j r 0 de 1972. Ac tas y c 3 tud inc ( ” a d r i d 1 3 ) .
0303.1117-1118.
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( 12 ) rJo3 refer imon a las Capitulaciones de la Guerra do Gra
nada, firmadas por los Reyes Catolicos en el Real de la 
Vega de Granada a 28 de nouiembre de 1491.- En cuanto a 
la conquista del Reino nazarita, no se trata, evidnnte- 
mente, del nismo caso que la incorporacion do las In-- 
dias; poro, on algunos aspectos, si resultan en cierto 
modo seme jantes.- Acerca del referido documento ? scribe 
Morcedes GARCIA ARENAL en Los moriscos (Madrid 197G), 
pag. 19, que "en las Capitulaciones, muy faverab1 ; a 
loo vcncidos, se les garantizaba a éstos el libre .'jer- 
cicio de ou religion, ley, lengua y costumbres".- Vea-- 
mo3, a esta proposito, algunos aspectos de lo estipula- 
do en Granada on 1491 :

"Que sus altezas y sus sucesores para siempre Jamas de- 
iaran vivir al rey Abf Abdilehi y a sus alcaides, ca-- 
dis, meftis, alguaciles, caudillos y hombres buenos y 
a todo el comun, chicos y grandes, en su ley, y no les 
consentir an qui tar sus mezquitas ni sus torres ni los 
almuedanes, ni les tocaran en los habices y rentas que 
tienen para e 1las, ni les per turbaran los usos y cos- 
tumbros en que ostan" (pag. 21).

"lue los moros sean quzqados en sus leyes y causas por 
el derecho del xara que tienen costumbre de quardar, - 
con parecer de sus cadis y jueces" (pag. 21).

"Que 01 roy Abdilehi y sus alcaides, cadfs, alfaquis, 
moftis, alguaciles, sabios, caudillos y escuderos, y 
todo el conun lie la ciudad de Granada y del AlbqicLn 
y arrabales, y de la Alpujarra y otros lugares, soran 
rospetados y bien tratado s por sus altezas y ministres, 
y que su razon sera oida y se les quqrdaran sus c c i tum- 
broo y rites, y que a todo s Ios alcaidns y alfaqui:- les 
düjnrjn cobr ar sus rentes y gozar de sus prcc-minonc i js 
y liber tado'C, coma lo tienen do costu-nbru y es juste - 
i I ' - - 1 • ■ j i ■ r ’ : " (paq . 2 1 ) .
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"Que lo3 pleitos que ocurrieren entre los nioros s er én 
luzqados por su ley y xa r a . que dicen de le Zuna, y - 
por sus cadf 3 y .jueces, como lo tienen de co s tumbre, 
y quo si el pleito fuera entre cristiano y moro, ol • 
juicio loi sea por alcalde cristiano y cadi moro, po; 
que las par tas no sa puedan quejar de la s o n t o n c i a" 
(pag. 23).

"Quo los mores no daran ni paqaran a sus altéras s as - 
tribute que aquello que acostumbran â dar a los r o y .■ . 
moros" (pag. 24).

"Que sus altezas mandaran quardar las costumbres que - 
tienen los moros an lo de las horencias, y ipio on lo 
tocante a allas seran jueces sus cadfs" (pag. 2 G ).

"Que sus altezas mandaran quardar las crdonanzns da los 
aguas de Fuentes y acequi as que entran on 3 r o n o d o , y - 
no las consentiran mudar, ni tomar cosa ni porto do lin 
y si alguna persona lo hiciare, o e c h a r o algun i inmun- 
dicia dentro, sera castigado por ello" (pag. 27).

El texto de estas Capitulaciones se ha publico.do ro-- 
cientemente por Mercedes GARCIA ARE.'JAL en su ya citada 
obra Los moriscos (Madrid 1975), pags. 19-28. de doodo 
se han tohiado los pasajes reproducidos aquf.- Snbro dĵ  
versos aspectos de las Capitulaciones para la e n t r e g a 
de Granada, de 28 noviembre 1491, puede verso, entre 
otros autores y trabajos, los siguien te s : Miguel GA-
RRIQO ATIErJZA, Las capitulaciones para la o n treqa de
Granada (Granada 191C ) ; Mariano GAQPA.Q ,12 71,10 , '111 imp e
pactes y carrespondenc ia entre los loyos lato lieus y 
Doabdil sobre la entreq a do Gr an a la (Grjn-via 1910); - 
Luis Je MAI 10 L C A R V A 3 A L , Mi s tor L a loi r ug; lion y c a s - 
tiqo du los .Tioriscos del roino de Granada ( "air il 17''?; 
ed. libliotaca de Autores C spaMo le s , to mu Mil, '’air i d
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1946; en las pags. 147--15Ü reproduce el texto de las 
Capitulaciones); J. MORENO C8SAOO, Las capitulaciones 
de Granada en su aspecto juridico, en el Bolotin do la 
Universidad de Granada num. 21 (1949), pags. 301-331.

(13) En relacion con osta Frase, escribe recientemente el 
proFesor Tomas y Valiente que "con osta aFirmac ion no 
se resuelve el problema, puesto que es licito seguir 
preguntando si siempre ha habido sociedad". Francisco 
TOMAS Y VALIENTE, Manual de Hlstoria del Derecho Es- 
paRol (Madrid 1979), pag. 71.

(14) GARCIA-GALLO, Manual. I, pag. 174.

(15) GARCIA-GALLO, Manual. I, pag. 176.

(16) En este sentido, escribe recientemente el proFesor --
Garcia-Gallo: "...las "costumbres", como suelen decir 
los antropologos y etnologos, desconociendo que estas 
también constituyen Oerecho...". GARCIA-GALLO, Bases- 
para una proqramacion de la enseRanza de la Hlstoria 
del Derecho.... pags. 1117-1118.

(17) Se trata de una cuestion a la cual aludimos mas ade
lante, en ol capitulo primero. Sin perjuicio de esta 
reFerencia, puede indicarse ahora que el proFesor Tau 
Anzoategui escribe a este respecte, en relacion con - 
la importante ley 2,1,4 de la Recopilacion de 1600, 
lo siguiente: "...Es sugestiva -no me atrevo a ir mas 
alla- la precision del recopilador en este punto. "L£ 
yes y buenas costumbres" para la época de la InFidel^
dad; "usos y costumbres" -no ya leyes- para al pério
de on que, cristianizados, eran uasallos del Rey". —  
Victor TAU ANZOATEGUI, La costumbre como Fuente del - 
Oerecho indiano en los siqlos XVI y XVII..., on e 1 -- 
III ConqresQ... Ac tas y estudios. pag. 130.



41

(19) En el Oerecho indiano, en eFecto, "las d 1 spos leiono3 
resultan con rrjcha Frecuencia inaplicabln3, porque, - 
caso do llevarse^la practice, producen maies mayores 
-escribe el proFesor Garcia Callo- que los que se tra
ta de remediar. En vista de ello se lleqa incluso a - 
autorizar a los Uirreyes y Audiencias su no ejjcucisn; 
en Bstos casos es la costumbre, indfgena o no, la que 
sirve de norme. Esta costumbre se recoge muchas v a c c s 
en dispos Iciones posteriores, do For ta q ;■> la 10 g i 1 a - 
cion dada para las Indias esta InFlufda por alla an - 
una medida mucho mayor de lo que se ha crofjo hasta - 
ahora". GARCIA-GALLO, Curso de Hlstoria dal Oc r echo - 
EspaRèl (45 ed. Madrid 1949), p a g . 350.

(19) GARCIA-GALLO, La ley como Fuento del Derecho on Indias 
en el siqlo XVI. en el Anuario de Hlstoria del Dorecli" 
Espanol num. 21 (1951), p a g s . 607-730; y an sus I s tu- 
dios. pags. 169-205.

(20) Estudios. pag. 171.

(21 ) GARCIA-GALLO, Problemas metodoloqicos de 1: î!i~toria 
del Oerecho indiano; en Estudios. pags. 104-105.

(22 ) dosé Maria OTS Y CAPDEQUI, Hlstoria del Dorecho e spanol 
en América y del Derecho indiano (Madrid 1968), p a g . - 
88.- Es de senalar, sin embargo, que este rioonocim[on
to del Oerecho consuetudinario que Ots Capdegu f hace en 
este pasaje se compadece muy poco con su sorprenJonto - 
deFinicién de lo que es el Oerecho indiano: "nnrmas ju- 
rfdicas... que Fueron dictadas por los uonerces 'npann- 
les 0 por sus autoridades dclegadas para ser aplicadas 
de sienen oxclusiva... en los terrltorioe ' e 1 ; Inii's
Ccc i'ien ta la 3" ( CT3, Hi s tor ia, pag . 3), lu l : '',1’ ; u e -
! m  [ne nnpr .. ns ib lo aun ta oxclufdos, o» n t r \ u tru ' 'leijn- 
tc~, 10 T e los ;up "r V i V i eo ho-; !e leu Mroc'. • in:!:---
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gênas prehispanicos, sino también -y mas incomprensible. 
mente todavfa, si ello cabe- la propia costumbre jurfd^ 
ca en general.
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I. LA FQRlïlACION DEL DERECHO INDIANO.

1. Nacimiento.

No se da con Fracuencia en el estudlo de la Hlstoria 
del Derecho la posibilidad de contempler con precieidn 
absoluta do lugar y de tiempo el nacimiento de un orden -- 
juridico nueuo. El Derecho indiano conatituye asf una ex—  
cepcion atractiva y notable. Pero no procédé que detalle-- 
mo3 aqui las circunstancias de su aparIcidn, bien conoci-- 
das por otra parte. Baste indicar que, como ha senalado ol 
proFesor Garcfa-Gallo, "el Derecho indiano naca antes de - 
que se conozca -incluse antes de que sa sepa si existe- al 
pais en que ha de régir" (1).

Es lo cierto que el pais existfe y que llegd a cono- 
cerse, si bien no las Indias Orientales sino las Dcciden-.- 
tales, ignoradas y no buscadas por qulen habria de ser su 
Almirante (2). Y en las capitulaciones que hacen posibla - 
su dascubrimiento, concedidas a Colon por los Rayes (3), - 
tiens su origen ilustre el ordenamiento Jur£dico indiano, 
que da los primeros pasos do su andadura de mas de très -- 
siglos el 17 de abril de 1492, en el Real de Santa F e , jun 
to a Granada. Culmina entonces su ciclo medieval la Espaça 
vieja, con la definitiva rendiciôn musulmana, y se ensan—  
cha el panorama de la Modernidad con la EspaHa nueva, del 
otro lado de 1 Oceano.
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2. Extension del Derecho castellano a las Indias.

Las tierras halladas por Colon, junto t;on lur;. doscii- 
biertas y exploradas en seguida (presupuesto hnsico parn 
la Formaclon del Derecho por ol que han de ordnnarno) so 
Incorporan, como es bien sabido, a la Corona do Castilla. 
El importante toma de la incorporacion de las Indias so ha 
estudiado, detenidamente y en profundidad, per el profesor 
ITIanzano (4). En el aspecto quo ahora mas nos intoresa, ho
mos de partir del date de que la incorporacion de osas nu£ 
vas tierras se lleva a cabo de conFormidad con los princi
ples del Derecho comun y con los criterios de la doctrlna 
jurfdica de su tiempo. Escribe a este propos!te ol profe- 
sor Manzano que "el procedimiento do union (do les distin- 
tos reinos y territories) no es siempre el mismo. linos, - 
como Aragon, Portugal, Flandes, etc., se agrogaron on For
ma aeguB principaliter; otros, por via de acrnsién. En es
te caso se encuentran las Indias del mar Océano, sagun rn- 
conocen unanimemente .les tratadistas. Los eFectos do une y 
otra Forma de anexion -continua fïlanzano- son totalinonte - 
dlFarentes. En el primer caso, los reinos o estados unidos 
principaliter Juzganse por distintos, y cado uno conserva 
sus leyos, Fueros y privilégias. En cambio, on los casos 
de "reinos y provincias que accesoriamente so unon o in
corporan con otros, se tienen y juzgan por una misma cosa, 
y se gobiernan por las mismas leyes y gozan do los mismos 
privilegios que el reine a quien se agregan" (5).

Es muy importante ahora tenerlo en cuentn as(, toda 
VBZ que -concluye ITIanzano- "desde luego, a la luz de este 
principle, se disipan todas las dudas que pudioran hasta - 
ahora existir en torno al problema Fundamontal do la oxten 
siôn del Derecho castellano a los territories do Ultramar"
(6). Por lo demas, este principio, acoptado gonoralinonte, 
se alega y hace valer ya en 1511 en el pieito de 1ns Colon



50

por el Fiscal, quien afirnta lo siguiente,:

"...porque segund derecho las tierras nuevamente con- 
quistadas e acresçentadas al seMorio antiguo se han 
de régir por las Isyes del reyno a quien se acrogieri 
y ansy la disposyçion de las dichas leyes del reyno 
de Castilla que antes estavan feehas sa estandian y 
Gstienden a las tierras de ynfieles que despues de - 
Fechas las leyes sa adquieren e ganan de nuevo como 
a estas tierras da las Yndias y por ellas se han do 
rogir y reglar..." (7).

Conforme al Derecho comun, pues, el ordenamiento Ju- 
rtdico castellano se extiende a las Indias porque la Incor 
poracion de estas no se realize en forma principal, sino - 
en Forma accosoria.
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3. Inadecuaclon del Derecho de Castilla.

Pero el Derecho es, ante todo, "una ordnnaciun dn la 
vida social" (B); y la raalidad Indiana -tan nueva, tan l£ 
jana, tan distinta- no va a necesitar mueho tiempo para po 
ner de maniFiesto la insuFiciencia y la inadacuacian loi 
Derecho de Castilla para ordenar las situaciones y relaci£ 
nés que se dan en aquellas tierras. Como escribe "'anzano, 
"las leyes castellanas, dictadas para un puablo ;uo habia 
llegado a un grado avanzado de su evolucion li 1 s te : 1 : a, lo 
poJian ser aplicadas sin mas ni mas a otro pu'oblo o tr aro 
que apenas si se encontraba en los primeros pasos de su - 
desenvoIvimiento" (9), en el contexte de una estinaclon - 
hecha desde -y en funcion de- la perspective del aundo eu- 
ropeo contemporaneo. Y en el mismo sentido, por ejomplo, - 
Solorzano puede escribir, en relacion con las Tndlas, que

"todo, o lo mas, es nuevo en ellas, o digno de inno-- 
varse cada d£a, sin que ningun Derecho Fuera del na
tural, pueda tener Firmeza y consistencla..., ni las 
leyes de Roma o Espana se adapten a lo que pids la - 
barbaridad de sus naturales, demas de otros mndonzas 
y variedades, que cada dia ocasionan los inopinados 
suce30s y repentinos accidentes que sobrevionen" (1C';

para seguir mas adelante con esta importante aFirmecion:

"por que siempre e 1 buen legislador... ha de ac? mu cl or 
sus preceptos segun las regiones y gentos a quienes 
endereza, y su disposicion y capacidad" (il).

lïluchos anos antes de que Solorzano escribo estas pa
labras (olegidas casi al azar, parque podrion aducirso va- 
rios otros ejemplos igualmente signi Fie ativos) , se producen 
ya algunos intentas de renediar la situacion descri ta mas 
arriba; puro son intentos ester îles, en deFinitiva, porque 
tr 3 tan solo de adaptar a aquellas realidades d 1 an non tes -- 
las nor mas jurldicas castellanas, o bien le ,. r c u: u Igor pré
ceptes nue vos, pero inspirodos todavia an lo-' p r inc Ip lo s y
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criterios que informan el Derecho de Castilla (12), y no os 
Bsa la solucion que demandan las situaciones indianas.

De este modo, pues, es necesario preguntarse como ha 
de ser el Derecho que se destine a los nuevos subditos dgl 
Rey de Castilla. En primer termino, las normas juridicas quo 
se dicten para ordenar la vida en aquellas tierras deUen —  
adaptarse a la condicion de sus habitantes. Tienen que snr, 
como dice Solorzano, "no solo leyes justas, sino ajustadas", 
pue s tü que "si nos queremos valer de las romanas o do 1 n  de 
Castilla, repugnan con las que de antiguo tuvieron los n^—  
turales" (13). Las normas destinadas a los indios -s'jh1i:os 
do condicion inFantil, menores de edad segun se aFirma an-- 
tonces- no puoden ser en ningun caso las de la Espana auro- 
poa, por muy Justas y parfectas que estas sean, porque pre- 
cisamente la propia tecnica depurada del Derecho cas tollano 
le aleja mas y mas, indeFinidamenta, de la manera de ser y 
de las caracteristicas de la poblacion aborigen del fJuevo - 
[ïlundo. El proresor Garcia-Gallo escribe a este respecte que 
"la idea de poner las leyes espaholas al àlcance de los Ln- 
dios no era desde luego nueva, pues ya en los primeros mo-- 
mentos se hab£n observado la dlFicultad que estos enccntra- 
ban en entenderlas. As£, en 1535, e 1 Lcdo. Vasco de Quiroga 
hab£a senalado que las leyes dictadas para los indios debian 
ser "pocas, claras, conForme a su calidad, manera y condl—  
cion y capacidad y simplicidad que ellos pudiesen saber / - 
comprender" (14).

Da esta modo, pues, quienes conocen major las necoîi- 
dades de los indigenes senalan con claridad que las normas 
destinadas a ordenar su convivencia deben ser, Fundamentnl- 
mente, leyes sencillas, sin las complicac iones de las caîtc) 
lianas; leyes adaptadas a la mentalidad inFantil y rudimen- 
taria de los indios, considerados entonces como me n u r a s o - 
misérables. Ta dos vienen a coincidir, en deFinibiva, en un 
punto esoncial: lu inposibi1idad de aplicar intagramente a

L . ,
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las comunidadas indigenas del Nuevo Tlundo al Derecho do les 
Roinos da Castilla; os, en palabras de Ricardo Levone, "cl 
Fenomeno do la inaplicabilidad -en terwinos générales- de 
la legislacion castellana" (15). En este mismo orden de -- 
considoraciones, no es otro ol sentido, el alcanco de la - 
Crdenanza numéro 14 ds las de 24 de septiembre de 1571, 
cuyo texto -en la parte que mas nos intaresa ahora- dice:

"...y porque siendo de una Corona los Roinos 'e C j 3 f -  
11a y de las Indias, las leyes y mane r a del jOV'iuT. 
'Je los unos y de los otros, dove ser lo n Î ■. 3 me Jan i j
y conForme que ser pueda, los del nuestr'i C.nssjo, _n 
las leyes y establéeimien tos quo para aquellos Esta-- 
dos ordenaren, procuren do reduzir la Forma y maner-' 
de govierno dellos al estilo y orden con qu'J son re- 
gidos y governados los Reinos de Castilla y Loon, en 
quanto huvlere luqar v se suFriere por la diversidad 
y dlFerencla do las tierras y naciones" (16).

Es decir: la extension del Derecho castellano a las 
Indias, que es lo previsto normalmente on un pIantaamionto 
inicial da la cuestion, ha de tenor sobre todas las cos a s 
una barrera, un limite inFranqueablo que vieno inpuesto -- 
(segun se indica an el texto do la Ordenanza ']ue acaha'sos 
de raproducir) por "la diversidad y diFerencia vie las ti:'- 
rras y naciones".
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II. EL RESPETO A LOS DERECHOS INDIGENA3 PREHISPANICOS.

1. Plantoamiento.

Ha llegado a oer necesario, pues, preguntarse cuales 
son las normas juridicas mas adecuadas y convenlentes para 
los indios, y las consideraciories anterlores conduccn for- 
zosamentn a responder que se trata de las que vienen tenien 
do desde la época de su gentilidad, antes de la llegaÎ! Je 
los esparloles al Nuevo Hlundo. La razon de que sea de esti - 
manera parece obvia. Nadie esta en condiciones de conocer - 
el caracter y eiJ tomperamento de aquellas gantes mejor que 
sus R e y e s y  Senores antiguos, los rectores prehispanicos de 
aquellas comunidadas. Sus leyes y costumbres responden, pr£ 
cisarnente, a e sa peculiar manera do ser; estan habituadoi a 
ellas, y sientan muy hondamenta cualquier cambio que se trsi 
te do intrnducir en su Forma de vida y en la ordenacion ,u- 
ridica da esta. Por todo ello, dosconocar osa ordenacion o 
dastruirla -como se empieza a hacer muchas veces, en ol jri 
tenta de imnoner el nuevo orden ospanol- équivale a sumir 
en proFundo desconcidrto la existencia de los naturales de 
aquellas tierras, que no son capaces de reaccionar adecu;- 
damente. Si ae arruinan los sistemas juridicos que les sen 
propios y résulta ser inadecuado e inadaptable el de los - 
Castellanos, quedan los indios sin ningun conjunto normati- 
vo que ordene su vida.

Por muy deFiciente que sea su ordenamiento antiguo 
-que en muchos aspectos no lo ss, como tendremos ocasion -- 
de ver a su oportunidad-, mas pcrturbador se presents el -- 
espanol, por inadecuado g impracticable. Asf, pues, el ca-- 
mino -que, por desgracia, a veces se descubre tarde por 1]s 
Castellanos- no puedo ser otro que el de arrimarse (en ox-- 
presion do Polo do CnJogardo), adaptarse lo mas posible al 
orden prehispénica, cintcnido -otra jpaellas gantas darento 
siglos de vida en comûn. Lu For ' ! para llavar a cui-S a st :
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propôsito no va a ser otra, como veremos, que la de rnspotar 
su ordenamiento Juridico tradicional, al menos en la parte - 
no encontrada con la religion y la moral cristiana. dinguna 
razon, en efecto, justifies suFicientemente que se suprLma 
su Derecho antiguo, en cuanto no résulté opuesto a la FLna- 
lidad que orienta principalmente toda la actuacLon cspanola 
en las Indias, es decir: la evangelizacion y la civilizacion 
de los naturales del Nuevo Mundo (17).

A ) La intervencion de los teôloqos y los Jurista_s.

En seguida comienzan a producirse, por lo domas, una - 
serie de intervenciones tanto de teologos como de juristas
notables, todos los cuales propugnan para resolver este ---
problema mas agudo cada dIa la adopcion de medidas del tipo 
de las apuntadas mas arriba. De esta naturaleza es la solu- 
cion que vienen propiciando, por ejemplo, el padre Las Casas 
y los demas teologos de la epoca, quienes consideran obliga- 
cion primaria del cristiana Principe espanol en aquelias tie. 
rras la de conservar los estatutos Juridicos antiguos de los 
indigenes en la parte que tangan sana y aprovecîi able. Asi, 
escribe Las Casas en sus Treinta proposiciones muy Juridical :

"Los Reyes de Castilla son obligados de Derecho divino 
a poner tal gobernacion y r eg imion to en aquellas gon- 
tes naturales de las Indias, conservadas j u s justas - 
leyes y buenas costumbres, que t e nian a 1g u n i s, y qu i- 
tadas las malas, que no oran muchas, y suplidos los - 
d e F e c t o 3 que tuvieren en su policia..." (10 ) .

3u idea, como también la de Vitoria (19), os que el - 
Principe espanol ha do promover on todo rnomon to en las In-- 
dias al bien espiritual y temporal do sus s u b :i t a s ; y, en - 
su opinioà, esto se consigue an cuanto a los indigenes Jnl 
Nugvq lundo a s tableciendo para ellos

"or de” cristiana y roncier ta politico q:ur ■ un u que - 
lise rcpjblicas, convenient; y p r ope r c ion a de . . 1 c ; 1 t
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divino y chriatiano, Fundando y asentanflo (usbas la- . i :
yes V Fueros, v buenas costumbres donde Falbassen, e ] j

|- aprobando y declarando y conFirmando las que justas
y razonables tuviesen, e vituperando y prohibiendo - 
las irracionales y malas, y todo lo demas que concier 
ne la justa e légitima gobernacion..." (20).

I I

Este planteamlento, debido a la intervencion do los - 
teologos, se acepta totalments por la Corona an 1543, en el 
célébré mansaje que el Emperador Carlos V dirige a los habj. 
tantos de los territories situados al Sur y al Oeste de la 
Nueva Espana, as decir; los chinos y los Japoneses. C o m  es 
bien sabido, a diFerencia del requerimiento de la pririera - 
epoca, en el cual ni siquiera sa alude al respeto de la or- 
ganizacion antigua, en este documente (gestionado, por cier. 
to, por Fray Bartolomo de Las Casas) se autoriza al JeFe e^ 
pahol de la expedicion descubridora -en este caso no un cori 
quistador, sino un Obispo: el de la Nueva EspaRa, Fray Juan 
de Zumarraga, con calidad de embajador extraordinario- a -- 
Formalizar con los indios un contrato politico, por virtud 
del cual se compromets, en nombre del Emperador y bajo jur.a j
mente, a guardarles "todos sus privilégies, preeminencias, ^
sefiorios, liber tades, leyes, costumbres" y, en general, to- j
do lo que le pidan de manera razonable y justa, incluse -- I
"para que puedan con vos hazer cualesquicr concordias y -- i
assientos" (21). '

i 
j

A los teologos se debe, pues, este importante avance. 
ConForme al nuevo planteamlento de la cuestion de los in-- 
dios, el Rey espanol esta obligado por el mismo Derecho na- 
tural, segun dice Las Casas: primero, a respetar el estatu- 
to juridico do los indigenes, en lo que no contradiga, ni - 
se encuentre con, la Finalidad primordial que inspira a la 
penetracion castellana an las Indias, de caracter esencial- 
rnente misional; segundo," a suprimir las leyes y costumbres 
injustes y contrarias a la religion cristiana, pero con -- 
buen cuidado de realizar su eliminacion paulatina y pruden- 
temente, a Fin ic avitar los graves trastornos que p u I m  r a n 
seguirse de una transFormacion prucipitada; y t;rcoro, a --

; I 
I •

r •
I ,

I
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aupllr los deFectos de e se mismo orden Juridico, para lo - 
cual ha de dictar preceotps nuevos, acordes con la condi-- 
cion y manera do ser peculiares de estos' subditos, nuovos 
también. De conFormidad con esta nueva orientsc ion, el tor_ 
cor Concilio de Lima recomienda a los doctrineras y las d£ 
mas personas a quienes estan encargados los indios procurer 
que ostos dejen "sus Fieras y agrestes costumbres antiguas" 
y tratar, al. mismo tiempo, de que el cambio se lleve a cabo 
"no tanto con imperio violente y sevoro, cuanto con amer, - 
cuidado y yravedad paternal".

A seguido de los teologos, algunos juristes notables 
résidantes en las Indias, en cuyas Audiencias y otros or g a- 
nismos desernpenan cargos importantes y a quienes una large 
practica ha dado ocasion de conocer a Fondo la realidad in- 
diana, llegan a apremiar a las esFeras responsables en un - 
ultimo intente do cvitar o impedir los parjuicios énormes - 
que ol desccnocimiento de los Derechos ind icon as prohispan^ 
COS esta produciando por todas partos. 3on ollos l u  mojo-- 
res dcFonsores que tiene el planteamlento dn los rnligiosor. 
BxpuQsto nas arriba y, de acuerdo con el mismo, r c .m i ̂ n j a n 
insistontemanta, una y otra vez, tanto al propio 1 o y y ?. s 
Consajo de Indias como a los Virreyes. Gobernador •; y 
autoridades superiores que se despliegue toda la prodencia 
posible en la estructuracion de la convivencia de los nue
vos subditos; que no se altore bruscamente su crdennmiento 
juridico antiguo, sino que primero se lleguen a conocer en 
profundidad sus usos y costumbres prehispanicos, a Fin do - 
BVitar errores de consecuencias irréparables. 3olo después 
de su conocimiento lo mas perfects que seaaposible se ssta- 
ra en condiciones de procéder a la labor de seloccion: res- 
petar lo que de bueno y aceptable tengan aquellas normas -- 
juridicas y suprimir lo que résulta inaprovecnable por antj^ 
cristiano, immoral o contrario a razon.

En a;', te sentido lu an de Datienzo, Ci 'or ■ 1 A'fdûi' i- 
cia de Chîrcss y mas tirde a " s - o r J-'’’ Virrey rr.nci'io ’’ -
Toledo, a s c r i b ';
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"cl quo govornaro aqualla tiorra no entro da presto a 
mudar las costumbras y hazer nuavas leyes y or dénon
ças, hasta conoscer muy bien las condiciones y c os-- 
tumbres de los naturales de la tierra... que como os 
larga, son dLuorsas las costumbres, como los temples; 
base primero de acomodar a las costumbres da los qua 
quieren governar y andar a su gusto, hasta qua ganada 
con ellos la oppinion y Fae, con la autoridad qua ti£ 
ne, hazerles mudar costAmbres, y si de golpe se quis- 
siassa quitar las borracharas de los Indios que rresi_ 
den en Potosi, yr sa an, y si da golpe se quissiessa 
poner en orden a los caciques qua no tiranizasen sus 
Indios, podrfa resultar da ello algun daRo; ha do sa 
provar primero eh dos o tres rapartimientos grandes... 
para quo lo vayan sintiendo menos... Gran prudnncia - 
ha mono3tor el qua governare, sabar y entendar lus -- 
costumbres del vulgo, para entendar por la via que las 
ha da atrahar a lo bueno, porque al no entendar aque- 
llos con quien ha da bivlr y tractar, es causa do no 
ser tanido por tal governador qual conviens, y no pu£ 
da salir con lo qua pretends, antoncas ha da procurar 
enmendar las costumbres de sus subditos quando tuuie- 
re cobradas Fuerças y autoridad..." (22).

Y otro gran jurisconsulto hispano-peruano, Polo do On- 
degardo (qua es, sin duda, una de las personas major inform^ 
das acerca de los usos y costumbres dal antiguo Imperio in—  
caico, por haberlos investigado porsonalmenta), llega a la - 
conclusion, "después de haberlo pensado bien", de que el uni^ 
CO medio "para no herrar an su govierno" (en al do los in—  
dios) es "saver muy vien da rrayz su orden y manara como so 
an conservado y rregido hasta agora, arrirnandose a alia on 
todo lo que parosciere util a provechoso, y enmendar lo qua 
no paresçiero tal". Este interasante punto da vista lo u'es- 
arrolla Ondegardo en diversos pasajes da sus obras, seHala- 
damente en los dos quo reproducimos a continuacion. Dice uno 
da ellos:

'...quo cierto es cosa do lastima que se haya protun- 
dido tanto tiempo admynystrar a estos naturalos jus- 
tiçia sin on tender sus Fueros, median te lo qual qnsi 
en las susçosionos de senorios como en los biones, a 
unos qultan el derecho adquiriendo por virtud dollos, 
y otros los dan sin p ertonesçor las, y lo quo os du - 
munchos dan a vno solo. Finalmonte on la admyn/stra- 
çion do la justiçia no ay duda, sino que justiçian-- 
dolos par nue s tr as loyes, e ponycndo la Fuerza a to a-
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tlgos, el açertar a da ser acaso, y otras inunchas co- 
sas que son menester ordenar; porque si los quieren - 
poner en otra orden de la que tienen, bien claro se - 
entiende que el susçeso sera el que yo e dicho en —  
otras partes; sino que entendiendo primero sus fueros, 
e arrirnandose a su propia orden, tomandolo por funda- 
mento, y en ellos mysmos rremediar lo ynjusto si se - 
hallare, e haçer Justiçia a los que paresçe que estan 
agrauiados, que algo se halla desto; a aRadir lo que 
fuere nesçesario, porque de otra manera podriase he
rrar; de suerte que queriendoles poner orden nueua, 
que perdiessn la suya, por donde ellos se entienden 
y los entendemos, y quedasen sin nynguna; de manera 
que despues con grandisima dificultad los tornasen a 
su camyno, da lo gual sera testigo el tiempo si otra 
cosa se intenta" (23).

Y el otro texto aRade:

"...tuvo Su nagestad muy gran rrazon de mandar averi- 
guar el origen del seRorio destos Yngas y de la for
ma que tuvieron en servirse de las gentes desta tie
rra e la que ellos mysmos tenyan en la dlstribuçion 
de lo que dauan; porque desto rresultaria todo lo -- 
que tocaba a Justiçia e fueros que entre ellos se —  
guardaua e inçidenternente el daRo que an rresçluido 
e rresçiuan en el orden del proçeder que con ellos  ̂
se tiene en la determinaçion de sus pleytos, porque 
dado caso que en alguna manera se les debiese poner 
en algunas cosas que paresçiere no combenir a la bue 
na poliçia. no auia de ser tan presto ny sin enten—  
der la suya propia, que tantùs aRos a que se guarda 
entrellos por lay ymbiolabla, mayormente estando de- 
terminado por los teologos la obligacion que ay de - 
guardar sus fueros y costumbres quando no rrepunasen 
al derecho natural, porque de otra manera y por la - 
orden que se trata el derecho adquirido, obligandolos 
a pasar por unas leyes que ny supieron ny entendleron 
ny vendran en conosçimyento délias de aqui a clen -- 
aRos; e no ay este solo yncombeniente, aunque es bar- 
to sustançial; pero aun en çierta forma emos perdido 
mucha parte de credito y hecho a los mismos naturales 
haçer ynnovaçiones malas é rreprouadas para conseguyr 
lo que quieren, tanto para su christiandad como para 
su poleçia, y creo yo que séria dificultoso de rreme
diar sin mucha biolencia y castigo como paresçe claro 
en el discorso desta brave rrelaçion; y es cierto ver 
dad que todas las vezes que me acuerdo de la orden -- 
que emos tenydo con ellos despues que nos conosçieron, 
ansi en lo que toca a su rreligion como a su gobierno, 
como e visto los yncombenientes aunque casi tan tarde 
que los demas. estoy maravillado, siendo el prinçipal
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yntento de Su IDagaatad traerlos a nuestra Santa Fee 
Cathollca y qye viuan en toda buena pollcla, que es 
todo en lo que eatrlua e sus yntenciones rrealles, - 
como se çsgaron los prj.meros y segundos y hasta ago
ra; siendo la principal causa para que fuesen chris- 
tianos, sauer sus rritos y opinyonas, y desbenturas, 
que son ynnumerables, para que predicandoles contra 
ellas, pudiesen rescivir nuestra ley evangalica y —  
sauer sus fueros y costumbres, para que haciendoles 
en ellos Justiçia en lo que se les deviesa, poco a - 
poco fuesemos entendiendo lo que se auia de mudar, y 
Su lüagestad lo que se debia probeer en lo vno y en - 
lo otro..." (24).

Este mismo Juriste pone de relieve la prudencia y el 
respeto al estatuto Juridico de los indios peruanos que sa 
dan en el Virrey Antonio de Mendoza cuando, tras su dilata- 
da gestion en la Nueva EspaMa, se hace cargo del gran Vi—  
rreinato del Sur (25). Escribe Ondegardo:

"...aquel bienavanturado y prudente varon don Antonio 
de Mendoza, cuya metooria en las Indias se perderâ —  
tarde, y cuya pérdida Su MaJestad y la ganta que en 
ellas vive sentira cada dia mas, al cabo de un aRo - 
que habla tratado las cosas de esta tierra, aunque - 
con enfermedades, con haber puesto orden en Mexico - 
en tan largo discurso de tiempo, decla que primero - 
gue mudase ni ordenase cosa ninguna en este reino —  
(del Peru) habla de hacer tres cosas: la primera ver 
la tierra; la segunda conocer la capacidad de los io- 
dios; la tercera saber sus costumbres y fueros y ma
nera de vivir y tributar antiguamente. Y que sabido 
esto, lo primero habla de ser poblarlos en comunida- 
des en cuanto sufriese la calidad de la tierra y su 
necesidad, para lo cual habla menester mas salud y - 
menos aRos que tenla cuando llego a esta tierra; pero 
era tan enemigo de errar, que en ninguna cosa andaba 
a tiento, y muy pocas tuvo necesidad de enmendar ni 
hacerlas de otra manera que como una vez las habia - 
ordenado y proveido" (26).

b ) Situacion en la practica.

Los autores a los que nos hemos referido hasta ahora, 
preocupados por la situacion que se da en las Indias, se - 
sienten obligados a intervenir. Pero cuando los teologos -
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proclaman sin rodeos, como se ha visto, la obllqacion de - 
conservar el ordenamiento Juridico o los Fueros Justos y - 
razonables de las comunidadas indlganas, y cuando los Ju-- 
ristas reconocen, ademas, la necesidad absoluta de tsnerlos 
en cuenta y guiarse por ellos, es ya muy tarde y apenas se 
puede hacer otra cosa, desgraciadamente, que remediar el - 
considerable daRo causado. A este respecto resultan bien - 
expresivas para conocer cual es la situacion a la que se - 
ha llegado las palabras que Pedro de Quiroga. en su obra - 
Coloquios de la verdad. pone en boca de Tito, indio natural
da El Cuzco, quien -"en nombre de todos los indios del Pja
ru"- se queja al espaRol Barchilon da los excesos y daRos 
que han originado an aquellas tierras los compatriotes de 
este. Dice Tito ;

"...Bien sé que no ignoras que tenlamos Rey que nos - 
governava, en cuya boca y mandado estaban escritas - 
nuestras leyes... Algunas de ellas yo te concedo que 
eran barbares y crueles, pero muy bien sabidas y 
guardadas de todos... Pues mira lo que hicisteis, -- 
que de un golpe nos quitasteis el Rey que teniamos y 
las leyes que nos conservavan. y tan remisses bavais 
sido hasta agora que no nos haveis dado ley ninguna 
humana ni divina. no digo tan solamente para nuestras
aimas, pero aun para policia de buen vivir y conser-
vacion de nuestras vidas..." (27).

La situacion referida se describe de manera clara y 
terminante: "de un golpe nos quitasteis... las leyes que - 
nos conservaban" y, en lugar de las normas de las que se - 
les ha privado, "no nos habsis dado ley ninguna, humana ni 
divina". De lo cual résulta que los Indios viven, pues, —  
sin leyes. Garantes de un ordenamiento Juridico adecuado.

Este extreme se confirma también en un texto muy im
portante del aRo 1571: la Consulta elevada por el Licencia 
do Juan de Ovando al Rey Felipe II acerca de la visita 
hecha por aquél al Consejo de Indias. En un pasaje de esta 
consulta, en efecto, el que fuera Visitador y luego Prési
dente del alto organisme escribe al Rey estas alarmantes - 
palabras :
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"...todos los que en elle (en las Indias) residen bi- 
ven sin ley y sin orden y con grande neçesidad de que 
se les de, mayormente aviendose quitado a los natura
les la que de su policia tenlan. y estando aora sin - 
la una v sin la otra" (28).

Hemos pretandido refisjar aqui, mediants èl testimo- 
nio de una serie de textos muy significatives, cual llega 
a ser en la practica la gravedad de la situacion originada 
por el desconocimiento de los Derechos indigenes prehispa
nicos. En ssa misma gravedad tiene su expllcacion bastanta 
la reaccion energies que së produce ënionces por parte de 
algunos Juristas que tratan de salir al peso, de hacer —  
frente al caos a que finalmente se ha llegado. Este senti
do tiene, por ejemplo, el importante informe titulado Rela
cion de los fundamentos acerca del notable daHo oue résulta 
de no guardar a los indios sus fueros. dsl Licenciado Polo 
de Ondegardo, evacuado en 26 de Junio de 1571 a instancias 
del Virrey del Peru Francisco de Toledo y ieferido ya mas 
arriba; y la misma finalidad debe perseguir el Licenciado 
Francisco Falcon con su famosa RSpreSentacion sobre los 
daMos y molestias que se hacen a los indios, llevada al —  
segundo Concilio Provincial de Lima, de 1567, o tal vez al 
tercero, reunido en 1582 (29). La actuacion del Licenciado 
Falcon consiste en denunciar los agravios que se hace a -- 
los indigenas del Nuevo Rluhdo por parte de algunos espaHo- 
les, a causa de no guardar éstos los preceptos ragios en - 
los que se les manda respetar los usos y cOstumbres anti—  
guas de aquéllos. Compara Falcon la situacion anterior (es 
decir: la de la época prehispénica o de la gentilidad) con 
la que se da en su tiempo, la que él conoce directamente; 
y de esa comparée ion obtiens al cabo un balance totalmente 
desfavorable para el sistSffla de organizacion implantado en 
las indias por los espaRoles.
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2. Polltlca conservadora.

a ) Comienzos v consolldaclon.

Pueda decirsa que lo expuasto hasta este momento cons 
tituye la regia general, lo que sucede ordinarlamente; hay, 
sin embargo, excepclones notables qua es precise seRalar - 
también aqui. Por ellas podra verse como este desprecio, - 
este desconocimiento da los Derechos indigenes qua hemos - 
apuntado esta en funcion directa de las condiciones perso- 
nales da aquéllos a quienes destaca la Corona an las leja- 
nas tierras de las Indias. Basta, en efecto, que al frente 
de una Audiencia o da un Obispado se encuentre una persona 
verdaderamente celosa del servicio del Rey y de la lYlonar—  
quia para qua la situacion de las comunldades indigenes —  
sometidas a su mando o encomendadas a su custodia sea muy 
diferente de la general qua venimos seRalando. En este sen 
tido se dan algunos casos de politics conservadora o pro— ; 
tectora, an los cuales sa tiene buen cuidado da conservar, 
y hacer qua se conserve, la parte sana y aprovechable de - 
los Derechos indigenes prehispanicos.

Sucede asl, por ejemplo, y no por repatido menos elo- 
cuente, cuando por medio da una Real Cédula de 6 de agosto 
de 1555 (sobradamente conocida, por otra parte) se aprueba 
a las comunidadas indigenes de la Verapaz sus buenas leyes 
y costumbres (30). Con esta disposicion se formera en su - 
dia, como se sabe, la importante ley 2,1,4 de la Recopila- 
cion de 1680 (31), a la cual nos referimos mas adelante. - 
No parece necesario advertir aqui que la Verapaz es campo 
de actuacion muy importante de Fray Bartolomé de Las Casas. 
Pues bien: a partir de esta disposicion dada en 1555 a cau
sa, sin duda, de la influencia ejercida por este religioso, 
esa politics de caracter oficial que protege y asegura la 
pervlvencia del Derecho de las comunldades indigenas del - 
Nuevo (Tlundo se consolida, se afianza, se proyecta con fir-
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maza hacla el future. Pero se ha de penser que a este afian 
zamlento, a esta consolldaclon que decimos, no solo contrl- 
buyen las advertenclas y los llamamientos de los teologos y 
los Juristes, sino también los informes (acaso més decisi—  
vos) emanados de los altos visitadores que -tal vez, prec^ 
samente, con este proposito- la Corona envfa expresamente a 
las Indias para que le dsn cuenta de la situacion verdadera 
de sus problèmes, y actUat después en consecuencia. Solo de 
esta manera pueden explicarse, en efecto, algunos aconteci- 
mientos que se producen mas tarde, en la direccion que veni, 
mos apuntando.

b ) Excepclones.

Acabamos de seftalar un caso, muy interesante por cie£ 
to, an el cual al gobernanta espaRol da en reconocer todo - 
el valor que tienen los uôos y costumbres indigenas en orden 
a la constitucion de un gobierno juste y dotado de alguna - 
estabilidad; sin embargo, la que puede considerarse excep~- 
cion la mas caracterlstica y de mayor relevancia a este rs£ 
pecto es la de Francisco de Toledo, Virrey del Peru. Marcha 
este a su destino en el aRo 1569 (32), después de haber te- 
nido parte destacadisima en la famosa Junta Magna de Indias 
del aflo anterior, convocada precisamenta -como se sabe- para 
estudiar los complicados problemas indianoa y ofrecer solu- 
ciones al Rey. A base de las medidas sugeridas por esta Jun 
ta se élabora para Toledo una Instruccion extraordinarla, a 
la que tendra que acomodar su gestion el nuevo Virrey. Lle
gado al Peru, y tras consultar a las autoridades mas impor
tantes de aquel Virreinato, Francisco de Toledo decide rea
lizar una amplia e intense visita a todo el territorio, con 
objeto de conocer a fonde sus yerdaderas necesidades y pro
céder después a administrer los remedios pertinentes.

Durante esta visita, el Virrey -asesorado por personas
expertes taies como Matienzo y Ondegardo- tiëne ocasion de
informarse en profundidad acerca de la antigua organizacion

»
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Incalca, qua toma an consldaraclon al tiempo de elaborar -- 
sus tan celebradas Ordenanzas, modelo de oportunidad y buen 
sentido, qua llegan a constituir "un sistkma de gobierno -- 
local que perduro hasta el siglo XVIII" (33). Tiene en cuen 
ta, an efecto, aquella organizacion primitive, de la cual - 
incorpora a su obra numerosos elementos. Con toda razon, -- 
pues, escribe Lsvena que "el gobierno de Toledo, en el Peru, 
se presents como ejemplo de la eficaz utilizacion de la or
ganizacion existante, adaptandola y haciendola servir a los 
fines da la administracion hispanica" (34).

No obstante todo ello, la tesis o posiclon conserva
dora del Virray Toledo no coincide con la formulada ante—  
riormente per Las Casas* Segun esta -como hemos indicado- 
los Reyes de Castilla estan obligados a respetar la organi. 
zacion establecida por los antiguos Reyes y SaMores natura 
las légitimas de los indios y, en consecuencia, sus normas 
juridicas buenas y justas. Pero la conclusion a la qua lie 
ga Toledo es la da negar a los Incas la cualidad de SeMores 
légitimas dal Peru y atribuirles, en cambio, la de tiranos 
usurpadores qua han tanido sometidas por la fuerza a una - 
serie da pueblos, a los cuales han impuesto leyes tiranicas 
también. Este punto de vista lo expresa en la carta que di
rige al Rey en 10 de abril de 1578, en la cual escribe fi
nalmente que "antes que se acabase su tiranla entraron los 
cristianos" (35). Conforme a la tesis de Toledo, pues, el 
Rey no tiene obligacion de respetar la organizacion de los 
Incas, sino que, por el contrario, goza de libertad para - 
tomar y rechazar de alla lo que le parezca conveniente. Las 
Ordenanzas de este Virrey -que una ley de la Recopilacion 
de Indies, por cierto, manda se guarden en el Peru (36)- 
constituyen, en fin, la auténtica legislacion municipal de 
ese Virreinato y suelan seMalarse como el ejemplo mas aca- 
bado de legislacion protectors de la poblacion indigene.
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3. Criterlo deflnltlvo.

a ) Su formulaclon an la Recopilacion de 1680.

El punto de vista de la Corona ha venldo manifestan- 
dose de forma aislada, fragmentaria, en disposiciones de - 
caracter particular como ësa Real Cedula de 6 de agosto d# 
1555 para la Verapaz, ya citada. Llegado, pues, el momento 
de fijar un criterlo deflnltlvo y da alcance general, con
valor para todas las Indlae, la ocasion de formularlo no -
as otra qua la promulgacion da la Recopilacion de 1680. —  
Dos leyes de esta, en efecto, se refieren especialroente a 
la cuestion que nos oqupa^ Una de ellas as la ley 2,1,4, - 
que dispone "que se guarden las leyes que los indios tenlan 
antiguamente para su gobierno, y las qua sa hicieren de nue 
vo". El texto de esta importante norma recopilada, por otra 
parte muy conocida, as el siguiente:

"Grdenamos y mandamos qua las leyes y buenas costumbres 
qua antiguamente tenian los Indios para su buen goble£ 
no y policia, y sus usos y costumbres observadas y —  
guardadas despues qua son Christlanos, y que no se en- 
cuentren con nuestra Sagrada Religion, ni con las li- 
yes de este libro, y las que han hecho, y ordenado de 
nuevo se guarden y executan; y siendo necesario, por 
la presente las aprobamos y confirmâmes, con tanto —
qua Nos podamos affadir lo qua fueremos servido, y nos
pareciera qua conviens al servicio da Dios nuestro —  
Seffor, y al nuestro, y a la conservacion y policia —  
Christiana de los naturales.de aquellas Provincias, - 
no perjudicando a lo qua tienen hecho, ni a las buenas 
y Justas costumbres y Estatutos suyos" (37).

Los autores de la Recopilacion insertan al margen, —  
ademas, una referenda a otra ley también compilada que, an 
cierto modo, compléta a la precedente. Se trata de la ley - 
5,2,22 (38), que -bajo el epfgrafe "qua los Governadores ro- 
conozcan la policia, que los Indios tuvieren, y guarden sus 
vsos en lo que no fueren contraries a nuestra Sagrada RelJ 
gion..."- establece lo siguiente:
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"Los Governadores, y lusticias reconozcan con particu
lar atencion la orden, y forma de vivir da los Indios, 
policia, y disposicion en los mantenimientos, y avl-- 
sen a los Virreyea, o Audiencias, y guarden sus buenos 
vsos. y costumbres en lo que no fueren contra nuestra 
Sagrada Religion, como esta ordenado por la ley 4, —  
tit. 1, lib. 2..."

En estas disposiciones, pues, el legislador deja fi—  
Jado, ya con caracter general y de modo definitivo, el cri- 
terio oficial sobre la cuestion de la persistencla de los - 
Derechos indigenes. Debemos considérer ahora, siquiera sea 
brevemente, sus alcances. Es bien sabido que "durante cerca 
de dos siglos el Derecho indiano... carecs de vigancia gen£ 
ral en las Indies;.., pues la legislacion, en su mayor la ca 
sulstica, se dirige casi siempre a las autoridades de una - 
ciudad o provincia" (39), como también lo es el hecho de -- 
que esta situacion va a modificarse a partir de 1680, cuando 
-al recibir vigencia general la Recopilacion de dicho ano- 
se dota de unidad al ordenamiento Juridico indiano, iniciaj. 
mente en parte diverse. De este modo, en relacion con lo —  
dispuesto respecte de los Derechos indigenas ha de seMalar- 
se en primer término, consecuentemente, esa nota de genera- 
lidad en cuanto ai ambito de vigencia de lo establecido a - 
tal proposito. Veamos a seguido lo que se refiere al conte- 
nido especifico de los preceptos que comentamos.

Hemos escrito mas arriba que la ley 5,2,22 compléta, 
de alguna forma o en cierto modo, el mandate de la ley 
2,1,4 de la Recopilacion; pues bien: lo compléta en el sen 
tido de ampliarlo, de hacerlo mas extenso, de anadir un —  
imperativo mas (sino que dirigido a clertos funcionarios u 
oficiales; "los Gobernadores y Justicias"). Dispone la una 
que se observen las leyes y costumbres indigenas; manda la 
otra no solo esto mismo, sino también que se averigüe o 
conozca "la orden y forma de vivir de los indios" y que se 
dé cuenta de ello a las autoridades superiores. Parece, en 
efecto, actividad previa y necesaria para poder guardar —  
luego, y hacer que se guarden, unas determinadas leyas y -
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costumbres la da sabar cuales son, llegar a conocerlas; y 
esto es lo que ordena adiclonalmente la ley 5,2,22 (40). - 
Por lo demas, el contenldo de una y otra disposiciones vlg 
ne a ser el mismo, sino que la ley 2,1,4 lo trata mas espa 
clfica y ampliamente, con precision y detalle mayores. \l\- 
mos, por ello, a detenerhos an el analisis de esta, a la - 
cual, en definitiva, se remite la otra.

Las manifestaciones, o formas de manifestacion, de - 
los Derechos indigenas -cuya guarda y ejecucion ordena la 
ley 2,1,4 de la Recopilacion de 1680- son, por una parte, 
el ordenamiento Jurfdicd antiguo (es decir: "las leyes y - 
buenas costumbres que antiouamente tanlan los indios para - 
su buen gobierno y policia", en expresioh da la propia lay); 
y, por otra, el Derecho consuetudinario que sigue vigenti - 
después de la llegada de los espaRoles, y mucho mas tarda - 
(esto es: "los usos y costumbres observadas y guardadas des
pués de que son cristianOs"). A ambos grupos de normes las 
afecta por igual -y unicamente- una limitacion importanta: 
la derivada del respeto y el écatamiento debidos a los —  
principios dal orden cristiana ("que no se encuentren cou 
nuestra Sagrada Religion") y de la supremacfa -tan acusaJa 
y caracterlstica entonces, desde la llamada Recepcion del 
Derecho comun- de la lay (la ley castellana o asparlola. La 
actividad normative proyectada expresamente hacia las In—  
dies y representada en aquéllos moroentos por la Recopila—  
cion da 1680: "ni con las layes da este libro").

B) El orden natural y cristiano como limite.

La limitacion a la persistencia de los Derechos injf- 
genas en funcion de la adecuacion o inadecuaclon de éstos a 
los principios morales y cristianos, aunque impuesta ya ;on 
caracter general por la ley recopilada 2,1,4, es en realidad 
el criterlo seguido en multitud de casos, y podrla decirse 
que desde los primeros momentos de la presencia castellaia 
en el Nuevo lYlundo. De uno de taies casos (precisamente ds
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aquéllos que, una vez contrastados debidamente, superan la 
prueba y, en tal sentido, la autoridad espaMola aprueba y - 
confirma las précticas indigenas de que se trata) nos hemos 
ocupado al referimos a la Real Cédula de 6 de agosto de —  
1555, que aprueba a los indios de la Verapaz sus buenas le
yes y costumbres. Pues bien: sin animo de agotarlos, ni mu
cho menos, toda vez que los ejemplos podrlan multiplicarsa 
largamente, vamos a seMalar ahora algunos casos mas, con - 
indicacion de la fecha en que se producen, a fin de poner 
de manifiesto como esta criterio, ganeralizado después por 
la Recopilacion Indiana, se utilize ya mucho antes en nume 
rosas ocasiones: unas veces, para confirmer a los naturales 
de las Indias la vigencia de sus costumbres, de su Derecho 
estimado procédante; otras veces, para suprimirles las prac 
ticas inmorales o injustes.

a/ CASOS POSITIVOS, 0 DE CGNFIRITIACION. Entre los pri
meros, o positivos, pueden citarse los casos siguientes:

1. AMo 1552 (2 de roarzo): "Cedula que manda que dexen 
hazer libremente a los Indios sus Tianguez, y vender en -- 
ellos sus mercadarias", dirlgida al "Presidents y Oydores 
de la Audiencia Real de la Nueva EspaMa":

"...A nos se ha hecho relacion que en muchos pueblos - 
de essa tierra que de derecho y costumbre antigua les 
pertenece tener tianguez se los aveys quitado, a cuya 
causa no pueden vivir ni sustenter se, y que la razon 
porque se los aveys quitado es, porque vayan todos a 
vender a essa ciudad de Mexico dende diez léguas a la 
redonda, las gallinas y matas y maiz, y cacao que tie 
nen, que con auer proveydo esto son compelidos la viei 
ja y el viejo, y el enfermo que no se pueden menear, 
ni tienen de que se mantener, sino de lo que crian y 
venden en la plaça de su pueblo donde viuan, a que - 
vayan a padecer por los caminos, y que conuernia re- 
mediarse de suerte que cessase la dicha vexacion: y 
visto por los del Consejo de las Indias de Su Magas- 
tad, fue acordado que dauia mandar dar esta mi cedula 
en la dicha razon, e yo tuuelo por bien, porque vos - 
mando que dexeys a los Indios de essa tierra tener en 
sus pueblos sus tianguez. y mercados antiques, sin que 
cerca dello se haga nouedad, y cassen todas vexaciones
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y daRos que sobre ello los dlchos Indios podrlan re- 
cebir. Fecha en Madrid..." (41).

2. ARo 1555 (25 de agosto): "Cedula en que se aprueua 
a los Indios lo que tienen ordenado cerca de elegir Gouer- 
nador y Justiçia", dirlgida "al nuestro Présidante y Oydo
res de la Audiencia Real de los Confines, e a otras quale£ 
quier nuestras Justicias de las nuestras Indias, islas y - 
tierra firme del mar Oceano":

'...Por quanto por parte de vos don luan Apobazt Goue^ 
nador y Cacique principal da las provincias de la Ve
rapaz, y de los otros Caciques principales vezinos y 
moradores de las dichas provincias, me ha sido hecha 
relacion que vuestra manera de régir es différente a 
la de los EspaRoles, y que por no os entendar con —  
ellos en ninguna manera podsys ser bien gouernados, 
si no fueaae con perdicion y destruycion vuestra, co
ma por experiencia se auia visto y vera, y me fue su- 
plicado tuuiessemos por bien que lo que tuuiessedes - 
ordenado y ordenassedes cerca del modo de elegir go- 
uernador y Justiçia entre vosotros despues de los —  
dias de vos el dicho don luan, y las cosas y casos - 
que cerca dello todos Juntos teneys ordenado de comun 
Gonsentimiento las ÿuuissemoa por buenas y las con—  
firmassamos, para que perpetuamente fuessen bien re- 
gidas essas provincias por el gouernador o acompaMado, 
o consejero que ara vuestro propio natural v modo de 
reqiros, o como la roi merced fuesse, e yo acatando lo 
suso dicho, y por vos hazer bien y merced tuuelo por 
bien: por ende por la presents todo lo que tuuieredes 
ordenado, y ordenaredes de aqui adelante cerca del mo 
do de elegir gouernador y justiçia entre vosotros de^ 
pues de los dias del dicho don luan, y las. cosas y ca 
SOS que cerca dello todos juntos teneys ordenado y —  
ordenaredes de comun consentimiento, siendo justas y 
buenas las confirmamos, loamos y aprouamos, y quere
mos que valgan y sean firmes y valederas: y mandamos 
al nuestro Présidante y Oydores de la Audiencia Real 
de los Confines, e a otras qualesquler nuestras Jus
ticias de las nuestras Indias, islas y tierra firme 
del mar Oceano, que guarden y cumplan esta mi cedula, 
y lo en alla contenido, y contra el ténor y forma de
lla, no Vayan ni passen, ni consientan yr ni passar - 
por manera alguna. Fecha en la villa de Valladolid..."
(42).
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3. Affo 1563 (16 de abrll): De la disposlcion dada en 
Madrid en esa fecha por el Rey Palipe II trae su origen la 
ley 6,1,40 de la Recopilacion Indiana (que cita, por aler
te, otra disposicion dada par el mismo Monarca en Barcelo
na, a 10 de mayo de 1505), mediante la cual se establece - 
"que se guarden las ordenanças de Tlaxcala". El texto dice:

"Los Principales, y Caciques de las quatro Cabeceras 
de Tlaxcala nos suplicaro por merced, que se les -- 
guardassen sus antiquas costumbres..., conforma a - 
las ordenanças dadas por el Govierno de la Nueva Es- 
pafta el afio de mil quinientos y quarenta y cinco, - 
confirmadas por provision Real. Y porque son muy -- 
.lustas, y convenientes. y hasta aora ban estado en - 
observancia..., de nuevo las aprobamos, y confirma-- 
mos...”

4. Afio 1567 (9 de Julio): Acta de confirmacion de la 
capitulacion concartada en el Peru por el Gobernador espa- 
flol Lope Garcia de Castro (43), en nombre del Rey Felipe II 
(que confirma después esta capitulacion), y el Inca Tito - 
Cusi Yupanqui, descendiente de las Emperadores prehispanos:

"...dixo (el Inca Tito Cusi Yupanqui) que le auia e ouo 
e thenia (al espaffol Diego Rodriguez de Figueroa, nom- 
brado por el Gobernador) por tal corregidor en toda su 
tierra para que libremente administrase justicia se-- 
qund el usso e fuero de espafla e vssos del dlcho Ynqa 
e sus pentes, las que se lleqasen a ley e rrazon na-- 
tural..." (44).

b/ CASOS NEGATIVOS, D DE SUPRESION. Entre los segundos, 
0 negatives (es decir: casos en los que se suprimen las prac 
ticas indigenes reputadas inmorales o injustas), mencionare- 
mos, por ejemplo, estas:

1. Afto 1509 (3 de mayo): Instruccion a Diego Colon, - 
en la cual se incluye un capitula que dice asi:

"...yten avais de dar orden que los yndios no hagan las 
fiestas ni cirimonias que solian hazer si por ventura 
las hazen, sino que tengan en su vivir la forma que - 
las otras gantes de nuestros Reynos, y esto se a de - 
proeurar con elles paca a poco y con mucha mada y s in 
los escandalizar ni maltratar" (45).
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2. Abo 1539 (20 de marzo): Carta del Obispo de El Cu£ 
CO, Fray Vicente de Valverde (46), a Su fflajestad. En esta - 
comunicacion al Rey, el prelado hispano-peruano escribe:

"...porque los caciques destas tierraa tienen alounas 
leyes in.lustas y cruelmente las executan contra sus - 
indios muchas vezes en sus pueblos, pues Vuestra Ma—  
gestad es sailor de esta tierra no lo deue consentir, 
sino... mandar prohiblr que no ss hagan seme Jantes > 
crueldades...

y la resolucion qua se adopta a este respecte es la de

"que el gobernador y obispo y oficiales veàn las leyis 
que tienen los caciques, e las vnjustas las quiten —  
por la mejor manera que les pateciere" (47).

3. Abo 1541 (26 de octubre)* Real Cedula que prohibi 
que "los caçiques y prencipales de là prouinçia del Peru" 
hagan esclaves conforme a la costumbre antigua*

"...por quanto nos somos ynformados que los caçiques a 
prencipales de la prouinçia del Paru tenian de costum- 
bre de hazer y tomar por esclauos de los naturales que 
les heran subjetos por muy libianas cosas, e con mucha 
façilidad los venden e tratan como taies a los espaüo- 
les que an ydo a conquistar y poblar la dicha tierra y 
ellos entre sy; e como quiera que siendo ynformados de 
la desorden y exceso que en esto ha havido, por nues- 
tra prouision de la data desta (46) avemos proybido - 
que por ninguna via ningund espabol pueda de equi ade- 
lante comprar ni aver por via de rescate ni en otra - 
manera esclauo alguno de los dichos yndios, como mas 
largo en la dicha nuestra prouision se contiene; toCa- 
via por escusar cosa tan mal hecha y los ynconvenien- 
tes que de la dicha costumbre suceden e podrian suce- 
der, visto y platicedo por los de nuestro Consejo de 
las Indias, fus acordado que deuiamos mandàr dar esta 
nuestra carte, e nos tuuimoslo por bien, por là quai 
mandamos e defendemos firmemente que agora ni de aqui 
adelante ninguno de los dichos caçiques ni prençipa—  
les, ni otro yndio alguno puedan hazer ni hagan escla- 
vos yndios algunos, ni los vender ni rrescatar a per
sona alguna, e si alguno hizieren, por la presents los 
damos por libres, para que hagan de sy lo que quisie- 
ren e por bien tovieren, syn que por persona alguna - 
les sea puesto en ello enbargo ni ynpedimento alguno, 
por cuanto siendo como son nuestros subditos e vasa—  
lies, son obligados en esto a guardar e biuir por las 
leyes destos nuestros Reynos... Dada en Fuensalida..." 
(49).
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4. Abo 1551 (17 de dlclerabre): "Cedula que manda a la 
audiencla de las provinclas del Peru: que no se consienta - 
que ningun cazique se case mas de con vna muger, aunque sea 
Inflol":

"...a nos se a hecho relacion que en essa tierra muchos 
Caciques tienen numéro de mugeres encerradas en su te£ 
mino para vsar délias en sua desconciertos: lo quai -- 
allende de series a allas muy daboso, y si son Chris—  
tianos mueho mas, es grande impedimento para la multi- 
plicacio de los Indios q si tuviessie JLas mugeres gl -- 
Cazique tiene enoerradas se casaria co allas los q son 
Christianos como Christianos, y los infieles como In—  
Males, y multiplicarian mucho mas, y me ha sido supli 
cado lo mandasse proveer como coviniesse, o como mi -- 
merced fuesse: porque vos mando que veays lo suso di—  
cho, y proueays que en todas las provinçias subjetas a 
essa audiencla ningun Cazique, aunque sea infiel se -- 
casse con mas de vna muger, y las otras no las tenga - 
encerradas, ni les impidan casar con quien quisieren y 
para ello hareys hazer el despacho necessario. Fecha - 
en M a d r i d . (50).

5. Abo 1552 (18 de enero): "Cedula que manda a la au- 
diencia de 1 Peru, que no consientan que quando muera algun 
Cacique maten otro Indio para enterrarlo con él":

"...a nos se.ha hecho relacion que los Caciques de essa 
tierra han tenido por costumbre al tiempo que mueren - 
mandar matar Indios e Indias para enterrer con ellos, 
e ya que ellos no lo mandan sehaze, y como quiera que 
no es de creer, que cosa semeJate se haga al presents 
en essa tierra, y que si se ouiesse hecho o hiziesse 
despues que vosotros estays en ella lo auriades man- 
dado castigar y remediar como conuiniesse por ser el 
negocio de la calidad que es, he acordado de mandar - 
dar esta mi cedula para vos: por la quai vos mado que 
esteys muy aduertidos de no consentir, ni dar lugar - 
que en ninguna manera, ni por ninguna via se haga lo 
suso dlcho y si por casso alguno lo hiziere, lo hagays 
castigar con todo rigor como conuenga. Fecha en Toro... 
(51).

6. Abo 1565: En las Prevenciones hechas por el Lican- 
ciado Castro para el buen goblerno de 1 Reino del Peru, y e^ 
pecialmente para la conservacion e instruccion de los in-- 
dios (datadas en la ciudad de Los Re/es en dlcho abo 156 5), 
figura la siguienta:
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"Item aueys de tener muy gran cuydado de mlrar coma ae 
ynstruyen y enseban los dichos naturales en nuestra - 
Santa fee, y da prohibilles las borracheras y manceb_a 
mientos, e ydolatrias, y entierros gue hacen conforme
a sus ritos v antiquas costumbre

03 que hi 
3" (52).

7. Abo 1573 : En la Ordenanza numéro 140 da las de das_ 
cubrimiento y nueva poblacion promulgadas en dicho abo, se 
dispone qua:

” ...assentada la paz con los naturales, y sus Républi- 
cas, procuren los pobladores qua se Junten y comiencen 
los predicadoras, con la mayor solemnidad y caridad - 
qua pudieren a persuadirles que quieran entender los 
Misterios y Articulos da nuestra Santa Fe Catolica, y 
a ensebarla con mucha prudencia y discrecion por el - 
orden que se contiene en el titulo de la Santa Fe Ca
tolica, usando de los medics mas suaves, que parecia- 
ren, para aficionarlos a qua quieran ser ensebados y 
no comiencen a reprehenderles sus vicios, ni idola—  
trias, ni les quiten las mugeres, ni idoles, porque - 
no se escandalicen hi les cause extrabeza la Ooctrina 
Christiana: ensebensela primero y despues que esten - 
instruidos les persuadan a que de su propia voluntad 
dexen lo que es contrario a nuestra Santa F e Catolica 
y doctrinal evanqelica" (53). ~

8. Ano 1628 (29 de èeptiembre): A partir de una disp£ 
siciôn del Rey Felipe IV, dada en Madrid en esa fecha, se - 
forma la ley 6,1,6 de la Recopilacion de 1680, la cual sst£ 
blece "que los indios no puedan vender sus hijas para con—  
traer matrimonio":

"Vsavan los Indios al tiempo de su Gentllidad vender - 
sus hijas â quien mas les diesse, para casarse con —  
allas. Y porque no es fusto permltir en la Christian- 
dad tan pernicioso abuso contra el servicio de Oios... 
...ordenamos y mandamos, que ningun Indice, ni India 
reciva cosa alguna... del Indice que se huviere de - 
casar con su hija..."

En todos estas casos, en fin, que a titulo de ejemplo 
hemos sebalado hasta ahora -tanto en los positivos (cuya con 
secusncia es la aprobacion y confirmacion de los usos y co^ 
tumbres indlgenas, por estimarse ajustados al orden natural
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y cristiano) como en loe negatives (cuyo resultado, por la 
razôn inversa, es el contrario)- pueda apreciarse claramen 
te, pues, que a la persistencia de los Oerechos prehispan_i 
COS durante la etapa axaminada no parece oponerse en prin
ciple ninguna otra limitacion que la que viene dada en fun 
ciôn de que aquellos ordenamientos Jurldicos de los abori
gènes resulten adecuados, o no, a los principles morales y 
cristianos, analizados y contrastados, naturalmente, desde 
la parspectiva espaPlola de la época. Pero hay todavxa aigu 
nos otros aspectos de la ley 2,1,4 de la Recopilacion de - 
1680 -donde tienen su punto de partida, en suma, las pre-- 
sentes consideraciones- que no debemos pasar por alto. 
Cuando el legislador espabol aprueba y confirma las leyes 
y los usos y costumbres de los naturales de las Indias, lo 
hace con solo una limitacion mas, con una ûnica réserva —  
adicional: "con tanto que Nos podamos abadir lo que fuere- 
mos servido, y nos pareciere que conviens al servicio de - 
Dios nuestro Sebor, y al nuestro, y a la conservacion y —  
policia Christiana de los naturales de aquellas Provinclas".

El legislador tiene buen cuidado de dejar a salvo su 
facultad de abadir -sobre todos y cada uno de los slementos 
intégrantes del ordenamiento Juridico que, simultaneamente, 
dispone que se respete- todo aquello que estime procédante 
("lo que fueremos servido"), si bien ha de tratarse de lo 
que "pareciere que conviens al servicio de Oios nuestro S£ 
bor, y al nuestro, y a la conservacion y policia Christia
na de los naturales". Bien es verdad, sin embargo, que co
mo contrapartida se impone a s£ mismo, con perspectiva de 
futuro, una traba no menos considerable ; una limitacion no 
desdebable en modo alguno: podra, si, abadir lo que le pa
rères conducente a un mejor servicio de Oios, de 1 propio - 
Ray y de la Comunidad; pero al mismo tiempo ofrece, se corn 
promets a no deteriorar la situacion anterior ni actuar en 
detrimento del estado en que ss encuentra. Este sentido pa 
rece tener la expresion "no perJudicando a lo que tienen -
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hecho, ni a las buenas y Juatas costumbres y Estatutos su- 
yos", inserts al final de la ley que comentamos. ^Seria po- 
sible, acaso, encontrar una afirmacion mas acabada de res- 
peto...? (54).

C) Los Oerechos indioenas en el orden de pralacion de 
fuentas.

No nos resta para terminar mas que el analisis de un 
ultimo aspecto de la cuestion. Tenemos ya, establecido y - 
determinado por quien pueda hacerlo con la autoridad maxi
ma, el mandate de que sa guarden -en las condiciones y cir 
cunstanclas descritas hasta aqui- las normas intégrantes - 
de los ordenamientos Jutidicos indigenes. Pero el legisla
dor no llega a ocuparsa nunca de préciser que lügar ocupan 
estes Oerechos en el orden de pralacion de fuentes vigente 
en cuanto a estes subditos de la Corona espabola. No se —  
trata, obviamente, de los espaboles peninsulares résidantes 
en las Indias, ni tampoco de los habitantes llamados luegp 
criollos (55), sino de los que componen -en expresion de la 
época- la republics de los indios.

Tan importante cuestion ha sido desconocida, o al me
nos soslayada, por la doctrine historico-Juridica hasta fe
cha bastante reciente. Hace relativamente poco tiempo se ha 
ocupado de ella el profesor fflanzano (56), conforme a cuya - 
sugestiva tesis este problems no contemplado por al ordena
miento Juridico indiano ha de resolverse en funcion de lo - 
dispuesto por el de Castilla, en cuanto que este (Oerecho - 
general) résulta de aplicacion en lo no previsto por aquél 
(Oerecho especial).

El orden de prelacion de fuentes en el Oerecho Caste
llano viene determinado ya -como es bien sabido- desde el - 
Ordenamiento de Alcala de Henares, del abo 1348 (titulo 28, 
ley 18). Esta norme la incluye Alonso Oiaz de Montalvo en -
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sus Ordenanzas Realas dë Castilla, o primera Recopilacion 
castellana, del abo 1484 (ley 1,4,4); pasa tambien a las - 
Leyes de Toro, del abo 1505 (ley 18), y, finalmenta, a la 
llamada Nueva Recopilacion, del abo 1567 (ley 2,1,3). Pues 
bien: en todas elles, como se sabe, el orden de prelacion 
es el siguiente; primero, el Oerecho territorial del Reino, 
integrado por las normas contenidas en los Ordenamientos y 
las disposiciones Reales, y recogido en las diversas Reco- 
pilaciones; segundo, los Fueros municipales, en aquello en 
que vienen utilizandose y en cuanto no se opongan a la ley 
divina, a la razon o a las normas recopiladas; y tercero, 
las Partidas.

En lo que a la republica de los indios se reFiera, - 
lYlanzano resuelve el problème del lugar que ocupan los Oer£ 
chos indigenes mediante su equiparaciôn a los Fueros muni
cipales, previstos en el orden de prelacion de Fuentes del 
Oerecho de Castilla. Puesto que para la aplicacion de éstos 
se requiere. Junto con el uso, su adecuacion a la ley divi
na y naturel y al Oerecho territorial del Reino (de igual 
manera que, como hemos visto, la ley 2,1,4 de la Recopila
cion de Carlos II exige a los Oerechos indigenas que no se 
encuentren "con nuestra Sagrada Religion, ni con las leyes 
de este libro"), el paralelismo, dastacado par (tlanzano (57), 
es ciertamente notable. De este modo, pues, resultarian de 
aplicacion: primero, el Oerecho especial indiano; y segundo, 
los Oerechos indigenas, siempre con las llmitaciones descri^ 
tas. Solo a falta de norma aplicable tanto en una como en - 
otra parcelas del ordenamiento Juridico, habria de recurri£ 
se al Oerecho comun de los Reinos (58).
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III. LOS ELEMENTOS OEL OERECHO INDIANO.

1. Su diversldad.

Entre loe cultivadorea, tanto en el pasado como en el 
présente, de la clencia dd la Hlstorla del Oerecho Indiano 
-como también entre los que se han ocupado y ocupan de alla 
en tanto que constituye una de las partes que integran 1< 
ciencia, mas extensa o de contenido mas amplio, de la Hiitio 
ria del Oerecho espabol- ha existldo y a veces existe toda- 
via (aunque cada vez menas, por fortune) la tendencia, pue^ 
ta ya de relieve por Garcia-Gallo en 1952, dé llmltar y con 
centrer de manera excesivâ el amblto de sus trabajos, el —  
cual se va reducido, en ocasiones, hésté el extreme de ri—  
sultar "demasiado cebido a las leyes dictadas por los re—  
yes" (59). El que esta hdyà sido y venge siendo frecuenti- 
mente asi no quiere decir otra cosa sino que quienes tal - 
han hecho y hacen nos proporciohan una vision llmitada y - 
descolorida de la realidad que intentan describir. Porque, 
en definitive, el Oerecho Indiano (cuya historié, o algün 
aspecto de cuyo desenvolvimiento, se hace objeto de los ze- 
feridos astudios de perspectiva parcializada) no es sino - 
el Oerecho que esta vigente en las Indias, el conjunto nor- 
mativo que ordena la vida social Indiana, el ordenamiento 
juridico regulador de las situaciones y relaciones que s# - 
dan en aquellos territorios desde que se inicla y mientris 
subsiste la presencia castellana o espabola alli.

Y debemos preguntarnos, a este proposito, lo siguion- 
te : iSe proyecta, acaso, sobre todos y cada uno de sus a«- 
pectos posibles la actividad legislativa o normativa de —  
nuestros Monarcas, y aun de los diferentes organes de su - 
administrac ion o su goblerno que pudieran denominarse cen
trales? ^Agota esa actividad toda la produccion de normas 
Juridicas? Es claro que a ambas preguntas ha de raspondetse
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negativamante, y qua el Oerecho Indiana, por tanto, no pue- 
de ser -y, por consiguiante, no es- solo eso, sino algo mas. 
No se hace aqui cuestion de la importancia muy grande qua, 
como elemento intégrante de este ordenamiento Juridico, tie 
nan los precsptos emanados de los Rayes, que eso esta Puera 
de cualquier duda; sino que se pretende destacar -aunque -- 
ello, por otra parte, no constituya ahora novadad alguna- - 
el hecho de que. Junto a las abondantes normas que tienen - 
su origen en las propias decisionss réglas, hay también mu
chas otras de procedencia bien diverse (60). Parece por -- 
ello necesaria una referenda, brave pero suficiente, a —  
los distintas slementos que integran este ordenamiento Ju
ridico, asi como a la procedencia de los mismos.
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2. Oualldad de comunldadaa an las Indias.

Memos escrlto mas arriba qua el Oerecho indiano es si 
ordenamiento Juridico que esta vigente en las Indias mien- 
tras subsiste alli la presencia espabola. No se trata -aun 
que, a primera vista, pudiera parecerlo- de una afirmacion 
oclosa o fuera de lugar, pot obvia o évidents; sino que, - 
para conqcer con la mayor exactitud posible los elementos 
intégrantes de un orden Juridico cüalquiera, es necesario 
partir de la base (y tenerla siempre muy presents) de una 
serie de circunstancias o factures diverses y de naturale- 
za no propiamente Juridica, de los cuales el mas importan
te acaso sea la realidad social a cuya conformaclon u orde- 
nacion se dirige el sisteroa juridico dado. En nuestro caso, 
esa realidad social (prasupueato baslco decisivo) es la In
diana (la cual, por otro lado, no es tampoco una realidad - 
estatica, sino dinamica: susceptible de avoluclori y trans—  
formaciones); y el Oerecho indiano, por consiguiante, es el 
conformador u ordenador dé diCha realidad social*

Un texto juridico de los abos casi iniciales de la - 
presencia espabola en las Indias, las llamadas Leyes Nuevas 
(promulgadas, como se sabe, en Barcelona y 20 de noviembre 
de 1542), da en reconocer impiicitamente la sxistencia en - 
aquellos territorios de dos comunidades bien diferenciadas 
y, en cierto modo, indepehdlentes: la republica de los in
dios y la republica de los espaboles. En orden a nuestra - 
considaracion de los elementos intégrantes de este sistema 
juridico, ello ha de traducirse, forzosamente, en la cir—  
cunstancia de que el Oerecho vigente en las Indias es el - 
llamado a regular la vida social de una y otra comunidades 
(en las que. Junto a muchos puntos comunes o de coinciden- 
cia, hay muchos otros peculiares o de discrepancia; y todos 
ellos ordenados por el Oerecho). Y este factor se ha desco- 
nocido a veces, o bien no se ha tornado en la considaracion 
debida.
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P Por eso escribe Garcia-Gallo que "si como indiano --
queremos designer el Oerecho vigente en Indias, entonces - 
este abarca tanto aquellas leyes especiales (se refiere a 
las intégrantes de la "nueva legislaciôn peculiar de las - 
Indias") como las de Castilla o cualesqulera otras fuentes 
que rijan en la America espabola, incluse las costumbres - 
indigenas" (61). En esta direccion obtenemos una acepcion 
amplia, y no formulada con toda la frecuencia deseable, de 
lo que es el ordenamiento juridico indiano, es decir: todo 
el Oerecho vigente en las Indias Occidentales espaboles -- 
(62). Junto a esta acepcion existe otra, mas estricta y -- 
desde luego mas prodigada, que comprende ûnicamente les -- 
normas dictadas de modo expreso para aquellos territorios 
por Espaba.
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3. Oerecho de loa espaboles y Oerecho de los indigenas.

Aquella dualidad de comunidades que deciamos, recono- 
cida en las Leyes Nuevas (esto es; la republica de los espa- 
noles y la republica de los indios), nos permite considérât 
separadamente. en una primera aproximaclon, la existencia de 
dos grandes grupos o elementos dentro del ordenamientc jurf- 
dico vigente en las Indias: Oerecho de los espaboles, sor —  
una parte, y Oerecho de los indigenas, por otra. No es de —  
este lugar la indicacion del modo o los modos en que aubos - 
Oerechos se relacionan, si bien cabe adelantar aqui la no-- 
cion de que. por lo general, cuando entran en contacte es-- 
paboles e indios, ha de ptevalecer el Oerecho de los prime- 
ros sobre el de los segundos. Pero si lo es la advertencia 
de que, muy frecuentemente, las normas intégrantes del que 
estamos llamando "Oerecho indiano de los espaboles" re sul
tan de aplicacion, con caracter general, a las dos corjni- 
dades o repüblicas. De este modo, se afirma que "los indios 
quedaron obligados a las leyes générales que expfesamente - 
les afectaban, con lo cual vino a reconocerse, por encima - 
del sistema de personalidad, la vigencia general de les prin 
cipios del Oerecho espabol, como de un Oerecho que inrios y 
espaboles habian de acatar" (53). Una vez hecha esta impor
tante salvedad, podemos seguir adelante.

El primero de estos dos grandes grupos o elementos es
ta integrado, a su vez, por très parcialidades perfectamente 
identificables : primero, la legislaciôn castellana o espabo
la para las Indias (es decir: las leyes -se entlende eue en 
sentido amplio- dictadas expresamente para aquellos tErrlt£ 
rios por los Reyes -y también por los organos centrales de 
su administracion o su goblerno, sobre todo el Consejo de 
Indias-, que en ocasiones llegan a considerarse, dada su - 
vigencia general, constitutives de un Oerecho indiano comün); 
segundo, el Oerecho indiano criollo (calificado asi ccn pro- 
piedad y acier to évidentes, y en cuyo seno pueden dist inguir^ 
se: de una parte, las disposiciones establecidas por las --
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autoridades espanolas résidantes en lay Indias -considsradas, 
en el sentido indicado antes, como un Oerecho indiano espe-- 
cial, que adapta a las peculiaridades de la zona sobre la que 
extiende su vigencia las normas del Oerecho indiano comun- y, 
de otra, las costumbres Juridicas, tanto régionales como lo
cales, formadas y observadas en aquellas tierras); y tercero, 
el Oerecho de Castilla (que, en cuanto ordenamiento juridico 
propio del Reino principal -al cual las Indias quedan inco£ 
poradas accesorlamente-, constituye el Oerecho comun cast£ 
llano-indiano y , en tal sentido, résulta de aplicacion en - 
defecto de los dos anterlores).

El segundo de aquellos dos grandes elementos lo inte
gran los Oerechos propios de la poblacion aborigen, pussto 
que -como escribe Manzano- "cada nac ion o grupo indigena - 
tenia sus normas, por regia general de caracter consuetudi- 
nario, con arreglo a las cuales vivian estas comuni daces -- 
prehispanicas hasta el momento en que fueron descubiertas - 
por los espaboles" (64) y tambien después, dado que -como 
hemos visto ya- la legislaciôn castellana reconoce express 
mente su vigencia, con las conocidas limitaciones seneladas 
en otro lugar. fste es, con diferencia notable, el hasta -- 
ahora gran desconocido, el termine mas ignorado de la enumie 
racion. sobre el cual nos proponemos proyectar, en la medi- 
da de lo posible, alguna luz que contribuya a su esclareci- 
miento.

iSe trata de unos Oerechos de formulacién exclusiva- 
mente consuetudinaria? Para referirse a ellos suelen, en - 
efecto, emplearse ahora expresio^es tales como "Oerecho -- 
consuetudinario indigene" (65), "Oerechos consuetudinarios 
indigenas" (66), "costumbre indigena" (67), "costumbres de 
los indios" (68), "primitives costumbres de los aborigènes" 
(69), "costumbres de los naturales de America" (70), "nor
mas por regia general de caracter consuetudinario" (71), - 
"elemento consuetudinario indigena" (72), etcetera; si bien, 
en ciertas ocasiones, se alude no solo a "sus viejas costum 
bres", sino tambien a "las leyes y costumbres que de nuevo
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ellos mismos establezcan" (73) o, en fin, se dice simplemen 
te "Oerecho de los indigenes" o bien "Oerecho autoctono" —  
(74). Hemos visto ya, sin embargo, como la Recopilacion de 
1680 -en su ley 2,1,4- aprueba y confirma, entre otros ex—  
tremos, "las leyes y buenas costumbres que antiguamente te
nian los indios para su buen gobierno y policia" (asi como 
también el antecedents de esta norma, la Real Cedula de 6 - 
de agosto de 1555, hace lo propio respecto de "las leyes y 
buenas costumbres que antiguamente entre vosotros habeis --
tenido y tenais para vuestro regimiento y pbllcia"), si ---
bien es verdad que solo se habla de leyes en relacion con - 
la época anterior a la presencia espabola, y ûnicamente de 
usos y costumbres en cuanto a los tiempos posteriores. iTie 
ne esta distincion alguna significaciôn especial o técnica? 
^Por que se dice primero tanto "leyes" como "costumbres", y 
después tan solamente "costumbres"? La cuestion de fondo, en 
fin, de donde se derivan eStas preguntas la ha apuntad: hace 
no mucho tiempo Tau Anzoategui (75), aunque sin pasar de ahi; 
y tampoco nosotros podemos ahora, desafortünadamente, ir mas 
lejos en esa direccion por el momento. Habré de volverse so
bre ello.

En resumen, pues, los elementos intégrantes del orde
namiento juridico indiano o Oerecho vigente en su tiempo en 
las llamadas Indias espaboles son, por exponerlo en sintesis 
esquematica, los siguientes:

1. EL OERECHO INDIANO ESPAfSOL:
a/ La legislaciôn espabola para las Indias.
B/ El Oerecho indiano criollo:

a) Las disposiciones de las autoridades 
espabolas résidantes en las Indias.

b) El Oerecho consuetudinario regional 
y local.

C/ El Oerecho de Castilla.

2. LOS OERECHOS IN0IGENA5.



Todos y cada uno de elles, en suma, constituyen este 
ordenamiento juridico, sin que a esto sea obstaculo la ci£ 
cunstancia de que, por unas u otras razones, sc baya veni- 
do destacando frecuentemente a alguno sobre los domas. Al 
hacerlo asi no se ha conseguido otra cosa, en definitiva, 
que desenfocar -en el mejor, o menos malo, de los cascs- 
1 a per spectiva de su estudio.
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N O T A S  D E L  C A P I T U L O  P R I M E R O

(1) Alfonso GARCIA-GALLO, Genesis y desarrollo del Derecho 
indiano, en Atlântida. Revista del pensamiento actual 
num. 2 (1964), pag. 339; y en sus Estudios. pag. 123.

(2) Ya en 1924. sin embargo, escribia Ricardo LEVENE .In- 
troducciôn a la Historié del Derecho indiano. p aç. 47) 
que "el temerario navBgante salio en busca de las is-- 
las o tierras nuevas de cuya existencia ténia noticias", 
a lo cual -refiriéndoSB a Henri VICNAUD: Histoire cri
tique de la grande entreprise de Cristophe Colomb. Pa
ris 1911. II, pag. 483- abadia el insigne historiador 
argentine: "y mo en busca de una via maritima que le - 
comunicara con las Indias orientales, como se ha repe- 
tido".- En relacion con este tema puede verse el impor
tante trabajo del profesor Manzano citado en la nota - 
siguiente.

(3) Recientemente, sin embargo, el profesor MANZANO (citan- 
do, entre otros autores, al profesor Jésus LALINDE ABA- 
DIA: El réqimen virreino-senatorial en Indias, en el - 
Anuario de Historia del Derecho Espabol num. 37 (1967), 
pags. 5-244) sostiene que no se trata de una concssion 
de la Corona, sino de un contrato entre los Reyes y el 
Oescubridor. Un pronunciamiento por nuestra parte en - 
cuanto a la naturaleza juridica de las Capitulaciones 
de Santa Fe no parece procédante en este lugar.- Uéase
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Juan fOANZANO lYlANZANO, Colon y su secreto ( (:ladrid 376 ), 
pags. 39-40.

(4 ) Juan frtANZAfJO MANZANO, /,Por gué se Incorporaron Is: In-
dias a la Corona de Castilla?, en la Revista de Estu
dios Politicos, aPio II, num. 5 (Madrid, enero 1942), 
pâgs. 95-124; La incorporacion de las Indies a la Co
rona de Castilla (Madrid 1948); y La adqui sicion ru - 
las Indias por los Reyes Catolicos y su incorpora:ion 
a los Reinos Castellanos (En torno a una polémica,. en 
el Anuario de Historia del Derecho Espabol nums. 21-22 
(1951-52), pags. 1-170.

(5 ) fOANZANO, La incorporacion de las Indias. pag. 353.

(6) MANZANO. La incorporacion de las Indias, pag. 354.

(7 ) Archive General de Indias, Patronato, leg. 11, ra-o 3. 
Citado en Pleitos colombinos; I. Procesp hasta 1: sen- 
tencia de Sevilla ( Sevilla 1967), pag. 16.- uéasr tani- 
bién lïlANZANO, Historia de las Recopilaciones de Indias, 
I (Madrid 1950). pag. 6.

(8) GARCIA-GALLO, Manual. I, p a g . 1.

(9 ) MANZANO, Historia de las Recopilaciones de Indias. I, 
pag. 6.

(10) SOLORZANO. Polftica indiana (ed. 1930), nota 466.

(11) SOLORZANO, Politics indiana. lib. II, cap. XXV, pag. - 
386.- También LEVENE (Introduccion..., pag. 30) recoge 
este pasaje de Solorzano. citando la éd. de Amber e s do 
1703 (pag. 109), con ligeras modificaciones respecte - 
del texto que hemos reproducido.

(12) Véase G ARC IA-GALLO, Manual, I, pag. 103.
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(13) SOLORZANO, Politica Indiana (ed. Amberes MDCCIII), pag. 
447. Citado por LEVENE, Introduccion. p a g . 41.

( 14 ) GARCIA-GALLO, El proyecto de "Codioo peruano*' de Gas—  
par de Escalona y Aqüero, en el Anuario de Historia del 
Derecho EspaMoi num. 17 (1946), pag. 896; y en sus Es
tudios, pag. 374.- El pasaje que se cita de Vasco de - 
QUIROGA, Informacion en Oerecho (1535), en la Coleccion 
de documentes inédites... de America y Oceania, X (1868) 
p ags. 363 y 461 .

(15) LEVENE, Introduccion, pag. 9.

(16) ENCINAS, Cedulario, lib. I, fol. 5.- Este cap. 14 de - 
las Ordenanzas de 1571, reiterado en el cap. 13 ce las 
de 1636, se incluye finalmente en la ley 2,2,13 de la 
Recopilacion de 1680.

(17) Puede verse a este respecto: MANZANO, Sentido misional 
de la empresa de las Indias, en la Revista de Estudios 
Politicos, abo I, num. 1 (Madrid, enero 1941).

(18) Fray Bartolomé de LAS CASAS, Treinta proposiciones muy 
juridicas..., en la Biblioteca de Autores Espaboles, - 
tomo 110 (Madrid 1958), pég. 255, proposicion XXVII.

(19) véase GARCIA-GALLO, La posicion de Francisco de Vitoria 
ante el problema indiano. Una nueva interpretacicn, en 
la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia
les, 4# época, 4 (Buenos Aires 1949), pags. 853-E72; - 
también en la Revista del Institute de Historia del De
recho num. 2 (1950), pags. 47-66; y en sus Estudios, - 
pags. 403-423.

(20) LAS CASAS, Tratado comprobatorio del imperlo sobereno y 
principado universal que los Reyes de Castilla v Léon - 
tienen sobre las Indias (1552), en la Biblioteca de Au
tores Espaboles, tomo 110 (Madrid 1958), pag. 393.
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(21) véase MANZANO, La incorporacion de las Indias, pas. 14 2.

(22) Juan de MATIENZO, Gobierno del Peru (ed. Buenos Aires 
1910). pégs. 118-119.

(23) Polo de ONDEGARDO, Relacion de los Fundamentos acerca -
del notable dabo que résulta de no q uerdar a los indios
sus fueros (26 junio 1571), en la Colecc ion ck lisros y 
documentes referentes a la Historia del Peru. tons III 
(Lima 1916), pag. 185.

(24) ONDEGARDO. lugar citado en la nota anterior.

(25) Nombrado Virrey de la Nueva Espana el dia 17 dc asril 
de 1535 y Virrey del Peru el dia 4 de Julio dr 159. - 
si bien no toma posesién de este ultimo cargo has sa cl
dia 23 de septiembre de 1551.- Véase e I Diccionaiio de
Historia de Espana. II, pags. 1002-1004.

(26) Silvio ZAVALA, Apunte sobre Virreyes do Nueva Espana 
trasladados al Peru, en la Memoria del IV Congress... 
pags. 795-796.

(27) Pedro de QUIROGA, Coloquios de la verdad (1553). ed. - 
ZARCO CUEVAS en el Boletin del Centro de Estudios Ame- 
ricanistas, abo IX, nums. 52-53 (Sevilla 1922). Acerca 
de esta obra escribe Lohmann que en estos Coloquios 
"la renacentista forma dialogada y ciertas vicisitudes 
del indio Tito evocan las aventuras del Lazarillo do - 
Tormes"; Guillermo LOHMANN VILLENA. Notas sobre la es- 
tela de la influencia lascasiana en el Peru. El Licen- 
ciado Falcon y las corrientes criticistas, en el Anua
rio de Historia del Oerecho Espabol num. 41 (1971), -- 
pag. 414.

(20) GARCIA-GALLO, Manual, II, pags. 220-229.

(29) Citado por MANZANO, La incorporacion dc las Indias, - 
pag. 128, nota 113.- Sobre el Licenciado Falcon y su



90

obra puede verse: Guillermo LOHMANN VILLENA, El Licen
ciado Francisco Falcon (1521-1587). Vida, escritos y - 
actuacion en el Peru de un procürador de loa indios, - 
en el Anuario de Estudios Americanos num. 27 (Sevilla 
1970), pags. 131-194; y también Notas sobre la estela 
de la inFluencia lascasiana..., en el Anuario de His—  
torla del Derecho Espanol num. 41 (1971), pags. 373-423. 
En la pag. 389 de este segundo trabajo, Lohmann afirma 
que la Representacion se élabora por su autor en 1567 - 
En cuanto a la fecha (1567 o 1582) y Concilio de Lima 
(segundo o tercero) de esta Representacion, asi como a 
sus diversas ediciones, véase GARCIA-GALLO, La pcsicion 
de Francisco de Vitoria..., en sus Estudios, pag. 408, 
nota 17.

(30) ENCINAS, Cedulario, lib. IV, fols. 355-355.

(31 ) "Que sej^guarden las leyes que los Indios tenian anti-- 
guamento para su govierno, y las que se hizieren de —  
nuevo".

(32) Nombr ado por Felipe II a fines de 1568, toma posesién 
en Lima el dia 28 de hoviembre de 1569,- Véase el Dic- 
cionario de Historia de Espana, III, pags. 778-779.

(33) Diccionario de Historia de Espana. III, p é g . 779.

(34) LEVENE, Introduccion, p a g . 36.

(35) Victor M. MAURTUA, Juicio de limites entre el Peru y 
Bolivia, I (Barcelona-Madrid 1906), pags. 107-108.

(36) La ley 2,1,37 de la Recopilacion de 1680, que cita una 
disposicion dada por Felipe II en Segovia, a 8 de ju
nio de 1592.
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(37) Cita al margen la disposicion dada por n 1 Cmpcradcr Don 
Carlos y la Princesa Dona Juana, en Valladolid, e 5 rie 
agosto de 1555. Se trata. como hemos indicado, de la - 
Real Cedula mediante le cual se aprueba a los indios - 
de la Verapaz sus buenas leyes y costumbres.

(38) Cita la disposicion dada en Madrid, a 12 do junio do - 
1530, por el Emperador Don Carlos y la Emperatriz.

(39) GARCIA-GALLO, Manual. I, p a g . 409.

(40) En sentido seme jante, la ley 6,1,20 de la Recopilacion 
de 1680 (que cita una disposicion dada en Madrid nor - 
Felipe III a 10 de octubre de 1616, y remite a la ley 
6,5,3 del mismo cuerpo normativo) establece incid.ntal- 
mente que "assimismo conozcan (los "indios infieler re- 
ducidos") el modo de govierno politico rie loe Inclor - 
antiguos".

(41) ENCINAS. Cedulario, lib. IV, fol. 353.- A base de este 
precepto se forma la ley 6,1,28 de la Recopilacion in
diana, a cuyo margen se cita, ademas de esta disrosi-- 
cion, otra del Rey Felipe II dada también en Madrid, a
26 de abril de 1563.

(42) ENCINAS. Cedulario. lib. IV, fol. 356.

(43) "Al morir asesinado el virrey del Peru, don Diego Lope? 
de Zuniga, conde de Nieva, en 1564, fue encargario dc - 
sustituirle, con el cargo de gobernador, capitân gene
ral y presidents de la Audiencla, el licenciado don -- 
Lope Garcia de Castro", quien "entré en Lima el 22 de 
septiembre de 1564" y que "en 1569 entrego el mondo a
su sucesor. don Francisco de Toledo, y volvio a Espana,
a desempePtar su cargo de consejero de Indias". Diceio- 
nario de Historia de Espana. II, p a g . 179.
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(44) véase MANZANO, Las leyes y costumbres Indigenas en el
orden de prelacion de fuentes, pég. 69.

(45) Colecc ion de documentos inéditos... de America y Ccea- 
n ia, XXXI, pégs. 388 y ss.

(46) Fralle dominico y parlante de Francisco Plzarro, a —
quien acompano en su expedicién. F ue el primer Obispo
del Peru, con sede en El C u zco.- Véase el Diccionario 
de Historia de Espaba. III, pag. 896.

(47) Mons. Emilio LISSON CHAVEZ, La Iqlesla de Espaba en el 
Peru, I, pég. 119.

(48) La Real Provision de igual fecha (26 de octubre de 1541 
a que se refiere se èhcuentra también en ENCINAS, Cedu
lario, lib. IV, fol. 367.

(49) ENCINAS, Cedulario, lib. IV, fol. 366.- A base de este 
precepto se forma la ley 6,2,3 de la Recopilacion de - 
1680, que cita disposiciones de 6 noviembre 1538, 26 - 
octubre 1541 (la rëptoducida en el texto) y B febrero 
1588.

(50) ENCINAS. Cedulario, lib. IV, fols. 350-351.- A base de 
este precepto se forma la ley 6,1,5 de la Recopilacion.

(51) ENCINAS, Cedulario, lib. IV, fol. 351.- A base de este 
precepto se forma la ley 6,7,15 de la Recopilacion.

(52) LEVILLIER, Gobernantes del Peru. Ill, p a g . 117.

(53) Ley 4,4,2 de la Recopilacion de 1680.

(54) En la misma Ifnea, Carlos J. DIAZ REMENTERIA escribe, 
en relacion con este pasaje de la ley 2,1,4 de la Re-



copiladion indiana, que "se esta reconocicndo la exis
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I. INTRODUCCION.

1. Las comunidades indigenas prehispanlcas.

Desde los tiempos prehispanicos, y mucho antes de la 
llegada de los espaholas, la poblacion indigena de America 
se hallaba encuadrada en una muy lar^a serie de comunidades 
distintas. La incorporacion de aquellos territorioS a la - 
Corona de Castilla vino a determinar, obviamehte, transFor- 
maclones muy notables en la estructuracion de tales grupos 
sociales; ello no es obstaculo, sin embargo, para que en la 
nueva ordenacion llevada a cabo por los espaPloles pueda y - 
deba apreciarse tambien la persistencia de algunos elemen-- 
tos organizativos de procedencia indigena, siquiera sea en 
este caso a traves de un dilatado y con Frecuencia cambian- 
te proceso evolutive.

Como es bien sabido, con anterloridad a la llegada de 
los Castellanos al Nuevo IKlUndo la organizaclon politico-so 
cial indigena de las Indies conoce Una extensa variedad de 
manifestaciones de heterogeneidad tan acusada que muchas - 
veces el grade de desarrollo de unas, visto incluse desde 
una perspective de siglos, résulta apenas comparable con - 
el de otras (l). A partir de tales antecedentes, "de estas 
Formas politicas -escribe el proFesor Garcia Gallo- les e^ 
paholes solo reconocen las mas desarrolladas, dando el horn 
bre de Reines a los territories en que se hallaban..., y - 
considerândose los monarcas espanoles, segun el caso, como 
sucesores de ffioctezurna o Atahualpa" (2).

En la situacion que acaba de describirse -y que se 
produce de este modo, pues, tan solo respecto de algunss 
de las zonas de organizacion politica y social mas avanza 
das (3)- no es pequeno indicio, ni mucho menos, para la - 
prosecucion de nuestro intente de ahora (es decir: el es-



tudio y la exposicion de ciertos elenientos indigenas cjs - 
persisten en el Derecho indiano) e sa circonstancié, rcsién 
apuntada, de que los Reyes espanoles se tcnaan r. si pi:ain: 
por sucesores de los Monarcas aborigènes (^). Esc cti clei- 
to modo perviuoncia jurldico-püblica en orden a la Icciti- 
midad de la titularidad y el ejercicio del Podcr parece -- 
que constituye una proyeccion politica de consecuencia: -- 
muy importantes, al menos en lo que tiens rie revel adora rie 
una cierta actituri mental p posicion idéologies que me. -- 
pronto conseguiremos ver confirmaria, en los nivelas o as-- 
pectos correspondientes, en el curso de las paginas que -- 
siguen.

2. La comunidad o "republica" de los indios.

Considerads la sociabilidad por el penssmientc occi
dental o europeo de la época ba jomedieval y ir,odc:r r,r , o:mo 
SB sabe, como un atributo natural del género humano. z- -- 
désigna indistintamente c on el nombre de comunidades c re- 
publicas a los diverses grupos humanos en los que di c ̂ : -- 
atributo se manifiesta, siempre que taies agrupaciones es- 
tén dotadas de ciertas notas caracterlsticas, de las cualcs 
reciben precisamente la identidad que les es propia y sue 
en este sentido hacen posible, pues, su confiquracion .• 
delimitacion (5). fste va a ser el caso. en lo que shore - 
mas nos afecta, del conjunto social integrado por la pabla- 
cion indigena de las Indias.

A los indios de America, en efecto, a partir dr 'a - 
consideracion de que con anterioridad a la lleqada de los 
espanoles hablan estado ya agrupados socialmente y se ha-- 
blan desenvuelto en el seno de unas ciertas formas rie orga
nizacion politica, se les reconoce en seguida esta circuns- 
tancia y pasaran a Formar parte de, y constituiran, ura de 
osas maniFestaciones de la sociabilidad connatural al hom-
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bre: la llamada comunidad o republica de los indios (5), - 
distinta por lo tanto, y en alguna medida independiente, de 
la otra comunidad o republica que se va estableciendo y con 
solidando de modo paralelo en aquellos territories, es de
cir: la integrada por los espanoles que residen alli.

Pieza Fundamental en la organizacion prehispanica de I |i
America es la institucion para la cual se ha generalizado 
la denominacion de cacicazqo, calificado recientemente, y 
con todo acierto, como "el marco natural, social y politi-

f' co en el que discurria la vida de los indios" (7). Esta —  ^
I institucion del pasado indigena, en Fin, pervive y, entre
 ̂ avatares multiples, se proyecta hacia el future* De las -

i
vicisitudes por las que atraviesa, de los problemas que - ^

^ plantea su pervivencia y de la forma y los momentos en que |
se resuelven. nos ocupamoS a continuacion. |

r
M
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3. Confiquracion inicial de la "republican de los 
indios.

A ) Planteamiento.

Desde los momentos iniciales de la presencia castella 
na en las Indias se plantea en seguida, como se sabe, e -- 
igualmente se resuelve, al menos en parte, con la misma o 
muy parecida prestaza, la importantisima cuestion de la —  
condicion juridica de los indigenas, quienes constltuyen - 
ya, segun se ha dicho, una comunidad o republica distinta 
e independiente de la de los espaMoles. Son dos, a^ initio, 
los aspectos principales en los que se manifiesta este tan 
importante como enjundioso problems: la libertad del indio.

i; por una parte; su capecidad para la vida libre, por otra.
■p' Todo ello, naturalmente, apreciado y decidido entonces des

de y en funcion de la perspective espanola, causante luego
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de algunos errores... y de no menos aciertos tanibinn.

El pritnero de dichos aspectos (esto es: o] du Ir li- 
bertad de los indigenas) conoce muy pronto una declares!on 
tan tajante y sincera cuanto reiterada; ya en las postrime- 
rias del siglo XV, en efecto, se establece con caracter ge
neral -y este mismo principle se réitéra despucs. en 'i"17- 
que. no obstante la existencia de algunas excepciones 'uy 
concretas, los indios de America s o n , a estos y otros efcc 
tos, hombres de condicion juridica libre (8), por lo cual 
resultan "equiparados juridicamente a los castellanos’ (9). 
Declarada asi, de manera cate^orica, la liber tad do les in- 
digenas, tan solamente queda, pues, pronunciarse en rela-- 
cion con el tema de su capacidad para el ejercicio ric esa 
libertad recien proclamada. 0 lo que es lo mismo: los er--
panoles, en buena parte desconcertados todavia, se preçun- 
tan si estos nuevos subditos do la Corona do Castilla, cLi
ya condicion de hombres libres no admite ya dudas, var c. - 
ser en lo sucesivo capaces de organizarse y vivir por si - 
solos, en comunidad distinta de la integrada por aquellos. 
Surge asi, en definitiva, lo que con toda propiedad se ha 
llamado la polemica flO).

B ) Enfrentamiento de dos sistemas.

A partir de la situacion descrita, la naciente crga- 
nizacion (o reorganizacion, diriase mejor ta 1 vcz) de la - 
comunidad o republica de los indios comienza a oscilar en
tre dos alternatives aparentemente inconciliables, daco que 
la opinion publica interesada en el tema se escinde e^ prin 
cipio en dos posturas antagonicas. De este modo, la estruc- 
turacion de la comunidad de los naturales de las Indies pe
sa a debatirse entre dos alternativas o sistemas teoricameri 
te posibles que se disputan su planta. A ambos se aluce, -- 
por ejemplo, en las instrucciones dadas al Licenciado Rodr^ 
go de Figueroa en 9 de diciembre de 1518, en las que a este
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respecto puede leerse lo siguiente:

*...unos dizen que (los indios) no son capazes para - 
bivir por sy solos y por su gouernacion, ni lo seran 
jamas para bivir politicamente; otros dizen que son 
capazes y que biviran por sy po1iticamente y nos pa- 
garan el tribute... que se determinare" (il).

El primero de esos grupos de opinion ha de conside-- 
rarse integrado por algunos juristes y no pocos teoloços de 
aquel tiempo y también, desde luego, por ciertas autorida- 
des indianas; pero de manera primordial queda constituido, 
muy probablemsnte, por la mayoria de los espanoles resideri 
tes a la sazôn en America, quienes (aun cuando no manifies 
ten claramente su proposito) aspiran, sin lugar a dudas, a 
convertirsc on Sonores de vasallos, al modo que conocen en 
la Espana europea de' donde proceden. Por eso se insiste en 
afirmar que los indios no tienen capacidad para vivir por 
si mismos, como lo hacen los espanoles, en pueblos gobarn^ 
dos por sus restores prehispanicos (es decir: los caciques, 
una vez generalizada esta denominacion) y en un sistema de 
libertad total.

La segunda de estas dos actitudes de referencie es, 
Fundamentalmente, la que proclaman y defienden los religi^ 
SOS de la Orden do Santo Domingo (12), en especial a partir 
del célébré sermon de Fray Antonio de Montesinos, que lo - 
pronuncia -como se sabe- en la ciudad de Santo Domingo de

fstas, por lo tanto, son -y en expresion, ademas, del jj

propio legislador- las dos tendencies principales y de mo- ||
mento absolutamonte irréconciliables que existen al respe£ I,
to. Ambos puntos de vista se encuentran notablemente bien jJ
caracterizados y deFinidos, puesto que en el pasaje citado, !
significative del estado de la opinion en los comienzcs de Ü
la décimosBXta centurie, se habla con toda nitidez acerca 
de los pareceres encontrados de unos y de o t r o s . Par cee 1^ j
cito, en consecuencia, que nos preguntemos ahora de quienes Ij

I
se trata . b

il



la isla Espanola el domingo dia 14 de diciembre de] : -- 
1511 (13). Es bien sabido que los dominicos "llegan pc: --
primera vez (al Nuevo lYlundo) en septiembre de 1510, y = n - 
diciembre de 1511 levantan ya su voz, por buca del P. on- 
tcsinos pero con la aprobacion de toda aque 11 a pequens co
munidad, para protester por los atropellos que so comcten" 
(14). De acuerdo con esta apreciacion, los nuevos subiltos 
indios estan naturalmente dotados de la habilidad suf.sicri 
te para vivir en libertad, regidos por sus antiguos S'^o-- 
res, en comunidades o pueblos independientes.

Para los intégrantes del primer grupo de opinic*. sin 
embargo, los indios deben, a los indios les conviene vivir 
en un régimen de libertad limitada y vigilada, e ncorne ~ dados 
a los espanoles. MientsBS que los religiosos, por su :arte, 
combaten abiertamente el sistema de las encomiendas. r or - 
considerarlo muy restrictive de la libertad de estos ^j e v o s  
subditos de la Corona espanola; y no solo eso, sine tE“.bicn 
(en el aspecto que ahora mas nos interesa) desconoced:: de 
los dere c h o 5 de los Senores naturales o prehispanicos de - 
los indigenas, a quienes -bajo el pretexto de su prctcndida 
incapacidad- se quiere privar de la rectoria de sus csmuni- 
dades, que habfan venido ejerciendo. E!stos son a qranses - 
rasgos, como se sabe, los termines de la p o l e m i c s .

C ) Actitud de la C o r o n a .

Parece precedents que nos preguntemos ahora curl es, 
entre estas dos tendencias extremas, la actitud que aropta 
la Corona acerca de esta cuestion, tan importante y tan vi- 
vamente debatida, de la confiquracion juridica de la r e pu
blica de los indios. Solorzano Pereira escribio a ests res
pecte que nuestros Reyes "siempre procuraron y ordenaron... 
que los indios fuesen conservados y mantenidos en su entera 
libertad, y plena y libre administracion de sus bienes como
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los damas vasallos suyos" (15). Pero lo cierto es que. al 
carecer en absolute de un criterio fljo o uniforme, la Co
rona puede producir la impresion de que vacila y se incli
na alternativamente hacia una u otra tendencia. Porque. —  
dada la enorme complejidad y las grandes dificultades de - 
esta cuestion, la Corona no puede resolver directs y expe- 
ditivamente, sino que, antes de tomar una décision cual—  
quiera, necesita el asesoramlento de los expertes, de las 
personas que tienen conoclmiento inmedlato de los protle-- 
mas nuevos que plantea en todo momento la realidad Indiana. 
Y sucede que las opiniones de los espaclalistas no son pre^ 
cisamente conformes entre si, sino en algunos casos absolu 
tamente dispares, completamente opuestas unas a otras: de 
tal modo que la solucion que la Corona adopta en un memen
to dado, esta siempre en contradiccion total con el punto 
de vista sustentado por el otro de los sectores.

Esta debe ser la causa de las contradicciones aparen- 
temente desconcertantes, a primera vista al menos, de que - 
se resiente a veces la legislacion sobre los indios y su -- 

I situacion en la primera mitad del siglo XVI. Ante la comple
jidad de los diverses intereses en presencia (esto es: los 
de la Corona, los de los espanoles y los de los Indigenas) 
es posible asegurar, no obstante, que la Corona no puede,

 ̂ sin disminucion o desconocimiento de los derechos de unos
f o de otros, hacer nada distlnto de lo que h a c e .

i 1



II. REGIMEN DE ENCOMIENDA Y ORGANIZACION SENORIAL IND::ENA.

1. Primer planteamiento ; Incapacidad de Id s indiccnas
V dispersion de los senorios prehispa nicos.

Tras los repartimientos ^echos por Colon, y unv /pz 
consul tados juristas y teologos, sur gen en seguida en l;>s 
Antilles las primeras encomiendas (16). Se inician as: con 
ellas, en algunos casos, los malos tratos a los indior per 
parte de los espanoles -porque olvidan estos con Frec^sncia 
las reiteradas declaraciones regias sobre la libertad be 
los aborigènes, y consideran y tratan a estos nuevos subdi^ 
tos del Rey castellano, conFiados a su proteccinn y costo 
dia, punto menos que como a esclavos (17)- y so produce muy 
pronto, ya en 1511 segun hemos visto, la energies protests 
de los dominicos de La Espanola, encabezada por el P. bon- 
tesinos, quien llega incluso a trasladarse a Espana pzra - 
defender ante el Rey los derechos de los indios (1R). Ante 
esta situacion, la Corona reacciona con la convocatoria de 
la Junta de Burgos, del aho 1512 (19). El cometido de esta 
Junta no cs otro que el de estudiar a fondo el dificil pro
blème, que se esta planteando en terminas muy graves, y pro^ 
poner a seguido una solucion justa y viable. No corresponde 
a este lugar referirse a la circunstancia de que ha y alli, 
en la reunion de Burgos, discusiones largas y enconadas. - 
Como es bien sabido, los consultados elaboran Finalmente - 
siete conclusiones de caracter muy general, constitutives 
de una verdadera declaracion de principios o ley do beses, 
acerca de las cuales -quién mas, quién menos- todos c^in-- 
c i d e n .

A ) Incapacidad de los indigenas .

No obstante el acuerdo, la coincidencia recicn apun
tada, a la hora de redactar por ektenso las normas meciante
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las cuales pueda llevarse a la practica el espfritu de 
aquellas conclusiones, la disparidad de criterios reapare
ce; porque una coso es hacer declaraciones amplias y géné
rales. con el proposito de alcanzar y poner de relieve los 
puntos de coincidencia, y otra muy distinta asumir la res- 
ponsabilidad de reglamentar con todo detalle, minuciosameri 
te incluso, la vida social de los naturales de las Indias.
[n la primera de las conclusiones de la Junta de Burgos se 
proclama unanimemente la libertad de los indigenas, pero - 
la discrepancia se suscita ahora en ralacion con el alcance 
de esa libertad recien proclamada, extreme acerca del cual 
no todos estan de acuerdo. Asi, mientras que para unos debe 
tratarse de una libertad limitada, bajo un regimen de pro- 
teccion y tutela, para otros ha de consistir en Una liber
tad complete. La vaàilacion se manifiesta ahora en orden a 
decidir cual de estas dos especies de libertad ha de reco- 
nocerse a los indigenas del Nuevo lïlundo.

Si en la conclusion sexta se establece y recomienda 
que se les dé "orden como siempre tengan comunicacion con 
los pobladores que alla van, porque con esta comunicacion 
seran mejor y mas presto instruidos en las cosas de nuss-- 
tra Santa Te Catolica", en la idea de unos esa comunica-- - 
cion, ese contacte de los indios con los espaholes se con—  
figuran tan asiduos e intenses que los indigenas tendran -- 
que trasladarse a los lugares de residencia de los espaho—  
les, donde en adelante habran de vivir encomendados a ellos; 
mientras que para otros esa comunicacion no excede de ser - 
la normal entre hombres libres que viven independientementc 
en sus pueblos y comunidades, gobernados por sus autorida- 
des propias.

il
I ,
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Lo cierto es, en definitive, que ante el hecho ce que 

la Junta no resuelve nada en orden a la reglamentacion de - 
este problema de los indios, se encarga al Bachiller Far tin 
Fernandez de Enciso y a Fray Alonso del Espinar (el franci^ 
cano que représenta a los encomenderos) la tatea do redactor !



unas ordenanzas sobre la base de las conclusione: anLc:lo
res. Surgen de este modo, pues, las llamadas Leycs de Sur
ges, de 27 de diciembre de 1512 (20), cuyos rcdactores par- 
ton/ide la base de la incapacidad de los indigenas y er con
secuencia mantienen, como se sabe, las controvertidas Enco
miendas. Esta es la primera manifestacion de este plarcea- 
miento inicial: los indios -hombres de condicicin juricica 
libre segun se ha proclamado- no son, pese a todo, carEcor. 
de vivir por si mismos de manera suficientemente orgarizada 
y tienen que ser por ello, al menos de momento, encomenda
dos a los pobladores espaholes.

B ) Dispersion de los senorios prehispanico s .

No se hace esperar tampoco, en este orden de ces es, - 
la segunda manifestacion o consecuencia de este planteamien 
to inicial: la dispersion de las antiguas estructuras seno- 
riales indigenas. Los Senores naturales de la época prehie- 
panica -a quienes se ha extendido la denominacion generica 
de caciquGS- y los indios de sus pueblos o comunidadee ban 
de continuer repartidos entre los espanoles. En la dirsc-- 
cion apuntada, no se reconoce tampoco a estos Senores c Ca
ciques ningun derecho sobre quienes han venido siendo sus 
vasallos, de tal manera que quedan -en teoria al menos- en 
la condicion de indios un poco mas distinguidos que les -- 
macehuales o indigenas comunes, pero totalmente despossidos 
de los derechos de caracter o naturaleza senorial de los - 
que estuvieron revestidos en tiempos pasados. Y no solo van 
a ser, o a continuer, despojados de sus cacicazgos, £i“>o - 
que en la ley 22 de las Leyes de Burgos se admite incluso 
la posibilidad de dividir entre varies encomenderos el sc- 
norio antiguo de un cacique, con lo cual se produce irreme- 
diablemente su dispersion.

De este modo, pues, y ante la supuesta incapacidad do 
unos y de otros (Senores y vasallos) para gobernarse por si 
mismos, se les encomienda a los espanoles a fin de que és-
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tos se encarguen de instruirles tanto en la fe cristiana - 
como en los hâbitos politicos. No se tiene, sin embargo, la 
precaucion elemental de conservar unidos los senorios snti- 
guos, con objeto de organizar en su dia a base de elles la 
vida social de la comunidad o republica de los indios, cuan 
do éstos lleguen a estar èh condiciones -por su comunicacion 
y trato con los castellanos, que se les impone simultanea-- 
mente- de regirse con alguna independencia. Par ahora no se 
piensa, pues, en mantener los pequenos estados de la época 
prehispanica, sin duda a causa de que entre los encomende
ros, o bien entre los numerosos aspirantes a serlo, hay -- 
algunos -o muchos, tal vez- que abrigan la esperanza inte
resada de que los Senores del futuro, en el caso de que -- 
llegue a haberlos en aquellos territorios, habran de ser - 
espanoles y no indios.

de 27 de diciembre de 1512, constituyen sin duda alguna un 
segundo planteamiento del tan debatido problema de la si-- 
tuacion de los naturales del Nuevo fflundo.

i I

2. Segundo planteamiento : La capacitacion de los in- 
diqenas y su comprobacion. Excepciones a la icoa- 
p a c i d a d .

Una vez promulgadas las Leyes de Burgos y conocida, 
por lo tanto, la orientacion que en sus preceptos se da a 
esta cuestion de los indios y la organizacion de sus comu
nidades, algunos sectores disconformes con esta medida le- 
gislativa oponen ciertos reparos a la misma (21) y llegan 
a conseguir que el Rey envie otra vez al Consejo el texto 
ya aprobado, para su posible revision. De este nuevo exa
men resultan, como se sabe, las Declaraciones de Vallado- 

f lid, de 2B de julio de 1513, comprensivas de cuatro nuevas
I leyes. Estas cuatro leyes, que se anaden al texto de las - ,;
î . ..............  . L' i

I i

i



A ) La capacitacion de los indigenas y sus consccuen- 
cia s .

Para comprender con Facilidad e ] avance que e p  t a - -  

conseguido en tan solo unos meses por los dcfensores cs los 
indigenas, basta considérer atentamente el cuarto y ultimo 
de los precpptos del ano 1513 en relacion con la cuestion 
que nos ocupa, en cuyo tratamiento y regulacion introc jcg, 
desde luego, un planteamiento nuevo y diferente. Cl texto 
de référéneia, bien conocido pero que conviene tener pré
sente ahora, dice asi:

"...e por quanto podra acaescer que andando el tiempo 
con la dotrina e con la conversaçion de los cristia- 
nos se haqan los yndios tan c apases e tan aparejados 
a ser christianos y sean tan politicos y e ntendidos 
que por si sepan regirse y tomen la manera de vida - 
que alla biuen los christianos declaramos y manzamos 
e dezimos ques nuestra voluntad que los que ans: se
hizieren abiles para poder biuir por si o regirse a 
vista e arbitrio de nuestros juozes que agora er la 
dieha ysla estan o estovieren de aqui adelante eue - 
les den facultad que biban por si y les manden servir 
en aquellas cosas que nuestros basallos ac a sueien - 
servir o las que alla concurrieren seme jantes a la - 
calidad de las de aca para que sirban e paguen cl -- 
servicio que los basallos sueien dar e paoar a sus - 
principes".

Uemos, pues, como se ha conseguido de este modo -sobre 
todo por los dominicos- si no acabar de una vez con cl ron- 
trovertido régimen de la encomienda, si al menos una impor
tante declaracion que permitira poco a poco un cambic de —  
orientacion de trascendencia grande. Si los indios no tienen 
capacidad suficiente por el momento, como se fia establecido 
por principio, muy bien puoden adquirirla en adelante al 
contacte -que se les impone ahora- con los espanoles. Llega- 
do tal caso, y una vez comprobada su suficiencia por las au- 
toridades, es voluntad del Rey que se les de je en libertad 
compléta. En una palabra: se acaba de dar paso a lo que el 
bistoriador cubano Chacon y Calvo ha llamado, en expresion 
afortunada, la experiencia del indio (22).
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B ) Algunas excepciones a la incapacidad de los indi- 
q e n a s .

Continuan con las encomiendas ciertos abusos por parte 
de algunos espanoles y, en consecuencia, se producen también 
nuevas denuncias da los religiosos de La EspaFîola, a los -- 
cuales se une ahora Fray Bartolomé de Las Casas, quien muy 
pronto hara famoso su nombre -como es notorio- por sus cam- 
panas y actividades en favor de los indios de América. Se - 
trata, en fin, de nuevas controversias en las que sostienen 
unos la incapacidad y defienden otros la aptitud de los in
digenas. A fin de resolver este dificil asunto mediants el 
conoclmiento mas acabado que sea posible, se decide enton
ces el envio al Nuevo lYlundo de très religiosos de la Crden 
de San Jeronimo, cuya mision principal consiste en recoger 
las opiniones de los distintos sectores interesados en el - 
tema, asi como estudiar sobre el terreno las ventajas y los 
inconvenientes de las diversas soluciones propuestas. El Sx 
tenso informe final emitido por uno de estos très frailes - 
Jeronimos, Fray Bernardino de Pilanzanedo, redactado en los - 
comienzos del ano 1518, sirve muy bien a la finalidad de -- 
poner de manifiesto las énormes dificultades presentadas -- 
por el problema de la situacion de los indios. |

La verdad es que, al parecer, ninguna solucion résulta 
totalmente aceptable, sino que todas ellas adolecen de qra- M
ves inconveniente s . La solucion de mantener y  extender las I

encomiendas, porque con ellas van desapareciendo los indi- Ii
gênas a causa, entre otras circunstancias, de los males tr^ ^
tos de que les hacen objeto algunos espafToles; la solucion 
que propugnan los dominicos, porque los indios no estan ca- 
pacitados, al menos en general, para regirse por si mismos.
Y ello es asi hasta el punto de que a estos frailes Jeroni
mos la solucion primera, con todos sus inconvenientes, les 
parece "menos peligrosa... que las otras que se dan" (23), 
siempre y cuando se contrôle de forma eficaz a los encomen
deros.

« m



Ahora bien: para el supuesto de que la Corona se deci_
diera, en suma, por la continuidad de 1 sistema de las enco
miendas, el religiose llama la a b a n d o n  sobre algunos aspcc- 
tos que convendria tener en cuenta para resolver con tida - 
justicia este asunto. Escribe e 1 P. (ïlanzanedo:

"...Antes que se dé asiento en lo de los yndios, “ande 
U.A. ver si se pueden quitar con juste concienciz a - 
las cacicas que son casadas con e spanoJ_e^ los ir.sio: 
de sus cacicazgos y las tierras de los asientos que - 
tenian sus antecesores antes que aquellas islas fus sen 
halladas; y ansi mismo si se hallase alqun cacizje ca- 
paz para regirse a si y a su gente, si se les dsoria
dar la tierra de su asiento; porque parece que se les
hace injusticia en quitargelos contra su voluntad. - 
perteneciendoles como parece pertenecerJ.^_s, puee cese 
la rezon por la quai sueien quitar a los caciqu?e el 
regimiento de sus indios, que es no tener pruderzia - 
ni saber para gobernar su gente, y dar a U.A. el ser
vicio que se le debe..." (24).

Senala asi el fraile jeronimo en este interesent-, pa
saje de su informe dos aspectos eue stionables o problsmati- 
cos de cierta trascendencia, que requieren ser considtrados 
atentamente: e 1 de los llamados caciques blancos (es cecir: 
espanoles casadps con cacicas ) y el de los caciques casacos 
de regirse por si mismos.

a/ Los "caciques blancos".

Plantea en primer lugar el P. (ïlanzanedo la interesante 
cuestion de los "caciques blancos", denominacion dadc a lor 
espanoles que contraxan matrimonio con hijas de antiguos ca
ciques, a algunas de las cuales iban a perar tanto lor in-- 
dios vasallos como las tierras de sus antepasados. Per ra-- 
zén de su matrimonio parecfa pertenecerles, en efecto. e1 ^ ^
ejercicio del senorio sobre los indios heredados por su c 
yuge..., si no fuera porque este caso estaba ya previsto, 
resuelto en sentido negativo, desde algunos anos antes: 
exactamente desde los tiempos del Gobernador de las Indias BlBLiOTECA
Nicolas rie Dvando, quien -a partir de la Instruccion c'a 16



h-
1 1 2

I " que como toda aquella tierra hera antiguamente de
u, caciques, si a cada uno se diese el asiento e tierra

de su antecesor, todas las islas serian de los taies,
sin quedar a U.A. un palmo de tierra en ellas, que -

‘ no es pequeno inconviniente. . . *' (27).K‘ Y concluye, en fin, el fraile jeronimo dando a cono-
f cer al Rey su opinion -nada comprometida, ciertamente- re^
^ f;y pecto de como se debe solucionar la cuestion planteada : --
i "mi parecer es que U.A. debe hacer dar a cada uno lo suyo,
s si con justicia no se puede hazer otra cossa" (28).

I
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^  de septiembre de 1501 y sin oponerse, desde luego, a este -
^ tipo de uniones matrimoniales (25)- no permite que los es--
r panoles se constituyan por esta via en SeRores de vasallos.
k Tal medida de gobierno, por cierto, recibe la aprobacion de
I la Corona cuando, en el capitule 34 de la Instruccion de 3
F de mayo de 1509, se ordena a Diego Colon que continue la -
L referida practica, de suerte que el Gobernador ha de dar -

"a entender a los que sa casaren con mugeres naturales no 
F pertenace1les las hsziendas de sus pasados en aquella tie

rra", ni tampoco los indios (26).

No obstante lo anterior, Manzanedo -ignorante de esta jj
I- , '■g practica o, acaso mas probablemente, portavoz fiel de las i

que jas que de estos espaRoles de f raudados en sus apeten—  .. i
d e s  ha podido recibir en las islas antillanas- considéra |j
necesario plantear el caso, aunque lo hace, por cierto, no jj

I sin advertir algunos inconvenientes que se derivarian de - |;
 ̂ la aceptacion de seme jante punto de vista*, el principal de f

todos, este: jj

b/ Los caciques capaces de regirse por si mismos .

La segunda de las excepciones posibles senaladas por 
Fray Bernardino de lïlanzanedo en su informe es la del que - 
denomina "cacique capaz para regirse a si y a su gente", al 
cual estima que se le deberian conservar sus indios vasa-- t
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llos "porque parece que se les hace (a todos los que raton 
en ese caso) injusticia en quitarselos contra su voluntad, 
perteneciendoles como parece pertenecerles" tanto la titu- 
laridad como el ejercicio de su senorio, puesto que ne hay 
razon de incapacidad que pueda hacer licita y valida la -- 
privacion.

Hay todavia, por ultimo, en el informe de este rlo-- 
cuente fraile jeronimo otro punto que résulta muy intere-- 
sante y que no debe, por lo tanto, quedar inadvertido: se 
trata de aquél en el que recomienda, para el caso de eue se 
mantengan las encomiendas, que "séria bien que los esgano- 
les que tuviesen indios de un cacique, tengan companir, -- 
como me dizen que se haze en Cuba; porque e s t a n d o juntos - 
los indios que son de un a s i e n t o . consérvanse mejor" (Z9). 
La observacion, en fin, es importante, porque llama le 
atencion sobre el hecho -que tiende a tratar de évita:- de 
que se dispersen los indios de un mismo cacicazgo o sclo-- 
rio prehispanico cuando se les divide entre varios encomen 
deros, aspecto de la cuestion al cual hemos aludido ya.

C ) Comprobacion de la capacidad de los indigena:

La actuaciôn de los frailes jeronimos, segun parece, 
no agrada a algunos de los sectores que participan en la - 
controversia f30). La cuestion de los indios y de la nueva 
ordenacion de su vida comunitaria, en suma, no queda ni mu
cho menos encarninada ni resuelta como consecuencia dr estas 
gestiones, hasta el extreme de que son, incluso, los pro-- 
pios jeronimos quienes terminan por aconsejar la incoecion 
de nuevos informes. Todo ello, en definitiva, decide al Rey 
a enviar a La Espanola a un juez de residencia -que le es 
el Licenciado Rodrigo de Figweroa- con el encargo de estu
diar de nuevo este asunto. A este proposito se dan al juez 
Figueroa todos los antecedentes sobre el tema, incluiris -- 
desde luego el memorial o informe ultimo del P. Manzanedo.
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Con objeto de ganar tiempo y salir de dudas, la Coro
na ordena a Figueroa (31) que compruebe si los indios y sus 
caciques son o no son, en realidad, aptos para vivir en fojr 
ma analoga a la de los espanoles. Para ello Figueroa dsbera 
réunirlos y mantenerlos en observacion durante un cierto —  
tiempo, hasta que se pueda conocer el resultado de la expe
riencia; y simultaneamente se le faculta también para poner 
en entera libertad a los indios habiles que haya y encuen-- 
tre Figueroa en aquellas islas (32). Parece claro que, en - 
este momento, la Corona no puede hacer mas en favor de los 
naturales del Nuevo filundo.

Los resultados que se obtienen a partir de estas in- 
formaciones y experiencias, de las que se realizan varias 
en distintos territorios y situac iones (33), son siempre - 
de sentido negativo. Todos desembocan en la conclusion de 
que los indigenas no estan capacitados para vivir y orga
nizar su convivencia, como los espaholas, en un régimen de 
libertad compléta. Y esta situacion de incapacidad, en fin, 
es la razon principal que Justifica el mantenimlento del - 
sistema de encomienda en las Indias, en estos primeros mé
mentos de la actuaciôn castellans allf. De todo ello se —  
dériva, en suma, una consecuencia muy importante, trascen- 
dental a los efectos de la materia que nos ocupa: la des—  
aparicion casi radical, casi fulminante, de la estructura 
sehorial indigena prehispanica.
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3. Desaparicion de los senorios indigenas.

A ) Extension de las encomiendas.

No obstante la situacion a la que se ha llegado, las 
gestiones de los defensores de los indios -y sinqularniente, 
claro esta, las del P. Las Casas- no cesan todavia en su - 
proposito de conseguir la supresion del sistema de las en
comiendas. Sin embargo, tras de algunas uacilaciones, avan
ces y retrocesos cuyo anélisis no es de este luqar, la po- 
siciôn de la Corona en este orden de cosas de termina que - 
en el aho 1526, en la Instruccion de Nuevos Descubrimien-- 
tos, se admitan abiertamente las encomiendas, bien que so- 
metidas a un control que quiere ser mas intenso (34).

Las encomiendas, en suma, continuan extendiéndose -- 
por el Nuevo IDundo, de tal modo que se establecen ya en -- 
todos los territorios indianos. Pero los defensores de los 
derechos de las comunidades indigenes -y no solo buen nûme 
ro de religiosos, sino también algunos consejeros de la -- 
Corte- confian todavia y esperan librar en seguida la bate 
lia definitiva contra el sistema. La iniciarâ y desarrolla 
ra, a la vuelta de su via je de América, el P. Las Casas, - 
quien "en Espaha a partir de 1539 intervino en todas las - 
cuestiones que se trataron en juntas para el mejor gobierno 
de las Indies" (35).

B ) Desintegracion de los sehorios prehispanicos.

La promulgacion en 1542 de las llamadas Leyes Nuevas 
-que es bien sabido sehalan el comienzo de un periodu nuevo 
también- significa un acontecimiento de gran trascendencia 
en relacion con la materia que nos ocupa. Pero antes de se- 
guir adelante y referirnos a ello hemos de decir ahora muy 
brevemente cual es la suerte que corren los senorios indi
genas antiguos o prehispanicos en esta primera etapa de las
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encomiendas indianas. A este proposito puede asegurar se que 
SB opera, sin duda, en este periodo la desintegracion total, 
o casi total, de los antiguos cacicazgos, asi como tambien 
que es la encomienda, en fin, cl medio legal que contribuye 
a la desmembracion de taies senorios o -por expresario en 
la terminologie coetanea- festados prehispanicos. Es cierto, 
no obstante, que a veces se permite que algunos caciques - 
continuen al frente de sus indios vasallos; pero ello sa - 
hace, en su caso, mas por necesidad -"los indios no obedec£ 
ran de igual modo a un espanol, ni este los sabria mandar", 
escribe Martin Cortes al Rey (36)- que por reconocerse en - 
ellos a los antiguos Sehores cuyos derechos hay obligation 
de respetar (como tratarâ de demostrar en seguida el P . Las 
Casas, segun veremos). Parece de todo punto logico pensar - 
que los mas directamente interesados en que la Corona no -- 
reconozca a los Senores indigenas sus derechos tradicionales 
son los descubridores, conquistadores y pobladores espanoles 
que tienen a los indios en encomienda, puesto que su aspira- 
cion maxima, en definitiva, es lograr algün dia "mercedes de 
vasallos" como las que disfrutan en la Peninsula Ibérica los 
Sehores espaRoles. Y résulta muy claro, en fin, que le com- 
patibilidad entre taies presuntos senorios y los ejercidos 
de antiguo, con anterioridad al descubrimiento y la incor
poracion del Nuevo Mundo, por los caciques es de todo pun
to imposible.

a/ Dispersion de los antiguos vasallos.

Hemos senalado ya que las Leyes de Burgos de 1512 ad- 
miten la posibilidad de que se divide entre varios encomen
deros a los indios de un mismo cacique; pues bien: en algu
nos momentos esa posibilidad tiene que actuarse con frecueri 
cia, con lo cual se produce la dispersion de las comunidades 
indigenas prehispanicas. Ello sucede asi porque con el tiem
po, en efecto, el numéro de los pretendientes espanoles, es 
decir: de aquellos que reclaman alguna remuneracion o recom-



pensa por los servicios prestados on el Nuevo M undo, z z in- 
crementa extraordinariamente y Jas autoririades indianas, en 
consecuencia, se ven obligadas a dividir y subdividir une y 
otra vez los grupos sociales primitives (37) parc dar satir. 
faccion, cuando procédé hacerlo, a aquellas demandas.

Y si a esta circunstancia unimos e 1 heclio de que. ante 
la situacion extrana y anomala que para 1ns indigenes ne do 
représenter la llegada y el establecimiento subsiguiertc de 
los espanoles, muchos de aquellos abandonan sus pueblss an
tiguos y se dispersan, o bien acompanan de grade o po: fue£
za a los descubridores y pobladores castellanos en sus e>;- 
pediciones (38), se podra imaginer cabalmente lo malparedas- 
y desbaratadas que resultan aquellas comunidades primzti-- 
vas, sujetas a sus caciques o c ur ac as (39) en la epoc' pre- 
hispânica. Puede afirmarse, pues, que buena parte de Iss - 
antiguas comunidades indigenas quedan de tal manera dlsper- 
sadas por todas estas causas que, en muchos casos, llegan a 
de s aparecer.

b/ Supresion del titulo de "Senor" .

Contemplado este mismo problema desde la perspoctiva 
de los antiguos Senores indigenas, la verdad es que éstos 
no corren, ni mucho menos, mejor suerte; porque si algunos 
son eliminados violentamente, muertos por los espanoles, -- 
otros son desposeidos por los mismos conquistadores, quie-- 
nos en la mayoria de taies casos colocan en su lugar e otros 
indios, dociles a su voluntad, y bastantes, en fin, son des- 
tituidos por los alcaldes ordinaries o jueces infer lores es- 
paRoles, casi siempre -o, al menos, con cierta frecucncia- 
sin mediar justa causa para ello y en virtud de simples de
nuncias formuladas por los castellanos en cuyo poder estan 
depositados esos Senores indigenas. En no pocos casos, ade
mas, los dos, très o cuatro encomenderos entre quienes se - 
ha distribuido a los indios de una misma comunidad o senorio 
prehispanico quieren "tener cacique de por si" (40) y, a tal
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efecto, sueien poner al frente de su repartimiento a u' i n 
digena que ellos mismos eligan y al cual dan titulo de c a 
cique, con lo cual agravian al antiguo SeRor natural, cue 
ve Bceada asi una situacion de hecho contraria a sus cçre- 
chos légitimas.

%
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De este modo, pues, al final de este période son ya 
muy escasos los caciques o SeRores naturales y legitircs - 
que continuan al frente de sus comunidades, si bien es ver
dad, ademas, que aquellos que subsisten no tienen reccnoci- 
dos tampoco la mayor parte de sus antiguos derechos de ca
racter senorial. Y por si esto fuera poco todavia, en 1538 
dicta la Corona una Real Cedula (41) mediante la cual se - 
prohibe a estos caciques, incluso, que se titulen Sencres.
A base de esta disposicion se forma la ley 6,7,5 de le Re- 
copilacion de 1680 (42), cuyo texto es el siguiente:

"Prohibimos a los Caciques que se puedan llamar, s in
tituler Senores de los Pueblos, porque assf conviens 
a nuestro servicio y preeminencia Real. Y mandaros a 
los Uirreyes, Audiencias, y Governadores, que ne lo 
consientan, ni permitan, y solamente puedan llararse 
Caciques, o Principales, y si alguno contra el tenor, 
y forma de esta ley Se lo llamare, o intltulare. exe- 
cuten en su persona las penas, que les parecieren -- 
convenientes".

.f"
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Esta medida legislative, que mas adelante -como vere^ 
mos- se modifica sustancialmente, forma parte de manera muy 
seRalada de ese proceso de desintegracion de las comunida
des senoriales o cacicazgos prehispanicos, de cuyos hitos 
mas importantes nos ocupamos.

C ) Incompatibilidad con el incipiente régimen sanorial 
indiano.

I !

Ante el estado de cosas que hemos descrito, la incom
patibilidad o falta de viabilidad de las estructuras seno-_ 
riales indigenas se manifiesta ya suficientemente a le lar-



go de todo este periodo en relacion con cl roqirnen de les 
encomiendas. Estas pueden considerarse a nuestros efectos, 
si no senorios d^ lure, si al menos senorios d̂ e f ac to, a - 
causa del poder y mando que algunos espanoles se arrogan y 
detentan sobre los indios; y ello explica, sin dude, le -- 
tendencia de estos encomenderos a hacer desaparecer a los 
antiguos SeRores naturales de los indigenas y poner er. su 
lugar meras figuras décoratives, instrumentes dociles y 

fieles a su servicio. Asi estos nuevos caciques, o aquellos 
de los antiguos que todavia subsisten, en vez de ser Seno
res de vasallos quedan reducidos, como escribe Alonso se - 
Zorita, a le condicion de simples "mayordomos del enccnen- 
dero" (43). Pero esta tendencia a la eliminacion de les -- 
antiguos rectores de las comunidades indigenas prehispani
cas se advierte mejor aun que en las encomiendas (sefïcrlos 
de facto, segun se ha dicho) en los escasisimos senorios -- 
propiamente taies que existen en las Indias (44). \Jea~.zs, - 
por ejemplo, lo que ocurro a este respecto en p] e s t a c o de 1 
Marqués del Valle de Oaxaca (45), en la Nueva Espana, segun 
lo refiere Don Pedro de San Juan, Cacique-Gobernador dsl -- 
pueblo de Antepeque, enclavado dentro de dicho senorle cor- 
tesiano, en carta que dirige al Emperador Don Carlos:

"...siendo como soy cacique natural del dicho pueblo y 
subjetos de mi, y padres y abuelos y de tanto tiempo 
que memoria de hombres no es en contrario, constando 
ser ansi por rrecaudos y probanzas muy bastantes. fuy 
avido por tal y ansi por vuestra abdiencia Real de - 
Mexico de la Nueva Espana me fue adjudicado e 1 dicbo 
senorio y cacicato y governacion, y como yo esté de- 
baxo de. la jurisdicion del marquesado del Veils y la 
pretension de los que goviernan el diclio marquesado - 
es que no ava caciques ni otros governadores par? te
ner mayor libertad y mano en las cosas que quieren -
hazer, de hecho yo y los demas principa l e s somos mq —
1estados y vexados por manera que los caciques y caci- 
c atos se p i e r d e n , lo quai redunda en dario universal - 
de todos los naturales y vasallos vuestros del dicho 
marquesado y por cabsas muy livianas y muy flacas nos 
privan de los cacicatos, y ansi hizieron a mi, lo quai 
se rremedio por vuestra abdiencia Real, viendo ser mas 
genero de vexacion que de justicia..." (46).



1 ? 0

De todo ello puede conoluirse, pues, que los antiguos 
senorios indigenas resultan total y absolutamente incompati
bles tanto con los senorios irregulares -como algûn autor ha 
llamado a las encomiendas- como con los estados reguleres o 
verdaderos senorios de vasallos de los espanoles estableci- 
dos en el Nuevo Mundo. Todo lo que no sea poner a los indios 
en cabeza de 1 Rey (es decir: incorporerlos a la Corons, como 
-segun veremos- piden el P. Las Casas y sus soguidores) es - 
exponer a los indigenas y a sus antiguos Senores prehispani
cos a quedar privados de sus estructuras comunitarias ante-- 
riores a la llegada y el establecimiento de los espancles.
El gran defensor de la causa de los indios, Cray Bartclomé 
de Las Casas, describe asi, en fin, el estado de gran pos- 
tracion al que han llegado los cacicazgos o senorios indi
gènes prehispanicos, y sus titulares y las familias de és
tos, cuando afirma:

'...los reyes y senores naturales son priuados de sus 
senorios y dignidades y estados reales, y puestrs en 
el mas abjecto y vituperioso estado que se puede ima
giner, y si algo de los servicios y tributes los 
opresos y desventurados indios faltan, que no pueden 
cumplir o con ello se tardan, los caciques, reyes y 
senores a palos y bofetadas y çepos y cadenas y aço- 
tes lo sueien llorar, y quien ténia diez y veinte -- 
mill V dozientas y trezientas mill animas de honbres i I
subditos, se va por lena al monte, y la reina, su mu- |j!
ger, al rio por el agua, y los principes é infantes, 
tan principes e infantes como los de Castilla, salua 
sea la fe que los de Castilla tienen y bondad Chris
tiana, van a cauar, no con azadas, porque no les al-
cançan, sino con un palo tostado y con sus mismas ma-
nos hazer sus miserrimas y pauperrimas labranzillas y 
sementeras de grano para tener un poco de pan..." (47)

i

m
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III. RESTABLECimiENTO DC LA [STRUCTURA SCfJDRlAL INDIGCRA.

1. Intentos precursores.

Cuando se produce, mas adelante, la gran ofensiva cori 
tra las encomiendas, su resultado va a ser -sequn verenor
ia supresion casi radical de e se sistema y el consiguiente 
restablecimiento de I d s  derechos, hasta entonces desccnoci- 
dos, de les Serîores naturales o prehispanicos de las cornu- 
nidades indigenes; este resultado, sin embargo, no sr. al-- 
canzara sino a traves de un dilatado proceso evolutive. Cn 
primer lugar hay que partir de la base de que exister, a 1 gu- 
nas personas que se preocupan realmente por estas cuertio- 
nes y salen en defensa de los derechos senoria les de 2 os - 
caciques y de la pervivencia de las estructuras comunita-- 
rias prehispanicas. Asi, como advertencies o intentos pre
cursores hacia la consecucion de ese resultado pueden con- 
siderarse los très casos siguientes;

a/ Ano 1526: En una Relacion y parescer sobre ccsas 
de Indias dados en Granada, aho de DXXl/I se encuentrr esta 
af irmaciôn:

"...lo octavo (es) que los senores naturales sencreen 
e subçedan en sus sehorios como en nuestra espaça se 
haze" (48).

b/ Aho 1532 : En 1 de mayo de 1532 se reûne en IT.éxico 
una junta a la cual asisten, ademas del Présidente y los - 
Oidores de la Audiencia, e 1 Obispo de Mexico, Cray Turn de 
Zumarraga, y diverses religiosos Tranciscanos y dominicas. 
Todcs ellos se preocupan por determinar los derechos ce su- 
cesion de los caciques novohispanos y en su dictamen afir- 
man lo siguiente :

"...otros (caciques) son tenidos por sehores de sangre 
y les perteneçe por suçesion seqund sus costumbres..."
(49).
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c/ Aho 1533: Un aho despues, en 18 de noviembre :e - 
1533, es el propio Consejo de Indias el que, en una Ifleno —  
ria brebe de los articules que pareçe.». que se deven de - 
hordenar, apunta:

"...yten pareçe que a los caçlques por quien los 1n—  
dios se solian gouernar, no se les deve guitar cnte- 
ramente la superioridad que sobre ellos han tenido, 
antes se les deve conçeder que puedan conpeler e los 
yndios a que trauajen en susaaziendas y que no biban 
ociosamente (50) y se les deve dar alguna menera de 
.iuridicion y qovierno sobre los dichos yndios por que 
sy sus caçiques seyendo avisados e yndustriados de - 
lo que an de azer acier tan a rregir bien, tnuy mejor 
y con mas agrado de los yndios se hara el gouierno - 
estando por superlores las personas espaholas a quien 
se cometiere la justicia de cada provincia" (51).

Pero entre todas las acciones de este tipo la de Fray 
Bartolomé de Las Casas és la mas infeeresante, porque su -- 
gestion es la ünica que consigue producir efectos decisiuos, 
Expuestas en varias de sus obras sus ideas acerca de los - 
problemas indianos (52), de todas sus conclusiones son es- 
pecialmente très las que (nas nos interesan ahora:

"La primera, que todas las guerras que (los espaholas) 
llamaron conquistas Fueron y son injustfsimas y de -- 
propios tiranos. La segunda, que todos los reinos y - 
senorfos de las Indias tenemos usurpados. La tercera, 
que las encomiendas o repartimientos de indios son -- 
iniquisimos y de per se malos, y asf tiranicas, y la 
tal gobernacion tiranica" (53).

La consBcuencia de este planteamiento solo puede ser 
que el Rey esta obligado a poner fin a e sa usurpacion. asf 
como que -escribe Las Casas-

"los sehores naturales de los yndios, reyes y caciques, 
an de ser restituidos en sus sehorios antiguos, en su 
libertad y sehorio de sus haziendas, ellos y los yn--
dios

rtao y 
" (54).
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Un planteamiento tan radical y de taies caracteristi- 
cas no puede pasar inadvertido en eu tiempo. "Por diversos 
testimonios sumamente dispersos y culdadosamante reunidos y 
ordenados por noeotroa -escribe fflanzano-, conocemos la rea£ 
cion del Emperador ante esta verdsdera explosion reivindica 
toria lascasiana a favor de los indios" (55). Como se sabe, 
una relacion anonima (56) refiere, en efecto, que la impre- 
sion de Carlos I cuando llega a conocer estas opiniones y - 
sus fundamentos es tan grands que, escrupulosamente, "quiso 
S.RI. dejar estos reinos (se refiere al Peru) a los Ingas t^ 
ranos" (57). También Pedro Sarmiento de Gamboa sa refiere a 
este acontecimiento tan importante en relacion con la histo 
ria de las Indias cuando escribe que "el Emperador Don Car
los, de gloriosa memoria, estuvo a punto de dejarlas" (58). 
No llega a hacerlo, sin embargo, porque algunos de sus con- 
sejeros -entre ellos, el P. Vitoria (59)- le convencen de - 
que, en el caso de ponerse en practice la idea de abandonar 
el Nuevo Rlundo, se interrumpiria la ya iniciada evangeliza- 
cion de los indfgenae, fundamento y motivo principal de la 
presencia espahola en America (60). En todo caso, el hecho 
importantfsimo es, en fin, que "el Emperador, abrumado por 
los contundentes razonamientos del Defensor de los indios. 
se mostrô dispuesto a abandonar las Indias, si bien despues, 
disuadido por Vitoria, prometio de jar las a sus Seflores in
dios cuando estuviesen convertidos a la fe e introducidos 
en buenas costumbres", como escribe fflanzano (61).

De conformidad con los planteamiantes del P. Las Ca
sas, en suma, puesto que con las encomiendas pierden los - 
indios su libertad y -en el aspecto de la cuestion que aho 
ra mas nos interesa- pierden "los reyes y sehores sus se- 
Horfos", las encomiendas deben suprimirse de manera radical 
e inmediata, y los caciques o sehores indfgenas prehispani
cos han de ser restitufdos en sus cacicazgos o sehorfos en 
cuanto titulares légitimés a quienes corresponden, toda vez 
que -segun la vision lascasiana de este problems (expresada 
con palabras del profesor Rlanzano, cuya monografxa sobre -
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La incorporacion de las Indias a la Corona de Castlllc se---
guimos bâsicamente en este aspecto)- al hacerse a los Reyes 
Bspaholes la atribucion o donacion del Nuevo (flundo, "en el 
anitno del Pontifice no pudo caber la idea de privar a los - 
reyes y senores indigenas de su jurisdiccion para transfe-- 
rirla a los Reyes de Cspaha", sino que, antes bien, "lo mâs 
que pudo hacer aquél en favor de éstos fue constituirlos a 
modo de Emperadores sobre aquella multitud de Principes, - 
para facilitar la predicacion del Evangelic y el arraigo de 
la fe de Cristo, principal movil de esta importante empre
ss" (62).

Sea como sea, los argumentes de Las Casas influyeo en 
el Rey-Emperador (aun cuando finalmente se determine a to - 
abandonar las Indias) y también en sus consejeros. Al eKito 
del dominico en la Junta de 1542 se refiere también fflanzano 
(63), y las llamadas Leyes Nuevas de Indias -elaboradas a 
poco de producir se los hechos de ref e r e n d a -  lo demuestran 
asi muy cumplidamente, puesto que en elles se acogen las - 
ideas del P. Las Casas y de sus compaheros de comunidad —  
religiosa. Como se sabe, mediante estas disposiciones se -- 
determine la revision de las encomiendas, que se declaran - 
"a extinguir" en las personas de quienes las disfrutan en - 
ese momento, y se prohibe la concesion de otras nuevas '64). 
De entonces en adelante, los encomenderos percibiran tan -- 
solo el tribute moderado que los indios deben por razon de 
vasallaje al Rey y que éstfe céda a los descubridores, con-- 
quistadores y pobladores del Nuevo fflundo y a sus descendien 
tes. Y se dispone en estas leyes, incluse, que en lo veni —  
dero todo se hara "por manera que los espaRoles no tengan - 
mano ni entrada con los indios, ni poder ni mande alguno" - 
sobre ellos. Los antiguos derechos sehoriales de los caci—  
quBS quedan, pues, reconocidos implicitamente.



2. [ïledidas iniciales.

A partir del momento al que acebamos de referirnoc, 
la Corona dicta una serie de disposiciones -de las cuaies 
se ocupa también el profesor Manzano en la monaqraffa tari 
tas veces citada (65)- , cuyos preceptos se cncaminan a -- 
reparar en lo posible e 1 dano que an tiempos anteriorc: sr 
ha causado a los caciques o senores de los indigenas, s s - 
decir: fundamentalmente, el desconocimiento de su concicion 
juridica de la época prehispanica.

A ) Readmision del dictado de "Senor" .

La primera de estas que hemos denominado medidas inj- 
ciales se produce en el aho 1541, esto es: antes de la pro- 
mulgacion de las Leyes Nuevas y cuando el P. Las Caser des- 
arrolla todavia sus intenses actividades re i vi nd ic a t i va s rJr 
los derechos de los indigenas. Consiste en suspender la eje- 
cucion -en la Nueva Espaha al menos- de lo ordenado mediante 
Real Cédula dada en Valladolid a 26 de febrero de 153c, es - 
decir: "que los Caciques e Indios Principales no se lismen - 
ni intitulen Sehores de los pueblos, salvo Principales", se
gun hemos visto mas arriba (66). La disposicion aludica, -- 
del mes de junio de dicho aho 1541, ordena que "el Virrey - 
de la Nueva Espaha que por ahora no trate de lo que sc le - 
escribio tocante de los caciques sobre sus sehorios, sobre 
que no se llamen sehores, sino que se sobresea, visto su - 
relacion e inconvenientes de ello" (67).

Esta medida normative siqnifica, en suma, que vuelve 
a admitirse en la practica la utilizacion del dictado do - 
Sehor por y en cuanto a los caciques indigenas, de tal ma
nera que -somo escribe Manzano (68)- "de aqui en adelante 
sera la propia Corona la que, junto a los titulos corrien- 
tes de "principales", "caciques", "mandones", etc., les -- 
dara el mas expresivo de "sehores naturales" (69).
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B ) Cpmpetencia de las Audiencias en la privacion de 
c acicazqos.

La segunda de las medidas iniciales que decimos se -- 
dirige, en el mismo orden de consideraciones, a "impedir en 
lo sucesivo, o por lo menos dificultar lo mas posible, el - 
despojo de los cacicazgos" (70), a cuyo efecto se esLcOlece 

I que los alcaldes ordinaries o jueces inferiores ("tan dis—
puestos siempre a servir los intereses bastardos de los en- 

P comenderos", segun escribe Hflanzano) no puedan intervenir, -
g;
L "bajo pena de privacion de oficio y multa de cincuente mil
I maravedis", en las causas de privacion de cacicazgos. El --
pv conocimiento de estas materias se hace en adelante privati-
t VO de las Audiencias (que son "autoridad superior, infinity
f mente mas independiente", afirrna el profesor lïlanzano), o --
 ̂ bien de los Didores especialmente encargados de visiter los
L distintos distritos. En este sentido se dictan, en efecto,

varias disposiciones; por ultimo, ya en la Recopilacion in- 
I diana de 1580, la ley 6,7,4 (71) dispone a este respecto:

te; "Las lusticias ordinaries no puedan privar a los Cacl-
I ques de sus Cacicazgos por ninguna causa criminal, 6
f- querella, pena de privacion de oficio, y cincuenta -
 ̂ mil maravedis para nuestra Camara, y el conocimiento
I de esto quedo reservado a las Audiencias, y Oidores
I Uisitadores del distrito".

I  't En relacion con ello, un historiador indiano ha dejado
I descrita la reposicion por el juez pesquisidor Diego Ramirez
I del cacique de Chiapa, a quien habia destituido, precisamen-

te, un alcalde ordinario:r
f "...el juez le volvio el cargo y lo mando sentar en una

silla y que Hernando Loyola y sus é m u los y los princi
pales de Chiapa le saludasen e hiciesen reverencia co- 
mo a Sehor; Fue gran confusion para ellos y costoles 

I harto de su hacienda, y aun destierros hubo y senten-
cia de rnuerte contra uno..." (72).

il-
Ÿ



1 ? V

3. R R c o n s titue ion de los sonorios indige n a s .

Une vez expuestos tante Jos intentes precursores rn'io 
las modides iniciales que se producen en orden a corisrguir 
el restablecimiento de la estructura sehorial indigene en - 
el Nuevo Mundo, hemos de considérai' a continuacion los di-- 
versos aspectos en los qua se manifiesta ese proccso rnediani 
te el cual llegan a reconstituirse aquellos cacicazgos o 
seMorfos prehispanicos. Tales aspectos son fundamcnta 1 mente 
dos, y se corresponden (sino que en sentido contrario, cla- 
ro esta) con los factores que habian determinado la der-apa- 
ricion de la estructura senorial indigene. Tenemos asi, por 
una parte, una serie de actividades (intervencion a este -- 
propôsito de los religiosos, reclamacion de los propios pc£ 
judicados) tendantes a lograr que se restituya e sus titu-- 
1are s légitimés los sehorios de los que habian sido despo-- 
seidos injustamente; y por otra parte, en Fin, el intente - 
de reconstruir los cacicazgos dispersos y la pueste en pra£ 
tica de los medios necesarios para conseguirlo.

A ) Restitucion de los cacicazqos desposeirios i n jus- 
t a m e n t e .

En el sentido indicado dicta la Corona una serie de 
Roales Cédulas mediante las cuaies se ordena a les Audien
cias de las Indias que hagan reponer o repongan en sus ca
cicazgos antiguos a aquellos Senores de comunidadcs indiqe- 
nas que se encuentren en seme jante caso de desposesion in- 
fundada. El texto de una de estas disposiciones, dada en - 
Valladolid a 19 de junio de 1558 y dirigida a la Audiencia 
de los Reyes (73), dice asi:

"...A nos se ha hecho relacion que algunos de los natu
rales dessa tierra que eran en tiempo de su infideli- 
dad caciques y sehores (74) de algunos pueblos estan 
despojados de sus sehorios y cacicazgos, y estan da
do s a otros indios que no les pertenecen, no auiendo 
hecho cosa por donde los deuiesen perder, y porque no 
es razon que por auerse conuortido a nuestra Santa F e
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catolica ellos sean de peor condicion y pierdan sur 
derechos, y también porque no conuiene quitarles 1e 
manera del g o u e rnarse que antes tenian, en quantc ro 
fuere contraria a nuestra santa Fe catolica y buencs 
U SDS V c o s t u m b r e s , vos mando que si los tales c e c i -  
ques o aquellos que dellos decienden en el tal sehc- 
rio y cacicazgo, os pidieren justicia cerca desto, - 
SB la hagais, llamadas e oydas las partes a quien —  
tocan, con toda breuedad (75). Y asimismo os inFor—  
mareis de oficio de lo que en esto pasa; y consten—  
doos que alguno o algunos estan despojados injuste —  
mente de los dichos sus cacicazgos. I d s  hagais restj^ 
tuir en ellos oyendo a las partes, como arriba esté 
dicho, por manera que cessen los agrauios que han —
recebido y reciben, y de lo que en esto hizieredes -
nos embiareis relacion" (76).

Otras disposiciones de contenido semejante se enuien 
también a diversos territories del Nuevo Mundo. La Recopi
lacion de 1680, por su parte, recoge el contenido de estes 
preceptos en las leyes 6,7,1 (77) y 6,7,2 (78). Y sobre na- 
teria analoga, en fin, aunque con redaccion y direccion ci£ 
tintas, trata la ley 6,7,16 (79) de la misma Recopilacior - 
-referida a los i n d ios principales de Pilipinas y Formadc a 
base de una Real Cédula de Felipe II, despachada en Madrid
a 11 de junio de 1594-, que dispone:

"No_es justo, que los Indios Principales de Filipinzs 
sea de peor condicion, despues de hauerse convertico, 
antes se les deve hazer tratamiento, que los aficicne, 
y mantenga en Fidelidad, para que con los bienes er- 
pirituales, que Dios le ha comunicado, llamandolos a 
su verdadero conocimiento, se junten los temporale;, 
y vivan con gusto, y conveniencia. Por lo qual manca- 
mos a los Governadores de aquellas Islas, que les ia- 
gan buen tratamiento, y encomienden en nuestro nomtre 
el qovierno de los Indios. de que cran Senores, y tn 
todo lo demas procuren, que justamente se aprovechin, 
haziendoles los Indios algun reconocimiento en la for
ma que corria al tiempo de su Gentilldad, con tel eue 
esto sea sin perjuizio de los tributos, que a Nos lan 
de pagar, ni de lo que tocare a sus Encomenderos".

fstas son, pues, las muy importantes medidas normati
ves que se establecen a lo largo de la segunda mitad del -- 
siglo XVI con la finalidad de que sean restituidos a l o s -- 
caciques indigenas los seRorlos de los que se les hubierr -

il 5'



desposGido injustamente. Pero no os solo esto, con ser niu- 
cho, lo que se hace en este sentido; sino que también, co- 
mo adelantamos mas arriba, se producen diverses interven-- 
ciones de religiosos y , en general, eclesiastiros on la -- 
misma direccion, e incluso en ciertas ocasiones son los -- 
propios perjudicados quienes reclaman eJ restablecimiento 
de los derechos seRoriales prehispanicos.

a/ Intervencion de Jos religioso s .

Una de las mas importantes manifestaciones do 2c in
tervencion de los eclesiasticos se produce en 11 de octobre 
de 1565. cuando el Arzobispo de Mexico y los D b i s p o s c'; 
Chiapa, Tlaxcala, Guaxaca (Oaxaca), Nueva Geli c i c y Yucatan 
dirigen conjuntamente un escrito a la Audiencia de la Nueva 
Espana. recordando a este organismo -entre otros extrcmos- 
la obligacion en que se halls do poner en cjecucion las 
disposiciones regias que ordenan que a los verdaricroc sefio- 
rcs naturales de las comunidadcs indigenas se les censerven 
sus scnorfos, asf como que sean restituidos los que cstén 
privados de ellos (80). La peticion de los preJerios a la - 
Audiencia novohispana dice asf, en la parte que ahora mas 
nos interesa:

"XI. Item, que a los que cons ta ser verdadoros senores 
naturales de los pueblos de los indios, los monde -- 
conserver en sus sen o r i o s , y a los que estan privados 
de ellos, no habiendo hecho por que, sean en ellos - 
r estituidos. Porque los taies se quejan que son com- 
pelidos a trabajar ellos y sus mujeres e hijos, lo -
que nunca hicieron antes de ser baptizados. Y pue s -
para esto hay cedulas rcales que disponcn y mandan -
cristianamente lo que en ello se deba hacer, a las -
cuaies nos referimos, V .A . las mande poner en rjccu- 
cion para que con ello se sirva Dios nuestro Sehor y 
se cumpla le voluntad r e a l , y estos naturales sientan 
que por ser cristianos no han perdirio sino gariado mu- 
cho, no solamente para sus animas, pero para su vida 
y estado, y lo mismo suplicamos se provoa con los que 
llamaban y llaman principales, que es un género de - 
nobleza muy estimado entre ellos" (81).
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La misma o muy parecida situacion se produce, en fin, 
en Guatemala (principal campo de actuacion de Las Casas, - 
como se sabe), segun puede advertirse por estas expresivas 
palabras que el Licenciado Cerrato escribe en 25 de mayo - 
de 1552, en una carta dirigida al Rey y cuyo texto, en la 
parte correspondiente a esta materia, dice asf; r"...yo soi muy fatigado de los Religiosos, especial-- ,,

mente de santo domingo, sobre dezir que a los ceçi-- i'
ques SB les dexe su sehorio libre sobre los yndios y Î:
que tengan su jurisdiçion como la tenian antiquemen- 
te, y que les sirvan y den los tributes que solian y 

^ otras cosas de esta calidad..." (82).
f.

b/ Reclamacion de los perjudicados.

i; En diferentes ocasiones son los propios indigenes per
I judicados quienes reclaman el reconocimiento y ejercicio de
|. sus derechos prehispanicos de caracter senorial, de ccnfor-
k midad con lo establecido por las mas recientes disposicio- i
I nes regias sobre esta materia. En relacion con ello cebe - i
f referirse, a titulo de ejemplo, a dos casos que resultan -
I sobradamente significatives: por una parte, la reclamacion
|j que uno de estos caciques o sehores indigenas a quien se ha i
> lesionado en sus derechos eleva en 1552 a la Corona espaho- |
fe la; por otra parte, en fin, la peticion que los naturales -
N hacen, con ocasion do tratarse sobre la dobatida cuestion -
i da la perpetuidad de las encomiendas, acerca de que se man-
I tengan o restablezcan los cacicazgos en su forma tradicio--
> nal o prehispanica. Los ejemplos propuestos corresponden, - ;
L respectivamente, a la Nueva Espaha y al Peru.

El primero de ellos consta en la carta que el indio - 
Don Antonio Cortes (83), Sehor del pueblo de Tlacopan, di-- 
rige el dia de los Reyes del ano 1552 a Carlos I, a quien - 

L pide la devolucion de ocho estancias de dicho pueblo y tam-
%: bien que se le haga merced del pueblo de Xiquipilco, asi --
^  como que se declare ciudad y se de un nuevo escudo de armas

a Tlacopan y otros extremos. En la parte que mas puede in—

I ! 
' !

' I
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teresarnos ahora, la carta de este cacique-gohernador nuv£ 
hispano dice asi;

"Don Antonio Cortes, Gouernador y senor del pueblo -- 
llamado Tlacopan ques en la nueva espana beso 1ci -- 
pies y manos de vuestra magestad y le hago saber que 
quando el marques del valle vino a esta tierra luego 
de grado y voluntad Recebimos la palabra y fe dc nue£ 
tro sehor Jesuxpo y ansi mesmo rrecibimo; a vuestra 
magestad por nuestro Rey y Senor y fuymoe on ayudar 
a los espanoles quando cercaron y conquistaron i- me- 
xico. ansi mismo hago saber a vuestra Cesarea Cato-- 
lica magestad como mi padre que here senor guanoo --
vino el marques del V a l l e ............ y quando los es -
paholes salieron de mexico heridos y desbaratadcs 
que avian muerto mas de la mitad dellos si como squi 
los Recebimos de paz y dimos comida les dieramos que- 
rra no quedara honbre dellos y por este hecho los me- 
xicanos fueron muy enojados contra nos despues cue - 
mcxico se tomo ansi rrepartieron el senorio dc Tlaco
pan quo ningun pueblo le dexaron antes dc los suoje- 
tos a esta cabecera estan algunos rrepartidos y dados 
a espanoles y esto por aventura no lo sabe vuestra - 
magestad. agora suplico a vuestra magestad lo mire y 
mande descargar su Real conciencia. lo que agora yo 
suplico a vuestra magestad es mande bolvcr a este -- 
pueblo su subjeto que son ocho o nueve estancias que 
nos quitaron y como tributamos a un espahol que se - 
llama Juan cano sirvamos de aqui adelante y tribute- 
mos a vuestra magestad y para mi me haga vuestra ma
gestad merced del pueblo que llaman Xiquipilco cue - 
esto es pedir que de un gran pan que me quitaror. me 
mande vuestra magestad dar una rreuanada..." (04).

Cl segundo de los casos quo deciamos, en el que los - 
indigenas perjudicados reclaman sus derechos prehispanicos, 
se produce en el Peru cuando los comisarios dc la pcrpatui- 
dad piden informes acerca de si conviens, o no, sacar dc -- 
las encomiendas a los indios e incorporarlos a la Corona. - 
Por una parte -como se sabe- los descubridores, conquista—  
dores y pobladores espaholes se manifiestan decididos par-- 
tidarios de la perpetuidad, mientras que, por otra parte, - 
los indios -con el parecer y consejo favorable, ademas, dc 
los religiosos- piden resueltamente la incorporacion a la - 
Corona, a la cual ofrecen dar un servicio de la misma cuan- 
tla que el ofrecido por los espanoles. Ambos sectores, en - 
definitive, defienden su posicion y sus intereses cnccntra-
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cho de suçesion" (85).

B ) Reconstruccion de los cacicazqos desmembrados y 
d ispersos.

n
dos. En el aspecto que conviene poner de relieve ahora, los l'

ï- y.

î indigenes piden entre otras cosas, para el caso de que se -
^  les concéda la salida de las encomiendas, lo siguiente: ,I
:• "Que el cacicazgo no se pierda sino e crimine lose ma-
; gestatis, y en este caso pase al siguiente en grado,
, y que los cacicazgos se quiten a los que los tienen
I por solo nonbramiento de los encomenderos sin der e- i '

 ̂ Hemos indicado ya que son las encomiendas, muy proba-
I blemente, la causa fundamental de la desmembracion y disper [|
I sion de los senorios indigenas prehispanicos, toda vez que |j
L , Il
( -como escribe el profesor fflanzano en su tantas veces citada j*p I
: monografla La incorporacion de las Indias a la Corona de
r - - , "  11

r Castilla- "los indios de un mismo principal se habian re-- Il
i   , Il
[ partido en muchos casos entre dos o mas espanoles, de tal li

f  I‘ forma que el antiguo sehor habia perdido totalmente el coin j
 ̂ trol de sus antiguos vasallos" (86). Las encomiendas, desde ji
 ̂ luego, continuan -porque en este punto, como se sabe, el V£ t
; gor de las Leyes Nuevas es efimero (87)-, si bien esta ins- I
 ̂ titucion se hacc objeto de una transformacion muy profunda. ||

De ahi en adelante la persona del indio no solo no estara - '
 ̂ ya afectade por servicios, sino que, ademas, no qüedara tam :j

i :1
j poco bajo el poder, mando o dependencia -como antes- del e£ ^
I p a h o l ; este tendra unicamente derecho a percibir de los in- ;

digenas cl tributo correspondiente que e 1 Rey le cede (88).

t  , ;
I Pues bien: a partir del aho 1555 -como se vera en s£
 ̂ guida, al referirnos al capitulo 12 de la Instruccion dada
I al Virrey Marqués de Cahete (89)- se establece en el Peru ;
I que cuando vayan quedando vacantes las encomiendas, se rc£

tituya a los indios de éstas a sus antiguos caciques o se- 
k' hores. Con ello, pues, "se inicia asX -escribe lïlanzano- un



proceso inverso a J anterior, un proce so dc rrintcgracioi i, - 
de reconstruccion de los viejos cacicazgos" (90) o scF.orios 
indigènes prehispanicos. En este or de n de cosas, cJ Rey di
ce a Cahete ]o siguiente:

"...Otrosi e sido ynformado que a causa de las nccesi- 
dades que an puesto a los que aquella tierra an govc£ 
nado, de dontentar a muchos, se an desmembrade de] -- 
dominio de casi todos los caciques muchos yndio\, y - 
porques bien questo se remedie y no sc haga y seen -- 
restituidos los sehores naturales y caciques en sus - 
yndios, seqund antes los tenian, cstareic advertido - 
que todas las vezes que los taies yndios bacaren. sc 
buelban al dominio de los caciques naturales. delios - 
cuyos heran, e sy los yndios que sc boJbieren a ]oe -
taies caçiques con los demas que ellos tovieren r u c r e r,
de tanto provecho que se sufra thenor mas rie un enco- 
mendero, podreis encomendarlos a dos o très enccnnn-- 
deros, como os paresciere, para que todor tengan de - 
corner, repartiendolo como bieredes combcnir, porgur - 
no es nuestra yntencion que a los dichos caciqu': les 
sea hecho agravio en desmembrarles sus yndios" (91).

Una instruccion de contenido semejante se envia tam
bién al Présidente de la Audiencia dc Quito (92). Por su -
parte, el Virrey del Peru Conde de Nieva (93), en ]as ins- 
trucciones que dicta en 1561 para los descubridores y po-- 
bladores, incluye una que esta en esta llnea dc tratar rie 
impedir a toda costa el desmembramiento y la dispersion rie 
los cacicazgos en su relacion con las encomiendas:

"...ytom, estareis advertido que si los indios dc una 
provincia o de un pueblo se encomendaren a dos c tre: 
personas o mas, no quitareis ni se quite el se ncr io 
de todos ellos a el Cacique o sehor que los man:asc, 
o a quien obieren estado o estubieren suj'etos, no —  
embargante, que como dicho es, se sehalen a dos o a 
très o a mas personas, sino quel mismo Cacique los - 
mande a todos, segun c como antes los m andaba, y con 
esta condicion se hagan las taies encomiendas, e no 
de otra manera" (94).

Este texto normativo no necesita ningun comentario por 
nuestra parte. Si los indios de una misma comunidad se enco- 
miendan a dos o mas espanoles, lo cual puede hacerse, no por 
ello cabe privar de su sehorio sobre todos los miembros de -
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la comunidad indfgena al cacique a quien le pertenezca; ol 
mismo cacique, antes bien, ha de seguir mandandoles a todos 
"segun y como antes los mandaba", condicion indispensable - 
para hacer este tipo de encomiendas.

El mismo criterio de tratar de evitar la dispersion y 
el desmembramiento de los cacicazgos, seRorlos o comunidades 
indigenas prehispanicas se éxpres'a por Matienzo cuando, tras 
afirmar que "algunos repartimientos estan divididos per os- 
tar encomendados en diversos encomenderos", de tal manera - 
que "asi no son los caciques principales obedecidos como —  
antes", opina que se debe juntar a todos en un solo y mismo 
encomendero, y propone la adopcion de la medida siguiente:

"Que todas las vezes que vacaren Indios, el présidents 
abise al governador y adelantados, para que los hagan 
bolber al dominio de sus caciques naturales de ellos 
cuyos heran, porque ho es la intencion de su magestad 
que a los caciques se les haga agravio en dismembrar- 
les sus Indios, y provean lo que les esta ordenado y 
mandado" (95).

Y esta es también la aspiracion de los propios inte-- 
resados, es decir: de los indigenas. Cuando por el ano 1556 
se debate en el Peru el problème de la perpetuidad de las - 
encomiendas, los indios piden, en efecto, que a medida que 
"los repartimientos vaian vacando, se vayan juntando las - 
provincias como estavan en tiempo de los Ingas", porque 
-continuan en otra de sus peticiones en la misma ocasién- 
"siendo de su magestad y bolviendose a provinçias comc lo 
estavan en tiempo de los ingas vernian a ser restituidos - 
en su senorio antiquo y tierras de que estan desposeidns a 
causa de estar divididos en tantos encomenderos, con que la 
conçiencia de su magestad quedava tan saneada y ellos ver
nian a ser tan acrescentados" (96).

No se hace esperar, en Fin, la respuesta de la Corona 
en relacion con este tema. El Rey Felipe II, en efecto, me
diante una disposicion dada en Madrid a 20 de octobre de -- 
1568, establece que en adelante se adopten las medidas con-

'i



ducentes a la reconstruccion de los cacicazgos o sonnrios 
indigenas desmembrados y dispersos. A partir de este pro- 
cepto, cuyo mandato pasara ia la Recopilacion de 1680. se 
forma la ley 6,7,7 (97) de este cuerpo normativo:

"En Algunas partes de las Indias se han separado nuchos 
Indios de sus Caciques, y no conviene permitirlo. Or- 
denamos, que todas las vezes, que vacaren, sc buelvan
a incorporar al q ovierno, y jurisdiçion de 1 Cacicazqo
n a t u r a l (98), cuyos eran, y que a sus Caciques, y 
Principales no se les haga agravio, con estas seoara- 
ciones, como esta ordenado, respeto a las Reducciones, 
y Encomenderos por la 1. 12 tit. I desde libro" ;99).

Esta ley 6,7,7 se remite en su margen a la ley 6,8,28 
(lOO) de la misma Recopilacion; y esta ultima -formade. corne, 
alll se indica, a partir del capitulo 53 de la Instruccion 
de V/irreyes del ano 1594- dice:

"Esta ordenado por la 1. 7 tit. 7 deste libro, que no - 
sean separados los Indios de sus Caciques, y en oacan- 
do se bjjelvan a incorporar, sin hazer les agravir. tian- 
damos, q assi se cumpla, y guarde, y si el reparti mien 
to fuere de mucha vtilidad, sea encomcndario en solo vn 
benemerito, cargando pensiones en favor de otros, y 
los Corregidores hagan la cobrança, y la paga les Ca-- 
ciques".

Con estas medidas, en suma, se trate do poner rc'tcdin 
a la situacion descrita. Se quiere evitar en lo sucesivo el 
desmembramiento y la dispersion dc los cacicazgos, que se - 
habla producido en muchos casos por madio de las encooicndas. 
Los indios separados de sus caciques, de la comunidad o el 
cacicazgo natural de donde proceden, deben reincorporarse a 
este (es decir: al senorio, "gobierno y jurisdiccion" de -- 
aquellos) a medida que vayan quedando vacantes las encemien- 
das correspondientes. Y ello ha de ser asi, en Fin, para -- 
que no se haga agravio con este desmembramiento o disparsion, 
"con estas separaciones", a los Caciques y Principales, cu
yos derechos prehispanicos de naturaleza senorial no se —  
quiere desconocer.



IV. C O N C L U S I O N .

Hemos omitido deliberadamento cualquier raferencia a 
determinadas cuestiones, relativas tanto a los cacicazgos c 
sehorios indigenas prehispanicos como a los titulares de es 
tes, es decir: los Caciques y Principales de los indios, er 
las que se manifiestan con toda claridad la presencia y la 
accion -la pervivencia, en definitive- de ese components o 
elemento de procedencia indigena prehispanica del cual nos 
venimos ocupando y que se da en e 1 ordenamiento juridico - 
indiano. De talcs omisiones deliberadas, se deben unas a - 
que la materia a que se refieren es objeto de estudio y -- 
tratamiento mas especifico en otros lugares de este mismo 
trabajo. Asi sucedeji por ejemplo, en cuanto a la interven
cion de los caciques en las actividades de "regimiento y - 
justicia" de sus comunidades y en la organizacion del tra
bajo indigena; las exenciones tributaries y de servicios - 
de las cuaies se benefician; los tributos o, en general, - 
las prestaciones diversas que les son debidas por sus vasa
llos, los indios comunes; las especialidades procesales en 
las, que se dénota su situacion eminente, su superioridad - 
dentro de la estructura social en la que se hallan inmcr-- 
sos; etcetera. De todos estos aspectos, que son también muy 
importantes, nos ocupamos en otros lugares, o al menos alu- 
dimos a e l l o s .

Otras de esas omisiones de las que del mismo modo so
mo s conscientes (y en tnmas, incluso, cuya importancia pare- 
ce ser capital) proceden de haber considerado detenidamente, 
y decidido en consecuencia, la inoportunidad de abordarlas - 
en el presents trabajo -que, de suyo, aspira a ser mas bien 
generalizador y no excesivamente pormenorizado, dadas sus c^ 
racteristicas-, toda vez que han sido ya objeto de estudios 
monograficos mas detallados. fste puede ser el caso, por -- 
ejemplo, de todas las cuestiones relatives al tema importan- 
tfsimo de la suçesion de los cacicazgos (101), en el cual - 
S B  manifiesta desde luego, y con una nitidez acaso unica, - 
el elemento indigena que se integra en el Derecho indiano.

1
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Algunas omisiones hoy también, en Fin, a causa dc que 
la inclusion en estas paginas de ciertos aspectos de la ma
teria Bstudiada que de este modo quedan omitidos (podria 
tratarse, acaso, de todos y cada uno de los que afectas o - 
pueden afectar a la estructura social de la comunidad s re
publics de los indios durante el perlodo hispanico de Amé-- 
rica) no solo desbordarla clora y absolutamente nuestr'' prc- 
posito y nue stras posibilidades de ahora, sino que tarsien 
habrfa de llegar a ser, senci11amente, inviable.

Hemos limitado, pues, e 1 alcance de nuestro anélisis 
al estudio de las llneas générales de la evolucion de la - 
estructura seRorial indigena del Nuevo Mundo, centrand: la 
atencion, preferentemente, en los comienzos del period: -- 
hispanico; y ello de tal manera que la observacion detenida 
y ètenta de esa evolucion haga posible llegar a alguna: cori 
clusiones. Se ha tomado como punto de partida, desde luego, 
el hecho évidente de que la incorporacion de las India: e - 
la Corona de Castilla détermina, como es obvia, cierta: 
transformaciones -algunas muy notables- en la estructura de 
los grupos sociales indigenes. Sin perjuicio de ello, la or - 
ganizacion prehispanica de caracter senorial persiste, de - 
tal manera que buena parte de sus elementos se integra^ den
tro del ordenamiento juridico indiano. El alcance de esta - 
pervivencia, sin embargo, es Variable -como ahora dire-os- 
a lo largo del proceso évolutive que se ha estudiado.

Por otra parte, la poblacion aborigen de la America - 
espanola constituye una comunidad o rapublica distinta, y on 
cierto modo independiente, de la integrada por los espanoles 
residentes alll. En la organizacion de las comunidadcr indi
genas juega un papel muy importante el Cacicazgo, institu-- 
cion del pasado que, en medio de vicisitudes muy diversas, 
consigue pervivir. A la hora de configurer inicialments esa 
comunidad o repüblica de los indios se debaten dos cuestio
nes muy importantes y de trascendencia enorme: la de la li
ber tad del indio y la de su capacidad para la vida libre. - 
Como es bien sabido, la libertad se déclara y proclama en -
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seguida; el tema de la capacidad, en cambio, se discute in- 
tensamente. Piensan unos que los indigenas deben vivir encio f
mendados a los espanoles, mientras que otros sostiener pre- j
cisamente lo contrario porque -entre otras razones- bajo el I
pretexto de la incapacidad se desconocerlan los derechos de I
los Caciques o Senores naturales prehispanicos, Pero, a to- I
do esto, la Corona no se decide claramente por ninguna de - ^
esas dos posiciones, o bien -por mejor decir- no se resuelve | 
con rapidez; una larga serie de consultas, reuniones, Infor- ;|
mes y dictamenes origina en la practica una situacion con-- ;
tradictoria, al menos a p a r e n temente. |̂!

il
En un primer planteamiento, todo pareçe inclinarse - ji

hacia la posicion de considérer estableclda y bien probada ||
la incapacidad de los indigenas (102), y ello détermina la j|
dispersion de los sehorios prehispanicos. En un segunca -- ||
planteamiento se piensa, sin embargo, que los indigenes pu£
den llegar a ser capaces, y también que existen alguncs ca
sos que deben considerarse excepciones a la incapacidad so£ 
tenida con caracter general. Pero el paso siguiente viene a 
determinar la desaparicion de los sehorios indigenas: con - 
la extension del regimen de las encomiendas, los cacicazgos 
se desintegran; y no solo porque se dispersan sus antiguos 
vasallos, sino también porque, formalmente, se llega a su- 
primir el dictado de "Sehor" a sus titulares. Otro aspecto 
que en este orden de cosas se ha estudiado igualmente es el 
de que los cacicazgos resultan también incompatibles con el 
incipiente régimen sehorial que se desarrolla levemente en 
las Indias.

Un momento posterior en la evolucion de la institucion 
estudiada viene a denotar, sin embargo, que -muy poco a poco, 
mediante una serie de medidas oportunas (103)- llega a pro- 
ducirsB el restablecimiento de la estructura senorial indi
gena. Por una parte, se readmits el emp&eo del dictadc de - 
"Sehor" por los Caciques y Principales de los indios; por -

P



otra parte, ademas, las causas de privacion de cacicazgos 
pasan a ser competencia exclusive de las Audiencias, sus-- 
trayenriose asi a la accion dc Jos otros organos jurisdic-- 
cionales inferiores, responsables -al pareccr- de muehas - 
privaciones indebidas y desposesiones injustas do Caciques 
en otro tiempo. A partir de este momento, en fin, Jos an—  
tiguos sehorios indigenas comienzan a reconstituirse, tan
to mediante la restitucion a los Caciques desposeidos in-- 
justamente como por medio de la reconstruccion de los Zs-- 
cicazgos desmembrados y dispersos.
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N O T A S  D E L  C A P I T U L O  S E G U N D O

(5) V/éasB GARCIA-GALLO, Manual, I, pays. 690-691 .

(6) Véase GARCIA-GALLO, Manual, I, pays. 697-698, y II, - 
pays. 734-735.

(7) DIAZ REMENTERIA, El Cacique en el Virreinato del Peru, 
k pay. 47.

(1) véase GARCIA-GALLO, Manual, I, pays. 723-727.

(2) GARCIA-GALLO, Manual. I, pay. 728. [ I ]
I

(3 ) En Nueva Espana, Peru, Nueva Granada y Chile, mientras 
que se désigna como provincias a los demas territories 
del Nuevo Mundo incorporados a la Corona de Castilla, 
véase GARCIA-GALLO, Manual. I, pag. 677.

(4 ) Extreme que -entre otros autores- mantienen, ade~3S, - 
algunos tan significatives como Vasco de QUIROGA: In-- 
formacion en Derecho (1535), Jeronimo ROMAN Y ZA"ORA: 
Republicas de Indias (1575) y el Virrey del Peru Mar
qués de MONTES CLAROS: Relacion del estado en que se 
halla el virreinato del Peru hecha... a su sucesor el li
Principe de Esquilache (1615). Los très ejemplos, con |
la reproduccion de los pasajes correspondientes, en - 1
GARCIA-GALLO, Manual. II, pays. 658, 680 y 798-759 -- j|
respectivamente. También Juan de MATIENZO -Gobierno 
del Peré (1567), ed. Buenos Aires 1910, pag. 172-, -- 
por ejemplo, escribe: En "todo lo que hera del Inga - 
sucedio legitimamente" el Rey de Espana.
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(b ) Vcüsc GARCIA-GALLO, Manual, I, pags. 713-714.

(9 ) GARCIA-GALLO, Cl encomendero indiano. Estu dio sociolo-- 
qi c o , en la Revista dc Estudios Politicos num. 5E (1951 ) 
pag. 142; y en sus Estudios, pag. 516.

(10) GARCIA-GALLO, Manual. I, pag. 715.

(11) Manuel SERRANO Y SANZ, Oriqenes de la doniinaciôn aspa- 
Rola en America (Madrid 1913), pag. DLXXXl'II.

(12) "Los primeros religiosos de Santo Domingo... Ileçaron 
a la isla (La Espanola) en 1510"; MANZANO, La inccrpo- 
racion de las Indias a la Corona de Castilla, p a ç . 33.

(13) Véase, por ejemplo: Bartolomé de LAS CASAS, Historié de 
las Indias. 11b. 8, cap. 4; en la Bibliotoca dc Autores 
Espanoles, tomo 96 (Madrid 1957), pags. 176-178.

(14) P. Venancio Diego CARRO, Domingo de Soto_y la Espana
imperial (Segovia 1961), pag. 26.

(15) Juan de SOLORZANO Y PEREYRA, Politica Indiana (ed. Ma
drid 1930), I, pag. 133.

(16) véase LEVENE, Introduccion a la Historié del Derecho 
indiano, pags. 197 y ss., y también GARCIA-GALLO, E 3 
encomendero indiano, en sus Estudios, pags. 516 y ss.

(17) véase MANZANO, La incorporacion de las Indi as, pegs.
49-50. Sobre este aspecto de la cuestion puede verse
también: José MARTINEZ CARDOS, Les Indias y las Cortes 
de Castilla durante los siqlos X V I y X VII (Madrid 1956) 
pa g s . 66-73.

(1B ) El profesor Manzano escribe a este respecto que "para
defender sus puntos de vista, llega a Espaha el aousa-
dor publico de los encomenderos, P. Montesinos", si -
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bien -anade- "también los colonos envian su represer-- 
tante en la persona del franciscano Alonso del Espirar"; 
MANZANO, La incorporacion de las Indias, pag. 35.

(19) El Rey Fernando, en efecto, "manda reunir apresurada- 
mente, en 1512, una Junta de teologos y juristes para 
deliberar ampliamente sobre el conflicto planteado y 
tratar de encontrar una solucion justa y digna"; MAN
ZANO, La inc orporacion de las Indias. pag. 3 5.

(20) Estas Ordenanzas -escribe Manzano, en el lugar indicado
en la nota anterior- son "las leyes mas antiguas en na- 
teria de indios".

(21) Asf lo hace el Vicario dominico de La Espahola, Fray - 
Pedro de Cordoba, segun refiere el P. Las Casas. LEVENE 
- I n t r o d u c c i o n a  la Historia del Derecho indiano, pag.
203- escribe, en relacion con las disposiciones dicte- 
das en Valladolid a 28 de julio de 1513, complements—  
rias de las de Burgos del afto anterior, que "las refer 
mas introducidas lo fueron a consecuencia de las obser 
vaciones forrnuladas por fray Pedro de Cordova".

(22) José Maria CHACON Y CALVO, La experiencia del indio 
(Madrid 1934).

(23) SERRANO Y SANZ, Oriqenes. pag. DLXX.

(24) SERRANO Y SANZ, Driqehes. pag. DLXX.

(25) En la cual se dispone, entre otros extremos, que "si -
; (los espanoles) con las indias se quisieren casar, sej | 1
I de voluntad de las partes e non por fuerza"; Coleccion

de documentas inéditos... de América y Oceania, XXXI,
 ̂ p a g . 14 .

 ̂ (26) Archive General de Indias, Indiferente General, leg.
415, lib. II.



(27) SERRANO Y SANZ, Oriqenes, pag. DLXX.

(28) SERRANO V SANZ, Oriqenes. pag. DLXX.

(29) SERRANO Y SANZ, Oriqenes. pag. DLXX.

(30) Asi, por ejemplo, el P. Las Casas, que es une de les - 
que han gestionado el envie de estos religiosos a 2 Nue 
vo Mundo y que no llega a conseguir lo que esper: de - 
ellos, es decir: la libertad general de lus inriics.

(31) Real Provision de la Reina Dona Juana y rie su hi je Car
los I al Licenciado Rodrigo de Figueroa, juez de resi
de ne ia de la isla Espanola (Zaragoza, 9 diciembrc- 1518) 
en SERRANO Y SANZ, Oriqenes, num. 70, pegs. D L X X V Î - -  
DLXXXUII.

(32) Ya anteriormente los Frailes jercniros habian iniziado 
una informacion acerca de la capacidad de los incigenas 
con objeto de saber si era posible que vivieran por si 
en sus pueblos o comunidades, o si -en caso contrario- 
habrian de ser tutelados o encomendados.

(33) "En La Espanola en 1517 y 1518, en Puerto Rico en 1519 
y en Bayamo (Cuba) de 1525 a 1535"; CARCIA-CALLO. Ma- 
nua1. I, pags. 714-715.

(34) Acerca de esta carta-instruccion o Real Provision para 
nucvos descubrimientos, dada por e 1 Emperador Do- Car
los en Granada a 17 de noviembre de 1526, escribe el - 
profesor Manzano, en efecto, que "représenta un consi
derable avance, pero nunca el ideal perseguido por los 
frailes de Santo Domingo", aun cuando no dcja de consi
dérer a continuacion, sin embargo, que "en este sentido 
el avance conseguido en 1526 es ciertamente notable"; 
MANZANO, La incorporacion de las Indias, pag. 51.
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I* (35) LEVENE, I nlr oduccion, pag. 228,fN (36) Martin Cortes Ramirez de Arellano, II Marques del Valle

de Oaxaca, en carta dirigida al Rey Felipe II; Ccloc-- 
cion de d o c u m e n t e s . de America y Oceania, IV, 449.

I
' (37) Muy disminuidos ya, por otra parte, al cabo de les aMos
V' transcurridos desde la llegade de los espanoles a ’ Due-
' VO Mundo, a causa de las enfermedades y las epidemics,
 ̂ los malos tratos incluso, etc.
r '

i (38) Como, por ejemplo, los "yanaoonas", indios destinsdcs
Î en ciertos casos al servicio personal de los espanoles.
I

(39) "Caciques, curacas y principales son los principes ra- 
turales de los indios"; MATIENZO, Gobierno del Peru, - 
cap. 6. pag. 16.- Como es bien sabido, el nombre de -- 
caciques, "originario de la isla Espahola, se a p ’ica - 
luego en todas partes, sustituyendo, p. ej., en el Peru 
al de curacas"; GARCIA-GALLO, Manual. I, pag. 72E.

, (40) Memorial para el buen asiento y gobierno del Peru, cap.
37; en la Coleccion de documentos inéditos para la Lis- 
toria de Espana. XCIV (Madrid 1889), pag. 174.

;r (41) cédula que manda que los Caciques e Indios principaies
t no se llamen ni intitulen sehores de los pueblos, saluo
I principales (Valladolid, 26 Febrero 1538); en E NCIN AS,
ï Cedular io. lib. IV, Fol. 291é I

(42) "Que los Indios Caciques, y Principales no se intitulen . 
% Sehores" ("El Emperador D. Carlos, y la Emperatriz G.

en Valladolid a 26 de Febrero de 1538").

t -  i
; (43) Silvio ZAVALA, La encomienda indiana (Madrid 1935), -- |

p a g . 143.
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(44) " . . . g ]  régimen senorial no se transplanta al [Juev: Mun- 
d o ... Tan solo unos pocos senorios, con jurisdiccion -- 
restringida, se establecen en Indias"; GARCIA-GALLO, -- 
Manual, I, pag. 785.

(45) El titulo de Marqués del Valle de Oaxaca se concr.de por 
Carlos I, en 6 de julio de 1529, a Hernan Cortés. Véase 
Julio de ATIENZA, Titulos nobiliarios hi spa noa me r ic ario s 
(Madrid 1947), pag. 322.

(46) Santiago MONTOTD, Coleccion de documentos i nédite: para
la Historia de Iberoamérica, I, pags. 201-202.

(47) Carta de Las Casas a Miranda; Antonio Maria EABlé. -- 
Vida y escritos de Don Fray Bartolomé de Las Cases -- 
(Madrid 1879), II, pag. 502.

(46) Archive General de Indias, Patronato, leg. 170, ramo 26.

(49) Archive General de Indias, Indiferente General, leg. - 
1530. Citado por François CHEVALIER, Les municipalités 
indiennes en Nouvelle Espagne. 1520-1620, en el A n u 3 r i o 
de Historia del Derecho Espahol num. 15 (1944), p. 365.

(50) La cuestion de la vida ociosa de los indios y de su pr e - 
tendida inactividad natural se ha estudiado por Alfredo 
MORENO CEBRIAN, El ocio del indio como razon teorica del 
repartimiento. en la Revista de Indias nums. 139-142 -- 
(1975); trata también acerca de este tema en El corre-- 
q idor de indios y la economic p eruana en el siglo >■ V 1 1 I . 
Los r e partes forzosos de mercencias (Madrid 1977), pags. 
525-531 .

(51) Archive General de Indias, Patronato, leg. 170, ramo 41.

(52) véase MANZANO, La incorporacion de las Indias, pags. - 
109 y s s .
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(53) Fray Bartolomé de LAS CASAS, Memorial al Conse 1o do In
dies (c. 1565), an la "Biblioteca da Autores EspaMolgg", 
tomo 110 (Madrid 1958), pag. 538.

(54) Carta de Las Casas a Miranda, en FABiC, Vida v escritos 
de Don Fray Bartolomé de Las Casas. II, pags, 617-610.

(55) MANZANO, La incorporacion de las Indias, pag. 126.

(56) Se trata del llamado "Anonimo de Yucay" (datado en el 
valle de este nombre, al Norte de El Cuzco, en 16 de 
marzo de 1571), cuyo autor es posible que sea tanto al 
Licenciado Polo de Ondegardo como Pedro Sarmiento de - 
Gamboa. Sobre esta tan importante y no demasiado cono- 
cida decision del Emperador a la cual se refiere (y de 
la que dan cuenta; GARCIA-GALLO, La apllcacion de la - 
doctrine espaflola de la querra. Datoa para su eetudio. 
en el "Anuario de Historia del Derecho EspaRol" num. 11, 
1934, pag. 15; MANZANO, La incorporacion de las Indias. 
pags. 126-133 y 227; y Rubén VARGAS UGARTE, Frav Fran
cisco de Vitoria y el derecho a la conquista de America, 
en el "Boletin del Institute do Inveetigaciones Histo- 
ricas”, Buenos Aires 1930, pag. 30), asf como las di
verses circonstanciés que demusstran su veracidad, -- 
puede verse: GARClA-GALLO, La posicion de Francisco de 
Vitoria ante al problema indiano. en sus Estudios, cit. 
pags. 407 y ss.

(57) MANZANO, La incorporacion de las Indias, pag. 127.

(58) Pedro SARMIENTO DE GAMBOA, Historié Indica. introduc- 
cion. Citado por MANZANO, La incorporacion de las In
dias. pag. 127.

(59) Vease MANZANO, La incorporacion de las Indias, p. 129.

(60) "...el sentido fundamental de la colonizacion espanola 
en el Nuevo Continente... no fuo otro que la proclama-

i



cion y exaltacion de la Fe Catôlica on ci (i'iundn, cin - 
descuidar al mismo tiampo el Fin politico, sncundario 
siempre comparado con el anterior” ; MANZA'JD, Sc;ni 1 do - 
fnisional de la empresa do las Indias, en la R e v i : te- d c 
Estudios Politicos, ano I, num. 1 (Madrid, enrro 194l) 
p a g . 103.

(61) MANZANO, La incorporacion de las Indias, pag. 2 2".- la
cuestion de decidirse a no abandonar el Nuevo Mundo a
causa de que se perderia la ya iniciada obra evangeli-
zadora, en la pag. 128.

(62) MANZANO, La incorporacion de las Indias, pag. 12E.

(63) l/ease MANZANO, La incorporacion de las Indias, pa:.. 134

(64) Véase GARCIA-GALLO, Manual. I, pag. 719, y II, pr-gs. 
792-793.

(65) MANZANO, La incorporacion de las Indias, pags. 22 5 y ss

(56) véase la nota 41.

(67) Gobernacion espiritual y temporal de las Indias, II, 
p a g . 328.

(68) MANZANO, La incorporacion do las Indias, pag. 222. --
nota 5.

(69) Sobre "la problematics del senorio natural" purdr verse 
DIAZ REMENTERIA, El Cacique en el Virreinato del Per u , 
pags. 53-57.

(70) MANZANO, Le incorporacion de les Indias, pag. 225, --
nota 5.



'$7.

&

(71 ) "Que Ins lusticins ordinorias no priven a los Caciqjes,
y desto conozcan las Audiencias, y Oidores Visitadores". i 
Cita al margen disposiciones de Felipe II, en 1593 / - j 
1596. i

(72) Fray Francisco XIMENEZ, Historia de la provincia de San 
Vicente do Chiapa y Guatemala (ed. Guatemala 1929), -- 
tomo I, lib. II, cap. LXXI, pag. 466.

i

I

(73) Citada por MANZANO, La incorporacion de las Indies, - 
pag. 226, en nota.

(74) Este Real Cédula de 1558 vuelve a darles o f icialmente 
el tftülo de "SeFiores".

(75) Como puede verse en el capftulo quinto, sobre los plei- 
tos de indios, la brevedad aludida aqui es una de las - 
notas caracteristicas fondamentales de que se reviste - 
en la ordenacion de la Administracion de üusticie a los 
procesos en los que sean parte los aborigènes.

(76) Real Cédula dirigida al Presidents y Oidores de la %u- 
diencia Real de la ciudad de Los Reyes "sobre el dea--

i pojo de los cacicazgos" (19 junio 1558), en ENCINA5, -
Cedular io, lib. I f o l s .  287-288. i

i , I(77) "Que las Audiencias oigan en justicia a los Indios ao- |
bre los Cacicazgos" ("D. Felipe Segundo y la Princeaa *
G. en Valladolid a 26 de Febrero de 1557"). ^

■j
(78) "Que las Audiencias conozcan privativamente destos le- i

rechos, y se informen de oficio" ("El mismo alli -ea 
decir: Felipe II en Valladolid- a 19nde lunio de 1558").

En relacion con esta misma materia puede citarse tanbién
V; la ley 6,7,9 de la Recopilaciôn de 1680 ("El Emprralor ,

D. Carlos y los Reyes de Bohemia G. en Valladolid a 16 ’
de Abril de 1550. El mismo y la Princesa G. alli a 10

i



de Mayo de 1551. D. Car lor- Segundo y la R . G."), 'uc -
es tabl e c e :

"Que si los Caciques pr e te nd i or e n , qur su.' r-.iior 
son solariegos, scan oidos en justicia.

No se pcrmita a los Caciques ningun excess: en lo 
que pretenden percevoir, y los Uirreyes, Aus:en-- 
cias, y Visitadores de la tierra castiguen é los 
culpados, y si aigun Cacique pretcndiore tr-rci - 
derecho por razon del solar, diziondo, qu' rus - 
Indios son solariegos, 6 por otro semcjanti rozon 
de senorio, y vassallaqe, oidas las partes, pro- 
vean justicia nuestras Audiencias".

(79) "Que los Indios Principales de Pilipinas sean bif- tra- 
tados, y se les encargue el govierno, que solian tenu r 
en los otros" ("D. Felipe Segundo en Madrid a 11 de lu
nio de 1594").

(80) véase MANZANO, La incorporacion de las Ind i e s , pé;.
227, nota 6.

(01) Mariano CLIC VAS, Documentor inédites del siq lo XVI pore 
la Historia de México (México 1914), pag. 2 C 3 .

(82) Citado por MANZANO, La incorporacion de las Indi: .̂ 
pags. 226-227.

(03) Equiparados a los hijosdalgo de los Reinos de Cartillr, 
a los Caciques e Indios Principales se les da, le rrisnic 
que a aquéllos, el tratamiento de "Don".- Aun cucrido no 
se refiere especificamente a la Noblczs de prccosencia 
indfgena, puede verse: Luis LIRA Y MONTT, Cl treremien- 
to de Don y la prueba de Hidalquia en Indias, en la Ga- 
cetilla d e l Estado de Hidalgos num. 53 (Madrid, junio 
1965), pags. 85-89, y num. 73 (Madrid, mayo 1967). pp. 
70-72.- Del mismo autor puede verse también el erticulo
Bases para un ostudio del fuero no b iliario en Indies ,
en la revista Hidalq ufa num. 139 (Madrid, noviembre-- 
diciembre 1976), pags. 881-917, dedicado en parte a la 
Nobleza indigena.- Con caracter mas general acerca de
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•: la situacion priuilegiada de estos Caciques y Principa-
les, o nobles de procedencia Indfgena: Francisco de CA
DENAS ALLENDE (Conde de GAUIRIA), La Nobleza en Hispa-- 
noamer i c a , en la revista HidaIq uia nums. 148-149 (Ma-- 
drid, mayo-agosto 1978), pags. 563-576; muy especial—  
mente los epigrafes dedicados a la Nobleza india, sus i i '
derechos y privilégies, su transmisiôn, etc. j | i

r
I

(84) rnONTOTD, Coleccion de documentes inédites para la His- j ■
toria de Iberoamérica, I, pag. 193. j ]

(85) Informe de 1 Licenciado Ramirez de Cartagena; Archive
?;■ General de Indias, Indiferente General, leg. 153C.-

«#' DIAZ REMENTERIA, El Cacique en el Virreinato d e l Perj
I dedica la parte segunda (caps. 5B a 9®, pags. 109-203)
I al estudio de "la sucesion en los cacicazgos peruanos
I del période hispanico".

î" ?
I' (86) La veracidad y exactitud de estas afirmaciones se reco-

noce abiertamente por la Corona en el cap. 11 de la -- 
Instruccion ordinaria a Francisco de Toledo, Virrey de 1 

|V Peru desde finales de1 ano 1568:

& "Otrosi ho sido ynformado que a causa de las nece-
I sidades que an puesto a los que aquella tierra anf  governado y de contentar a muchos, se an desmen--

brade del dominio de casi todos los caciques mi-- 
I* chos yndios, en que se a hecho algun agravio a --
ï los sonores naturales y porque es bien que este -
I se rremedie e no se haga y sean rrestituydos les

sonores naturales y caciques en sus yndios. seçun 
antes los tenian..."

^ (MANZANO, La incorporacion de las Indias, pég. 24 0
‘ nota 22).
!

(87) Puesto que "aquellas Leyes en lo que tienen de mes ra- 
^  " dical se suspenden en 1545"; GARCIA-GALLO, Manual, I,
F pag. 719.- La large serie de dificultades y conflictos
p .. que se opuso en el Nuevo Mundo al intento de su aplica-
1 cion, especialmente en el Peru y de intensidad menor -
p ! : ■ en la Nueva Espana, "motivo tras nuevos debates y con*
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nul tac que cl propio emperador riodificar - r lo: ;.:cor. 
anoG (20 do octubre dn 1545) varies capitulns d( inc 
Leyes nuevas, especialmente o 1 referente a 1 <: stt; rr—
G ion dr encomienrias, que vol vi an a ser r. dmiti'R'r ;cr 
sucesion de dos vidas"; Diccionario d" Historia __E_s- 
pana, II, pags. 725-726.

(80) "...del tributo personal que todos los indios co“
subditos ban de pagar en reconocimiento de sroorf: al
Rey, este cede el de los repartimientos enconenrirlor 
al respective encomendero"; GARCIA-GALLO, M anual, I, 
p a g . 721 .

(09) Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cane t e . t e r r  
Virrey del Peru. Vacante el gobierno de cstn' Virr'i-- 
nato y ejercido por la Real Audiencia rie5.de la musrtr 
de] Virrey Antonio de Mendoza, Canete es desionasr p,-- 
ra desempenarlo en 1554 y !iace su entreria a rpt clissos 
del ano 1556. Véase e 1 Diccionario de H istoria c! Cs- 
pana, II, pags. 408-409.

(90) MANZANO, La incorporacion de las Indies, pan. 22C, (n  
nota.

(91) Instruccion al Virrey del Peru Marqués do Canete {1C -
marzo 1 555), cap. 12; MANZANO, La i n c o r p o r r c i c n _1
Indias, pags. 226-227, en nota.- Pu cric vrrse tar::!
Instrucciones al Virrey de! Peru Martin Cnriqucz 
Al mansa (Sadajoz, 3 junio 1500), cap. 11; LLVIl L12R, 
Gobern.entes del Peru, IX (Madrid 1925).

(92) ENCINAS, Cedulario. lib. IV, fol. 290.

(93) Diego topez de Zuniga y Velasco, Conde de N i c v a , cnarto 
Virrey del Peru (sucesor de Andrés Hurtado do ''nrioza,
Marqués de Canote), hace su entrada en Lima en abril -
de 1561; Pallecido en diche ciudad en 20 rie Tnbr-'ro de 
1564, al parecer en extranas circunstancias, se cosig
na para sustituirle al Frcnte del Virreinato al Licen-

r n
rie, -
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ciado Lopp Garcia de Castro, con cargo de Goborncrio), 
Capitan General y Présidente de la Audiencia. Veese - 
e ] Diccionario de Historia de EspaMa, II, pags. 179, 
4D8-4Ü9 y 792.

(94) 1nstrucciones del Virrey de 1 Peru Conde de Nieue e .os 
descubridores y pobladores (ano 156l); Victor M. "A'JR- 
TUA, Duicio de limites entre el Peru v Bolivia, I (Ea£ 
celona 19DG), pags. 48-49.

(95) MATIENZO, Gobierno del Peru, pag. 140.

(96) Informe citado en la nota 85.

(97) "Que los Indios se vayan siempre reduciendo a sus Ca
ciques naturales" ("El mismo alli -esto es: Feliss I 
en Madrid- a 10 de Octubre de 1558". "Vease la 1. 28 
tit. 8 deste lib.").

(98) Aun cuando no se emplea el titulo de "Senor", se habla, 
sin embargo, de "Cacicazgo natural".

(99) El texto de la ley 6,1,12 es el siguiente:

"Que los Indios se puedan mudar de vnos Lugeres a 
o t r o s .

Si constare, gue los Indios se han ido a vivij de 
vnos Lugares a otros de su voluntad, no los inpi- 
dan las lusticias, ni Ministros, y dexenlos v.vir, 
y morar alli, excepto donde por las Reduccionas, 
que por nuestro^ mandado estuvieren hechas s e h a y a 
dispuesto lo cotrario, y no fueren perjudicados - 
los Encomenderos".

Esta ley 6.1,12 ("El Emperador D. Carlos y la Errparj-- 
triz G. en Valladolid a 3 de Noviembre de 1536") se re
mite en su margen a la ley 6,7,7 -que reproduc irncs on 
el texte- y también a la ley 6,3,18. fsta ultima ("D. 
Felipe Tercero en Madrid a 10 de Octubre de 1618") di-

g. : ce asi:
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"Que ningun Indio de vn Pueblo se vaya a otro.

Mandamos, Que en ningun Pueblo de Indios baya 
alguno, que sea de otra Roduccion, pena de 
veinte azotes, y el Cacique dé quatre pesos -- 
para la Iglesia cada vez que la consintiere, y 
guardese la 1. 12 tit. I deste libro".

(IQO) "Que 36 guards lo proveido por la 1. 7 tit. 7 daste 
libro, y puedan imponer pensiones en repartimientos 
muy utiles" ("D. Felipe Segundo en la Instruccion de 
Virreyes de 1594 cap. 53").

(101) £1 tema de la sucesion de los cacicazgos es objeto de 
regulacion por parte de la importante Lay 6.7,3 ("Qua 
se guarde la costumbre en la secession de los Caci-- 
cazgos"; cita al margen disposiciones 'le "9. Felipe - 
Tercero an 5. Loreço a 19 de lullo de 151'1. 9. Felipe 
Quarto an Madrid a 11 de Febrero do 1G28"). £1 texto 
de esta precepto recopilado, sobradamente signiFica- 
tiuo, es el siguiente:

"Oesde £1 desc ubr_im ie n to de las loii is 'n lia " s -
tado en possessio, y costumbre que 'in lojs Caci
cazgos sucedan los hijos a sus n a d r a s . Madamos, 
que en esto no se haga novedad, y los Virreyes, 
Audiencias, y Governadores, no tongan arbitrio 
en quitarlos a vnos, y darlos a otros, dex-jndo 
la secession al antiguo derecho, y coitumbre".

3e trata de un aspecto del tema de la porvivencia de 
la ordenacion juridica indigena cuyo muy ex tendido - 
conocimiento hace innecesaria una proFondizacion ma
yor y .'nas pormenorizada por nuostra parte. £ s bien - 
sabido, en eFecto, que "los c acicazqos se p r o v e e n -- 
conforme al Derecho indigena por sucesion o eleccion" 
y también que "el poder de los caci(pjos sobre los in
dios... se les conserva y confirma baja ni dominio - 
espanol, aunque con ciortas limitaciones", como es-- 
cribe el profesor GARCIA-GALLO, "Cinua 1, I, pag. 720.

Cntre ■os "privilégiés" de que dirfrutihan >n pe-
r ro ,o hispénico do America los caciguns indijs y sus

: n d i. n t e s , nmaî i l r̂ io : 9 a r t i a ' . t • !■; " -i ic a do r
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en e] cacicazgo, seguin sus costumbres, los hijos a —  
sus padres"; Jésus LARI05 MARTIN, Hidalqufas e Hidal
gos de Indias, en las Ponenc i as, comunlcaciones y c o n - 
clusiones del I Conqreso italo-espanol de Historié mu
nicipal (Rome, 5-10 octobre 1958), Madrid 1958, p.210.

Mas recientemente, DIAZ REMENTERIA dedica buena parte 
de su monografla El Cacique en el Virreinato de] Peru 
e esta importante cuestion de la sucesion de los caci
cazgos peruanos durante el periodo hispanico, y sena- 
ladamente el capftulo 5 B (pags. 111-123), que titula 
"Costumbre y sucesion". Estudia y analiza tanto la 
costumbre indfgena como la legislacion castellana, -- 
para llegar a la conclusion de que, "considerade la - 
costumbre indfgena como parte del Derecho Indiana, la 
relative a la sucesion en la dignidad cacical poJrfa 
incluirse entre las interprétatives de la ley y entre 
las nacidas por el silencio de esta, sin que quspa la 
posibilidad de admitirla como "contra legem" en tanto 
que la ley rocopilada 2,1,4 actuarfa radicalmente en 
el caso de i r contra las "buenos costumbres" (p. 115).

La importante ley 2,1,4 de la Recopilacion de lEBD es- 
tablece, en rfecto, que "las leyes y buenas costumbres 
que antiguamente tenfan los indios... y que no sa en—  
cuentrcn con nuestra sagrada religion ni con las leyes 
de este libro... se guarden y ejecuten", como se sabc.

(102) "... la realidad muestra implacable la incapacidari de - 
hecho que padecen para vivir al modo de los espalnles. 
Por ello, los juristes les dan la condicion de minores 
o misérables que el Derecho romano atribufa s las gan
tes que por su rusticidad no podfan equipararse a los 
ciudadanos normales, y con ello el disFrute de todos - 
los privilégies inherentes a los mismos"; GARCIA-GALLO, 
La ciencia jurfdica en la Formacion del Derecho hispa- 
noarnericano en los siqlos XVI al XV I I I, en el Anuario 
de Historia del Derecho Espanol n û m . 44 (1974), p . 17g.

i

h



(103) En rc-lacion con este aspecto del te ma y acerca ri - la 
opinion que el Licenciado Francisco Falcon cxprcia - 
en su conocida "Représentée! on", e .1 h i s ! ti r i rjni ; ' 
ruano L o h m a n n Uillena cscribc: "La ncdida rpuf; si- --
tardanza debfa de hacerse efcctiva, con arrcqJo a 2 - 
criterio de Falcon, era la de restaurai a las 
r idades autoctonas -los curccas- en tod. !:uarito --2 
ejercicio de manda, goce de rente o dispnriciou • -
propiedad se les habxa privado, siempre que no :: --
propusieran emplear osas fecultades para impc-;dir 2c, 
cristianizacion de la poblacion autoc tons": Gui''cr-
mo LOHMANTJ UILLENA, Notas sobre la este le de 2 g in-- 
riuencia lascasiana en el Peru. El Licenciado Fcicon 
y las corriontes criticistas, en el Anuario de  ̂i - 
toria de! Derecho Espario] num. 4 1 (l‘̂ 7l), pag. ""6.-
E 1 subrayado ("restaurer a las autoridadns nutoito-- 
nos... en todo cuanto... se les habfa privado") -c - 
nuestro.- Sobre este punto véase también; CA,RCI--Ff,
L L 0, La posicion de Francisco de Vitoria ante e 2 pro 
blema indiano, en sus Estudios, pags. 472-473.

iiii
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CAPITULD TERCERO

EL TRABAJO INDIGENA: ESTUDIO DE

ALGUNOS SERVICIOS PERSONALES DE INDIOS



s U m A R I D

I .  i r j T R D D U C C I O N .

1. Oe1imitacion de la materia.

2. Peruiuencia indigene: El tr aba jo, ]nr, rervici:: pnr- 
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I. I N T R O D U C C I D N ,

1. Del inii tacion de Is materia.

Se estudia en estas paginas, en linoas générales.la 
ordenacion juridica de 1 trabajo realizado por la poblasinn 
autoctona del Nuevo Mundo durante la presenci.' e s p s ' i o 1 c -- 
alli. Dentro de esta extense materia, por lo tc-nto. ha- de 
quedar comprendidss las distintas actividades Inboralcs. - 
économisas o productives de todo género entre lar cuales 
se halla, como muy importante aspecto del tema. e 1 11c-e dr,
servicio personal de los indios. Una vez mas ha de adver-- 
tirse, sin embargo, que nuestro estudio se ha concebic: y
désarroilado desde. y en Funcion de. la sole pr r spec t : . - -
de considerar unica o al meno s Fundamentelmentr le per v i-- 
vencia de los elementos de la organizacion prehii spanic a qtjr 
se manlFiestan en el Derecho indiano. Se trcta, cvider.te-- 
mente, de un tema de muy dilatadcs alcances, pues tr, qui en 
el mismo se ha de incluir de mener a Forzosa, siquirra se:' 
en parte, aspectos muy diverses de la organizacion l'cc <sé-- 
mica en general, toda vez que dentro de esc anche cspacio 
se oncuentra el trabajo realizado por un sector t c;, n i / -c-- 
rosü e importante de la sociedad Indiana ocme 1' poblacion 
aborigen, que es, por cierto, cl sector 1 éi b o r c 1 o Ircb'jii- 
dor antonomastico.

Son innumnrobles los datos, las inForm acione s  y l a s  
noticias que -contenidas en la muy a b un dan te pr oduccir: n bj_ 
bliogroFica de todos los tiempos acerca rie e s t r o cuestion ê :- 
resultan de utilidad extraordincria para désarroi l o i  e l  te
ma propuGsto. Tiene este, e n  eFecto, tentas y tan estrachas 
conexiones y relaciones con otras importantes matcrias (la 
condicion juridica de los indios, el repartimiento y la en- 
comienda, la organizacion de las reduccionos y purblor de 
indios, los cacicazgos o sehorios de origen prohispanico, 
la actuacion de los protectores de naturales, la leglacen- 
tacion del tributo, la ordenacion economics en general y -
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de las distintas ramas de la produccion, c ] Jlamado ahirj - 
Derecho de 1 Trabajo, etcetera) que, de suyo, no habria ape- 
nas obra alguna -tanto normative como doctrinal- acerc del 
ordenamientc jurfdico indiano o de la sociedad hispania;. c 
indigene hispanirada del Nuevo Mundo que debiera dejarse - 
sin consulta. 5e comprende facilmente, sin embargo, 1 in- 
posi.bilidad practice de hacerlo. pcro ello no ha de r^r -- 
obstaculo para quf lo hagamos constar asi (1), sin p c ? ’u;- 
cio de que hayamos de referirnos a muchas de taies ob; s -
(2) a lo largo de este capitule.

Cl objetivo do 1 paragrafa présente, con todo, n: c: 
otro que el de delimiter la materia de nuestro estudic. 
proyectado un pnco do mgnera genérica sobre el trabajc in-- 
digena, dentro de] cual se hallan encuadrados los sar.ic.os 
personales de los indios. Una y otra expresiones (trctaje - 
indigena y servicios personales de indios) no son del toio 
équivalentes. Cl concrpto mas amplio y casi omnicomprrns.-- 
vo es, evirientcmente. el primero: el trabajo indigène, dfl 
cual forman parte, desde luego, los servicios personales de 
indios; cuestion previa que parece requérir alguna aclar,-- 
cion o precision. En un primer momento, parece ser qur 1« -
denominacion de servicios personales de los indios se ap.i-
ca genericamente, en realidad, a todas las prestacionas (e 
trabajo hechas por los indigenas, no importa de que mcda.i- 
dad sean y abstraccion hecha, tanbién, de su natureleza -- 
(incierta o poco clara todavia durante las fases inicialfs 
de la presoncia espanola en e 1 Nuevo Mundo). En este cm-- 
tido genérico debe de emplearse 1 a expresion "servicirs -- 
personales", por ejemplo, cuando -con ocasion de tratar -- 
acerca de la sublevacion o e 1 motin del Alcalde Mayor de La 
Isabela, Francisco Roldan, y sus companeros- escribe Ricçr 
do Levene que "el conspirador se habia puesto al frente..., 
exigiendo de la autoridad que cllos utilizarian directamm- 
te el servicio personal de los indios", en lo cual ha de --
verse -continua Levene- "el origen del sistema de los refar^
timientos, por cuya virtud se adjudicaba a los conquistado
res y pobladores un determinado numéro de indios para la -- 
explotacion de las riquezas de la tierra" (3).
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Estahlfjcida mas tarde la encomienda, se llama también 
servicio personal (o bien, sirnplomente, servieio) a la "em
pila gama de prestaciones de trabajo do los indios do enco- 
mienda a sus amos" (4). Y es util, incluso, esta cuestion - 
de los servicios personales para distinyuir -cornu lu itaco oJ 
profesor Muro Orejon (5)- entre la "encomienda do servicio 
personal" (es decir: aquélla en la que el bénéficie rlel en- 
comendero consiste en todo o parte del proriuctn dnl trabajo 
de los indios encomendados) y la "encomienda do tributo" -- 
(esto es: aquélla en la cual o 1 bénéficia del nncoinondero - 
se cifra en su participacion en los tributos pagados por -- 
"sus indios"); aunque en relacion con esta ultima se baya - 
de hacer, sin embargo, la salvedad de que con frocuoncia o 1 
tributo indigena (cedido su disfrute al ancomendern por la 
Corona) "era abonado en Forma de servicios" (G) al one orne ri
dera, practica esta que constituye ya por si misma una cin_r 
ta supervivencia prehispanica (7), sin pcrjuicio dr (]uo so 
le opondran las leyes 6,5,24 y 6,5,25 de la Rocupllacion de 
1680, a las cuales nos roferimos en el capitula dodicado a 
los tributos.

Pero no corresponde a este lugar el estudio de la 
evolucion de los servicios personales do indios. Daste re
corder que en los primeros anos del siglo XVII so suprimon 
y son abolidos totalmente (en teoria al menos), lo tnl ma- 
nora qun a estos iniciales servicios forzosos 1ns m e m p l a -  
zan otros, que cabe denominar servicios contratados: alqu_t 
leres, conciertos o concertajes (B). Ahora bien: en r e 1n-- 
cion con estas actividades laborales prestadas bnjn la fo£ 
ma de concierto o contrato y mediante el pago do un sala-- 
rio, "los indios y ospaHoles -escribe Ruiz Rivera- también 
conocian en el lenguaje normal estos trabajos como sorvi-- 
cios personales" (9), con lo cual, aunque pur'da varior S'm 
tancialmonte la naturaleza de taies prestaciones, on la -- 
practica no se modifica del todo su denominacion y muy po
co, en realidad, su contenido. En cierto morlo so puede con 
sidorar que en todo momonto so llama (al monos, do bncbn) 
servicios personales de indios a las actividades n près i a-
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clones de caracter laboral ejercidas por aquéllos, con inde- 
pendencia.de cual sea la naturaleza o la figura juridica en 
la quE tales actividades o prestaciones deban quedar encja- 
dradas. Acaso un matiz difcrenciador pueda venir dado cn -- 
funcion de establecer ciertas distinciones a partir de la - 
consideracion y combinacion de algunos de los varios elenen- 
tos que las integran, y segun que predominen unos u otroa: 
por una parte, el trabajo compulsivo o forzoso y el trabajo 
voluntario o concertado; por otra parte, el trabajo retrl—  
buido y el trabajo no retribuido. Si se utiliza el segunio 
criterio (es decir: el que atiende a la presencia o ausei-- 
cia de remuneracion), cabria considerar servicio perscnaL - 
-y asi lo hace, al parecer, el Virrey del Peru Francisco de 
Toledo (10)- unicamente al trabajo no retribuido (11), dt - 
tal manere que habrie de darse otra denominacion al trabjjo 
remunerado. En aplicacion, sin embargo, del primero de e;-- 
tos criterios (esto es: el que tiene en cuenta no la pos.ble 
retribucion del trabajo» sino el caracter de voluntario t - 
forzoso con que el indio lo presta), seria posible consi le- 
rar como servicio personal tan solamente al trabajo forzoso 
o compulsivo, y no al voluntario o concertado.

Cual fuera, en suma, la practica dominante o mas ejteji 
dida de hecho, ni es facil saberlo ni corresponde tampocc a 
estas paginas; Hay opiniones, e incluso ejemplos, tanto ie 
un signo como dc otro. Lo qua si es del todo seguro es qie 
la actividad laboral indigena llega a conocer especies di
verses. comprensivas tanto del trabajo forzoso o compulsivo 
como del trabajo voluntario o concertado; y tanto del traba
jo remunerado como, en fin, del trabajo no retribuido. Y -- 
ello sin dejar a un lado, por supuesto, la subespecie c o n 
sistante -y tan habitual- en el trabajo de prestacion for—  
zosa pero remunerado debidamente. De quien les ponga nombre 
dependera, en cada caso, que se llame servicios personales a 
todas esas prestaciones o actividades de trabajo, o unicaneri 
te a algunas de elles. Lo que a nosotros corresponde no es, 
en suma, sino la pcrvivencia de elementos organizativos cb 
procedencia prehispanica en la estructura laboral indigerq 
de la America espaMola.



2 . Par v/ivenc ia indigena: E3 trabajo, lor ser v i c:ru,
personales y la "mita" .

La 5uprr\/iucncia de lo indigene on esta materia rio es 
tan solo -como, tal vez, pudicra parecer a primer a visto, de 
la lecture de algunos textos (12)- una cuestion puramrnte -
terminologies (13), ni mucho menos; sino que se trata d"
algo mucho mas profundo, eFectivo e importante. Ari, po: -- 
ejemplo, no es casual sino del todo frecuente i.uc par . est^ 
blecer y determiner en concrete lo que, tanto a este como a
otros efectos, haya de ser el repartimiento, se utilizan en
buena medida las antiguas cstructuras y formas rie organiza- 
cion prehispanie as : el cacique y las gentes qur 1o rstan -- 
sornetidas, cuya relacion se siguc consideranr'o comn 1 r anru- 
pacion social basica (14); la "mita" o turnc para Ir presto- 
cion de los servicios personales dc los indigenas (15): 2c
par t ic ipac ion de los caciques en los sortons r(" To'' inoMos 
"miteyos" (16), etc. Cn la ordenacion rie esta matrrir par “ 
las autoridades espanolas, on rfecto, pucrir arivertirsr dr - 
mancra muy sonalada la persistoncia del clcmsnto prehispani- 
c o o eutoctono entre los criterio s que inspiran r.u csnfigu- 
rocion indiana. De este modo trndremos ocasicn rin ver, por 
ejemplo, como "se conservan otras formas de organizacion -- 
indigena, como... la prestacion do servicios personales" (17) 
Y en relacion con este aspecto del tema do bt sonalarsc t a m -- 
bien aqui la autorizada opinion del Virrey de la dur v u. C s p r. - 
na Antonio de Mendoza, eXpresada en 1537, de que taies ser- 
vicios personales "no an seydo los espafioles los qur le yn- 
vnntaron, sino ques cosa tan antigua en este republic: que 
no ay memoria dello en contrario" (10).

Estos servicios personales prestadas por lu- in'ios - 
tanto en el seno dc las cstructuras curiunitarics prrhi spé-- 
n i c a s como en o 1 de las e s t r u c t u r a s de la suri c' ri a r! y r h i s - - 
panizada, y en determinadas condiciones, se 11 aman "cuate-- 
quil" en Mexico (19) y reciben en el Peru cl nombre rie "mi
tas" (20). Una vez configurado su régimon jurirüco por los 
espanolcs, se trata do una supervivencia indigena t.an noto-
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ria que al profosor argentine Ricardo Levene, por ejenplc, 
llega a parecerIc incluso "superflue recorder que la mite - 
Gs institucion aborigen" (21). En el conocimiento de re cr- 
ganizacion prehispanica pueden introducirnos unas palebrzs 
del ya citado Virrey Antonio de Mendoza:

"...Los Reyes Incas hicieron un repartimiento lirr.itcdo 
dc los (indios) que habian de servir en cada Pro.ir-- 
cia, para que por su turno fuesen todos entrandc er - 
el. A esto 11aman Mita en todo el Peru: que en lençua 
del Inga dice lo mismo que Vez*.." (22).

Y en relacion con estos servicios personales que h 
bran de prestar los indigenas hace Matienzo esta precisicn:

a:

:
k'.'4

I '

I:

"...Mitayos se dizen Indios de los Repartimientos que 
sirven por sus tandas que llaman mitas. Y éstos c a r  -  
de très o quatre maneras..." (23).

Calificada por Dts Capdequi de "institucion basica en 
la vida del indio trabajador" (24), la "mita" consiste, pues, 
en las tandas, e 1 turno o el sistema de asignacion y r e par to 
que se mantiene o reestableCe en el Peru (y también en otros 
territories indianos, alli donde esta denominacion se extien 
de y llega a ge n e ra 1izarse) para la prestacion por parte de 
los indigenas de las diferentes actividades laborales c ce - 
trabajo, consistantes en diverses servicios de caracter per
sonal y en condiciones variables en funcion de la région o - 
zona, del momento historico y del tipo de servicio rie que se 
trate. Lo mas caracteristico de ella, y de donde procédé su 
denominacion (que ha hecho fortuna entre los tratadistas to
dos del Derecho indiano), es la forma de organizacion de es
tas prestaciones: su asignacion o repartimiento por turno o 
vez, por tandas o "mitas"; y de ahf que se llame "mitayos" 
a los indios que las tienen a su cargo. Se trata, en fin, - 
de una cuestion conocida ya suficientemente, lo cual hace - 
innecesario que nos extendamos en su c onsideraci o n .

Si



3• O rganizacion del trabajo do les i ndigg n a s .

A ) La condicion juridica dc los i n dios.

Apenas iniciada la presencia castellana o espanola en 
o 1 Nuevo Mundo -como es bien sabido (25)-, y trar. de e I g n n a 
vacilacion y no pocas contradicc ione s iniciales (?C). --
reune en Lécha muy temprana una comision de juristes \ leo- 
logos con el cometido de estudiar cual ha de ser, on c:o e-- 
ral, la condicion juridica de los naturales de a g m l l c "  te
rritories recién descubiertos e incorporados. No se (lecr 
esperar el dictamen, y se llega muy pronto a la conclusion 
de que los indigenas son libres y, en tal sentido, sûbditoî 
de la Corona de Castilla; se les equipara por ello e le; 
labradores de estos Reinos, y se ordena iguelmente qui los 
esclavizados sean puestos en libertad y, en su cc-sc, rctoi- 
nador. a sus lugares de origen (27).

Poco debe i m p o r t â m e s  ahora 1 a circonstancié ce que - 
haya todavia algunas excepciones mas adelante (25) poiqur, 
a los efectos que interesa poncr de relieve en este mcisn-- 
to, el principle que se establecr es e 1 de la libertad. Y - 
finalmente, ademas, en las Leyes Nuevas del ano 1542 sa dis
pone que "de aqui adelante por ninguna causa... no se pueda 
hazer esclavo indio alguno", asi como también que lo'̂  ebn —  
rigenes de las Indias "sean tratados como v asallos nurstror 
de la Corona de Castilla, pues lo son" (29), todo elle sin 
perjuicio de que este mandate conozca después algunas nue
vas excepciones, en cuya considerocion -dada 1;. rt a t u r ; ' " ̂ a 
del présente trabajo- no parece procédante dote n r» i s r aqui.

B) Implantacion del sistema de trabajo obligatorio o 
compulsivo.

No obstante lo anterior, lus hechos que compruetan a 
diario los descubridores y primeros pobladores espanoles de 
America vienen a demostrar en seguida que los indigenes no
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llegaran a adaptor se, a integrarse en la forma de vida de --
¥' los C a s t e l l a n o s ,  a asimilarla sin dificultades muy grandes.
I En efecto, "la realidad muestra implacable -escribe el prof^

sor Garcia Gallo- la incapacidad de hecho que padecen para -
4, vivir al modo de los espanoles. Por ello, los juristes les - iif
3 , '■"T dan la condicion de menores o misérables que el Derecho lo--

mano atribuia a las gentes que por su rusticidad no podien - ‘i
equipararse a los ciudadsnos normales, y con ello el dis—  
frute de todos los privilégiés inherentes a los mismos" (3D).

> Se origine asi, a la vista del fracaso évidente de las pri
meras experiencias integradoras, la conocida division entre

X la comunidad o "republica" de los espanoles, por una parte,
y la comunidad o "r epublica" de los indios, por otra. Ante 
estas circonstanciés, la situacion a la que se ha lleoado - 
desemboca, en e 1 orden economico, en la implantacion de un 
sistema de trabajo obligatorio o compulsivo para la poble—  
cion aborigen (31); y se encuentra a este proposito un pro- 
cedimiento indirecte que, segun se cree, lo justifies cum-- 
plidamente: Todo hombre libre viene obligado, en principia, 
a la satisfaccion de un impuesto o tributo en concepto de - 
contribucion al so stenimiento de la organizacion de la cornu- !^
nidad de la cual forma parte, y el medio necesario para csn- j
seguir los ingresos que le permitan hacer efectivo su pags - ; i
no es otro -se dice- que el trabajo. Sin desdenar tampoco e i  ̂j
argumente tel vez decisive de que los indigenas, repartictas 
entre los espanoles, han de estar en contacte y convivancia 
mas estrechos con estos. lo cual hara mas asequible, sin du- 
da, su cristianizaciôn y c i v i l izacion.

De este modo se establece para los naturales de las - 
Indias espanolas un sistema de trabajo obligatorio, un:, s-- 
r ie de actividades laborales de caracter forzoso; pero en - 
la legislacion correspondiente se tiene al mismo tiempo buen 
cuidado de que, por lo general, la prestacion de ese trabujo 
sea remunerada debidamente (33), dada la condicion juridica 
de hombres libres que se ha reconocido a los indigenas del 
Nuevo Mundo. Y todo ello détermina, en definitive, la opa'i- 
cion de una ciertc legislacion laboral muy avanzada (34), -- 
inexistante -y desconocida incluso- todavia en Castilla.



c ) Cnnsi deracion especial sobre el inrüo t r ab,? j r, :inr ; 
distintos situaciones laborales.

Parece oporbuno, por ultimo, rcferirso sirjuicra sea - 
muy brevemente a las distintas situacinpes laborales (por - 
emplear este termino) en las que puede encontrarse e 1 indio 
trabajador en su relacion con las diverses activ'idcoir: oo' - 
nomicas o productivas en las que participa. En prir.;r ‘.ri-- 
mino ha de hacerse, por une parte, la advertencia p m  ia -y, 
por lo demas, évidente- de que la realidad laboicl dc2 indf
gena en la sociedad hispanizada del Nuevo Monde no, n^ -r n ab
solute una realidad estatica, sino de todo punto din/'icc y, 
por lo mismo, cambiante. En segundo lugar debr indicer:e, - 
por otro lado, que csa realidad laboral que s r da u u i- e r, t c l r 
presencia espanola en America procédé on buena p a r t r -Jr ]- -
supervivoncia dc ciertas cstructuras y elementos organize!i- 
vos de origen claramente prehispanico, y de su adapte::nn 
inevitable al nuevo estado dc cosas.

Pues bien: a partir de esas dos nociones. résulta po
sible hacer ahora la precision dc que la poblacion lateral 
autoctona (esto es: el indio trabajador) se hnlla ?r;c:.?-drn- 
da en situaciones o regfmenes muy distintos Ion unon d? 1o c 
otros, y que se extienden desde el trabajo voluntario, pr 
tado n realizado cn condicioijes de libertad o vo 1 ont cr ied.'id 
at) so lu ta s y totales, hasta el trabajo forzoso u ub 1 ic. r tor in , 
en el cual -dentro de sus diversas especics y ntimnr o scs mnti^ 
ces— ese caracter de libre y voluntario desaparocc por r o m -- 
pleto y no existe; asi como, también, desdf' cl trabajo rr?mu- 
ncrado debidamente hasta el trabajo realizado de- forme grc-- 
tufta. Pero nunca en ninguno dc taies casos dcjc, dc scr con
siderable, con todo, la pcrvivcncia indfgena que ne manific_n 
ta y puede apreciarse en su regulacion por el Dereclio i n d i c - 
no (que no es tan solo, e u i den terne n te, la Recopilacion dc 
1680 ).

Con frecuencia se ha puesto de relieve, por cjp-plo, 
el dato de que en los primeros momentos dc la presencia cs- 
panola en América sc distribuye y se reparte a los indios -
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"entre los conquistadores para organizar su trabajo, y T’S- 
tcriormrnte les son confiados o encomendados para adoctr 
narlos religiose y culturolmento, a cambio de sus seruicuos 
personales, quo frecuentemente son sustituidos por la pi>s- 
tacion de un tributo" (35). Se trata, en efecto, de un 23-- 
pncto muy importante de la cuestion, toda vez que afecta a 
temas tan capitales como el repartimiento y la encomrrnd,; 
pero parece évidente que las actividades del indio trsbajn- 
dor no se agotan ahf, en esas instituciones cuya importai—  
cia no es necesario ponderar ahora, sino que por el contra
rio se extienden también por otros ambitos multiples.

4. limites de este estudio.

I
I

.1
Una buena parte de aquellas diversas facotas n mari —  

festaciones del trabajo indfgena han sido poco estudradis y j
resultan, por ello, menos conocidas. 5e comprende fécilncn- i;
ta, sin embargo, la absolute imposibilidad practice de lie- | j,
var a cabo en estas pa'ginas el estudio de todas elles, ri - ! ]
siquiera desde esa perspective de la super vivencia (totil o, 
al menos, parcial) de la organizacion prehispénica. Habiia 
do résulter desmedido y enorme, en efecto, un estudio dr 
talcs caracterfsticas.

Como hemos indicado ya, las actividades de trabaji o 
los servicios personales de los indios son clasificablc. en 
funcio'n de distintos criterios y desde puntos de vista nuy 
diverses, segun el aspecto a que se atienda exclusiva e 
preferentemente. Lo han hecho de un modo u otro los num*ro- 
sos autores que estudian estas materias, las cuales cab, 
analizar tanto desde un punto de vista estricta o prepoide- 
rantemente jurfdico como en funcion de criterios mas bi?n 
de orden economico, sin perjuicio de que ambos tratamieitos 
estén estrechamente interre lacionados. Desde el punto d, 
vista economico o de la estructura économies, el estudn 
habrfa de abordarse en consideracion de las distintos a:ti-



vidados o ramas do la produccion rn las qun par ! i c i pv 2-i 
poblacion aborigen: agriculture, ganaderia, industria, nint- 
ria, obras pûblicas, comercio, transportes, comunicacis no s , 
etcetera (36); mientras que desde el punto rJr; virta p r : f c - - 
rentemente jurfdico, el estudio habrfa de hacerse a partir 
de dos criterios Fondamentales: la condicion de Forzors e - 
voluntario y la de remunerado o gratufto -entre otros csftEX 
tos de menor importancia- de 1 trabajo o servicio dn qi■ se 
trate. Y aun cabrfa uns combinacion de ambos criterio:, el 
jurfdico y el economico, e incluso de otros (37). corne vfa 
intermedia y tal vez mas segura para procéder con acicrto.

En todo caso, sin embargo, la pretension de d r t e:t a r - 
a lo largo de estas paginas todas las supervivericiar prehis- 
panicas que en esta extensfsima materia se dan on ri Iirochn 
indiano, desbrodarfa claramente las posibi1iriadcs realas del 
presents estudio, el cual -pare poder ser viable- ho ci con- 
Formarse con ser ma s modesto en su proyeccion y sus aisances. 
En la seguridad de ser esto asf, y también de ntu son -.urhes 
las pervivencias prehispanicas que forzosamente homo r dc do- 
jar al margen de nuestro analisis (38), nos limitcno: a c-s-- 
tudiar, casi a_d exempl u m , très de sus mas importante: - nni -- 
Festaciones: el servicio de los "chasquis" o correos indfgo- 
nas, ni servicio de los "tamemes" o indios do carga y cl 
servicio de los "tambos" en el Peru; muestras, 1rs tree, que 
creemos sobradamente significatives.



1 1 . El SERVICID DL "CH A 5 QUI5" 0 CORREOS INDIGENAS,

1 . Contenido.

El termine "chasqui" designaba en el Peru prehispan.co 
al indio que servie de correo e igualmente, por extension 
al servicio mismo. Los "chasquis" son, pues, los corrc-cs o - 
estafetas, servicio atendido normalmente por trabajadores iji 
digenas y realizado por éstos a pie, en aquellos territor.os 
y situaciones de la America espanola en los que llega a swb- 
sistir. Los grandes Imperios prehispanicos -es decir: ”■&>•.co 
y Peru- debian de tenor organizado perfectamente este snrvi- 
cio en los tiempos da la gentilidad, con anterioridad a la - 
llegada de los espanoles; y , al parecer, a juzgertantc po) - 
ciertos testimonies que se han conservado como por su propia 
pcrvivencia posterior, mejor aun los incas que los azteca;. 
Como una primera aproximacion al estudio de este servicio de 
los "chasquis", en una "Relacion" peruana anonima que trala 
acerca de la organizacion incaica prehispanica se escribe

'...tenia cl ynga en todos los caminos deste rreyno -- 
Postas para sauer con breuedad lo que pasaua en todis 
las provincias y here desta manera quo a media Icgu; 
y a très quartos de légua quando mas conforme a la -- 
dispusicion de los caminos estaua hecha junto al cani- 
no rreal vna casita de piedra quanto pudiese caber -- 
dentro dos o tres yndios y en el dormitorio y en caca 
vna destas casitas estaua un yndio con los ojotas c«l- 
çadas en los pies y su manta atada al cuerpo para cc- 
rrer la posta y el yndio que traya la nueua antes dc 
llegar benia diziondo la embajada y si traya en las - 
manos alguna cosa de quanta o quipo esperaua hasta —  
tomarla el que auia do partir y si no partia en oyer- 
do lo quo auia de dezir y el que llegaua se quedsua - 
alli hasta que llegase otra posta con otro rreceudo y 
asi sauia el ynga por oras todo lo que pasaua er. su - 
rreyno y goza de présentes algunos rregalos que los - 
yndios le hazian de cosas do pescado o frutas o pejc- 
ros..." (39).

g.;.

De todo ello informan cumplidamente, en efecto, aute
res tales como Matienzo, Dndegardo, Solorzano Pereira, el - 
Inca Garcilaso, etcetera, entre otros. Dndegardo, por ejen- 
p l o , escribe:



".. . t u v i o r o n  citos ync'ioc; cn iinnpo rj.„l Yrigc oti' Lr:- 
huto rue pareço façi] y era do mucho treuuxo po: sc r 
liordinario y continuo, y ore cq 11 o eu In do r lor c c Irin 
rroaleo dc; Quito haste Chi]r p ma s ado "! c u t [ > n r  1 - - 
g o b e r n a c i o n  hasta d o n c j o e ] Ynga c o n quicin r pti':  ̂a '■
fr on ter as por la sierra y por los 11 a no f, y ' u ue: i.’c 
travesias pr i nc i pa 1 me n to donde avia frontrras, i'.nyan
puesto C h asquis cada uno por su tierra, q u “ son .nas
Casillas en cada topo, quos a nuestra leyun y mcs'ia... 
de manera que cada topo avia quatro yndio; hordlsa-- 
rios, de noche e de dia, que Servian dr poslor..."

Continua Ondegardo su clocuente descripcior, del cont£ 
nido, en la epoca prehispanica, de este serviciu ck; ]r - 
"chasquis" o correos. Los cuatro indios que, carlo "to;:'" r 
legua y media, lo tcnian a su cargo -escribe- "sr mudc ar, - 
cada mes", y la finalidad principal do este oficio "e:^ ll£ 
var la palabra del Inca desde El Cuzco adoode r 1 nurri: en-
viarla, y traerla de los gobernadores, de manors quo rjdios: 
saber (en) breve lo que el quorra do tnda la t i e n  a". Expl i'
ca a continuacion la forma on que t’stos indios "chast]! is" -
cumplfan su cometido y , en fin -por no extondei aqui i- rr_ 
produccion de este texto tan interesantc-, concluye (k icga£ 
do con una referencia a la perduracion y utilizacinn c- es
te sorvicio ya en la epocn hispanica:

"...despues aca quando a avido guerra y otras nesçesi- 
dades en la tierra, homos husado nosotros dcstn rre- 
medio de los chasquis, lo cual... era hor den vie jo"
(40).

El Tnca Garcilaso de la Vega, a su vez, dedico r r stn 
materia el caprtulo XVII de la primera parte dt sun Cc-1 nto- 
r ios R e ales, donde -bajo el enuncledo do "Post-r- y correos, 
y loo despachos que llevaban"- describe asf er.tr oervisin:

"Chasqui llamaben a los correos (]ue habia puestor por 
los caminos para llevar con brevedad loo m,?ndates del 
rey, y traer las nuevas y avisos que por sur. reines y 
provincias, le Jos o corca, hubicse de i r.ipo r tanc i a . --
Para lo cual tenia a cada cuarto de legua cuatrc n -- 
sels indios mozos y ligeros... Estaban a cuarto de lé
gua, porque decinn que aquello era lo que un in io po- 
dia correr c on ligereza y aliento si n cansarse" (41),



I

Solorzano Pereira, en fin, explica asi el oignificado 
dr la vez "chasquis", junto con sus caracteristicas princi
pales:

"...en el Peru los llaman chasquis... vocablo propio 
de su lengua materna, que quiere decir to m a , porque 
el que llegaba corriendo a la parada o puesto donde 
le esperaba el otro, al entregarle los plieges le - 
decia sola esta palabra, y dicha, el que le recibia 
partia volando, y decia lo mismo al siguiente, y asi 
de uno en otro, haste llegar a la parte donde iban - 
encaminados..," (42).

Los espanoles respetan y mantienen inicialmente la or- 
ganizacion prehispanica que de este servicio de los "c h a s-- 
qui s" encuentram, al menos en ciertos territories y situa-- 
ciones. En este sentido escribe Vargas Ugarte que "hasta -- 
bien entrado el siglo XVI e 1 servicio de correos o mensajes 
se hizo a la usanza incaica" en el Peru (43), y t a m b i é n  el 
autor de la Polftica indiana informa en sus paginas que en 
su tiempo (esto es: durante la primera mitad del siglo 
XVII) se sigue utilizando todavfa en aquel Virreinato, a - 
pesar de los reiterados intentos de relevar de este trabajo 
a los indios y hacerlo recaer sobre mestizos, mulatos, ne- 
gros de concision juridica libre e incluse espanoles, segun 
exponemos mas adelante.

2. Desaparicion en la Nue va E s p a n a .

rjo obstante su perduracion en el Virreinato del Peru, 
tanto en la Nue va Espana corno en otros territories indianos, 
en cambio, esta practica antigua o prehispanica se va por-- 
diendü poco a poco y, finalmente, desaparece; hasta el pun- 
to de que estos correos indigenes, de a p i e , llegan a sus-- 
tituirse por correos de a c aba ll o , servidos y a por espano-- 
les, a la usanza de Castilla. Lo que no se explice por los 
autores coetaneos de estos hechos (Solorzano entre ellos) - 
es la razon o 1a causa que détermina la desaparicion prema
tura de estos correos indigenas en el Virreinato mexicano.



Cabria pensai, ta 1 vez, en las condiciones mas Tavoraîlci 
de aquel pais para la introduccion alli de los coireoi r - 
cabello, al modo castellano; y nuy probablemc. ntc también, 
una vez mas, en la oposicidn de los religiosos, Inr eu =1e s 
veran siempre c on muy malos ojos cualquier close de iraba
jo que recayese sobre los débiles y desaniparados inrh'ganas 
novohispanos , muchos de ellos muy mal tratados ya por clou- 
nos encomcnderos.

Todo parece indicar, pues, que son los religiose: -s£ 
gun informa un testigo de la mayor autoridad: e 1 'irrcy 'l’£ 
tin Enriquez (44)- los que, al fin, consinuen iiur. des;:ci£z 
ca "la buona orden que ellos (los incJios) en tiempo d: si; - 
ynfidelidad tenian, porque auia yndios en todas parte: (45) 
que se exercitauan en hazerse auiles para correr, y ts'iian 
premios casi al modo de los palios que se c o r  i en en irom.-., 
y lo tenian por gran onor" (46). El servicio de corrr:' in
digenas, al parecer, no persiste en Mexico conforme c su -- 
organizacion prehispanica.

3. Persistencia en el P e r u .

La supnrvivencia de estos "chasquis" o correos indi
genes corre mejor suerte en el Peru que en la Lut. va E : a Ti a , 
aunque -corno comprobamos més adelante- no falton tancrec - 
alli, en e 1 Virreinato del Sur, los detractores que pctro- 
cinan medidns y soluciones seme jantes a las pr a c t ic ae c s en 
Mexico. En e 1 Peru, en efecto, subsi sten los "char riui r ". -
si bien norrnalmente no con carécter permanente, s i n n i"n - 
solo en casos extraordinarios, en épocas de anornalidcd -- 
(al teraciones, subievaciones, peligros de invasion, etc.); 
es decir: por razones de indole estricta o préféréntc'snte 
militar o de defensa, que justifican la implantacion : el 
restabléeimiento de este servicio entre los indios.



A los incligrnos, con todo, no debe rosul tor 1er. axccsi- 
vartif ntc grav/osa esta carga, todo vez que estan acostumbrodos 
a su prestacion desde el tiempo de la gentilidad. En este -- 
sentido el Licenciodo Matienzo rocuerda que este servicio de 
los "chasquis", por ejemplo, "se uso en tiempo de las alte-- 
raciones de Gonzalo Piçarro y de Francisco Herez Giron asi - 
de su parte corno do lo de su magestad, que en breve avisavan 
1o que pasova en el otro campo" (47); pero, una vez conjura- 
do el peligro y soFocadas las subievaciones, al parecer este 
servicio no se mr.ntiene. Convcncido de su utilidad y nscesi- 
dad, sin embargo, el Oidor de Charcas pide en su Gobicrno del 
Peru, para "seguridad de la tierra", su r e s t ablecimiento:

"...poresce que para seguridad de la tierra se dévia 
mandar que los huviese...";

y, en apoyo de su idea de restablecerlos, tecuerda su orga
nizacion prehispanica: ' . '

'...los jueccs tengan general costumbre de poner por - 
los caminos chaqueles (sic), que quiere dezir ccrroos 
de a pie que corria cada uno media legua y tenian sus 
choças en c 1 camino, que oy dia duran, aunque no tan 
bien adereçadas como antes, y con estos sabia el Inga, 
estando en el Cuzco, lo que pasava trezientas léguas 
en siete o ocho dias..." (48). I l l

Esta pcticion de Matienzo no cae en el vacio, sino que 
muy pronto los peligros énormes a que se veran expuestos los 
dominios espanoles de las Indias -a causa, sobre todo, do -- 
las incursiones de los piratas^brltanicos (49)- vendran a -- 
darle la razon en cuanto s su idea de proponer el restableci 
miento del servicio de los correos indigenas o "chasquis".

A ) Restabléeimiento por cl Virrey Francisco de Toledo.

Por aquel tiempo llega al Peru el que muy pronto se -- 
singularizara como el mejor gobernante que tiene aquel Reino: 
el Virrey Francisco de Toledo, cuya designacion para esc -- 
cargo tiene por objeto primordial el de poner orden en los



a sun tor. do or] no] territorio. Antor do oj'.cut.M In 
SOS pianos quo lleva a las Indias, o 1 Virroy Tt'] r do procura 
obtoner una inFormacion amplia y lo mas exacte quo sea por.i- 
ble acorca del estado del Virreinato, por medio dt un, visi
ta general. Es esta la i nvestigac i on mas extonsa qu'/ hasta -
entonces se baya llevado a cabo y, en su curso, Toledo rr--
quiere las opiniones de las personas mas autorizadas y ncjci 
informadas do los asuntos del pais, entre las cualcr ne |,uc- 
den faltar iïlatienzo y Ondegardo. Asi, cuando r] g o b r r r, a n t r - 
peruano se decide, algunos anos mas tarde, a restabl ocor r;n 
el ambito de su Virreinato el servicio de los "chasquis", es 
mas que probable que en cllo tengan parte import antr c.'.bcr - 
consejeros, y senaladamente e 1 Oidor Matienzo, c u y n punto de 
vista ya conocemos.

Lo cierto es que el Virrey Toledo, en carte Ftchr.dr c 
27 de noviembre de 1579, informa al Rey Felipe II snhr' e 1 
rastoblecimiento de este servicio do los "chasquis", obligo- 
do por las incursiones constantes de los piratas briténicor, 
entre otras cireunstancias anormales; escribe:

"...despues dd la entrada de esta gente t i c -  side frrzoso 
tener puestos chasques por estas costas peia tnnni t 1 
auiso con presteza, que es la manare de postas c que - 
estauan acostumbrado s en tiempo de sus yogas y tan -- 
precisamente necesario en los négocias y casos seme-- 
jantcs" (50).

Invoca, pues, el precedents prehispanico para just ifi- 
car, al menos en parte, la procedencia de su mcrlida restabl£ 
cedora de aquella practica; y esas noticias sobre la costum
bre indigene le ban sido proporcionadas, sin duda, por sus - 
consejeros Ondegardo y Iïlatienzo.

B) Intentos de desaparicion posterior.

De igual modo que antes en la Nueva Espana, esta deci
sion del Virrey del Peru Francisco de Toledo desencadena ah£ 
r a una série de protestas por parte de quienes creon ver di£ 
minuida asi, con el restablecimiento de los "chasquis", 1 a -
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libertad de los indigenas afectados por su prestacion; ertre 
las criticas do todo tipo que, hacia 1580, se hacen dr ]a -- 
gestion de esto gobernante, no podian Faltar las que sc re-- 

t Fieren a la reimplantacion de los correos a la usanza incai- |
I  ca. 5c acusa por algunos al Virrey de que, . r e s tabl ec i do este j|

servicio, no se rémunéra su prestacion a los indios que lo - ij 
tienen a su cargo; a lo cual replica Toledo que los "chas-- 
quis" se han utilizado tan solo en situaciones excepcional es, ij 
en las cuales también los indigenas tienen, al modo de obli- >
gacion militar, 1a de contribute con sus personas a la dcferi ij
sa del Reino: IjI :  

i
"...y cuando ha habido motines, o alteraciones, o nuava 
de guerra, se ponen indios en paradas, que llamen cias- 
ques, que c o r r e o n  las cartas y avisos necesarios, -- 
como lo hacian en tiempo del Inga, y a estos no se les 
paga porque en las ocasiones semejantes parece que tie
nen la misma obligacion que los espaRoles. . .'* (51).

4i,, , ,
f Una VEZ mas aparece en su argumentacion el précédente

prehispanico, en este caso junto con otras consideraciones.
Las protestas, pese a todo, no se dettenen àhi, sino que —

|: llegan hasta la misma Corte de Espana, con el proposito ds
•C'-..
w  conseguir la supresion total de este servicio ultimamente -
I restablecido. Ante la situacion planteada, la Corona vaciLa.
■r-
ï' De un lado, acaso cncuentra bien fundadas las razones del -
f _ Virrey; pero, de otro, tal vez le afectan también los argu

mentes de los defensores de los indios. A la vista de todu
ello, el Rey decide encomendar la resolucion del asunto al 
Virrey Martin Enriquez (sucesor de Francisco de Tolède), a 
quien en 30 de septiembre de 1580 se le escribe asi:

"El Rey. Don Martin Enrriquez, nuestro virrey, gober na- 
dor y capitan general de las provincias del Peru, y en 
vuestra ausencia a la persona o personas a cuyo cargo 
fuere e 1 govierno de e sa tierra. Nos somos informadcs 
que despues que los corsarios ingleses pasaron a es, 
mar del sur ha sido necesario tener puestos chasque:
por las costas que con presteça den auisos de lo que
subcediere, por ser a mènera de postas a que estaban 
acostumbrados en tiempo de sus ynqas y que algunas —  
personas han puesto escrupulos en esto por parecer1rs 
mucho trauajo, no considorando lo mucho que ynporta - 
para la seguridad de la tierra y dano que podrian he- 

p <? zer en las cossas de la Fee los luteranos, corsarios,
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y si pasareri a ella y qur. ar.oi scrir. n a c os a r i o zr-.y -- 
orden en ello y en que se les p a g a s e n sur j n rn a]a s a 
los dichos chasques y p o r rpj e alla cntendereys tf; ' j n r - 
In que a esto toca os mandamos que lo ueair. y p: aur ais 
en elle lo que mas cornbonga que nos os 1 n r r r ' li 1 i no s 
y de lo que hiziercdes nos dareis auisso. Foc lie o - 
badajoz a treinta de septiembre de mi 11 y quini ntns 
y ochenta anos. Yo el Rey..." (52).

La Corona, pues, encarga a su Virrey que, no: a'^era, 
parece conueniente poner orden en esta cuestion di 1e ' in
dios "chasquis" y que, si se estima que proccdr su mrsteni-
miento, se les paguen sus jornales como corresponde.

Como escribe muy recientemcnte Silvio Zavala, "cl vi
rrey Enriquez tenia la costumbre de acusar recibo rirt-’lado 
de las cédulas y cartas del rey, y respondia en cada caso - 
lo que le parecia pertinente" (53). En 22 de septiembre de 
1581, en eFecto, en su contestaciôn a la cédula qur sr.trcr- 
de, el Virrey emite un inForrne y maniFiesta un proposito dr 
Futuro a cual mas interesante: inForrna de que cuando éi 1 lo
ge al Peru no hay ya "chasquis", por una parte, y, por otra, 
se maniFiesta desde luego decidido partidario dr restablccer 
esto servicio "quando ubiese nesçesidad, dando orden como - 
los yndios Fuesen pagados"; v é a s e :

"...Otra (cedula) do la mcsma Fecha (30 sept. 1580) cn
qua V.mgd. dize ser ynFormado que de a u r r s e  p u r  r  tn --
chasques despues que los ynglesos passaron a rr'<- Rry 
no algunas personas ponen escrupulo poi cl muchr trr- 
uajo que passan los yndios, y inc manda V.mgd. r i m i t i r  
el prouecr lo que pereçicre que conuienn quand; y n --
aqui lloQue va no los auia mas quando vbiesa ncr-csi-
dad dando orden como los yndios Fuesen ; i a g a cl o c no r n - 
tiendo ques cl dano e 1 excesso del trauajn mas y n c o n- 
viniento parece que trac ser Forçoso ocuparso crnlidrMl 
de yndios - en la nueua Spana halle aucr t r a t ad: algu
nos religiosos desto y auer desuaratado la buene orden 
que ellos en tiempo de su ynFedilidad tenian porque 
auia yndios en todas partes que exercitauan en hazcrsc 
auiles en correr y tenian premios casi al mode de los 
palios que se corren en rroma y lo tenian poi gran -- 
onor, yo lo mirare como V.mgd. lo manda..." (54).

En la vision del Virrey Enriquez, el posiblo inronve- 
niente de este servicio de los "chasquis" no es cl servicio



o trabajo mismo, si sc rcmunora debidamonto, sino la gran -- 
cantidad de indios que resultan necesarios para realizarlo. 
Mas adelante insiste Enriquez todavfa en ocuparse de estt -- 
mismo tema, ya en el ultimo ano do su vida, en algunas otras 
de sus comunieaciones al Rey; asi, en la car ta fechada er la 
ciudad do Los Reyes a 17 de febrero de 1503 (55), en c u y c -- 
capitulo 8 explico -segun escribe Zavala- "la importanci; -- 
del servicio de c hasquis que ha implantado, cada 30 d'as, de 
Quito y de Potosi y de las cajas reales de Guamanga, Cuzco y 
La Paz" (56). Pero cuando se produce la muer te de este Vi—  
rrey Martin Enriquez de Almansa (fallecido en Lima y 1583) 
no se ha llogado aun a resolver definitivamente la cuestion 
del mantcnimiento o la supresion de los indios "chasquis", 
asunto que continuera ocupando la atenciôn de los gobernan- 
tes que succdcn a aquél al frente del Virreinato peruano.

C ) La cuestion del page de este servicio.

El Virrey de 1 Peru Garcia Hurtado de Mendoza (57), en 
car ta que dirige a Su Magestad desde El Callao a primrro de 
mayo de 1590 (58), inTorma que "no se ha entablado hasta -- 
ahora lo tocante a la p aqa de los indios chasquis y se les 
debe mucho de lo pasado; los portes que los particular es - 
pagan no bastan; se riespachan chasquis sin satisTacerIcs y 
en recibir los despachos no hay ninguna seguridad" (5C). Es 
esta que plantea, en efecto, una cuestion muy importante en 
orden a determinar el mantcnimiento o la supresion de est' 
servicio.

Muy poco tiempo después, en el curso de la "visita" - 
que se sigue sobre la actuacion del Virrey fonde del Villir 
(60), el Visitador, Licenciado Alonso Fernandez de Bonilla, 
cn carta fechada a 26 de marzo de 1592 (61), trata acerca - 
de los indios "chasquis" o correos de a pie. Le parece ne:e- 
sario, desde luego, que exista un servicio de correos, pero 
no esta conforme con la idea de que se realice a la usanzj 
prehispanica y con intervencion de los indigenas, y viene a



decir que el hecho de que hasta ahora se hcna s si "ne tiene 
otro fundamento sino cn ser mas baratos. sin paqa o per la 
quo los quisieren dar" (62). Plantea, pues, do nurvo ie -- 
cuestion de la rcmunc-rac ion do los "chasquis". qur preecupa 
mucho por estos anos incluso a la propia Corona, y sc de-- 
clara partidario, en Fin, de que en lugar do los Indies se 
hacjan cargo de este servicio los mestizos, muJetos y m g r o s  
libres, "de que hay mucha cantidad, hombrcs do razon cu'i 
de posibilidad y recios para cualquier trabajo, o incjjsu - 
los mismos espanoles. De este ultimo aspecto rie le cuestion 
nos ocupamos en el eprgrafe siguiente.

Tambicn el V i r r y Garcia Hurtado do Mundoza, .'a: que s 
rie Cariete, vuclve a informer, por su parte, sobre ests co
terie del pago de los "chasquis" hacia el ano 1594: en esto 
nueva comunicacion (63) afirma que "se les d-”bio su trrbajo 
desde el tiempo del virrey don Martin Enriquez (en) qu se 
instituyeron", y asimismo que "en este reino n c imposiblc 
que pueda haber correos de a caballo" (64). Muy poco : r--
pués, en carta de 20 de enero de 1595 (65), i n f or m? y: al
Rey que "hace pagar a los chasquis lo que se les de h r ", y 
también que "los chasquis se entablaron gobernando d m  
tin Enriquez y en aquel tiempo se les pago muy poco c a r,t i - 
dad y después cosa alguna hasta ahora que se hace" (6C).

Ya en tiempo del Virrey Marqués de Canete hi je, p u : ,  
se empicza a pagar a los indios "chasquis" 1rs cantid des - 
pendientes que sc les debian, y lo mismo sc hace durent r 1 
mandate de su sucesor. Luis de Velasco (67); a ] porccei, sin 
embargo, unicamente "sc pagaron los do a r r i I ) o hasto fctosi 
y La Plata, y faltan de Lima para abajo hasta Quito, no
es mucha paga pero si dificil por ser muy atrasada" (6c), -
segun se afirma en 2 de mayo de 1599 (69). Hn afio mns tarde, 
en carta de 5 de mayo de 1600 (70) de este Virrey Velrsco, 
se dice que "también se ha pagado a los chasquis o correos, 
a quienes se debia buena suma rezagada desde la provincia de 
Quito hasta las de arriba", asi como que "el virrey va ascn- 
tando que corran espanoles por aliviar c los indios y para - 
seguridad de los mensajes" (71), Pero ésta ultima os ya otra 
c u e s t i o n .
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la exper iencia del Virrey, Luis de_ V/e 1 as_c_o .

Aun cuando cnntinuan planteéndose simultanoamenti 3m, 
cuostionos indicadas antes, los enemigos de la existcncia de 
este servicio de 3 os "chasquis" (y, en general,de todcs lis 
servicios personalos dr, los indigenas) no desisted mi — tr^s 
tanto de su empeno por conseguir que se exonere dofinitivs- 
monte de esta cargo a los indios; y son ellos, sin duda,^ -  
quienes proponcn que se sustituya desde luego a los indige
nas por mestizos, mulatos y negros libres, e incluso por -- 
espanoles. Lo idea, e] proyecto de hacerlo as! siempre 
sea posible, se transmite a fines del siglo XVI por ê.l Rc-y 
Felip^^ II a su représentante en e 3 gobierno de] Peru, e_
V i r r e X  Garcia Hurtado de Mendoza, Marqués de Canote: y rrtu,
no obstante las dificul t a d e s  que encucntra, se muestrc dis- 
puesto a poner lo en pra'ctica o, al menos, a intentarlo.

Por Real Cédula despachada en San Lorenzo a 22 de sep
tiembre de 1593, en efecto, la Corona "le encarga mire s. - 
convendra que espanoles, mestizos, mulatos o negros corran, 
y no los indios" (72), con estas palabras:

que convendria mas... ' (73).

Finalmente sera el sucesor del Marqués de Cahete, el
Virrey Luis de Velasco, quien habré de llcvar a la practica 
-o intentarlo- el plan de sustituir a los indios "chasquis" 
por correos ospaHoles. En respuesta a dos comunicaciones ^  
yas, r e f e r idas ya en el a p a r t a d o  precedents, el 22 de febre 
ro do 1602 se le escribe desde la Corte:

I

"...on dos canitulos cio las dichas cartas (74) £  jui--:r:c:sT': c ' Æ  » .
atrasodos y de lo que han seruido de C h asquis o crrreos

u-



V GUO r'GU£ider> orden nui  se oc up a n o n  en e s t '  : : i r , " : l e s  
por aliuior deste tiaup.jo a los yndios t n r i r  lu . j r .  1 y 
lo que mirais por c 1 bien do los yndios o - aqradezen 
mucho y os encargo que lo continuel; de Mcnrru ejf - 
csos naturales, como lo tenyo tan one ar g r- de . ' --
aliuiodor., tratados y pagados de su trauajn..."

Muy poco tiempo después, sin embargo, cl mirno irrey 
Velasco anuncia el fracaso do su cxperinncie, pu" • ne :i c  n i- 
fican otra cosa los obstaculor. énormes que t-ncurntîe. cjzrido 
intenta rsalizar la sustitucion de los indios "cl.'squis" per 
correos espanoles. En este sentido, y a uno nu va c omj n j r -
cion suya sobre la materia, el 3 de febrero dr 16C3 s: le -
responds :

"...Bssi mesmo dezis como se yua pogando a lor etc:nuis 
o correos yndios lo que se les deuia de lus jci'^l^s - 
atrasado y que hauiendo q uorido relebar dost: trauajo
a los indios y reducir este minister io a t;u' lo bicie- 
sen co r r e o s  e s p anoles au i a d e s  hsllado en elle, i g u n o s  
imp e d i m a n t o s  por los malos c a m i n o s  y axpereza d: la -
tierra a que no bastan c a u a l l o s  ni nulas y tare! mue ho
mas un c orreo espanol en passai qualquinr cierr- y f u 
ze mas C o s t a  que un indio suelto y que al cauo cargo - 
todo sobre los mismos yndios porque assi c o mu a::i son 
ellos los que corren y passan el trauajo sin gorai del 
provecho que tenian y que estan descontsntor do sto cn 
lo quai hareis lo que mas os par e s ç i c r e  ryjc cori ji er,c - 
para todo m irando por el vien de los inriioc y guarilor,- 
dose lo que esta pro u e i d o  acerca de los servicies per- 
s o n a l e s ..."

Yo algunos anos antes habia escrito cl Virrey Merlin 
Enriquez -segun hemos visto- que no eran posibles los cn-- 
rreos do a caballo, al modo castellano, en e 1 Peru de eu - 
tiempo. Lo mismo ha venido a confirmer después cl Virrey - 
Luis de Velasco, cuando intenta poner en practice la rusii- 
tucion de los indios "chasquis" por correos espanoles, expg_ 
riencia que no llega a culminar con éxito.
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4. Conclusion.

En definitiva, ninguna alteracion considerable debio 
dc producirse en esta cuestion. Anos después, en efecto, cl 
tambicn Virrey del Peru Marques dc Mancera (75) intentara - 
conseguir lo quo nunc a lograra el Virrey Luis de Velasco, - 
es decir: la sustitucion de los indios "chasquis" por espa
noles a caballo; desde la Peninsula, sin embargo, sc 1c or- 
riena entonces quo no introduzca novedad alguna (76). Sclor- 
zano Pereira -como antes otros autores como P.latienzo- encuen 
tra muy justificado este servicio de los "chasquis" o co-- 
rreos indigenes:

"...por la razon de su précisa y publico necesidad..., 
y de que tratando y pagando bien a los indios q.' se 
repartiorcn para é 1 no parece muy grave, pues e a t a b s n
va hocbos a é 1 desde el tiempo de su infidelidar, o - -
qentilidau, cuyo uso y ejemplo es e 1 que conser vanios, 
y aun mas moderado, como se ha dicho" (77).

En la ordenacion juridica que se consolida y se gnne- 
raliza, en fin, dos leyes de la Recopilacion rie 1680 tratan 
de esta materia dc los "chasquis": la ley 3,16,21 (7C), por 
una parte, madionto la cual sc establece "que los indios -- 
chasquis o correos seari pagados en mano propia, bien trata
dos y amparados de las Dusticias", toda vez que -segun se 
afirma- "en algunas partes de las Indias se ha reconocido - 
grande omision en pagar a los indios chasquis, correos de - 
a pie..., y porque es grande cl trabajo que cn esto p- c d e - - 
cen"; y, por otra parte, la Icy 3, 16,22 (79), llcvadc. d*> la 
misma preocupacion, por la cual se dispone, ya mucho nés -- 
concretamente, "que a los indios chasquis se les panu' le - 
dcbido coda cuatro mcses".



III. EL SERVICIO DE "TAMEME S" 0 I RDI OS DE CAR]A.

1 . Ccjnte nicJo .

Dos clasRS de trabajo indigena muy re I ac i oocidas critjr 
si por refer ir sc aiibcs a los transportes y las com'ini; ,c,Jo
nes: el servicio de los "tamemes" o indios dc cf-rya y ' ' - -  

servicio prestado por los indigenes en Ids "tamhnr" r v'̂ nl r-' 
y mesones dc los caminos, se estudian de manera cnnjunta par 
Solorzano Pereira, en un mismo capltulo dc su obra (fO). LJ 
uno ni otro servicios, aun cuando se mantienen durant' la - 
etapa hispanica de America, son crcacion de lor cspanr.’cs, 
sino que so origen sc remonta a la epoca anterior a I J-;-icu- 
brimiento y sc trata, pues, di uno supervivencia d 1: c:-
ganizacion prehispanica. Nos ocupamos en primer I on r '■ -
los indios cargucros, llamados "tamemes" en la Luc \n Esponc 
y "apircs" en el Peru.

Antes de lo llcgado de los costcllanos a lo Nuc\ .■ [ s - 
pana, los noturales de aquellos territories no conoclfo lor 
bestias de ccrga; la escasez de estas animales -c u o n d r no ru 
inexistencia- parece ser la razon dc que en cl a n t i g u c Impe- 
rio azteca los transportes estuvicron encomendodos o ]a s in
dios "tamemes" . de quienes se s or vlan les. via jr.ro s o les -- 
cueles acompanaban (Bl). La utilizacion dr: indigènes para - 
el transporte por los espanoles comicnza ya en los mos'nto'' 
iniciales de su presencia en e 1 Nue vo Mundo, y a: s I r:sciilr 
Antonio de Herrera que Hernan Certes, cuando die, por cer,-- 
clulda su estancia cn Zcmpoala c iba a regresar,

"pidio hombrcs de cargo que llaman tome me s , porciue... 
(le) dixeron que era uso dc aquella tierra c m  c - 
senores daban hombrcs que llnvascn las roriar d  - '’os 
huesperics o Embaxadores, y con estos que d i <: r o n fuo- 
r on los Castellanos mas dcscansados y pudirrnn 2 levai 
provision de comida, y dc alll en adelante si cm;re sc 
u so pedir indios dc carqa " (82).
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También en aJ Peru prehispanico se empleoba el n : sne - 
mcdio, D uno muy somejonte, para el transporte de mercanclas 
y equipajns, lo cual significa que la organizacion inc'grna 
c r L cn esta materia aproxinadamcnte igual en ambas arùiz, la 
ncxicana y la peruana. En estas ultima zona sc utilize:an -- 
ademas las H a m a s ,  animales nue los espanoles denomincror -- 
"carneros de la tierra". aunque tal vez Tuera mas frecmmto, 
o al menos tanto, cl cargar a los propios indios, dis;: stos 
para la prestacion de este servicio on los "tambos" dt- los 
caminos- como vomos m,as adelante.

Pero este tipo de transporte realizado persona1r'nte 
por los naturalcs no se limitaba, antes de la llegada de 
los espanoles, a llevar tan solo las mercancias n los E q u i 
pages de los viagères, sino que también era costumbre sue - 
los Senores dc las comunidades indigenas viajariao en hsma-- 
cas, llevadas a hombros por sus subditos o vasallos y, en - 
algunos casos, por esclavos. En ciertos territories pezuanos, 
incluso, se consideraba como un gran honor transportai la - 
hamac a en donde iba cl Senor o cacique; el Inca, por ejcro-- 
plo, solia viagar en unas andas de oro macizo que llevaban 
a hombros algunos dc los mas importantes dignatarios de sj 
Corte. En este orden de cosas rePiere Cieza, en Tin, eue jn 
Scnor o Rey indigena de las montanas de Abibe, llemadc NuLi- 
bara, era_ transportado por los principales de sus subditos 
y, cuando salia de viag'e, "caminaba en una andas engastorp- 
das en oro, y en hombros de los mas principales" (83). |

i
A esto ultima practica se opondran en seguida le: ei- !

panoles. Asi lo hace el Licenciado Cristobal Vaca de Csst'o i
en las Ordenanzas sobre tambos que da en El Cuzco a 31 de - 
mayo de 1 543 (84), e igualmente el Virrey de 1 Peru FrEociico 
de Toledo en las Crdenanzas para indios que Tirma en Areqiji- 
pa el 6 de noviembre de 1575 (85); como también, ya er la 
Recopilacion de 1680, la ley 6,10,17 (86) prohibe -en este 
caso no a los caciques o principales de los indigenas, sino 
a los espanoles- viagar en hamacas o andas "sin notoria en
fer me dad" .



2. Situacion en la Nue va Espr u a .

a ) Supresion inicia] c n 1 520.

Los espanoles, una vez que se csientan on las t i = :r a s 
de] Nuevo Mundo, continuan la practice de utilizrr n ^' in
digenas para la realizacion de estes servicios îk lirr 
de mercancias, a los que éstos ultimos estan ecrrtumb; 
desde tiempo immemorial. No es de creer, sin r m b c r g o ,  ~.jc 

aquél los lo hagan por capricho, sino, mas bien, por n : s i - -

•c. r L'.

T : r 1-.Î rdad imperiosa. Por una parte, en efecto, faltan a 1 H' 
ties de ccrga, que lleveran mas tarde los c o 16nizadore'; por 
otra parte, ademas, el estado de los caminos antiquo^ -cobrn 
ser muy escasos- no es el mas adecuado para e 1 11 c n :■ pr : ---
que pudiera considerarse normal en la sociedad c s p a n d :  de - 
aquel tiempo. De este modo, durante los anos en 1rs g:;- sr- - 
produce la incorporacion de aquellos territories, e s : _, fi_ 
cuente entre quienes la llevan a cabo servir se de gj ar riuri' - 
ro de indios dc carga, llamados alll "tamemes".

En este tiempo y en el inmediatamente p nsterio’ :n im- 
plantan asimismo los primeros repartimientos dc iridio^ par a 
estos servicios, y se producen con ellos, en algunos casos, 
los también primeros abuses por parte de ciertos ccpc''r]o3.
A este respccto escribe el profcsor muro Oregon que "bien es 
conocida le constante preocupacion de los Reyes par; r _pr j-- 
mil los transportes utilizando el vehiculo huma n o , pri . tasi- 
bién son sabidos los imperatives economises ; ; u c p a 1i c b c ' i tal 
prohibicion y los multiples requisites y oubtcrfugins a:Jn
para evadir los precpptos" (07). Aquellos abuses dctei in-n 
en seguida la promu 1gacion, en Toledo y 4 de diciembrt dc - 
1528, de unas "Ordenanzas Reales de la Nueva Espana" c'nce- 
bidas y orientadas hacia el buen tratamiento de los n a t u r e- 
los (88), mediante las cuales se détermina que los enrcmen- 
deros no empleen a los indigenes en el transporte, a causa 
de "los malos tratamientos y grandes cargas que sn ec! auan
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a los Indies Tamemes dessa dicha tierra... y las largas jojr 
nadas que les hazian caminar con las cargas" (89), con lo - 
que se produce en dicho arlo de 1520 la primera y casi total 
supresion de esta clase de servicios en la Nueua EspaHa (90)

B) Restablecimiento en 1 5 3 3 .

Esta Fuere de cualquier duda que la medida de supre-- 
sion -o muy estrictiva, al menos- que acabamos de indicar - 
esta inspirada en el sano proposito de exonerar de trebajos 
excesivos a los naturales de las Indias; pero sucede que -- 
seme jante medida, a pesar de su inmejorable intencion, pro
duce en la practica danos mayor es, si cabe, a los espanoles, 
toda vez que puede llegar a suponer la paralizacion repenti- 
na de toda clase de transportes y contrataciones y, en con- 
secuencia, la ruina economica de la comunidad recién esta-- 
blecida y que comienza entonces a organizarse y desarrollajr 
se. Ante esta no menos cierta y atendible situacion, pues, 
la reaccion no puede hacerse esperar; cinco aRos mas tarde 
tan solo, en 1533, el Emperador Don Carlos dicta una impor
tante Provision mediante la cual, con las garantfas y pre—  
cauciones debidas, se permiten mâs nftldamente otra vez los 
servicios de los "tamemes" novohispanos. La Corona argumenta 
asi su nueva postura:

"...y porque agora somos informados, que si lo suso di
cho (91) se guardasse y cumpliesse ansi, los tretantes 
de essa tierra se perderian, y los mercaderes no po-- 
drian lleuar sus mercaderias de vnas partes a otras - 
tan ligeramente como lo podrian hazer con los dichos 
tamemes. especialmente siendo como diz que son elgu-- 
nos de los caminos que ay en essa tierra muy agrios - 
en tanto que no se puedèn caminar con carretas ni aun 
bestias, saluo con los dichos Indios Tamemes, que mu
chos dellos lo acostumbrauan a hazer antes que fuessen 
puestos debaxo de nuestro yugo e Corona Real, porque 
les pagauan ciertos jornales por su trabajo. Lo quai 
todo visto y platicado por los del nuestro Consejo de 
las Indias, queriendo proueer en ello, fue acordado - 
que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos - 
en la dicha razon, e nos tuwimoslo por bien. Por lo - 
quai vos mandamos que queriendo los dichos Indios Ta
memes de su voluntaz sin premia alguna, lleuar las —
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dichas cargas se lo dexeis y consintais hazor, sin que 
en ello les pongais ni consintals ponrr ambargo ni im- 
pedimento alguno, con tanto que la carga qua llcuaran 
con lo que lleuaren para su mantenimientn no eceda de 
dos arrobas de pesa, e modérais y tasseis eJ precio - 
que a los dichos Indios se les ha de dar por carga y 
léguas, segun la calided de la tierra..." (92).

La Corona reconoce asf la necesidad de mantener el -- 
servicio de los "tamemes" novohispanos ante le impoaibilidad 
de emplear otros medios de transporte y la dificultad que - 
ofrecen los caminos; y también porque se trata, ademas, de 
un servicio implantado en tiempos de la gentilidad, existeri 
te con anterioridad a la llegada de los espanoles, y a 1 -- 
cual los naturales estaban muy acostumbrados. Pero exige - 
que el trabajo de estos indios sea voluntario, es decir: - 
"sin premia alguna", y que devengue el pago del jornal (po£ 
que en la época prehispanica -explica la Real Provision- -- 
"les pagaban ciertos jornales por su trabajo") tnsedo pre-- 
viamente por las autoridades espanolas en f une ion de "carga 
y léguas" o distância que se haya de recorrer y rie "la ca-- 
lidad de la tierra", y, en fin, que la carga no pueda excé
der en ningun caso de dos arrobas de peso, incluidos los -- 
mantenimientos del "tameme".

c)  Evolucion posterior.

a/ En tiempo del Virrey Antonio de Mendoza.

No obstante la cuidadosa reglamentacion hecha en 1533, 
al parecer los abusos continuan todavia; se sigue cargando 
Bxcesivamente a los "tamemes", y ello motiva una Real Pr o v£ 
sion despachada en Madrid el dia 22 de abril de 1535 (93) y 
dirigida al Virrey Antonio de Mendoza. En esta disposicion, 
tras reproducirse integramente la anterior, se ordena poner 
remedio inmediato a las situaciones abusivas. En efecto, el
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recién nombrado Virrey (94) debera, en cuanto llegue a su - 
destino, no solo informar al Consejo de Indias acerca de —  • 
taies abusos, sino también impedirlos en lo sucesivo "con - 
cargo a su conciencia" (95). Mas tarde, en ejecucion y des- 
arrollo de estas disposiciones, el Virrey Mendoza llega a - 
e laborar unas ordenanzas sobre los "tamemes", las cuales -- 
-en expresion del capitule de las Leyes Nuevas en el que se 
trata de esta materia- "fasta agora se guardan" (96).

Permitido, pues, bien que con la moderacion J' las li- 
mitaciones que ya conocemos, este servicio de los indios —  
cargueros, hemos visto que, entre otros extremes, se hacia 
especial hincapié en que se remunerase debidamente el tra
bajo de los "tamemes", puesto que, ademas, era costumbre -- 
prehispanica el hacerlo asf. Pero aun se va a arbitrai un - 
nuevo mecanismo juridico -penal en este caso- para protéger
a los indios de carga, evitando que se les sustraigan los -
salarios ganados por medio de este trabajo; en 10 de junio 
de 1539, en efecto, la Audiencia de Mexico élabora unas or
denanzas que, entre otras cuestiones, se dirigen a impedir 
que nadie se apodere del salarie del "tameme":

"Otrosi: que ningunl cacique, gobernador ni principal, 
ni otra persona alguna sea osado de tomar al tameme - 
que se alquila, lo que le dan por su trabajo, e si --
alguno lo hiciere, que le quiten el oficio que tuvie-
re y torne lo que tomo con el doble al tameme; e s i 
no tuviere oficio, le azoten por ello" (97),

En los anos casi inmediatamente siguientes, esta mate
ria de los "tamemes" mexicanos requiers todavfa varias veces 
la atencion del legislador espanol. Tenemos asf, por ejemplo, 
la Real Cédula dada en Talavera a 28 de enero de 1541, me—  
diante la cual se ordena al Virrey Mendoza -en relacion con 
la peticion del Obispo de Guatemala, Don Francisco Marroqufn, 
de que los indfgenas no prestasen este servicio de cargueros- 
que "reunido con el obispo de Mexico, los demas prelados y - 
los oidores mexicanos traten de proveer en tan grave asunto, 
poniéndolo inmediatamente en ejecucion, aunqüe lo acordado -



Io remitiran al Consejo de Indias" (90). En sequndo îugar. 
la Real Cédula de 22 de febrero de 1549 -tras indicar que 
"los caballos, acémiles y otras bestias de carga y carretas 
van en aumento y cubren las necesidades de! transporte 
"ordena al présidente y oidores de la Audiencia novohispana 
que tan solo donde taies elementos sean insuficientes auto- 
ricen a que los indigenas se alquilen para estos trabajos", 
siempre con las limitaciones ya conocidas "y percibiendo in 
dividualmente, y no los caciques, el salarie correspcndien- 
te" (99). Y poco mas de très meses después, en fin, pn Va-- 
lladolid y 1 G de Junio del mismo aRo 1549, otra Real Cédula j 
"sobre cargar de los tamemes", suscrita por los Gcbernado-- 
res Maximiliano (ICO) y la Reina, "transcribe uno de los -- 
capitules de las Leyes Nuevas que absolutamento prohibe cl 
cargar a los indigenas y manda que si no se pudiese excusar 
este trabajo sea con las condiciones de moderado, no insa-- 
lubre, voluntario y pagado" (101). En relacion con este ul
tima Real cédula "sobre cargar de los tamemes", por cierto, 
el Virrey Antonio de Mendoza escribe a Su Majestad une ex-- 
tensa carta en la cual recuerda, entre otros extremos, que 
la institucion de los "tamemes" o indios de carga es ruy - 
antigua en Mexico y no, desde luego, creacion de los espa- 
Roles (102).

A pesar de todas las prevenciones contenidas en estas 
disposiciones diversas, los abusos que se come ten re spec to 
de los indios cargueros deciden a la Corona -influlda cons 
tantemente por los defensores de los naturales- a prohibir 
la carga de los indigenas por los espanoles, al mismo tiem
po que recomienda la importacion de animales apropiarics pa
ra el transporte, el trazado y la construccion de majores - 
caminos y nuevos puentes y, en fin, la conservacion en buen 
estado de los ya existantes.

b/ En tiempo del Virrey Luis de Velasco.

En época ya del segundo Virrey de la Nueva Espana, -- 
Luis de Velasco (103), en un capltulo de las instrurciones
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que se le dan para el desempeno de su cometido "se le enco- 
mendo especialmente -escribe el profesor Muro Orejon- el —  
buen trato de los indios y la prohibicion de cargarlos, asf 
como la abolicion de los servicios personales" (104). En 
te mismo sentido, por Real Cédula dada en Toro a 21 de sep
tiembre de 1551 "se le ordena que ni él ni los oidores utl-
licen a ninguno de los naturales en servicios propios sin -
pagarles su salarie" (105); y, en fin, "otra cédula, dada - 
en (ïlonzon de Aragon a 11 de agosto de 1552, prescribe que - 
un oidor, nombrado por el virrey, visite a los pueblos de -
indios en el ambito de las cinco léguas en derredor de la -
ciudad de Mexico para corregir los abusos ocurridos en los 
trabajos, buen trato y cargas de los indfgenas" (106).

Con todo, si bien no se permite en principio a los e£ 
paRoles (o se establecan, al menos, ciertas limitaciones) - 
emplear a los indios para este servicio, la prohibicion o - 
limitacion no aFecta a éstos ultimos entre sf, extreme al - 
cual se refiere el Virrey Luis de Velasco cuando, en carta 
de 7 de febrero de 1554, escribe al que dos anos después - 
habrfa de ser el Rey Felipe II lo siguiente:

"...y que entre los indios no se ha impedido que no se 
carguen, porque por la provision parece que S.M. no - 
lo manda prohibir entre ellos, y que si se les quita- 
se lo ternian por gran novedad y notable dano; y su-- 
plicada a V.A. (parece referirse a una carta anterior) 
mandase d eclarar si se entendera la provision para —  
entre ellos como para con los espaRoles, y se me manda 
que por agora entre indios no haga novedad cercs de lo 
susodicho, y que con los espaMoles guarde las provi—  
siones dadas..." (107).

Esas provisiones o disposiciones prohibitivas y res-- 
trictivas a las que alude el Virrey novohispano encuentran 
a su paso, sin embargo, dificultades graves a la hora de su 
puesta en practica. Pero no se créa que taies dificultades 
provienen tan solo de la parte del sector a primera vista - 
perjudicado mas directamente (es decir; el espaRol), sino - 
que, antes al contrario, proceden también del lado de los - 
indfgenas. Tratan éstos a menudo, en efecto, de burlar pro-
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hiblciones seme jante s mediante procedimiontos enrubiertos - 
que, aunque se adviertan a tiempo por las autori dades espa- 
Rolas, no resultan faciles de impedir. A este respecte, por 
ejemplo, el propio Virrey Luis de Velasco, en la cart? ci-- 
tada antes que en 7 de febrero de 1554 dirige al Principe - 
Don Felipe, afirma:

"... de que se cumpla lo que su mt. tiene mandario sobre 
quespaRoles no carguen yndios se tiene gran uigJlan- 
cia y cuydado, pero como entre ellos se permite car-
qarse (108), acaesce alquilarse unos a otros y llevar
cargas despaRoles o porque tienen compaRia con ellos 
en las mercaderias o porque los pagan a los principa
les y ellos van con las cargas y juran que no son su- 
yas siendo despaRoles, y esto no se puede averiguar - 
ni evitar..." (109).

Cstas y otras dificultades seme jantes, en definitiva, 
originan que las autoridades indianas, atentas siempre a -- 
remediar las necesidades que plantea la vida cotidiana, di£ 
ten diver sas disposiciones mediante las cuales se autcriza 
la carga de los indios para el transporte, siempre que és
tos se ofrezcan voluntariamente a prestarlo. De tal modo - 
que a mediados del siglo XVI -como escribe Bakemell en rel£
cion con la Nueva EspaRa- "transitaban por aquellos caminos
principalmente los cargadores indfgenas, los tradicionales 
tamemes. Subsist!a la practica de emplear seres humanos co
mo cargadores, aunque la legislacion lo prohibio reitcrada- 
mente" (110) en algunos casos, c impuso determinadas condi
ciones y limitaciones en todos ellos, como hemos visto.

D) El caso de Guatemala.

Todo "el territorio centroamericano -sin Panama- for- 
maba el llamado Reino de Guatemala, Capitanfa General y Au
diencia, dependiente del Virreinato de Nueva Espana" (ill). 
Ninguna diferencia apreciable parece haber, en principio, - 
entre la situacion de los "tamemes" novohispanos y la de los 
indios de carga guatemaltecos; pero vamos a ocuparnos de es-
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tos ultimos un poco aparté, sin embargo, por diversas razo
nes, entre ellas la posibilidad de contraster la influencia 
ejercida de manera mas directa en este territorio, siempre 
para aliviar la situacion de los naturales del mismo, por - 
el Obispo de Chiapa, Fray Bartolomé de Las Casas. El trans
porte de mercancias en la Guatemala de los comienzos de su 
proceso de hispanizacion presents, al parecer, las mirmas - 
dificultades que en otras regiones del Nuevo M u n d o . Oesco—  
nocidos los animales de tiro, e incluso la rueda, en las -- 
comunidades prehispanicas, "el transporte -escribe Rodriguez 
Becerra- estuvo siempre supeditado a la fuerza de carga y - 
traccion de los indigenas", de tal forma que "la necesidad 
de utilizer a los indios en el transporte fue evidenciada - 
desde los primeros momentos de la conquista y de hecho se - 
utilizaron como porteadores en todas las campaRas" (112). - 
Siendo, pues, necesario el transporte realizado por los in
digenas, se dice que los encomenderos se sirven de ellos —  
inicialmente sin limitée ion alguna, bien de manera directa 
o bien alquilandolos a los comerciantes, puesto que no exi£ 
te tasa (113).

Una Real Provision dada en Toledo a 20 de febrero de 
1534 (114) permite ya oficialmente, en efecto, ante las di
ficultades con las que tropiezan en ese territorio los tran£ 
portes, que los indios de la provincia de Guatemala trabajen 
como cargueros. El Obispo de aquella diocesis. Don Francisco 
Marroquin, sin embargo, pide que esta practica se interrumpa 
(115), o al menos que se prohiba cargar a los menores de ca- 
torce anos (116). Lo cierto es, en todo caso, que en la oca- 
sion de hacerse las primeras tasaciones se détermina, al la
do de los tributos, el numéro de indigenas que, entre otros 
servicios, han de realizar éste de "tamemes" o por teadores; 
y ello es asi porque, aunque "estas tasaciones fueron hechas 
casi simultaneamente a la promulgacion de las Leyes Nuevas, 
que prohibian el alquiler de indios y concretamente el car- 
garlos", sin embargo "las realidades geograficas se encar—  
garon de hacer inutiles los intentos del legislador" (117).
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Esta situacion no varia sustancialmnnto, on principiio, 
ni siquiera a raiz de la creacion de la Audiencia de Los -- 
Confines (118), puesto que en 1543 su primer Présidente, y 
Capitan General de aquel Reino, el Licenciado Alonso dr Mal
donado, junto con el Obispo Francisco lïlarroquin, lleve a -- 
cabo la segunda tasacion general, en la cual también "se -- 
tasaron tamemes, a pesar de que ya se conocian las Leyes -- 
Nuevas, que prohibian tal tribute" (119); el panorama, sin 
embargo, se modificara en 1548. En dicho ano, en efecto, - 
llega a Guatemala el segundo Présidente de aquella Audien
cia, Alonso Lopez de Cerrato, con el proposito de hacer —  
guardar estrictamente las Leyes Nuevas; y en la nueva tasa
cion general que comienza a realizar en seguida, "ni nue 
decir tiene que fueron anulados... los tamemes, y posteiio£ 
mente el servicio personal" (120). Después de esta tasacion 
de Lopez de Cerrato, de 1548-1551, en que al parecer se -- 
produce la supresion de este servicio de los "tamemes" o - 
indios de carga, no tenemos mas datos sobre la materia re
fer i do s especificamente a Guatemala.



194

3. Los indios de carga en el Peru.

La denominacion de "tamemes" para designar a los in-- 
dios de carga es originaria de la Nueva Espana, por lo que 
en principio, aunque sea la mas difundida, no se da corno —  
tal en otros territorios de la America hispanica, como en - 
el Peru en este caso, donde se dice que reciben el nombre - 
de "apires". Segun hemos adelantado ya, en este ultime Rei
ne se utiliza también el mismo medio, o bien uno muy seme-- 
jante, para el transporte de mercancias y equipajes (junto 
con el empleo, ademas, cuando las circunstancias lo hacen - 
posible, de las H a m a s  o "carneros de la tierra", y de otros 
animales de tiro y carga mas tarde), como supervivencia de 
la organizacion antigua de este servicio (121). En el Peru 
hispanizado existen también, de este modo, los indios car —  
gueros. A lo largo de todo el siglo XVI, como vemos mas ade
lante, su persistencia esta siempre en funcion de dos cues
tiones o aspectos problematicos, alrededor de los cuales •—  
giran todas las normes juridicas mas o menos permisivas a - 
restrictivas, tanto procédantes de la metropoli como dadas 
por las autoridades indianas, que se promulgan sobre la ma
teria durante ese periodo: por una parte, la escasez de ani
males utilizables para el transporte; por otra parte, el mal 
estado -e incluso la inexistencia- de los caminos.

Una y otra circunstancias determinaran al legislador 
y al gobernante a permitir el mantenimianto de este servi
cie de los Indios de carga; pero el propio hecho de su con- 
servacion habra de comporter, como su consecuencia natural, 
la adopcion de importantes medidas normativas y de buen go
bierno, taies como una muy cuidadosa reglamentacion de este 
tipo de trabajo (fijacion de salarie, jornada laboral y li
mitaciones en el peso de la carga transportada), fomento de 
la importacion de animales apropiados para el transporte, - 
construccion y reparacion de caminos y puentes, etcetera. - 
Y siempre con la mirada puesta, ademas, en llegar a conse—  
guir que, cuando lo hagan posible esas circunstancias mate- 
riales que inicialmente lo impiden, se exonere a los indfge-
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nas de la prestacion de este servicio rie cargadores, por - 
mas que estuvieran habituados al mismo desde la época pre
hispanica. Parece, pues, que se trata de una supervivende 
en cierto modo no deseada, sino que viene impuesta por esas 
circunstancias que decimos. Sea como sea, en fin, es ]o -- 
cierto que ya desde los momentos iniciales de la presencia 
espanola en el Peru se utilizan para el transporte lo: ser
vicios de los indios de carga, practica que -bajo détermina 
das condiciones que vemos a continuacion- se permite expre- 
samente, incluso, por la propia Corona.

a ) Confiquracion inicial.

Ya en fecha tan temprana como el ano 1536 -mediante 
una Real Cédula de 3 de noviembre de dicho aHo, dirigida a 
Francisco Pizarro y al Obispo electo del Peru, Fray Vicente 
de Valverde- se entra a regular esta materia de los indios 
cargueros. El contenido de esta primera disposicion, en -- 
sintesis, permite -hablda cuenta de las necesidades y ente 
la inexistencia de animales apropiados para el transporte- 
la utilizacion de indfgenas para la prestacion de es te ser
vicio, bien que (eso sf) con ciertas limitaciones: no excé
der la carga de una arroba y media de peso, no llevarla du
rante mas de una jornada y, en fin, pagar a los indios un - 
salarie proporcionado. Esta misma norma se inserta y manda 
que SB guarde en otra Real Cédula, de 19 de junio rie 1540 
(122); y cuatro dfas antes, en 15 de junio, se riespachan on 
Madrid unas instrucciones para el Licenciado Cristoba’ Vaca 
de Castro (123), en cuyo texto se afirma que muchos indios 
han muer to por cargarles excesivamente los espanoles, y se 
le ordena que ponga remedio a la situacion doserita (124), 
lo cual, en efecto, intentara Vaca de Castro (125), atento 
siempre a conseguir la moderacion de dichas cargos.

Después de estas actuaciones de Cristobal Vaca rie Cas
tro, Presidents de la Audiencia de Lima y Gobernador dsl Pe
ru, el 23 de noviembre de 1547 se expide para aquel Reino -
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una nueva Real Ccdula, madiante la cual se manda guardar la 
ley que en la misma se inserts "sobre que no se cargaran los 
Indies" (126). Esta disposicion restrictiva parece que llega 
a cumplirse en seguida, segün escribe el Licenciado Pedro de 
La Gasca en 1549 (127), aunque tal vez sea mas seguro que se 
trate de un cumplimiento eFimero, segun vemos a continuacion.

B) Evolucion posterior.

A pesar de la prohibicion referida antes, y no obstan 
te la adopcion de medidas muy diverses (128), la située ion 
de los indios cargueros no ha variado notablemente en la -- 
practice, porque circunstancias ajenas a la voluntad del —  
legislador y del gobernante hacen imposible que se prescin
ds del servieio de transporte realizado por los indigenas; 
y aunque se procura que se les pague debidamente su trabajo, 
a veces son los propios caciques o "curacas" quienes, mediari 
do entre los espanoles y los indios comunes, se quedan con - 
los salaries ganados por estos ultimes (129); y aunque se - 
procura también que la carga se haga moderadamente, con mu- 
cha frecuencia se perjudica a los naturales con cargas exce- 
sivas (130). Este ultimo extreme consta en las instruccio—  
nés de 1555 para el Uirrey Marqués de Canete, en las cuales 
se expone la conveniencia de hacer caminos y puentes que —  
permitan el transporte con animales de tiro y carga, de tal 
manera que una vez conseguido ese objetivo no vuelva a ser 
necesario cargar a los indigenas ni, en consecuencia, se - 
haga (131).

El Virrey CaMete, en eFecto, advera este date de la - 
carga excesiva de los indios pese a las prohibiciones y li- 
mitaciones anteriores, en carta que dirige a la Corona en - 
15 de septiembre de 1556, puesto que -extracta Zavala- "no 
se castigaba ni hablaba en el cargar de los indios, que se 
hacfa sin que nadie le impidiese" (132). Pero el propio Vi- 
rrey llega a comprender en seguida que no es posible, al - 
menos por el momento, suprimir el servicio de transporte -
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realizado por los indigenas; y asl, en las ordenanzac que - 
dicta en 1558 para la ciudad de El Cuzco, al regular rrinu-- 
ciosamente la importante materia de la coca, lo que establ^
CO es no la supresion, sino ciertas limitaciones en la car
ga de los indios, a quienes -por estas disposiciones- no se 
podra cargar, ni siquiera en el case de que olios lo quieran 
de su voluntad, con mas de dos cestos de coca, aparté de -- 
hasta seis libras mas para el mantenimiento del carguero —
(133); medida esta, pues, que al limiter el peso mâxino per- 
mitido permite también, indirectemente, el servie io mismo. 
Idéntica moderacion en las cargas se prescribe en el ano - |
1562 en el cuerpo de ordenanzas para las minas de Guananga,
elaboradas por el Licenciado Polo de Ondegardo (134).

Un ano después, sin embargo, se ordena dosde la Gorte 
al Présidente de la Audiencia de La Plata que prohiba la -- j 
carga de los indigenas, a cuyo eFecto se alude a las Leyes j
Nuevas y se le reproduce la disposicion -mencionada oportu ,
namente en este trabajo- dada en Valladolid a IE de junio
de 1549 para la Nueva Espaha, mediante la cual este servi- l
cio, prohibido en principio, se admitia solo excepcional—  
mente (135).

fsta es, a grandes rasgos, la situacion de los indios 
de carga en el Peru a poco de iniciarse la segunda mitad del 
siglo XVI. Dicha situacion se describe -y no muy favorable 
mente, por cierto- por el Licenciado Francisco Falcon en su |
conocido escrito "Representacion de los danos y molestias - 
que se hacen a los indios" (136), en cuyo texto indice -segur, 
extracta Zavala- que "otro agravio reciben los indios en c o m  i 
p B 1erlos a alquilarse para llevar cargas, las cuales Ilevan 
por todo el reino de gran peso mas de lo que pueden llevar 
y muchas jornadas a diferentes temples. Las cédulas rcales 
mandan que no sean compelidos a ello y no las lleven ni de 
su voluntad sino en partes donde no anden recuas y en este 
caso con voluntad y paga. Pero las justicias los dan y cui- 
dan de no poner destine, peso, jornada y precio para salvar 
su responsabilidad" (137). Con esta situacion se va a encon- 
trar, en Fin, el Virrey Francisco de Toledo.
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Tras las importantes deliberaciones de la junta que - 
en 1568 estudia en la Corte "los asuntos espirituales y tem
porales de la gobernacion de las Indies", se decide el envfo 
de los Uirreyes Martin Fnrfquez de Almansa a la Nueva Fspana 
y Francisco de Toledo al Peru (138); la actuacion de este - 
ultimo es la que nos interesa especialmente ahora. Una vez 
que Toledo entra en conocimiento de la situacion en la que 
se encuentra el Virreinato de su mando, de cuyas costumbres 
y necesidades llegara a hacer se conocedor tan profundc, no 
puede por menos de reconocer en su tiempo que es precise - 
que se permits, en algunas regiones al menos, la prestacion 
de ciertos servicies personales por los indigenas. Asl, por 
ejemplo, en relac ion con la actuacion del Gobernador Cristo
bal y/aca de Castro después de los desordenes causados en el 
Peru por los Pizarros, escribe al Rey;

"...al remedio desto vino Vaca de Castro que al princi
pio dio muestras de asentar la tierra y para ello hizo 
hordenanças las quales parecieron bien a los de aquel 
tiempo por ser muchas délias muy seme jantes a las del 
ynqa, como Fueron las de las permisiones de servicios 
y cargas de Yndios..." (139).

El aspecto de las ordenanzas del Gobernador Vaca de - 
Castro que el Virrey Francisco de Toledo pone mas de relieve 
es, pues, el de "ser muchas de ellas muy seme jantes a las - 
del Inca", es decir: a la organizacion prehispanlca. Y en - 
relacion con el servicio de los indios cargueros escribe:

"...y aunque V.lïl. tiene mandado que no se carguen, han 
dado muchas provisiones por las audiencias pars que - 
siendo de su voluntad de ellos lo puedan hacer...; -- 
...es bien verdad que en algunas partes de la sierra, 
donde no se puede caminar a caballo y apenas a pie, - 
es Forzosa la carga de los indios y usada pcrpetuamen- 
te dellos, y en esta parte no podria dejar de haber - 
ececion..." (140).

Puede observer se como el Virrey Toledo, en deFinitiva, 
cuando treta de justiFicar la excepcion anterior no dejo de
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acerca del parrafo recien transcrito do la carta del raber- 
nante peruano al Rey, del aRo 1570, "la résolue ion marginal 
-escribe Zavala- ordena que vea las provisionns que a c :rca 
de esto estan dadas y las haga guardar y ejecutar conforme 
a lo que dicen" (141).

Durante los anos en los que esta al Trente de’ Virrei
nato del Sur, Toledo se ocupa varias veces,en su dilatada - 
produccion normative, de la regulacion de esta materia de - 
los indios cargueros. En 1572, por ejemplo, establece que no 
se les cargue en aquellos lugares en donde hay;* caminr: tran 
sitables por animales de tiro y carga, mientran que en aqur-- 
llos en los que no sea a si permite este servicio sien,, re que 
les naturales lo presten voluntarlamente, se les pogur un - 
salarie apropiado y las cargas sean moderadas (162). En 1574 
o 1575 prohibe, bajo ciertas penas, que en lo sucesivc se - 
cargue a los indios como a bestias, segun viens hacicndcse 
(143). En 1575, en Tin, permite que los indigenas trarspor- 
ten cargas en carneros (las H a m a s  o "earneros dr la tierra") 
pero no a cuestas, "porque esto no lo han de hacer" (144).
En 1578, probablemente, en carta que dirige al Corregidor - 
de la villa de Potosi, el Virrey le ordena que "siemprs que 
haya ocasion se advierta que no se carguen los indios y es
pecialmente en bajar metales del cerro" (145).

Estas ultimas disposiciones de Francisco de Toledo, - 
prohibitivas o restrictivas de la carga de los indigenas, - 
se hallan perfeclamente en linea con los criterios manteni- 
dos por la Corona en ese tiempo; asl, en las ordenanzas del 
ano 1573 sobre el cultive de la coca, cuyo texto se remite 
al Virrey del Peru (aunque al mismo tiempo se le fnculta - 
para dejar en suspenso los capitules que pudieran resultar 
inconvenientes), se establece que no se cargue a los indios 
para sacar la coca, si bien "puedan ayudar a cargar le... - 
que se suba en recuas" (146). Es ya el tiempo, en Fin, on - 
el que aquellas diFicultades sefïaladas mas arriba (la csca- 
SBZ de animales utilizables para el transporte y el mal es- 
tado de los caminos) parece que comienzan a desaparecer.
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D) Ultimos anos del siqlo X V I .

Vamor, a tsrminar con una reFerencia a las uicisitudcs 
por las quo atrauicsa la regulacion de este servicio de los 
indios de carga en los anos Finales del siglo XVI; mss con- 
cretamente, a partir del gobierno del sucesor de Francisco 
de Toledo y hasta el Final de dicho siglo, es decir: duran
te el gobierno de très Virreyes: Martin Enriquez de Almansa, 
el Condc riel Vi liar (Fernando de Torres Portugal, Condc de 
Vi 1lardompardo) y Luis de Velasco, si bien este ultimo se - 
Gxtiende hasta los primeros anos del siglo XVII (147). Puede 
asegurarse previamente que todas las normas que sobre esta 
materia se promulgan durante el periodo de reFerencia tienen 
una caracteristica comun: conseguir que se évité, en cuanto 
sea posible, la cargo de los indigenas peruanos. Esta poli
tico normative, tnndente a alcanzar la supresion de este -- 
servicio personal de transporte de origen prehispanicc, es
ta en relacion muy estrectja, sin duda, con ciertos logros - 
que va produciendo ya la accion espanola en el Nuevo T'undo, 
taies como la construccion y el mantenimiento de caminos y 
puentes por dondr puedan desplazarse recuas y carros, el - 
Fomente de una ganaderia apropiada para el transporte y -- 
acarreo de mercancias por aquellos nuevos caminos, etcetera. 
Una vez conseguido todo esto, pero solo entonces, séria po
sible prescindir totalmente de los servicios de los indios 
cargueros, subsi stentes desde la época prehispanlca.

En el ano 1580 se expiden en Badajoz las instrucciones 
para el nuevo Virrey del Peru, Martin Enriquez. En su texto 
se insiste en la considérée ion de que se sigue perjudicando 
a los naturales a causa de las cargas excesivas a las que - 
se les somete, y se propone como remedio la construccion y 
buena conservacion de caminos y puentes, de tal manera que, 
una vez hechos, no sea necesario cargar a los indios; todo 
ello, ademas, no es otra cosa que mandar que se observe lo 
ordenado anterior mente.(148). También las instrucciones pa
ra el Virrey Conde del Villar, del ano 1584, prohiben otra 
vez la carga de los indios (149). Y lo mismo se hace, en -
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Velasco, s quien se escriben diverses consider ec iono o r.cer- 
ca del dano que se ha producido a los naturaler a causa do 
las cargas excesivas que han tenido que soportar. 5e 1 rc- 
cuerda también la orden, varias veces reiterada, de qo hn- 
ya caminos y puentes que permitan el transport? por ne diu - 
de recuas, extreme acerca del cual se dice -sogun extracta 
Zavala- que "algo se ha hecho, pero no todo lo que si Jlsco 
y conviene; acabense esas obras y el virrey quite entrnces 
las cargas" (150). Y de este modo, sin otra novodari q.-: la 
resenada, se llega al Final de la décimosexta centurie; en 
los comienzos de la siguiente, sin embargo, 1= eue stir a no 
queda definitivamente resuelta todavia, a juzgar por a % u -  
nos testimonies (I5l).

4. Conclusion.

Como se ha visto, tanto el servicio rie los "tcnenos" 
en la Nueva EspaHa como en general el de los indios tl-: car
ga, 1lamados también "apires", en cl Peru y otros territo-- 
rios de America, proceden de la época prehispanlca y se uti- 
lizan en seguida por los espailoles, ya en los momentos ini- 
ciales de su presencia en el Nuevo Mundo. Ello os as f nn so
lo por virtud de la costumbre indigène precolombina dr ha-- 
cerlo de ese modo, sino que también viene impun sto por cir
cunstancias diver sas : la ausencia o escasez do animales de 
tiro y carga utiles para el transporte, el mal esladr rio 
conservacion o la inexistencia de caminos y purntes, stcé-- 
tera. A lo largo de todo el siglo XVI (que es, F u n d c, m c o t. a 1 - 
mente, el periodo estudiado) se va produciendo una larga -- 
sucesion de ordenes y contraordenes, dadas tanto on Espana 
por los organos de administracion y gobierno do caracter - 
central como al otro lado de 1 Dcéano por las autoridados - 
indianas (estas, normalmente, en ejecucion de los mandatos 
que reciben de aquéllas otras), ya permitiondo, ya linitan- 
do 0 ya prohibiendo la prestacion de este servicio de trans
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porte realizado por la poblacion autoctona.

A veces, la prohibicion de las actividades de los "ta- 
memes" y otros indios cargueros se ha visto desaconsejada en 
la practica porque venia a significar la paralizacion del -- 
cornerc io y de otros ramos o seclores impresc indible s para la 
comunidad. El hecho de que se permitan (gencralmente iipues- 
to por las circunstancias), por otra parte, ha determinado - 
la promulgacion de una importante serie de medidas prctecto- 
ras: Fijacion de salaries, de jornada de trabajo, de limites 
en el peso de la carga transportada... Con esto, y supuesto 
el caracter voluntario de la prestacion de este servicio de 
transporte por los indigenas, parece que ha debido de permi- 
tirsc las mas veces. Y ello, por cierto, sin desdenar nunca 
el dato de que los naturales de 1 Nuevo Mundo venian acostun- 
brados a este trabajo desde la época de su gentilidad.

Se ha potenciado también la importas ion de animales - 
de tiro y carga apropiados para el transporte y se ha fomen- 
tado la existencia en las Indias de una ganaderia adecuada.
Se ha urgido el trazado y la construes ion de caminos y puen
tes, y la conservacion en buen estado de los que ya existian. 
Todo esto, en fin, con la mirada puesta en que, un dia, lle
gara a ser posible exonerar a los indigenas de este trabajo. 
Pero, mientras ese dia llegaba, se ha tratado por encina de 
todo (y sobran los éjemplos) de impedir los abusos qut pu-- 
dieran cometerse con ocasién de la prestacion de este ser—  
vicio de origen prehispanico.



IV. EL SERVICIO DE LOS "TAMBOS" E: EL PERU.

1 . Contenido.

En relacion con este trabajo o servicio que yr Vcsde 
la época prehispanlca tienen a su cargo 1ns indigènes :.Ern^ 
nos, explica filatienzo que "mitayos de tambos son los sjn se 
dan para traer yerva y leria a los pasageros y para llivar - 
carga de un tambo a otro" (152); se trats, pues, de ur. ser
vicio que, como el de los "chasquis" o correos y el de los 
"tamemes" o indios de carga, pertenece también a las asti- 
vidades del transporte y las comunicaciones. En el mi --n - 
sentido, y refiriéndose mas detalladamente tanto s la situa 
cion prehispanlca como a la que se da en la socieriad Lispa- 
nizada, Levillier escribe;

"...existian en el Peru desde tiempos otras ventes, me- 
sones o ranchos donde debian los tamberos del Insa fa
ciliter leMa, hierba y lugar donde dormir. Esta asis- 
tencia oficial, prevista por los reyes indigenas en - 
razon de las grandes distancias que mcdioban entre 1ns 
pueblos, la conservaron los espanoles" (153).

El Licenciado Hlatienzo es une de los autnres que pro- 
porciona mas noticias acerca de esta materia; en su ctra -- 
Gobierno del Peru se ocupa detenidamente de esta cunstion - 
de los "tambos" incaicos y describe con todo detalle las -- 
jornadas desde la ciudad de La Plata hasta Santiago del Es- 
tero, separadas por una distancia de 179 leguos, a le largo 
de las cuales registre la existencia de algunos "Lombes de 1 
Inga" despoblados ya en su tiempo (154), y mas adelante 
a n a d e :

"...entre coda una de estas jornadas ay puehlos re in
dios chichas y de otras naciones y tambcrias del Inga 
de que no se ha heeho mencion, todas con agua y lena 
y yerva y casas y paredones descubiertos, porque todas 
las jornadas del Inga son de très y la que mas ce qua
tre léguas, y en los tambos que no se ha dicho aver - 
indios, apaciguada la tierra, podrian salir los indios



comorcanos a servir como se hace en e] Peru y sc hazia 
en tiempos do los Ingas, porque estan sus pueblos cer- 
canos al camino a dos y a tres y a seys léguas el que 
mas lejos" (155).

Propone Matienzo, en suma, que se restablezca donde no 
exista el servicio tambero, qua ya se utilizaba on el Peru, 
conforme a la usanza antigua. Y también Solorzano, en fin, 
da cuenta de su experiencia personal a este respecto, cuen- 
do escribe:

” ,..yo en parte lo puedo testificar de vista, por havor 
caminado por lo que oy se conserva de estas calzadas, 
y alvergadome a veces en las ruinas, que aun duren, - 
de dichos tambos" (156).

En los tiempos anteriores a la presencia espanola en 
el Nuevo Mundo, estos "tambos" estaban muy bien atendidos - 
por los Incas, hasta el punto de que -segun cronicas enti-- 
guas- en algunos de ellos existian depositos énormes de vi- 
veres, e incluso de vestidos y de armas, capaces de satls-- 
facer las necesidades de un ejercito integrado por miles de 
hombres. Este dato, tal vez aparentemente exagerado, ss com- 
prueba totalmente mediante el testimonio de Polo de Cndegar- 
do, quien escribe que estos grandes depositos incaioos sub- 
sistian todavia bastante tiempo después de generalizarse -- 
alli la presencia de los espaMoles,, y que seguian siendo —  
abastecidos por los indigenas, los cuales creion

"que avia de venyr tiempo en que diesen quenta dello - 
al ynga; e ansi quando el senor présidante Gasca pas
sé con la gente de castigo de Gonçalo Piçarro per el 
valle de Dauja, estubo alli siete semanas, a lo que - 
me acuerdo se hallaron en deposito mayz de quatro y - 
de tres y de dos anos, mas de quinze mill hanegas jun
to al camino, e alli comyo la gente y se entendio que 
si fueran menester muchas mas, no faltaran en el valle 
en aquellos depositos conforme a la horden antique..." 
(157).

Pero ademas do estos grandes depositos oficiales, au- 
ténticos centras de aprovisionamiento del ejercito incaico, 
existian también los "tambos" ordinarios o ventas y mesones



cic ]o5 caminos, atendidos par los indios do 1: cc-'itircr
donde estaban enclavados. Este trabajo o servie,ic de les - 
indios "tamberos", prestado segun cl turno o la "mita" co- 
rrespondiente, tenia por objntu atender a los v'iajr.lo? o - 
caminantes en las necesidades propias de todo des; laze T i m - 
to. La incorporacion de aquellos territories a l a  Corona de 
Castilla no détermina, en principio, la desaparicion c'a es
te servicio; sino que -como escribe fJathan 'I'actitel- "cirrLa^ 
mente, le mita de los tambos se hereda desde tiempos d'I -- 
Inca" (158). De su supervivencia y de su regulacion per el 
Derecho indiano nos ocupamos a continuacion.

2. Ordenacion por las autoridades espanoles.

A ) El Gobernador Vaca de Castro.

Con los trestornos propios de los primeros anos de la 
presencia espanola en el Nuevo Mundo, muehos de 1ns "tambos" 
prehispanicos llegan a despoblarse y. en consacuoncia, se - 
deja de prestar en ellos por los indigenas e 1 servicio co-- 
rrespondiente; pero el Licenciado Cristobal Vaca de Castro, 
Présidente do la Audiencia de Lima y Gobernador del Peru, - 
convencido de la absolute necesidad de que lo.s "tamboo" se 
conserven y se mantengan en funeionamiento (a causa, sobre 
todo, de las distancias énormes que separan los todavia muy 
Bscasos centres de poblacion en estos primeros n n n s ) ,  trata 
de reorganizer este antique servicio indigene. A ta 1 propo- 
sito, en efecto, élabora en el ano 1543 u n a s n r d(, nu nz a s —  
(159), cuyas disposiciones se bacon muy farnosas en su tiempo 
precisamente "por ser muchas délias muy seme jantes a las del 
y riqa " ( 160 ), en las cuales estan inspiradas. Asi lo aPirman 
algunos autores coetaneos del hecho; Mationzo, por ejemplo, 
escribe que "hasta hoy se guardan", es decir; que todavia - 
estan vinentes en su tiempo (161 ), las ordenanzas sobrr "tam 
bos" debidas a este gobernante peruano. Vaca de Castro regu-
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la muy minuciosamente en su texto este servicio, y -segun 
extracta Zavala- "comienza el legislador por manifester c;uc 
la causa principal por que reciben los indios dano, muer tes 
y disminucion en el cargarlos es por no estar los tambos - 
antiguos de 1 tiempo de Guaynacaba y sus antepasados, pobla- 
dos como estaban cuando estos reinos se ganaron. Entonces - 
habia bastimentos en depositos pare los indios sin que lo - 
llevasen ademas de las cargas" (162). Con esta clara apela- 
cion 5 le organizacion prehispanica de los "tambos", en fin, 
Vaca de Castro inicia el restablecimiento de este servicio 
i ndigena.

A este respeto de la autoridad espanola en las Indias 
hacia la supervivencia de este aspecto concrete de la anti
gua organizacion indigena se refiere, sin duda, e 1 Licencia 
do Cristobal Ramirez de Cartagena, Fiscal de la Audiencia - 
de Los Reyes, cuando -con ocasion de comentar en un informe 
la serie do disposiciones dictadas por la Corona para res—  
tringir o limitar la excesiva libertad de algunos encamend£ 
ros demasiado ambiciosos- alude a una de taies disposicio-- 
nes mediante la cual se ordena "que en e 1 servir de los tajn 
bos se les guards su costumbre antigua" a los indios (163). 
No debe concluirse de lo dicho, sin embargo, que pasados -- 
los anos se conserva integramente el antiguo servicio tam-- 
bero; se han i do despoblando no pocos "tambos", y de algunos 
otros se han apoderado ciertos espanoles, que continuan ex- 
plotando a los indigenas en estos servicios. No obstante, - 
los naturales no dejan de reclamar contra este despojo, y - 
entre las peticiones que formulae en el tiempo de los comi- 
sarios de la perpetuidad, cuando proyectan "comprar" su li
bertad complota a cambio do la prestacion de un importante 
y crecido "servicio" para el Rey y mediante la incorporacion 
de todos los indigenes a la Corona, figura también ésta:

"20. Que las ventas de los Tambos del Camino Real del 
tiempo de los Ingas aunque estén dadas a espanoles se 
les buelvan y den a ellos y se les pague c 1 serviçio 
que en ellas hizieren" (164 ) .



B ) Cl Presidents Garcia de C a s t r o .

Aunque es de creer que las peticiones hechos por 1 oc 
indigenas, y a las cuales acabamos de referirnos, no H r g o n  
e tener efecto en la practica, a partir de esc. cj-ioca r-: od- 
vicrte en los gobernantes peruanos, sin embargo, uno preo-- 
cupacion especial por reglamontar adecuadamente la orrani-- 
zacion de los "tambos", asi como que se procura también, per 
mcdio de disposiciones de caracter mas o monos restricLivo, 
impedir los abusos que algunos espanoles vienen cometi'ndo 
con sus indios tamberos. Tras lo gestion de Dirgu Le; a r do 
Zuniga, Conde de Nieva, al Trente del V i r r e i n a t r pnruano - 
(165), durante la cual se produce alli la actuacion i'? lu'-,
comisarios de la perpetuidad de las encomiendas, gohirrna - 
cl Peru el Licenciado Lope Garcia de Castro, President? do 
la Audiencia de Lima (166). Este Gobernador élabora en el - 
a fio 1 565 unas ordenanzas o " Pr e ve ne i one s " pare los Ccrregi- 
dorcs de aquel Virreinato, de las que dédies un capilulo a 
las cuBstiones relatives al servicio de los indigenas en - 
los "tambos" de los caminos:

"17. Item aveys de tenor gran cuydado en t; ner poble- 
dos los tambos de vuestro corregimiento y toner pues
to en ellos aranzel y hazer que los caminantes peguen 
a los yndios todos los mantenimientos y yerva y lena 
y otras cosas que les dieren" (167).

Este capitule do las "Preveneiones" del Licenciado -- 
Castro proporciona por si mismo buena prueba de la preocu—  
padion que decimos sienten los gobernantes peruanos por r e - 
glamentar el servicio de los "tambos"; pero el intentn, qur 
también hemos senalado, de impedir los abusos so conprueba 
major aun que en dicho capitule, en una declaracion c accte_ 
cion marginal al mismo, debida probablementa al Consrjo do 
Indias :

"17. En esto sera justo que se mande que no se ocupen 
en el servicio da los tambos mas yndios de los que - 
fueren nacesarios y que el corregidor lo modern y 
Lenga quenta en ello, porque acontace que para un as- 
panol que pasa de mes a mes por algunas partes campe-
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len e estar a la contina diez yndios y mas aguardando 
en el tambo y también conuendria que junto a los tam
bos se les deputasen chacaras y otras grangerias en - 
que se pudiesen ocupar, como las tenian en tiempo del 
ynqa y las tienen oy en algunas partes y que se diose 
orden a que se deputasen lugares que elles llaman ga- 
toE o tianguez" (168).

a/ E 1 _Cidor G onzalez de Cuenca.

Todavia durante el gobierno del Licenciado Garcia de 
Castro, algunos de los oficiales y ministres subordinados - 
suyos se ocupan a veces de regular este servicio de los "tam 
bos" en ciertas areas de aquel Virreinato; este es el caso, 
por ejemplo, del Doctor Gregorio Gonzalez de Cuenca, Cidor 
de la Audiencia de Los Reyes. Ya en el ano 1566, con ocasion 
de dicter en la villa peruana de Dayanca unas ordenanzas —  
"sobre la tasa de los tributos de indios y buena administra
cion de justicia" en las cuales hace objeto de una regula-- 
cion muy detallada las obligaciones de los caciques per ra
zon del ejercicio de su cacicazgo, se ocupa Gonzalez de 
Cuenca de dar normas acerca de esta cuestion de los "tambos" 
cuando dispone:

"...Yten el dicho caçique a de tener cargo de probeher 
y senalar los yndios que an de seruir en el tanbo y -
en rreparo de puentes e caminos....... probeyendolo de
manera que en los dichos seruiçios no sean a'grauiados 
ni rreleuodos vnos yndios mas que otros y se rrepartan 
por sus ayllos y parçialidades del rrepartimiento con
forme al numéro que cada parçialidad tuviere" (169).

Tienen mayor importancia, sin duda, por tratar nés es- 
pecificamente acerca de este servicio, sus ordenanzas sobre 
los tambos del repartimiento de Guamachuco, dadas por Gonza
lez de Cuenca en Santa Cruz de Yagon a 11 de Julio de 1567 
(170), cuando se habfa encargado al Oidor limeno la visita 
y tasa de los repartimientos de indios de la jurisdiccion - 
de la ciudad de Trujillo. En estas ordenanzas -escribe Sil^ 
vio Zavala- "es indudable que se trataba de mejorar la con- 
dicion de los indios servidores de los tambos, pero el ser-
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vicio al quo se les asignaba era obligatorio y cl oidor ya 
usaba el termino de mi ta para designar la succsion de las 
tandas", no obstante lo cual "a los pasajeros sr les inpo- 
nia la obligacion de pagar los bastimentos conforme al 
arancel, contra la costumbre anterior de tomarlos sin sa-- 
tisfacer su costo" (l7l).

b/ La Real Cedula de 15 de marzo de 1 5 G B .

Sin embargo, donde verdaderamente se pone do manifiej: 
to la preocupacion de los gobernantes de la época per la -- 
cuestion de los "tambos" es en una Real Cédula tlespacharia - 
en El Escorial a 15 de marzo de 1560 (todavia durante e1 
gobierno del Licenciado Garcia de Castro) y dirigida al Pr£ 
sidente y Oidores de la Audiencia de Los Reyes (172). Cn el 
texto de esta disposicion se alude a una "relacion" nue el 
Capitan Juan Cortés, vecino y Regidor de la ciudad de Los - 
Reyes y en bombre de la misma, ha hecho llegar a la Corona, 
conforme a cuya exposicion la seguridad de los caminos en - 
la época prehispanica era debida a la circonstancié de estar 
en funcionamiento los "tambos", tal y como lo mondé en su - 
tiempo el Gobernador Vaca do Castro. Comoquiora que les or
denanzas dadas por éste habian caido en desuso, la ciudad - 
peruana pide al Rey que lo remédie, disponiendo que se guar
ds la costumbre antigua a este respecto; y la Corona, por - 
mcdio de esta Real Cédula, recaba de la Audiencia datas o - 
informes acerca de todos estos extremos, junto con o 1 pare- 
cer de los Oidores, antes de tomar la resolucion que sea -- 
mas precedents.

La lecture del texto de esta Real Cédula parece que - 
hace innecBSario cualquier comentario adicional por nucstra 
parte. La Corona, antes de decidir lo que haya de haccrso - 
en el futuro, expresa su deseo de conocer cual fuera la or - 
ganizacién preshispanica del servicio de los "tambos". Me-- 
dlante esta disposicién, en fin, ha quedado ponvenientemente 
preparado el terreno para la actuacién, proximo ya, de 1 Vi
rrey Francisco de Toledo.



2 1 0

C ) [] Virrey Francisco de Toledo.

Muy poco tiempo antes de partir hacia el Nuevo Fundo 
para tomar posesion y hacerse cargo del mando del Virreina
to peruano (173), la Corona expide para Francisco de Toledo 
una nueva Real Cédula sobre esta materia, Fechada a 15 de - 
enero de 1569, mediante la cual se le ordena que envie in-- 
formacion o "relacion" acerca de si sera conveniente que se 
conserven los "tambos" en poder de los indigenas o si, por 
el contrario, convendra mas quitarselos (l74). A partir de 
los datos que ya hemos expuesto, no se retrasa el Virrey - 
Toledo, ciertamente, en la ejecucion de su proposito de —  
allegar antecedentes cobre estas cuestiones en cumpliniento 
de la regia orden antedicha. En efecto, trata de obtener en 
seguida una informacion compléta acerca de la organizacion 
prehispanica o incaica (en la cual se habia inspirado, a su 
vez, el Licenciado Vaca de Castro para elaborar las antiguas 
ordenanzas cuya reimplantacion pide ultimamente a la Corona, 
en nombre de la ciudad de Los Reyes, su Regidor el Capitan 
Juan Cortés); y lo hace asi Toledo por medio de una larga - 
serie de capitules referentes a los "tambos", que incluye - 
en las instrucciones que da a los visitadores de su Virrei
nato (175).

Tan pronto como obtiene las informaciones que habia - 
considerado précisas, y en la medida en que las necesidades 
lo van requiriendo, comienza el Virrey Toledo su importante 
actividad normativa, que habria de llegar a ser tan célébra 
da; para su reglamentacion de los "tambos" le serian de ut£ 
lidad extraordinaria, sin duda, los datos proporcionados por 
los visitadores, de conformidad con el vasto cuestionario - 
incluido en sus instrucciones. En primer lugar, en relacion 
con los "tambos", escribe Zavala que "es de tener presents 
que el virrey Toledo hallo en ellos tantos abusos que quiso 
incluso sustituir el nombre indigena que traia recuerdos de 
practices excesivas de Incas y primeros conquistadores espa
noles por e 1 de mesones y ventas, para aproximarlos a los - 
usos de EspaRa" (176); sin perjuicio de que, en alguna oca-



sion al menos, mantiene en sus ordenanzas la denomination - 
de "tambos" (177). Entre los anos 1571 y 1575, este gober-- 
nante se ocupa en cuatro ordenanzas distintas de roglarr.ontar 
la matoria de los "tambos" o ventas y mesones de los cami-- 
nos, segun le résultera mas grato denominarlos (178); en -- 
todos esos textos normatives régula minuciosamente la pres
tacion de este servicio, inspirandose con’frecuencia en su 
organizacion prehispanica y tratando siempre de évitas el - 
perjuicio de los indigenas.

Estos "tambos" o mesones y ventas de los caminos los 
asigna el Virrey, por lo general, a las ciudades en cuyo -- 
distrito se encuentran, con objeto de que el Cabildo los -- 
arriende y pueda atender a la reparacion de les obras publi^ 
cas (caminos y puentes, sobre todo) con e 1 provecho obteni- 
do por el arrendamiento (l79). Cada "tambo" ha de estar a - 
cargo bien de un cacique o indio principal, bien de un esp£ 
nol; pero, en su caso, ha de ser preferido aquél antes que 
éste para su explotacion y mantenimiento (IBO). Al encarga
do del "tambo" se le asignan, para el funcionamiento de es
te servicio, un numéro variable de indios "mitayos" proce-- 
dentes de los repartimientos mas proximos; esta "niita" dura 
dos o seis meses, segun el tipo de trabajo de que sc trate 
(servicio directo del "tambo" o guarda de ganodo), y se es- 
tablecc que a los "mitayos" se les ha de pagar un salarie - 
proporcionado y justo (181).

Por otra parte, las Justicias de las ciûdades corres- 
pondientes han de senalar y fijar los aranceles y lor pre-- 
cios de las provisiones y los mantenimientos que se vendan 
en los "tambos", y ello "dejando moderada ganancia ni tam
bero"; ganancia que, en alguna ocasion, se cifra en "la -- 
cuarta parte de lo que en cl asiento del tambo valinren las 
cosas" (182). éstas y otras varias disposiciones se contie- 
nen, en fin, en las ordenanzas sobre "tambos" debidas al -- 
Virrey Francisco de Toledo, mediante las cualos se r eg lamen
ta con todo detalle la prestacion de este servicio de origen
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prehispanico (183). Antes de que finalice el siglo XVI, sin 
embargo, la autoridad virreinal espanola (en este caso el - 
Marqués de Canete) dictara todavia algunas otras normas so
bre la materia.

D) Cl Virrey Marqués de Canete.

Nada especial ni digne de mencion, en cuanto a la or
denacion de los "tambos" peruanos, corresponde al tiempo de 
los dos sucesores immédiates de Francisco de Toledo: el Vi
rrey Martin Enriquez y el Virrey Conde del Villar, sin per
juicio de lo que se ha dicho mas arriba en relacion con une 
materia tan relacionada con ésta como la de los indios de - 
carga. Todavia dentro de este siglo, sin embargo, sera du—  
rante el mandate del sucesor del Conde del Villar, este es: 
el Virrey Marqués de Canete (184), cuando sea posible regis
trar alguna produccion normative en este orden de cosas. El 
Virrey Canete, en efecto, élabora en 1594 unas ordenanzas - 
sobre "tambos" (185), de las que se ha conservado -que sepa 
mos- solo un fragmento, "las cuales — escribe Zavala- rsit£ 
ran preceptos que ya figuran en las ordenanzas para corre—  
gidores de naturales" (186), expedidas ese mismo aRo sino - ij
que unos dias antes (187). Aunque la promulgacion de estas |l
ordenanzas signifies, evidentemente, un paso mas en la re-- 
glamentacion por e 1 Derecho indiano de este servicio de pro- 
cedencia prehispanica que sobrevive en la sociedad hispani-
zada del Nuevo Mundo, no hay entre sus normas ninguna que - )
refie je en este caso concreto la persistencia de elcmentos 
organizativos anteriores a la llcgada de los espanoles, ex
cepcion hebba, desde luego, de la persistencia del servicio 
mismo; pero son, tal vez, las ultimas ordenanzas sobre esta 
materia que se producen en el siglo XVI.
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3. Conclusion.

El servicio prestado por los indigenas cn 1 ne "t 
peruanos, como se ha visto, sobrevive durante la prose 
espanola en America (de igual modo que otros trabajcs 
taciones relacionadas con las comunicac ionas, los tran 
tes y el comercio, como los "chasquis" o correo' y 1o ' 
meme s" o indios de carga), aunque en alguna ocasion -c 
sücede durante el mandato del Virrey Francisco de Toi: 
se intente sustituir su denominacion prehispanica por 
"ventas y mesones" para asimilarlos mas a los existent 
la metropoli. Razones practicas de toda indole (les gr 
distancias, los poco numerosos centros de poblacion e? 
primeros anos, etcetera; sin desdenar, desde luego, la 
pia costumbre indigena) aconsejan esta superviv'cncia.
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La politico legislative o normativa de las eut or i da-- 
des espanoles (tanto las de caracter central como les rési
dantes en las Indias) se dirige a conseguir, une vez njs, - 
cl buen tratamiento de los naturales; a impedir los abuses 
que se pudiera llegar a cometer con aquellos suhditos dr la 
Corona castellana. Aparece asi rsa regulacion, con Frecuen- 
cia tan minuciosa, sobre los turnos o "mitas" para la pres
tacion de este servicio, la moderacion y las 1 i rn i tac i one s - 
en la oxigencia de' trabajo, la importante meter le de su r e- 
muneracion ajustada y conveniente, etcetera.

A un eutor coetanoo tan sinceramente prcucupado por 
el buen tratamiento y la conservacion de los indios cc:o - 
e1 jesuita P. José de Acosta "no le parece, en consecuen-- 
cia, ajeno a la equidad que los indios sirvan en los tambo s 
por sus veces o mitas, pagando los pasajeros las cosas nc- 
cesarias", como escribe Zavala (iBS).

Puede senalarse, por ultimo, que en la Rncopilacinn - 
de 1680 sc respetan y mantienen -y, por lo tanto, pueda



214

aFirmarse que, en su caso, se generalizan- las ordenanzas 
y disposiciones diversas sobre los "tambos" elaboradas so
bre el terreno, en la realidad de cada dfa, por las auto-- 
ridades indianas, cuyas informaciones puntuales y cuyo buen 
sentido inspiran, sin duda, las normas promulgadas en la - 
metropoli. Buen ejemplo de ello son, en Fin, las leyes re- 
copiladas 5,2,18 (189), 5,8,23 (l90) y 4,17,2 (191).



N O T A S  D E L  C A P I T U L O  T E R C E R C

o

(l) De dar aqui noticia (que, par otra part' , nu ne a porîrf- 
llegar a ser exhaustive y habria de que dar F n r z o - ? me n t 
incomplets) acerca de la muy abundante pr celtif.r. i or bi-- 
bliograFica sobre esta cuestion del trabajo indigena y 
les numéro sisimas matc-rias relacionadas cnn el n i - m o .  - 
es de creer que nos exime -al monos en p a r t e -  le r e c l r n  
te publicacion por un eutor tan prcstigioso e n m e  311 v i o  
Z A V A L A  rie su importante monograFia titulada E 1 s ■: r v i c i 
personal do los indios en e 1 Peru. Extracto? del siolc 
XVI, tomo I (El Colegio do Mexico, Centre de EsLj 'loc 
Historiens, Mexico 197B). Este volumcn p r i m  ro, e ", sus 
pegs. 309-317, incluye unas indicaciones b i b l i o g .raficai 
muy considerables, aun cuando se limiten b a  s i sa':'" te 
-como es logico- s las cuestiones mas g'une raies y al -- 
trabajo indigena en el Peru durante la docimoscxta Cf r,- 
turia. A nuestros efectos, sin embargo, dnbc advertirse 
lo siguiente; por una parte, en cuanto al ambitc a s p a - -  
cial de esta obra de Zavala se reFierc (la e x t e n s i o n  - -  
geograFica del gran Virreinato peruano n del Sur), que 
"comprende las costas, la cordillera y el oriente del 
Peru propiamente dicho, y la r e.» g i o n 11 a m a d - e n t o n n e s  e ’ 
Alto Peru, que se integra ahora en la Republica de Do-- 
livia"; y por otra porte, on cuanto a la indicada doli- 
mitacion en el tiempo (el siglo XVl), que la pervivcn-- 
c ia indigena en el Derecho indiano se ma ni F i e s t a  sobre 
todo y con mayor intensidad precisamente durante el si
glo XVI, No obstante esto, se anuncia la aparicion de - 
dos volumones mas (il y III), dedicado el segunda al -- 
siglo XVII y comprensivo el tercero y ultimo del siglo
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XVIII"con inclusion... de los primeros anos del ciglo - 
XIX hasta llegar a la supresion de la mita decretada -- 
por las Cortes de Cadiz en 1810". Ademas de esas indi-- 
caciones b i b 1iograficas, la obra de reFerencia contiens 
(en nota al pie de su pag. 1) una mencion de las publi- 
caciones del propio Zavala acerca de "la historié del - 
trabajo indigena en la colonizacion espahola de America 
en sus fases compulsive y voluntaria", de utilidéd évi
dents .

(2) Bien sean de caracter general y que, entre otras muchas 
cuestiones, se ocupan también de los aspectos economi-- 
cos, productivos y laborales; o bien otras cuyo objeti
vo primordial es propiamente el estudio de la Economia;
otras que tratan sobre todo acerca de la materia juri-- 
dico-laboral, o especificamente acerca de los servicios
personales de los indios; sobre el régimen de la tierra
0 sobre el capitulo, tan importante en las Indias* de - 
la mineria; asi como, en Fin, otras muchas obras no de- 
dicadas de manera directa al estudio de estas cuestio—  
nés y que también resultan, sin embargo, utilisinas a - ||
nuestros eFectos, como las exposiciones do conjunto so
bre la Historia de 1 Derecho indiano, las numerosas po-- '} 
nencias y comunicaciones de diversos Congresos cienti—  !|
Ficos, las obras que estudian el tema siempre capital - ;;
de las encomiendas, etcetera, etcétera.

(3) LEVENE, Introduccion a la Historia del Derecho indiano. 
p a g . 81.

(4) Salvador RODRIGUEZ BECERRA, Encomienda y conquista. Los 
inicios do la colonizacion en Guatemala (Seville 1977), 
pag. 85.- Anade este mismo eutor, sin embargo, que que
dan "asi excluidos de la consideracion de servicio per
sonal aquellas actividades que eran désarroiladas tam-- 
bién por indigenas pero bajo condiciones distinte s ta-- 
les como la de los esclavos, naborias o indios libres - 
no encomendados". Esta aprociacion, a nuestro entender, 
necesitaria alguna precision mayor.



(5) Antonin T'URG GRC JON, R o q l ncn Iqqaî rU' lu: : n : i c ! i.
fJuovo Csoarla segun ni C u du l o r io r)o] Doi. loi Vu.'.un :!n Pu-
q a ( 1563 ), en la Hflemoria del IV Conqr non, p.Hj. 556,

(6) Maria Luisa LOPCZ ARELLAIJD, Las encomir mJ.-r du [ : payan 
on los r.jqlor. XVII y XVIII ; en la o h r n rl i ■ "j L ] v i ;■ P A D I -
LIA ALTAMIRAND, Marfa Luisa LOPCZ ARLlLARH y Ad,'fn -
Luis GONZALEZ RODRIGUEZ: La onconiiondr , n Pofi.-jyu'. Ti r; 
csLudlos (Sevilla 1977), pag. 221.

(7) "...en lugar de tribute pagaban a sus untdi luiului r nn 
servicio personal, como se usaba d, 1 L i ump < «Inl !,», u"; 
Natiinn WACHTEL, Los vencidos. Los indiu;. d, i T'ui j ri,

( n 'II i ,1 1 '”76 ), •
pag. 17?, nota 130.

(O) "Cl 24 de noviembre de 1601 sn oxpiilio un Val l u! ! i «'
una real instrucclon que impnnfa cl al'i'iiiti vol uni a - -
r io do los indios con qulon mejor 1ns p a g a s u " . f -1 ; ii ’ 
portante décision normative, sin emlinrijo, ru. , I ' n  
ta poco tiempo dospues "con otra cédula d, 26 dr ,iia y a
de 1609 en la que decfa pi Roy: "pr i m, i .n' n t ■ oi-rniu y
mando quo se hagan los repar li mi onto ? «lu indi,,: nucur..;
rios para labrar los campos, crlar g.'.n.dn: , liunr i, i ,,i 
las minas de oro y plata, pues do su 1 ;d ui r usul In i a 
comun utilidad rie todos esos Ro inos . . . , y p r u ■ «»; un r. I.'i 
la ropugnnncia que muosLran los indios al 1.1 abaji , no 
se puede excuser o 1 coinpe 1 er 1 os" . Julian H . RDI Z R I \6‘.- 
R A , Cncüitilonda y mita en Nueva Granaila , n < 1 r ig '
( Sevilla 1975), pags. 317-310.- Puudn vur s" I an!';'-n : 
0T5 CAPOEQUI, Historia del ücrccbn espauu ̂ rn A' i ir a
y del Derecho indiano, p a g . 21Ü.

(9) RUIZ RIVERA, Encoini enda y mita en dur v.a b i na d a , p a g . 
200.
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(10) Véase ZAVALA, El servicio personal de los indios cri cl 
Peru, I, pag. 79.

(11) "...servicio personal propiamente se entiende que sea 
cuando sirven sin jornal..."; en LEVILLIER, Gobernan
tes del P e r u , IV, pags. 65-223.

(12) Asi, por ejemplo, en el Diccionario de Historia de Es
pana se defincn las "mitas" con estas palabras: "Los - 
servicios particulares que realizaban los indios enca- 
minados a mantener el gobierno, ornato publico y el -- 
sustento comun, bien trabajando como braceros u opera- 
rios en las minas, heredades, vinas, obrajes de panos 
y bayetas, etc."; y de los indios "mitayos" se dice -- 
que "reciben tal nombre los indigenas americanos que - 
trabajaban en la mita, o sea que estaban repartidos -- 
para trabajar obligatoriamente en servicios publicos - 
de interés comun, tanto de los espanoles como de los - 
aborigènes". Puede verse en dicho Dice ionario, II, pags. 
1083 y 1084, respectivamente.- Como facilmente se ad-- 
vierte de su Icctura, no hay en taies definicioncs (a 
Falta de alguna precision mayor que, sin duda, habria 
sido muy conveniente) ninguna alusion ni reFerencia a
la cuestion de que -aparté lo puramente terminologico 
o 1exicogr a Fi C D -  se trata de una clara y muy signiFi- 
cativa supervivencia de la organizacion indigene pre
hispanica de la America espaMola.

(13) Como la utilizacion de ciertas palabras tomadas da las 
lenguas indigenas: "mita", "naboria", "chasquis", "ta- 
meme" y tantas otras.

(14) "...los repartimientos se hacen encomendando 2 les ca
ciques con sus indios"; G ARC IA-GALLO, Manual. I, pag. 
728.

I
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(15) "...se conservan otras formas de organizacion indige
na, como es... la mita"; G ARC I A-GALLO, Manual, I, -- 
pag. 728.

(16) "...por virtud de esta institucion (se refiere a J a - 
"mita"), los indios... se sorteaban periodicamente pa
ra trabajar... Los sorteos se hacian con intervencion 
de los caciques"; OTS CAPDEQUI, Historia de 1 Derecho 
espahol en America y del Derecho indiano, pag. 209.- 
En relacion con esta intervencion de los caciques o 
senores de origen prehispanico en la organizacion de - 
la "mita" y de las prestaciones laborales de los indi
genas comunes, la ley 6,3,16 de la Recopilacion de In
dias détermina el alcance de la jurisdiccion y las corn 
petencias de los Alcaldes indigenas en las reducciones 
de naturales, en el sentido de que "el gobierno de los 
pueblos... en cuanto a lo universal" corresponde a es
tas autoridades locales, que lo son al modo espa~ol o 
Castellano; pero se deja expresamente a salvo la com- 
petencia de los caciques, a los cuales corresponde -- 
"lo que fuere repartimiento de las mitas de sus indios"

(17) GARCIA-GALLO, Manual. I, pag. 728.

(18) Relacion sobre el servicio personal de los indios, de 
Antonio de Mendoza, primer Virrey de la H u e v a Espana 
(ano 1537); Coleccion de documentos inédites... de -- 
América y Oceania, XLI, pag. 158.

(19) OTS CAPDEQUI, Historia. pag. 210.

(20) 0 bien, quiza mas exactamente, servicios "de mitas" o 
"en mitas".

(21) LEVENE, Introduccion. pag. 35.
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Virrey del Peru.
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sarvicio pastoril, mita minera, scrvicio agricole, tra- 
bajo an loe tambos, construccion de forti Ticacion:-; mi- 
litares, servicio de remeros en la navegacion Flu/ia], 
etcetera. OTS CAPDIQUI, Historié, pegs. 2CP-21C.

(24) DT5 CAPDCQUI, Historia, pag. 208.

(25) Acerca do este punto puede verse: G ARC IA-GALLC, "anua1,
I, pags. 713-716; DTS CAPDCQUI, Historié, pags.2Cr-2C6 ; 
niURC ORE 30N, Regimen legal de I d s  indios de la Nusva - 
Espaiia; etcetera. \

(26) Cristobal Colon déclara, a reiz del Descubrimicnto, quo 
los indios (a quienes encuentra entonccs "la mej:r gen- 
te del mundo y mas mansa") son libres y vasal]os de la 
Corona espanola. Su opinion a este respecto, sin embar
go, se modifica a partir del segundo via je (tal vez -- 
cuando contempla la destruccion del Puerto Navir.'ac), y 
ello da lugar a la captura y el envio a Espana du algu-
nos indfgenas convertidos en esclaves.- Pue de verse c
este respecto el Diario del primer via.je de Cristobal 
Colon, dras 11 de octobre a 26 dellic icnibre de 1422, y 
también Pray Bartolomé de LAS CASAS, Historia de las - 
Indies, lib. I, cap. 160. Citados ambos en GARCI^-GALLO, 
manual, II, pags. 635-637 y 778-779, respectivamsnte.

(27) Por medio de la Real Cedula de 20 junio 1500.- Vrase ' 
OTS CAPDEQUI, Historia, pags. 205-206; y también GAR
CIA GALLO, La ciencia jurfdica on la Pormacion del Dc- 
recho hispanoamericano en los siglos XVI al XVIII, en
e 1 Anuario de Historia del Derecho Espauol num. AO --- 
(1974), pa'g. 177.

(28) Los indios caribes, los llamados indios do guerre y -- 
los que Fueran y a esclavos con anterioridad (estes, ul- 
timos, conForme al Derecho prehispanico ). Es el caso, 
también, de los moros de Pilipinas, a quienes sr perm_i 
te esclavizar puesto que son ensmigos del Cristianismo.
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(29) Leyes Nuevas de Indios (20 noviembre 1542), ley 21.

(30) GAnCIA-GALLO, La ciencia juridica en la formacion del 
Derecho hispanoamericano, pag. 179.

(31) Vease G ARC IA-GALLO, Manual, I, pags. 717-719.- "La ne- 
cesidad de asegurar la meno de obra, indispensable pa
ra el desarrollo economico, obliga a forzar a los in-- 
dios, que se resisten a hacerlo, a trabajar para los - 
espanoles"; GARCIA-GALLO, La ciencia jurfdica en le -- 
Formacion del Derecho hispanoamericano. pâg. 177.

(32) "Muy pronto teologos y juristes se plantean el problems 
de si es compatible la condicion libre de los indios - 
con la obligacion de trabajar para los espanoles"; -- 
G ARC IA-GALLO, La ciencia juridica en la Formacion del 
Derecho hispanoamericano, pag. 178.- En les anos Fina
les del siglo XVI, el P. Dosé de ACOSTA se ocupa de e_s 
ta importante materia en su obra De promulqatione Evan
gel ii apud Barbares sive de procuranda indorum salute 
(Salamanca 158B). A la cuestion del servicio personal 
de los indios dedica el cap. XVII del lib. Ill, donde, 
entre otros extremes,"recuerda -segun extracts Zavala- 
que ya en el libro II... considéré que los indios son 
libres" y que "siendo, pues,~ los indios libres leqal- 
mente, no se puede en justicia ocuparlos... sin retri- 
bucion por su obra; es inicuo negarsela". Y a continu^ 
cion se pregunta: "Obligar al hombre libre a que tra- 
baje ^es contrario a su libertad? No lo estima asi —  
Acosta -continua Zavala-, pues razona que si el hombre

I. es ocioso y no se oFrece al trabajo (como ocurro cori -
f los barbares), puede llevarsele a servir por orden de
' los magistrados" . Mas adelante prosigue: "Estima que,

segun ha dicho antes, con retribucion se debe permitir 
el servicio que los indios dan... y hacerles Fuerza si 

[ no quieren obedecer, observando los turnos o mitas con
' igualdad entre todos. Cita los antiguos servicios aco^

tumbrados en tiempo de los Vngas...", etcétera.- Véase
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ZAVALA, El servicio personal de los indin^ cl Poru,
I, pags. 173-174.

(33) Dcurre asi, en eFecto, yc en cl aRo 15C1. En estr sen- 
tido véase la instruccion de los Reycs CaloJicos a Ni
colas de Ovando, Gobernador de les Indies (I6 sepLiom- 
brc 1501), cap. 4; GARCIA-GALLO, Manual, II, pag. 77g.

(34) Que contempla, por ejemplo, la fijacion do horas de - 
trabajo, salaries minimes, manutencion e incluso ves- 
tuario, uacaciones y "licencias por asuntos propios", 
exclusion o restricciones en el trabajo de los ancia- 
nos, las mujeres embarazadas y los niHos, etcétera.

(35) Desûs LALINDE ABADIA, Iniciacion historica al Derecho 
espanol (2? ed. Barcelona 1978), pag. 299.

(36) En la Recopilacion de Indias de 1680 se utiliza, ai - 
menos en parte, este criterio sectorial, pur ramas de 
la produccion o actividades economicas; asi, en ri Li
bre Sexto: tit. 13 ("Del servicio en chacras, vinas, - 
olivares, obrajes, ingéniés, perlas, tambos. rocuas. - 
carreterias, casas, ganados y bogas"), tit. 14 ("Dei - 
servicio en coca y anir") y tit. 15 ("Del servicio en 
minas") .

(37) Por otra parte, ademas, sucede muchas voces que tanto - 
el caractor do Forzosos o voluntaries como la condicion 
de remu[jerados o gratuites de estes trabajos o sorvi-- 
cios son variables y cambiantes, segun loc territories 
y las épocas de que se trate, y estén on Funcinn dr di- 
versas circonstanciés extrinsecas a los trabajos o ser- 
vicios mis mes (asi, por ejemplo: situaciones de par o - 
de aiteraciones del orden publico, mayor 0 menor d i F i-- 
cultad en los transportes y las comunicaciones, rtcclr- 
ra), como puede verse mas abajo en los lugares en los - 
que tratamos acerca de los "chasquis", los "tameme s" y 
los indios que sirven en los "tambos".
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(38) Asi, por cjcmplo, cl trabajo o servicio Forzoso, obli- 
gotorio o compulsivo constituye ya por si mismo una -- 
clara supervivencia prehispanica, a juzgar por el si-- 
guicntc. toxto do una carte que dirigen al Rey Felipe II 
los comisarioG do la perpetuidad desde el Peru:

"...y procurandosc que trabajen los indios y na se 
hagan holgazanes, y teniendo siempre cuenta eri e s - 
to y buena gobernacion con ellos, nn habria baja - 
en las tanas, sino antes crecimientos, a lo cue -- 
buenamente se entiende; y ninguna cosa los Ingas, 
senores do ellos, tuvieron mas delante de los ojos, 
conociendo la condicion de los indios, que eran po- 
co amigos de trabajar, que dar orden, como la die- 
ron y provieron, para quo no tuviesen ociosidad y 
no Fuasen holgazanes y continuamente trabajasen, - 
como se entiende, pues los compelian a traer pie-- 
dra a cuestas de Quito al Cuzco, que hay mas do -- 
cuatrocientas léguas, y de Chile al Cuzco, que hay 
otras tantas y mas; y no menos arena de estos lla
nos al Cuzco, que hay mas de cien léguas; toco a - 
Fin y eFecto que no anduviesen y estuviesen ocio-- 
sos..."

Carta de los comisarios de la perpetuidad del Pe
ru a Su "lajestad (^1562?); Nueva coleccion dc do
cumentes inéditos para la Historia de E s p a u r y de 
sus Indias. ÏTÏ (Madrid 1896), p a g . 94. '

Pero la extensisima materia de las supervivencias pre- 
hispanicas que se dan en la regulacion por el Derecho 
indiano de las actividades de trabajo o servicios per- 
sonsles realizados por los indigenas (tarea, corns hemos 
dicho, absolutamente inabarcable dentro de los limites 
de este estudio) no se agotaria con la considerscion - 
-con ser eso mucho, pese a todo- de los trabajos o ser
vicios prestados en régimcn Forzoso (o b i i g a torio, com-- 
pulsivo) o voluntario (contratado, concertado); remune- 
rado o gratuite; en el propio lugar de residencia del - 
trabajador o Fuera de dicho lugar de residencia (asi, - 
RUIZ RIVERA: Encomicnda y mita en Nueva Granada), etce
tera, etcétera. Sino que habria de estudiarse también - 
-y muy seîla ladamente , por c i er to , porque en esos ambitos 
1a supervivencia prehispanica puede résulter especial^ 
mente considerable- temas tan importantes como los ser_ 
vicios personales prestados por los indios comunas a - 
sus caciques, la situacion laboral de ciertos grupos -



sociales (como los "mitimacs", "naborios" y "yonsco-- 
nas", o incluso las "ac 11 as" o "virgoncs de] Soi" nn -- 
el Paru), las actividades de trabajo o servicio j:c-rso- 
nal como pena, el trabajo de los esclavos (bien senn - 
"de guerra" o bien "de rescato", y en mue ho s casoc cojg 
forme a la costumbre prehispanica), eter tara, etcetera.

(39) Relacion anonima sobre el modo de gobernar rit 1 o ' în-- 
cas; LcVILLIER, Gobernantes del Peru, IX, pag. 222.

(40) ONDEGARDO, Relacion de los fundementos acerca del nota
ble dano que résulta de no quardar a 1ns indios sus -- 
fueros (26 junio 1571); Coleccion de libres y documen- 
tos referentes 0 la Historié de 1 Peru, III (Lima 1916), 
p a g s . 103-105.

(41) Inc a GARCILASO DE LA VEGA, Comentarios Reales (1C? rd. 
Coleccion Austral, Madrid 1976), pags. 68-69.

(42) SCLORZANC, Politics indiana (1647), ed. Madrid 1930,
I, lib. II, cap. XIV, pag. 253.- Acerca dr los "chas
quis" trata también, entre otros autores, el P. 2 c  r n a- 
bé COBO, Historia del Nuevo Mundo (ed. Sevilla 12^2), 
III, cap. XXXII, pags. 266 y ss.; en la Biblioteca de 
Autores Espanoles, tomo 92 (Madrid 1956).

(43) Rubén VARGAS UGARTE, Historia del Peru. Virreinato. 
1551-1590 (Lima 1942), pag. 250.

(44) Martin Enriquez de Almansa fus Virrey dc la Curve Espa
na desde 1558 hasta 1580, cuando paso a cjercnr cl mis
mo cargo en rèl Peru. Véase el Diccionario de Historia - 
de Espana, I, pag. 270.

(45) Se refiere a la Nueva Espana, aun cuando este texto se 
contiene en carta fechada en la ciudad de Los Reyes, a 
22 de septiembre de 1581. siendo ya Virrey del Peru.
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(46) Carta del Virrey del Peru Martin Enriquez de Almansa a 
5u Majestad (Los Reyes, 22 septiembre 1581); LEVILLIER, 
Gobernantes del Peru, IX, pags. 44-40.

(47) flATIENZG, Gobierno del Peru, p a g . 219.

(48) MATIENZD, Gobierno del Peru, pag. 219.- El Oidor Juan
de niatienzo dedica a esta materia el cap. 32 de la se- 
gunda parte de su obra, bajo el epigrafe "De los co—  
rreos y chasques que en aque] Reyno conviens que aya". 
Silvio Zavala escribe a este respecto que lïlatienzo "en 
el capitule 32 habla de los chasquis o correos de a pie 
que tuvo el Ynga y que se han empleado por los espano
les en los mementos de rebelion. Conviens que se con-- 
serven para la seguridad del reino"; ZAVALA, El servi
cio persona] de los indios en el Peru, pag. 60.

(49) Son los tiempos, en eFecto, de las correrias por e ] mar
del Sur de Francis Drake y de los John y Richard Haiu--
kins. En relacion con este tema puede verse: Antonio - 
RUFflEU DE ARMAS, Los viajes de John Hawkins a America. 
1562-1595 (Sevilla 1947). En cuanto al corsario Richard 
Hawkins (conocido en aquel tiempo por los espanoles co
mo "Ricardo Aquines"), le vencio e hizo prisionero Bel
tran de Castro; ZAVALA, El servicio personal dc los in
dios en el Peru, pag. 202, nota 542.

(5C) Carta del Virrey del Peru Francisco do Toledo a 5u Ma-
jestad (27 noviembre 1579); LEVILLIER, Gobernantes del
Peru, VI, pag. 167.

(51) Coleccion de documentos ineditos para la Historia de - 
Espana, XCIV (Madrid 1889), pag. 4 93.

(52) ENCINAS, Cedulario, lib. IV, Fol. 324.

(53) ZAVALA, El servicio personal de los indios en e ] Peru,
I, pag. 156.
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(54) Cr.rta Mel Virrey del Peru Martin [nr i que z a 3u "ij 
tad (Lo g  Reyes, 22 septiembre 1501); LEVIllIeR, G b<:i - 
nantes del P e r u , IX, pags. 44-48.

(55) Carta del Virrey del Peru Martin Cnrirjue;: r 5u
tad (Los Reyes, 17 Febrcro 1 583); LEVILLIER, G u ! : rian
tes del Peru, IX, pags. 254-267.

(56) ZAVALA, El servicio personal de los indin:,_______I'fjA <
I, pag. 162.- En relacion con esta carta del Virrey En
riquez sobre los "chasquis", resume asi Zavala el resté 
do su contenido: "fJo le cuesta a S.M., porqur car e 1 --
comnrcio han venido a crecer tantn los portes que b-~r-- 
tan para pagarlo todo. fJingun indio anda cic d-s l-^quns
arriba y cuatro cuando mas de pueblo a pueblo u dr t<-.m-
bo a tambo, y se les paga muy bien. Antes m  se le s pa-
gaba y era como género de tribute y los htibiti p< u e s t o s -
a cuarto de légua y venian Fuera de su naturel de mue bas 
léguas"; ZAVALA, Ibidem.- Por este mismo tirmpo, rn un 
inForme sin Fecha (tal vez, del a no 1504) o’c Pedro de - 
Zarate al Virrey del Peru sobre el estado en que queda- 
ron las labores de minas cuando salio de la villa de -- 
Potosi, se dice a este respecto -escribe Silvio Zavala- 
qus "para que el virrey tenga de ordinario aviso de Po
tosi, convendria que siempre diese indios c li a s g u i s |'0-- 
gados dé donde mas comodidad tiaya. Asistienrlo todo cl - 
ano, se pagaran bastantemente con 2.0CG pesos. 5: cl -- 
virrey no quiere que se paguen de la Hacienda Real, ce 
podra dar orden pore que de esta Real A u 11 r o n c i a ) d c la 
de La Plata y sus distritos se apliqunn a ‘'g une s c o n d r - - 
naciones para este eFecto".- Vcase ZAVALA, E 1 scrvicio 
personal de los indios en el Peru, I, pags. 163-164, - 
270 (nota 461) y 335.

(57) Mas tarde Marques de Canete, llamadu Frocurntcmante Don 
Garcia de Mendoza. Pue nombrado Virrey del Peru para -- 
sustituir al Virrey Conde del Vi 1 lar dompar flo, c bizn su 
entrada en Lima el 6 de enero de 1590. Era hijo de An-- 
drés Hurtado de Mendoza, asimismo Marques de Canete, --
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Ir.

Virrey que fue de Navarra y también del Peru, hasta su 
Fallecimiento en Lima en 1561.- Véase el Diccionario - 
de Historia de CspaMa, II, p a g s . 408-409 y 411-412.

(58) Carta-informe del Virrey del Peru Garcia de Mendoza a 
Su Majestad sobre la paga de los "chasquis" (Cl Callao, 
1 D mayo 1590); LEVILLIER, Gobernantes del Peru, XII, - 
pags. 159-160.

(59) ZAVALA, El servicio personal de los indios en el Peru. 
I, pag. 176.

(60) Fernando de Torres Portugal, Conde del V i 1lardompardo 
(y llamado frecuentemente Conde del Villar), nombrado 
Virrey del Peru en 1584, tomo posesion' de su gobierno 
en 25 de noviembre de 1585. Le sucedio, a principles 
de 1590, eI Marqués de Canete.- Véase eI Diccionario 
de Historia de Espana, III, pag. 793.- Sobre la "visi
ta" acerca de la actuacion de este Virrey: Lewis HANKE, 
El visitador licenciado Alonso Fernandez de Bonilla y 
el virrey del Peru conde del Villar. 1590-1593, en la 
Memoria del II Conqreso Vénézolane de Historia, 1974 
(Caracas 1975), II, pags. 11-127.

(61) ZAVALA, El servicio personal de los Indios en e 1 Peru,
I, p a g . 280.

(62) ZAVALA, El serOicio personal de los indios en el Peru, 
I, pag. 280.

(63) LEVILLIER, Gobernantes de 1 Peru, XIII, pags. 155-165.

(64) ZAVALA, El servicio personal de los indios en el Peru, 
I, pag. 193.

(65) LEVILLIER, Gobernantes del Peru, XIII, pag. 232.

(66) ZAVALA, El servicio personal de los indios en el Peru, 
i, pag. 198.

I'I
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(67) Crcado Marqués de Salinas de Rio Pisurrga por ccr.cr. aion 
del Rey Felipe III en 13 de julio de 1609, r hi je del - 
otro Virrey de igual nombre, Tue (con.o su padie) Virrey 
de la Nueva Espana de 159C a 1595, y sucedio a Gérera - 
Hurtado de Mendoza, Marqués de Canete, como \/irr>. y de.l 
Peru, cargo del cual tomo posesion en 24 de junie de - 
1596. Le sustituyo en 1604 el Conde de Monterrey (Cas
par de Zuniga), anterior Virrey de la Nueva Espa":.- 
Julio de ATIEFJZA, Titulos nobi liar ios hispanocmerica- 
nos (Madrid 1947), pag. 322; y el Diccionario de His
torié dc Espana, III, pag. 922.

(68) ZAVALA, El servicio personal de los indios en c 1 Ptru,
I, p a g . 213.

(69) Carta del Virrey del Peru Luis de Velasco a Su T'cjes- 
tad (2 mayo 1599)j cap. 28; LEVILLIER, Gober n a n t r r  del 
Peru, XIV, pag. 178.

(70) Carta del Virrey del Peru Luis de Velasco a Su F"ajes- 
tad sobre gobierno (5 mayo 1600), cap. 9; LEVILLIER, 
Gobernantes del Peru, XIV, pags. 268-269.

(71) ZAVALA, El servicio personal de los indios en e 1 Peru, 
I, pa g . 215.

(72) véase ZAVALA, El servicio personal dc los indios 'n cl 
Peru, I, pags. 198 y 186.

(73) ENCINAS, Cedulario. lib. IV, Fols. 324-325.

(74) Se reFiere, sin duda, al cap. 20 de la carta Fechada a 
2 mayo 1599, y al cap. 9 de la carta de 5 mayo 16 00, - 
citadas ya mas arriba.
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(75) Pedro de Toledo y Leiva, primer Marques de ITIancera en 
17 de Julio de 1623 (véase Julio de ATIENZA, Baron de 
COBDS DE BELCHITE: Nobiliario espaHol. Madrid 1959, -- 
pag. 899), que F ue Virrey del Peru desde 1639 hasta -- 
1648. No se le debe confundir con su hijo Antonio 3e-- 
bastian de Toledo, segundo Marqués del mismo tftulo, -
Virrey que Fue de la Nueva Espana.- Notese que entre -
el Virrey del Peru Luis de Velasco y el Virrey primer 
Marqués de Mancera transcurren 35 anos (de 1604 a 1639) 
y pasan por el gobierno peruano otros cinco Virreyes - 
(Caspar de Zuniga Acevedo, Conde de Monterrey, de 1604 
a 1606; Juan de Mendoza Luna, Marqués de Montes Claros, 
de 1607 a 1615; Francisco de Borja y de Aragon, Princi
pe de Esquilache, de 1615 a 1621; Diego Fernandez de - 
Cordoba, Marqués de Guadalcazar, de 1622 a 1629; y Luis 
Fernandez de Cabrera Bobadilla, Conde de Chinchon, de 
1629 a 1639). Al Marqués de Mancera le sucede en el - 
Virreinato peruano el Conde de Salvatierra.- En cuanto 
a la sucesién de los Virreyes citados puede verse: -- 
P. VOLTES, J. VIVES y J. AGUSTf, Manual de Cronoloqia 
espanola y universal (Madrid 1953): la reFerencie al
Virrey del Peru Marqués de Mancera, en la pag. 445.

(76) Este intento del Virrey Marqués de Mancera lo monciona 
Solorzano, aFirmando que se produce "cuando esto se es
cribe"; SOLORZANO, Polrtica indiana, I, lib. II, cap. 
XIV, p a g . 256.

(77) Polrtica indiana, I, lib. II, cap. XIV, pag. 254.- So
lorzano alude, a este respecto, a las opiniones de Ma- 
tienzo y Acosta, concordantes entre si acerca de este 
punto.

(78) Cuyo mandato procédé de la disposicion dada por "D. Fe
lipe II en San Lorenzo a 22 de septiembre de 1593", es 
decir : la Real Cédula dirigida al Virrey del Peru Gar
cia Hurtado de Mendoza, Marqués de Canete, a la cual - 
nos hemos reFerido ya mas arriba.
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(79) Cita al margen la disposicion dada por al Rpy "D. Fe
lipe III en Madrid a 2 de julio de 161B", durante ol 
gobierno del Virrey del Peru Francisco de Borja y rie 
Aragon, Principe de Esquilache.

(b d ) Polrtica indiana. I, lib. II, cap. XIII.

(81 ) A esta escasez de animales de cargo se a lu de y a e r,  ̂a 
instruccion de 4 agosto 1513; "...porque no auiendo - 
alla vestias como no las hay, séria grandisino trabajo 
para los ombres llevarlo acuestas, y ni los de ac a ni 
los yndios no lo podrian soFrir..."; RaFeel AITAMIRA V 
CREVEA, Manual de Investiqacion de la Historic del De-
recho Indiano (Mexico 1948), pâg. 88.

(82) Antonio de HERRERA TDRDESILLAS, Historia general rie los 
hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme 
del mar Océano. década 4, lib. 5, cap. 9; citado por - 
SOLORZANO, Polrtica indiana. lib. II, cap. XIII, pâg. 
243.

(83) Pedro de CIEZA DE LEON, La cronica del Peru (1 550), 3 R 
ed. Coleccion Austral (Madrid 1962), cap. XI, pâg. 58.

(64) Ordenanzas sobre "tambos",de! Licenciado Cristobal Vac a
de Castro (El Cuzco, 31 mayo 1543), en las que se dis
pone que "nadie ande en hamaca", si bien "al enFnrmo - 
que no pueda caminar, ni a caballo, se le de n indios - 
que lo lleven"; ZAVALA, El servicio personal de los in
dios en el Peru. I, pâgs. 7-8.

(85) Ordenanzas para los indios de todos los repartimientos
y pueblos del Reino del Peru, del Virrey Francisco de
Toledo (Arequipa, 6 noviembre 1575), ordcnanza num. 12. 
Mediante esta ultima se ordena que "no anden en hamacas 
ni en andas si no Fuere con licencia del virrey o es-- 
tando enFermos tan graves que no puedan andar a caba-- 
llo". ZAVALA, El servicio personal de los indios en cl 
Peru, I, pags. 142-143 y pâg. 268, nota 381.
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(86) "Que ningun Espanol ande en amahaca, ni andas sin noto- 
ria enFermedad"; cita al margen la disposicion dictada 
por el Emperador Don Carlos y la Reina Gobernadora en 
Valladolid, a 20 de noviembre de 1536.

(87) mURO DRE DON, Regimen legal de los indios de la Nueva - 
Espana. pâg. 516.

(88) Vasco de PUGA, Cedulario, Fols. 33 v. a 36 u.; citado - 
por fïlURO ORE DON, Regimen legal de los indios de la Nue
va Espana. pag. 516.- Coleccion de documentos inédi-- 
tos... de Ultramar. IX, pâgs. 386 y ss.- De lo dispue^ 
to en estas ordenanzas trae su origen la ley 6,12,16 - 
de la Recopilacion de 1680, cuya rubrica ordena tajan- 
temente "que los indios no puedan ser cargados centra 
su voluntad ni de su grado". Sin embargo, exister di
verses excepciones, acogidas en el propio texto reco- 
pilado de 1680; Fundamentalmente, la ley 6,12,9 ("Que 
no se carguen los indios sino en los casos y con las - 
calidades desta ley"; permi te que lleven la cama del - 
doctrinero o del corregidor "quando se mudaren de vn - 
lugar a otro", con ciertas limitaciones de peso y Jor
nada de trabajo, y mediante salario, sieùpre que "no - 
baya bestias, carneros de carga ni otros vagagcs...")
y la ley 6,12,10 ("Que donde no huviere caminos abier-
tos o bestias de carga, se haga conForme a esta ley";
permits en tales casos la carga de indios, pero la au-
toridad -Audiencias, Gobernadores y Dusticias- he de - 
seualar el numéro de cargueros y otras condicionés: pe
so, camino, distancla y paga).- En todo caso, cuando - 
se permits que se cargue a los indios se exige que es
tes tengan, al menos, "diez y ocho afios cumplidos"
(ley 6,12,14).

(89) Del texto de la Real Provision sobre "tamemes" dada en 
filonzon a 13 de septiembre de 1533, a la cual nos roFe- 
rimos mas adelante.
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(90) Decimôs supresion "casi total" porque en estas oidenan- 
zas de 1520 se détermina -segûn escribe lïluro Orejon- -- 
"ya en su primer pârrafo la prohibicion de cargar a los 
indios, aunque éstos se ofrezcan uoluntarlamente y ga-- 
nando un jornal, pero abre el portillo al exceptuar a - 
los encomendados permitiendoles cargar con los tributes 
hasta la residencia de los encomenderos, siempre que la 
distanc ia no super e a las veinte léguas"; inURO ORE DON, 
Regimen legal de los indios de la Nueva Espana, pâg.515.

(91) Es decir: lo dispuesto en las ordenanzas dadas en Tole- ^
do a 4 de diciembre de 1528.

(92) "Prouision que manda que queriendose cargar los Indios 
Tamemes de su voluntad, lo puedan hazer, con tanto que 
lo que lleuaren no eceda de dos arrobas de peso, y en
tre ello su comida", "dada (por el Emperador y la Rei
na DoHa Duana) en (Tlonçon, a treze dias del mes de Se-- 
tiembre, de mil y quinietos y treinta y très ahos"; -- 
ENCINAS, Cedulario, lib. IV, fol. 309. Se encuentra 
también en PUGA, Cedulario. Fol. 89; MURO OREDON, Regi
men legal de los indios de la Nueva EspaFia. pâg. 515.- 
Esta disposicion es el antecedents de la ley 6,12,15 - 
de la Recopilacion de 1680, que establece "que donde - 
se huvieren de cargar Indios, sea con dos arrobas, y no 
mâs", si bien permite que las Dusticias puedan autori- ,
zar, en su caso, que este peso se aumente o disminuya I
"segûn la calidad del camino, o otras circunstancias".

(93) PUGA, Cedulario. fols. 105-106; lïlüRO OREDON, Regimen - 
legal de los indios de la Nueva Espaha. pâg. 517.

(94) Antonio de Mendoza, primer Virrey de la Nueva Espana, 
fue nombrado para este cargo el dia 17 abril 1535.

(95) véase lïlURQ OREDON, Régimen legal de los indios de la 
Nueva EspaMa. pâg, 517.
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(96) "e, platicado sobrello, parecio que estaba bien pro- 
veido, e ni se aPIadio ni mudo cosa nueva en ello"; - 
véase ZAVALA, La encotnienda Indiana (Madrid 1935), - 
pég, 119.

(97) "Traslado de ciertas ordenanzas fechas por el Abdien- 
cia Real" (Mexico, 10 Junio 1539); Alberto Marfa CA—  
RRERO, Un desconocido cedulario del slolo XVI (México 
1944), pag. 134.

(90) MURÜ OREDON, Reoitnen legal de los indios de la Nueva 
EspaFia. pag. 517. La Real Cédula en PUGA, Cedulario. 
fol. 120 V.

(99) MURO OREDON, Régimen legal de los indios de la Nueva 
EspaFia. pag. 517. La Real Cédula en PUGA, Cedulario. 
fols. 120 V. a 124, y repetida a los fols. 172-173.

(100) Mas tarde Emperador de Alemania con el nombre de Maxi-
miliano II, hijo de Fernando de Austria y de Ana de -
Hungrfa; venido a EspaFia en 1548 para contraer matri- 
monio con su prima Marfa de Austria, hija del Empera
dor Don Carlos y de la Emperatriz DoPia Isabel, desem- 
peFio el gobierno durante dos aPios, en ausencia de Car
los I y del Principe Don Felipe. Diccionario de Histo
ria de EspaFia. II, pag. 971.

(101) MURO OREDON, Régimen legal de los indios de la Nueva 
EspaFia. pag. 517. La Real Cédula en PUGA, Cedulario. 
fol. 200 V.

(102) Coleccion de documentos inéditos... de América v Ocea
nia. XLI, pag. 149.

(103) Este segundo Virrey de la Nueva EspaFia, Luis de Velas
co, hizo su entrada oficial allf el dfa 25 noviembre -
1550; fallecio en la ciudad de Mexico en 31 julio 1564, 
Diccionario de Historia de EspaPta. III, pags. 921-922.
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(104) MURO OREDON, Régimen legal de los indios de la Nueva 
EspaHa. pag. 517.

(105) MURO OREDON, Régimen legal de los indios de la Nueva 
EspaHa. pag. 517. La Real Cédula en PUGA, Cedulario, 
Fols. 144 V. a 145.

(106) MURO OREDON, Régimen legal de los indios de la Nueva 
EspaMa, pags. 517-518. La Real Cédula en PUGA, Cedu
lario, fols. 131 V. a 132 v.

(107) Mariano CUEVAS, Documentos inéditos del siglo XVI pa
ra la Historia de México (Mexico 1914), pag. 195.

(lOB) Conforme a la costumbre indigene prehispanica, como 
se ha visto.

(109) Carta de Luis de Velasco, Virrey de la Nueva EspaMa, 
al Principe Don Felipe (7 febrero 1554); Archive Ge
neral de Indias, México, leg. 19,

(110) P. D. BAKEU/ELL, Minerla y sociedad en el México colo
nial. Zacatecas. 1546-1700 (Madrid 1976), pag. 40.

(111) Diccionario de Historia de EspaMa, I, pag. 244.

(112) RODRIGUEZ BECERRA, Encomienda v conguista. Los ini—
cios de la colonizacion en Guatemala, pag. 107.

I

(113) véase RODRIGUEZ BECERRA, Encomienda y conguista. 
pags. 107-108.

(114) PUGA, Cedulario. fols. 92 v. a 93; MURO OREDON, Réqi- 
men legal de los indios de la Nueva EspaMa. pég. 516.

(115) véase MURO OREDON, Régimen legal de los indios de la 
Nueva EspaMa. pag. 517.



(116) En carta que dirige al Rey en 1537; t a n b i é n  el Ibicpc 
y Protector de Indios de Honduras, en 1 539, " s e  '"cce 
Gco de que se alquilan y cargan excesi v a m c n t e  l e s  i n 
dios de E U  obispado". RODRIGUEZ B E C E R R A ,  E ncc rr.i •'-.da y 
conguista, pâg. 107, nota 5.- En relacion c m  e : t a  -- 
materia (peticion del Obispo de Guatemala en 1 5 3 7 ) ,  - 
escribe Solorzano que "otra cédula, dada en V a i i a d o l i U  
e 26 de Febrero del ano 1538, prohibe dar para cargos 
los Indios que aun no huviesen cumplido caterer a n o s ;  
por donde insinua que justamente podrân ser c s r p c l i - -  
dos E llevarlas los que pasaren de elles d o n d e  le p i -  
diere la necesidad. Esta cédula esté recopilada e n  Ir. 
ley 14, tit. 12, lib. 6, y la edad que s e T a  1 a son 18 
anos, que es la edad senalada para tributcr". 53 58^- 
ZAiJO, Polrtica indiana, lib. II, cap. X I I I ,  p ' é g . 244.

(117) RODRIGUEZ BECERRA, Encomienda y conguista, pég. 108.

(118) La Audiencia de Los Confines, llamada mas tarda de --
Guatemala, tiene su sede desdo su creacion en 1342 en 
Comayagua, pasa en 1544 a la ciudad de Gracias a Dios 
y se instala en 1549, finalmente, en la dr Guatemala. 
Este ultimo traslado se debe al segundo Proside-te de 
la Audiencia, Alonso Lopez de Cerrato (que sustituyo
a Maldonado por influencia, el parecer, de Les Gasas), 
a quicn ayuda en la realizacion de este prepésito e 1 
Dbispo de Guatemala, Francisco Marroquin.- Dice :one- 
rio de Historia de Espana. I, pâg. 242.

(119) RODRIGUEZ BECERRA, Encomienda y conguista, p a n . 11 8 .

(120) RODRIGUEZ BECERRA, Encomienda y conguista, pâg. 119.

(121) Escribe Solorzano que los indios cargueros, llr-ados 
"tamemes" en la Nueva Espana, reel ben en el Peru el - 
nombre de "apires"; SOLORZANO, Politico Indiana, lib. 
II, cap. XIII, pâg, 240.- En el Peru se utilizer no 
solo para el transporte de mercancias y equipajcs de
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los viajeros, sino también (como se ha indicado ya en 
otro lugar) para el desplazamiento de los Jefes de -- 
las comunidades Indfgenas. En eFecto, entre "los sig
nes de prestigio que los curacas intentan conseruar... 
algunos son tradicionales, como el priuilegio de ser - 
transportados en andas o en hamacaë; UIACHTEL, Los uen- 
cidos. Los indios del Peru F rente a la conguista es-- 
p aMola, pég. 225.- A esta practica, sin embargo (segûn 
se ha advertido también mas arriba, en el texto), se 
oponen en seguida las autoridades esparïolas, qu.lenes 
"prohiben a los jefes indigenes desplazarse en litera 
o en hamaca"; lüACHTEL, Los vencidos, pâg. 226.- A es
te respecto se refiere U/achtel a una prohibicion del 
aRo 1567, en el curso de la Visita hecha a la provin- 
cia de Chicuito por Garci Pfez de San lïliquel (ed. por 
U/aldemar ESPINOSA SORIANO, Lima 1964; fol. 125 v.):

"Que no anden en andas ni en hamacas los caciques.
La dicha provincia es toda tierra llana y los ca
ciques y algunos principales tienen mulas y caba- 
llos y algunas veces sin tener enfermedades sino 
por autoridad andan ellos y sus mujeres en andas 
en hombros de indios. Vuestra Senorfa provea que 
so graves penas no anden de esta manera";

(UIACHTEL, Los vencidos, pâg. 226, nota 59).

(122) véase ZAVALA, El servicio personal de los indios en 
el Peru, I, pâg. 242, nota 11.

(123) Coleccion de documentos inéditos... de América y Ocea
nia. XXIII, pâgs. 468-506.

(124) véase ZAVALA, El servicio personal de los indios en 
el Peru, I, pâg. 6.

(125) En ordenanzas sobre "tambos" y sobre minas, dadas am- 
bas en El Cuzco a 31 de mayo de 1543, se ocupa el Li-
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cGnciado Cristobal Vaca de Castro, en efocto, de esta 
cuestion de la carga de indios. En las primeras r e g ui - 
la el nûmrro de indfgenas cargueros que ha de hâter - 
en los "tambos", el salario que deben percibir y el - 
peso mâximo que pueden transportar; en las segundas - 
prohibe que se carguc a los indios, si bien exccpcio- 
nalmente lo admite, siempre que la carga no exceda de 
treinta libras de peso, hasta que se hagan los caminos 
necesarios. Véase ZAVALA, El servicio personal d; los 
indios en el Peru, I, pags. 8 y 10 respectivamente.- 
En 1546, sin embargo, el Consejo de Indias condena a 
Vaca de Castro (a rafz de una serie de acusaciones y 
denuncias hechas contra él por cl Cabildo y los Cfi- 
ciales Reales de Lima en 1543), entre otros extremes, 
por haber cargado a indios sin pagarles el salarie co- 
rrespondiente. Véase ZAVALA, El servie io personal de 
los indios en el Peru, I, pag. 10.- No obstante lo -- 
anterior, el Virrey Francisco de Toledo opinaré en su 
tiempo que el Licenciado Vaca de Castro "al principio 
dio muestras de asentar la tierra y para ello hizo -- 
hordenanças las quales parecieron bien a los de aquel 
tiempo por ser muchas délias muy seme jantes a las del 
ynqa, como Fueron las de las permisiones de servicios 
y cargas de yndios"; carta original del Virrey Fran-- 
cisco de Toledo a Su Majestad (Los Reyes, 8 Febrero - 
1570), en cl Archive General de Indias, Lima, leg. -- 
28-A. A esta comunicacion del Virrey Toledo nos rePe- 
rimos otra vez mas adelante.

(126) véase ZAVALA, El servicio personal de los indios en - 
el Peru, I, pag. 11.

(127) Carta del Licenciado Pedro de La Gasca, Présidente de 
la Audiencia de Lima y consider ado como paciF icador - 
del Peru, al Consejo de Indias (28 enero 1549); ZAVA
LA, El servicio personal de los indios en el Peru, I, 
pag. 13.- En esta comunicac ion, La Gasca da cuenta de 
los desmanes que se han cometido anteriormente, y ase-



gure que se ha cumplido lo orden de qui n d i e  corguo 
a los indigenas.

(12B) En 1552 se llega, incluso, a importer cenellos al Peru 
para la realizacion de los transportes; esos animales, 
al parecer, duraron mas de sesenta anos, hasta 1615. 
véase ZAVALA, El servicio personal de los jndio- en - 
e 1 Peru, I, pag. 245, nota 63.- La razon de llevar -- 
(desde las islas Canarias, por cierto) esos animales 
de carga no fue otra que la supresion de los scrvi-- 
cios personales.

(129) véase U/ACHTEL, Los vencidos. Los indios do 1 Peru Tren
te a la conguista espaRola. pag. 197.

(130) Asi se aEirma, por ejemplo, en las instruccicnc- dadas 
en 1555 al Virrey del Peru Andrés Hurtado de Mendoza, 
Marqués de Canete; véase lo referencis en lo nota si- 
guiente.

(131) Instrucciones para el Virrey del Peru Andros Hurtado 
de Mendoza, Marqués de Canete (Sruselas, 18 marzo
1 555); ZAVALA, El servicio personal de lo : i ridios en 
el Peru, I, pag. 21.

(132) Carta del Virrey Marqués de Canete a Su 31a j: s Lad (Loi 
Reyes, 15 septiembre 1556); ZAVALA, El servicio perse
nol de los indios en cl Peru, I, pag. 24.

(133) Ordenanzas para la ciudad de El Cuzco, del Virrey del 
Peru Andres Hurtado de Mendoza, Marqués dr Canute 
(Los Reyes, 31 marzo 1558); ZAVALA, EI servicio perso
nal do los indios en el Peru, I, pag. 26.

(134) Ordenanzas do las minas de Cuamanga, del Lici nciado - 
Polo de Dndegardo (25 marzo 1562); ZAVALA, El servicio 
personal de los indios on el Peru, I, pag. 30.- Median 
to estas ordenanzas se moderan las cargas do lena (que
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dc ser très al dfa pasan a solo dos, y con un peso de 
hasta dos arrobas y media) y también las de metal (que 
no pueden exceder de dos arrobas).

(135) Orden al Licenciado Pedro Ramfrez de Quinones, Prési
dente de la Audiencia de La Plata de Los Charcas, de 
que no se cargue a los indios (Madrid, 6 agosto 1563). 
Del contenido de esta disposicion extracts Zavala que 
"donde no se pueda excusar cargarlos (a los indigenes) 
por no haber caminos ni bestias de carga, la justicia 
lo vea y dé licencia, mas nadie los tome por su pro-- 
pia autoridad".- En este sentido, diez dfas después - 
(Madrid, 16 agosto 1563) se escribe al mismo Présiden
te para que, "si fuere necesario hacer algunos cami~- 
nos y puentes en ese distrito, se informe de lo que - 
podran costar", asi como de algunos otros extremes re
latives a la materia.- Véase ZAVALA, El servicio per
sonal de los indios en el Peru, I, pag. 33.- De la -- 
misma fecha (Madrid, 16 agosto 1563) y de contenido - 
muy semejante en esta parte son las instrucciones para 
el Licenciado Lope Garcia de Castro (Gobernadcr del - 
Peru desde 25 octobre 1563 hasta 26 noviembre 1569), 
que "reiteran disposiciones anteriores, entre las cu^ 
les figuran las siguientes: ...5. Se hagan caminos y
no se carguen indios"; ZAVALA, El servicio personal •• 
de los indios en el Peru, I, pag. 39.

(136) De esta célébré "Representacion" del Licenciado Fran
cisco Falcon nos ocupamos en otros lugares del presen 
te trabajo. El historiados peruano Guillermo Lehmann 
Villena la considéra escrita hacia el mes de marzo de 
1567 y presentada en el segundo Concilio de Lima. Vé^ 
se ZAVALA, E_l_ servicio personal de los indios en el - 
Peru, I, pag. 47 y pag. 255, nota 150.

(137) ZAVALA, El servicio personal de los indios en el Peru, 
I, p a g . 4 8.
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(138) A esto roopr-cto puodr virro, por cjonplo: ZAVALA. [1 
servicio personal dc Id s indios on n ] Pf grjj, I, ;■ é g ,
63 y pâg. 258, nota 176.

(139) Carta original del Virrey do] Peru Proneiose dc Tole
do a Su Majestad (Los Royns, 8 febrero 1578); Archive 
General de Indias, Lima, leg. 28-A. ZAVALA, Z\ orrvi- 
clo personal de los indios en el Peru. I, pâg. 63. -- 
LEVILLIER, Gobernantes del Peru. Ill, pâg. 305.

(140) Nueva coleccion de documentos inédites par- Ir Visto- 
ria do Espana y de sus Indias. VI (Madrid 1896), pâg. 
349.

(141) véase ZAVALA, El_ servicio personal de le: indicé pn - 
el Peru, I, pâg. 64.

(142) Ordenanzas para e 1 servicio de los "tambos", de’ V i - -  
rrey Francisco de Toledo (Checacupi, térr.inrr de la - 
ciudad rie El Cuzco, 18 octobre 1572); ZAVALA, E: ser
vicio per sonal de los indios en el Peru, I, pas. 116.- 
Es de noter que, aunque ol Virrey Toledo "vienr gui-- 
tando el nombre de tambos, pues S.M. quinrr q u : -  se -- 
hagan ventas y mesones lo mas somejantc posible a los 
de Espana" (ZAVALA, El servicio persona''. I, pég.117), 
y lo hace as! en numerosas ocasiones, ou r t i tuy - orie pi 
nombre de "tambos" por la denominacién de "mesones y 
\/entcs", en e 1 caso de estas ordenanzas de 1 572 sobre 
los "tambos" de Checacupi mantiene la d c c i g n a c i é n tra 
dicional.

(143) Ordenanzas del Virrey Toledo sobre ventas y mesones - 
(adviértase que no dice "tambos", como se indice en - 
la nota anterior) de la provincia de Charcas (Le Pla
ta, diciembre 1574 -segun Roberto Levillier- o bien 
Arequipa, 6 noviembre 1 575 -segun e ] Licenciado Tornés 
de Dallesteros, Tomo primero de las ordenanzas dc L Pe
ru), cap. o num. 6; ZAVALA, El servicio personal de -
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los indios cn cl Peru, I, pag. 117.

(144) Orden del Virrey Toledo sobre las ventas de Potcsi - 
hasta Las Pehas (16 abril 1575); ZAVALA, Cl servicio 
personal dc los indios en cl Peru, I, p a g . 118.

(145) Carta del Virrey Toledo al Corregidor de la villa de 
Potosi (Lima, 30 julio ^1570?); ZAVALA, Cl servicio - 
personal de los indios en cl Peru, I, pâg. 106.

(146) Ordenanzas sobre el cultivo de la coca (Madrid, 11 ju-  ̂
nio 1573), cap. o num. 5; ZAVALA, Cl servicio personal 
de los indios en el Peru. I, pâg. 130.

(147) Carecernos de dates a este respecto sobre la etapa de - 
gobierno del Virrey Garcia Hurtado de Mendoza, Marqués 
de Canote (hijo del que también Puera, algunos anos -- 
antes, Virrey del Peru y Marqués del mismo tltulo, An
drés Hurtado de Mendoza). Este segundo Virrey Canete - 
fue el sucesor immediate del Conde del Villar y ante-- 
cesor, por lo tanto, del Virrey Luis de Velasco (éste 
ultimo, por cierto, hijo del que fuera segundo Virrey 
de la Nueva Espana, de igual nombre).

(148) Instrucciones para e 1 Virrey del Peru Martin Enriquez 
(Badajoz, 3 junio 1580), cap. 5; ZAVALA, El servicio 
personal de los indios en el Peru, I, pâg. 15 5.- En 
este mismo sentido de impedir la carga de los indios, 
el Rey manda que se haga informacion en el Peru sobre 
los corregidores, alcaldes mayores y otros ministres 
que lo hubieran hecho, a fin de castigarles ejenplar- 
mente (22 mayo 1581); ZAVALA, El servicio personal de 
los indios en el Peru, I, pâg. 156.- Y se irdena igual_ 
mente que no se cargue a los indios, asi como que se 
castigue a los culpables de hacerlo o permitirlo, por 
medio de una Real Cédula (Lisboa, 27 mayo 1582) para 
la Audiencia de Charcas o La Plata; ZAVALA, El servi
cio personal de los indios en el Peru, I, pâg. 147.



(149) Instrucciones para e 1 Virrey del Peru Cor.c’a d e ’ Vi-- 
llar (Gan Lorenzo, 31 marzo 1504), cap. 5; ZAVALA, - 
El servie lo personal de los indios en cl __Pe_r_y, I, -- 
p a g . 164.

(150) Instrucciones para el Virrey del Peru Luis de Vilascc 
(San Lorenzo, 22 julio 1595), cap. 48; ZAVALA, EJ_j3c_r- 
vicio personal de los indios en el Perû, I, pac. 2CC.- 
E 1 argumento del mal estado de los caminos com: razon 
de la pervivencia de este servicio dc los indies car
gueros parece tenerse en cuenta en la Recopilacion de 
1680, cuando en la ley 3,3,53 se dispone "que les Vi - 
rreyas no consientan que se carguen los Indios, y cui- 
den de los caminos y obras publicas". Este ley recopi
lada se forma a partir de disposiciones de Eclire II 
en el cap. 48 de la Instruccion del ano 1595 (nr 1695, 
errata manifiesta y évidente que se deslizc al fol. - 
21 V. del tomo II de la Recopilacion, ed. de Julian - 
de Paredes, Madrid 1681, y ed. facsimilar Madri- 1^73) 
y de Felipe IV en el cap. 47 de la Instruccion ce 1 ano 
1628. La disposicion aludida del Rey Felipe I I  no os - 
otra que la contcnida en las instrucciones parc el Vi
rrey del Peru Luis de Velasco, de 22 julio 1595. refc- 
rida al comienzo de esta nota.

(151) Desdo Valladolid y en 10 de febrero de 1601, per ejem
plo, Felipe III escribe a su Virrey del Perû, Luis de 
Velasco, y le recuerda y ordena todavia ■'ui ese primer 
afTo del siglo XVII que "no permita que se carguen di- 
chos indios en ninguna manera"; ZAVALA, E ̂ servicio - 
personal de los indios en cl Perû, I, pâg. 217.

(152) MATIELJZO, Gobierno del Perû, pâg. 25.- 5c ocupa asi-- 
mismo de los "tambos", por ejemplo, entre otros auto
res, el P. Bernabé COBO en su Historia del iluev:. Mun
do (ed. Sevilla 1892), tomo III, cap. XXX, pâg. 254 - 
("De los depositos del Inca") y cap. XXXII, pâg. 266 
("De los tambos").
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(153) LEVILLIER, Don Francisco de Toledo, supremo orqcniza-
dor del Peru, pâg. 217.

(154) véase MATIENZE, Gobierno del Peru, 2̂ - parte, cap. XV, 
p â g s . 183-184.

(155) lYlATIENZO, Gobierno del Peru, pâg. 184.

(156) SOLORZANO, Politico indiana, tomo I, lib. II, cap. - 
XIII, pâg. 242.

(157) GNDEGARDO, Relacion de los fundamentos acerca del n o 
table dano que résulta de no quardar a los indice sus 
r uero s , pâgs. 76-77.

(158) UiACI i TE L, Lo r> vencidos. Los indios del Peru Trente g la 
conguista espanola, pâg. 167.- En la opinion de este - 
autor, sin embargo, no solo se hereda este servicio en 
la América hispânica sino que, adeinâs, la situacion de 
los indigenas que lo tienen a su cargo "se agrava", -- 
puesto que -escribe- "segun los informantes de Garci - 
Diez, el servicio de los tambos es una carga mâs pesa- 
da a los indios que el propio tributo real".- Reprodu
ce a centinuacion el pasaje siguiente, en relacion con 
esto servicio; "lo cual tienen por harto mâs trabajo - 
que el tributo que pagan a Su Majestad"; Garci DIEZ DE 
5 A N MIGUEL, Visita hecha e la probincia dc Chicuito -- 
(ed. por UJaldemar ESPINC5A SORIANO; Lima 1964), fol. - 
109 r.

(159) Ordenanzas sobre "tambos" del Licenciado Vaca de Cas-- 
tro (El Cuzco, 31 mayo 1543); ZAVALA, E l servicio per
sonal de los indios en el Perû. I, pâgs. 7-9 y pag. -- 
242, nota 17.

 ̂ (16D) De una carta, citada ya mâs arriba, del Virrey Fran-- 
cisco de Toledo a Su Majestad (Los Reyes, 8 febrero - 
1570). LEVILLIER, Gobernantes del Perû, III, pâg- 305;



P c  :  i j ,ZAVALA, El servicio personal d( los i n lin - c-n 
I, pag. 63; Archive General de Indies, Lima, 1rs. -- 
20-A.- En esta comunicacion ol Virrey Toledo orcribe 
lo siguiente: "...al rernedio desto (se rrUT'or'' a les 
desordenes y el desgobierno producidos en c 1 Peru por 
los Pizarros) vino Vaca de Castro que al principio - 
dio muestras dc asentar la tierra y para cJlo hizo - 
hordenanças las quales parecieron bien a ior dc aquel 
tiempo por ser muchas délias muy semcjantrc a 1;,: del 
ynqa , como fueron las dc las permisiones do servicios 
y cargas de yndios".

(161) Explica Matienzo, en relacion con los "mlLayer de tam
bos", que "se repartieron por Vaca de Castre po: r,rdé
nonças que hizo conforme a las del Inga que hasta oy - 
se quardan, en que repartie los pueblos que a v i s o  de - 

servir en cada tambo en los caminos Reales..."; MATÎEJl 
ZC, Gobierno de! Perû. pâg. 25.

(162) ZAVALA, El servicio personal de los indios en el Perû, 
I, pâg. 7.

(163) Archivo General de Indias, Indiferente General, leg. 
1530.

(164) Archivo General de Indias, Indiferente General, eg
1624.- Cuando los comisarios piden inPormc.s acerc:* rie 
si conviene, o no, sacar a los indios de l a s  enzcmif n 
da s e incorporerlos a lo Corona, unos (1or conquista
dores y pobladores) piden la perpetuidad dc los enco- 
miendas, niientras que otros (los religicsns y les in- 
digenas) piden la incorporacion a la Corona. Es éste 
un tema, cn fin, conocido suficientementc y del cual 
nos ocupamos en otro lugar.

(165) El Virrey del Perû Diego Lopez de ZÛniga y Velasco, - 
Conde do Nieva, "hizo su entrada en Lima en abril rie 
1561. Con este virrey fueron al Perû unos cnmisionados
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de] Supremo Consejo rie h’ecienda, pare crear nuevoa rc- 
cursos y procurar el sumento de los Ingrcsos, que- Fra - 
casaron” . FI Virrcy fallecio en Lima el 20 de febrero 
de 1 554, en c i rc uns tanc ias poc'o claras.- V/ease Dlccio- 
nario de Historia de EspaHa, II, pag. 792.

(165) Con I d s  cargos de Gobernador, Capitan General y Prési
dente de la Audiencia, el Licenciado Lope Garcia de -- 
Castre F u r  enviedo al Peru para sustituir al recién —  
Fallecido Virrey, el Conde de Nieva, en 1564. Cj = rc1o 
el gobierno hasta el ano 1569, en que lo entrego al — 
nueuo Virrey, Francisco de Toledo.- Véase Dice icnar1o 
de Historia de CspaMa, II, pag. 179.

(167) "Prevcnciones bêchas por el Licenciado Castro para el 
buen gobierno del reino del Peru y  especialmentc la - 
conserv/acion e instruccion de los Indies" (Los Peyes, 
ano 1565); LFVILLIER, Gobernantes del Peru, III, pag. 
121 .

(168) En el luger indicado en la nota anterior, al margen -
! del texto principal reFerido en la misma.- A los "tian^
I  guez" o "tianguis" (mercados indigenas, supervivencia

también de la organizacion prehispânica ) se reFisre, 
por cierto, la Recopilacion de 1680 en la ley 6,1,28 
(que cita al margen disposiciones del Emperador Don - 
Carlos y el Principe Gobernador en Madrid, a 2 narzo 
1552, y del Re y Felipe II también en Madrid, 26 abril 
1563):

"Que los indios puedan hazer sus tiangues, y vender 
, en elles sus mercaderias, y Frutos.

No se prohiba a los Indios hazer los tiangues, y - 
mercados antiques en sus Pueblos, ni consienta, que 
recivan agravio, ni molestia de los Espanoles, ni - 
otras personas, aunque see con pretexto de que va-- 
yan a vender a las Ciudades sus mercaderias, mantas, 
gallinas, maiz y otras cosas, que es novedad, de -- 
que résulta dano, y vejacion".

1 !I  :

! ;



(169) "Orrînnsnzas hochas por el Doctor Gronoiic G e 11 z o f z 
Cuenca, Oidor du la Audit ncic de Lime;, sohir- 1 tu sa 
de los tributos de Yndios y bucna auriiini rtr 00 i o r .  de -  

justicia" (Jayanca, 29 agosto 1 566); Archiv/o Gun-ral 
de Indias, Patronato, ramo 11, fols. 1C \'.-11.

leg. 109

(170) ZAVALA, Cl servicio personal de los inchior- _tj 1 _t '' P- ru ,
I, pag. 49.

(171) ZAVALA, Cl servicio personal de los indior en c: Pi ru ,
I, pags. 49-50.

(172) "El Rey. Présidente y oydorcs de la nucstra audiencia
Real que Reside en la çiudad de los reyns d-- 1rs pro-
vincias del peru. el capitan juan certes vezino y r r.- 
gidor de la dicha ciudad y en nombre dclla me ha he--
cho relacion que en tlempc de Linqa vna de las mas --
principales cosas con que los caminos ostauan secures 
hera la orden que ténia dada por la quai el licencia- 
do Vaca de Castro del nuestro consejo real y nurstro 
gouornador que Eue dessas provincias hizo ciertar or- 
denanças y mando que los naturales délias tuuiesen -- 
poblados sus tambos y reparados sus puentes a causa - 
de conuenir assi para remedio de las desgraçies que - 
podrian subçeder por los muchos Rios peligrosos que - 
ay lo quai ya no se quardaua ni cumplia de que sn s i- 
guen muchos danos a las personas que caminauan, suplj^ 
candome en el dicho nombre lo mandasc remediar e pro-
ueer que los dichos naturales guardasen la dicha or--
den y costurnbre que siempre auian tenido o como la mi 
merced fuesse. y por que yn quiero ser ynformarJc que - 
orden es la que ténia dada [.inqa con los dichos natu
rales con que los caminos estauan seguros y qut or dé
nonças hizo cerca dello el licenciado Vaca de Castro 
que tratan de que los dichos naturales tcngan pobla-- 
dos sus tambos y hechas y reparadas las puer-ites y de 
que fruto han side y por que causa y razon ru guartJa 
lo que cerca dello esta probeydo y que utilidac! se -- 
s i g u e a los pasajeros de que los dichos t a m h u s c s !. c n 
poblados y que dano e ynconv i ni ente y a qui c n y coino. 
vos mando que lo veays embieis ante nos el nuestro -- 
consejo de las yndias relaçion particular de todo juri 
taniente con vuestro pareçer de lo que conuernr. proucer 
10 que mas conbenga. Fecha en cl oscurial a quinze rie 
março de mill y quinientos sesenta y ocho aHo s. Yo e 1 
Rey. ReFrendada de erasso. senalada do los dichos".



? 4 3

(175) Dado su gran interés, reproducimos aqui el texto de -

! I
i i

(173) Nonbradc por Felipe II a Finns del ano 1568, Francisco I
do Toledo toma posesion del Virreinato del Peru, en —  j i
Lima, el dia 28 de nouiembre de 1569. Véase Dice iona-- |
rio de Historia de EspaHa, III, pag. 778. , j

(174) Real Cedula de 15 enero 1569 al Virrey del Peru, Fran
cisco de Toledo, "para que se ymbie relaçion si los -- 
tambos quedaran por de los yndios o si conberna quitar, 
selos" :

"...a nos se a hecho rrelaçion que en todo ese rreino 
ay tanbos donde se rrecogen los caminantes y que -- 
cada tanbo tiene indios de seruiçio de los rrepar-- 
timientos comarcanos, c omo se hazie en tiempo del -
yma- •

Archive General de Indias, Lima, leg. 578, 2, I :
Fol. 422 V. 'I

I

los capitulos sobre "tambos" que se contienen en las { i
citadas instrucciones de Francisco de Toledo a los -- | 1

I I
visitadores del Virreinato del Peru; :{ i

| :  I
1. "Que tambos ay y " Iten os inFormareis q tambos i ^

cuyos son y eran ay en las prouincias y repar
les dichos tambos. timientos que vissitaredes y

cuyos eran y quien los hizo 
y quien los tiene al presen

te y si esta hecha mrd. dellos a algunos espanoles
y por quien y el agrauio que dello los dhos indios 
an recibido y si an impedido o impiden a los in-- 
dios vender en ellos sus mantenimientos y meter en 
los apossentos dellos sus comidas y recogerse en - 
ellos los mesmos yndios poruayondo como no se lo - 
impidan y embiandomn relaçion del dano que se aue- 
riguare que los indios an reçibido en auer hecho - 
mrd. de los dhos tambos a las personas quo los tie- 
nen para que por mi visto prouea lo que conuenga - 
conForme a la çedula do su Filagd. que lleuares".

2. "Si Faltan tambos y "Iten os inFormareis si en --
se an despoblado. algunas partes Faltan tambos

y se an despoblado los que -
solia auer en tiempo del In

ga y que repartimientos los soli an seruir y con —  
que cantidad de indios y siendo necessario los ha- 
reis poblar y senalareis el seruicio q an de tener 
conForme a como lo solian tenor en tiempo del InqaVI

I I'
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"Que snruicios de 
indios tonian los 
dhos tambos y la 
que tionen agora.

' 11, o n os i n r o r m o r r; i s q u ̂ s c i' - 
ulcios do indioi tcn.i;u ToT 
tambos on tiempo de] Tr-qa y
que indios oran oblirjr-'J'j 
spruir en olJos y d r  r.j. rn- 
partiminnto y quanto s indios 

siruen do cada reparti miento y que g e nr' r o d' snr- 
uicio hazia en los dhos tambos y si la dim ssstur- 
bre se a quardado y guarda al présente y si -‘'n el 
rnpartimiento del dho seruicio de tambos rstan —  
egrauiados vnos repartimientos e porcialidoc-n -- 
mas que otras proueyendo como e 1 dho seruicio sc 
reparta entre los repartimientos q e s t u u i eirn en 
costurnbre de seruir conforme al numéro de les in
dios que al preste tienen".

"Quien proueia los ' 
bastimentos en el 
dicho tambo en tiem
po del Inga y como 
se prouee aora.

lien os informaroin t i e mJ
po del Inoa quicn prcjeaya 
( s i c ) e l  maiz y nues y otras 
comidas y bastimentos que - 
auia en los tambos y i auin 
quenta y razon d^llo y como 

_ se a hecho y liaze a 1 qrcs-- 
sonte y si sera bien q los dhos bastimentos sc pro- 
uean de las comunidades de cada r epar t i m i n t r y —  
que con lo procedido délias se acuda a l a s  taies - 
comunidades proueyendo comc de aqui edclentr los - 
dhos tambos esten proucidos de los dhos reparti —  
mientos dando la orden que mas parocieic corupnir".

'Si el serP de los 
dhos tambos era per- 
petuo o por tiempo 
limitado en tiempo 
de los Ingas.

"Iten os inFormareis ri e_n - 
tiempo del Inoa cl scruicio 
delos dhos tambos era per —  
petuo o por tiempo linitado
y si conuendra qut d\ aqui 
adelante el scruicic ce los 
tambos sc mudc por a us o —  

por messes y quai conuendra mas y sera me no ; da —  
hosso y de menos bexaçion para los indios ds cada 
repartimiento y proueyendo que no sea perpetjo —  
si no temporal por anos o me ses cornu mas c o n u c n g a 
al bien de los indios que los ouleren de seruir".

Bi&ièijfeefia del Palacio Real de Madrid, ms.. 
sig. 49.

(176) ZAVALA, Cl servicio personal de los i n d lns en el Peru, 
I, p a g . 115.

(l77) Lo hace asi en las ordenanzas dadas en Checacupi el — 
dfa 18 de octubre de 1572, para el servicio de los —  
"tambos" de esa Jurisdiccion; LCVILLIER, Gobernantes 
^el Peru. VIII, pâgs. 128-132.
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(178) En la ciudad de El Cuzco, 17 jullo 1571; en Checacupi,
18 octubre 1572; en La Plata, diciembre 1574 (o bien 
en Arequipa, 6 noviembre 1575); y en 16 abril 1575.- 
ZAVALA, El servicio personal de los indios en el _Perjy,
I, p a g s . 116-117.

(179) Ordenanzas de 17 Julio 1571 y de 18 octubre 1572. ^

i
(180) Ordenanzas de 17 Julio 1571 y de diciembre 1574 (o 6 

noviembre 1575). r
(181 ) Ordenanzas de 17 Julio 1571, de 18 octubre 1572, de - j..

diciembre 1574 (o 6 noviembre 1575) y de 16 abril 1575. | ,
I

(182) Ordenanzas de 17 Julio 1571 y de 18 octubre 1572.

(183) Hemos senaledo en el texto algunas de las disposicio
nes mas importantes, puesto que no se pretende hacer
en este trabajo un estudio exhaustive de la materia. 
Sobre estas cuestiones puede verse ZAVALA, El servi
cio personal de los indios en el Peru, I, pags. 115- 
118.

(184) Garcia Hurtado do Mendoza, Marqués de Cafïete, hijo de
Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués del mismo titulo,
que también fuera Virrey del Peru,

(185) Dadas en la ciudad de Los Reyes, 1G agosto 1594; ZAVA
LA, El servicio personal de los indios en el Peru, I, 
pag. 283, nota 562.

(lB6) ZAVALA, El servicio personal. I, pag. 195.

(187) En la ciudad de Los Reyes, 21 Julio 1594; ZAVALA, E1 
servicio personal, pag. 195 y pag. 282, nota 561.

:Ü '
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(188) ZAVALA, E ] servicio person.,1 cV, ’or, inrJio- rr - " ru,
I, pag. 174.- El outor noxicann ep roTicrc, o h v :r luni c , 
0 ]e obra de] P. Dosé de ACOSTA De promulgations Evan
gel ii apud Barbaros sive de procuranda indarum salute 
(Salamanca 1588), en cuyo lib. Ill se de die a c-i cap. - 
XVII al estudio del servicio personal do los i r m ' i n s .

(189) Ley 5,2,18: "Que los G overnadores, Corregidcres. y A’- 
caldes mayores visiten los mesones, y tambos, y y r o-- 
vean, que los bays en los Pueblos de Indies, y eu' se 
les paguc el hospedage".

"Visiten los Governadores, Corregidores, y A ’caless ma- 
yoros los mesones, ventes, y tambos, que h u v i e r s en -- 
los Pueblos, y caminos, y ordcnen que, lus baya donde - 
Eueren necessarios, y por lo menos casas de acosimien-
to para los caminantes, aunque sea en Lugnrrr f!r în; 
y entre elles, y began, que les sea paqado ni acsgi-- 
miento, y hospedage".

os

(19C) Ley 5,8,23: "Que no se llevcn derechos 
guaziles de los tambos".

los Indies Al-

"A los Indios Alguaziles puestos en tambos de ca' inos, 
y Pueblos, para proveer de mantenimientos a los cami- 

nuGstra voluntad, que no se les 1 1 e v r de
los mandamientos, que para, esto se 1 : : des
las lusticias en cada vn ano, a t e n t r; a que

_____________ salario, ni emolumentos: y assi lo haaan -
guardar, y guarden nuestras Audiencias, y lusticias".

nantes, es 
rechos por 
pachan por 
sir Ven si n

(191 ) Ley 4,17,2: "Que no se impida la libertar! dr eau iner - 
cada vno por donde quisiere".

"Algunos Vezinos tienen ventas, y tambos en loi caminos. 
que antiquamente se traqinavan, cerca de Rios, y pas-- 
sos dir iculto S O S , y los caminantes, y Harr i ero s han -- 
descubierto otros mas breves, y mejores, y 1ns vezinos 
interessados en que hagan noche, y medio dia eri sus -- 
ventas, y tambos, para poderles vender sus bastimentos', 
y otras cosas, salen a los caminos, y los liazen bclvnr, 
y no consionten, que vayan por los nucvamrntr drscu-- 
biortos, en que los caminantes reciven noter io r-gra —  
vio. Mandamos a los Virreyos, Audiencias, y Govcrna-- 
dores, que no lo permitan, y provean lo que conienga, 
para que cada vno pueda caminar con liber tari por donde 
quisiete".
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I. INTRODUCCION.

1. Generalidades.

La materia que se estudia en el presents capitule cr, 
la relative a la ordenacion de los tributes de indios du-- 
rante el periodo hispanico de America y , mas concrctan^nte, 
a la perviuencia de elementos de procedencia indigena en - 
esa ordenacion por el Derecho indiano. Basta un c x n m c . n  so- 
mero de la bibliografla existente (tanto en relacion con - 
la organizacion de la Hacienda en el Nuevo Hlundo durante - 
el periodo indicado, en general, como respecto do la mate
ria tributaria, en particular) para advcrtir que algunas - 
de las cuestiones que nos corresponde tratar ahorc hen guje 
dado apuntadas o han sido aludidas ya -bien de mener c dirc£ 
ta, bien de forma indirecta- por diverses autores (l).

Sobradamente conocido -e innecesario, por ello, inr,i£ 
tir aqui en su consideracion- es cl intento, ton ccrccte-- 
rlstico de los momentos iniciales del periodo hispanico de 
America, de trasplantar a los territorios rccicn incorpo-- 
rados las instituciones castellanas (2), como también lo - 
es el hecho de que a semejante proposito se le opont n en - 
soguida ciertas dificultades que hacen imposible, al menos 
parcialmente, su realizacion. Esta afirmocion, valida con 
caracter general, sirve también, por consiguiente, en cuan 
to a la organizacion Financiera y tributaria se r e F i e r o ; y 
ello signiFica, en lo que ahora mas nos interesa, que "en 
cnnjunto... el sistema Fiscal indiano dériva en su mayor - 
parte del de Castilla" (3). "En su mayor parte", os decir: 
sin per juicio de las matizac iones o los F actor es inodiFica- 
tivos a los cuales acabamos de aludir.
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Tales Factores o circunstancias que hacen a la Hs-- 
cienda Indiana di F er ente, en parte, de la de Castilla vie. 
nen dados entre otras razones y causas -como veremos- en 
Funcion de, y a partir de, la pervivencia de lo indigena 
en la regulacion de estes cuestiones y tienen basicamcntc 
une proyeccion doble, toda ucz que actuan tanto sobre la 
propia organizacion administrative, por un lado, como so
bre el importante capitule de los ingresos, por otro lado.

La organizacion administrativa de la Hacienda india- 
n a , en cFecto, rocibe casi desde el principio una clera -- 
inFluencia indigene, puesto que se aprovechan y utilizan - 
numcrosos elementos organizetivos de esta procedencia pre
hispânica en orden, sobre todo, a las actividades de recajJ 
dacion (con intervcncion de caciques y otras autoridade s y 
Funcionarios aborigènes, por ejcmplo). Y asimismo el capi
tule de los ingresos résulta inFluido de manera semejante 
porque, tras la vacliante implantacion del tributo de in
dios (que llega a ser une de los ingresos nas importantes 
de la Real Hacienda en aquellos territorios, como se sabe), 
puede advertirse en su ordenacion una referencia constante 
a la situacion tributaria anterior a la llegada de los es- 
pafiolos al Wuevn Mundo.



2. Tributos y servicios personales; delimitacion.

La Question que se aborda en este capitula, sobre la 
pervivencia de elementos orgenizativos indigenes eri 11 or-- 
denacion del tributo de indios por el Derecho indiano, es - 
materia que tiene numerosas y distintas impiicocinnes con - 
otros varies aspectos de la regulacion de la vida social dr 
la poblacion aborigen del Nuevo Mundo durante cl pcrlodo -- 
hispanico (repartimientos, encomiendas, servicios perrona-- 
les, etcetera), por lo cual procédé que hagamos aliora, en - 
una primera aproximacion al objeto de nuestro c st udio, la - 
delimitacion correspondiente. Por una parte, on oFectc, 1 
tema de los tributos que los indios pagaban a sus encr.r,and£ 
r os y a la Corona" esta -como escribe Mura Drnjon- "cstre-- 
chamente enlazado con las encomiendas" (4); por otra parte, 
esta rnatoria de los tributos o prestaciones de naturaleza - 
économisa tiene también gran aFinidad con la de los scrvi-- 
cios o prestaciones de caracter personal, haste e 1 pun to rie 
que -dada la estrecha relacion que guardan m i r e  si- cl tr£ 
tamiento conjunto de ambas materias goza de una large tradi 
cion tanto en el campo de nuostros estudios hi s tor ico-jur_I 
dicos como en su propia ordenacion por el legislarior y cl - 
gobernante indianos. Por ejemplo d e l o  primcro puede indi-- 
carse que se encuentra ya asi en Solorzano, quien escribe:

'...A la mesma materia del servicio personal rin ’o'" 
Indios, de quo avemos tratado, pareco pcrtenccrr la - 
de los tributos, que se les cargan, y deîinn pagcr al 
Rey nuestro Senor, en reconocimiento del vossallage, 
o a las personas a quiencs ha hecho merced de elles - 
por sus servicios, que llamamos Encomen.Jnrnr,, c E c u - - 
datarios" (5);

por ejemplo de lo segundo bastarla citar la Real Cédula de 
22 de Febrero de 1549 (6) -dirigida al Présidente y Cidnres 
de la Audiencia de la Nueva Espana e inserta en otra de 20 
de Febrero de 1551-, median te la cual se prohibe conn'.itar - 
los tributos tasados previa mente por servicios do inr'ios, y 
se détermina que "han de pagar los tributos de los Frutos - 
naturales y industrielles, sequn la calidad y v so de cada -
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pueblo, conForme a lo quo por nos esta cerca dello manrlado' 
(7 ); el comienzo de esta importante disposicion dice as! :

'...Yo soy inFormadoi, que de darse el lugar en essa -- 
tierra, a que se de seru icios personales a yndios pa
ra hechar a las minas y pars otras cosas por via de - 
tasacio o por mutacion en lugar de los tributos que - 
les estan tasados, se siguen grandes inconuinientes" (8).

Esta relacion intima entre los tributos y los servi-- 
cios personales se comprueba también eft el capitule quinto 
de la instruccion de 25 de abril de 1535 (9) al Virrey de - 
la Nueva Espana Antonio de Mendoza (10), y en Fin -por no 
seualar aqui otros ejomplos- en las leyes 6,5,24 (il) y 
6,5,25 (12) de la Recopilacion de 1680, mcdiantc las cuales 
el legislador pretende conFigurar y delimiter la identidad 
propia de cada una de estas dos prestaciones, tributos y - 
servicios personales, en cierto modo analogas. No se piense, 
sin embargo, que esta r e lacion estrecha_(conFusion o indi—  
Ferenciacion a veces, incluso) entre tributos y servicios - 
personales signiFica novedad sin précédantes en la época -- 
prehispanica; antes al contrario, un texto de los anos cas! 
iniciales de la presencia espanola en el Peru nos ilustra - 
de modo mas que suFicionte a este respecte:

'...en tiempo del dicho marqués piçarro los yndios -- 
deste rreyno no pagauan tasa conoçida ni la tenian - 
y... en lugar de tributo pagauan a sus encomendcros 
con servicio personal como se usaua del tiempo del - 
y^Oaa..." (13).

Pues bien: las paginas que siguen se dedican unlcamor
te al estudio de los tributos o prestaciones de naturaleza - 
economics de los indios, asi como de las pecu1iaridados quf 
en su ordenacion juridica indiana pueden apreciarse como pio 
cedentes 'de la organizacion prehispanica, dejando a un ladc 
en principio la materia de los servicios personales, cuyo - 
tratamiento no corresponde a este lugar.
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3. Pervivencia Indigena.

Como se ha indicado ya, no corresponde es ludiar aqui 
con caracter general la evolucion histories de los inctitu- 
cionos tributaries conforme a su reglamentacion inclana; ni 
proposito que nos anima -menos ambicioso, desde luecc, y -- 
enunciado ya- determine le nocesidad de contracrnos e le nx 
posicion de los rasnos o las huellas de la organizacion an
tigua o preshispânica que pueden advertirse en 1 a ordenacion 
hecha por los espaHolcs. Se trata, una vez mas, de la psrvi_ 
vencia de elementos indigenas en su configuracinn juridica 
posterior. Existen testimonies abondantes, y todo tipo do - 
pruebas, acerca de varios aspectos de esta pervi \7enc ia. En
tre otros autores contemporâneos que podrian citarsc en 
apoyo de esta aseveracion, Levene ha escrito que "el regirnen 
tributario impuesto a los indios por los espanoles se erigio 
sobre la base do la organizacion existente" (14); Bennyto da 
cuenta de como "se intenta basar la tributacion indiana en - 
el recuerdo del sistema precolombino" (15); Ots Capdequl -- 
afirma que las tasaciones de tributos se haclan "procurando 
que en ningûn caso excediera el montante de lo que lo r in-- 
dios tributasen antes de la conquista a sus reyes y sonores"
(16); Garcla-Gallo, en Fin, que "los tributos sc Fijan y -- 
perciben conforme a aquél", es decir: el Derecho indigena -
(17).

En relacion con los tributos, en efecto, se tiene e 1 
proposito de Fundamentar estas prestaciones oconnmicas de- 
bidas por los indios en su reglamentacion antigua, antr;r iar 
a la presencia castellana en aqucllas tierras, de conFormi- 
dad con lo cual se ordena en 1525 -por citar ahora un caso, 
entre los muchos que existen- que los nuevos subdi tes paguon 
"cl tributo o servicio que ellos davan a motençuma n a los - 
otros senores en cuya subjecion estavan" (18). E igualmentr 
por lo que se refiere a los servicios personales -cnn los 
que tantas veces se conmutan los tributos de inchios, s e g u n 
hemos senalado-, en relacion con los cuales son utiles de - 
manera bien elocuente a este proposito estas palabras del -
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primer Virrey de Mexico, Antonio de Mendoza, escritar. en el 
aHo 1537:

"...quanto a lo de los servicios personales, digo que 
no an seydo los espanoles los que lo ynventaron, sino 
q u e s cosa tan antique en esta republics que no av me- 
moria dello en contrario..." (19 ).

Es una cuestion, en Fin, reconocida ya tan unânimcmen- 
te, que la consideraci'én del mantenimiento -al menos parcial- 
de los sistemas de organizacion prehispanicos ha pasado des
de los trabajos monograFicos de los especialistas (20) hasta 
las paginas de las obras de divulgacion historiée general -- 
mâs elementales, en una de las cuales, por ejemplo, se aFir- 
ma que los espanoles, en su actuacion en las Indias, "mantu- 
vieron, con algunas modiFicaciones, ciertas estructuras so-- 
ciales y de poder autoctones, como... el tributo y ciertas - 
Formas colectivas de prestacion de servicios personales" (2l).

Esta pervivencia indigena se maniFiesta -como exponemos 
detalladamente mâs adelante- en una vertiente doble: por una 
parte en el tributo, puesto que en medida no desdeFlablc pro
cédé de los sistemas prehispanicos; por otra parte, en la -- 
propia organizacion administrativa de la Hacienda, donde la 
clara inFluencia de lo aborigen hace que se mantengan cier
tas Formas de reparto y cobro de la misma procedencia, segun 
pone de relieve Sanchez Bella (22). Y va a ser en esta con- 
tinuidad, siquiera parcial, de antiguas estructuras nativas 
donde e 1 sistema Financière de las Indias encucntre en par
te su originalidad, algunas de las notas que le identiFican 
y caracterizan en relacion con eJ sistema castellano, cuyo 
trasplante intègre al Nuevo Mundo no permiten, en deFiniti- 
va, las circunstancias peculiarcs -y bien conocidas- que -- 
concurren alli.
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II. ORICENES DEL TRIBUTO DE INDIOS,

1. Establecimiento.

Como se ha senalado por cl profesor Sânchcr Dclla, en
tre los distintos tipos de recursos economioos de los que sc
outre inicialmente la Hacienda indiana, "al principle, los - 
ingresos procedentes de impuestos eran de escasa irnporLancia; 
en su mayor parte se obtenfan del diezmo eclesiastico..., del 
"quinto" de los metales preciosos y de los rescatns... y del 
almo jarifazgo. . . A éstos vinieron a sumarse, mâr. tarde, cl - 
tributo del indio... y la Bula de Cruzada" (23). El estable- 
cimiento del tributo indigena, con todo, sc produce c.- la -- 
isla de Santo Domingo o La Espanola ya en fecha tan tcoprana 
como el ano 1501 (24) -aunque se trate todcvie do una lmp 12_n 
tacion insegura o vacilante, y desde luego poco précisa-, a 
partir de las^instrucciones dadas al Gobernador Nicolas de - 
Cvando (25), de 15 de septiembre de dicho ano 1501, en las - 
cuales se indica ya:

"Item, porque nuestra merced e voluntad es que los yn
dios nos paouen nuestros tributos e derechos que nos 
an de pagar como nos lo pagan nuestros subditos" (25).

A partir de esta primera normative sobre el tributo in-
digena -que suele considerarse el antecedento mas remote-, -
"el origen del cuerpo de disposiciones que regularén el tri
buto en el Continente se encuentra en las instrucciones dadas 
a Rodrigo de Figueroa, juez de residencia de Le Espanola, on 
1518" (27); en estas instrucciones, de 9 de diciembre del 
citado ano 1510, se alude -como referimos en otro lugar- al 
enfrentamionto de dos tendencias, de dos sistemas posibles - 
de organizacion de la comunidad de los indigenas, y se escrj_ 
be a este proposito que, segun uno de-los sectores que parti_ 
cipan en la polemica (precisamente el que dcfiende la capaci 
dad de los naturales), los indios "biviran por sy poli tica-- 
mente y nos paqaran el tributo... que se determinare" (20).
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El paso siguiente en esta confinuracion inicial de 1 - 
tributo lo constituyc una importante Real Cédula para la -- 
Nueva Espana, de 25 de mayo de 1535, que "segun Miranda, -- 
seuala el Fin de los ensayos realizados por la Corona en la 
cuestion de la tributacion indigena" (29) y que régula, en
tre otros extremos, las normas con arreglo a las cuales han 
de hacerse las tasaciones, asi como -muy minuciosamcnte, por 
cierto- el procedimiento que para ello debe seguirse. En es
ta disposicion (30), después de aludirse a "que se han so-- 
guido y siguen muchos inconvenientes en gran daRo de los na
turales", a causa de que "los espaRoles que los han tenido - 
encomendados les han llavado y llevan muchas cosas de mâs -- 
cantidad de lo que deben y buenamente pueden pagar", se ase- 
nura que todo ello "cesaria si por nuestro mandado estuviese 
tasado y sabido los tributos que cada uno habia de pagar", - . 
por lo cual se encarga al Virrey y al Obispo (31) que. Junto 
con las personas "de confianza y temerosos de Dios" que de-- 
signen, procedan a realizar la tasacion en las condiciones - 
alli senaladas, de las cuales no es la menos importante, por 
cierto, la de que se informen "de lo que antiquamente solian 
pagar a los caciques y a las otras personas que los senorea- 
ban y gobernaban".

Ninguna disposicion importante se dicta ya hasta la -- 
promulgacion de las Leyes Nuevas. En un capitulo de estas, - 
de A de junio üe 1543, se encarga a las Audiencias de las -- 
Indias que hagan las tasaciones de los tributos con el fin - 
de que los naturales no paguen a la Corona o a los encomen-- 
deros mâs de lo debido, y de tal manera que la tasa sea siem 
pre menor de lo que solian pagar en la época d e la qentili-- 
d a d , "para que conozcan la voluntad que tenemos de los rele
ver y hacer merced". Ciertamente puede decirse que estes pr£ 
ceptos "suponen... la ratificaclon de la legislacion anterior, 
haciéndola extensiva a toda América, descubierta y por doscu- 
brir, y a todas las provincias donde la tasacion de los tri
butos no se hubiese llevado a cabo" (32), como se ha escrijto.

fste es, pues, a grandes rasgos (en lo que ahora mâs - 
nos interesa, puesto que el tratamiento en profundidad de --

I
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este aspecto de la cuestion no corresponde pr op i amr n t. r a es
te lugar), el proceso de implantacion del tributo indigene - 
en el Nuevo Mundo recién descubierto por los espanoles: prl- 
mero, los ensayos iniciales, a partir del ano 15D1, en L e  - -  
Espanola y, en general, en las Antillas; seguidancnto, sobre 
todo desde el ano 1536, su establecimiento en el continente 
americano ya con mayor estabilidad (33); por ultimo, es n las 
Leyes Nuevas de 1542-43, la confirmacion do las norme'" a n t c - 
riores sobre esta materia, que se extienden a todas le: In-- 
dias y en las que, en orden a la fijacion de 1 a cuantre del 
tributo de los naturales, se generaliza el criterio dr nue - 
la carga impositiva sea menor, en principio, que la rie la 
época prehispanica.
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2 . Atribucion a los (Ylonarcas esp aHo _s .

A ) En cuanto sucesores de los Reyes y Senores antiquos 
de los indios.

Le actuacion de los iïlonarcas espaRoles on relacion coi 
las Indies esta presidida en buena parte por la idea de que 
son sucesores de los Reyes y Sonores antiguos o prehispani
cos de aquellas comunidades (34); asi se considéra, al me-- 
nos, no solo por la doctrina juridica de su tiempo, sino -- 
también por el propio legislador coetaneo. Ello puede adver
tirse, por ejemplo, de la lectura de la Real Cedula de 2G da 
mayo de 1536 (35), reFerida ya mas arriba, en la que -con -- 
ocasion rie tratar, pr ec i same nte, acerca de los tributos ex_i 
gibles a los naturales- viene a aFirmarse que los Reyes ca_s 
tellanos han sucedido en el lugar de los Soberanos que los - 
indios habian tenido, razon por la cual quienes hagan las —  
tasaciones deben inFormarse primero "de lo que antiquamente 
solian pagar a los caciques y a las otras personas que los - 
senoreaban y gobernaban" (36). Esta circunstancia detcrmina- 
ra, en lo que ahora mas nos interesa, que las prestaciones - 
de todo tipo -entre ellas, las de caracter economico o tribj 
tos- debidas a sus Senores de la época anterior a la presen- 
cia espanola por quienes les habian estado sometidos, pasen 
a correspondez a la Corona de Castilla, de la cual se Ihan - 
convertido en subditos los naturales de aquellas tierras.

' )

f(ste es, en eFocto, el criterio diFundido y aceptado 
amplia y generalmente en relacion con esta materia, segun • 
Figura en une carta dirigida al Rey, on la cual se aFirma:

’...asi como por e 1 derecho senorio que se transFirio - 
en V. m q d . de el que tenian sobre ellas "(es decir; so
bre las Indias) los que las poseyan (estq es : los Re
yes y Senores indigenas) a llevado V. Mqd. juste y ._d_g-
uidamente los tributos de rreconoscimiento que solian 
pagar sequn sus costumbres y Fueros aunque con modcra- 
cion Christiana y considera d a T T T " (37).



Y en el mismo sentido escribe Meticnzo, en rclésion - 
con las châcaras (38) de coca que sc bcncfician o cxplotan 
en nombre del Inca, lo siguiente:

"...Esta coca hera manjar de los caciques y u s a b e n de 
ello en la guerra ordinorlamente, lo que despuc: que 
los Ingas subjetaron el Reyno lo pusieron debajo de • 
su dominio hizieron hazer estas chacaras de coca a -- 
los Gstrangeros, cada uno en su comarca y les opplicj 
ron para e 1 Inga, y para las guacas y adoratorice, -■ 
aunque todas ellas se bencficieban en nombre ce 

esta rrazony p o r est; chacar, ; o n tedes
maqestad,_ pues leqitimamentc sucedio en e l R eyno 
por consiguiente se le traspaso todo el dinrro r. 
él (esto es: al Inca) le pertenescia, y por este 
sa y razon son suvos los tributos y las demec lie 
das que el Inqa ténia. . (39).

de 3u
. y •-
je a 
cau- 

zicn-

De este modo, pues, la cuestion de que es tos tributos 
le son debidos al Rey espanol queda resuelta en principio - 
en Funcion de considerar que este ha sucedido légitime-ente 
-como a F i r m a Matienzo- a los Reyes y Senores antiquns de -- 
los indigenas, y dado que estes ultPmos (los indigenr,c ) ve- 
nian obligados al page de taies tributos en la época prchi£ 
panica "segun sus costumbres y Fueros".

B ) En cuanto Reyes y Senores leqitim o s .

El Rey de Espana -sucesor légitime en les Reinos y z,e_ 
norios de las Indias- ha pasado, por consiguiente , a 2a si
tuacion de rionarca y Senor de los nuevos subditos, qjirnos 
deben realizar las prestaciones economicas adecuad-r y nrc£ 
sarias para el sostenimicnto de la organizacion de la Comu
nidad (40). En consecuencia, ya en los mémentos inicicles - 
de la presencia castellana en las Indias comicnza a m a n i F n_s 
tarse el proposito de percibir esas prestaciones oconrmicas 
debidas por ïos nuevos vasallos; asi en 1501, en la instruc 
cion para el Gobernador Nicolas de Ovando -de 1G de scptinm 
bre del ano citado y reFerida ya en otro lugar- se dise por 
la Corona que "nuestra merced e voluntad es que los indios
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nos paguen nuestros tributos e derechos que nos an de page: 
como nos lo pagan nuestros subditos" (41). Y en idéntico -- 
sentido pocos anos mâs tarde, en 1523 -en el capitule quin:o 
de la instruccion dada por el Emperador Don Carlos en Vall^ 
dolid, a 26 de junio de ese ano, que pasarâ a intcgrarse ei 
la ley 6,5,1 de la Recopilacion de 1680 (42)- se escribe a 
Hernân Certes:

"...y porque es cosa justa e razonable que los dichos 
indios naturales de la dicha tierra nos sirvan e den 
tributo en reconocimiento del seRorio y servicio que 
como nuestros subditos y vasallos nos deben. y somos 
inTormados que ellos entre si tenian costurnbre de dar 
a sus tecles e senores principales cierto tributs or- 
dinar io, yo vos mando que luego que los dichos nues—  
tros oFiciales llegaren todos juntos vos informels -- 
del tributo o servicio ordinario que daban a los di-- 
chos sus tecles y si hallaredes ques ansi que pagabai 
el dicho tributo, habeis de tener forma y manerc, jui 
tamcnte con los dichos nuestros oficiales, de asenta' 
con los dichos indios que nos den y paguen en casa ui 
ano otro tanto derecho y tributo como daban y pcqabai 
h_a£t a agora a 1 q.s_ d ic b o ? 3 u^tejç 1 e s _e_ sen ores, e si - 
hallaredes que no tenian costurnbre de pagar el dicho 
servicio (43) e tributo, asentareis con ellos que nos 
den e paguen en reconocimiento del vasalla.je que nos 
deben como a sus soberanos seRores ordinariamente lo 
que vos pareciere que buenamente podran cumplir y pa
gar ... " (44).

Asi, pues, por virtud de esta importante disposicion 
se establece -"porque es cosa justa y razonable"- que los 
indios estân obligados a pagar tributo a la Corona por un - 
doble orden de consideraciones: por una parte, porque "ellrs 
entre si tenian costurnbre de dar a sus tecles y senore" 
principales cierto tributo ordinario" (y entonces corrcspoj 
de a la Corona "otro tanto derecho y tributo como d a b a n  y - 
pagaban hasta ahora a los dichos sus tecles y senores"); -■ 
pero, por otra parte, si esto no hubiera sido asi ("si ha—  
llâredes que no tenian costurnbre do pagar el dicho servicii 

_y_tributo"j, estân obligados igualmente a hacerlo ahora "ei 
reconocimiento del vasallaje que nos deben como a sus sobe
ranos seRores" (en cuyo caso la Real Hacienda ha de pcrcibLr 
por este concepts "lo que os pareciere que buenamente podrm 
cumplir y pagar", es decir; un tributo moderado, razonable 
y justo).

i
ji
' t
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En üjccucion y de s a n  clin de esta dlspuzicinn, : : .i)L r,- 
zo a imhuirso a los naturales de las Indias le nocinn dr que- 
eI Rey de Espana es su Senor y Soberano. A este rcspectn -se 
gun refinre Alonso de Zorita- Hernân Cortés manda <]•!'• ' r eu 
non en Coyoacan los Caciques y Principales de los indigcnrs, 
a quienes dice que no han de acudir mâs a sus Senorc" a n t i-- 
guos, "sino al Emperador y en su nombre a aquellos espanoles 
que alli cstaban y a él" (45). Queda osi per feecinn: de, pues, 
la sustitucion de los Reyes y Senores antiques o prchi:pâni- 
cos por el Monarca castellano; a éste se deben, en cor.sccueri 
cia, las prestaciones economicas de naturaleza tribuLc.ria -- 
hechas en otro tiempo a quienes habian sido rectores : : aqu_o
lias comunidades.
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3. Mantenimiento de la organizacion prehispânica.

La cuestion del mantenimiento -al menos parcial- por - 
los espanoles de la organizacion tributaria prehispânica 
admite ser contemplada desde puntos de vista diferentes, to
da vez que se trata de una materia que, tanto en sus orige-- 
nes como desde luego en su desenvolvimiento inmediato, se —  
produce o se maniFiesta en pianos diversos, con una intensi- 
dad y unos ale anees variables también. Con todo, los traba-- 
jos de algunos autores que se han ocupado de estas materias, 
aun sin entrer especiFicamente en el estudio de la perviven
cia de elementos organizativ/os indigenas en la Hacienda in-- 
diana -y en el tributo de los naturales, por consiguiente-, 
pueden résulter muy utiles aqui para conocer, a modo de in-~ 
troduccion, algo de lo que piensa la doctrina historico-juri 
dica en relacion con estas cuestiones. El profesor Sânchez - 
Bella, por ejemplo, escribe que "los espanoles encontraron - 
unicamente una organizacion financiers en los pueblos azte 
cas e incaicos, pero aun en éstos el cuadro de rentas era —  
muy simple, pues se reducia en sustancia al tributo que el - 
indigena debia pagar a su senor" (46), y también que, en de
finitive, "en México se siguio el sistema indigena solo has
ta mediados del siglo XVI, en que fue sustituido por otro, y 
en el Peru se siguio un sistema distinto al incaico", por -- 

Jtodo Iq cual "la supervivencia indigena mâs permanente la -- 
constituye, al parecer, la existcncia en los puablos de in-- 
dios de los antiguos funcionarios encargados de la percepcion 
del tributo" (47). Zavala, por su parte, resume su exposicion 
sobre esta materia senalando algunas dificultades de caracter 
general que se oponen a cualquier intento de pervivencia y - 
lo hacen en su opinion inviable, en cuyo sentido afirma que 
"el proposito de basar el régimen tributario espaHol en el - 
de la gentilidad de los indios no tuvo efecto en la prâcti-- 
ca", puesto que "era dificil hollar los antécédentes, y ade- 
mâs las necesidadss économisas del regimen espanol eran com- 
pletamente distintas. Pero no deja de tener importancia -con 
tinua Zavala- la atcncion que cl Estado presto a esta fuente 
para determiner los tributos, porque révéla el deseo de no -

! ! !
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procéder arbitrariamcntc, y comprueba en un puntn tan 'io.11- 
cado como e ] de la imposicion tributaria la tendcncie a no 
dostruir cl régimen propio de los indios. sino admitirlo - 
con cicrta autononia dentro del nuevo dominio espanol" (48).

En los dos pasajes que a modo de ejemplo hemos trans
crite, tanto en cl de Sanchez Belle como en cl do ZnV'air;, - 
no deja de senalarse -sin perjuicio de otras ariniacioncs- 
qUB se da, pese a todo, la pervivencia de ciertns elc m m t o r  
organizativos prehispanicos, siquiera sea en las Fermas de 
recaudacion del tributo indigena (como indica ci primcro), 
por une parte, o bien en ese "deseo de no procodcr ari.itra- 
riamente", en esa "tendencia a no destruir e! régime o prc-- 
pio de los indios" (como advierte el segundo), por otra pa£ 
te. Y todo ello porque, en suma (sin que sea esta Io cession 
apropiada para entrer en consideraciones de otrc corécter), 
"la Fidelidad indigena a las antiguas costunbros -do cI gun.s 
manera, resistencia- sirve al mismo tiempo de base pair, le
colonizacion espanola que, sin embargo, lucha contra cl la" 
(49), paradéjicamente, como se ha escrito.

Por nuestra parte, la cuestion de! mante nimicnt' de la 
organizacion prehispanica en este orden de cosas la analiza- 
mos previa su division en dos grandes sectores; e 1 primero 
corresponde a lo que podriamos denominar la evolucion g e n e-- 
r al de esa pervivencia indigena, desde sus ccmir.nros vccilsn 
tes hasta su Eracaso relativo; el segundo, n une serir de -- 
manifestaciones o aspectos concretos de esa pervivencia que, 
por diFerentes razones, parecen requérir un trc tard r'ri 
te, taies como la intervencion de antiguas estructurc 
gênas en las actividades de recaudacion del tributo, las si
tuaciones especiales de posibles contribuyentcs o tributa-- 
rios (las exenciones, por ejemplo), los t r i b u t o d  c I ) i - ! o s a 
los caciqurs, etcotera.

a p pi_ 
i ndi-

E 1 primero de esos dos grandes sectores se expone sm- 
guidamontc mediante su division, también, en dos aspectos - 
claramente diferenciables, que a su vez constituyen otras -
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tantes etapas de su evolucion historica: de un lado, el in
tenta inicial -bien conocido ya- do que cl tributo indigena 
se base en el sistema anterior a la llegada de los espaso-- 
les, sea para conFigurarlo igual o équivalente, sea para -- 
hacerlo menor o menos gravoso; de otro lado, en Fin, el Fra 
caso relativo de esta politisa de pervivencia, tanto por -- 
las grandes diFicultades de llevarla a cabo, cuanto porque 
en muchos casos no se tiene en cuenta en la prâctica la si
tuacion tributaria prehispânica, a peser de lo ordenads a - 
este respecte.

! !

A) Intento Jjiicial de basar la tributacion indigena 
en los sistemas prehispanicos.

Una vez establecido y puede decirse que estabilizado - 
el tributo indigena, en las primeras decisiones tanto legis
latives como gubernativas que se producen se maniFiesta cia- 
remonte el proposito de que los tributos que hayan de pagar 
los naturales se basen no solo en criterios de moderacion y 
justicia, sino también en sus propios sistemas impositivos 
prehispânicos (50). Hay, en eFectu, en los textos mâs anti
guos que se ocupan de estas cuestiones una reFerencia cons
tante a los regimenes tributaries de las comunidades indi-- 
genas, en los cuales se quiero encontrar el camino que deba 
seguirse en adelante.

Este intento inicial de basar la tributacion de los - 
naturales en los sistemas prehispânicos tiene, logicanante, 
una importante consecuencia inmcdiata, puesta de relieve -- 
por sânchez Bella cuando escribe que "hubo desde el primer 
momento un gran interés por conocer la organizacion indige- 
na" (51); interés que se maniFiesta en seguida en una larga 
serie de ordenes e instruccîones dictadas por la Corona coTî 
el objeto de que se averigüe cuâles habian venido siendo -- 
aquellos sistemas y que détermina, tras las investigaciones 
correspondientes, la aparicion de varios trabajos e inFor--

%
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mes sobre csios notorias (52), o a 1 gunos de lo co- h : iw.' 
rerorirnos nas adelante . To do nllo sc ordena, o n  , , ' i .  T i  n  i  b  .1 v a  , 

hacia ] a consocucion de un objetivo muy cnncroto; ,our"iua si 
sc quicre averiçuar que tributes p c: g a b a n ] os indios rntiqujs 
nento, y en que condiciones y con que c or as ter f '■ t ic a s , e "■ - 
con la rinalidari de que el nuevo sistena tributerio conri--- 
guradü per Ids esponoles respete on lo posiblc la or g a ni za-

U  '  k.. t

respocto se ofrccon, puesto que osa roFerencia a 1er li
mas prehisponic05 se hacen no solo para que ei" roqinr n ci c a 
do por ] o s ospanoles establezca un tribute do indics i g u a ]. 
a 1 que estes pagaban en le cpoca de su gcntiiidad, sinn tan 
bien, muy Frocuentemente, para quo cl tr i[)u lo ses £Lq.n_ojg gnr 
el antique. Nos reFerinos ahora separ adamo ntc n i a c'a unr do 
estas dos po s i b i 1 idades, a las que tanbién aludon, par e i o r_ 
to, aInunoE autores, tanto en el pasado corne en o ] prc ont::. 
Asi, por ejomplo, y a el notable juriste y cnnsrj-r" rt 2c-- 
y e s doctor duan Lopez do Palacios Rubios sr oc up d" esta - 
materia d' les tributes y saruicios exigibles a J a s  r,eto r a 
les de las Indias en el capitulo VII do su tiatado P c  insu- 
lis oecanir. (53). y on su cxposicion - s c g u n c s c r ’ !i ; Z a  v a i a - 
"sobre Ion tributes y servicios que sc podrén i mporu r - le- 
indios, Palacios Rubios procura Fundarlos en lac c z r g ; : 
Gcostumbr ados en el regimen gentil o imponer a_Ĵ i m_._ c g u i V a 

lencia que no dcstruya ou libertad... Insist; en 1..̂ b r r -- 
gentil -continua Zavala- y 1 e n s c n n la diFicultrd preci. 
sarla, pcro accpta que brevo y compendiosamrnta ::r invssti- 
gue y de no exceder los uses de subditos cristiannr, sr r>d-- 
mita" (54).

a/ Tributacion iqual o equivalents a la antigua.

Se quiere en los comicnzos no pcrder nunca de: vistr. - 
la organizaeion antigua o prehispanica, en relacion con la 
cual se adoptan siempre las primeras decisiones normatives. j
De este modo, se piensa primero en mantencr la si tuac ion -- j
propia de la época de la gentilidad; asx sucodc, por ejem-- I
plo, cuando en 26 de junio de 1523 sc instruye al Gobcrnador ;
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Her nan Cortes qua, puesto que los indias "tenian costu'bre 
de dar a sus tecles y senores principales cierto tributs - 
ordinario", so overigüe cual vicnc siendo este para qua -- 
"nos den y paguen en cada un ano otro tanto derecho y tri
bute como daban y pagaban hasta ahora" (55). Teniendo an - 
cuenta, sin duda, como antecedentn esta instrucciôn dirigi- 
da a Cortes (cuyo capitulo quinto referimos mas amplianonte 
en otro lugar), dos anos mas tarde, en 4 de noviembre de -- 
1525, el Emperador da tambien ciertas instruceiones a 1 Li-- 
cenciado Luis Ponce de Leon, duez de Residencia de la Nueva 
Espana (56), cuyo texto ilustra de modo suficiente acerca - 
de la situacion del memento, sobre todo en las islas:

i i

M

"...asi mesmo saved que porque la espiriencia lo a mos- 
trado que en las yslas espanola Sant Joan y Cuba, por 
aver Repartido los yndios naturales dollas a los espa- 
Floles que las an ydo a poblar an benido en tante dimi- 
nucion que an quedado muy pocos de que no solamente - 
Dios nuestro Senor a seido desservido en ello por aver 
perecido tanta multitud de animas por su mal tratamieri 

— to“,“ pero no-5' avemas snido dello desservidos por la de- 
minucion que por ello a venido a nuestras Rentas en -- 
las dichas yslas. Por el descargo de nuestra Real con- 
ciencia, yo embie a mandat al dicho nuestro governador 
(57) por une mi ynstrucion (58) cuyo traslado se os -- 
data, senalado del dicho Francisco de los Covos nues-- 
tro secretario, que no hiziere Repartimirnto ni cnco-- 
mienda ni deposito de los yndios de la dicha nueva es- 
paHa, sino que los dexase bivir on libertad ynponien-- 
doles alguna manera de servicio o tribute por rrazon - 
del-servicio quo como nuestros basallos nos deven o -- 
el tribute o servicio que cllos davan a motençuma o a 
los sonores en cuva subjecion estavan como mas largo 
vereis por Ta dicha ynstrucion..." (~59 ).

nias adelante, en la misma instruccion, se Ic ordsna - 
que vea la manera mejor de dejar a los indios: si on enco-- 
mienda o "Feudo", o bien en entera libertad; y en este Û1-- 
timo caso -dejades los naturales en libertad y sin encsmeri 
darlos a nadie- se insiste una vez ma s en la misma conside- 
racion de la que nos ve^nimos ocupando, cuando se le escribe

'...y si os pareciere y halléredes que es mejor, como 
algunos son de parecer, que no se encomienden los In
dies a nadie, sino que solamente esten en sus tiorras 
libremente y solamente sirvan a Nos..."
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"no:, paguon p 1 mismo servicio y tri bu to quo p a ; , : . ! : ? - ' ,  a 
Ion nenoron que antes tenian o otrc qut a i I a par?.;---- 
c a ..." (G G ) ;

es decir: la roFcrencia a la tributacion prehispanisa, bien 
para detcrniinar como ahora la igualdad, o bien, en otr: ca
so, la equivalencia.

El mismo sentido tierie lo que se encarga a l o s  C:rro- 
gidoros de la à'ucv a  Espana cuando, en un c a p i t u l e  rie i n n - -  
trucciôn del ano 1529, se les ordcna hacer a ver i :.Ljac i s n - 
acerca de la tributacion antigua:

"Yten que luego como llegaren se ynform e n ..., y Iss pi- 
dan ^a los indios)_1a pintura de los tributes q u c han
ta â q han dado... iformadoos assi mesmo... que tribute 
daua en tiempo de flontecuma" (61);

e igualmente, en Fin, por lo que a Guatemala sr roFierr, el 
23 de Febrero de 1536 dicta el Emperador una Real Cédula -- 
disponicndo que "el gobernador y el obispo hiciesen la tasa- 
cion de todos los pueblos paciFicados tcniendo en cucr.ta le 
que solian paqar a sus caciques y senores; esta decisirn e s- 
taba basada -escribe Rodriguez Becerra- en los bunrios rosul- 
tados que venia dando su aplicacinn .en la >‘iuevn E spana" (62).

Y este misno criterio basado en la reForencia a los - 
sistemas de tributacion prehispânicos posera, Fina^mir.Le, a 
la Recopilacion de 1600, en cuya importante ley 6,5,21 (C3) 
-que dispone que los Virreyes, Présidentes y F.ud i n e  i s : "cçi 
da vno en su distrito haga tassar los tributes" y ncnsla muy 
minuciosamente el pr ocedimiento que ha de seguirsc ;iarr c ’’lo
se cstabloce, entre otros extremos, que loc cornisario: o ta- 
_sadpres se_ j-pFormen "de lo que antiquamonte solicn paqrr a 
sus Caciques, y a los otros, que los senoreavan, y govrrna-- 
van" (64).
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b/ Tributacion menor que la antigua.

La averiguacion de cuales fueran en e 1 période prehi_s 
pnnico las formas de tributacion de los naturales no tiene, 
segun hemos indicado, la sola finalidad de hacer posible -- 
que se establezca un régimen tributario igual que el anti-- 
guo, o al menos équivalente, ni conduce necesariamente a su 
implantacion con talcs caracter Isticas ; sino que, antes 
bien, en esa segunda alternative aludida mas arriba résulta 
con mucha Frecuencia que lo que se dispone es que el tribu
te impuesto y exigido por los espanoles sea précisamente -- 
menor que el de la época de la gentilidad. Una Real Provi-- 
sion de caracter general, dada en Valladolid a 8 de junio - 
de 1551, reproduce con dnstino tanto e los Virreyes como a 
los Présidentes y Oidores de todas las Audiencias indianas 
(65) el capitulo de las Leyes Nuevas que régula las tasacio 
nés de tributos de los indigenes y que dispone que éstos —
"tributaran menos de lo que pagaban en tiempos de sujs cacl-__
ques y senores para que as! conozcan el Real deseo de mejo- 
rar su estado", segun escribe el proFesor Muro Orejon (66).

No es, sin embargo, esta disposicion -ni lo son tampo^ 
co las Loyns Nuevas- el texto normative que establece este 
principle o criterio de que la tributacion indigena sea me
nor en el rég imen espanol que en los reglmenes p r e h i s p a n i--
C O S .  Ya en el ano 1530, en eFecto, se dicta para la Nuova -
Espana una disposicion que establece :

"cobrense los tributos que los Indios han de d ar, de - 
manera que se an menos que en tiempo de su inFio'cli-- 
dad" (67);

y en cuanto al Peru, en la instruccion general para el Pbi^ 
po Fray Viccnte de Valverde, a 19 de julio de 1536, la Em-- 
peratriz-Gobernador e-eserlbe } ------------- - - —  -- -------

"...asi mismo somos ynFormados que las personas que -- 
tienen en encomienda los dichos yndios les pi cl en e --
llevan mas tributos y servicios de los que elles bue-
namente puedon pagar, por lo cual son dellos molosté-

!
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dos y fatigados; lo quai, corio veys, es on tant, d r - 
servicio rie Dios nuestro Senor y grande cstorvo para 
quo ]os naturales de la d i c h a lierre vengrn i n . ■ nn- 
cimicnto de nuestra Santa Fe Catholico; y 
vins somos obligados a lo provonr y n  ne ; n  i  n a :  

que cl Emperador y Roy nuestro Sonor y yo ten-? -i: 
cha voluntad que esto se romedie habenov 
lo comnter a vos y al dicho gobernador (Cn), 
reys por la comision que con esta se vo; e
cnde, yo vos mande y encargo que, conforme
ynformeys e sepais lo que buenamnnte loc die lie 
dios y caciques podran pagar de servicio o triheto - 
sin fatiga suya, de manera que sea manor lo que tasa- 
redes que lo que elles solian paqar en tiempo de Ata- 
baliba y de otros sus senores, por que conozcan la 
voluntad qua tenemos de les hacer merced, en la v e n--
taja que veran de lo uno a lo otro..." (C9).

El paso siguiente en este orden de cosas es, o n s f o c -  
to, el ya citado capitulo de las Leyns Nuev a s , 'r A d j u n i o
de 1543, modiante el cual se encarga a las A u d i c n c i a r  de l a s
Indias que hagan les tasaciones de los tributos a fin. de que
los naturales no paguen a la Corona ni a sus c-ncor,' n d  ec c
mas - de lo debido; conforme a esta disposicion, arinmas, la --- 
tasa debe de ser siempre menor que la de l a  c p o c a  dr 1 a gen
tilidad, "para que conozcan la voluntad que t e n e m o s  d: los - 
relevar y hacer merced", como alli se dice. " L c. s An d  i - ne i a s , 
informadas de lo que buenamentc puedan pagar lu r i n r ü c :  c'o
servicios o tributos, los tasen y sean menos de '' n qu; soif an
paqar a sus caciques y senores, declarando lo que asi n'rben 
pagar..." (7C). En definitive, pues, este criterio rie que la 
cuantiû del tribute indigena sea ahora menor que n 1 r infl- 
delidad se ho venido manteniendo por la Corona durante v/arioe. 
anos on divorsas disposicionos. Do se han hache lac tar-acJc- 
nes, sin embargo, en la forma asi establccida (ccn 1;- scia - 
excepcion, al parecer, de la Duc va Espana); y t; 1 1 e dci''rminri 
que el Emperador dicte en 1551 esa importante norme ri: ca-- 
racter general referida ya ma s arriba, urgiendo cl cu~pli-- 
miento exacte de las disposicionos antedichas.

Datada en Valladolid a 0 de junio de 1551, sc dirige a 
los "visorrcyes e présidentes e oydores de las nuestras au-- 
dicncias reales de la nueua Espana e prouincias del Paru s - 
nueuo reyno de Granada e ysla espanola e de los Confines", y



27 r,

en su texto se describe la situacion aludida con estas pa-- 
labras :

'...por nuestras prouisiones (71) mandamos que ante to
das cosas hiziesc la tassacion de lo que los dichos 
yndios de ay adelante deuian pagar, assi de los que -- 
estan en nuestra cabeça e corona real, como los que -- 
estan encomendados a otros personas particulares; c -- 
como quiera que esto se ha efetuado en la nueua Espana, 
no tenemos relacion que se aya hecho en cl Peru ni en 
otras prouincias. por impedimcntos que se han ofrccido; 
por onde, encargamos e mandamos a los nuestros presi-- 
donte e oydores de las dichas quatre audiencias, a ca
da vno en su districto e juridicion, que luego se in-- 
formcn de lo que buenamente los dichos yndios puedcn - 
pagar de seruicio o tributo sin fatiga suya, assi a —  
nos como a las otras personas que los tienen en cnco—  
mienda, e teniendo atencion a esto les tassen les di-- 
chos tributos o seruicios, por manera que seen menos - 
que los que solian paqar en .tiempo de los casiques %  - 
senores que los tienen antes de venir a nuestra obe-- 
diencia, para que conozcan la voluntad que tenemos de 
los releuar e hazer merced..." (72).

■  Podr-rarr mencicrrrarse— atr-as-varias disposiciones dicta--
das por los mismos aRos y dirigidas a diverses territorios - 
del Nuevo Hlundo (73) que, en realidad, puesto que r ei ter an - 
los precaptos ya conocidos que venimos exponicndo, no afiaden 
nada nuevo al conocimiento do esta materia. Parece mar inpor^ 
tante que nos preguntemos, por ultimo, a quiénes se debe y - 
cuales son las razones que deterninan que la Corona adopte - 
este critôTio, tan faüôrablë, dë que la tributacion indigena 
sea menor que durante la infidelidad, o -como se dice en un 
capitulo de las instrucciones générales dadas por c 1 Uirrey 
del Peru Francisco do Toledo a los visitadores de aquel Vi_ 
rreinatü-

i !

"que los tributos que ouieren de pagar a Su Ragd. o a 
los encomenderos sean moderados..., do tal manera que 
entiendan que por ser christianos y ester dcbaxo de - 
la obediençia de Su Magd. an de viuir nas releuados y 
descansados que en tiempo de los Inqas y sobre cllo - 
(el R e y ) a embiado a estos reinos muchas çedulas y -- 
prouissiones en su favor..." (74).
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E-T doctor Vazquez, en un "parnear " focharic. a 1C oc- 
tubrc de 1559 y quo da en respuesta a una consulta hocha por 
el Roy por conducto de Francisco do Eraso, a F irna cato^ori-- 
camento quo este avance, este logro de quo los tribute" in-- 
digenas hayan da ser nenofes quo on la época de su gontili-- 
dad, GO dcben sin duda a la intervencion de los rcligisros - 
y , singular tnr nte, al P. Las Casas. Los espanol os pohl adores 
del Nuevo Run do son, on general, parlidarios c!r las o r zo'iic ji 
das, rnientras que algunos religiosos (Las Casas entra .’’’'or, 
dosde luego) se maniFiestan mas bien contraries; pur-s Lien: 
on relacion con estas cuestiones, cl doctor Vazquez escribe:

"...loc dichos encomenderos, pretendiendo qu' po: r ’ d e 
recho que V.rfl. y sus gobernadores on su nombre - han 
dado con las dichas encomiendas y r epar t im i' n t n : 
dios, se podrian servir y oprovechar d e 1  ̂o :- dc 
ra que hacian on tiempo do su gentilidad l o s  qu" eran - 
reyes y sonores dellos, los cualos, por l e s  i n F c r m a c i o -  
nes que hay, parece quo aunque habic d i F s r o n t o "  c o s t u n -  
bre s , lo mas comun y general era que sc Servian coma -- 
qucrian do las personas-y-h^ciendes quo I n s  nrnr n j j e - -  
tos..."; por su parte -continua- "los d i c h o  r r l l q i o u o r  
han pretendido que la dicha pretension dr osprui' 1 e s era 
muy tiranica y contra concinncia e imprditivo d 1 r- -- 
conversion conveniente de los indios. y esc: r i bi r n d o y 
clamando y vinicndo sobresto Fray Bartolnmc dr 1 :c Ca
s as, obispo do Chiapa, Fun causa que por la I.R.. cun 
orden y parecer da su C o n s e j o de Indias, prnvcyrs^ q u c  
se tasasen y moderasen los tributos que les indias d a -  
ban a sus encomenderos, de manera que los i n d i o r dicsen 
menos de lo que daban a sus sonores en t i e m p o  dr su in- 
Fidelidad, y cntnndiesen qua por conocci a Dior / tem r 
por uenor a V.R. erah mas aliviados" (75).

De conFormidad con la opinion do este Doctor Vrcquez, 
pues, quecla claro a quiénes es debida la in;: 1 an tac ion dr es
te principio de establecer una tributacion mener qu- 
tigua o prchispanica : a los religiosos y, una vez mér 
P. Las Casas.

en —  
1 - -
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b ) Frabaso relatlvo de esta polftlca.

Como hemos senalado mas arriba, Sanchez Della escribe 
en relacion con los tributos de indios que "en Mexico se -- 
siguio el sistema indigena solo hasta mediados del siglo -- 
XVI" y que "en el Peru se siguio un sistema distinto al in- 
caico" (76); Zavala, por su parte, afirma que "el propositi 
de basar cl régimen tributario espaRol en el de la gentili
dad no tuvo eFecto en la practice" (77). Ambos autores se - 
refieren, pues, al fenomeno que vamos a denominar el Fraca- 
so relative de esta politics que intenta en principio una - 
cierta pervivencia de los elementos organizativos prehispa- 
nicos en la conFiguracion del tributo de naturales por el - 
ordenamiento juridico indiano. Esta cuestion résulta suscep
tible de desdoblarse en dos aspectos claramente diFerencia- 
bles, toda vez que si esa politica de pervivencia llega a - 
ser inviable, al menos parcialmante, ello se debe tanto a •
que la realidad cotidiana muestra la imposibilidad de basa?_
el régimen tributario indiano en los sistemas prehispanicoî, 
por una parte, como al Factor de que en la practice no lle
ga a guardarse, a tenerse en cuenta el orden antiguo o tra- 
dicional, por otra parte, aunque con mucha Frecuoncia se -- 
haya deFendido la necesidad o la conveniencia de respetar1».

I II

II
I

a/ Imposibilldad de basar la tributacion indigena en 
en los reqimenes tributaries prehispânicos.

El mantenimiento de la organizaeion prehispanica on 
este orden de cosas aparece, en eFecto, como un intento di 
Ffcilmente realizable (e incluse, tal vez, imposible de 11 
var a la practice); todo contribuye, sin embargo, a poncr 
de rnaniFiesto la circunstancia de que no se quiere descono 
cer en principio, ni mucho menos,destrulr, los sistemas tr 
butarios de las comunidades indigenas. No obstante, este - 
intentado respeto de la organizaeion antigua no puede esta 
exento de diFicultades, sino que va tropezando con inconve- 
nientes de todo género que determinaran Finalmente el Fra--
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cnso -a.] ma no a rolatiuo- dc esta politi c nn:.<: r v a ,ar

3i nos proguntamos ahora coairs son esto: i ncc nve nian
tes, pucdc; recpondernos do manors sa t i s fac tor i :• or, " p. - r ac f>r " 
dc Diego do Robles, cn cuyo tcxto cebc apreciar cone- esto 
juzga imposible que los tributos de los indios sf’ Fijcn cn - 
el Peru dc acuerdo con los padrones do la epocs do la gonti- 
lidad; en tal sentido escribe Robles que "no hoy qur I:?tar 
del tributo que estos indios daban a sus senore: naturales 
cuando eran behetrfas, antes que los incas los tiranicasun" 
(78), dado que este extreme -ante la inexistencia de "qui-- 
pos" (79) tan antiques- no es Fncilmcnte ever iguable, y sos- 
tiene el criterio de que tampoco serra juste tenor on cuenta 
pars este proposito los tributos desmodidos quo me s tar dr 
les habian impuesto los Incas. Asi, puos, no so d:ju de con
sidérer la tributacion antigua a la bora de e s t e b1c c c: la -- 
que serra exigida por los espanoles; sino que, si se rechaza 
conPorme a este criterio la organizaeion tributario prrhis-- 
panica, elle sc hace en buena parte porque se estima i njusto 
y per judicial para los natives e 1 sistema innediatamente an
terior (en este caso, la tributacion irnpuesta por loc Incas), 
y de todo puntc inaveriguable el sistema que proccdio cl de 
la dominacion incaica, cuyo restableciniento -aunque se repu 
te juste- no es Factible, supuesta la impns i h i1i do d de 11e-- 
gar a conocorlo.

Pero no son solo éstos los unicos obstaculo' qu- cn-- 
cuentra a su paso la persistencia del elemento indigena. Al 
poncr de relieve este respeto declarado y en p e r t e  gnerdafln 
a la organizaeion antigua o tradicional de las cornuni r'-dcs 
autüctonas de las Indias por e 1 legislador y e 1 ç,cdu r o - n l u  
espanoles en aquellos territories, acaso c o m o  uns m u n i  A c stja 
cion mas (que tambicn las hay dc este signe, s i n  duda, a u n 
que fiaya sido tan dolorosamente frecuente e s c r ' t ) i r , y 2 u n  - 
exagerar, lo contrario) de la rectitud de su conducta, h e m o s  
indicado ya en otro lugar las diFicultades que se cponin a - 
aquel elogiable intento de pervivencia, senûn sc s o n a i n n  p o r  
Zavala, y que basicamente son estas: por uno parte, q u e  "era
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diricil hallar los antecedentes"; por otra par to, quo "ade- 
mas las necGsidades economicas del régimen espanol eran coji 
pletamente distintas". Por todo ello, aun reconociendo que 
entre los critorios utilizados esta el de toner en cuenta - 
la organizaeion prehispanica, y también quo entre los obje- 
tivos propuestos se halla el de "no destrulr e 1 régimen pr£ 
pio de los indios, sino admitirlo con cierta autonomie den- 
tro del nuevo dominio espanol", concluye Zavala que, en su- 
ma, "el proposito de basar el régimen tributario espanol er 
el de la gentilidad de los indios no tuvo eFecto en la prac 
tica" (80). En esta aFirmacién, sin embargo, puéde creerse 
necesario introducir, al menos, un matiz corrector tan pe- 
queno como importante. En un primer momento de la actuaciér 
espafiola en las Indias se trata de mantener alli el sistemc 
tributario existante en le época de la gentilidad; en un —  
segundo momento se llega a desistir de tal proposito, cuan
do se realize en la practice una comprobacién doble: que e ] 
sistema prehispanico que puede conocerse es injusto unas ve
ces e inadecuado o insuFiciente otras, y tambien que no es 
posible conocer y reconstruir el sistema que se considéra - 
conveniente y justo. En estos términos (pero precisamente - 
en éstos y no en otros) si puede hablarse del Fracaso, aun
que sea relative o parcial, de la politica conservadora de 
elementos indigenas en esta materia.

b/ Inobservancia de la organizaeion tributaria pre
hispanica en la p r a c t i c e .

El segundo aspecto de la cuestojén, que constituye tan- 
bién otro de los Factures principales que determinan el Fr;- 
caso de la politica conservadora, es la inobservancia de la 
organizaeion tributaria prehispanica en la practice cotidia
na, en contra del principio de respetar y tener en cuanta -
en lo posible el ordenamiento indigena. A juzgar por una -- 
larga série de testimonies, eI orden tributario observado - 
de antiguo entre los indios no se guarda, no se tienc en —  
consideracion a veces por los espanoles en los momentos ini- 
ciales de su actuacion en el Nuevo iïlundo, precisamente cuar-

I ;

i

I t

I
I
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do sc llcvan a cabo las primeras tasaciones dt.l tr’lijto in- 
dfgena. La consecuoncia, cl rcsultado do al 1o no os sino quo 
los indios son compelidos a pagar -y pagan, do liocho- nan - 
que on Ic opoca do su infide]idad, porque anua’lae piimoras 
tasacione-s, las mas antiguas, son todas excosiva;.; (cc aPi^ 
me categoricamonte on 1550, segun vornos mas odclantc, o'! Oi- 
dor novohispano Alonso do Zorita). No so deja dr alegar a - 
este respecto, sin embargo, las diFicultades do todo tipo - 
que se oponen con Frecuencia a los intentes de averiguar -- 
cual Fuera la ordenacion tributaria prehispanica (aspacto - 
del quo hemos tratado ya), en cuanto actiuidad do conocimie^ 
to y de caracter previo; si lo ordenado por la Csronr cs quo 
los indios tributen ahora aproximadamento lo mismo q"~ tri- 
butaban antes, y no mas en ningun caso, es neccsc.rln II eg a r 
a conocer la cuantia y otras caracteristicas do aqurl’a tri
butacion que so quiere mantener, para respetarla mrdiants - 
la adecuacion a ella del tributo impuesto por los espanoles; 
y esa averiguacion -se dice- no solo no es Facil, sin: quo 
muchas veces résulta dal todo imposible.

La Audionoia de Mexico sc dirige a la Cortc cn este - 
sentido, y la Corona le hace llegar cn seguida su rnspunsta, 
Fechada a 20 de marzo de 1532; en el capitule 23 de r-ta co- 
municacion la Emperatriz Doua Isabel, reconociendo coos di
Ficultades o insistiendo cn el caracter experimental de I -- 
tributo que se ernpieza a establecer, escribe:

” ...vi lo que dezis cerca do las diFicultades que han 
subcedido en la moderacion de los tributos que haccys 
en que se os manda tengays yntento y considuracion a 
1o que en tiempo de moteçuma davan y que asi lu hazoys, 
como quiera que tcneys por cierto que segund le cscu- 
ridad y subgecion quesa gente tiene a sus principales 
os temeys de no alcançar la verdad dello pu"s lo que 
agora se haze es para provar y experimenter pare lo - 
de adelante, proveodlo y ordenadlo lo mejor que p u d i o - 
redes teniendo yntento a que en las declarasiones que 
hizieredes siempre sc diga que s temporalmente h,,_. sta - 
que nos ynFormados de la ccsa mandemos proveer en to
do lo que convenga..." (81).
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Pero no todos los testimonies reflojan esta mismo ac- 
titud, sino que se fla también, a veces, la actitud contra-- 
ria, es decir: la que consiste en opinar que el tributo que 
sc tasa a loc indios -y que éstos satisfaccn- es menor no - 
ya solo que la carga impositiva que pueden soportar, sino - 
también, incluso, que el tributo que venian acostumbrados a 
pagar durante su infidelidad. Asi, no transcurrido todavfa 
un ano desde la recién aludida respuesta de la Emperatriz - 
Dona Isabel a la Audiencia novohispana, en 6 de mayo da 1533 
el Cabildo de la ciudad de Mexico represents ante el Monarca 
sus quejas, informando acerca de los perjuicios que -segun 
esta vision de los hechos- se estan haciendo por esta causa 
tanto a la tierra como a sus pobladores; los cabildantes me- 
xicanos escriben:

"...tasan los indios que no pueden quitar a los que los 
tienen en encomienda al parescer e voluntad que los -- 
indios quieren sin tener respeto a la mas posibilidad 
que tienen de manera que con lo que les mandan dar no 
se pueden sustentar de que resciben aqra^vi-o-p-ues esta—  
notorio no se guarda en la dicha tasa conf ormar se con 
lo que los dichos indios pueden o solian tributar e - 
tributaban a sus caciques como vuestra ma.icstad lo -- 
manda, y que digais lo hacen porque los indios r.ace-- 
guales no rosciban agravio, no se lo quitan, por ques- 
tos siempre dan sus tributos a los caciques segun sus 
asientos e lo que desto menos se da por la tasa a los 
espanoles es hacerlos pobres y a los caciques e prin
cipales entre los indios ricos: vea vuestra majestad

- —  si-se-compadece.: quejanse tanto-desta los -e.spaIiille_s __
que vemos que coda dia se despuebla la tierra e queda 
sola dellos..." (82).

Con todo, este testimonio no deja de ser -a lo que p^ 
rece- una excepcion; Trente a la opinion de la Audiencia mê  
xicana dc que a estos efectos tributaries résulta muy difi- 
cil averiguar los antécédentes prehispânicos, el Cabildo de 
la misma ciudad cabecera de la fJucva Espana estima que las 
tasaciones del tributo indigena se hacen por la Audiencia - 
muy-por-debajo-de las posibilidsdes reales de los indios y —  
de la practice tributaria anterior a la llegada de los es- 
paFtoles (apreciacion esta que no coincide en absolute con 
la que suelen hacer los propios indigenas sujetos al pago 
del tributo, a quienes estas primeras tasaciones les resu^

! • 
ir
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tcjn excosiv/amente gravosas y dcaacnst'jnbr.CflaG rrr,;<nctc. du 
la situacion prehispanica); los indios se rjuojan, y a I a -- 
Audiencia le basta conprobar si la tasacion es antigua para 
reputarla, con seguridad, excesiwa. A este proposito c ' 01- 
dor Alonso de Zorita, en carta do 10 de junto d:. 1050. es-- 
cribe lo siguiente;

"...la orden que en esta real audiencia se ha tcnido y 
tiene en las tasaciones quo se hacen, es nue cuando - 
algun pueblo se viene a quejar del tributo fine para, 
por ser excesivo, se manda traor la tasacion, y v'ista, 
si es a ntique, porque todas las antiques son _̂>iç_e_si_vas 
y por esta causa tiene l/.lïl. mandado por su real cedula 
que se moderen..." (83).

Ello es asi porque -segun noticia del propio Zorita- 
a raiz de!’ encuentro de Hernan Cortés con los Caciques y - 
Senores de los indigenas en Coyoacan (encuentro a 1 que nos 
hemos referido mas arriba), cada espanol concerto con e1 - 
Senor o Principal del pueblo que Cortés le habir. criccnenda- 
do lo que habian de darle los indios cada ochnnta dias; al
gunos espanoles, sin embargo, no se atuuieron a les térmi-- 
nos del concierto -prosigue la narracion do Ai’.nnso dr Zor_i 
ta-, sino que "su boca y codicia fue la medida y la ta no dc 
lo que podian tasar de tributes y servicios personal o- y -- 
csclavos, no teniendo respeto a si podian o no podian" los 
indigenas satisfacer esas prestociones, ni tampoco a la 
practice antigua, atentos unicamonto esos cspaReler o "sa- 
car y tirar del cuero todo lo que pudiesen" (84). Ante esta 
situacion, y presents siempre el mandato de la Coruna de -- 
modsror en lo posible el tributo indigena, el Virrey dc lo 
Nueva Espana Luis de Velasco (85) dispone en 1554, on cjn- 
cucion y desarrollo de ordenes renias, que se 1leven a cabo 
diverses informaciones y averiguaciones sobre estos cxtre-- 
mos tan controvertidos .

SePalndamente son, una vez mas, los religiosos (cl -- 
agustino Fray Nicolas de U/itte, Fray Toribio de Senavente o 
Motolinia, Fray Diego de Clarté, Fray Domingo dc la A nu ne i_a 
cion) quienes con mayor interés y dedicacion en fovor de --
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los indios toman a so cargo la realizacion do estas avsri- 
guaciones, de cuyas conclusiones se advierte y parece con- 
firmarse la impresion de que, en la practica, los espanoles 
no tienen en cuenta la tributacion dc los tiempos de la gen 
tilidad en el momento de llevar a cabo en la Nueva Espana - 
las primeras tasaciones (salvada la excepcion que constituye 
el propio Hernan Cortés, que al parecer si lo hace), por lo 
cual, ante ese desconocimiento de la organizaeion prehispa
nica, la carga tributaria que se impone a los indigènes lle_ 
ga a resultar no sélo inadecuada sino también excesiva. El 
agustino Eray Nicolas de U/itte, por ejemplo, informa al Vi- 
rrey Luis de Velasco, en 21 de agosto de 1554, con estas -- 
significatives palabras:

"...acerca de... si (los espanoles) tubieron respecto 
a lo que los indios daban antiguamente, cuando echa- 
ron los tributos: No tuvieron respecto a lo que antes 
daban, sino a oro y plata y sus grangerias, que entes 
no daban cargas de mantas tan grandes, ni sabisr, que 

--------cran r:amas,_ ni cotonias, ni cera, ni otras mil saca-

II
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I
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linias, como sabanas y manteles, y camisas y hueypi- 
lles, sino hacian sus sementeras y reparaban sus eues 
rie los demonios y hacian las casas de sus seRores y - 
daban de lo que nacia en sus tierras cuando el ssRor 
lo pidia, y ninqun respecto hubo en si pagaban mas o
menos en su infidelidad..." (86). j !'

-  i l '
3eis dias mas tarde, a 27 de agosto de dicho aMo 1554, j

. t '-eTr—informe-ev-a&ua4o-por Era-y.-Xoribio Motolinia _y -- 
Eray Diego de Olarte:

I
"...cuanto a lo que S.A. quiere saber la manera que se 
tuvo al principio en la imposicion de los tributos -- 
que dan a los espanoles, fue que el Marqués (87) mandé 
que se juntase en Coyoacan todos los principales de ~ 
los pueblos de la comarca dc Mexico y todos los, demas 
que buenamente pudiesen. Y asi juntos les dijo: "saved 
que ya no habeis de tributar a Motenzuma ni a los 
otros senores universales, ni habeis dc labrarles las 
tierras como soliades, sino solo habeis dc servir al

_  Emperador y en su nombre a estos espanoles y cada_
pueblo de los que son algo principales ha de ser por 
si". Y asi lo/fascetaron los que alli se hallaron y se 
repartie la tierra en los cspaRôles, y cada uno se -- 
concertaba con el cacique, senor y principales d e l  --

i.



pueblo que le encomendaban quo tanto lo habirn de dar 
cada ochonta dias. Algunos dostos, aunque rocos, iban 
al Marqués para que confirmase el concierto, y asi -- 
los mas su boca era medida y tasa, de todo le que po
dian sacar en tributos y en servicios person-'lcr- y on 
algunos tiempos esclaves, teniendo poco respctc a que 
pudiesen o no dar lo que les podian. Y asi st puede - 
juzgar lo que S.A. quiere saber si se tuvo intension 
a no les imponer mas tributos de los que s n ]ion dar a 
Motenzuma y a los seHores naturales, pues lus o^pono- 
les los compelian a que dieson todo lo que les ;rdian, 
que era cn muy mayor cantidad..." (88).

Y transcurrido apenas un mes desde la fochc de i infor
me anterior, en fin, en 20 de septiembre d e ] misiao ano 1554 
es Fray Domingo de la Anunciacion qulen da cuentc ci Virrey 
de la Nueva Espana de laS averiguaciones que acerca da i tri
bute indigena ha realizado a base de las declarrciono: de - 
varios "principales y seFiores y viejos antiguor" dc a!" g uno s 
pueblos de la provincia de Chalco:

"...dieen que euende-el-Marqués del Val le les mnndé 1 a 
primera vez que diesen el tributo que solinn dar a Mo- 
toczuma, que fueron llamados los pueblos d o s t c Provin- 
cia de Chalco y entonces les mandé que diesen des mil 
y cuatrocientas hanegas de maiz a toda esta Provincia.
Y que cuando el dicho Marqués se fue a las Tgueras, - 
que en su absencia Nuno de Guzman les mandé que tribu- 
tasen las ocho mil hanegas de maiz que tributan y r]ue 
no fueron llamados para ello ni fue con su consenti-- 
minnto de los desta Provincia...; ...dicen... que esto 
conocieron dB.I._Clarq.ujLs_.dc.l._V.aJ.le,._. al principio, con-- 
vlrne a saber : que no les quiso imponer mas tributo do 
lo que a flotcczurna le solian dar, empero qur ni dicho 
NuRd de Guzman hizo con ellos lo contrario como clara 
y manifiestamente parece y i]ue no tuvo respecto a que 
elles fuosen enriquecidos y remedindos en su - n-cesi- 
dades y con su sudor y trabajo, puos les inpi.iie e 1 -- 
tributo que nunca solian ni acostumbrahan dcr los tiem
pos pasadns, sin c o n s e n t i m i e n t o s u y o , sortir, ri i r - o es;
...nunca e n tiempo de su infidelidad tuvieron t.n nx- 
cesivos tributos como agora tienen. ni 1ns fueron im- 
puostas tantas y tan grandes impusiciones como dnspués 
que son cristianos..." (89).

Son tostimonios suficientemente elocucntcs, en suma, 
que perrniten comprender cual es la situacion en e 1 Wirrei-- 
nnto de la Nueva EspaRa en los anos inmediatrmnntc siguicn- 
tes cl establecimicnto del tributo indigena: no se obsnrvan
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en la practice los mandates regies de respetar la organiza- 
cion tributaria prehispanica -aun cuando Hernan Cortés si 
lo hiciera en su tiempo (90)- y los indios, en definitive, 
vionen obligados a pagar mucho mas que en la época de su - 
infidelidad.

! !

Y si esta es la situacion que se produce en el Virrci- 
nato mcxicano, no parece ser muy distinta -a juzgar por not^ 
cias y testimonies diverses- la que se da en los territorios 
indianos situados mas al Sur, en el Virreinato del Peru. Cl 
Licenciado Polo de Ondegardo, por ejemplo, da cuenta en al
gunos de sur. escritos de que en los primeros momentos los - 
espafïoles no tuvieron moderacién ninguna para la exaccion de 
tributos a los indigenas, ni tampoco llegaren a conocer -ni, 
por consiguiente, a respetar- el orden tributario antiguo o 
prehispanico ;

I

"... me paresçe se puede afirmar que hicieron mas dano 
los espaRoles en solo cuatro anos. queT-Yfiqa- en-qua—  
trocientos. porque lo tomaron sin horden, e los yn-- 
dios tambien usaron de livertad quebrantando lo que 
antes tenyan..." (91).

Esta circunstancia de no tener en cuenta, de descono- 
cer la organizaeion tributaria indigena anterior a la llega
da de los espanoles, genera inevitablemente -en la vision de 
Ondegardo- abusos de'tdnio tipo: ~ ■

" . . .esta horden despues que los yndios cntraron devajo 
del domynyo de Su iïlagestad, fueles forzado altcrarla 
como fueron divldidos y encomendados por provin-ics; 
y ansi como todo el rreyno junto acudia a las nesçe- 
sidades del Ynga, e la contribuçion era conforme a lo 
que se les mandaua en cada vn ano, ansi despues que - 
fueron encomendados, el tributo el que su encom-ndero 
les pedia conforme a su voluntad antes que oviese ta
sa, y en ello no se puede negar que obo grandes exhor- 
bitançias, todas las quales proçcdian de no entendor

« ». r ”_X9.2jr_____  _  _   ^

t
El Licenciado Falcon, por su parte, en el "Memorial de

agrayips" que sc conserva en la Seccion de Manuscrites de la
Biblioteca Nacional de Madrid, trata también acerca de los -
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exccsoD comntidos en cl Peru do ou tiempo on orrînn o. 1 r tri
butacion exigida a la poblacion indigena; los indios. sen -- 
obligados a pagar en cantidades suporiores a las que Irihu- 
taban ontcs rie la llegada de los espanoles:

'...no se pueden echar a los yndios mes tributos los 
que sus senores les echauan en tiempo de su influil:- 
dad como su magt. lo tienc mandado por Jr. niievr 1 ny y 
muchas prouisiones y ccdulas que on declaration drlla 
ha dado muy justas y cristianamcnte en lo quai h; a u i- 
do y ay grande eçeso porque los Naturales des to: R c y- 
nos son compelidos a paqar mucho mas tributo ou- en -
tiempo dc los Inqas... ; los tributos qui
pagan son mayores que los que pagaban en tiemp 
Y n g a s ..." (93).

y n d 1 o s 
dr- los

Todo contribuye, en Fin, tanto en la vision dr. los re
ligiosos en cuanto a la Nueva Espana como en 1 Ir rolsnri y 
Ondegardo en relacion con el Peru, a poner rie man i Fi e rte la 
circunstancia de que (pess a lo dispuesto en les mandate s - 
rccios y a los reiterados intentes de su ejocucicn y d a - - 
rrollo por parte de las autoridades résidentes cn America) 
ne se respeta, no se observa cn la practica cr. mucho: cases 
la organizaeion tributaria prehispanica, con pcrjuicio évi
dente para todos los sectores intorcsados on este :.i,.tciic, 
y aun para cl sistema mismo.
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III. PERVIVENCIA DE ELEMENTOS PREHISPANICOS EN LA DRGANIZA- 
CION DEL TRIBUTO INDIGENA.

! i
i i
i l! :
i !

1. Dbservaclones générales .

Una vez mas ha de advertirse por nuestra parte que no 
corresponde propiamente a este lugar (y mucho menos en toda 
su extension y con toda profundidad) el estudio del régimen 
tributario indigena del Nuevo iïlundo durante el période his- 
panico, materia -de gran importancia, desde luego- que ha - 
sido objeto dc diferentes y valiosos trabajos; sino que 
nuestro proposito se limita al anélisis de aquellas pervi—  
vencias de elementos organizativos de origen prehispanico - 
que pueden observarse en la ordenacion del tributo indigena 
por el Derecho indiano. El régimen tributario indigena que 
sc consolida en ol ordenamiento juridico de la America es- 
-pan-oîa se-eme-uentra urecogido, evidentemente, en la Recspi- 
lacion de 1680, cuerpo normative que dedica a la regulacién 
de esta materia el titulo quinto de su libre sexto, integra, 
dé aquél por un total de sesenta y seis leyes, asi como al- 
gunas otras disposiciones dispersas. No en todas ellas, de_s 
de luego, cabe apreciar la persistencia de aquellos elemen
tos que requieren nuestra atencion; pero en buena parte de

preceptos“bf“ se maTTiTiestâT'^ya^ a partir de la iDy lTii-~eso:

I

cial del titulo, la Icy 6,5,1 (94), medianto la cual se es- 
tablece con caracter general que, puesto que los indios 
"también entre si tenian costumbre de tributar", "se les -- 
persuada a que por esta razon nos acudan con algun tributo", 
e igualmente la norma recopilada que sigue a ésta, la ley - 
6,5,2 (95), por cuya virtud se dispone que "los indios pa—  
cificados y congregados a pueblos que tributaban en tiempo 
de su infidelidad. han de tributar por tiempo de dos anos - 
de -su reduce ion on cantidad que--no a-xceda de-la mitad—d«l - - 
tributo que pagaren los demas".

I 1
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2 . Los contrIbuyentes o tributarlos.

A ) Personas su.jetas al tributo; edad do tributar.

Lstablccido el tributo indigene con caraclr-i g: --rni,
parece que si llega a tenerse en cuenta la orgenizccira p r r ? -  
hispanica en orden a determiner cuales sean 1o - nstam ator
o sectores de poblacion obligados a su pago; nn sucoJ- 1n -
mismo, sin embargo, en cuanto a la determinacion de 1 - ednd 
dc tributar ; a juzgar por los no muy numeroses rîatce ruj-' 
se dispone. A este respecto tenemos là noticia, por rj nit'lc, 
de la visita que Garci Oiez realize en 1567 a la provincia
dc Chicuito, en el Peru; p.uos bien: en e"'- curso d- cri ; vi
sita, quienes le informan -escribe Nathan ll/achtn]- "p:-’ciscn 
que el trihuto bajo el Inca recela sobre el je Go dc G c "i1i c 
de treinta a sesenta anos (en contradiccion con 1o vi'cntc 
para el rcsto del Impcrio, pues las demas G u c n t c: r menai ona n 
a los honbres dc veinticinco a cincuenta anos), mirnti s r;uc
bajo los espanoles comprende a todos los indivJd lor de dio-
cisiete a cincuenta anos, incluidos los viudos" (96).

Segun esta inGormacion, pues, en o 1 Tmperir. incilco y 
con antcrioridad a la llegada dc los espanoles v; nian abli- 
gndos al pago .dcl-tr_itrut_o— los— tic,rah.r-E_s...cuyn edad . c .s t uvi a se - 

comprcndida entre los veinticinco y cincuenta enc' , c 'n la 
notable excepcion de la zona (llamada luego pjovinc' ) l'r - 
Chicuito, donde el tributo tan solo aGectaba a los j'''"? d.
G a m i 1 i a entre los treinta y sesenta anos de eda:I. Au; cuan
do ignoramus las razones de esta diPcrcncia de ^dad t- i b n -- 
tnria, ni una ni otra coinciden, desde luego, cnn la :“ta-- 
blecida cnn caracter general durante el p é r i o d e  b 'rfi'nico.

Cn este orden de cosas, en las ordenanzar d a d n r. por r 1 
doctor Gonzalez de Cuenca, en dayanca y 29 de a g o  r tu de 1566, 
se aGirma que "por las hordcnanças générales de los y s dios 
50 manda que los yndios no trihuten sy no Guère desde dicz 
y siete anos hasta quarenta y siete" (97); y uns edad tri—
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butoria muy semnjonte es la introducida en el Nuevo Rcino 
de Granada, donde comprende tambicn desde los diecisieto - 
pero hasta los cincuenta y cinco anos (98). No coincide es
ta ultima edad tributaria, sin embargo, con la de la cerca- 
na Venezuela (gobernacion, entonces, del citado Reino neo- 
granadino), distrito en el cual "la edad de tributacion Pue 
Fijada entre los doce y los sesenta anos, para los varones, 
y entre los diez y los sesenta para las mujeres" (99).

En cuanto a la Nueva EspaRa se rePiore, escribe Miran
da que, una vez hechas las tasaciones de 1560, "pagaron tri
buto los casados, los viudos y las viudas, y los solteros y 
las solteras que Vivian de por si y Puera del poderfo pater
nal de sus padres" (100). Esta ultima cuestion relativa a la 
obligacion tributaria de los indigenas no casados -quienes 
excusaban a veces el pago del tributo en virtud de su est^ 
do de solteria (lOl)- queda dePinitivamentc resuelta a par
tir de una disposicion de Felipe II, de 5 de Julio do 1578,
reiterada despues por su hijo Felipe III en 10 de pctubre - 
de 1618 y que se integra Finalmente en la ley 6,5,7 (102) - 
de la Recopilacion de 1680, medianto la cual _^e establece - 
(en vista de que "los indios que estaban debajo dc la potes- 
tad paternal no pagaban tributo" y habida cuenta de que "poi 
gozar de libertad no se casaban muchos de edad de vointe y - 
cinco y treinta anos", siendo asi que contraian matrimonio - 
"en tiempo de su inPidelidad antes de llegar a doce") que er, 
adelante "los que pasaren rie diez y ocho anos do edad tribu
ten hasta que cumplan cincuenta, si no estuviere introducidc 
en algunas provincias mas o menos tiempo de exencion" (1C3).

8) Personas exentas del tributo

Se ha escrito, y parece que muy justamente, que "en e] 
aspecto economico, el tributo posibilito el transite de la 
Bconomia natural de los indigenas a la monetaria de los es-- 
pânôlës" i104); y lio solo eso, sino también -y este es el a$ 
pecto que importa mas poner de relieve ahora- que cl tribute



"Pue a do...a" uno do los Poe tor es principclos dc diP"rr r. i: 
cion social" (105). El tributo constituye, en orocto, une - 
dc los ras importantes Pactorcs dc diPercnciacion social, y 
no solo parque sépara e la poblacion cborigon dc 1 - p'Lla-- 
c ion Dspanola (exenta esta por principio), sino tartic- sn 
el sentido de que establece dentro de la propio poblacion - 
aborigen dus sectores o grupos claramente diPoi l neiedss : - 
los tributaries o contribuyentes, por une parte, y lo' rc-- 
servados c exentos, por otra.

Dejando ahorgÆa un lado las situaciones esprciale: o - 
intermodias de posibles contribuyentes (do lac cuales ~oa - 
ocupamos mas adelante), la exencion o reserve absolut: co - 
cuanto el tributo indigena llega a considérer sc core en atrj^ 
buto o uno maniPestacion del status privilcgiodo del q je se 
benePician los estratos mas elevados c dirigcntos de la so- 
cieded autoctona: los caciques e indios principales, clgunoc 
miembros de sus Families, los indios alcaldes ;:rirntr^: ejcr- 
cen este cargo, etcetera. Y en esta circunstancia ha 'e ver
se, sin duda, una cierta pervivencia de le organizaeion pre
hispanica, no solo porque los intégrantes de cca: closes o 
estamontos sociales no tributaban tampoco en l.c é; oc: ante
rior a la llegada de los espanoles (quienes les rcspetan de 
esc modo ou situacion privilegiada prehispanico), sine tom- 
bién porque, por otra parte, la exencion tributaria oc les 
reconoce en cuanto miembros de los estamentos r •: cterer o - 
dirigeâtes de la sociedad indigena y a hi sponiza d e , sic 'I o - 
asi que a esa situacion prééminente tienen accesc, eu buena 
parte dc los casos, precisamente en Puncion dr cjur rc respc? 
tan -al menos parcialmente- las estructuras soclu''o:; outc-- 
riores a la incorporacion a la Corona espanola.

La exencion tributaria de que nos ocupamo; aparpcc -- 
decidida y resuelta, en Pin, en el régimen Juridico que se 
consolida y se generalize (os decir: en la Recopilacion dc 
1680), a lo largo de varios preceptos. Modiante la ley 6,5, 
18 (106) se declare, en ePecto, que "son exentos de pagar - 
tributos... los Caciques'y sus hiJos mayores"; y la ley
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5,15,4 (107) dispone que lo mismo "se ouarde y ejecutc on 
Chile". Por su parte, la ley 6,15,9 (l08) -que se reficro 
a "todos los indios del Estado de Arauco, Tucapel, Catiray 
y Chuyunchos, y los demas que antiguamente en la guerre -- 
oFonsiva Fueron aprisionados, y por cedula Real declarados 
por libres"- détermina que los caciques de talcs comunida
des puedan ejercer su cacicazgo si son cristianos o, en -- 
otro caso, "cuando voluntariamente lo sean"; del tenor de 
cOyo precepto ha de entcnderse, ciertamente, que estos ca
ciques se bcneficiaran asimismo de la exencion tributaria 
que a su situacion privilegiada corresponde, como inhéren
te a la misma.

La exencion tributaria del indio alcalde (en cuya con- 
sideracion no parece procedente detenerse aqui espacialmenze ) 
se contiens en la ley 6,5,20 (1D9) de la Recopilacion indig
na, por cuya virtud se establece que "el Indio Alcalde no —  
pague tasa ni otro ningun género de servicio personal, aun--
que esté introducido, por el ano que lo fucre".

Aungue sea esta (sobre todo en relacion con la exon--
cion de tributos que favorece a los caciques y a sus hijos
mayores) la situacion Juridica que se consolida y se grne- 
roliza por obra de la Recopilacion de 1680, no debe creer
se ; sin embargo, que esto cuestion ton importante se resuel 
ve y define del mismo modo, sin mes, desde los momentcs inl 
ciales do la prcsencia espaRola en cl Nuevo iïlundo; antes al 
contrario, la situacion a la que se llega es el resultado -
de un cierto proceso evolutivo, cuya caracteristica Fonda—

I imental acaso sea la de su Faite rie uniFormidad: porque la - i
solucion que se da por principio a este tema diFicre segun | ;
las situaciones, los territories y los momentos de que- se - | t
trate. En todo caso -eso si- parece habcr una roFerencia —  j |
constante a cual hubicra sido el tratamiento, la reguiacioi |
de esta materia conforme a los sistemas de organizaeion pr^ *
hispanicos, con anterioridad a la llegada de los espanoles. !

t
I

Ya'eh 1554 el' Virrey tle la Nueva Espana," Eüiscle Ve-—  |
lasco, ordcna se lleven a cabo algunas averiguaciones sobr? |

<k-: -
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distintas curstioncs relatives r las comunidadi 
y quo so rorioren también a la sitnacion tributaria d^ ’os |
oD.ciquG? y principales del Virroinato; concrr t-n- ntr , ■> r - :
prcguntn numéro 12 del cuestionar io correapondicut? -siudr j
dc. manor a directe a esta materia dr 1 tributo y •' "que géne
ro dc gente" viene obligada a su pago. Puos bien: nn a.; in
forme de 21 de agosto de dicho ano 1554, Fray '.’i c o a  ~ dr -- 
U/itte escribe al Virrey a este proposito:

"...todos ellos (los indios) pagan agora r "! tri'iutc, 
asi principales como chinantlatos, asi m a r c  a d o r e  s  co
mo hidalgos, asi pobres como ricos; n i n g u n o hay egor-: 
libertndo dél, si no es elqén caciouc qu- V . 5. li- 
ber tado. Porque todo es menester segun ert.jti de car- - 
g ado 5, y todos los que antiguamente a i- a n libras, ago
ra han perdido su libertad" (IIP).

En e ] curso de esto misma informacion, si tam!)i‘"ri rn- 
ligioso Fray Domingo de la Anunciacion dirige o ’ ' ' r : c ; Vo - 
lasco su rospuJGsta en 20 de septiembre de.’ mi smo ;,no 1 554, 
y en relacion con la pregunta numéro 14 d e ’ c uc s !. i on_r i o ,- 
acerca del modo de tributar de los indios, r n.s; on;Je :

"...dicen que e 1 tributo que pagan a S.R. y t n, i n c i 
que los otros que estan encomendados p a g r u i  o lo- i. spo- 
noies, comun costumbre entre los indios es c; u e lo pa
gan todos, asi labradores como oFicinlrs y p r i r v  Ipa--
1 c s ; solos los senores no daban ni dan r - te !. r ib.'to,

~y c s t o c n lis t â^câTï e c ê r a (~so roF iêr c" â Chaleo^, un que 
en otros pueblos los senores ternbirn t r i b u t u n  c '  o 
dos los demés" (lîl).

Si os ésta la situacion que se da pei esc.'- .a 5 oc - n 1 
Nueva Espana, no parece ser m u y  d i Fer ente l e  u r i ' r r v
en e 1 Peru poco tiempo dospués; en e 1 curso d- v i - i t a dc
le. provincia d r  I eon de Huanuco por Inigo Cr tic d r  ZuEiga, 
en 1562, se escribe:

'...al prc sente no se les guarda a los dirboc' r - r q u e  s 
y principales la preeminencia que en tiempo del ynga, 
por q u e todos los dichos caciques y pr JjIEJ J ' " J nntr i -
buyen, tanto el pobre como cl cacique, y p r ‘nri; ~l, y 
el principal como el pobre..." (112).
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Ello sionifica, cogun esta testimonio, que en cs' mo

mento loG caciques y principales de la provincia dc Huanuco 
"no tienen cl soFlorio y mando que antes" (113), si bien - C £  
mo escribe Nathan üachtel- "cs cicrto que los informantes - 
de Crtiz de Zuniga son los propios curacas, y que podriamos 
desconfiar de sus testimonies" (114). Pero apenas dos anos 
mas tarde sera el Oidor Vasco de Puga quien, en relacion - 
con esta materia, afirme que "se les quita su nobleza a los 
que lo son, y a los que nunca fueron tributaries, los ha-- 
cen" ( l i s ) .  Vamos a conocer en seguida cual es la actitud 
mantenida por la Corona.

Dicha actitud de la Corona queda reflejada ya en 1566, 
puesto que se alude a la misma en las ordenanzas del doctor 
Gregorio Gonzalez de Cuenca, Oidor de la Audiencia de Lima, 
sobre la tasa de los tributos de indios y buena administra- 
cion de justicia (dayanca, 29 agosto 1566), citadas mes arrj^ 
ba. Esta cuestion que tratamos ahora esta muy relacionada - 
con el tema del reconocimiento por los espaRoles de le es—  
tructura senorial indigena prehispanica; pues bien: en el - 
aspecto que mas nos interesa ahora, en estas ordenanzas se 
dice :

"Yten porque su maqostad es servido y manda que se; m  -
rrelovados dc tributo las personas que en tiempo de -
los yno as no paqavan tributn, sa. -hoxdcna-,^_.manda.. qua_
en el rrepartimiento no tributen el caçique mayor ny 
los hijos legitimes que tuviere de la muger con quien 
fuere casado en haz de la yglesia, ni el caçique que 
fucre rie guaranga ni sus hijos légitimes de la muger 
con quien fuere casado en haz de la yglcsia durante - 
la vida do sus padres porque despues de muer to s scran 
relevadas las personas que subçedieren en los taies - 
cacicazgos y sus hijos légitimes durante sus vidas, y 
los hijos de los caçiques y seMores muertos que no -- 
subçedieren en los caçicazgos an de contribuyr con -- 
los demas yndios en la paga del tribute...".

------- De-eonformidad con estas ordenanzas, -la-exencion tri
butaria bénéficia a todos los caciques y Senores de las co- 
munidades indigenas (tanto al Cacique mayor como al Cacique 
-de— QUar-anoa. se g u n se dice) duranto-toda s u v i d a  y ejercicio 
de su senorfo, asi como a sus hijos légitimés, habidos en -
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1 f g f U  m o  r::̂. tr 1 1 innio " c n  I ,cz  ̂■ ' __ 1 ' r, in", Ju: : u !. ’ _ ''if!.
c!l' .';'j p rl r c- r- t..n s n l o  y n o  Drcpu.'-; un>_ v i e  c m - r l.o : j r. p_ 
dr C O  c c  3 : Ir, cx: n c i o n  y p i: o c : i c crnlrHjiii.r c o n  t n . in-'ior - 
coni m c :: ,  p; r o  c u n  r n cc.tt crixf ' ' . 
t'i I . n i o m a  q u r  1.- lic c s t n r  u ’ i. ' n r  : 
r abln :

u .c1n n  no ■ 
"  i n u  u n  ;.'n-

; f . .  r i  

■ V  r i  -

"...pore I or ocr 11 i J o " r: • ^arinucn y ocun? t - r.u no; 
prof r r idoo o ’no dcno.n yrv''loo par ticular c ' on ’ c 1 o- 
cion y nonhr.ami onto do of .icio dc lir nrro c'-.c ' Ical b, 
y rreqidorco y juoz dc aguan. y on dc r,r r ri < ’ v d :: 
dc servir por cue porconc ' dc nitayno cn 1 ' - trnhor- 
ny on al oorvicio rin mitas do 1 as çiudadco ny r;: H r - 
var cargos ni en otres servicios bajos"

P c  r n  c'ss.a, con todo, la rx: ncion tributo'- i .  ; d ;  r;-- i  -■ 
cor que vucl\'an a a ’canzarla ( a u n q u e  oc tr taris ■' . o u  
cion do otro naturaloza) pur nrdio, par j ' T . p  1 1' . '6  ' r j  ro 
c in r p ,  t.snu " o P i c i o s  de honra".

Por i'o" ni s no s a Ho s, r n la y roFcris'a v ' ' ' t.- 2 s: ci
Dicz a la provincia do Chicuito r. n 1567, ri visit iricr sr i n - 
forma rie quo, on ap.Ticacion riol criterio expucrtn, lu si tiis- 
cion tributar is on en;,, provins:; consiste oti rp" "e st: n so- 
motidnc ol tributo torioc lor bom!:r a s do diocisirir. o c in - - 
cuontr anos, casr.dor, viudos o sol teros", nicntr-is rj- "gu£ 
rian exentos 36 cjrncas, sobre un tots’ dr 11.75^ dnoi: ,
ol 3 por 1 .ccn)" (117).

3'onrio cstr la situacion r]ur sn d;.; on al P' ru cn-- 
micnzDs do 1 s a g u n ri a mitod di 1 sinlo XUI, par " o s pi i o c o d o n - 
te que no: preguntonos ahora par l o que sur adr au I,- '.'tr'va
fspaua. A cet ri proposito do t-var iruar cué’  ̂r . ’ ; rituacinn 
tributaria prehispanico ccn 1~ 
nos han de ser los obliga.o a : ’ pa

nsi i d a d ri n d c t i s, J n . r r; u i c

los exento: 
mrxican-i qua

!r. -Ic'c.
d e ’ tribute y qui a n c n 

misno, le Corona h ordenado a ’a Ai r' ' -nci. 
informe d a b i d n - n 11 acerca de talcs >: i r c - -

parecer, n n r. r ■ orqanisno c:noue ntr: erandts d.'flcul--
tades pi : r a ejicutar e I nantie t:' raeio y, f.il cabo, n H  de 
j u n i c ri a 1560 Itj propio Cor un. rcsponde asi a irr- Pi ’ares - 
novobicoanos:
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"...sobre lo que nnbiarnos a nandar que nos enviascdos - 
rr0 ■acion dr la cpstumbrr que se a tonido en tribubar 
los yndioE principales dosa tierra on ticnpo de su yn- 
fcdelidad y lo que se a acosturnbrado hazer dospuas quo 
nrtan on nuostra rreal corona dezis que se entendra on
cllo y por r.cr cosa largo y dificultosa no se a podido
acabar la aberiguaçion dello y lo enbiariades con bre- 
vcdad. esta bien y a si lo hareis que lo deseamos entcn 
der por algunas cosas tocantes a nuestro serviçis..." 
(118).

Queda la Corona, pue s, csperando la infornacion que - 
habia podido y que réitéra aliora a los Cidores de la "jdion- 
cia novohispana.

Todo indica, en definitive, que la situaciôn tributa- 
ria de los caciques, Sonores y principales de los indigo nas
es la de su exencion de estas prestaciones de naturaleza --
économisa a cuyo pago vicnen obligados, en general, los In
dies comunes. En alounos territories o distritos del Cucvo 
Mundo, sin embargo, las exenciones se han reconocido, al p^ 
recer, sin excesivo rigor, demasiado extensivamente, con -- 
grave detrimonto (y mas aun de cara al future) de la Raal - 
Hacienda; este debe de ser lo que sucede en cl distrito de - 
la Audiencie do lo ciudad de Los Reyes, a juzgar por la Real 
Codula de 17 do julio de 1572 (antecedente de la ley 6,5,18 
do la Recopilacion Indiana) que Felipe II dirige al Prcsi-- 
donto y Oidores do aquélla. En esta disposicion, en efscto, 
dcspués de referir la situaciôn que dejamos' doserita ("en 
essa audiencia sc acostumbran dar provisionos nuestras a - 
todos los hijoD do los Caciques en general para que ne con- 
tribuyan"), la Corona manda a sus Oidores que tongan en lo 
sucesivo "muy particular cuenta con no essentar a ninr.inos 
Caciques ni sus doscondiontos que no fueson essentos y os- 
tuvieron en tal possession" (119).

Mo de je de reconoccr la Corona en esta importante Real 
Cédula ei hecho mismo de ïa exencion tributarîa en favor de 
los caciques y sus familias, sino que ûnicamonto se alza -- 
contra las exenciones concedidas indebida o arbitrarîanente 
(biiB'"â“ todoë los hijos d é "Tôi eacTqü é s"ëF'g é h ê r a 1", o bien
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a q u 1 ; n 3 s dan " inFormacion como dosciandan Jo a ’ Pri.nci- 
pnl o C.inlquo", a In mas); non lo nual la o x o n n i i n jiod.i ro- 
conoc.ld.i 1 nd Ir ontarnon te ~y udoi.ioo por quinn pu !do Ii-aîrlo 
con la no.yor autjridad- para aqucllaa caciquco y nuj 'JoGcoja 
diantao quo y a "Funron oxontoo y ostuviuron on tal po ion ion".

A oatar. r.iiomaa oxonciono.n indobid.m u or b !. tr ir i an ,.o 
roFioro t inlai 'n el Virroy del Peru Francisco do Tclo.do :ri • 
1F73, on carta dirigida a 3u Rejected:

".. .pa r otra (codula) nos nnndn V.mt. qu ; . : i ' , u'iton
ninjunae yndioe do Pager trlbuto ni IiLjoi !n r;_ciq'jon 
d-e Iu3 quo loo pagabnn on Razon do lo j u o' n n  ! a -'cri- 
bir a todos los visitadoros por quo on ; 1 ojd innq ia no 
avian dado ydalguias a lugaroo an tor o a y c'j-'o ’/.~t. 
abra entandido por las inforrnac iunes quo iio inbiado - 
por ellas parosço qua los mismos cacique; pijoban tri
bu to a los yngas aun a sus nesnoa hijos quo : j jnbia- 
ban y on esta tierra (ha) avido gron corrupclan y dos- 
cuydo..." (120) .

1 pcna s tr anscurrido un auo y :.aou’io il-.u. J : 1 . conunicn- 
cidn untorior, on 1575 jo envLo al Virroy Fr uioi o; 'lo To- 
lado 1(10 car to-r ospua sta, u no do cuyos capitula^ roiulta - 
nuy inter laanto por cuonto 1% ic’ s m  d?t..r in : Jns oxtr i ios
on r j 1 oc ion con la consulta qua 1 g obcrnan t i r u m o  habii
(''ornulado n c r c a  del tribute do los Indies. Ricbo t ixto 
constituye un importante tastimonlo dal rospoto ;uo a a pro
posa on nntnria da tributes a la nrgonizicinn r _,b iupain ica; 
an la parte quo mao nos int'-rosa uliora, dice u s l :

"...liozis quo la cadula quo ants dnda para ;uu lus yn-
dios no 'o liborton do pager tribute so ! "/ 3 da ic 1 i-
rir las ;jor la nucha Jo siior !an quo an ostu ('; \) h ? i ! u 
le qi.io on os to so a  do que r dor os qu ? t":.I s  ''n , m  ; 0 ;n
tionpo do au ynPid-j'! i Jgi I t r ibutavan trL'iutan ;qor 1 y ; 1
i JO :,n rjxsirna ningup(e gu air d ando on li !u -., o L  0 n do los 
triuutos la riodcracion quo '-sta orJonada y .si son es
ta doclaracion hareis quo so nuarrle 10 'iolij coa'ula" 
( 1 21 ).
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Mo p e K ’C'.’ ncct série ninrjén nomenlario pur nueutr e -- 
parte, ni tempe ce parecc posible une manirautac ,i on mai tuT 
minante er, onlr n a la perv'ivcncia de la orgunizacién prr —  
liiapariica; bastc repr. tir e sa : clocunnter. palabras de la - 
comuni eac i on C' ir i g i da al Virrey dr l Peru Francisco cic. .e 
ledo; "Lo que en este su ha de guardar es que todos lus -- 
que en i. iempo de su inPidclidad tribu tab an, tributen c!ioi<

C) Situaciones intermefflas o especiales.

Une voz expuc r. to lo relative a las personas su jetas pl

■ i

i

tribute y a las personas exentar de’ rnîsno, nos o c u p r m s  a h ri
ra do ItjS que hem ci s denomxnado ci tunciones tr r butar ra j. ntr.^ 
médias, o bien situaciones especielns de posibles contribu—  
yuntcc o tributaries; en algunas de talcs situaciones parecc 
que cabe apreciar cnn toc!a nitidez la perviv/encia de c.ertos 
rlnnontos de procedencia prehispanica en su conFiguracron 
par cl Dorocho indiano. Minnune cnnsideracion particular hr;- 
nos de hr. cor, pues, on relncinn con detcrminados preccptos - 
rccngidüs en la Recopilacion de 1600 y que estableccn situa- 
cioges tributaries que pundnn er.timarsc normales o cor unes: 
asi, por cjemplo, cl "que 1er indios no,scan agraviadc, en 
tributar por muer ton y ausentr.c" (icy 6,5,15); o bien "que 
los hijos de nooros.o indias hrbxdos en matrimonio tr-buten 
como indios" (ley 6,5,8); "quo Ins indios que trabajaran en 
minas, liuortas y otrac haciendas tributen" (icy 6,5,9); "que 
los indios ocupndos en estancias, obrajes y otros ejrrsîcios 
tributen para e 1 Rey" (ley 6,5,1C); "nue los indios o.rela
ies no sirvari de mita", pero "paguen sus tributes" (iry 6,5, 
11 )» y "que en Chile se nuarde Ir ley 11, 11 tu lo 5 dr ‘■'".te 
libro" (ley 6,16,46); "que sc nodarc si exceso de ta sas a - 
los indios que trabajcrnn en minas" y "que a los indien de 
las minas nn se les carque mas tribute del que de hier: pe-
gar" (loyes 6,5,17 y 6,5,13 r r r p sr.tivamante ) ; o, en fin, -- 
"lius los indios solt^ror tributen dcsdc dieciochn enos, 
no cstuvierc introducido otro ticmpo" (loy 6,5,7 y (U'poiui-

!
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clones concordantes: loy 6,16,3 or. c non to a Chile y leyt - 
6,17,0 y 6,17,9 on cuanto a Tucurnan, Paraguay y Rio dr la - 
Plata), y que "las rnujeres, de cualquier odad que soan, no
deben pagar tasa", segun la ley 6,5,19 (12?).

Mo parocen requérir tampoco una consideracion especial 
por nuestra parte ciertas situaciones tributaries que, aun - 
cuando pressntan e se caracter de intermedias o especiales, - 
en principle no responden al Fenomeno de pervivencia del quo 
nos ocupamos; sucede asi, por ejemplo, cuando se establece -
para Chile "que el Indio enFermo al tiempo de la mita no pa-
gue el tributo mientras durare la enFermedad" (ley 6,16,17); ^
o bien que a los "indios Forasteros que acuden a la labor do |
las minas y bcneFicio de los motales... no conviens por atio- !
ra pedir el tributo", sine que "antes deben sor relevados do !
la paga del impuesto en las minas, pues a si se aumentara el j 

numéro de gante" (ley 6,5,14 e igualmente su correlative pa- |
ra Chile, la ley 6,16,11); o, en Fin, que (establecidc por - 
la ley 6,5,16 "que los indios paguen al Rey por servicio cl 
requinto y toston, damas de sus tributes") "los indios del -

dores, ni los do tierra caliente el requinto" (ley 6,5,17); 
o que "los indios de la provincia de Tlaxcala, por privilé
gié particular, son exentos de pagar tributo", aunquc no es
te servicio del requinto (ley 6,5,16).

Son de igual modo situaciones intermedias o especiales, 
pero tampoco reconducibles a la catégorie de pervivoncias -- 
prshispanicas, las contempladas por las leyes 6,5,2 y 6,5,3 
de la Recopilacion indiana; establece la primera de ellas - 
"que los indios reducidos y congregados a poblaciones paguen 
por dos ahos la mitad del tributo", y ordena la segunda "quo 
los indios inFioles reducidos a nuestra santa Fe por la pre- 
dicacion no sean encomsndados (ni) tributen ni sirvan por -- 
diez anos". Sc trata de exenciones tributaries pasajoras y - 
que sirven a Finalidades muy concretas (la reduccion a pobl^ 
clones, la cristianizacion), en linea con otras disposicio-- 
nes tambien recopiladas y del mismo caracter, tales cornu la
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que establece "que los indios alzados se procuren atreor de 
paz por buonos medios", a cuyo efecto "si Fuera nocesario - 
otorgarles algunas libertades o Franquezas do toda especic 
de trihuto" se podra hacer asi (ley 3,4,8) y, en Fin, la - 
que con e! mismo objetivo de conseguir la paciFicacion de ~ 
los indigenas permite que "si Fuere necesario... concedcrles 
innunidad de tributes por algûn tiempo", se les concéda 
(Icy 4,4,9).

fJo son estas las situaciones intermedias o especiales 
de posibles contribuyentes a las que hemos de reFerirnos -- 
ahora, si bien cabria aun aludir a algunas otras del mismo 
o parecido signo, que no contienen pervivencias prehispsni- 
cas y que se han estudiado por diverses autores (123). Kues- 
tro objetivo es, mas bien, el analisis de la situaciôn tri- 
butaria de determinados sector es de la poblacion aborigen, 
en cuya regulacion por el Derecho indiano si puede advertir- 
se la preseiicia y la accion de algunos elementos de proce-- 
dencia prehispanica. Tal es el caso de la situaciôn en que 
se encuentran los "mitimaes" y los "yanaconas", toda vez -- 
que en la estimaciôn de su condiciôn de contribuyentes o -- 
tributaries se aplica el criteria de no producir ninguna in- 
novaciôn respecte del status que les correspondiera con an
terior idad a la llegada de los espaPioles, con mayor seçuri- 
dad, al menas, en cuanto a los "mitimaes".

a/ Los "mitimaes" .

En una primera aproximaciôn, se trata -en palabras de 
Nathan U/achtel- de "Familias a la vez campesinas y militarns, 
transFeridas a regiones con Frecuencia muy alejadas de su -- 
lugar de origen, por razones econômicas y politicos" (124); 
son, pues,"indios llevados o transportados de unas tierras 
a otras", como escribe Solôrzano (125), y ello con una Fina- 
lidad doble, apuntada ya por tDatienzo (126); tanto para se- 
Quridad de la tierra nuevamente adquirida (es decir: por ra
zones politicos y militares), cuanto para cultivar y cxplo-
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tar esas mismas tierrnr. (esto os: por razoncs ononômices). - 
Pues bien; la cuestion de cual haya de ser la situaciôn do - 
Bstos indios "mitimaes" en orden al tributo se plantes en -- 
el Peru ya en los aHos cas! iniciales de la prcsencis caste 
llana en aquellas tierras, apenas consolidada su incorpora-- 
ciôn a la Corona espaHola; y en Fecha tan temprana cono cl - 
aîlo 1559 -por mcdlo de una Real Cédula de 10 de octubre (127)- 
se decide resolver este extreme mediante la aplicncinn de -- 
los criterios correspondlentes a la organizaciôn prehispani
ca, que logra asi su pervivencia en este aspecto.

La Real Côdula de reFerencia trae su origen del hccho 
de que dos encomcnderos peruanos, Gômez de Ceroantos y Ro-- 
drigo [ïlacueles, han recibido en encomienda ciortos pueblos 
do indios, "en los quales dichos pueblos do tiempo anliguo 
a esta parte diz que moran y residen una naciôn de gcntes - 
que llaman Mitimaes", quienes "agora se escusan de servir - 
diziendo que no son naturaies de la dicha tierra y que se - 
vinieron a vivir de otras partes, y que no esta liecha espre
sso mencion dellos". Ante esta situaciôn, los citados onco- 
menderos se dirigen al Rey inFormandole acerca do est? cues
tion y alegando que de la misma se derivan grandes perjui-- 
cios para el resto de los indios tributarios, siendo asi que, 
ademas, estos "mitimaes" Servian y contribuian a los Sonore s 
pasados durante lo ôpoca prehispônlce; por todo ollo -escribe 
ol Rey en la cédula que comentamos- "me Fue suplicado vos -- 
mandasse que compeliessedas a los dichos Mitimaes que sirvio^ 
sen y contribuyessen con los otros Indios naturel os, segijn y 
como Servian en tiempo de Guaynacaua. pues en osso prcuincio 
auia otras gantes que seruian de lo misma manera nstando on 
otros puoblos de otros indios". La soluciôn que sc do a esto 
problems de la tributaciôn de los indios "mitimaes", da la - 
cual estos pretcnden excusarse, sc contiene en lo parte dis
positiva de la Real CÔdula:

"... vos mando q vcais lo suso dicho, y si ansi es g los 
dichos Mitimaes han servldo y cotrlbuydo a los senores 
passades..♦ l e (s% copelais y apremleis a q. contribu-- 
yan agora juntamete con los dichos Indios naturales de 
los dichos pueblos, lo que estuulere tassado y modéra-
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do q paguen de tributo a las personas que los tlenen 
encomendados, o lo que se tassaren y moderaren, sin - 
que en ello pongan escusa alguna..."

Esta Real Cédula de 18 de octubre de 1539 es el anté
cédente de le ley 6,5,4 (128) de la Recopilacion do 1680, - 
que conEirma y oensraliza este criterio de mantener le orga- 
nlzaclon prehispanica en orden a la tributaciôn de los "mi
timaes", quienes (como en la propia norma recopilada se di
ce) "en tiempo de su gentilldad andaban, Servian y contri—  
buian", razon por la cual han de hacerlo tamblén ahora.

b/ Los "yanaconas" .

En términos muy semeJante s se plantea la misma cuestion 
en relacion con los "yanaconas", indios dedicados originaria- 
mnnte por los caciques y principales a su servicio inmr.diato 
y al cultivo de sus tierras, y adscritos mas tarde (hasta -- 
que esta practica se prohibe) al servicio personal de aigu—  
nos espaRoles. De su situaciôn tributarîa escribo Zavala 
(quien los califica de adscripticios o siervos de la gleba) 
que "estuvieron algun tiempo sin pagar tributo, pero mas ta£ 
de fueron gravados" (129).

Lo cicrto es en este caso que la exencion tributarîa - 
de la que a veces se beneficiaban, probablemente de origen - 
prehispénico (130), llega a desaparecer durante el période - 
ospaRol de America; es decir: que esta posible pervivencia - 
de la organlzacion aborigen, de serlo, se resuelve neçativa- 
mente en cuanto a los "yanaconas" por mandato de la ley 6,5,
5 (131) de la Recopilacion indiana, formada a partir de una 
disposicion de 30 de diciembre do 1571 y que ordena que pa
guen el tributo que les correspondiere, como los demas in—  
dios tributarios.
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3. La Forma del tributo.

Como una posible pervivencia Indigene prehispanica, - 
pero decidida y resuelta negativamenta en nota car.o, vamns 
a considerar ahora brevementa la importante cuestion do Ta 
Forma o ol caracter de este tributo. Cscribo a esto rospec- 
to el proFesor Perez-Prende3 quo "tras una prinjri apoca do 
imprecisioncs y abusos, de la cual ostamos muy poco LnFor—  
mados, 30 Fijo deFinitivamento la base imponible muliante - 
tasacionos y empadronamientoa, oxigiéndose el pago con ce—  
récter personal, es decir, de capitacion, existiondo contas 
y condiciones de pago adecuadas a las peculiarIdados le co
da comarca" (l32); y en el miamo suntido ol proFascr Sanchez 
Sella aFirma que al tributo Lndigena "era, como oc sabido, 
un impuesto personal o "in capita", que el Ln JLo pagalia sin 
consideracion a sus ganancias" (133).

3iendo esto asi, en oFecto, se produce sin embargo on 
algunos momentos e 1 intento do que se haga do otro modo, a 
cuyo eFecto se alega precisamonte la costumbre antigua do - 
los indios. En un "parecer" cnônimo cit.ado pnr Zavala (134) 
su habla de que el tributo (juo se impgno y oxico a lus in-- 
dios durante el periodo hispanico de Amé r ic a no dnbnr i-a sor 
de caracter personal, sino real, y elle se ar guma n ta y su - 
quiere justiFicar basandoso en la circonstancié de que, se
gun la costumbre antigua de los indigenes del Zujvo Mundo, 
la tributaciôn de estos en la epoca anterior a la llegada - 
de los espaRoles era do caracter real (os decir: por la ha
cienda) y no in capite o por la persona, lo cual un pr inc i- 
pio paroce dosde luogo mas juste, puesto que la cargo tri-- 
butaria soria distribuida con criterios do proporcinnalidad 
en Funciôn de los medios econcmicos y la situaciôn de cid a 
uno de los contribuyente 3 o tributarios. En esto mismo sen- 
tido, por cierto, parece que llega a pronunciarse alguna -- 
vez e 1 segundo Marques del Vallo dn Oaxaca, '^irtin Cor tes, 
on car ta que dirige al Rey Felipe II el 10 du uct dire de - 
1563 (135).
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Esta alegaciôn do la costumbre Indigona prohlspanlca, 
con todo, no llega a conseguir que prospéré en la practica 
la pretension o la idea de reFerencia. El tribute e stable- 
cido por el Derecho indiano para la poblacion aborigen se 
conFigura iniclalmente, y continua siendo mientras subsis
te la presencia ospaRola en las Indias, como un impuesto - 
de naturaleza personal y no real, abstracciôn hecha de la 
capacidad contributiva de cada uno de los sujetos obllga-- 
dos a su pago y, al parecer, en contra de los precedentes 
indigenas. 3e trata, pues, de uno de los aspoctos de la —  
ordenaciôn tributaria Indiana en los que no se produce la 
pervivencia de la organlzacion prehispanica.



305

4. La recaudaclôn dal tributo.

El procQso recaudatorio del tributo do indios To tn-- 
tegran un c o n junto da actiuidades de diverse indole (Funda- 
mentalmente la tasaciôn, el repartimiento y el cobro), y -- 
résulta en allas de todo punto habituai la intorvoncion de 
distintas autorIdades nativas do procedencia prehispanica, 
hasta al extreme de que -como escribo el proFesor Sanchez 
Bolla y hemoe indicado ya- "la supervlvencia indigona mâs 
permanente la constituye, al parecer, la existencia en los 
pueblos do indios de los antiguos funcionarios ancnrgados 
de la percepclôn del tributo" (135). Con ser évidente que 
este proceso recaudatorio no queda, ni mucho meno s, confia- 
do totalmente a manos indigenas (parque, entre otras razo
nes, no podria ser de e sa modo), no lo os munos nue, sin - 
embargo, la intervenciôn de asas antiguas estnjcturas nati
vas es Importante y considerable. Parece soguro, nn Fin, - 
que nunca se llega a prescindir del todo de alnunoi nlamon- 
tos procédantes de la organlzacion tributaria prehispanica

a ) Intervencion de autoridades nativas.

En relacion con las personas que inturvinncn nn la -- 
recaudaclôn de 1 tributo indigene, distingue Sanchez Sella - 
"el tributo de los indios puestos en la Corona Real", por - 
una parte, y "al que pagan los que ostan bajo ^ncnmienda de 
particulares", por otra, puesto que el do n s t n s  ultimo s "nn 
constituye Hacienda Real" (137). El tributo cor rn spnnd innta 
al primnro de taies grupos -continua Sanchez R n ’la- "■■c re- 
caudndo unas voces por la justicia ordinaria l e loi r l i s t r i -  

tos, corrogidores y alcaldes mayoros, y otras por njncuto-- 
res onviados por los OFicialos Reales con vars de justicia 
y salarie a cobrar los tributos", ai bien -aRade- "en los 
municipios de indios intervionen on la recaudaclôn Ton ca
ciques y gobcrnadoras indigenas, asi como antiguos Funcio
narios ("principales", "golaves", " tnqu Itlatns", en duova
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EspaRa)'* (133) de procedencia -y denominaciôn a veces, in 
cluso- prehispanica.

a/ Caciques y gobernadores Indfqenas.

La ley 6,3,Iff (139) de la Recopilacion de IffffO, al -- 
regular cual sea la jurlsdicciôn de los Alcaldes de las re- 
ducciones y pueblos de Indios, retiens para los Caciques -- 
-como observa Diaz Rementerfa- " tan solo lo concerniente al 
repartimianto de las mitas, con lo que parece reservarles - 
tan solo esta Funciôn en concreto"; no obstante, en ol mis
mo cuerpo normative -prosigue este autor- "pueden mostrarse 
diverses supuestos... en los que al cacique se le reviste - 
con unas claras Funciones de gobierno, concretamente en la 
tasa y recaudaclôn de tributes" (140).

Asi es, en oFecto. En la Mueva EspaRa, segôn Miranda, 
con anterioridad al ano 1560 (cuando estas Funciones se 
transFieren a la Audiencia, a las autoridades espaRolas en 
general) corresponde a los Caciques y Gobernadores indige
nes, o unicamenta a estos ultimes on de Facto de Caciques,
(y en ambos cases con la colaboraciôn de los "principales" 
y de los "tequitlatos", de los que tratamos mas adelante), 
la actividad do repartimiento de 1 tributo (141). En el Peru, 
de igual modo, segun unas ordenanzas de 1566, es misiôn de 
los caciques y principales de cada repartimiento (junto con 
los alcaldes y ragidores, como veromos en saguîda) la con-- 
Focciôn de los padrones de los indios tributarios y su révi
sion y actualizaciôn cada aRo, asi como el cobro de los tri
butos correspond lentes (142).

No parece nocesario ex tender se mas en esto aspecto de 
la cuestion, toda vez que la participaclôn de los caciques 
y gobornador03 indigenas en la recaudaclôn del tributo de - 
indios 03 ya suFiciontomonto conocida mercod a algunas do - 
las monogroFias citadao, soRaladamonte les astudios dnbldnr, 
a Miranda, 3anchez Relia y Diaz Rementorfa (143). 3u inter-
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venciôn, en todo caso, os suporior y mas intonsa quo la quo 
30 contempla on la lay 6,3,16 de la Recopilacion do 1680, - 
como hemos indicado y sa expona mas adelanta.

b/ Alcaldas y Raqidoras de pueblos da Indios.

En funciôn de la recién citada lay 6,3,16 do la Reco
pilacion indiana -una vez que la lay 6,3,15 (144) establece 
que on las reduccionas y pueblos de indios haya Alcaldes y 
Ragidoros indigenas-, todas y cada una de las nctiuldades - 
de administraciôn y gobierno local en ese ambito (y las co- 
rrespondiantes a la organizaciôn Tinanciera y tributaria, - 
por consiguiente) parecen quedar reservadas excluslva y ex- 
cluyentemente a estos ultimos, sin parjuiclo de lo oscrtto 
mâs arrlba acerca de la intervenciôn de los caciques y prin
cipales en estas materias.

A los alcaldes y ragidoros indigenes do cada repar ti
miento, on efecto, corresponde entra otras funciones la muy 
importante, en orden a la tributaciôn, de confeccionar y —  
tener actualizado el padrôn de los Indios tributarios: bo-- 
rrar de este a los que hubieren muer to y a los qub hub ioren 
salido de la edad de tributar, incluir a quienes hubieren - 
alcanzado esa edad, etcetera (145); algunas de estas acti-- 
vidades recaudatorias, come hemos dicho, han do dosarrollar- 
las Juntamente con los caciques y principales.

A esta padrôn comprensivo de la relacion do indios -- 
tributarios y que ha de obrar on poder de los Alcaldes in-- 
dfgênas se refiere, por cierto, la ley 6,5,43 (146) do la - 
Recopilaciôn Carolina cuando, con ocasiôn do tratar sobre - 
"la cobranza del tostôn que nos pagan los indios do Guato—  
mala y otras partes de la Nuova EspaRa", salo al peso de la 
practica consistante en que estos Alcaldes tomon Tas cuen—  
tas do los indios por las tasacionos antiguas, en lugar do 
hacerlo por nodio de los padronos que tienon para si, en lu 
cual "no lian reconocido algunos yerros" como en df.cho pro--
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cepto 38 afirma; para avltar esa situaciôn, en fin, astable- 
ce que esta operaciôn recaudatoria se realice cada aRo uti- 
lizando les padrones que tienen los Alcaldes indigenas, er 
cuando que se trata de un instrumento actualizado, puesto - 
al/Üia, y no aquelias tasacionos antiguas.

c/ "Golaves", "tequitlatos" y "calpisques" en la Nut- 
va EspaRa.

Ademas de la Intervenciôn de los caciques y goberna* 
dores indigenas y de los alcaldes y regidores de los pue
blos de indios en las distintas actividades y fases del —  
proceso recaudatorio, se produce tambien una cierta parti* 
cipaciôn de otras autoridades nativas que, con referenda a 
la Nueva EspaRa, ha sido objeto de estudio por diverses aj- 
tores; se trata concretamente de la Intervenciôn de los —  
"golaves", los "tequitlatos" y los "calpisques", évidentes 
"supervivenclas precortesianas" en palabras de François —  
Chevalier (147).

Segôn el profesor Sanohez Bella, la funciôn de los - 
"golaves" ("muy corrlentes en el Obiepado de Oaxaca") y ce 
los "tequitlatos" ("mas freçuentemente en la diôcesis de - 
inéxlco"), en relaciôn con la poblaciôn lndigena de un ba
rrio (mas pequeRo, al parecer, an el primer caso que en el 
segundo), consiste en "reooger los tributos y repartir les 
servicios personales" (148). En cuanto a los "calpisques*, 
se dice de elles que son "mayordomos o cobradores de tribu
tes; oficio en tiempo de los monarcas mexicanos, que copia- 
ron los conquistadores" (149); a su norobramiento y activ- 
dad en los pueblos de los encomenderos se refiere la ley - 
6,3,27 (150) de la Recopilaciôn que les exige daterminaios 
requisites y calidades, y también la ley 6,3,28 (151) de. - 
mismo cuerpo normative, con ocasiôn de prohibir que estoi - 
calpisques traigan "vara de justicia entre los indios. ain- 
que lo sean de pueblos de seMorio". Pero no solo exlsten -- 
estos oficiales auxiliares en los pueblos de los ancomanle-
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roa o "da seRorio", alno que una Real Cédula del aRo 1573 
(152) revela que eetos mayordomos o "calpisques" se dan —  
asimismo. s igualmente con "funciones economicas y fisca-- 
les", en los pueblos de indios dependientes dlrectamente - 
de la Corona.

A todas estas autoridades nativas, pues, corresponde 
el ejarcicio da algunas funciones a lo largo del proceso - 
da recaudaclôn del tributo, si bien sa trata, evidentemen- 
te. da funciones de caracter auxiliar o subordinado a la ~ 
actuacion da otros oficiales superiores, y limitadas siem- 
pre al muy restringldo ambito da su compatencia.

0) forma de la racaudaoion.

Por lo qua se refiere a la forma en que se lleva a - 
cabo la recaudaclôn dal tributo, sa trata de una materia - 
qua ha sido objeto de estudio por diversos autores (153), 
cuyas axposiciones hemos de tomar como punto de partida -- 
para limitar nuestro analisis a los elamentos organizativos 
prehispanicos cuya pervivencia se maniflesta aqui. La forma 
en qua sa realize an la America espaRola la recaudaclôn del 
tributo lndigena nos permite considerar separadamenta va—  
rias actividades, fases u operacionesi la tasaciôn, el re
par timiento y al cobro del impuesto.

a/ La tasaciôn.

La tasaciôn dal tributo lndigena se hace -ascribe el 
profesor Sanchez Bella (154)- "al mismo tiempo para el tri
buto de los indios encomendados a particulares" como para - 
el de los qua no estan en esa caso, as decir: los puestos - 
"en cabaza" del Rey o de la Corona. En cuanto que so trata 
de una actividad da la "administraciôn por mayor". la orden 
de llsvar a cabo las tasas (y. cuando procéda, tambien las
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nusvas tasacionos o rstasas) corresponds al Virrey; mien-* 
tras que es competencia de la Audiencia, "en presencia o lo 
de los Oficiales Reales" (155), la e&a&oraciôn o confecciin 
de la tasa, mediante la cual "se fijaba el numéro de tribj- 
tarios, cuantia de los tributos y, en definitive, se calcj- 
laba la poblaciôn existante. Todo ello -escribe Diaz Remei 
teria- con indicaciôn de las posibles circunstancias modi- 
ficativas del status individual, se plasmaba en el padrôn, 
distinguiéndose entre indios exentos, reservados y tributa
rios, forasteros y originarios, présentas y ausentes de las 
que se conociera su lugar de residencia, mujeres, ancianos 
y niPios, especlficandose siempre el estado civil de cada - 
individuo. La formaciôn periodica y obligatoria de un pa—  
drôn pretendia evitar la vejaciôn y agravio del indigene" 
(156).

Pero la intervenciôn de las antiguas estructuras na
tives o prehispanicas en orden a la tasaciôn del tributo - 
se manifiesta tan sôlo, al parecer, en el hecho de que 
(ademas del "libro de tasaciones que quedaba en poder de - 
los Oficiales Reales para regular por ôl la recaudaclôn", 
mientras que "otro ejemplar quedaba en la Audiencia y se - 
enviaba copia al Consajo de Indias", segôn escribe Sanchtz 
Bella) "en cada pueblo se dajaba una relaciôn de la que Je 
tocaba pagar, que quedaba en poder del cacique o principil. 
y una copia se entregaba a quien habia de cobrar el tribito 
de dicho pueblo" (157).

b/ El repartimiento.

La operaciôn o fase siguiante a la de la tasaciôn 4el 
tributo es la de su repartimiento entre los contribuyentis 
o tributarios. En las ordenanzas dadas en Jayanca (Peru) - 
en 1566 por el Oidor doctor Gonzalez de Cuenca, varias vi
ces citadas, se establece a este respecta que "el caçiqui 
y principales e alcaldes e rregidores de cada rrepartimim- 
to en cada vn aRo a de hazer quipo y memoria de los taies
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yndlos que se ovieren muerto y salido de hedad de tributar 
(158) y de lo que a estos cabia a pagar se rreparta a otros 
yndios que ovieren llegado a hedad de tributar y no estu-- 
vieren asentados en la tasa, y no los auiendo se descuente 
del cuerpo del tributo lo que a los taies muertos y salidos 
de hedad de tributar estaua rrepartido por la tasa para que 
a los yndios tributarios que quedaren no se les cargue lo 
que los taies auian de pagar" (159).

En lo que a la Nueva EspaRa se refiere, y con ante-- 
rioridad al aRo 1550. esta operaciôn de repartimiento del 
tributo se realize por los caciques y gobernadores indige
nas (o bien sôlo por estos ultimos en flefecto de caciques, 
como se ha indicado mas arriba), con la colaboraciôn de -- 
otros oficiales también nativos y de rango inferior, como 
los llamados "tequitlatos". A partir de ese ano 1560, el - 
repartimiento se lleva a cabo por la misma Audiencia, jun
to con la tasaciôn del tributo (160).

La funciôn de las autoridades natives (tanto las de 
origen prehispénico -caciques, principales, toquitlatos- 
cuanto las de condiciôn ya hispa^izada -alcaldes y reqido 
res-) es, pues, aqu£ muy importante, puesto que en reali- 
dad se confia a ellas en buena parte esta oporaciôn o fase 
del repartimiento.

c/ El c o bro.

Una vez tasado y repartido el tributo, se llega a la 
tercera y ultima fase del procedimiento recaudatorio: el - 
cobro; también en esta operaciôn intervienen las antiguas 
autoridades nativas de origen prehispénico. "En rnéxico -es^ 
cribe el profesor Sénchez Bella- el tributo era recaudado 
por caciques y gobernadores indigenas. ayudados por los -- 
tequitlatos, que iban a domicilio a recogerlo, o bien por 
un indio casi siempre noble, y lo recogido por ellos era - 
entregado a los designados por los Oficiales Roslos" (161)
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De manera muy semejante, en las ordenanzas perüanas del -- 
Oidor Gonzalez de Cuenca se dispone que "primeramente el - 
dicho caçique a de tener cargo de rrecoger y cobrar de los 
yndios del rrepartimiento asi de su parçialidad como de -- 
las demas el tributo que por esta tasa esta rrepartido pa
ra el encomendero y comida del saçerdote y tasa del dicho 
cacique e para todo lo demas y hazello traer a la casa y - 
caxa de comunidad para que de alli se destribuya como por 
la tasa se manda" (162), intervenciôn del cacique en la -- 
recaudaclôn de 1 tributo que se configura en estas ordenan
zas como una de sus obllgaclones, y sin duda de las mas —  
Importantes.

En las très fases u operaclones del proceso de recau
daclôn del tributo lndigena (tasaciôn, repartimiento y co
bro) se produce, pues, una cierta partlclpaclôn de las au
toridades natives, y seRaladamente en las fases segunda y 
tercera; o bien, dicho de otro modo, se da en este proceso 
una cierta supervlvencia de algunos elementos procedentes 
de la organizaciôn prehispanica.
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5. El tributo de los Indios a sus caciques.

Mencion aparté parecen requérir flnalments los tribu
tes pagados por los Indios comunes a sus caciques o seRores 
durante el periodo hispanico. Se trata, evldentemente, de 
un aspecto de la tributaciôn lndigena que se présenta en - 
ona relacion muy estrecha con la materla de la pervivencia, 
en general, de las estructuras seRorlales prehispanicas. - 
Sin perJuiclo de referlrnos mas adelante y con algun déta
ils a cuales sean las razones del mantenlmiento por el De
recho Indiano de estas prestaciones econômicas que los In
dies comunes vlenen obligados a hacer a sus caciques o in
dios principales, puede adelantarse ahora que nos ha liâmes 
en presencia de una clara, de una évidents manifestaciôn - 
de la supervlvencia de elementos de la organizaciôn indige
ne prehispanica en el ordsnaralento Jurldico espaRol del —  
Nuevo Mundo.

Sea como sea, en fin, es lo cierto que -escribe Ruiz 
Rivera- "los Indios también tenlan que contrlbulr al sus—  
tanto de sus caciques, que de esta forma sa convertlan an 
grupo prlvlleglado, pues aparté de no pagar tributo ni 
ellos ni sus hlJos les allmentaba la comunidad", si bien - 
en lo que se refiere a la cuantia de estas prestaciones -- 
-continua el mismo autor- "los tributos a los caciques es- 
taban tasados sin unlformldad, dependlendo mucho de los -- 
productos que cada pueblo obtenla" (163).

a ) Pervivencia.

El mantenlmiento de estas prestaciones econômicas o 
tributos (dejando aparté las prestaciones de caracter per
sonal o servicios) de los Indios comunes a sus caciques -- 
durante e 1 periodo espaRol de America se consagra y genera- 
llza, en la Recopilaciôn de 1680, por medio de la ley 6,7,0 
(164), en la cual (con ocasiôn, por cierto, de tratar de --
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Impedlr los excesos que en esta materia parece que se pro- 
ducen) se establece, en definitive, que se tasen y moderen 
los tales tributos de manera que "los Indios no sean moles- 
tados nl fatlgados da sus caciques llevandoles mâs de lo - 
que justamente deben".

De manera semejante, sino que en relacion con los —  
indios principales de Flllplnas, la ley 6,7,16 (165) del - 
mismo cuerpo normatlvo dispone que a estos antiguos SeRo—  
res de aquellas comunldades Indigenes se les haga por par
te de los Indios comunes "algun reconoclmlento en la forna 
que corrla al tiempo de su gentilldad". con tal de que -*so 
si- "esto sea sin perjuiclo de los tributos que a Nos ham 
de pagar, nl de lo que tocare a sus encomenderos".

B) Naturaleza.

Importa ahora preguntarse cual sea la naturaleza dt 
estas prestaciones economicas que (bajo la denominaciôn, - 
deeds luego, de "tributos") hacen los indios comunes a s«s 
caciques, seRores prehispanicas o Indios principales de •- 
sus comunldades durante el periodo espaRol del Nuevo Mundo. 
Con ocasiôn de tratar acerca del "salarie" del cacique h.s- 
panoperuano, escribe Diaz Rementerla a este respecte que - 
"tanto Solôrzano Pereira como PeRa Montenegro entlenden il 
salarlo que reclbe un cacique como la Justa compensaciôn -
al trabajo qua lleva a cabo dentro de su pueblo. Para el -
prlmsro el salarlo es una satisfacciôn que ofrecen los ii- 
dlos al cacique estando fijado en las mismas tasas y en .os 
distintos trabajos con que la sirven. Es as! como Solorzino 
parece apoyarse para expllcar la razon de este salarie ei 
la que se consideraba costumbre indigene de dar a los ca 
ciques unos tributes, al Iqual que en el periodo prehispi-
nlco, siempre que fuera con justo tltulo y sin ser exces,- 
vos. Para PeRa Montenegro la practica conocida variaba di 
unas regiones a otras, debléndose mâs bien a una 1iberal.-
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dad da la autorldad hlspana» Sagun el los caciques reciblan 
la recompensa de quedar libres de tributos y exentos de —  
mitas en unos lugares, mientras que "en algunas partes, —  
fuera de hacerlos libres de tributo, les pagan por su tra
bajo un tanto del tributo que cobran, y les parmi ten que - 
pidan a sus indios algunas casas menudas...", lo que parece 
indicar que en cierto modo reconoce que a los caciques se - 
les permitia reclblr de sus indios alqunas prestaciones ori- 
qinarias de la etapa incaica..." (166). Hasta aqui las pa
labras de Oxaz Rementerla en relacion con el criterio de - 
autores tan singulares como Solôrzano Pereira y Pona Monté
négro , cuya reproducciôn aqui nos ha parecido muy conuenien 
te en lo que pueden tener de punto de partida o resuman -- 
inicial de la cuestion que se plantea ahora.

Se conciben, pues, esas prestaciones econômicas que 
los caciques reciben da los indios que les estan en alguna 
medida sometidos, bien como una supervivencia de la costum
bre indigene prehispanica de hacerlo asi (tesis de Solôrza
no Pereira), bien como una pura y simple liberalidad o ge- 
nerosidad de las autoridades hispano-indianas (tesis da -- 
PeRa Montenegro, aunque matizada también por un cierto com
ponents de supervivencia prehispanica). ARade aun Diaz Re- 
menteria que "la normative indiana se orienté en el sentido 
de que los caciques percibieran aquello que los indios les 
daban desde la qentilidad sin haber sido "impuesto tirani- 
camente contra razôn y justicia", si bien paulatinamente - 
esta idea de la participaclôn an los tributos como admisiôn 
de unos derechos sobre los indios creemos que se fue dilu- 
yendo hasta llegar a predominar la opiniôn de considerarla 
como compensaciôn al ejercicio del gobierno" (167).

Por nuestra parte, acerca de la moderaciôn y al justo 
titulo que la legislaciôn indiana establece para la validez 
y licitud de estas prestaciones o tributos de los indios -- 
comunes a sus caciques tratamos mas adelante, bajo el epi- 
grafe que comprends las limitaciones mediante las que el - 
Derecho indiano configura taies tributos. Por lo demas, no
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hemos de entrer tampoco (porque la naturaleza del présenta 
trabajo no lo permite ya que, de hacerlo, resultaria des—  
bordado) en el estudio de la evoluciôn decestas prastacio- 
nes hasta los ultimos tiempos de vigancia del Derecho in—  
diano. Pero si diremos, ünicamente, que aunque este tribu
to pagado por los indios comunes a sus caciques o seRores 
(es decir: a los dirigentes, de origen prehispénico, de -- 
las comunidades en las que se hallan insertos) se configure, 
o bien llegue a configurarse con el tiempo, como una con—  
traprestaciôn o compensaciôn por el ejercicio del gobierno 
de taies comunidades indigenas, habria que considerar date- 
nidamente en primer término cual es la razôn por la cual - 
les corresponde el gobierno mismo de esas comunidades. La 
respuesta es, desde luego, muy clara y terminante ; porque 
lo ejercian ya con anterioridad a la llegada de los espa—  
Roles al Nuevo Mundo y porque, ademas, el Derecho indiano - 
reconoce y respeta esa situaciôn prehispanica.

Visto de este modo es ya menos importante -en relaciôn 
con la naturaleza de estas prestaciones, de este tributo de 
los indios comunes a sus caciques que se mantiene durante 
el periodo espaRol de America- préciser si se trata de una 
supervivencia "de primer grade" (esto as: se paga al tribu
to en funciôn de la costumbre indigene prehlipanica de pa
gar lo), o bien de una supervivencia "de segundo grade" (es 
decir: se paga el tributo como compensaciôn al cacique por 
ejercer el gobierno de su comunidad, gobierno que le corra^ 
ponde por haberle correspondido ya antes, en la época pre
hispanica). Uno y otro caso, en fin, vienen a ser lo mismo; 
o bien es a lo sumo el uno una manifestaciôn o consecuencia 
del otro: persiste el cacicazgo, la organizaciôn seRorial 
indigena; y persiste el tributo de los indios comunes a su 
cacique, a su seRor de procedencia prehispanica.
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C) Limitaciones »

En un primer momento da la regulacion de esta materia 
por el Derecho indiano, se intenta por todos los medios ave- 
riguar cual habia uanido siendo la situaciôn tributaria en 
la ôpoca prehispanica, y especialmente que tributes pagaban 
los indios a sus caciques o seRores de la gentilldad. Con 
todo, y aun después de establecerse el tributo indigena pa
ra la Corona o, en su caso, para los encomenderos, no por 
ello dejan da tributar los indios a sus antiguos caciques 
necesarlamente, lo cual origine muy pronto en la Nueva Es
paRa protestas por parte de algunos espaRoles (168). Es —  
preciaamente esta situaciôn la que parece de terminer la -- 
adopciôn de las primeras medidas normatives, en forma da - 
limitaciones a la pervivencia indiscriminada da este género 
de tributo: por una parte, deberâ tasarse y moderarse; por 
otra parte, sôlo podrâ exigirse por los caciques cuando és- 
tos tengan Justo titulo para ello (169).

En este estado de la cuestion sa llega al 18 de snero 
de 1552. fecha importante en orden a la regulacion de este 
tributo, cuando el Principe Gobarnador Don Felipe dirige al 
Nuevo Mundo la disposicion de la que trae su origen -segun 
se ha indicado en otro lugar- la ley 6,7,8 de la Recopila
ciôn de Indias. Esta norma, cuyo mandato consolida y gene
ralize la ley recopilada de referenda, es la "côdula que 
manda a la audiencia de Los Reyes se informen con que ti—  
tulo y causa llevan los Caciques a sus Indios el servicio, 
tributo y vasallaje que les llevan, y provsan cerca dello - 
lo que sea justicia", "fecha en Toro, a diez y ocho de ene- 
ro de mil y quinientos y cincuenta y dos aRos" (170); en su 
texto se establecen ya con toda claridad las limitaciones 
mediante las cuales se configura por e1 Derecho indiano la 
pervivencia da este tributo (moderaciôn y justo titulo):

'... vos manda que veais lo suso dicho, y os informais 
y sepals q seruicio, tributo y vassallage l^leuan los 
dichos Caciques a los dichos Indios, y porq causa y 
razon se lo lleuan y si este seruicio, tributo y 
vassallage es de antigüedad y que lo heredaron de --
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sus padres, y si lo lleuan con Justo titulo y derecho, 
y si es impuesto tiranicamente contra razon y Justi—  
cia, y si hallaredes que se lleua injustamente y que 
no tienen buen titulo para lo lleuar, proueereis cer
ca dello lo que vieredes que conuiene y sea justici^a, 
y si lo lleuan con buen titulo y los tributos fuere 
excessiuos, los modereis y tasseis conforme a justi
cia, de manera que los dichos Indios no sean molesta- 
dos ni fatigados de sus Caciques, ni se les lieue mas 
de aquello que justamente deuan..."

Este precepto es, desde luego, suficientemente claro 
y terminante, y parece contemplar y regular todas las posi- 
bilidades imaginables. No procédé la percepclôn del tribute, 
en principle, cuando quien lo pretende recibir carece de —  
justo titulo para ello (la antigüedad, el haberlo heredado 
"de sus padres", frente a la imposiciôn tirânica "contra - 
razôn y justicia"); en este caso parece que debe suprimirse 
tal tributo. Cuando se lleva con buen titulo, por el contra
rio, pero el tributo résulta ser excesivo, ha de tasarse y 
moderarse "conforme a justicia"; pero el tributo persiste, 
con todo. Nada especial se previene, en fin, para el caso 
de que el tributo se lleve con Justo titulo y sea, ademas, 
moderado de por si; de lo cual ha de interpretarse que m  - 
se debe i&otdoddicir ninguna modificaciôn al respecte en esc 
caso por parte de la autoridad hispano-indiana, de confor- 
midad con este precepto.

Ninguna novedad importante se produce ya en lo suce
sivo en la regulaciôn de esta materia, si bien se insiste 
frecuentemente en reiterar este mismo criterio de la mode
raciôn (171), junto con el encargo -también muy repetido- 
de que se hagan a estos efectos las averiguaciones e infoo 
madones oportunas. Ademas de estas disposiciones, en fin, 
emanadas de los ôrganos de administraciôn y gobierno de ct- 
racter central y radicados en la Peninsula, se producen tim 
bien -siempre en esta misma direcciôn apuntada- alqunas li
ter venciones de idéntico designio por parte de las autorUa 
deseespaRolas résidantes en o 1 Nuevo Mundo, que ejecutan > 
desarrollan asi, cada una de ellas en el ambito de ac tua-- 
ciôn que le corresponde, las antedichas disposiciones.
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El Gobernador del Peru Licenciado Castro, por ejemplo, 
ordena en 1565 que "les corregidores de los indios se infor
me n que es la que solian dar los indios en tiempo del Ynga 
a las segundas personas e principales e caciques de Guaran- 
ga y lo que hasta aqui se les ha dado" (l72), y les advier- 
te que tengan "mucho cuydado en tasar lo que los yndios de 
cada rrepartimiento han de dar a su cacique", de tal manera 
que no consientan que "el dicho cacique les lleve cosa algu
na mâs de lo que fuese tassado, so pana que el cacique que 
lo contrario hiciere sea priuado de su cacicazgo y deste—  
rrado de la tierra..." (173).

Muy poco tiempo despuâs es el Virrey del Peru Francis
co de Toledo quien encarga a los visitadores de aquel terri- 
torio que averigüen "que tributos dauan los indios a sus ca
ciques y principales en tiempo dsl Inga, y a los caciques de 
Guarangas y principales de Pachacas y a los dsmâs seftores de 
indios, y en que cosas y en que cantidad..., y lo que les - 
dan al presents y lo que sera bien que de aqui adelante les 
den de tributo", asi como que se informen también acerca de 
"que mandones ay en cada parçialidad demâs de los caciques 
y principales seMores de indios, y si éstos piden o llevan 
algun tributo o servicio de los indios que mandan..., pro- 
veyendo que de aqui adelante no aya los taies mandones"; e 
igualmente, an fin (siempre an esta linea indicada de modé
rer el tributo pagado por los indios comunes a los indios - 
principales de sus comunidades), establece el Virrey Toledo 
que "si en algun cacicazgo o principalazgo ay dos seHores - 
por concierto que ayan tornado los q tratan pleitos por el - 
tal cargo... auariguareis a quai da los dos partenece y aquél 
solo quedarâ por seRor, porque çese la vejaçion y molestia - 
de los indios con tener dos seRores a quien servir y tribu-- 
tar" (174).

Con todo, por estos mismos aRos la situaciôn en el Pe
ru hispanico parece haber variado respecta de la incaica en 
relacion con el tributo pagado por los indios a sus caciques, 
an el sentido de que la carga tributaria que pesa sobre los
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indigenas comunes por este concepto ha disminuido (l7S); - 
acaso se deba esta majora a la accion de las autoridades - 
espaRolas de aquel Virreinato, imbuidas del criterio con—  
forme al cual esa prestaciôn economica de origen prehispâ- 
nico debe persistir, siempre que exista justo titulo para 
ello y que se configure con la debida moderaciôn.

d ) Ouolicidad imoositiva. j

Ya se ha advertido que esta cuestion del tributo de 
los indios comunes a sus caciques sa halla en una relaciôn 
muy estrecha con la de la pervivencia, en general, de las 
estructuras seRoriales prehispanicas; en funciôn de esa -- 
vinculaciôn de una materia con la otra cabria plantearse - 
ahora, por ultimo, una cierta objeciôn o bien un inconve-- 
niante adicional que, en este tema de los tributos, podrii 
denominarse "duplicidad impositiva". Es lo cierto, en efet- 
to, que -dicho con palabras de Ots Capdequi- "no sôlo tuv e 
ron que pagar los indios este tributo establecido en béné
ficia de la Real Hacienda o, en su caso, de sus encomende
ros, sino que tuvieron ademas que seguir tributando en fa
vor de sus propios caciques. Y como estos cometieron a este 
respecto -continua Ota Capdequi- numerosos abusoa, tuvo qie 
salir el legislador espaRol en defense de los indios asi - 
oprimidos par sus propios seRores naturales" (176).

Cuando se accede por fin al reconoclmlento oficial, y 
el restabléeimiento subsiguiente, de la organizaciôn seRo
rial antigua de los indigenas (que en ningün momento llegi 
a desapareder del todo, en realidad, al menos inicialmenti), 
se suscita la cuestiôn de que las prestaciones econômicas - 
que los indios comunes deberian hacer -mediando Justo titilo 
y con moderaciôn y Justicia, desde luego- a sus caciques ; 
seRores naturales de la ôpoca de la gentilldad, puede con- 
siderarse que son, tal vez, los mismos tributos que vienei 
satisfaciendo a los Monarcas espaRoles (sucenores de los •



321

Rayes y SeMores indigènes) y a aquellas personas a quienes 
éstos hayan "hecho merced de elles per sus servieios", al 
menos en ciertoa cases.

De este modo los SeMores antiguos, si se les restituye 
en tedo a su situacion anterior, habrân de recibir de nuevo 
el tribute de sus vasallos, les indios cemunes; pero estes 
quedaran sometidos, en consecuencia, a una imposicion tri-* 
butaria doble. lYlientras que si, per evitar este inconvenien 
te, no se obliga a estes ultimes al page de semojante tri
bute, aquélles no resultarân repuestos en el disfrute de - 
sus dsreches seMoriales. Lo unico que en modo alguno puede 
parecer imaginable es que haya de ser el Rey espaHoI quien 
se prive de las prestaciones economicas que le son debidas 
por sus sûbdites Indies, teda vaz que la pervivencia de es
ta tributacion de los indfgenas a sus caciques se configura 
y establece siempre y cuande que su mantenimiento resuite - 
"sin perjuicie de los tributes que a Nos han de pagar, ni - 
de lo que tocare a sus encomenderos" (177), corne sabemos.

En relacidn con esta asunto. Fray Bartolomé de Las Ca
sas sostiene, desde luago, que "los saMores naturales de los 
yndios, reyes y caciques an de ser restitufdos en sus seMo- 
ries antiques, en la libertad y seMerfe de sus haziendas"; 
y, supueste que tiene que ser as£, escribe a este respecte 
al también religiose dominicano, y mas tarde Arzobispo de - 
Toledo, Fray Bartolomé de Carranza:

"...pero, padre, si los reyes naturales y sonores de —  
les yndios an de ser restituidos en sus senorios anti
guos y liber tad y seMor le de sus haziendas, como l/.p. 
suppene y es gran verdad, &come se compadoce que al - 
rey de Castilla le an de dar el salarie que dauan a - 
motençurna, tan gran rey como aqual y a otro seme jante 
seMor? Si al ray de Castilla dan aquel salario dan —  
aqual salario, o se lo quitan a Monteçuma, o sin aquel 
los vasallos de imontençurna siruen con otro tanto al - 
rey de Castilla, si lo priuan del, &como se le resti
tuye su estado real y seMorio y liber tad y seflorio de 
su hazienda? Si a los vasallos de Montençuma se les - 
impone otro tanto, ^come se podra sufrir con ley chis-
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tlana y equldad natural qua aubditi homlnaa llberi - 
duplici qrauenbur onara. qua aun las layes humanas - 
da los emperadores gentiles lo aborrecen y prohiben, 
porque cognoscieron ser contra razon y ley natural?" 
(178).

Nos ha parecido conveniente, an fin, terminer este - 
epfgrafe dedicado a los tributes qua los indios comunes pa
gan a sus caciques, seMores o indios principales de sus co- 
munidades (sin perjuicio del que daben al Rey o, en el su- 
puBsto practice habitual de que este lo céda, a sus enco—  
menderos) con esta ultima perplejidad que nos brinda el —  
gran defensor de los indfgenas, el P. Las Casas. Oueda ahx, 
por consiguiente, un fartil, un feraz terreno por explotar, 
aunque a nosotros no nos sea dado hacerlo ahora: establecer 
la diferencia, la gradacion, la matizacion (lo cual es con- 
sustancial, lo cual es inherente a nosotros los Juristes), 
dentro del ancho espacio de las prestaciones economicas ha
chas por los indigenas del Nuevo IDundo durante la fecunda - 
presencia espaPtola en aquellas tierras, entre aquellas que 
le son debidas al Rey -aunque las ceda a los encomenderos- 
por quienes le estan sujetos (los subditos) en cuanto titu
lar o représentante de la soberanfa, en cuanto jafe y cabe- 
za de la corounidad politica, y aquellas otras prestaciones 
que les son debidas a los caciques o seMores de origen pre- 
hispanico, los cuales representan (en esa sociedad bajome- 
dieval en la que se insinua ya la Edad ITIoderna y que se —  
trasplanta por la accion de EspaMa a las Indias) la pervi
vencia de antiques -o acaso anacronicas- estructuras de —  
poderes todavia intermsdios.



323

N O T A S  D E L  C A P I T U L G  C U A R T O

(l) ParncJ nucosario, puss, qus acojamos aqu{ alquna rsFs- 
rancia a las noticias y cons idsr ac iono s -fin inhnnsida'l 
y alcancn deslgualos, evidcntsmonte- quo so han datlo y 
30 han hocho acsrca del toma propuesto.- Las Institu- 
ciones Financleras de las Indias se han os Liid lado can 
detonimiento por el profesor Ismael SANCHEZ BELLA on 
un importante trabajo referido basicamenhe i1 siglo - 
XVI: La orqanizacion Financiers de las In'Jias (Seville
1 968). Del mismo autor : La iurisdicclnn ho hoc Ionda on
Indias. Siqlos XVI y XVII, a n a l  Anuirlo 'In His tor is 
del Dor echo Espanol num. 29 (1959), pags. 1 7 5-227 ; y 
t ; m h 1 é n : El Con se. jo de las I ni Las y la 'los land i ' s- - 
fi Lang on el siqlo X V I , en la obra colcctlnj ~1 Con so
in do las Indias en el siqio XVI (Va11ado 11'J 1 970), - 
page. 139-172.- El trihuto, por otra parte, ha sldo - 
ohjeto da la atencion especial do varios gotorns: Soso
a in ANDA, El trihuto indigene on la Nunva E s p a n g  duran
te el siqlo XVI (Mexico 1952); Jose Maria 013 y CAP2E- 
I'JI, El trlbutu on la 5pcca colonial, tn E1 t r L .i e a t r o 
economicc (doxico), vol. 7, num. 4, pegs. 536-615, y 
El trihuto y la mita on la opoca colonial , on I a .9 e -
vista 1.10 las Indias num. 6 (Bogota 1'^4C), p i g a . ^6--
117; Bose de la PEhA Y CA7A9A, El tribute. 3u : ,ar {ge
nes. Su implantacion on duo y g EspaTig ( 3 y ill: 1 934); 
Hanuol 3ALVAT riONGUILLCT, El tribu to indigona e n  Cl,lia 
g r i iif! 3 del siqlo XVII, on l a R o v l a t a  Ch il : n a  lu Hla- 
t a r i i  d e l  1: roc ho n'im. 1 ( 1959), p a g e ,  29-35; f t c o  t e r  g,
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E igua.lmsnfce tratan acerca He astas cuostlones numaro- 
saa obras da caracter general, entra las cuales -por 
citar algunas- cabe mancionar las de: Clarence HARING, 
The Spanish Empire in America (New York 1947; tanbian 
version espanola: El Imperio hispanlco en America, 3u£ 
nos Aires 1966), pags. 274-312; 0T3 Y CAPDEqUI, Insti- 
tucionos (Barcelona 1959; tomo XIV de la His tori a de 
America y de los pueblos americanos, dirlgida por An
tonio 3ALLE3TERC3 Y 3CRETTA), pags. 147-151, 237-291 
y 433-502; Oemetrio RAMOS PEREZ, Historia de la colo- 
nizscion espanola an America (Madrid 1947), pags. 251- 
257; Ernesto SCHAFER, El Cunse.jo Real y Supremo de las 
Indias (2 vols. Sevilla 1935-1947), pags. 168-183; -- 
Modesto ULLOA, La Hacienda Real de Castilla en el rel-
nado de Felipe II (Madrid 1977); etcetera.- No se créa,
sin embargo, que el intores despertado en los estudio- 
303 por estas mater las corresponde en exclusive a niJo_s 
tros dies; muy al contrario, hiann su punto de partida
ya en los alias casi iniciales todavia do la presencia
espanola en America, y los "pareccre s " , "relaciones" 
e "informaciones" de Alonso de ZGRITA (grove v sumaria 
relacion de los senores v maneras y diferoncias quo - 
nab (a do alios en la i'upva Espana v en otras provin-- 
cias, sus comarcas y da sus leyos, usos y costurnbres. 
y la forma quo tenran an tributar sus vasallos cn tiam- 
po do su qentilidad; y tanhién: Parecer acurca dc lo - 
que deben tributar los indias do Mexico y Santiago) o 
do Polo do CiIQEGAROO ( Ou la or don que los Lndius ten (an 
on IiV i 1ir lus tributes o dIstribuirlos ontro si ) -por 
pcnr'r a 1 ] iJ n ojumplo entre lus mucho s quo axis ton y ; - 
algunas do los cualos nos roferimus mas adulante- lo - 
pruoban isi. Gin olvidar, dnsda luogo, las ccnccidus - 
shras do Juan do GOLGRZAriO PEREIRA (Politico Indiana. 
Tib. VI) y le Gasper do EGCALCNA Y AG” :.RC (R izoph L1 j- 
ci'ia r -?q ium pur ubicum; 'Cad rid 1647. 3 ̂  od . jn 1776),

I <
iI !
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entre otros.- Rodactado yi a s te capitula, hi publi-
cado un nuevo trabajo sobre estas cucst isncs, ]ue crmjs 
tituye la tasis doctoral do su autor, diriii .'a por c 1 
profesor 3anchez Bella: Ronald ESCOBEDO MAfJ 5 1 Ll. A , E 1 
trl'jutü indiqona en el Paru. Siqlos XVI y X 11 ( E d L - 
clones dniversidad de Navarra; Pamplona 1979).

(2) Vease G ARC IA-GALLO, Manual. I, pags. 103 y ss., 408 y
5 3., etc.

(3) SANCHEZ DELLA, La orqanizacion financier i, p a g . 77.
El subrayado es nuestro.

(4) "...aunquG tambian, on parte, perhenr'ce al apartado - 
da la Real Hacienda. Es bien sabido que la ancomienda 
puede revGstir, entre otras clasificacionjs, 'sta : -- 
"nccmienda de servicio personal, en la ';ua ^ l i e  ne f i - 
cia loi ancomendoro es el pruducto dol tra'iija de los 
Lndlos qua tiene encomondados; y encsmi'nd; .Ia tribu
te, jn 1 a cual o 1 bénéficia ests e.s la p i r *■. î a i p-c i an 
do T jncomc.udor o en los tribute.■. > J l e ;  indfg.nss"; An
tonio M'JRO OREBOrj, Regimen legal le les in'llu; de 1. a 
Nus va Espg~3 s e g û n a 1 Coihilirio del l.ct'r V isco c Ije 
Puqa (15G3), on la Manoria del IV Congreso Int-rna- 
cinnal do Historié del Oarecbo indiano ( Me ;< i c a 1976), 
pag. 905.

(9) 301 ORZANO PEREIRA, Politics Indiana (ad. ' i Irid 1930),
lib. II. cap. XIX, pag. 99.

(G) Cu n s i l-.:radj "cedula capit il on 1 : b i ;tnrL.. lo tri
bu toe ion ... , icercc '.'■’1 cjrvicio peraunai y l i s  t a s a - 
clones exccsivas", sag un .,’scribo Silvia P.l’JlLL'. ALTA- 
' 1.3 A NO, T-. ■ ?.c ionos . I a m e  cmi^fndas d: Pa p_ ; n_ on o l_ i- 
qlo /iVI, .n li obra ccl.’ctiva L.. .•.ncuml o': î n Pop ay in 
Tr : , ; tu ! io a (Sovilla 1^77), pan. 76. E i . IR.iNDA,
■ 1 t r L ’n.'ti ini i u o n a  ;n I _ N'ir.v s E s p a  ' !, , ' j , '03 .
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(7) PUGA, Cedularlo. fol. 123. |

(8) PUGA, Cedularlo. fois. 122 v. y 123. |
I

(g) Colaccion de documentos ineditoa... da Ultramar. X 
(III, documentos legislativos), pag. 249.

(10) Primer Vlrrey de la Nueva EspaMa, nombrado el 17 de - I 
abril de 1535; mas tarde lo fue tambien del Peru. Dic- 
cionario de Historia de EspaMa. II, pags. 1002-1004. i
Silvio ZAVALA, Apunta sobre Virreyes da Nueva EspaMa |
trasladados al Peru, an la Wamoria del IV Conqreso... 
pags. 795-796.

(11) "Que los tributos no se tassen, ni comuten en servicio 
personal"; cita al margen la diaposicion dada por al - 
Emperador Don Carlos y los Reyes da Bohemia an Vallado
lid. a 22 da febrero da 1549 referida ya antes.

(12) "Que se quiten las tassas da servicio personal, y se - 
hagan an frutos, 6 especies" (Felipe IV; Madrid, 9 abril 
1533). I

(13) Nathan UJACHTEL, Los vencidos. Los indios del Peru frtn- ! 
te a la conquista asoaMola, pag. 172, nota 138. !

(14) LEVENE, Introduccion a la Historia del Derecho indiano. | 
pag. 36. j

(15) Juan BENEYTO, Historia da la Administracion espaMola e j 
hispanoamericana (Madrid 1958), pag. 428.

(16) OTS V CAPDEQUI, Historia del Derecho espaMol an Amer.ca 
V del Derecho indiano. pag. 212.

(17) Y tambien qua "se conservan otras formas de organizatior 
indigene, como... la prestacion de servicios persona.es" 
GARCIA-GALLO, Manual. I, pag. 728.
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(18) Instruccionss al Licenclado Luis Ponca de Leon, Juez 
de Residencia de la Nueva EspaPfa (Toledo, 4 noviembre 
1525); Coleccion de documentos ineditos... de Ultra-- 
mar, IX (II, documentos legislativos), p a g. 219.

(19) Relacion del Virrey Antonio de Mendoza sobre el ser-- 
vicio personal (1537); Coleccion de documentos ine-- 
ditos... de America v Oceania. XLI, pag. 150,

(20) En uno de ellos, por ejemplo, se escribe qua "este tri
buto sufrio transformaciones a lo largo del tiempo, -- 
pero su origen no as de invencion espaflola sine que es- 
taba basado en lo qua los indigenas pagaban a sus supe- 
riores en la epoca prehispanica; lo que hicieron los - 
espaHoles fue continuer con esta tradicion y adaptarla 
y transformarla conforme el tiempo pasaba"; Maria Luisa 
LOPEZ ARELLANO, Las encomiendas de Popayan en los si-- 
qlos XVII V XVIII. en La encomienda an Popayan. Très - 
estudios. pag. 208.

(21) Alejandra MORENO TOSCANO, La era virreinal; en Histo-- 
ria minima de Mexico (Mexico 1973), pag. 57.

(22) Vease SANCHEZ BELLA, La orqanizacion financière de las 
Indias. pags. 77-78.

(23) SANCHEZ BELLA, La orqanizacion financiera de las In-- 
dias. pags. 20-22.

(24) En relacion con el establecimiento del tributo indigene 
puede verse : Jose MIRANDA, El tributo indigene en la - 
Nueva EspaOa. y José de la PE.^A Y CAMARA, El tributo. 
Sus oriqenes; més recientemente, por ejemplo; Luis Ja
vier RAMO, En torno al oriqen del tributo indigene an 
Nueva EspaHa en la primera mitad del siqlo XVI. y Ma
ria RDSTUJOROll/SKI, El tributo indfqena en el Nuevo Rai- 
no de Granada. Siqlo XVI, ambos en el Simposio indiqe- 
nista conmemorativo del V centenario de 1 P. Las Casas 
(Valladolid, 26-30 mayo 1974).
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(25) Nombrado Gobernador de las Indias en 1501 para susti—  
tuir a Francisco de Oobadilla, llega el 15 de abril de 
1502 a La EspaHola, donde permaneca hasta 1509. Diccio- 
nario de Historia de Espafla. III, pags. 141-142.

(26) Coleccion de documentos ineditos... de America y Ocea
nia. XXXI, pag. 16.

(27) PADILLA ALTAIflIRANO, Tasaciones de encomiendas. pag.75.

(28) Manuel SERRANO Y SANZ, Orfqenes de la dominacion esca- 
flola en America (Madrid 1913), pag. DLXXXVII.

(29) PADILLA ALTAMIRANO, Tasaciones de encomiendas. pag."5.

(30) Coleccion de documentos inédites... de Ultramar. X, - 
pags. 322-327; Coleccion de documentes inédites... 4e 
América y Oceania. XLI, pags. 198-204; Silvio ZAVALl,
La encomienda indiana (Madrid 1935), pags. 77-78.- En 
el mismo sentido se dicta otra Real Cédula para el fé
ru, dirigida al Gobernador Francisco Pizarro y al Obi^ 
po de El Cuzco, Fray Vicente de Valverde; Mens. Emi.io 
LISSON CHAVEZ, La Iqlesia de EspaMa en el Peru. I (Se
ville 1943), pags. 63 y ss.

(31) Antonio de Mendoza, primer Virrey de la Nueva EspaHi, 
y Fray Juan de Zumarraga, primer Obispo de México.

(32) PADILLA ALTAMIRANO, Tasaciones de encomiendas. pag.75.

(33) El tributo indfgena "no alcanzo en realidad carta d; - 
naturaleza hasta la conquista de Nueva EspaMa, donda - 
no Fue muy dificultosa su implantacion"; SANCHEZ BE,LA, 
La orqanizacion Financiera de las Indias. pag. 76.
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(34) V/éase GARC I A-GALLO, Manual. I, pag. 728, y II, pags. - 
658, 680 y 798. En el mismo sentido escribe an otro -- 
lugar: "Si Carlos V y sus sucesores han reclbido su -- 
poder de Moctezuma, en Méjico, y de Atahualpa, en Peru, 
sus facultades mayestaticas son las mismas que tenian 
éstos"; GARCIA-GALLO, La ciencia .jurldlca en la forma- 
cion del Derecho hisoanoamericano an los siqlos XVI al 
XVIII. en el Anuario de Historia del Derecho Espaflol - 
num. 44 (1974), pag. 171.

(35) Para la Nueva EspaMa, dirigida al Virrey Mendoza y al 
Obispo Zumarraga.

(36) ZAVALA, La encomienda indiana. pag. 78.

(37) Carta de Gaspar de Ribera a Su Majestad; Archive Gene
ral de Indias, Indiferente General, leg. 1624.

(38) Chacaras o chacrast granjas, axplotaciones agricolas.

(39) MATIENZO, Gobierno del Peru, pag. 92.

(40) Véase ZAVALA, La encomienda indiana. pag. 227. Acerca 
de la legitimidad del poder de los Reyes aspaPioles so
bre América puede verse (ademas de la ley 3,1,1 de la 
Recopilacion de 1680: "Por donacion de la Santa Sade - 
Apostolica y otros Justos y légitimes titulos, semos - 
SeMor de las Indias Occidentales... y estan Incorpora- 
das en nuestra Real Corona da Castilla") ol trabajo de 
GARCIA-GALLO, La ciencia juridica en la formacion del 
Derecho hisoanoamericano. pags. 163-169.

(41) Coleccion de documentos inédites... de America y Ocea
nia. XXXI, pag. 16.

(42) "Que repartidos, y reducidos los Indies, se les persua
da que acudan al Rey con algun moderado tributo" ("El 
Emperador D. Carlos en Valladolid a 26 de lunio de
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1523, Ord. 5. D. Felipe Segundo, Ord. 146 de Pobla—  
ciones de 1573. D. Carlos Segundo y la R.G.").

(43) En ENCINAS, Cedularlo. lib. IV, fol. 249, dice "quinto" I 
en lugar de "servicio".

(44) ENCINAS, Cedularlo. lib. IV, fol, 249; Coleccion de - 
documentos inédites... de Ultramar. IX (II, documentas 
legislativos), pags. 171-172; etc.

(45) ZAVALA, La encomienda indiana. pag. 142. |

(46) SANCHEZ BELLA, La orqanizacion financiera de las Indias.| 
pag. 76. En relacion con este aspecto del tema, se re- { 
mite a Toribio ESQUIVEL OBREGON, Aountes para la Histo- j 
ria del Derecho en lïléxico. II (Mexico 1937).

(47) SANCHEZ BELLA, La orqanizacion financière de las Indias. 
pâg. 78. Acerca dsl sistema que, a mediados del siglo - i 
XVI, sustityye al indigene en Mexico : MIRANDA, El tri—  I 
buto indigene en la Nueva EspaMa. pag. 35} este autor | 
lo denomina "sistema colonial del tributo indigena", y j 
en él se manifiestan todavia, desde luego, ciertos ela- ! 
mentos prehispanicos. En cuanto a la pervivencia de los I 
antiguos recaudadores del tributo: François CHEVALIER, 
Les municipalités indiennes en Nouvelle Espagne. 1520- 
1620 en el Anuatio de Historia del Derecho EspaMol —  
nûm. 15 (1944), pags. 352-386; estudia las figuras de 
los "golaves", "tequitlatos", "calpisques", etc.

(48) ZAVALA, La encomienda indiana. pag. 144; el subrayado 
es nuestro.

(49) U/ACHTEL, Los vencidos. pég. 320. Este mismo autor es-- 
cribe que "la colonizacion espaMola se vio favorecida, 
tanto en el Peru como en Mexico, por la previa existen- 
cia de organizaciones esta taies fuer temente astructu-- 
radas: los espaMoles calcaron su dominacion a partir -



331

dal sistema azteca o inca, dirigiendo en su propio be- 
naPicio las instituciones indigenes que aseguraban la 
percepcion del tributo" (pâg. 303).

(50) Oecimos "sistemas prehispanicos", en plural, porque la 
orqanizacion politics y social de les aborigènes con - 
anterioridad a la llegada de los espaMoles no es unica 
ni tan siquiera uniforme, evidentemente, sino multiple, 
véase GARCIA-GALLO, Manual. I, pags. 723-727.

(51) SANCHEZ BELLA, La orqanizacion flinanciera de las Indias. 
pag. 77.

(52) "algunos de autores tan famosos como los juristas Polo 
de Ondegardo, Vasco de Puga y Alonso da Zorita y el -- 
franciscano fray Toribio de Benavente o Motolina que, 
an parte, se conservan inédites en los archivos"; SAN
CHEZ BELLA, La orqanizacion Financiera da las Indias, 
pag. 77.

(53) Asi lo denomina Fray Bartolomé de Las Casas an su His
toria de las Indias. lib. Ill, cap. VII. Como Libellus 
de Insulis Gcceanis quas vulqus Indias appellat, el -- 
ejemplar existante en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
ms. 17641 . Segun Eloy BULLON Y FERNANDEZ en su obra Un 
colaborador de los Reyes Catolicos; El doctor Palacios 
Rubios y sus obras (Madrid 1927), pags. 125 y ss., ol 
titulo de la obra, sscrita hacia 1512. seria Tractates 
insularom marls Oceani et de Indis in servi tutem non 
rediqendis, a la cual se re Fiere "repetidas veces" el 
propio Palacios Rubios, por ejemplo en su libro De Do- 
nationibus (ed. Amberes 1616, pég. 4) con estas pala-- 
bras: "dixi late in tractate Insularum, quas vulgus In
dias appellat. .. "

(54) ZAVALA, La doctrine del Dr. Palacios Rubios sobre la 
conquista da América (México 1937), pag. 40.
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(55) Vaasa la nota 44.

(56) Nombrado Jusz de Residencia de la Nueva EspaMa a ra£z 
de las acusaciones y los ataques hechos a Hernân Cor- 
tés por sus enemlgoa, "llego a México en Julio de 152S 
y murio a los pocos dfas de fiebres, acusandose a Cor- 
tés de haberlo envenenado"; Dicdèonario de Historia da 
EspaMa. I, pag. 1007.

(57) Se rafiere a Hernan Cortés, nombrado Gobernador y Capi- 
tan General de la Nueva EspaMa en 15 de octobre de 1522*

(58) La dictada en Valladolid a 26 de Jurtio de 1523, referi
da antes.

(59) Instrucciones al Licenciado Luis Ponce de Léon, Juez de 
Residencia de la Nueva EspaMa (Toledo, 4 noviembre 1525) 
Coleccion de documentos inédites... da Ultramar, IX — ■ 
(II, documentas legislativos), pag. 219.

(60) Lugar citado en la nota anterior, pag. 221.

(61) PUGA, Cedularlo. fol. 52 v.

(62) Pleito entre Elena de Chaves y Luis de Barroso (8 eierd , 
1549); Salvador RODRIGUEZ BECERRA, Encomienda v comuis- 
ta. Los inicios de la colonizacion en Guatemala (Sevi—  | 
lia 1977), pag. 117. Sin embargo -escribe esta autor- | 
"esta real cédula tampoco se cumplio, pues contaba —  
siempre con la oposicion tenaZ del gobernador y Cabil- | 
do da là ciudad" (Ibidem). !

I

(63) "Que en tassar los tributos de Indios se guards la for
ma de esta ley" ("El Emperador 0. Carlos ylia Empe;atri 
G. en Valladolid a 19 de Iulio de 1536. El Cardenau Ta- 
bara G. en Madrid a 19 de lunio de 1540. El Princire G. 
en Valladolid a 14 de Agosto de 1543. La Reyna de Bohe
mia G. alll a 8 de lunio de 1551 y la Princesa G. alli

! !



3 3 3

a 29 de Setlembre de 1555"). Su antecsdente es, pues, 
entre otros, la Instruccion general para el O U s p o  —
F ray Vicente de Valverde, dada por el Emperatriz Gober, 
nadora a 19 de Julio de 1536; LISSON CHAVEZ, La Iqle
sia da EspaMa en el Peru. I, pag. 55.

(64) Ordena también, no obstante, que los indios "paguen me
nos que en su infidelidad", aspecto que tratamos mas - 
adelante.

(65) Nueva EspaMa, Paru, Nuevo Reino de Granada, La EspaMola, 
Los Confines y Nueva Galicia.

(66) mURO OREGON, Regimen legal de los indios de la Nueva 
EspaMa. pag. 507.

(67) Gobernacion espiritual y temporal de las Indias,(publl- 
cada por Angel de ALTOLAGUIRRE Y DUVALE), II (Madrid - 
1928), pag. 291.

(68) Se refiere a Francisco Pizarro.

(69) LISSON CHAVEZ, La Iglesia de EspaMa en el Peru, I, pag. 
55. A base de esta disposicion, entre otras, se forma
la ley 6,5,21 de la Recopilacion de 1680; véase la no
ta 63.

(70) Gobernacion espiritual y temporal da las Indias, II, 
pég. 295.

(71) Se refiere a las dictadas anteriormente en esta mismo 
sentido.

(72) PUGA, Cedulario. II, pag. 109.

(73) Asi, por ejemplo, la Real Cédula al Présidente y Oldo-
res de la Audiencia del NueVo Reino de Granada (Valla
dolid, 29 septiembre 1555), antecedents también de la
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ley 6,5,21 de la Recopilacion indiana, ordena que as 
lleve a cabo la tasacion de los tributos en la Gober
nacion de Popayan; PADILLA ALTAMIRANO, Tasaciones de 
encomiendas. pag. 76.

(74) Biblioteca del Palacio Real de Madrid, manuscrite, —  
sign. 49, fols. 2 v. y 3.

(75) Coleccion de documentes inédites... de América y Ocea
nia. IV, pags. 141-146. Acerca de la idsntidad de este
doctor Vazquez, el profesor Manzano escribe que "este 
personaje es, muy probablemente, 0. JUan Vazquez de - 
Acce, consejero de Indias a la sazon (1554-1571)"; —  
MANZANO, La incorporacion de las Indias a là Corona de 
Castilla, pag. 134, nota 123.

(76) véase la nota 47.

(77) véase la nota 48.

(78) ZAVALA, La encomienda indiana. pag. 155.

(79) "El khipus consiste en una cuerda transversal de unos 
très metros de longitud, de la que dependen otras mas 
de diverses colores y con varios nudos, cada uno de - 
los cuales aluda a un numéro, desde el cero, que se - 
represents con un espacio vacio, hasta cifras supsrio- 
res a diez mil"; Victor G. 80NIN0 y Sofia JUEZ, Los - 
khipus. en Historia 16 num. 5 (septiembre 1976), pégs. 
92-96.

(80) ZAVALA, La encomienda indiana. pag. 144.

(81) Coleccion de documentos inédites... de Ultramar. X —  
(III, documentos legislativos), pag. 119.

I I

ti

! i
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(02) Francisco dal PASO Y TRONCOSO, Epistolario da la Nu b - 
va EspaMa (1505-1816). III, pags. 81-82.

(83) Manuel SERRANO Y SANZ, Vida y escritos de Alonso do 
Zorita. p a g . 409.

(84) ZAVALA, La encomienda indiana. p a g . 142.

(a s )  De los dos Virreyes de la Nueva EspaMa de igual nom—  
bre, padre e hijo, se trata del padre, designado para 
este puesto en 1549 para suceder al primer Virrey, -- 
Antonio de Mendoza, nombrado este para el Peru. Dic-- 
cionario de Historia de EspaMa. III, pags. 921-922.

(86) Mariano CUEVAS, Documentos ineditos del siqlo XVI para 
la Historia de Mexico (Mexico 1914), pag. 225.

(87) Hernan Certes, primer Marqués del Valle de Oaxaca, ti
tulo concedido por el Emperador Don Carlos en 6 de ju~ 
lio 1529 de al conquistador de México. Julio de ATIE.N- 
ZA, Titulos nobiliarios hispanoamericanos (Madrid 1947) 
pég. 322.

(88) CUEVAS, Documentos inédites del siqlo XVI, pégs. 230- 
231.

(89) CUEVAS, Documentos inédites del siqlo XVI, p é g . 239.

(90) Como hemos visto mas arriba, Hernén Certes no solo no 
quiso imponer una tributacion superior a la que los - 
indios acostumbraban dar a Moctezuma y a sus otros Se
Mores, sino que en los textes que homes reproducido se 
aporta también el date da que a los indios de la pro- 
vincia de Chalco les mandé diesen 2.400 fanegas de -- 
maiz, mientras que NuMo de Guzmén, en ausencia de Cer
tes, elevo esta tasa hasta las 8.000 fanegas; el date 
es c 1ertamente muy significative.
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(91) ONDEGARDO, Relacion de los fundamantoa acerca del nota
ble daMo qua résulta de no ouardar a loa lndlos sus fue- 
ros (26 Junio 1571); Coleccion de llbroa v documentos 
referentea a la Historia del Peru, III (Lima 1916), —  
pag. 103.

(92) ONDEGARDO, De la orden que los indios tenvan en dividir 
los tributos V distribuvrlos entre si; Coleccion de li
bres y documentos teferentes a la Historia del Peru, —  
III (Lima 1916), pags. 135-136.

(93) Biblioteca Nacional* Madrid; ms. 3042, fol. 220.

(94) "Qua repartidos, y reducidos los Indios, sa 1er persua
da, que acudan al Rey con algun moderado tributo"; cita 
al margen disposiciones del Emperador Don Carlos (Valla
dolid, 26 Junio 1523), del Rey Felipe II (Ordenanza 146 
da Poblaciones, del aMo 1573) y da Carlos II y la Reina 
Gobernadora.

(95) "Que los Indios redudidos, y congregados a poblaciones, 
paguen por dos aPlos la mitad del tributo"; cite al nar- 
gen disposiciones de los Reyes Felipe II (Madrid, 2' fe 
brero 1575 y 13 junio 1594) y Felipe III (Madrid, 9 no
viembre 1598).

(96) U/ACHTEL, Los vencidos. pag. 141, nota 19.

(97) Archivo General da Indias, Patronato. lag. 189, rami 11. 
El pasaje citado, fol. 11 v.

(98) véase Julian B. RUIZ RIVERA, Encomienda y mita en Nieva 
Granada (Sevilla 1975), pag. 244.

(99) Eduardo ARCILA FARIAS, El réqimen de la encomienda in 
Venezuela (Sevilla 1957), pag. 223. AMade el mismo lu- 
tor que "esta edad de tributacion Tue mantenida hasia 
1691 en que fue fijada entre los 18 y los 60 para lis 
varones y los 18 y 50 para las mujeres".
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(100) MIRANDA, El tributo indfqena an la Nueva EspaMa du-- 
rante el siqlo XVI, pags. 249-250.

(101) véase RUIZ RIVERA, Encomienda v mita an Nueva Granada, 
pég. 242.

(102) "Que los Indios soltaros tributen desde diez y ocho 
aMos, si no estuviere introducido otro tiempo".

(103) En el mismo sentido, la ley 6,16,3 establece que los 
indios de Chile "han de tributar desde edad de diez y 
ocho aMos cumplidos, y no antes, aunque sa hayan ca- 
sado, hasta la edad de cincuenta cumplidos, en que - 
por esta ley se reservan". Por su parte, la ley 6,17,0 
dispone que en las provincias del Paraguay, Rio de la 
Plata y Tucuman se "ponga en numéro y padron de tasa 
(a) los indios que llegaren a diez y ocho aMos, y sa
que (a) los que pasaren de cincuenta". Y, en fin, la 
ley 6,17,9 déclara que "en las provincias de Tucuman, 
Rio de la Plata y Paraguay, aunque el indio sea casa- 
do, no debe pagar tasa hasta (la) edad de diez y ocho 
anos".

(104) MIRANDA, El tributo indfqena an la Nueva EspaMa. pag. 
23.

(105) LOPEZ ARELLANO, Las encomiendas de Popayan, pég. 209. 
En relacion con la privllegiada situacién social de 
los caciques: DIAZ REMENTERIA, El cacique en el V1-- 
rreinato dsl Peru, cap. 40 (pégs. 97-107).

(106) "Que los Caciques y sus hijos mayores no paguen tri
buto" ("D. Felipe Segundo en Madrid é 17 de lulLo de 
1572. D. Carlos Segundo y la R.G.").

(107) "Que los Caciques y sus hijos mayores no paguen tri
buto ni acudan a las mitas"; cita al margen la dispo
sicion dada por Felipe IV en Madrid, a 17 de Julio de 
1622. El titulo 16 del Llbro Sexto se reflore a los 
indios de Chile.
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( i o s )  "Que los indios presos que han sido declarados por li
bres, sean encomendables"; Felipe IV, Madrid, 17 Julio 
1622.

(109) "Que el Indio Alcalde no pague tasa ni servicio"; cita 
al margen la disposicion dada por Felipe III en Madrid 
a 10 de octobre de 1618 (es decir: la misma que esti- 
blece que las mujeres indias no paguen tasa, y que je 
integra en la ley 6,5,19). Dentro del titulo dedicado 
a los indios de Chile, la ley 6,16,42 dispone que ei 
cada pueblo de indios se elija también un Alcalde Oc- 
dinario, que se ha de considérer beneficiado, en coi- 
SBcuencia, de la misma exencion tributaria que el ras- 
to de los Alcaldes indios.

110) CUEVAS, Documentos inéditos del siqlo XVI. pag. 226.

112) U/ACHTEL, Los vencidos. pag. 191.

113) UJACHTEL, Los vencidos. pag. 191.

114) UJACHTEL, Los vencidos. pag. 192.

115) PASO Y TRONCOSO, Epistolario de la Nueva EspaMa, X, - j 
pag. 34. Se trata de una carta del Oidor Vasco de Pu
ga, fechada a 28 Febrero 1564.

(116) Ordananzas del Doctor Gregorio Gonzalez de Cuenca, Oi
dor de la Audiencia de Lima, sobre la tasa de los tri
butos de indios y buena administracion de Justicia —  
(Jayanca, 29 agosto 1566); Archivo General de Indiis, 
Patronato, leg. 189, ramo 11.- En relacion con la ixen- 
cion tributaria de los hijos de Caciques, escribe liaz 
Rementeria que se establece "ûnlcamente la exencloi —  
para los hijos mayores, quedando los demés como tr.bu- 
tarios", si bien los hijos no primogénitos résultat --
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fauorecldos por medio da la "no obligatoriedad de los 
servicios en tambos, plazas, puantes... en razon de - 
su ascendencia"; DIAZ REMENTERIA, El Cacique en el -- 
Virreinato del Peru, p â g . 90.- Idéntica situacion se 
produce en el Nuevo Reino de Granada, en la goberna-- 
cion o provincia de Popayan, donde -de conformidad con 
lo dispuesto an las ordenanzas de Antonio Rodriguez de 
San Isidro Manrique y Diego de Inclân Valdes- "estaban 
también exentos de pagar tributo los indios principa
les, o sea los caciques y sus hijos mayores"; LOPEZ 
ARELLANO, Las encomiendas de Popayan. pag. 208.

(117) UJACHTEL, Los vencidos. pag. 162.

(118) Archivo General de Indias, México, leg. 1089, c . 5, 
Fol. 217 V.

(119) ENCINAS, Cedulario. lib. IV, fols. 290-291:

"Cedula que manda a la audiencia de los Rayes tengan 
mueha cuenta de essantar a ningun Cacique ni a sus 
descendientes que no fuessen, para que dexen de -- 
contribuyr en las tassas y tributos.
El Rey. Présidante y Oydores de la nuestra audiecia 
Real de la ciudad de los Reyes de las provincias - 
de 1 Peru. A nos se ha hecho relacion que en essa - 
audiencia se acostumbran dar provisiones nuestras 
a todos los hijos de los Caciques en general, para 
que no contribuyan, ni al encomendero ni en cosa - 
de la comunidad del repartimiento, y este va an —  
tanto cracimiento. que no sa remediando, en pocos 
aMos ni avrla la dezima parte de Indios tributa-- 
rios que al presents ay, por procurer todos ^e ex 
mirsB de los di£hos tributos dando informacio como 
deciende de aigu principal o Caciq, su£licandome - 
lo mandasse proveer como conviene a nro servicio.
Y visto por los de 1 nuestro Consejo da las Indias, 
Fue acordado que dévia mandar dar esta mi cedula - 
para v o s . Por la quai os mando que tsngais muy pa£ 
ticular cuenta con no essentar a ningunos Caciques 
ni sus descendietes que no Fueren essentos y £stu- 
vieren en tal possession, para que dexen de cotri- 
buir en las tassas e otros tributos que devieren y 
les estuvieren impuestos, porque como veis esto es 
de mueha consideracion, y no conviene que se haga 
novedad en ello. Fecha an Madrid, a diez y sieta 
de Iulio, de mil y quinientos y setenta y dos aMos. 
Por mandado de su magestad. Antonio de Eraso. SsMa- 
lada del Consejo."
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(12Ô) Carta del Virrey del Peru Francisco de Toledo a Su Ma
jestad (La Plata, 3 Junio 1573); Archivo General de - i 
Indias, Lima, leg. 29. j

(121) Carta-respuesta del Virrey dsl Peru Francisco de Tole- | 
do (27 Febrero 1575), cap. 20; Archivo General de In- | 
dies, Lima, lag. 570, lib. 14, fols. 116 v. y 117.

(122) En relacion con este ultimo aspecto escribe Ruiz Rive
ra que en el Nuevo Reino de Granada "las mujeres no - j 
pagaban tributo aun antes de dictarse la cédula que - 
las Bximfa del mismo en 10 de octobre de 1618, incor- 
porada en la Recopilacion, ley XIX, tit. V, lib. VI"; 
RUIZ RIVERA, Encomienda v mita en Nüeva Granada, pag. 
243.

(123) Ruiz Rivera, por ejemplo, escribe a este respecte que 
"hubo al principio un porcentaje elevado de reservados 
de pagar tributo, entre los que se contaban los caci
ques, principales y gobernadores, los indios que Ser
vian a religiosos o Iglesias, los que servian a caci
ques o principales, los viejos, ciegos y enfermes en 
case de que fuesen pobres y algunos terrazgueros", y 
aPfade que los reservados de pagar tributo "después de 
la visita de Valderrama se redujeron a los caciques y 
sus hijos mayores, y a los viejos, enfermes, ciegos y 
tullidos, siempre que fuesen pobres. Ademas de estas 
réservas individuales -continua el mismo autor- hubo 
otras générales de pueblos o regiones"; RUIZ RIVERA, 
Encomienda y mita en Nueva Granada, pags. 242-243.-
La aludida y muy importante visita del Licenciado Je
ronimo de Valderrama, Consejero de Indias, al Virrei- 
nato de la Nueva EspaMa en 1563, tuvo como objetivo 
-ascribe el profesor Manzano- "estudiar sobre al te
rreno la aplicacion de una serle de importantes re—  
formas Fiscales y de otro orden, taies como la trans- 
Formacion da los servicios parsonalas en raales, re- 
glamentacion de la propiedad de las tierras pertene-
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cientea a los religiosos y a los espaMoles en general, 
los servicios parsonalas, la perpetuidad, etc. El mo- 
vil fundamental de toda la actuacion de este ministre 
era el fiscal, enderezado a conseguir el robusteci—  
miento de la Hacienda Real mediante la obtencion de 
nuevos y crecidos recursoa"; MANZANO, La incorpora—  
cion de las Indias. pâg. 235.

(124) U/ACHTEL, Los vencidos. pâg. 259, nota 153.

(125) SGLORZANO, Politics indiana. lib. II, cap. XX, pâg. 95

(126) Vaasa MATIENZO, Gobierno del Peru, pâg. 179.

(127) "Cedula que manda que auiendo seruido y contribuido - 
los Indios Mitimaes a los seMores passades, juntamen- 
te con el Cacique e principales de los pueblos, las - 
Justicias los compelan a que contribuyan" (Madrid, 18 
octubre 1539); ENCINAS, Cedulario. lib, IV, fols. 293- 
294.

(12#) "Que tributen los Indios Mitimaes, que antes tributa- 
van".

(129) ZAVALA, La encomienda indiana. pâg. 290.

(130) En las ordananzas del doctor Gonzalez de Cuenca, ya -
citadas, se dice (fol. 14) qua "los dichos caciques y 
principales suelen recoger y traer de otras partes -- 
yndios que llaman yanaconas, y a estes tales dan tle- 
rras e los demas aprovechamientos del rrepartlmiento 
y los escusan y rreservan de paoar tributo". por lo - 
cual se establece an esas ordananzas "que los tales -
yanaconas contribuyan con los demas indios en la paga
del tributo y en las demas cosas que los demas yndios 
estan obligados, o salgan del rrepartlmiento, y si de 
otra manera los dichos caciques e principales lus tu- 
vieren, sean por ello castigados".
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(131) "Que los Yanaconas contribuyan como los demâs,Indios, 
y sea para el Rey"; Felipe II, 30 diciembre 1571.- En 
el mismo sentido, la ley 6,5,6 (Felipe IV; Madrid, 9 
abril 1628) dispone "que se cobre la tassa de los In
dios que estuvieren Tuera de sus Reducciones", y que 
ello se les haga asf "a titulo de Yanaconas, que no - 
tienen ni reconocen Encomenderos".- Acerca de la si—  
tuacion tributaria de los "yanaconas" ascribe Ruiz Ri
vera que del "requinto" (esto es: servir al Rey con - 
la quinta parte de la "demora"), impuesto por Felipe 
II mediante Real Cédula de 10 noviembre 1591 no como 
tributo sino como servicio al Rey par tiempo indePi—  
nido, "no quedaban exentos ni los yanaconas"; RUIZ RI
VERA, Encomienda y mita en Nueva Granada, pag. 231.

(132) José Manuel PEREZ-PRENDES, Aountes de Historia del De
recho espaMol (Madrid 1964), pag. 753.

(133) SANCHEZ BELLA, La orqanizacion Pinanciera de las In
dias. pag. 22, nota 38.

(134) ZAVALA, La encomienda indiana. pag. 158.

(135) véase ZAVALA, La encomienda Indiana, pag. 163.

(136) SANCHEZ BELLA, La orqanizacion financiera de las In
dias. pag. 78. Acerca de la intervencion de caciques 
y "calpixques" en las actividades de repartimiento y 
recaudacion del tributo indigena, asI como de otras - 
pervivencias, siquiera parciales, de la orqanizacion 
tributaria prehispanica: MIRANDA, El tributo indigena 
en la Nueva EspaMa. pags. 35-36. De la pervivencia de 
autoridades nativas con carécter general y no especl- 
ficamente en orden a la tributacion se ocupa François 
CHEVALIER, Les municipalités indiennes en Nouvelle Es
pagne. ya citado. Mas recientemente, la par ticipacion 
del cacique en la recaudacion de los tributos es obje- 
to de estudio por parte de DIAZ REMENTERIA, El cacique 
en el Virreinato del Peru, pags. 65-82.
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(137) SANCHEZ BELLA, La orqanizacion financiera da las In
dias, pâg. 206.

(138) SANCHEZ BELLA, La orqanizacion financiera de las In
dias, pâgs. 206-207 y 208.

(139) "Qua los Alcaldes da las Reducciones tengan la Juris- 
dicion, que se déclara"; Felipe III, Madrid, 10 octu
bre 1618.

(140) DIAZ REMENTERIA, El cactque en el Virreinato del Peru, 
pâg. 59.

(141) MIRANDA, El tributo indfqena en la Nueva EspaMa, pâgs. 
342-345.

(142) Ordananzas del doctor Gonzalez de Cuenca (Sayanca, 29 
agosto 1566), fols. 11 v. y 10 v., respectivamente.

(143) Esta ultimo, por ejemplo, estudia detenidamante la in
tervencion del cacique-gobernador en la recaudacion - 
de los tributos (la tasa, la fianza, la recaudacion y 
entrega de tributos, naturaleza juridica de la obliga- 
cion recaudadora de los caciques y delitos tributs—  
rios); DIAZ REMENTERIA, El cacique en el Virreinato —  
del Peru, pâgs. 65-82. Tan solo hemos de refisjar —  
aquf a este respecte, finalmente, que ya en el ultimo 
cuarto de 1 siglo XVIII se quiere introducir en al Peru 
un sistema nuevo que -escribe el mismo autor- "pudo r£ 
presenter una profunda reforma dentro de las institu
ciones indfganas al intentar desligar del cacique go
bernador la funcion recaudadora de los tributes" (obra 
citada, pâg. 66 y nota 22); pero se trata ya del aMo 
1770.

(144) "Que an las Reducciones haya Alcaldes, y Regidoras In
dios"; Felipe III, Madrid, 10 octubre 1618.
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(145) Ordananzas dsl doctor Gonzalez da Cuenca (Jayanca, 29 i
agosto 1566), fol. 11 v. il

, |i
(146) "Que se tome cuenta cada aMo a los Indios Alcaldes del j:

padron que tienen para si"; Felipe III, Madrid, 12 di- |‘
ciembra 1619. |

I :
(147) François CHEVALIER, Les municipalités indiennes en Nou-I

veile Espagne, pâg. 359.

(148) SANCHEZ BELLA, La orqanizacion financiera de las In—  
dias. pâg. 79, nota 18.

(149) Marcos JIMENEZ DE LA ESPADA, Relaciones qeoarâficas de 
Indies, II (Madrid 1885), "Antecedentes"* pâg. XII, - 
nota I.

(150) "Que no se pongan Calpizques en los Pueblos, sin apro- 
bacion y fianzas"; cita al margen disposiciones del - 
Emperador Don Carlos y la Reina de Bohemia Gobernadora, 
en Valladolid y 6 mayo 1550, y de Felipe ÎI en Monzon 
de Aragon, 2 diciembre 1563.

(151) "Que los Calpizques no traigan vara de Justicia"; Fe-
^  lipe II, Bosque de Segovia, 10 agosto 1562.

(152) Real Cedula de 26 mayo 1573, dirigida a los Oficiales
Reales de Cartagena de Indias; SANCHEZ BELLA, La orqa-

4 nizacion financiera de las Indias. pâg. 79, nota 18. |

(153) DIAZ REMENTERIA, El cacique en el Virreinato del Peru: |l 
PADILLA ALTAMIRANO, Tasaciones de encomiendas da Pooa- : 
yân; RODRIGUEZ BECERRA, Encomienda v conquista. Los —  
inicios da la colonizacion en Guatemala: RUIZ RIVERA, 
Encomienda v mita en Nueva Granada: SANCHEZ BELLA, La 
orqanizacion financiera de las Indias.

(154) SANCHEZ BELLA, la orqanizacion financiera de las In—  ' 
dias. pâg. 209.



345

(155) SANCHEZ BELLA, La orqanizacion financiera de las In
dias. pâg. 209.

(156) DIAZ REMENTERIA, El cacique en el Virreinato del Peru, 
pâgs. 65-66.

(157) SANCHEZ BELLA, La orqanizacion financiera de las In
dies, pâg. 210; el subrayado as nuestro.

(158) Establecida allf entre los 17 y los 47 aMos.

(159) Ordananzas del doctor Gonzâlez da Cuenca (Jayanca, 29 
agosto 1566), fol. 11 v.

(160) MIRANDA, El tributo indfqena en la Nueva EspaMa, pâgs. 
342-345.

(161) MIRANDA, El tribute indfqena an la Nueva Espana, pâg. 
346.

(162) Ordananzas del doctor Gonzalez ds Cuenca (Jayanca, 29 
agosto 1566), fol. 10 v. En cuanto al cobro del tribu
to indfgena an el Virreinato del Peru; SANCHEZ BELLA, 
La orqanizacion financiera da las Indias. pags. 213- 
217; ONDEGARDO, Informaciones acerca da la raliqion y 
qobierno de los Incas. en la Coleccion do libros y do
cumentos para la Historia del Peru. Ill (Lima 1916), 
pâg. 127. La tesis expuesta por Ondegardo as la de —
que en el Peru hispanico no se guards, al parecer, --
"la antiqufsima costumbre de los indios do gobernarsa 
y régirse por comunidades en todo", incluse en esta - 
materia de tributes, puesto que "nunca habfan tanido 
cosa tasada, sino solo lo que el Inca mandaba que se 
Juntase para aquel aMo. Ningün indio contrlbufa de lo
que cogfa en su tierra o de ropa que tajfn para su —
vastido, sino de las tierras comunes o chacaras, ha-- 
ciendo deposito en cada una, y de alif ae tomaba para 
llevar al Cuzco..."
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(163) RUIZ RIVERA, Encomlenda y mita en Nueva Granada, paga. 
240-241. Pesa a silo, la sltuacion de estes caciques, 
con todo, no es necesariamente optima, puasto que -es 
cribe este autor- "con Frecuencia eran la primera vfc 
tima de la ambicion de los encomenderos. Elles deb£an 
reunir los tributes, encargândose de cobrarlos de cada 
indio. lïïas sucedfa que o no los habfan podido reunir 
todos, o Faltaban indios que se habfan hufdo. Los co- 
rregidores no tenfan consideracion y cobraban de la - 
propia hacienda del cacique el total como si todos les 
indios hubiesen pagado. Asf que se encuentran caciques 
en la miser la e incluso con grandes deudas" (pag. 240).

(164) "Que se reconozca el deracho de los Caciques, y mocere 
el excesso"; cita al margen disposiciones dadas pot el 
Emperador Don Carlos y el Principe Gobernador an Tcro, 
18 enaro 1552, y por Felipe IV en Madrid, 16 Febreio 
1628, y en San Lorenzo, 19 Julio 1654.

(165) "Que los Indios Principales de Fillpinas sean bien tra- 
tados, y se les encargue el govierno, que sollan tiner 
en los otros"; Felipe II, Madrid, 11 Junio 1594.

(166) DIAZ REMENTERIA, El cacique en el Virreinato del P#rü. 
pags. 85-86; el subrayado es nuestro. Cita a SOLORIANO 
PEREIRA, Polftica Indiana (ed. Madrid 1972), torao 
pâg. 407, par. 5, y a Alonso de la PEHA MONTENEGRO - 
Itinerario para parrochos de indios (su oFicio v okll- 
qaciones), en que se tratan las materias mas particu- 
lares tocantes a ellos para su buena administracio» - 
(Madrid 1668), pag. 252.

(167) OIAZ REMENTERIA, El cacique en el Virreinato del P;rü. 
pag. 86; el subrayado es nuestro. No obstante, esti - 
mismo autor ascribe a continuaclon que "debe tenene 
presents que... el cacique incapaz para el oobierm - 
lleoara a percibir la mitad de lo que estuviera esta- 
blecido como salario por la tasa, siendo la otra mltad
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para qulen interinamente ejerciera el gobierno, razén 
por la que también podrfa conaiderarae como manifesta- 
cion de un priv/ileglo"; el subrayado es nuestro.

(168) PUGA, Cedulario. fol. 85: Carta de Su Majestad para la 
Audiencla de la Nueva Espaça (Barcelona, 20 abril 1533):

"...dezfs que cnuchos de los EspaMoles tienen por mal, 
que los seMores de los naturales pidan y lleuen ser- 
ulcio a los yndlos..., y nos suplicays que... decla- 
remos la ordan que se deue tener : porque paresce -- 
que concierne al descargo de nuesjbra real concien-- 
cia. Yo vos mando que quando alguo se quexare ha—  
gays Justicia llamadas y oydas las partes, y en lo 
tocate a los dichos tributos lo proueays como vier- 
des que man conuenga a nuestro seruicio, mirando - 
slempre el bien y pacificacion de essa tierra..."

(169) Instruccidn a Antonio de Mendoza, Virrey de la Nueva - 
EspaMa (25 abrll 1535), cap. 12; Archive General de —  
Indies, Indlferente General, leg. 415, fol. 60:

"...y por quanto somos ynformados que en cada vno de 
los dichos pueblos o en los mas dellos ay un caci
que indio que ellos tienen por principal y reconos- 
cen como a su SeMor el quai lleua de los taies na
turales demas de los tributos que a nos pagan otros 
aeruicios y tributos asi reales como personales sin 
que tengan tltulo ni deracho para lo lleuar y a —  
causa de lo mucho que los dichos caçiques lleuan - 
de la gante comun astan muy pobras y no pueden pa- 
gar a nos el seruicio que séria razon. ynformaros 
eys de la verdad dello y de todo lo que cerca des- 
to passa y de la orden que se podria dar para dimi- 
nuir lo que asi les lleuan los dichos caciques..."

Capitule de instruccion al Virrey de la Nueva EspaHa 
(16 abril 1550); ENCINAS, Cedulario. lib. IV, fol. 290:

"...y porque somos Informado que los caciques y prin
cipales repartan por los Indios de sus pueblos mu-- 
cho mas (̂ e lo que los Indios devrian pagar, y los - 
dichos Caciques lleuan las dichas demaslas par^ si, 
lo quai diz que es en ecessiua cantidad, y de q los 
dichos Indios mas daHo y agrauio reciben. Procure
rais de saber la verdad de lo que cerca desto passa, 
muy particularmente en cada £Ueblo, y castigareis 
los culpados, y comunicado co los Qydores datais - 
orden en lo de adelante como cessen los dichos 
agrauios, y en esto mirareis mucho, porque es cosa 
muy importante: y los Oydores que visltaren la tie
rra ternan muy especial cuidado de inquirir cerca 
desto, y hazer justicia..."
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Carta-informe da Alonso de Zorita, Oidor de la Audisn- 
cia de la Nueva EspaMa (10 Junlo 1550); SERRANO Y SANZ» 
Vida V Bscritos de Alonso de Zorita. pag. 409:

"...a los caciques tiene V.M. proveido que les gwar
den y curoplan sus tributos y aprovechamientos con 
que no sean tiranicamente Impuestos, y si lo fue- 
ren, qua se les tasen de nuevo..."

(170) ENCINAS, Cedulario. lib. IV, Pol. 289. Esta misma Real 
Cedula de 18 enero 1552 se inserts en otra de 30 no—  
viembre 1568, dirlgida al Virrey del Peru Francisco de , 
Toledo, "para que se tasen los tributes que los indios 
ban de dar a sus caciques"; Archive General da Indiad, 
Lima, leg. 578, lib. 2, Pol. 321 v.

(171) Asf, por ejemplo, una Real Cedula dada en Madrid a 31 |
de enero del mismo aho 1552 pide inPormes acerca de - |
los tributos que los caciques cobraban a los indios y

ÿ  sobre su antigüedad y Justicia; Ordenanzas v Cédules
fi de Indias. ras., Biblioteca Nacional (Madrid), sign. |

3045, Pol. 126 y.- La Real Cédula dada en ValladolJd j
a 20 diciembre 1553 y dirigida a la Audiencia d e l # -  j
Nueva EspaMa, encarga entre otros muchos extremos que, '
adamas de lo relativo a los tributos que |

"en tiempo de su inPidelidad pagaban los pueblos y 
vezinos y naturales dessas tierras a Monteçuma lu 
SeMor, y à los SeMores que Pueron antes dél, o t - i
otro seMor, que tuuiesse el vniuersal seMorio, .os |
que no tenlan por seMor a Monteçuma",

se informe acerca de los tributos |
"que dauan a los otros principales sus caciques, que !
eran subjectos al seMor vniuersal", I

y sobre si, después de la llegada de los espaMoles
"se tuuo consideracion a que fuessen (estos tribitos) 
conforme a lo que pagauan a ffloteçuma o a otro siMor 

\ yndio";
PUGA, Cedulario. fols. 140 v. a 141 v.- A esta impir-

f tante disposicion de 20 diciembre 1553 alude, por :ia_r
M to, el visitador Jeronimo de Valderrama (que visita la

Nueva EspaMa an los aMos 1563-1565), en carta que dit
■fh rige a Francisco de Eraso en 6 marzo 1565, hablancb -
%



349

preclsamente del Incumpllmiento que observa de lo es—  
tablecido en esta materia de tributos; Archivo General 
de Indias, Mexico, leg. 68.- El Principe Don Felipe, - 
en 10 mayo 1554, manda igualmente a la Audiencia de - 
Los Rayes que se informa acerca de los tributos que - 
llevan los caciques: que se conserven los que resulten 
ser Justos y moderados, y se tasen y moderen los tira- 
nicos o injustes; ENCINAS, Cedulario, lib. IV, fol. - 
290.- El cap. 11 de la instruccion dada al Virrey del 
Peru Marqués de CaMete, a 10 marzo 1555, ordena que - 
se informe sobre si los caciques perciben sus tributos 
con Juste tftulo, y también que, en su caso, se mode
ren si son excesivos; ABchivo General de Indias, Lima, 
leg. 567, lib. 8, fols. 13 v. y 14.- La Real Cédula de 
19 diciembre 1583, dirigida al Virrey de 1 Peru Conde 
de CoruMa "sobre que se ynforme del tribute que los - 
indios pagan a sus caçiques e si fuere exçasivo lo mo
déra y tase"; Archivo General de Indias, Lima, leg. - 
570, lib. 14, fol. 305.

(172) Los Rayes, 26 septiembre 1565; Biblioteca Nacional - 
(Madrid), ms., sign. 3043, fol. 13.

(173) Prevenciones hachas por el Licenciado Castro para el 
buen gobierno del Reino del PeriS y especialmente la - 
conservacion e instruccion de los indios (Los Reyes, 
aOo 1565); LEVILLIER, Gobernantes del Peru. Ill, pag. 
117.

(174) Instrucciones générales dadas por el Virrey del Peru 
Francisco de Toledo a los vlsitadores de 1 Virreinato; 
Biblioteca dsl Palacio Real (Madrid), ms., sign. 49, 
fols. 12 V. y 13.

(175) El tributo pagado por los indfgenas a su cacique o cu- 
raca "parece haber disminufdo treinta âlos después de 
la conquista"; "aunque los indios de las comunidades 
deben todavia prestaciones a sus curacas, estas ban - 
dismlnufdo considerablamente en ralacion con las de 1
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tiempo del Inca". UIACHTEL, Lo9 vencidos, pags. 160 y 
191, respedtivamente.- A este respecto de la carga —  
trlbutaria que pesa sobre los Indios a causa de las - 
prestaciones que hacen a sus caciques, parece ser que 
an el Nuevo Reino de Granada fue muy superior a la de 
la Nueva EspaMa. Ruiz Rivera escribe que "a todas lu
ces el tributo pagado por los indios de Nueva Granada 
(a sus caciques) no tiene comparacion con el pagado - 
an Nueva EspaMa... No cabe duda de que los indios de 
Nueva Granada se hallaban mas gravados qua ningunos - 
otros"; RUIZ RIVERA, Encomlenda v mita en Nueva Gra
nada. pag. 241.

(l76) OTS Y CAPOEQUI, Historia del Derecho esoaHol an Ameri
ca V del Derecho indiano. pag. 213; "...ya an 18 de - 
enero de 1552 -prosigue este autor- se tuvo qua dictar 
una real cedula an este sentido. En 20 de agosto de - 
1739 se recordaba al texto de esta cédula y se ordena- 
ba que se corrigiesen los abusas que los caciques co- 
metfan contra los indios, anulandosa "los tributos y 
vasallajes que hubieran sido impuestos tiranicamente" 
y respetando solo "los que tuvieran antigUedad y Justo 
tftulo, pero moderandolos y tasandolos Si fueren exce
sivos". Igual recomendacion se hizo al virrey Guirior 
en 18 de diciembre de 1771, y nuevamente se volvio a 
ordenar en 15 de septiembre de 1775 que se moderase, - 
si pareciera excasivo, al tributo que los indios paga
ban a sus caciques"; OTS, obra y pagina citadas.- El 
Virrey del Peru aludido aquf es Manuel de Guirior y - 
Portai, Caballero de la Orden de San Juan de Jerusa—  
lén, primer Marqués de Guirior por concesion del Rey 
Carlos III (titulo dado en 25 noviembre 1785, mediante 
Real Oespacho de 18 febrero 1786, una vez terminada su 
gestion al Trente del Virreinato peruano). Diccionario 
de Historia de EspaMa. II, pags. 289-290; Julio de —  
ATIENZA, Baron de COBOS DE BELCHITE, Nobiliario esoa- 
Mol (Madrid 1959), pags. 426 y 878.
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(177) Lay 6,7,16 de la Recopllacién de Indias.

(170) Antonio Maria FABI^, Vida y escritos de Don Fray Bar
tolomé de Las Caaas (Madrid 1879), II, pag. 610.
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CAPITULO QUINTO

LOS PLCITOS DC INDIOS
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S U m A R I 0

I. INTRODUCCION.

1. Generalldades.

2* Oalimltaclon da la materia.

II. CONFIGURACION INICIAL PE LOS PLEIT05 PE INDIOS.

1. El antecedente da 1514.

2. Ragulacion an las Leyas Nuevas.

3. Confirmacion del mandato da las Leyas Nuevas.

III. DESARROLLO Y CQNSECUENCIA3 DE ESTA POLITICA LEGI3LATIVA.

1. Respeto a la costumbrs indfgena:
a ) Instrucciones dal Virrey Conde de Nieva.
B) Prevenciones del Licenciado Castro.

2. Situacion an la practicat
a ) Jueces indigenes an El Cuzco.
B) La prestacion de Juramento conforme a la costum-

bre indigene.
C) Opinion del Virrey Francisco de Toledo.

3. Necesidad de conocer los usos prehispanicos: 
a ) Evitacion de los plaitos de indios.
B) Resolucion de los litigios pendientes.

4. Proceso da avariguacion de la costumbre Indlgena: 
a ) Iniciacion.
B) Désarroilo:

a/ Respuesta del Virrey Martin Enriquez, 
b/ Informacidn en El Cuzco.

IV. LOS PLEITOS PE INDIOS EN LA RECOPILACION PE 1680.

1. Generalidades.

2. Protaccidn especial a los indios:
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a ) Respeto al Derecho Indigene.
B) Caracter sumario del proceso: 

a/ Brevedad.
b/ Vista en dias prefijados.

C) Regimen econdmico privilegiado: 
a/ Oespacho da provisionas.
b/ EJecuciones. 
c/ Abogados. 
d/ Escribanos.

D) Intervencidn de los Fiscales : 
a/ En general.
b/ Plaitos de indios con espaMoles. 
c/ Pleitos de indios entre si. 
d/ Pleitos con el Fisco. 
e/ Pleitos da Comunidades.

E) Otros aspectos.

Organos de la Administracidn de Justicia en las 
causas de indios:
a ) La Administracidn de Justicia por los drganos 

judlciales espaMoles: 
a/ Virreyas y Audiencias.
b/ Ambito provincial : Gobernadores y Alcaldes 

Mayores.
c/ Ambito local: Corregidores, Alcaldes Ordina

ries y Alcaldes de la Hermandad. 
d/ El Juzgado de Indios an Mexico, 
e/ La Jurisdiccidn eclesiastica.

B) La Administracidn de Justicia por los drganos 
Judlciales indigenes : 
a/ Justicia de Caciques, 
b/ Alcaldes indios. 
c/ OfIciales auxiliares.

V. CONCLUSION.

N O T A S
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I. INTRODUCCION.

1. Ganeralldades.

Es baslcamantg ciarta la afirmacldn, r e T n r i d a tanto 
al Oermcho procgsal como al Derecho penal v i g n  k i a en Tas 
Indias, de que "escasean los estudios monograflcos sobre - 
los mismos cuyas conclusionss puedan ser aprovnchadns on - 
una obra de conjunto" (l); pero ello no significa que no - 
existan c 1er tas apor taciones de utllldad para ol estudlo y 
conocimiento de osas materias (2).

SePlala el proFesor Avila Martel (3) que dur an te la - 
presencia espanola en America la AdministréeLÔn la J u ;ti-- 
cia SQ ordena osencialmente hacia la protoccidn - la las més 
débilos (quienes résulta son, no ya los pobros o los rles-- 
horedados do la For tuna, sino procisamonta -on lo quo mas 
nos interosa ahora- los indios); y también quo, n este -- 
sentido, esta dotada de una grande agili'lad y rapldoz. Es
te caracter sumario del pracoso para los indigonas so pone 
da rolieve, igualmanta, por Ma lagon (4), junto con otra -- 
nota caracterIstlca muy importante y no menoi r ovalador a : 
el respeto a la costumbre autoctona. Es decir: quo o s t o s - 
pleitos do indios no se dosarrollan do ncuordu :sn "la oun 
plicada log i s lac ion espaîlola, sino en Forma hr va y . u m - -  
ria, por Juucos indigenas y conForme a sus eu 3tu nbr“ s" (5), 
como escribe G arcfa-Gallo.

D o  osto modo, pues, la idea contrai n cuyo ilr adodor 
g ira la conFijuracion del proceso para los indigo nas por - 
parta loi logislador ospailol no va a sor otra quo l.i do -- 
pro tender s ts:!a costa la pro toco ion do 1 o s L u t ’ro.os dal
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sector mas dabil, mas indoFenso, de la sociedad Indiana. - 
Este objativo, esta finalidad do proteccion se quieron lo- 
grar a partir de la puesta en practice de una serie de ma- 
didas diverses que caracterizan, en ifneas générales, a —  
los pleitos de indios: Fundamontalmento, por una parte, el 
respoto a su ordenamlento Jurfdico hradicional o ptehlspa- 
nico, y, por otra, la brevedad o sumariedad en su tramlta- 
cion y desarrollo.

Consta asi, on eFecto, on la consagracion oficial de 
ambos principios, quo se produce (tras un primer intento - 
precursor del aîlo 1514, al cual nos referlremos en seguida) 
ya on las llamadas Loves Nuevas do 1542, mediants las cua- 
les se dispone -junto con otros extremos qua vsremos tarn—  
bien- que las Audiencias del Nuevo flundo "no den lugar a - 
qua on los pleitos do entre indios o con ellos so hagan —  
proçessos ordlnarios ni aya alargas..., sino que sumaria-- j 
monte sean detorminados» Quardandd sus usos v costumbres"
(6).
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2. Dalimitaclon da la materia.

Acaso sea procédante reiterar aquf una vez mas la -- 
advertencia de cual as el verdadero alcance de nuestro pro- 
posito; bajo la rubrica de "los pleitos da indios" no se - 
trata, evidentemente, de estudiar (siqulera Fue se en vision 
muy aligerada) ni la ordenacion de la Administracidn de -- 
Justicia en su totalidad, ni tampoco el conjunto da las -- 
instituciones procesales vigentes en las Indias. Antes bien 
se pretende estudiar las peculiaridades que durante la pre
sencia espapola an America afectan o pueden aFectar en el 
orden procedimental a los miembros da la comunidad o "re-- 
publica" de los indios; y ello todavfa con una precision y 
concrecidn mayores, toda vez que el présenté estudlo no se 
proyecta sobre cualesquiera peculiaridades (obsarvadas, por 
ejemplo, a partir de un simple contraste con las institu-- 
ciones procesales vigentes en las Indias en cuanto a quie
nes integran allf la comunidad o "republica" de los espa—  
Moles), sino que debe tratarse, propia y precisamente, de 
aquellas quo presuponen la presencia y la accion (la per —  
sistencia, en deflnitiva) de un cierto components o elemen- 
to jurfdico indigene o prehispanico en la legislacidn pro- 
cesal espaMola para aquellos territorios, o bien en el 11a- 
mado Derecho indiano "criollo".

Tal as, pues, el alcance de nuestro proposito de aho
ra: el estudio de los pleitos de indios y de las especiali- 
dades que, respecto de los qua cabe denominar pleitos de -- 
espaMoles (o, quiza, "comunes"), introduce an su conFlgura- 
cion por el Derecho indiano el respeto al ordenamlento ju-- 
rldico anterior a la presencia castellana en el Nuevo Mun-- 
do. Este respeto se proclama unas voces y se desconoce otras 
muchas; en todo caso, plantea an seguida la necesidad de co
nocer cuales Fueran los usos prehispanicos y la Incoacion - 
subsiguiente de algunas informaciones para averiguarlos. -- 
Desde nuestra perspective constituye sin duda, en suma, una 
de las parce las de las qua de la manera mas apromlanta viene 
reclamando la atencion del investigador y del estudioso de 
estas materias.
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II. CONFIGURACION INICIAL DE LOS PLEITOS DE INOIOS.

1. El antecedente de 1514.

Apenas Inlclada y consolidada la presencia espaMola 
en America, anima en seguida a quienes legislan para aque
llos territorios y situaciones ai proposito de evitar a los 
nuewos sûbditos de la Corona de Castilla -considerados c m o  
"menores de adad" o "misérables" en la terminologla de le 
época (7)- la extrema complejidad y muy larga duraclon de 
que adolecen con Frecuencia los pleitos de espaMoles tanto 
en la Peninsula como muy pronto en las Indias, una vez e>- 
tendido alli el ordenamlento Juridlco castellano.

En este sentido, y en fecha tan temprana como el alo 
1514, se dicta ya una Real Cédula (8) por la cual se dispo
ne que en aquellos litigios en los que sean parts los in 
dios no se hagan procesos ordinarios (conslderando como la
ies a los regulados por el Derecho de Castilla), sino qui - 
se concluyan sumariamente, incluso sin pleito. Esta dispi—  
sicion (dada en Valbuena a 19 de octobre de 1514 por la ■- 
Reina DoMa Juana I y el Ray Gobernador Don Fernando "el ta- 
tolico") constituye sin duda el antecedente mas reestador y 
directe de las decisiones que sobre esta materia se van i - 
adoptar y reiterar mas adelante, fundamentalmante a partir 
de las llamadas Leyes Nuevas. Su contenido pasa Finalmenze 
a constituir la ley 5,10,10 (9) de la Recopilacion de 16)0, 
donde -bajo al epigrafe o sumario de "que los playtos de Ig 
dios se actûen y resuelvan la verdad sabida"- se réitéra el 
pracepto de la ley 2,15,83 del mismo cuerpo normative y se 
ordena que "los Playtos entre Indios, o con ellos, se haï - 
de seguir, y substanclar sumariamente", con la sola exces—  
cion o salvsdad de que "si Fueren muy gravés, o sobre Cæi- 
cazgos, y se mandera por auto de la Audiencia, que se fer—  
men processes ordinarios, hagase assi"; no obstante lo oial

l !



359

dlapone qua también an tales cases se guarde "en quanto a 
los derechos y su moderacion... lo qua estuviere ordenado, 
escusando dilaciones, vejaclones, y prisiones largas, de - 
forma qua sean despachados con mucha brevedad". No corres
ponde a este lugar, sin embargo, ningun comentario especial 
acerca del alcance de esta norma recopilada (1O), que trae 
su origen da la Real Cédula del aMo 1514 de rafsrencia y - 
que solo por este motive se recoge aquf.
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2. Requlacion en las Leyes Nuevas»

No obstante haberse dictado en 1514 la Real Cedula - 
reclen aludida, la prohlbiclon de que se hagan procesos —  
ordinarios en los pleitos de indios vuelve a ser objeto de 
atencion por parts del legislador, transcurridos Justamen- 
te casi veintiocho aMos; la oportunidad de hacerlo se la - 
ofrece la promulgacion, en 20 de noviembre de 1542, de las 
llamadas Leyes Nuevas da Indias. La disposicion numéro 20 
de este conjunto normativo, en efecto, ordena a las Audien 
cias indianas, Junto con otras praseripeiones:

"...y que no den lugar a que en los pleitos de entre 
indios o con ellos se hagan processes ordinarios ni 
eya alargas, como suele acontesçer por la maliçia de 
algunos abogados y procuradores, sino qua sumaria—  
mente sean determinados, quardando sus usos v cos—  
tumbres. no siendo claramente intuatos. y que tengan 
las dichas Abdiençias cuidado qua asi se guarde por 
los otros juezes infer lores" (11).

Asf, pues, el legislador atribuye a "la malicia de - 
algunos abogados y procuradores" los entorpecimientos y —  
dilaciones qua padecen an ciertos cases los pleitos de in
dios, frente al caracter breve y sumario (no ordinario, an 
todo caso) qua debarfan tener conforme a lo dispuesto an—  
teriormente; y para poner remedio a esa situacion, sin du
da abasiva, manda a las Audiencias qua cumplan (y que, en 
tanto que organos jurisdiccionales superlores, hagan cum- 
plir a los Jueces que les estan subordinados) las disposi- 
ciones que, en relaciôn con los litigios en los que sean - 
parte los indios, han quedado enumeradas mas arriba, en el 
texto de la propia ley 20 de las de 1542. Dichas medidas, 
fundamentalmante, son estas: primero, que no se hagan pro
cesos ordinarios ni se parmi tan dilaciones maliciosas (co
mo sucede a voces, segun se afirma), sino qua tales pleitos 
SB desarrollen an forma sumaria; y segundo, que se respeten 
y observen las costumbres y usos Jurfdicos de los indfge—  
nas, con la ya conocida limitacion de que no sean injustes 
de manera clara y manifiesta. No puede el legislador espa- 
Mol hacer mas por la defensa de los intereses de los nue—



361

vos sûbditos (de los cuales le esta encomendada la ordena
cion de su vida social) que no ya solo permitir, sino in-- 
cluso ordenar, la pervivencia, a estos ePectos procesales 
ahora, de su Derecho antiguo.

El mandato se este importante precepto de las Leyes 
Nuevas se reiterara mas adelante en diferentes ocasiones; 
finalmente, pasara a constituir la ley 2,15,83 (12) de la 
Recopilacion de 1680, donde se insiste una vez mas en la - 
consideracion de que "una de las cosas mas principales en 
que nuestras Audiencias de las Indias han de servîmes es 
tener muy especial cuidado del buen tratamianto de los in
dios y su conservacion".
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3. ConFlrmacion dal mandato de las Leyes Nuevas.

Por vlrtud de una Real Provision dada en Valladolid 
a 11 de marzo de 1550 (l3), la Corona ordena "a vos los - 
nuestros présidantes / oidores de las nuestras Audiencias 
Reales de las nuestras Yndias, yslas e tierra firme del - 
mar oceano y otras qualesquier nuestras Justicias de las - 
cibdades, villas y lugares de las dichas nuestras Yndias y 
a cada vna y qualquier de vos a quien esta nuestra carta - 
fuere mostrada o su traslado signado de scriuano publico" 
(direccion omnicomprensiva y por lo tanto muy extensa, da
do el caracter general de la disposicion), tras la breve - 
salutacion habitual ("salud y gracia"), que vean, observen 
y guarden el capitulo que en la misma Real Carta se inser
ts, y que no es otro que la ley 20 de las Leyes Nuevas da
1542. Su texto, segun se reproduce en esta disposicion del
aMo 1550, es el siguiente:

"...porque vna de las cessas mas principales en que - 
las audiencias han de servirnos es en tener muy es—  
pecial cuydado del buen tratamiento de los yndios y 
conseruacion dellos, mandamos que se ynformen siem- 
pre de los ecesos y malos trataroientos que le son o 
fueren fechos por los governadores o personas parti- 
culares, y como han guardado las hordenangas e yns- 
truclones que se han sido dadas y para el buen tra
tamiento dellos estan Hechas, y en lo que se oviere
eçedido o egediese tengan cuidado de lo remediar, —  
castigando los culpados por todo rrigor conforme a - 
Justicia..." (14).

La razon de reiterar en 1550 el mandate dado apenas 
ocho aMos antes (en la ocasion de promulgarse las llamadas 
Leyes Nuevas) se explica ahora por la Corona en una deta—  
llada e interesante exposicion de antecedentss, cuando 
afirma que se le "ha hecho relaciôn que en los pleitos que 
tienen los yndios vezinos y moradores desas partes (es de
cir : las Indias) ans! entre si mismos como con los espaMo
les que en ellas residen, esas audiencias y los otros Jue
zes ynferiores lo Juzqan por via hordinaria, quardando la 
horden judicial que en estos reynos (de Castilla) se suele 
tener de derecho"; esto es: que, en contra de lo eatable—
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cldo, no 38 respeta an materia procedimental el ordenamien- 
to Jurfdico peculiar de los indfgenas, sino que se aplica a 
estos en la tramitacion de sus litigios el Derecho caste—  
llano, extendido inicialmente a aquellos tarritorios (y re- 
putado ya en esa época a todas luces inadecuado a las si-- 
tuaciones y relaciones que se dan en las Indias, maxime -- 
cuando afectan a sue aborigènes). Esta circunstancia -pros_l 
gue la exposicion de antecedentes- "no se sufra antra yn—  
dios por la simplicidad y pobreça y flaqueza dellos y fa—  
cilidad para enfermer, porque ni tienen ni saben la espe-- 
riencia que los espaMoles en pleitos, y qua ansi en yr y - 
venir de sus pueblos a las partes donde los plaitos donde 
los pleitos (sic) se han de tratar y tratan Reciben mucho 
trabaxo y daMo sus personas y haziendas, mugares y hijos"; 
por todo ello -continua- "nos fue suplicado lo mandasemos 
remediar proueyendo que de aqui adelante los pleitos que - 
los yndios tuuiesen sa determinasen simpliçiter y de piano 
sin stripitu ni figura de iuizio. solo la verdad sabida sin 
dar lugar en ello a dilacion alguna".

A seguido se contiene lo que suele denominar se clau
sula de acuerdo, en la cual indice la Real Carta que la -- 
cuestion antecedente se ha tratado por los miembros del —  
Consejo de Indias, por quienes -considerando que en las -- 
"nueuas leyes y hordenanças... hachas para el buen gouierno 
desas partes y buen tratamiento de los naturales dallas se 
hizo y ordeno cerca de lo susodicho vn capitulo su tenor 
del quai as este que se sigue..." (y a continuacion repro 
duce la ley 20 de las de 1542)- "fue acordado que deuiamos 
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razén"; 
y el texto de la Real Provision termina con la decision o 
parte dispositiva correspondiente ; "y nos touimoslo por -- 
bien" .

Sa insertan, por ultimo, las que pueden considerarse 
clausulas finales. En primer lugar, el requerimiento para 
que se cumpla lo proveido en esta Real Carta, cuyo mandato 
se dirige a todas las autorIdades y personas citadas al --
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princlplo, en la direccion (ahora mediante la expresion —  
"vos mandamos a todos y a cada vno de vos segûn dicho es"), 
a quienes se ordena lo siguiente: primero, que tengan en - 
cuenta, cumplan y hagan cumplir lo dispuesto en la ley 20 
de las Leyes Nuevas, cuyo texto se reproduce ("que veais - 
el dicho capitule que de suso va yncorporado y la guardais 
y cumplais y hagais guardar y cumplir en todo y por toda - 
segund y como en el dicho capitulo se contiene, y contra - 
el tenor y forma del no de lo en el contenido no vais ni - 
paseis ni consintais yr ni passer en manera alguna"); y se
gundo, que las Audiencias averigüen como se observa esta - 
precepto por los Jueces que les estan subordinados, y que 
castiguen a aquellos que lo incumplan ("y para que aya mas 
cumplido efecto lo en el dicho cappitulo contenido, vos las 
dichas nuestras audiencias cada vno en su distrito y Juris- 
diçion terneis cuidado de saber como se haze y cumple lo en 
el dicho cappitulo contenido por los alcaldes hordinarios 
y otras Justicias de las prouincias subjetas a esas audien 

cias, y a los que supieredes que no lo guardan y cumplen - 
castigarlos heis conforme a Justicia, por manera que en to
do y por todo se guarde y cumpla lo en el dicho capitulo - 
contenido"). En segundo lugar dentro de las clausulas fina
les sigue la orden de publicacion, con objeto de que se de 
a esta disposicion la publicidad debida para su general co- 
nocimiento ("y por que lo susodicho sea publico y notirb a 
todos, mandamos quests nuestra carta sea pregonada publica- 
mente por las plaças y mercados y otros lugares acostumbra- 
dos de las çibdades, villas desas partes por pregonero y - 
ante scriuano publico"). En tercer lugar se inserts, segün 
suele hacerse en este tipo de disposiciones, la clausula - 
correspondiente al incumpllmiento de esta norma y que con
tiene las penas establecidas para sus infractores ("y los 
vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna - 
manera, so pens de la nuestra merced y de cien mill marave- 
dis para la nuestra camera a cada vno que lo contrario hi- 
ziere"). Y termina con la data y las suscripciones.
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III. DESARROLLO Y C0NSECUENCIA5 DE ESTA POLITICA LEGI5LATIVA,

1. Respeto a la costumbre indlgena.

Una vez promulgadas las Leyes Nuevas, y reiterado tam
bién su mandato a estos efectos de los pleitos de indios me
diante la Real Provision de 1550 a la cual acabamos de refe- 
rirnos, no se hacen esperar en las Indias las primeras con- 
SBCuencias de esta politics legislativa. En su desarrollo, 
el resultado inmadiato es, por una parte, la proclamacion a 
diferentes niveles (ds los que seguidamente ofrecemos una - 
muestra) de que se ha de respetar a los indigenas, en este 
como en otros aspectos, aquéllos de sus usas y costumbres - 
prehispanicos que no sean "claramente injustes", segûn la - 
propia terminologia empleada. Las instrucciones de un Virrey 
del Peru, y las "prevenciones" dadas poco tiempo después -- 
por un Gobernador de aquellos territories, pueden servir —  
perfectamente, sin duda, como ejemplo de esta primera mani- 
festacion o consecuencia de ose criterio legislative cuyos 
hitos, segün dejamos indicado, son los aMos 1514, 1542 y - 
1550, fundamentalmante.

a ) Instrucciones del Virrey Conde de Nieva.

El Virrey del Peru Conde de Nieva (15) élabora en el 
aMo 1561 unas instrucciones destinadas, conforme es practi- 
ca tan frecuente en la época, a los descubridores y pobla-- 
dores que vayan a actuar dentro del ambito Jurisdiccional - 
de su Virreinato; en este texto (16), a mas de muchas otras 
prevenciones de caracter general y sobre temas diversos, el 
gobernante peruano dedica un capitulo a la regulacion de -- 
esta materia de los pleitos de indios. En el pasaje corros- 
pondiente, el Virrey se limita a hacer reproduc ir los parra- 
f03 correlativos de la ley 20 de las de 1542, tan solo con 
las escasas variantes necesarlas para adaptarlos a su nuevo 
contexte :
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"Ytem, no dareis lugar a qua an los pleitos de entre 
indios se hagan procesos extraordinarios (sic) ni -- 
con largas, como suele acontecer entre los espaMoles, 
sino qua sumariamente sean determinados, quardando - 
sus usos V costumbres. no siendo claramente injustes; 
e terneis cuidado qua ansi se guards por los otros - 
Jueces inferiores".

No hay aquI novedad alguna, sino qua el Virrey ordena 
-o recuerda la orden- a los descubridores y pobladores lo - 
mismo qua la Corona tiene dispuesto respecto de las Audien
cias: qua los litigios en los que sean parte los indios se 
sustancien y resuelvan en forma sumaria, y también que se - 
respeten en lo que sea posible los usos y costumbres indi—  
gênas; e igualmente han de hacerlo (y los descubridores y - 
pobladores cuidar de que asf sea) los Jueces que les estén 
subordinados.

B) Prevenciones del Licenciado Castro.

En la misma direccion apuntada, résulta también muy - 
interesante el pasaje correspondiente a esta materia (el nu
méro 6) de unas "Prevenciones hachas por el Licenciado Cas
tro para el buen gobierno del Reino del Peru y especialmen- 
te la conservacion e instruccion de los indios", que el go
bernante indiano dirige a los Corregidores de aquellos te—  
rritorios desde la ciudad de Los Reyes en el aMo 1565, sin 
fecha de mes ni de dfa (17):

"Item, hareis poner en cada repartimiento dos alcaldes. 
o mas, de los naturales que no sean caciques, los que 
a vos os pareciere que son menester, los queles Jun-- 
tamente con vos sstando presents, y no lo estando ca
da (uno) de ellos pueda averiquar los pleytos entre - 
los yndios sin hazer processo por ante escrivano 11a- 
mando personas de yndios que sepan los taies négociés, 
y estos dichos alcaldes tengan sus alquaciles yndios. 
y solo quede por escripto la sentencia o determinacion 
que en ello se hiziers".

De este modo, lo que el Licenciado Castro previene a 
los Corregidores de su gobernacion es, en sfntesis: primero, 
que en cada repartimiento de indios se désigné a unos alcal-
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des Indfgenas, en numéro variable (dos o mas, segün se con
sidéré necesario o conveniente), pero que "no sean caciques" 
(18); segundo, que estos alcaldes (junto con e 1 Corregldor - 
cuando esté presents, y cada uno de ellos cuando no lo esté) 
tengan competencia para conocer de los pleitos de indios; -- 
tercero, que al entender en estas causas desarrollen su ac—  
tividad jurisdiccional "sin hacer proceso", sino simplemente 
"llamando personas de Indios que sepan los taies négociés", 
de manera que "solo quede por escrito la sentencia o deter- 
minacion" correspondiente; y en cuarto lugar, y por ültimo, 
que estos juzgadores indfgenas estén asistidos, ademas, en 
el ejerciclo de su funcion por "sus al^Aaciles indios". De 
conformidad con esta orientacion se trata, en suma, de que 
haya alcaldes indfgenas para Juzgar los pleitos de indios y 
de que lo hagan sin figura de Juicio o proceso ordinario, - 
tan solo con intervencion de otros indfgenas conocedores do 
la cuestion litigiosâ y, finalmente, auxiliados por algua- 
ciles indfgenas también.



368

2. Situacion an la practica.

A pesar da la inmejorable buena voluntad del legisla
dor y el gobernante espaMoles para qua la administréeion de 
Justicia a los naturales de las Indias discurra por cauces 
sencillos y lo mas ajustados que sea posible tanto a su men- 
talidad como a sus tradiciones jurfdicas, al parecer no se 
observen an la practica en todos los casos las prescripcio- 
nes correspondientes. ^Cual as, pues, la situacion an la - 
practica? Ofrecemos seguidamente, como muestra, una serie 
de testimonies referidos a la ssgunda mitad del siglo XVI.

a ) Jueces indfgenas en El Cuzco.

No obstante el deseo de que disminuyan y se eviten en 
cuanto sea posible los litigios entre indios, parece que se 
dan con una frecuencia qua se considéra excesiva; asf resul
ts, al menos, de un anonimo "Memorial para el buen aslento 
y gobierno del Peru" (19), qua entre otras cosas informa —  
sobre esta proliferacion de los pleitos de indios. Aun cuan
do no tiene fecha, parece posterior al aMo 1542, e incluso 
a la importante disposicion de 1550 vista mas arriba. En la 
parte que ahora mas nos interesa, en este "Memorial" se dicei

"...acaesce ordinariamente ofrescerse muchos pleitos - 
entre los indios unos con otros sobre tierras de coca, 
chacaras, pastes, ganados, salinas y montes, y sobre 
otras cosas, y para ello ocurren a la Audiencia, don
de se procédé por vfa ordinarla y se hacen unos plei
tos inmortaies y mucho daMo y perJuicio a los natura
les, porque vienen de lejanas tierras a ello y de di
ferentes temples de tierra; y paresce que convernia - 
dar orden en que un Oidor conosciese destos negocios, 
para que con brevedad los despachase, viendo por vis- 
tas de ojos las cosas sobre que litigan, como los na
turales lo acostumbraban hacer en su tiempo. Y aun - 
no serfa inconveniente dar jurIsdicclon en esto a los 
caciques de cada repartimiento, pues los hay capaces, 
porque, como conocen los que fundan los taies pleitos 
y saben el que pide mal o bien, y haber visto las co
sas que piden, los despacharian con mas brevedad y
sin fègoaa de juicio; como agora lo hacen unos alcal
des que se han proveido en el Cuzco para este efecto,
que son caciques, y por este camino hay buena y breve
expidiente en sus negocios".
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Es decir: que el anonimo autor del "Memorial" de re- 
ferencia (buen conocedor de la situacion que sa da en el - 
Peru de su tiempo, y cuya informacion bien puede servir pa
ra hacerse idea del estado de cosas en el resto do la Ame
rica espaMola) pone énfasis en descubrir que es normal que 
los indios litiguen entre si con Frecuencia por causa de - 
encontrados intereses economicos, y que para que se declare 
su derecho suelen acudir a la Audiencia correspondiente; - 
el ôrgano Jurisdiccional, por su parte, utiliza el procedi- 
miento ordinario incluso en estos casos, en contra de lo -- 
prevenido, y todo esto détermina, en deflnitiva, la duracion 
excesiva de los litigios. Con alla, en suma, se perjudica - 
gravemente a los indigenas, quienes, ademas de otras cir—  
cunstancias igualmente adversas, no estan ni siquiera acos- 
tumbrados al clima de la ciudad donde reside la Audiencia.

Una vez expuesta con todo detalle la situacion, sugie- 
re la conveniencia de que se disponga que un Oidor se ocupe 
en particular del despacho de estos pleitos de indios, a fin 
de que se resuelvan mas bravemente; jr también (lo que es mas 
importante y significative) que el procedimionto se desarro- 
11e de conformidad con el ordenamlento Jurfdico indfgena o 
prehispanico, pues no a otra cosa équivale la proposiciôn - 
de que tal Oidor actüe "viendo por vistas de oJos las cosas 
sobre que litigan, como los naturales lo acostumbraban ha—  
car en su tiempo". Pero llega aün mas lejos cuando ofreco a 
consideracion la idea ija que sa dé jurisdiccion para enten
der de estos litigios a los propios indfgenas, y precisa-- 
mente en las personas de sus caciques (20) -puesto que "los 
hay capaces", afirma-, los cuales "los despacharfan con mas 
brevedad y sin figura de Juicio"; esto es: como las leyes 
de Indias disponen que se haga.

Esta ultima e interesantfsima propuesta se Justifica 
por el autor de 1 "Memorial" mediante una larga serie de -- 
consideraciones, a saber : por una parte, por razôn de un - 
conoc imiento superior o mas acabado de las normes (se an —  
tiende que autéctonas) tanto procesales o da forma como --
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sustantlvas o de fondo (dado que estos caciques indfgenas 
"conocen los que fundan los taies pleitos" y "saben el que 
pide mal o bien", a causa da "haber visto las cosas que pi
den") ; por otra parte, y an ültimo lugar, se alega y quiare 
hacer valer también al précédante, la practica que sa da en 
El Cuzco, porque en esa ciudad "agora lo hacen (es decir: 
conocen de estos pleitos de indios) unos alcaldes que se - 
han provefdo... para este efecto, que son caciques", lo —  
cual esta dando, al parecer, muy buenos resultados.

8) La prestacion de luramento conforme a la costumbre 
indfgena.

Refègiado en las montaftas de Vilcabamba (21 ), el Ince 
Tito Cusi Yupanqui (descendiente y en alguna medIda conti- 
nuador de los antiguos Emperadores prehispanicos de aque—  
llos territories) concierta por fin una capitulacion con el 
Gobernador espaMol Lope Garcfa de Castro (quien actüa allf 
en nombre del Rey Felipe II, Monarca que, por cierto, rati- 
fica mas adelante este acuerdo); de tan importante recono- 
cimiento se conserva (22) el acta de su confirmacion, fa—  
chada el dfa 9 de Julio de 1567. Pues bien: por virtud de 
esta capitulacion, el Gobernador espaMol provee el cargo - 
de Corregldor de aquella zona, en la persona del también - 
espaMol Diego Rodrfguez de Figueroa; el Inca Tito Cusi Yu
panqui asegura entonces, en este acta de confirmacion de su 
sometimiento, que recibe y tiens al citado Diego Rodrfguez 
"por tal corregldor en toda su tierra, para que libremente 
administrase Justicia segund al uso e fuero de EspaMa e —  
ussos del dicho ynqa e sus gantes, los que se lleoasen a - 
ley e rrazon natural" .

Tenemos aquf una nueva e importante manifestacion del 
respeto a la costumbre indfgena en este orden de cosas: el 
Gobernador espaMol ofrece, y el Inca antes insumiso acepta, 
que el Corregldor que se nombra administre Justicia en aquel 
territorio tanto "segünd el uso e fuero de EspaMa" como de
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conformldad con "les ussos del dlcho ynga e sus gantes", -
con tal qua astos ultimos (an llmitacion qua nos résulta ya
sobradamente conoclda) "sa llegaaan a ley a rrazon natural". 
No as praciso asparar, adamas, a qua sa produzca nlngun —  
acontaclmiento nuevo para qua aste daclarado respeto a la 
costumbre indfgana se matarialice da manera concrata y 
practica; an la mlsma acta da rerarencia, an la cual sa —  
contlene la conflrmaclon dal tratado da paz concartado eon 
al Llcenclado Castro par el Inca Tito Cusi Yupanqui, este 
(a paticion, por clerto, dal nuavo Corragidor, Rodriguez da 
Figueroa} jura con arreglo a sus ritos y costumbres qua ob- 
sarvara y hara qua se observe lo recien capitulado. Aun —  
cuando no sa tratà, evidantemanta, da un pleito, esta tex
te puede sarvirnos an medida bien alocuenta como ejemplo - 
da la pervivencia da lo indigena an un aspecto da caracter 
formal o ritual como la prestacion da Juramento:

"...a qua dasda agora para siampra jamas sa hazia (§1 
Inca Tito Cusi) vasallo da los rrayes da Castilla co
mo saPtoras supremos qua son da todas las Yndias a —
qua ansi mismo sus hijos hermanos y parientas y des- 
çandientas haria y lo procuraria siampra lo fuesan 
con todos sus capitanes y gante a qua para mas çer- 
tinidad al dicho diago rrodriguaz da figueroa la -- 
pidio lo jurasse seqund su rrito a carimonia. a lua- 
go al dicho ynga se labanto an pie y mirando hazia 
donda al sol antoncas astaua tandidos los braces a 
ablertas las manos con vmildad a manara da rrabaren- 
çia dlxo Yo jure por tl sol qua hares criador de to
das las cosas a quien tango por dies a adoro, a por 
tl tierra a quien tango por madra da donda produzen 
todos los mantenlmientos para sustantaçion del ombre, 
y luago puso la mano an la tiarra v la vesso, da -- 
guardar la paz tratada con garcia da melo y diago - 
rrodr iguaz da figueroa parpatuamente por mi, por mi 
hijo quispa tito y por mis dasçendiantes an la mana
ra y sagun esta tratado..." (23).

Has ta aqui sa contiens basicamante, pues, la forma de 
prastacion de juramento conforma a la costumbre indigena - 
entra los incas, sagün nos ilustra esta acta del ado 1567; 
paro no es solo en los antiguos dominios incaicos (como las 
montadas de Vilcabamba an esta caso) donde al juramento sa 
presta an la forma antedicha (24).
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C) Opinion dal Virrey Francisco da Toledo.

Por lo damas, ya hamos sadalado como la Corona tiana 
dispuasto, y raitarado an difarentas ocasiones, qua se avi- 
ten an lo posible los litigios antra indios y qua sa procu
re ponar fin cuanto antes a los ya suscitados; an aste or—  
den da cosas, el Virray dal Peru Francisco da Toledo -quien, 
an ajecucion y desarrollo da las disposiciones raglas anta^ 
rlores, manda an 1572 "qua sa axcusan plaitos con los in—  
dios" (25)- informa a Su ITlaJastad acarca da la situacion an 
este asunto an el tarritorio da su mando, por madio da una 
intarasanta carta cuyo pasaja corraspondianta dice asf:

"...y no obstante las vacas qua V.RI. tiana provaido y 
mandado qua sa acaban plaitos da antra indios y sa da 
ordan como no los haya, son tantos los qua lo contra- 
dican qua nunca asto se ha a.iecutado, porqua relate
ras, secretarios, abogados, porteras, procuradores, 
languas (26) y todos los damas oficlales da pluma da 
las abdiencias, por si y por las amistades qua tienen 
con los oidoras, lo contradican, y ansi no sa ha aja- 
cutado, como pocas vacas sa ajacutan otras cedulas da 
las qua l/.M. da an provacho y utilidad da los indios" 
(27).

Ësta as la situacion qua describe al Virray Francisco 
da Toledo; no importa qua la Corona haya ordanado, y rapeti- 
do, qua sa avitan a toda costa los plaitos da los indigènes 
o con alios y qua se acaba con los procesos pandientes, por- 
que (sagun esta apraciacion) una sarie da personas Intaresa- 
das profasionalmanta an la prolifaracion da estas litigios 
impidan el cumplimisnto exacto da las ordanas regias, hasta 
al punto da qua (escribe Toledo, an afirmacion acaso exage- 
rada) "nunca asto sa ha ejecutado". Y aun la queda al Virray 
aspacio an su carta para hacernos saber qua este incumpli—  
miento no supona novedad an absoluto, dado qua al mandato - 
da abraviar a incluso avltar los plaitos antra o con los —  
indigenes sa desconoce an la practica -aMade an su comunica 
cion al Ray- da la misma manera qua "pocas vacas sa ajecu—  
tan otras cadulas da las qua V.iYI. da an provacho y utilidad 
da los indios.
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3. Necesldad de conocer los uaoa prehlapanicoa.

Planteada la cuestion en astos terminos qua dajamos - 
indlcados, y como una nueva manlfestacion o consacuencia da 
la aplicacidn da los criterios en que se basa la politics - 
legislative sobre los pleitos de indios, se va a poner an - 
seguida de relieve en las Indias la conveniancla (o, major 
aün, la necasidad imperiosa) de llagar a conocar esas cos—  
tumbres, esos usos juridicos anteriores a la presencia as—  
paUola en America, puasto que tanto el legislador como al - 
gobernante quieren consarvarlos y raspetarlos. El estudio y 
conocimianto de los usos prehispânicos que aconsaja la rea- 
lidad de la vida social Indiana en relacidn con los plaitos 
de los indigenes ha de servir para el logro de un objativo 
dobla, toda vez que, al propio tiempo que hara posibla, por 
una parta, que se évita la prolifaracion axcesiva de astos 
litigios (tan acusada an la segunda mitad dal siglo XVI, - 
segun se dice), parmitirâ tambian, por otra parta, qua pue- 
dan resolversa los que astan ya suscitados, sobre los cua-- 
les no racae rasolucion alguna a causa, precisamante, de la 
ignorancia an que se halle el juzgador respecta de aquellos 
usos autoctonos o tradicionalas. No as suficienta, en afec- 
to, proclamer la pervivencia del Oerecho antlguo de los in
digenes; as necasario, adamâs, aplicarlo y hacar que se 
aplique, para lo cual, avidantementa, résulta previa la ac- 
tividad de llagar a su conocimiento.

a ) Evitacidn de los plaitos de indios.

En la carta que al Virray del Paru Francisco de Toledo 
dirige al Ray y cuyo texto hamos reproducido parcialmanta, 
laiamos que aquel gobernante ascribe qua "no obstante las - 
vacas qua V.m. tiena provaido y mandado qua se acaban plei
tos de antra indios y sa dé orden como no los haya..., nunca 
esto sa ha ejecutado"; as claro, pues, qua (doblada la mitad 
del siglo XVI) los pleitos, y sobre todo su prolifaracion, 
vienen ocasionando muchos parjuicios a los natiVos.
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Ante esta situacion, un Jurista tan notable como el 
Llcenclado Polo de Ondegardo se preocupa por averiguar la 
causa de que esto sea asf; llega a la conclusion da que ha 
sido un error querer dasconocer la organizacidn antigua de 
los Indigenes, y a partir de ese momento hace lo posibla - 
por descubrirla, tanto an este como an otros ordenas da la 
regulacion da la vida social de aquellas comunidades. Acer- 
ca da astos usos y costumbres tradicionalas antra los in—  
dios trata Ondegardo en algunos de sus diferantes ascritcs; 
convancido da la idea da qua para avitar astos litigios es 
necasario conocar praviamenta dichos usos y costumbres di 
los indigenes, ascribe a la Corte an este santido, dando a 
conocar su opinion al raspacto. Da ello pueda sar un buai 
ajemplo la carta qua dirige a Francisco Hernandez da Lie—  
bana, en la cual el Llcenclado Ondegardo se refiare a la - 
prolifaracion y muy large duracion de los litigios entre - 
los naturales del Nuevo fllundo:

"...y ciarto yo lo expérimenté en el Cuzco, en nego—  
cios qua pandian an Chancilleria cuatro y cinco afbs 
habia, con procesos y gastos grandes, y avudéndome - 
de los mismos indios en dos horas quedaban conformas 
y acabadas sus diferancias" (28).

^Es la major solucion dal problems ésta que Ondegardo 
dice haber puasto en practica? Parece que si, porqua a |»r- 
tir de entonces (continua diciendo an su carta dirigida a - 
Hernandez da Liébana) "hiciéronse juacas de los mismos in—  
dios"; y no solo aso, por iniciativa suya, sino que ademas 
-escribe- "el Marqués (29) confirmé la ordan, y paraciole 
bien y conservéla miantras vivio".

B) Resolucién de los litigios pandiantes.

El sagundo objativo qua sa debe y quiere lograr m<—  
dianta al astudio y conocimiento (y la aplicacion pract.ca 
subsiguienta, sa antiande) de los usos juridicos prehispa- 
nicos, tanto procasalas o de forma como sustantivos o d i -  
fondo, es al de que de asa manera saa posible dar soluc.on
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y concluir una al parecer muy larga séria de litigios pen- 
dientes, cuya tramitacion esta detenida a causa de esa ig
norancia del Oerecho indigena que serSalabamos antes. Es el 
propio Ondegardo quien, en su "Ralacion de los fundamentos 
acerca del notable daPto que résulta de no guardar a los in
dios sus fueros" (30), fechada a 26 da Junio de 1571 y re- 
ferida ya en otros lugaregiie esta trabajo, informa ahora 
cumplidamante sobre esta situacion:

"an la determynacion de las causas (se refiere a las 
de los indigenas) no tienan los Juazes cosa çierta 
por no saver gué costumbres tanian";

no sa limita, sin embargo, al dascubrimiento y la descrip- 
cion de cuâl as al astado de cosas existante a este respec
ta, sino que también augiare el procedimiento que estima - 
adecuado para remadiarlo:

"an lo quai a mi paresçar se a de guardar la horden - 
quai ynqa puso" .

Ha aqui, puas, centrados parFectamente por el jurista 
Ondegardo, tanto al problème como su solucion: dado que el 
juzgador no pueda resolver en buena parta da los casas los 
pleitos de los indios porqua dasconoce los usos y costum-- 
bras da éstos, entonces lo que procéda hacar es respetar - 
an todo su organizacion antigua (en este caso, dice Onde—  
garda, la puesta por el Inca).
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4. Proceso de averlouaclon de la costumbre indigena.

A partir de ese momento va a desplegarse una activldad 
muy intensa, impulsada principalmente por la propia Corona y 
desarrollada en las Indias por las autoridades espaMolas ré
sidantes alli, que se encamina (en funcion de los antécéden
tes que ya conocemos) a la averiguacion de las costumbres - 
indigenas an este orden de cosas.

A) Iniciacion.

Como medida inicial de este proceso, que va a poner - |
en marcha los mecanismos de los que la sociedad y las diver- |'
sas estructuras de su administracion y gobiarno estân dota- |
das para desarrollarlo, puada considerarse una importante - j 
Real Cadula fechada al dia 23 da saptiambre da 1580 (muy po- j 
co tiempo después, por consiguiente, da que el Licenciado - j, 
Polo da Ondegardo hiciara las pracisiones que hemoS indicado || 
en relacion con la necasidad de conocer y respetar (o, mejor | 
aûn, conocar para podar respetar) los usos y costumbres pre- | 
hispanicos. Esta disposicion, como vemos mas adelante, se - 
envia a diferentes dastinatarios; an la parta que ahora mas ! 
nos interesa, y en el texto de la que se dirige a la Audien-
cia de La Plata (31), puede laerse:

"...como sabeis, tenais orden précisa de que en los —  
pleitos da los dichos indios no se hagan procesos or
dinaries y que sumariamente sa datarminen, guardando 
sus usos y costumbres, no siendo claramente injustos) 
es necasario saber los usos y costumbres que los di
chos indios tanian an tiempo de su qentilidad en todo 
al termino del distrito de asa Audiencla, os mandamos 
haqais informacion dello, la cual enviarais al nues- 
tro Consajo da las Indias, para que en al, visto, sa 
proves lo que convenga".

Ya esta iniciado, puas, por mandato de la Corona, el 
proceso de averiguar "los esos y costumbres que los dichos 
Indios tanian en tiempo de su gentilidad" en su ordenacion 
de la Administracion da Justicia; pero este no es sino al -
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primer paso, a continuacion del cual cada autoridad Indiana 
que reciba la Real Cédula ha de préparer una informacion so
bre todo ello dentro dal ambito da su Jurisdiccion y, una - 
vez hacha, enviarla al Consajo da Indias. Este organisme, - 
an su dia, rasolvarâ que se haga lo que estime procédante.

Sin apenas otras variantes que las puramente mater la
ies y derivadas de au copia, la misma disposicion se envia 
también, entre otras autoridades indianas, al Virrey del - 
Paru Martin Enriquez:

"El Rey. don martin Enriquez nuestro Visorrey y gouer- 
nador y capitan general de las prouincias del piru. - 
nos somos ynformado que los yndios naturales de esas 
prouincias no son gouernados por las leyes y proui—  
siones nuastras sobre alla dadas sino por las destos 
Raynos siendo diuersa la republics e qouierno de don
da sa sigue que los enseMan a playtear 1leuandoles - 
sus haziandas y siendo causa da muchos perjuros en - 
los nagocios y da usurper las haciendas agenas con - 
autoridad de Justicia y sa les perviarte su gouierno 
quitandolos da la sujecion de sus caciques, curacas y 
saPtores naturales y porque como saueis tenais horden 
précisa de que en los pleitos de los dichos yndios no 
se hagan procesos ordinarios y que sumariamente se - 
daterminen guardando sus usos y costumbres no siendo 
claramante injustos y de no hazerse ansi demas de se- 
guirsa tanto daPlo a los dichos yndios nos somos des- 
seruidos y nuestra voluntad as que para que mejor se 
acier ta sa os declare y adviarta mas en particular la 
orden que en ello auais de tener y para haze 1lo es ne- 
cesario sauar los dichos vsos y costumbres que los di
chos yndios tanian en tiempo de su qentilidad en todo 
el termino de vuestro gouierno. os mandamos que luego 
que rrescibais esta nuestra cedula aqais ynformacion 
dello muy en particular la quai ambiareis al nuestro 
consajo da las yndias para que en el visto se prouea 
lo que conuenga. fecha en badaxoz a veinte y très de 
setiembre de mill a quinientos y ochenta ahos. yo e 1 
Rey. por mandado de su magestad mateo vazquez. y a - 
las espaldas esta sefialada con sels rubricas" (32).

Vemos, por lo tanto, que a lo largo de esta disposi-- 
cion la Corona acusa la circunstancia de que "siendo diver
se la republica y gobiarno" de los indigenas (como sin duda 
lo es, y asi esta ya establecido por principio), "los indios 
naturales de esas provincias no son gobernados por las leyes 
y provisiones sobre ello dadas", sino que se les viens admi-
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nlstrando, en contra de lo prevenido, conforme al Oerecho - 
de Castilla. Describe a continuée ion la situacion perniciosa 
a la que todo esto conduce (los indios aprenden y se acos—  
tumbran a pleitear, ven disminuidas sus haciendas e incluso 
se usurpan estas en nombre de la Justicia, se da lugar a la 
comision de perjuries y, en fin, se opera la subversion d# 
su modo de régirse, "quitandoles de la sujecion de sus ca- 
ciques, curacas y seMores naturales"); y recuerda, por ul
timo, el Rey al destinatario de la norma el mandato (tan - 
repetido ya en estas paginas) de que "eb los pleitos de lis 
dichos indios no sa hagan procesos ordinarios y que sumar.ja  ̂
mente se determinen guardando sus usos y costumbres, né -- j 

siendo claramente injukfeos". Seguidamente, Felipe II sePiaLa 
cual es su decision a este respecto, anunciando que, en si j
dia, se daran instrucciones mas detalladas y précisas acer- I 
ca de lo que haya de hacerse en el futuro en esta materia - {
de los pleitos de indios. ^De que medidas se trata? Antes - |
de adoptarlas, la Corona y su Consajo de Indias necesitan - i 
tener en cuenta nuevos dates, de los que al présenta care:en;| 
y de ah£ la parte propiamente dispositiva de esta Real Cé-- 
dula: puesto que para todo ello "es necasario saber los dl- !
chos usos y costumbres que los dichos indios tenfan en tiim- |
po de su gentilidad", el Rey ordena a sus ministres indiaios ;
la elaboracion de un cuidadoso informe sobre las costumbris 
prehispanicas que, una vez realizado, se ha de remitir al - 
Consajo. Y entonces, solo entonces, se resolverâ y proveera.

8) Desarrollo.

Iniciado asi este proceso de averiguacion, dan comian- 
zo inmediatamente en America las diversas actividades que - 
desarrollan y ponen en ejecuciôn las instrucciones cursacks 
por la Corona.

a/ Respuesta del Virrey Martin Enriquez.

La primera de estas actividades de désarroilo de I s -
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que tenemos noticia se produce Justamente un aMo daspuas do 
la fecha en que se firme la Real Cédula antecedents; el d£a 
22 de septlembre de 1501, en efecto, al Virrey del Peru 
Martin Enriquez escribe a Su Majeatad:

"...par una de veinte y très de setiembre del aOo de - 
ochenta manda V.mgd. que ynforme de los vsos y costum
bres que los yndios tenian en tiempo de su ynfidelidad 
cerca de su gouierno porque se tratarse sus negocios 
conforme a las leyes desos Reynos y no conforme a las 
cedulas y prouisiones que V.mgd. a mandado dar apren
den ellos a pleytear y es ocassion de muchos perjuros 
y usurper haziandas agenas. Yo haré la ynformacion -- 
que V.mgd. manda y la ynuiaré. lo que aora aqui veo - 
es qua ay mas pleytos da yndios que en la nueua Spafla 
y sospecho questos protectores questan puestos por —  
vien de los yndios no es tanto el prouecho como suena 
el nombre..." (33).

De todo el contenido de esta carta del Virrey Enriquez 
importa poner de relieve ahora la sola noticia de que, ha-- 
biendo recibido ya la Real Cédula dal aho 1580, el gobernan
te peruano se dispone a elaborar la informacion que se le - 
pide por la Corona. Pero, Junto con este dato, aprovecha —  
también Enriquez la oportunidad de esta carta para hacer una 
interesante aclaracion o precision sobre un extremo por el 
cual, en principio, no se le ha preguntado: establece una - 
comparaciôn entre la situacion que se da ahora en el Virrei- 
nato de su mando y la que ha conocido anteriormente en la - 
Nueva EspaOa (34), y da cuenta de su impresion de que los - 
litigios de los indigenas son mas fracuentes en el Peru que 
en inéxica; por esta circunstancia, en fin, concluye expre-- 
sando sus dudas respecto de la posible utilidad practica de 
los Protectores de Indios, de cuyo cornetido afirma un tanto 
ironicamente que "no as tanto el provecho como suena el 
nombre".

b/ Informacion en El Cuzco.

Como consecuencia inmediata de la orden dada por el 
Rey en 1500, e1 représentante de la Corona en el Peru, VI-
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rrey Martin Enriquez, encarga (del mismo modo que ban de ha- 
cerlo las restantes autoridades indianas destinatarias del 
mandato regio) la elaboracion da una informacion acerca de 
las costumbres que tanian los Incas (35) an la manera de - 
administrer Justicia con anterioridad a la llegada y al es- 
tablecimiento de los espaMoles en aquellos territorios. —  
Transcurridos sais mesas, en efecto, desde qua el Virrey - 
escribiera a Su Majestad comunicandole haber recibido la - 
Real Cedula de la que la presente averiguacion trae su ori
gan y dândole cuenta de que se dispone a emprender la in—  
formaciàn que se le pide, tenemos noticia exacta de que és
ta se acaba de iniciar en El Cuzco:

"En la gran ciudad del Cuzco del Peru a veinte e ocho 
dias del mes de março de mill e quinientos e ochenta 
y dos afios el muy ylustre sailor don Pedro de Cordoua 
mexia, cauallero del auito de Sanctiago, corregidor y 
Justicia mayor en esta ciudad y su tierra por su ma
gestad, dixo que por cedula de la rreal magestad di
rigida al excelentisimo sePior don martin enriquez vi
sorrey, gouernador e capitan general destos rreinos 
se manda se haga aueriguacion de los usos y costum—  
bras que los yndios naturales desta tierra tenian en 
el modo de su gouierno y sequimiento de sus pleitos 
en tiempo de su qentilidad y sobre lo demas en la di- 
cha rreal cedula conthenido y ouedesciendo lo que —  
por alla se le manda y usando de una ynatrucion que 
para el dicho efecto fue seruido de le mandat embiar 
y prosiguiendo por el orden y forma délia que es lo 
que adelante yra ynserto mandé hazer e hizo sobre -- 
ello la aueriguacion siguiente..." (36).

Se transcribe seguidamente en su integridad la Real - 
cédula dada en Badajoz a 23 de septlembre de 1580, dirigida 
al Virrey del Peru Martin Enriquez y que hemos reproducido 
mas arriba, y continua después insertando el cuestionario - 
al que han de responder los testigos intervinientes en esta 
informacién; el Interrogatorio o cuestionario de r e f e r e n d a  
debe de ser el contenido da esa instruccién de la cual se - 
habla, y su texto se reproduce en este acta (37). Este in—  
teresantlsimo y exhaustivo cuestionario, que consta de die- 
cinueve preguntas, es, pues, el utilizado en El Cuzco para 
llevar a cabo la informacién que manda hacar la Corona.
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Las probanzas correspondlente* (38) se reallzan en - 
dicha ciudad de El Cuzco durante los meses de marzo y abril 
del aPfo 1582, y en su transcurso declaran Garcia de Melo, - 
Damian de la Bandera, el P. Cristobal de Molina, Alonso de 
Mesa, Sartolome da Porras y también algunos indios; de las 
interesantes y muy curiosas aportaciones que sobre diferen
tes aspectos de la administracion de Justicia prehispanica 
hacen a lo largo de esta informée ion los preguntados vamos 
a recoger por ultimo, a titulo de ejemplo, una parte de la 
dëclaracion del testigo Garcia de Melo, vecino de El Cuzco, 
quien (interrogado en relacion con el extremo contenido en 
la pregunta numéro 10 del cuestionario de referencia) dice 
que entre los indigenas "la forma del Juramento de los tes
tigos era por el sol e por la tierra" (39), y aflade también 
que "si Jurauan falsa los castigauan grauemente por la pri
mera vez y a la segunda le dauan pena da muer te" (40).
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IV. LOS PLEITOS DE INDIOS EN LA RECOPILACION DE 1680.

1. Genaralidades.

Hemos expuesto hasta aqui, a grandes rasgos, las l£— 
neas générales de la configuracion de los pleitos de indios 
an el ordenamianto Jurldico dado por EspaMa al Nuevo Mundo, 
en una vision de c onjunto an la que puede decirse que queda 
comprendido todo el siglo XVI. Un estudio casulstico y muy 
pormenorizado, sin embargo, no parece que sea posible lle
var lo a cabo en toda su extension e intensidad, dado el es- 
tado actual de la investigacion; la consulta y compulsa ex- 
haustiva da roillaras y millares da documentes (en su gran - 
mayor(a inédites en archives disperses y correspondientes, 
ademas, a muy variados territorios, épocas y situaciones) - 
arrojarfa, de ser viable, la luz definitiva. Pero hay que - 
resignarse, como tantas veces, a un resultado de alcance mas 
bien modesto que, con todo, puede ser équivalante a un pe—  
queMo paso mas que se ha dado en la direccion propuesta.

Se considéra a los indios en el siglo XVI como "meno- 
res de edad" o "misérables", y acreedores por consiguiente 
a las medidas de proteccion especial que el ordenamiento —  
jurldico de la época prescribe para casos taies. A partir - 
de esta concepcion, y en Funcion de alla, se dispone ya en 
1514 que no se haga a los indigenes procesos èidinarios an 
sus casos litigiosos, sino que se concluyan sumariamente, e 
incluso sin pleito, Una segunda medida, de alcance c 1er ta—  
mente no menor, se establece mediante las Leyes Nuevas, por 
cuya virtud ese caracter sumarlo del proceso para los natu
rales de las Indias debe ir acompaHado de la guarda y obse£ 
vancia, una vez mas, de sus usos y costumbres prehispânicos; 
y este importante, este decisive mandato se réitéra en va-- 
rias ocasiones, seHaladamente en 1550.

El respeto y la conservacion de los Derechos indigenas 
SB traduce también an este orden de cosas en la necasidad.
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en la exigencla de que sean los proplos Juzgadores indios 
quienes entiendan de los litigios de sus pueblos; y asi, - 
una Real Cedula de 9 de octubre da 1549 -que menciona Solo£ 
zano (41) y es, al parecer, de caracter general- establece 
que entre los naturales se procéda a elegir jueces y otros 
oficiales de Justicia, a fin de que conozcan y re sue Ivan - 
los casos litigiosos de importancia secundaria y que lo ha
gan, desde luego, conforme a sus costumbres (42).

Acoge, desarrolla y fomenta, pues, la legislacion In
diana del siglo XVI a los Oerechos indigenas también on or
den a la administracion de Justicia, y ese respeto que se - 
déclara y se proclama comporta, a su vez, una necasidad co- 
rrelativa: la de llegar a conocar cuales sean esos usos pre- 
hispanicos, como presupuesto necasario para su observancia, 
para su puesta en practica. Sa inician entonces an todo el 
Nuevo Mundo diferentes procesos de aver iguac ion de aquellas 
practices indigenas, con una finalidad doble: por una parte, 
en pos del cumplimiento de un objativo tan encomiable como 
el de evitar "los pleitos de entre indios" (segun la expre- 
sion grata al momento historico da referencia, y tan prodi- 
gada entonces), que van proliferando poco a poco; por otra 
parte, para resolver los muchos litigios que se encuentran 
pendientes, a causa -por cierto- de 1 desconocimiento de los 
Oerechos prehispânicos.

En esta a modo da recapitulacion puede apreciarse, -- 
desde lo alto y sin detalle menudo, lo que cabria denominar 
el planteamiento general de toda esta cuestion. Puede decir- 
qe que con este cûmulo de medidas mèneionadas ahora, la si
tuacion de la que tratamos llega a estabilizarse, aunque un 
examen atento de la realidad cotidiana (en cada momento, en 
cada territorio, en cada situacion) nos haga ver que, a ve
ces, Junto al respeto hacia lo indigena hay también desco-- 
nocimiento, o bien que Junto al desconocimiento hay, a veces 
también, respeto; pero no es nuestro objativo de ahora el - 
analisis de lo patologico, sino el estudio de la normalidad. 
Por todo ello, alcanzada asi esta estabilizacién que decimos
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hemos de preguntarnos a seguido cual llega a ser la sltua-- 
cion résultante de los antecedentes ya conocidos; cuâl es, | 
en deflnltiva, el réglmen Jurldico de los pleitos de indios 
que se consolida y se generalize. DeJaremos que responda a 
esta pregunta la"Recopilacion de leyes de los Reinos de las 
Indias" que debe nuestro Oerecho al Rey Don Carlos II.

Se aproximan a cuarenta las leyes recopiladas de las 
que nos servimos para former, a modo de balance, esta carac- ij 
terizacion final de la conf iguracion Jurfdica de los liti—  
gios en los que son parte los indigenas, cantidad ciertamen- !| 
te no despreciable dentro del conjunto de ese cuerpo norma- ji 
tivo, de tan dilatados y casi omnicomprensivos alcances; y |' 
leyes, en fin, cuyos preceptos extiende y generalize (con - j
muy pocas excepciones, como se saba) el solo hecho de que - 
sean incluldas en esta Recopilacion da 1680, a cuya memoria 
ha de ir asociado para siempre el nombre del Licenciado An
tonio de Léon Pinelo (43). En concrete, estas leyes corres- j
ponden a los Libres segundo, tercero, quinto y sexto: del - |
Libre segundo, los titulos décime quinto ("Oe las Audiencias j 
y Chancillerlas Reales de las Indias"), décime octave ("Oe | 
los Fiscales") y vigésimo cuarto ("Oe los Abogados"); del - !
Libro tercero, el titulo tercero ("Oe los Virreyes y Presi- ,
dentes Gobernadores"); dal Libro quinto, los titulos segundo | 
("Oe los Gobernadoras, Corregidores, Alcaldes mayores y sus | 
Tenientes y Alguaciles"), tercero ("Oe los Alcaldes ordina
rios"), cuarto ("Oe los Provinciales y Alcaldes de la Her—  
mandad"), séptimo ("De los Alguaciles Mayores, otros de las 
ciudades"), octavo ("Oe los Escribanos de Gobernacion, Ca-- 
bildo y Numéro, PÛblicos y Reales, y Notaries Eclesiâsti—  
cos"), décimo ("Oe los pleitos y sentencias"), décimo cuar
to ("De las entregas y ejecuciones") y décimo quinto ("Oe - 
las residencies y Jueces que las han de tomar"); del Libro 
sexto, los titulos prlmero ("Oe los indios"), tercero ("Oe 
las reducciones y pueblos de indios"), cuarto ("Oe las Ca-_
Jas de censos y bienes de Comunidad y su administracion"), 
quinto ("Oe los tributos y tasas de los indios"), sexto ("Oe 
los Protectores de indios"), séptimo ("Oe los Caciques"), - 
décimo ("Del buen tratamiento de los indios") y décimo sexto 
("Oe los indios de Chile").
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2. Proteccion especial a los indios.

Racogemos a continuacion una serie de aspectos en los 
cuàles el ordenamiento Jurldico indiano manifiesta con seria
les sensibles la proteccion especial que dispensa a los in
digènes en orden a la administracion de Justicia: respeto - 
al Oerecho prehispânicos carâcter sumario del proceso, regi
men econémico favorable, intervenciôn de los Fiscales, etc. 
En la observacion atenta de todos ellos, en suma, queda bien 
definido cuâl es el régimen Jurldico de los pleitos de in-- 
dios en la Recopilacion de 1680.

A) Respeto al Oerecho indigena.

La primera de las grandes caracterIsticas o peculia- 
ridades dignas de mencion que puede advertirse en la confi
gurée ion Jurldica Indiana de los pleitos que afectan a la - 
poblacion autoctona es, sin duda, la del respeto a los Oe-- 
rechos prehispânicos. Este respeto se manifiesta muy espe-- 
cialraente en la ley 2,15,83 de la Recopilacion, cuando de-- 
termina que estes litigios de los naturales se sustancien - 
no solo en forma sumarla, sino también "guardando sus usos 
y costumbres". con la sola y bien conocida llmitacion de - 
que no sean "claramente injustos". Se trata, en fin, de una 
cuestion aludida ya tantas veces que no parece necesaria su 
consideracion ahora con mayor extension.

B) Carâcter sumario del proceso.

Otra de esas grandes caracterIsticas o peculiaridades 
dignas de mencion es la de la brevedad extraordinarla o no 
comûn que se quiere imprimir a la tramitacion y al dasarro- 
1lo da los pleitos de indios.
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a/ Brevedad.

Este principle, en efecto, queda consagrado en la im
portante ley 2,15,83 (44), recien citada, que establece que | 
no "se hagan procesos ordinarios ni haya dilaciones..., sino 1 
que sumariamente sean determinados", y tambian en la ley —  
5,10,10 (45), complementaria del mandato da la anterior, —  
que recuerda qua estos pleitos "se han da seguir y substan- 
ciar sumariamente", con la sola excepcion de que "si fueren 
muy graves, o sobre Cacicazgos, y se mandera por auto de la 
Audiencla que se formen procesos ordinarios, hâgase asi", - 
sin perjuicio de que aun en astos casos, con todo, daban —  
excusarse "dilaciones, vajaciones y prislones largas, da —  
forma que sean despachados con mucha brevedad". En el mismo 
santido sa ordena la ley 5,2,19 (46) cuando dispona, antre 
otros extremes, que los gobernadoras, corregidores y alcal
des mayores deben administrer Justicia a los indios "sobre 
todo sin dilacion alguna". e igualmente la ley 2,15,138 (de 
la cual tratamos mâs adelante) cuando recuerda en su comien 
zo que esta proveido que "los pleitos y negocios entre in—  
dios o con ellos se substancien breve y sumarlamenta, sin - 
proceso formado, si no fuere entre pueblos o concejos".

b/ Vista en dIas prefiJados.

La ley 2,15,81 (47), por su parte, puede decirse que 
se encuentra también en esta llnea de que la Justicia se - 
administre a los indios con rapidez, puesto que dispone que 
se dediquen dos dias cada semana al despacho preferente de 
estos pleitos de los naturales, y asimismo que "los sabados, 
no habiendo pleitos de pobres, se vean pleitos de indios - I 
con indios e indios con espaMoles". La régla general a este 
respecto se formula en la norma recopilada siguiente, por -
cuyo mandato los demas pleitos (es decir: aquéléos en los -
que ninguna de las partes en litlgio es indigena) han de —  
verse "por la antigiiedad de su conclusion" y, en todo caso, 
se ha de "preferir los pleitos de los pobres a los demas",
como en esta misma ley 2,15,82 se prescribe.
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C ) Regimen econoroico prlvlleqiado.

También el régimen econémico de los pleitos de indios 
(esto es: la materia de las costas procesales) se concibe y 
desarrolla con la finalidad de dispenser a los naturales -- 
del Nuevo Mundo un tratamiento privilegiado, mâs favorable 
que el comun del Oerecho castellano, y que en este orden de 
cosas se traduce en la exencién -o reduccién considerable, 
al menos- de las cantidades que se devengan de ordinario.

a/ Despacho de provisiones.

Esa finalidad de evitacién de gastos a los indigenas 
persigue la lay 2,15,85 (48), del titulo relativo a las Au
diencias y Chancillerlas Reales de las Indias, que -con o^ 
Jeto de relever a aquéllos "de daftos y costas todo lo mâs 
que fuere posible"- establece que "los pleitos y negocios 
de indios sobre materias de poca importancia se despachen 
por los Virreyes y Audiencias por decretos y no por provi
siones". Y también la ley 2,15,138 (49), citada ya mâs 
arriba, contempla algunos aspectos del régimen econémico - 
de los pleitos de indios en relacién con los tribunales -- 
eclesiâsticos, cuando afirma que "algunas Audiencias han - 
despachado provisiones, practicando con los indios lo mismo 
que con los espaMoles..., en lo cual reciban los indios mu
cha vajacion y se les recrecen extraordinarios gastos", por 
todo lo cual concluye que "deseando aliviar a los indios - 
cuanto sea posible, mandamos a los Présidentes y Oidores - 
que en la forma de despacho de las provisions s guarden lo 
que hasta ahora se ha estilado" (alusién, sin duda, al des
pacho por decretos y no por provisiones, segun se dispone 
por la ley 2.15,85).

b/ Ejecuciones.

Un tratamiento privilegiado seme Jante rociben los in
digenas por virtud de 1 mandato de la lay 5,14,15 (50), del
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titulo dedlcado a las entregas y ejecuciones, conforme a la 
cual "han de ser exemptes de pagar dézimas en las execucio- 
nes"; y aMade también que "en los demas derechos se ha de - 
procéder con mucha moderacion, atendiendo nuestras lusticias 
a que de nadie sean maltratados y todos los favorezcan y —  
alivien cuanto fuere posible". El régimen general a este —  
respecto se contiens en la ley 5,14,9 (que dispone que, co
mo en los Reinos de Castilla, los ajecutados no causen dé
cima si pagan antes de las setenta y dos horas; con ante—  
rioridad el término era de tan solo veinticuatro horas, co
mo alll se dice) y en la ley 5,14,10 (que establece, en -- 
cuanto a la décima de las ejecuciones, que se guarda la —  
costumbre de cada lugar, con tal de que el montante de 
aquélla no eeceda en ningün caso de ese diez por ciento).

c/ Abogados.

Por su parte, la ley 2,24,25 (51), del titulo que la 
Recopilacion dedica a los Abogados de las Audiencias y Chan
cillerlas Reales de las Indias, ordena que "los Abogados ro 
dilaten los pleitos". y también que "procuren los abreviar 
en cuanto fuera posibla, especialmente los de indios. a les 
cuales lleven -dispone- muy moderadas papas".

d/ Escribanos.

Einalmente, en la ley 5,8,25 (52), inserta en el titu
lo relative a los Escribanos, se establece -en atencion "i 
la mucha pobreza de los indios y a que no dejen de seguir - 
sus pleitos y causas" por alla- que cuando litiguen (tanta 
en la posicion procesal de actores como an la de "reos") —  
"no se les lleven derechos"; y en cuanto a los Caciques y - 
las Comunidades, que "no paguen mas de la mitad de lo que - 
montaren (esos derechos economicos), ajus tado al arancel de 
estos Reinos de Castilla". SaMala después las panas en la* 
que incurrIran los jueces y otros ministros que vulneren -
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este precepto (devolucion "con el cuatro tanto" y priuacion 
del oricio), y encarga espeClalmente a los Présidantes, Au
diencias y Gobernadores la ejecuciôn, en su caso, de dichas 
panas «

D) Intervenclôn da los Fiscales.

Como una manifestacion mâs (y de singular importancia, 
por cierto) de esa proteccion especial de la que se hace -- 
objeto a la poblacion autoctona en la materia de sus pleitos 
por el ordenamiento jurldico indiano, hemos de reforirnos - 
ahora a la intervenclôn de los Fiscales en esos litigios, - 
intervencion que se concibe en al sentido de que actuen co
mo defensores de los indios y de los intereses de las comu
nidades indigenas.

a/ En general.

En primer lugar, al ordenarse por la ley 2,18,6 (53), 
del titulo dedlcado a los Fiscales de las Audiencias y Chan
cillerlas Reales de las Indias, que "no puedan abogar en -- 
ningün negocio y entiendan solamente en lo que a Nos tocare 
y a nuestra Câmara y Fisco" (asi como que "sirvan por sus - 
personas"), se establece también su obligacion de tener 
"grande cuidado en ver si se guardan las provisiones dadas 
y las ordenanzas que estân hechas, mayormente las que tocan 
a la instruccién, conversién y buen tratamiento de los in
dios y su conservacién".

b/ Pleitos de indios con espaMoles.

La importante ley 2,10,34 (54), por su parte, détermi
na que los Fiscales "sean Protectores de los indios y los - 
ayuden y favorezcan en todos los casos y cosas que conforme
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a Oerecho les convenga para alcanzar justicia, y aleguen - 
par ellos en todos los pleitos civiles v criminalos.». con 
espanoles, domandando o defendiendo". No obstante, esta in
ter venc ion de los Fiscales en Favor de los indigenes no de
be producirse, por razones obvias, "en los pleitos particu- 
lares entre indios", para cuyo supuesto dispone esta ley - 
que los Fiscales "no ayuden a ninguna de las partes". Fi- 
nalmente se impone a los Fiscales la obligacion de averi
guar "en las Audiencias donde hubiere Protectores généra
les, Le trades y Procuradores de indios... como los ayudan", 
a fin de "supllr an lo que faltaren y coadyuvarlos si les 
pareciere necasario".

c/ Pleitos de indios entre si.

A los Protectores de Indios se dedica el titulo sex
to del Libro sexto de la Recopilacion de 1600; la ley 6,6, 
13 (55) establece que en los pleitos entre indios ante las 
Audiencias sea el Fiscal quien defienda a una de las partes 
en litlgio, y el Protector y Procurador se encargue de los 
intereses de la otra, intentando siempre evitar, ademas, - 
que los naturales "salgan de sus tierras" y "vayan a seguir 
sus pleitos" a la ciudad donde reside la Audiencla, "en 
cuanto (lo) permitiere la calidad del negocio". Sobre estas 
intervenciones en favor de los indigenas escribe Ruiz Rive
ra que "la administracion de justicia requirio otra perso
na encargada exclusivamente do la defensa de los indios, a 
saber, el protector de naturales", el cual "no se identifi- 
caba con el protector general de los indios, cuyas funcio- 
nes desempeMaba el mismo fiscal de la Audiencla, sino que 
era el protector local con jurisdiccion en el ambito del 
corregimiento. Hasta 1563 -prosigue, refiriéndose al Nuevo 
Reino de Granada- el cargo de protector de indios recaia 
en clerigos" (56).
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d/ Plaitos com el Fisco.

Por virtud del mandato contenido en la ley 2,18,13 -- 
(57) de la Recopilacion Indiana, los Fiscales han da inter
venir en los pleitos ralativos a la Real Hacienda que, en - 
grade de apelacion de los Oficiales Reales, lleguen a las - 
Audiencias. Cuando en une de estos litigios es parte un in- 
dio, se plantes evidôntemente el problema de hacer compati
ble la intervenclôn del Fiscal en nombre de la Real Hacien
da (ordenada por esta ley 2,18,13) con la defensa da los -- 
intereses del indigena (encomendada también a los Fiscales 
con carâcter general, como hemos visto antes, por la ley - 
2,18,34). A resolver esta situacion conflictiva, en cuanto 
a la persona llamada por la ley a defender los encontrados 
intereses en presencia, se dirige la ley 2,18,35 (58), que 
supone una excepcion a la régla general que concibe al Fis
cal como defensor de los naturales (contenida en la citada 
ley 2,18,34) y que se défine en el sentido de establecer - 
que en casos taies (y no habiendo, ademâs. Protector; o -- 
bien estando impedidos los Procuradores "porque concurren 
al pleito otros litigantes") "nombre la Audiencla a una —  
persona" idonea que tome a su cargo la defensa de 1 indio.

e/ Pleitos de Comunidades.

El titulo cuarto del Libro sexto de la Recopilacion - 
se dedica a las Cajas de censos y bienes de Comunidad, y su 
administracion; pues bien: en orden a la vida Judicial de - 
estos bienes comunes de los indios, la ley 6,4,22 (59) de-- 
termina que "en las causas tocantes a censos y bienes de -- 
Comunidad" ha de ser el Fiscal de la Audiencla quien los -- 
defienda y abogue en sus litigios y diligencias Judiciales 
de todo tipo, medida que (como la propia ley advierte) "es 
conforme a lo que esta encargado a todos los Fiscales en la 
proteccion y defensa de los indios y sus bienes". Unicamen- 
te en el caso de que el resto de sus ocupaciones no permita 
al Fiscal desempeMar el cometido que aqui se le encomienda.



392

podrâ remitir "estas causas a los Abogados, Protector y Pro- i 
curadores que en la ciudad estuvieren nombrados y salariados , 
para los negocios de indios", a los cuales ordena esta ley - ' 
6,4,22 que desarrollen entonces, en vez del Fiscal, las ac—  
tividades correspondientes (60).

E) Otros aspectos.

Antes de poner Fin a la exposicion de las distintas - 
manife3taciones que en el ordenamiento Jurldico indiano se 
dan para la proteccion de carâcter especial que se prescri
be en favor de los indigenas, hemos de referirnos por ulti
mo a una serie de medidas que, dada su heterogeneidad, sola
mente pueden agruparse en un apartado residual y genérico - 
como el propuesto. No obstante esa diversidad, en todos es
tos casos cabe apreciar que se trata de prescripciones rela
tives a la administracion de Justicia, por una parte, y tam
bién que, de un modo u otro, son medidas tendantes a favore- 
cer la situacion de los naturales del Nuevo Mundo, por otra 
parte. De acuerdo con la parce la del ordenamiento Jurldico 
a la que afectan de manera mâs directs los separamos en dos 
apartados, segun que sean medidas de naturaleza estricta o 
bâsicamente procesal, o bien se trate de cuestiones de na
turaleza preferentemente penal.

a/ Procesales.

El prlmero de estos aspectos se refiere a las facili- 
dades especiales que se da a los indios en materia de otor- 
gamiento de poderes. La ley 5,10,14 (61), inserts en el ti
tulo dedicado a los pleitos y sentencias, permits que cuando 
"se Juntaren muchos indios representando quejas particulares 
de agravios recibidos..., todos o algunos de ellos puedan - 
otorgar poder ante las Justicias"; a igualmente "si el plei
to fuere de cada uno en particular, lo pueda otorgar y no -
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sea obligado a acudir ante la Justicia". En relacion con es
ta norma recopilada explica Arvizu que por medio de su ante
cedents, la Real Cedula de 8 de diciembre de 1553 (62), "se 
venfa a remsdiar loa impedimentos que se ponian a los indios 
para dar poder a personas qua entendiesen de sus asuntos. El 
Gobernador de la ciudad de Mexico, Junto con otras personas, 
ponian dificultades a este apoderamiento de los indios, con 
lo que no habia personas que pudiesen gostionarles sus plei
tos. El Rey mando que se le remitiese una explicacion deta- 
llada del asunto y , entre tanto, ordeno que nadie pusiere - 
trabas a los indios cuando se Juntasen a dar poder ante la 
Justicia" (63).

El segundo de estos aspectos es el contenido en la ley 
5, 15,28 (64) de la Recopilacion indiana, inser ta en al titu
lo dedlcado a la ordenacion de las residdnclas y sobre los - 
jueces que han da tonarlas. Esta ley régula la public idad de 
los juicios da residencia y (siempre con la conocida finali
dad de favorecer a los indigenas y protéger sus intereses) - 
ordena que esas publicaciones (por medio de edictos, prego-- 
nes, etcetera) se hagan de tal manera que sea seguro qua los 
indios llegan a tener conocimiento de elles, con objeto de - 
que "puedan pedlr justicia de sus agravios con entera liber- 
tad".

b/ Penalea.

Tres son los aspectos o manifestéeiones de naturaleza 
preferentemente penal (pero también muy relacionados con las 
cuestiones procedimentales) en los que se hace presents una 
vez mas esa proteccion especial dispensada por el Oerecho - 
indiano a la poblacion indigena: por una parte, no tener por 
delitos ciertas conductas de los indios que, en principio, 
sarian delictivas; an segundo termino, la mayor gravedad -- 
(y rigor en su castigo, por consiguiente) de la que se re—  
visten ciertos delitos perpatrados contra indigenas; final- 
mente, la regulaclon especial de los delitos cornetidos por
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Caciques y Principales, asi como de las causas seguidas —  
contra ellos.

De la primera de estas tres cuestiones (es decir: no 
considérer delictivas ciertas conductas de los indigenas - 
que pudieran serlo en principio) se ocupa la ley 5,10,11 - 
(65), de conformldad con cuyo mandato no han de tenerse por 
delito en los indios las "palabras injuriosas, puMadas ni - 
golpes que se den con las manos, no interviniendo arma ni - 
otro instrumento alguno", y ello a todos los efectos de no 
"hacer proceso ni imponer pena ni hacer castigo", aunque - 
los responsables de taies conductas si han de ser "repren- 
didos por la Justicia, teniendo atencion siempre a los pa- 
cificar y excusar entre ellos diferencias y cuestiones". - 
Acerca de esta norma advierte Arvizu su concordancia con la 
ley 8,10,4 de la Nueva Recopilacion castellana de 1567, la 
cual "dispone que en riMas en las que no intervinieren ar
mas ni efusion de sangre, y no hubiere denuncia o luego es
ta fuere retirada, los Jueces no procedan contra los auto- 
res ni les impongan penas"; y seMala acertadamente que "la 
ley indiana debio darse en razon no solo de los especiales 
sujetos de taies rlMas, que en la ley castellana podrian - 
comprenderse, sino para mitigar el rigor de ésta, ya que no 
habla mas que de disputas sobre palabras livianas en las - 
que no hubiere armas o efusion de sangre. La ley que ahora 
se comenta -prosigue el profesor Arvizu- admlte los golpes, 
e incluso tacitamente la efusion de sangre que pueda eau—  
sarse por las propias manos del agresor” (66).

Por lo que se refiere a la mayor gravedad (y consi—  
guiente mayor rigor en el castigo) que se prescribe para - 
los delitos cometidos contra indios, se entlende que por -- 
quienes no lo sean, trata acerca de ello la ley 6,10,21 (67) 
dentro del titulo correspondiente al buen tratamiento que - 
es debido a los naturales. Por su virtud, las injurias, oferi 
sas y malos tratos a indigenas por parte de espaMoles han - 
de castigarse con mayor rigor que si esos mismos delitos se 
perpetraren contra espaMoles; y para que la proteccion dis-
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pensada asi a la poblacion autoctona sean aun mayor, tales 
delitos se declaran por esta ley, ademas, delitos publicos.

En cuanto a la configuracion especial, por ultimo, de 
los delitos cometidos por Caciques y Principales y del se-- 
guimiento de causas contra ellos, esta materia sa encuentra 
regulada por la ley 6,7,12 (60) de la Recopilacion, inserta 
en el titulo dedicado precisamente a los Caciques. Estable
ce esta norma qua "ningün juez ordinario pueda prender (a un) 
Cacique ni Principal, si no fuere por delito grave y come—  
tido durante el tiempo (en) que el Juez, Corregidor o Alcal
de ejarciere jurisdiccion". El ministro u oficial de Justi
cia qua, an las circunstancias indicadas, prendiere a alguno 
de estos dslincuentes muy cualificados ha de informar sobre 
ello, ademas, a la Audiencla correspondlente. En otro caso 
(es decir: en caso da delito grave perpetrado por Cacique o 
Principal an "tiempo antiguo, o antes (de) que el Juez ejer- 
ciera su jurisdiccion") no le cabe o compete cosa distinta 
qua poner los hechos da los qua se trate an conoc imiento de 
la Audiencla, la cual, por cierto, podra encargarle de se
guir la causa que corresponda "si el Juez fuere persona de 
las partes y calidadea que se requieren para procéder y ha
cer justicia", como an esta ley se dice.
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3. Oroanoa da la Admlnistraclon de Justicia an las 
causas da Indioa.

El ultimo aspecto qua vamos a considerar an ralacion 
con el regimen juridico da los pleitos da indioa segun la - 
Racopilacion da 1680 as al qua aa raflara a la intarvenclon 
da loa distintos organos da la Administracion da Juaticia - 
an tales procasoa. Las causas da indioa aa van afactadaa, - 
obviamanta, por la hataroganaidad y dlvaraidad caractarfs—  
ticas da aata momanto hlstorlco, y ello, mas aun, todauia - 
doblemanta, puesto qua a los organos da caractar comun u -- 
ordinario qua cabrfa danominar aspaPtolaa (adamas da la incl- 
dancia da la jurisdiccion aclaaiaatica an cuanto a la pobla- 
cion aborigan) aa aRada an aata caao, tambien, la participa- 
cion da loa organos propiamanta indiganaa, cuya pervivancla 
no solo aa aaegura o aTlanza, slno qua sa haca compatible - 
con la intarvenclon da loa anterioras. Da esta modo, la ac- 
tividad procadimantal an orden a loa litiglos da loa natu—  
ralaa dal Nuavo Mundo quada diluida o divarsificada antra - 
organos varios, con relacionaa o Interconaxionaa multiples.

a ) La administracion da iuaticia por loa organos ludi- 
cialas eapaRolea.

No corresponde a aata lugar al astudio da loa organos 
da gobiarno y Juaticia da origan Castellano qua aa traaplan- 
tan a las Indiaa, cueation acarca da la cual son da referan- 
cia inexcusable diveraoa trabajoa dal profaaor Garcia-Gallo 
(69); baste dacir aqui, sin embargo, qua a aata propoaito - 
cabe eatablacar con caractar pravio una gradacion o matlza- 
cion compranaiva da direrantaa astratos o nivalaa organlza- 
tivoa: Vlrrayaa y Audianciaa, por una parte; Gobarnadorea - 
(y sua Tanientas) y Alcaldes ntayoraa, an la esfara provin—  
cial, an aagundo termino; Corragidoraa y Alcaldes Ordinaries, 
por ultimo, an al ambito local. i
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Con todo, 83 poslble todavfa diferenciar estos diver- 
303 oflcios provinciales y locales (70), segun se irate de 
"oficlos de Justicia y gobiarno” (designados comunmente co- 
mo "Justicias": an la asfara provincial, al Gobernador y su 
Teniante; an al ambito local, el Corragidor), o bien de —  
"oflcios estrictamanta Judiciales” (a los que suele denomi- 
narsa "Juecas": Tanientas Latrados, Alcaldes fflayores y, a - 
vacas, Justicias fflayores, a nival provincial; Alcaldes Ordi
naries, a nival local). Unos y otros, todos alios en defini- 
tiva, tianan alguna intarvenclon an los plaitos de indies.

a/ Virrayas y Audiencias.

Encomandada a los Virrayas y Présidantes de las Audien 
cias da las Indias con caractar general la mision da infor- 
mar a la Corona, antra otros axtramos, acarca dal tratamien- 
to qua raciban los indfganas an todos los ordenes, por la - 
lay 3,14,15 (71) da la Racopilacion da 1680 (norma inserta 
dantro dal titulo qua ragula "los informes y relaciones de 
sarvicies, partes y calidadas da qua sa dabe dar cuenta al 
Ray"), la intervene ion directe de Virrayas y Audiencias an 
los pleitos de Indies sa estableca por la lay 3,3,65 (72), 
por virtud de cuyo mandate sa permits "que los Virrayas —  
puadan conocar en primera instancia de los pleitos que en - 
cualquiar forma se ofraciaran entra los indios, y asimismo 
entra ëspaRolas, an que los indios fuaran raos". Para taies 
litigios an los que intarvianan los Virrayas se prescribe, 
tamblen por esta misma norme racopilada, que como segunda - 
instancia caba la apalacion ante la Audiencia correspondien- 
ta; "y de lo que provayeran y detarminaran los Virrayas se - 
puada apelar para las Audiencias, donde sa conozca en sagun- 
da instancia, teniendo por primera la de los Virrayas". Esta 
facultad concadida a los Virrayes de conocar en primera ins
tancia de los litigios entra los indios sa hace extensive - 
igualmente a los Gobernadoras por la lay 5,10,13.

En e 1 mismo ordan de cosas, la lay 5,8,9 (73) estable
ca que "cuando los Virrayas y Présidantes Gobernadoras hi--
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cleren Audiencia de gobierno y Justicia para materias y —  
causas de indios, asistan y se hallen présentas, y despache 
cada uno las peticionas que las partanaciaran", los Escrl- 
banos de Camara y Gobarnaclon: los de Camara an asuntos de 
Justicia y los de Gobarnaclon an matarias de Gobierno; "y 
lo mismo hagan los damas Escribanos, con difarencia de -- 
ajercicios -termina esta ley- ante los Gobernadores qua no 
fuaran Présidantes".

b/ Ambito provincial; Gobernadoras y Alcaldes fflayores.

Como hamos adelantado mas arriba, tamblen a los Gober
nadoras las alcànza, conforme a la ley 5,10,13 (74), la fa- 
cultad de intervenir an los pleitos de indios como primera 
instancia; as£ lo astablaca esta norma racopilada por lo —  
que sa refiera tanto al Gobarnador y Capitân General de las 
Filipinas como a "los damas Gobernadoras de las Indias, don- 
da se hubiere introducido y estuviere admitido" al hacarlo 
de esta modo. A este raspacto ascribe Arvizu que "esta ley 
sa formo con dos RR.CC., de 9.IV.1591 y 12.XII.1619. La —  
primera de ellas dio origan pracisamanta a la lay 111,3,65 
antes citada. La segunda,.. dio origan a la présenta ley. - 
Contania un Capitula y la R.C. de 9.IV.1591 para ilustrar - 
al Capitân General de Filipinas. Esta se habia quejado (de 
que) an asas Islas no sa obsarvaba al usa de la Audiencia - 
de ffléxico de tanar un Oidor ancargado de daspachar sumarla
menta los plaitos de indios. El Ray, en respuesta, la tran^ 
mita lo ordanado axactamente para la Audiencia de ffléxico" 
(75).

A la intarvenclon da los Alcaldes fflayores an los plai
tos de indios sa raflera, por su parta, la lay 5,2,3 (76) - 
da la Racopilacion, la cual, tras datarminar que los puablos 
de indios encomendados han de ponarsa bajo la jurisdicclon 
de los Corragimientos y Alcaldias fflayores (al criteria di- 
farenciador, sagün précisa la propia lay, consista an ha—  
carlo "adjudicando a cada uno los puablos mas cercanos"), -
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sstablece que tanto loa unos como los otros (Corregidores y 
Alcaldes fflayores) conozcan "civil y criminalmante do todo lo 
que se ofreciere en sus distritos, asi entre espaRoles como 
entre espaRoles e indios, e indios con indios".

Finalmente, ya que tratamos acerca de Alcaldes fflayores, 
cabe registrar aqui el hecho -seRalado por Garcia Gallo (77)- 
de que el establacimiento da uno da astos oficiales de jus—  
ticia an la comarca da la Uarapaz raciba la aprobacion dal - 
Ray, an carta da facha 5 mayo 1561 dirigida a la Audiencia, 
pracisamanta "a patlcion dal Cacique principal da la region" 
afactada por dicho nombramianto.

c/ Ambito local; Corraqidoras. Alcaldes Ordinarios y 
Alcaldes da la Harmandad.

Por lo qua a los Corregidores sa refiere, hamos aludi- 
do ya an al apartado précédante a lo qua dispone en la Reco- 
pilacion la lay 5,2,3, relative tanto a estos oficiales ju
diciales como a los Alcaldes fflayores, qua tamblen lo son, - 
bien qua su actuacion sa produce an un ambito diferante (78) 
fflancion aparta requaririan los Corregidores de Indios, 11a- 
mados tambien Corregidores da naturalas, a cuya actividad - 
haca rafarencia la lay 5,2,42 (79) y a los cuales han consa- 
grado algunos astudios difarantas autoras, como Lohmann Vi- 
llana y ffloreno Cabrian (00).

En cuanto a los Alcaldes Ordinarios (81), la ley 5,3, 
16 (02) da la Racopilacion, inserta dantro del titulo dadi- 
cado aspec if icamenta a astos oficiales, establoce y dater-- 
mina la posibilidad da qua conozcan en primera instancia —  
"da cualesquier plaitos da indios con espaHoles", asi como 
qua puedan "datarminarlos dafinitivamanta" an aquellos lu—  
gares donda (an axprasion da la propia ley) "estuviara an - 
costumbre" el hacerlo asi.

Por ultimo, tambien al titulo cuarto del Libro quinto, 
relativo a los Provinciales y Alcaldes da la Mermandad, con-
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tiens algunas prescrlpclones en orden a la Intervenclon de 
estos oficiales en las causas de indios. Asf, la ley 5,4,4 
(83) dispone que tanto los Provinciales como (an al ambito 
local, del cual nos ocupamos ahora) los Alcaldes da la Her- 
mandad "no puadan conocar de plaitos de indios an mâs que - 
hacer la averiguacion y ramitirla al ordinario"; esta régla 
general, sin embargo, conoca una axcapcion contamplada por 
la propia norma de rafarencia: al hurto de ganados; para - 
casos taies, an afacto, sa astablaca que los Alcaldes da la 
Harmandad "podrân procéder como los ordinarios".

La lay 5,4,5 (84), por su parte (a causa, como allf sa 
dice, de "los grandes agravios que a titulo de Justicia sa 
han hacho a los indios"), détermina respecta de los Provin
ciales y Alcaldes da la Harmandad la obligacion de llavar a 
los indios que hayan de Juzgar a la cârcal de la ciudad "y 
sustanciar alli la causa", an los casos aludidos ya mâs -- 
arriba an los que corresponde a esta Jurisdicclon su enjui- 
ciamianto. Sa trata, an fin, como puada advertirse, de una 
manifestacion mâs de la proteccion especial que se dispensa 
a la poblacion indigene.

d/ El Juzqado de Indios an Mexico.

La lay 6,1,47 (85), inserta dantro dal titulo dedicado 
con carâctar general a los indios, sa inicia con la afirma- 
cion de que "para al buan gobierno y brava daspacho" de los 
nagocios de los naturalas "hase raconocido por muy conva—  
niante y nacesario al Juzgado general da los Indios de Me
xico" (86), por lo cual astablaca su mantanimianto, tanto - 
de esta mencionado aqui como tamblen los de otras partes —  
"donda estuviara fundado... por ordanas nuastras o costumbra 
légitima". A tel afacto, sa ordana al Virray que alija y —  
nombre como Asasor de dicho Juzgado a un Oidor o Alcalde dal 
Crimen idonao ("al qua la paradera mâs a proposito y conve- 
nianta"), al cual sa destina un saler io anual de cuatrocien- 
tos pesos de oro comûn "que sa han de pagar de lo que résul
tera del madio real" qua cada indio satisface anualmonte —
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para los gastos de este Juzgado. Por otra parte, segûn dis
pone tambien esta ley, las cantidades sobrantes de esos in- 
gresos anuales deben aplicarse a los gastos del ano siguian- 
ts, reduciendosa proporcionalmanta, en consacuencla, la suma 
que de los naturalas haya de parcibirsa par esta concepto.

a/ La lurisdiccion aclaslâstica.

En la Racopilacion Indiana sa dadica axprosamenta a la
jurisdiccion aclasiâstica al titulo diaz del Libro primaro, 
en algunas de cuyas dieciocho layas sa contianen disposicio- 
nas divarsas relatives a la proteccion especial que se ha dd 
dispenser a los indiganas an sus litigios. Asi, por ejemplo, 
"que los Juacas Celasiasticos no conozcan de causas civiles 
ni criminalas de inflaies" (ley 1,10,4); que "no condenan a 
indios an panas pacuniarias" (lay 6); qua "no condenan a los 
indios a obrajas ni parmitan sa las dafrauden sus salaries" 
(lay 7); qua "no puadan condanar a indios a que su servie io
sa venda por algunos aflos" (lay 0); o, an fin, "qua por im
partir al auxilio contra indios no las H a v e n  derechos las 
Justicias Realas ni los molestan" (lay 14).

El aspecto qua importa ponar da relieve ahora, sin em
bargo, as al que se raflera a las causas de fa contra los - 
indigenes, contemp^ado por la ley 6,1,35 (87), inserta den- 
tro del titulo dadicado con caractar general a los indios.
En casos tales, sa astablaca por esta precepto que "compete 
su castigo a los Ordinarios Eclasiasticos", y ello es asi - 
por la razon da qua (la propia lay lo indica) esta "prohibi- 
do a los Inquisidoras Apostolicos al procéder contra indios"; 
pero se determine, no obstante, qua an los casos da hechizos 
y maleficios sera compatancia de la Justicia Real, y n o d e  - 
la jurisdicc ion aclasiâstica, la intervene ion correspondlente

Esta misma lay contiena al margan una referenda a -- 
otra norma, tambien recopilada; la lay 1,19,17 (88), quo —  
perteneca al titulo dedicado a los Tribunales del Santo Ofi-
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cio de la Inquislciôn y aua Ministros; la referenda es muy 
oportuna, en efecfco, porque este precepto dispone que los - 
Inquisidores, cuando hayan de procéder "contra indios en las 
causas que tocan al Santo Oficio", deben observer y guardar 
no solo sus propias instrucciones, sino tambien lo ordonado 
por la ley 6,1,35 (que hemos visto ya) de la Recopilacion.

8) La administracion de justicia por los oroanos judi
ciales indigènes»

Ademâs de la intervene ion de los organos Judiciales - 
espaRoles en los plaitos de iédios, se produce tambien (en 
ciertos asuntos generalmente de mener cuantia e importancia 
secundaria) la intarvenclon de algunos organos judiciales - 
indiganas en los litigios que afectan en exclusiva a los —  
naturales del Nuevo fflundo. La existencia de esta Administra 
cion de Justicia aborigen se da tanto como una pervivencia 
de la organizaciôn prehispânica, cuanto como una adaptacion 
de 1 medio indigene a las formas espaRolas de ordenacion de 
la convivencia. El primero es e 1 caso, por ejemplo, de la - 
Justicia administrada por los Caciques, los cuales conser-- 
van y ejercen al me nos una parte de la jurisdicclon que les 
correspond1era en la época de su gentilidad; el segundo es 
el caso de los Alcaldes Indios y otros oficiales indigenes, 
que se Implantan y designan al modo castellano.

a/ Justicia de Caciques.

En su estudio sobre el Nuevo Reino de Granada en el -
siglo XVII, escribe Ruiz Rivera que "la administracion de -
justicia, supervisada perlodicamente por los jueces oidores 
de la Audiencia, era ejercida entra los indios por el caci
que o gobernador indigene, o por el corregidor espaRol en -
primera instancia, y por la Audiencia en grado de apelacion. 
Naturalmente los juicios del cacique y corregidor eran su-- 
marios. La jurisrJiccion de un cacique comptendia su pueblo
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y, por tanto, sa circunscribfa a la poblacion Indigena, 
mientras que la del corregidor se extendia a espaPloles e -- 
indios y comprendra los limites del corragimiento" (89). —  
Dentro del titulo dedicado a los Caciques, una sola ley de 
la Racopilacion de 1680, la ley 6,7,13 (90), régula y esta- 
blecB cual es la jurisdicclon que les corresponde. En pri-- 
mer lugar, esta jurisdicclon de los Caciques se rePiere so- 
lamente a "los indios de sus pueblos". Por otra parta, no - 
se détermina el ambito de su competencla en mater la civil, 
y si en cambio, en forma negativa, en el orden penal, donde 
su "jurisdicclon criminal... no se ha de entender en eau—  
sas... en que hubiere pana de muerte, mutilacion de miem-- 
bros u otro castigo atroz", segun la expresion da la propia 
norma recopilada, de tal manera que "la jurisdicc ion supre
me, asi en lo civil como an lo criminal", corresponde a las 
Audiencias y a los Gobernadores, organos a los cuales se —  
encarga, ademâs, "el hacer justicia donde ellos (los Caci-- 
ques) no la hicieren'*.

Esta ley 6,7,13 esta formada a base de dos disposicio- 
nes, citadas a su margen: una dada en Madrid, a 17 diciembre 
1551, y otra dictada en Valladolid, a 19 diciembre 1558. —  
Pues bien; en relacion con esta materia de la Justicia de - 
Caciques y otros extremos diversos, y entre esas dos fechas, 
el dia 27 de agosto de 1554 fray Toribio de Benavente o Mo- 
tolinla (91) y fray Diego de ülarte informan al Virrey de - 
la Nueva EspaRa, que lo es Luis de Velasco (92), acerca de 
las ventajas que ofrace el gobierno de los indios por sus - 
Caciques :

'...cuanto a lo que se quiere saber del provecho que 
antiguamente y ahora viene a esta gante de tener se- 
Rores naturales, era mucho, porque los tenian en to
do concierto y politico segün sa manera, y lo mesmo 
hacen ahora donde los hay. juntamente con los alcal
des o gobernador que ellos mismos se ponen en nombre 
de 5.M.";

en lo que ahora mâs nos interesa, los informantes dan cuenta 
al Virrey de que en las partes donde hay alcaldes y goberna-
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dores designados por los propios indiganas entre ellos, loa 
Caciques o SeRores naturales de los indios "no entienden ya 
en nada de la Justicia". a pesar de lo cual "todawia los —  
tienen en gran reverencia" (93). Parece un hecho claro, en 
efecto, que los gobernadores y alcaldes o Jueces indigenes 
van desplazando en el ejerclcio de las funciones de gobierno 
y Justicia a los SeRores de la época prehispanica, cuestion 
apuntada aqui por los religiosos citados y a la cual nos re
fer imos mas adelante.

Por los mismos aRos, en la instruccion que se da "al 
Visorrey y Comisarlos que van al Peru de lo que han de ha
cer en la perpetuidad y otras cosas", de 23 Julio 1559, to- 
davia se les encarga que se informen acerca de

"qué Jurisdiction antiguamente y antes que fuesen con- 
quistados tenian los dichos lugares y universidades, 
y qué Jurisdictiones tenian y ejercian los caciques y 
seRores, y qué es la que al présenta tienen, y que -- 
orden habia en lo de la dicha jurisdiction, y de qué 
tiempo y por qué titulo, y qué election o nombramien- 
to tenian los concejos é universidades, y qué juris—  
diction ejercitaba el supremo seRor en aquella provin- 
cia, si era por apelacion o agravlo tan solamente, o 
si en primera instancia cumulative o probative..." (94);

con la mirada puesta en una futura y proxima reorganizacion, 
pues, se intenta (mediado apenas el siglo XVI) averiguar to
do lo concerniente a la administracion de justicia por los - 
Caciques y por los oficiales designados en los pueblos de —  
indios, tanto en al ^asado o época prehispânica como en aquel 
présenta.

En todo caso, esta justicia impartida entre los natu
rales del Nuevo fflundo por los SeRores naturales o rectores 
antiques de sus comunidades se ajusta (asi en sus aspectos 
meramente formates como en las cuestiones de fonde) a las - 
prescrlpclones del ordenamiento juridico tradicional, ante
rior a la presencia espaRola: justicia râpida o sumaria, —  
sencilla e incluse elemental, si se compara con la ordenada 
por el Derecho castellano. Son muy pocas, sin obbargo, las
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notlclas directas y saguras que en relacion con estos extre- 
mo3 han podido llegar hasta nosotros, porque en definitiva, 
como sa ha afidrdiàdp recientementa, "de la Justicia de los - 
caciques no quedo testimonio escrito" (95). En las raduccio- 
nes o pueblos de indios si puede advertirse, con todo, el - 
intente de ir adaptando poco a poco su organizacion a la do 
los pueblos de espaRoles que, segun el modelo castellano, - 
se van estableciendo en America, es decir: alcaldes, regido- 
res y otros oficiales designados entre los indigenas; no -- 
obstante lo cual, esta implantacion moderada y paulatina de 
tales cargos de gobierno y justicia en el ambito local "ofre^ 
cia la peculiaridad de reconocerse a los caciques o antiguos 
jefes de indios una cierta autoridad y jurisdiccion por en- 
cima de los oflcios concejiles, aunque limitada y coartada 
por la del gobernador espaMol" (96).

b/ Alcaldes indios.

El contenido de una carta dirigida an 19 da saptiembre 
de 1545 por el Principe Don Felipe (el futuro Felipe II) al 
Visitador de la Nuava EspaPia, Licenciado Francisco Tal lo da 
Sandoval (97), permlte apreciar ya claramanta la prafarencia 
que se va sintiendo y afianzando a este lado del Ocaano so
bre que el gobierno y la administracion de las comunidadas 
indigenas del Nuevo fflundo se ejerza por alcaldes designados 
entre los naturales mejor que par los Caciques o SeRores da 
la época gentil o prehispanica (98). En esta comunicacion - 
del Principe, en efecto, sa dispone que

"los pueblos de yndios de cada proulncia se gnbiernen 
por sus alcaldes yndios y rregidores elegidos en cada 
vn aRo y confirmados por el audiencia rreal".

asi como que estos alcaldes indigenas

"conozcan solamente de causas ceuiles y apelen de ellos 
para los alcaldes mayores, y de causas criminalas co
nozca solamente el alcalde mayor de la proulncia";
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y no solo eso, sino que tambien establece que

"por nlnguna via aya governadores ni caciques ni prin
cipales que entiendan en la governacion de sus pue-- 
blos",

y ello -continua diciendo el Principe Don Felipe al Licen 
ciado Tello de Sandoval- a causa de que

"los mayores rrobos y agravios que los indios rreciber 
son dellos,.." (99);

de este modo, pues, se esta desplazando a los Caciques o Se
Rores naturales de los indigenas de la rectoria de sus comi- 
nidades, que les correspondiera en la época prehispanica.

Justamente cuatro aRos mas tarde, el dia 9 de octobre 
de 1549, se dicta una Real Cédula -destinada no solo a la 
Nueva EspaRa, sino de caracter general; referida por Solo£ 
zano y citada ya (100)- por cuya virtud se ordena que se —  
designen entre los indios Jueces, regidores, alguaciles y —  
otros ministros, a fin de que administren Justicia sequn sis 
costumbres en los casos de importancia secundaria.

En este sentido, el Virrey del Peru Francisco de To—  
ledo dedica a la materia del nombramiento de oficiales de - 
Justicia en las comunidadds indigenas uno de los capitulos 
de las instrucciones que da a los visitadores de aquel te—  
rritorio, "porque Su IDagd. manda q . se hagan Alcaldes y Re
gidores y Alguaziles de los indios y se les den orden de —  
republics en que se gouiernen al modo de los espaRoles":

"...proueereis en cada repartlmiento como se elixan er 
cada vn aRo officiales de Justicia con Jurisdicion li
mitada y para ello vereis las ordenanças q. se hizie- 
ron para el distrito de la ciudad de Truxillo asi pa
ra esto como para otras cosas y confforme a la vtili- 
dad de la tierra dexareis en cada repartimiento vn -- 
traslado de las dhas. ordenanças aRadiendo o quitandc 
confforme a la différencia de las tierras, las quales 
harels notifficar a los indios de cada repartimiento 
haziendoles juntar para ello. y en las partes y luga
res donde no ovieren elegidos alcaldes y los demas —
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officiales de la Justicia elegireis vos por el primero 
aRo" (101).

En la Racopilacion de 1680 esta materia se encuentra 
regulada bâsicaments dentro dsl titulo dedicado a las re—  
ducciones y puablos de indios. Asi, la ley 6,3,15 (102) -- 
dispone que en cada una de esas comunidades indigenas de —  
ambito local haya Alcaldes y Regidores designados al comlon- 
20 de cada aRo, "como se practice en puablos de espaRoles”; 
la eleccion o designacion (que en principio corresponde a - 
los que cesan) ha de llevarse a cabo "en presencia de los - 
Curas", y el numéro de estos oficiales indigenas es varia-- 
ble en funcion de la poblacion de la localidad de que se -- 
trate: si es de menoe de cuarenta #ec inos, un Alcalde ; si - 
de mâs de cuarenta y sin exceder de ochenta vecinos, un Al
calde y un Regidor; si de mâs de ochenta, dos Alcaldes y -- 
dos Regidores; y como limite mâximo, en fin, "aunque al pue
blo sea muy grande", se seRala el de dos Alcaldes y cuatro 
Regidores.

La lay 6,3,16 (103), por su parte, détermina cuâl es 
el alcance de la Jurisdiccion y competencias de estos A1-- 
caldes indigenas de las reducciones. Con carâcter general 
les corresponde (Junto con los Regidores, en su caso) "el 
gobierno de los pueblos... en cuanto a lo universal", segûn 
la expresion de la propia norma recopilada; y se deja a —  
salvo la competencia de los Caciques, a los cuales se atri- 
buye "lo que fuere repartimiento de las mitas de sus indios". 
En orden a la administracion de Justicia, la jurisdiccion - 
de estas indios alcaldes se extiende "solamente para inqui- 
rir, prender y traer a los delincuentes a la cârcel del pue
blo de espaRoles de aquel distrito", pero asimismo "podrân 
castigar con un dia de prision. sels u ocho azotes al indio 
que faltare a la misa el dia de fiesta o se embriagare o - 
hiciere otra falta semaJante". Tambien se establece, por - 
ultimo, que "si fuere embriaguez de muehos, se ha de casti
gar con mâs rigor".

Por otra parts, la ley 6,3,17 (104) amplia un poco las 
competencias de estos Alcaldes indigenas, Hmitadas on prin-
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clplo a actuar tan solo respecto de sus connaturales, al - 
permltir que (en ausencla del Corregidor, Alcalde Mayor o 
su Teniente) puedan prender y detener en la cârcel tanto a 
los negros como a los mestizos que "hicieren algunos agra
vios o molestias", hasta que alguno de los ministros espa- 
Moles antes citados "llegue y haga Justicia".

Dentro del titulo dedicado especificamente a los in
dios de Chile, la ley 6,16,42 (105) ordena, "para major go
bierno y politica" de ese territorio, que en sus pueblos de 
indigenas se nombre tambien cada aRo un alcalde indio al -- 
modo en que se hace en el Peru, de tal manera que "tenga y 
ejerza nuestra Jurisdiccion Real como la tienen y ejercen - 
los Alcaldes Ordinarios de Indios" de dicho Reino.

Una ley mâs, en Pin, de la Racopilacion de 1680 con-- 
tiene un precepto relativo a estos Alcaldes indigenas: se - 
trata de la ley 6,5,20 (106), inserta dentro del titulo que 
se dedica a los tributos y tasas de los indios; la materia 
que régula la hemos indicado ya oportunamente, en el capi
tule cuarto, por lo cual tan solo la mencionamos aqui: la 
exencion de tributos y servicios personales de la que se - 
beneflcian durante el aRo en que ejercen el oficio.

c/ Oficiales auxiliares.

Para el desempeRo de sus funciones de administrée ion 
de Justicia (aun cuando sean tan limitadas sus competencias) 
los Alcaldes Ordinarios indigenas estân asistidos tambien, 
como los organos Judiciales espaRoles, por la colaboracion 
de los oficiales auxiliares correspondlentes. En la carte - 
dirigida en 1545 por el Principe Don Felipe al Visitador de 
la Nueva EspaRa Francisco Tello de Sandoval, cuyo contenido 
hemos expuesto ya mâs arriba, se habia tan solo de Alcaldes 
y Regidores; pero ya en la Real Câdula de 9 octobre 1549, - 
tambien citada antes, se menciona ademâs a los alguaciles, 
escribanos y otros ministros auxiliares en la funcion de --
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adminlatrar Justicia a los naturales por Jueces indigenas y 
conforme a sus costumbres.

Tambien en la Recopilacion de Indias, dentro del titu
lo dedicado a los Alguaciles Mayores y otros, se contiens - 
una prescripcion relativa a esta materia. La ley 5,7,17 
(107), en efecto, tras referirse al hecho de que algunos —  
Corregidores y Alcaldes fflayores de Indios han intentado nom- 
brar Alguaciles fflayores propietarlos "por ténor mano con -- 
los indios para sus tratos y granjerias y molestarlos sir—  
viéndosB de ellos con autoridad de Justicia", ordena a los 
Virreyes, Présidantes y Audiencias que impidan la introduc- 
ciôn de practice semeJante. Se prohibe, pues, que haya Al—  
guaciles fflayores en los Corragimientos de Indios, en funcion 
siempre (como en esta ley se recuerda una vez mâs) de 1 buen 
tratamiento y conservacion de los naturales; pero se permi
ts, en cambio, que "si pareciere conveniente que en cada -- 
pueblo de indios nombre el Corregidor o Alcalde Mayor un in
dio por Alouacil. cort vara, lo podrâ hacer".

En este mismo orden de cosas, por ultimo, la ley 6,3, 
28 (108), del titulo relativo a las reducciones y pueblos - 
de indios, prohibe que los Calpizques o mayordomos puestos 
por los encomenderos en sus pueblos (a los cuales se refie
re tambiân la ley 6,3,27) traigan "vara de Justicia entre - 
los indios, aunque lo sean de puablos de seRorio", y ordena 
que se castigue a quienes contravinieren este precepto.
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V. CONCLUSION.

La materia de los pleitos de indios, asi como la cues
tion de la pervivencia de la organizacion indigene en su or
denacion por el Derecho indiano, nos ha parecido necesitada 
de una atencion especial; su estudio (atento y, en cuanto ha 
sido posible, riguroso) permits llegar a algunas conclusio-- 
nes. Se ha de tomar como punto de partida el dato (que ofre- 
ce la Recopilacion de 1680 y que se suele recoger en todos - 
los trabajos que aluden a esta materia) de que los litigios 
de los naturales del Nuevo fflundo deben sustanciarse y despa- 
charse con brevedad, sumarlamente, y tambien con arreglo a - 
los usos y costumbres Indigenas que no sean injustes. Este - 
criterio (el carâcter sumario del proceso y el respeto al —  
Derecho prehispânico) se apunta ya en una Real Câdula del —  
aRo 1514, que en su momento acogerâ la Recopilacion, y se —  
robustece y desarrolla de manera conveniente en la disposi- 
cion vigâsima de las Leyss Nuevas de 1542, cuyo mandate a - 
este respecte (en funcion siempre del buen tratamiento y -- 
conservacion de los indigenas) se confirma y amplia median
ts una Real Provision del aRo 1550, de alcance general. Has
ta aqui, la que hemos considerado configuracion inicial de 
los pleitos de indios.

En su desarrollo, esta politica legislativa comporta 
una serie de consecuencias dignas de mencion. El respeto al 
Derecho indigene proclamado en varias disposiciones réglas 
para las Indias (Real Câdula de 1514, Leyes Nuevas de 1542, 
Real Provision de 1550) détermina la elaboracion y promulga- 
cion en Amârica de otra serie correlative de normes, inte—  
gradqs dentro de 1 llamado Derecho criollo, para la ejecucion 
y puesta en prâctica de aquellos preceptos. En relacion con 
este extreme se han puesto de relieve, a titulo de ejemplo, 
unas instrucciones debidas al Virrey Conde de Nieva y unas 
prevenciones de 1 Gobernador Garcia de Castro.

Nos hemos preguntado a continuacion si en la prâctica 
cotidiana se observan, o no, las prescrlpclones relativas a
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esta materia. Como respuesta encontramos, por ejemplo, que 
mediado el siglo XVI hay Jueces indigenas en Cl Cuzco y tam- 
bién que diverses testimonies aseguran que tanto en el Peru 
como en Mexico, en un aspecto de carâcter Juridico-formal - 
como la prestacion de Juramento, se respeta y observa la —  
costumbre indigena; pero asimismo, por ultimo, que (segûn - 
una opinion tan autorizada como la del Virrey Francisco de 
Toledo) no se eJecutan las ordenes réglas de abraviar, y -- 
evitar incluse, los pleitos de indios, porque hay ciertas - 
personas (entre los abogados, procuradores, relateras, etce
tera) interesadas profesionalmente en su proliferacion, como 
sucede igualmente -se afirma- en cuanto a otras clisposicio-- 
nes dictadas por la Corona "en provecho y utilidad de los -- 
indios".

Ante la situacion descrita, ha sido preciso preguntar- 
se tambiân por la razon de este Incumplimiento, parc la 1 al - 
menos, de lo ordenado; y se ha visto que muchas veces no se 
respeta en la prâctica el Derecho indigena a causa de que, - 
sencillamente, no se conoce. De ahi procédé el haberse hecho 
cuestion acerca de la conveniencia, o mejor necesidad (pues
ta de relieve por Polo de Gndegardo), de averiguar los usos 
prehispânicos en este orden de cosas; y ademâs con una fina- 
lidad de alcance doble: tanto, por una parte, para que sea - 
posible resolver los al parecer muy numerosos litigios pen-- 
dientes, como, por otra parte, para tratar de evitarlos en - 
el futuro.

La consecuencia inmediata es la incoacion de una serie 
de inf or m a d o n e s , a partir de una importante Real Cedula del 
aRo 1500 que ordena llevarlas a cabo. Un aRo ma s tarde, en - 
1501, 39 inician ya oficialmante estos procesos de averigua
cion del Derecho prehispânico; asi lo hace en el Peru, por - 
ejemplo, el Virrey Martin Enriquez de Almansa (que fuera an
tes Virrey de la Nueva EspaRa), quien aporta la no tic ia de - 
que las causas de indigenas en el Virreinato del Sur son mâs 
numerosas que an lïlâxico, asi como de que es apenas aprocia-- 
ble la labor de los Protectores de Indios on favor de estos.
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Nos hemos detenido especialisente en considerar la informa—  
c ion que a este respecto se practice en El C u zco.

Ha parecido conveniente, por ultimo, exponer con algün 
detalle cuâl es en relacion con los pleitos de indios, a —  
partir de estos antecedentes, la situacion que se consolida, 
es decir: el regimen Juridico résultante; para ello hemos - 
acudido a la Recopilacion de 1660. fflediante el examen de —  
dasi cuarenta de sus leyes se ha podido apreciar, en primer 
termine, la configuracion de un sistema que dispensa a la - 
poblacion autoctona una proteccion especial: respeto al Oe- 
recho prehispânico, carâcter sumario del proceso, regimen - 
economico privilegiado (tanto en las costas procesales de - 
carâcter general como en los honorarlos o derechos economi- 
cos de abogados y escribanos o secretaries), intarvenclon - 
de los Fiscales en favor de los indigenas, etcetera. Y se - 
ha analizado finalmente cuâl es en las causas de indios la 
participacion de los distintos organes o cauces de la Admi
nistracion de Justicia, tanto espaRoles como indigenas.
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del Derecho indiano (Madrid 1972), pâgs. 695-741 ; y - 
de Carlos MOLINA ARGÜELLG, Gobernaciones. alcaldes —
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mayores v corregidores en el Reino de Guatemala, en el 
Anuario de Estudios Americanos num. XVII (Sevilla I960), 
pâgs. 105-132. Sobre los corregidores de indios, y tam
biân acerca del alcalde mayor indfgena, las obras de - 
U/aldemar ESPINOZA SORIANO: El Alcalde Mayor indfoena - 
en el Virreinato del Peru, en dicho Anuario de Estudios 
Americanos num. XVII (Sevilla i960), pâgs. 103-300; de 
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pâgs. 123-141 ; y Ricardo REIMUNDIN: Antecedentes hia- 
toricos del Derecho procesal indiano (Tucumân 1953); 
asf como, mâs recientemente y sobre determinados as—  
pectos procesales de la Recopilacion de 1680, el tra- 
bajo de Fernando ARVIZU Y GALARRAGA: Especialidades - 
procesales de la Recopilacion Indiana, en la Memoria 
del IV Congreso Internaclonal de Historia del Derecho 
indiano (Mexico, Universldad Nacional Autonoma, 1976), 
pâgs. 23-61.- Si no es abondante la produccion biblio- 
grâfica sobre el Derecho procesal indiano, lo es mucho 
menos la dedicada especfficamente a las pecullaridades 
de los pleitos de indios, aunque no hasta el extreme 
de hacer imposible una primera apreciacion de cuâles 
sean las caracterfsticas générales de tales procesos.
A este respecto cabe referirse, por ejemplo, a les —  
trabajos do Pfo BALLESTEROS: Los indios y sus litigios 
segun la Recopilacion de 1680. en la Revista de Indias
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424, lib. 22, fols. 119-120. Suscriben esta Real Cé- 
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(17) En Roberto LEVILLIER, Gobernantes del Peru. Cartas y 
papales del siglo XVI, tomo III, pâg. 117.

(1B) Como se verâ mâs adelante en el texto, el autor del - 
Memorial citado en la nota siguiente alega a estos —  
efectos la prâctica que se da en El Cuzco, consistante 
en cambio en haberse provefdo allf unos alcaldes indf- 
genas "que son caciques" precisamente.

(19) En la Colecclon de documentos inédites para la Histo
ria de EspaRa. tomo XCIV (Madrid 1889), pâg. 180.
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(20) véase la nota 10.

(21) Véase HIANZANO, Las leyes y costumbres Indigenas en el 
orden de prelac ion de Fuentas del Derecho Indiana, en 
la Revista del Institute de Historia del Derecho num.
18 (Buenos Aires 1967), pâg. 69.

(22) Archive General de Indias, Lima, leg. 578, lib. 2, -- 
fol. 407.

(23) Archive General de Indias, Lima, leg. 578, lib. 2, —  
fol. 406 V.

(24) De manera muy semejante, en efecto, cuando el dia 0 - 
de noviembre de 1519 se célébra la ceremonia de recep- 
cion de Hernân Cortes y los suyos en Tenochtitlân, ca
pital de la federacion mexica, los cronistas de aquel 
primer encuantro (no solo el propio Hernân CORTES en 
sus Cartas de relacion. sino tambiân -entre otros- Oejr 
nal DIAZ DEL CASTILLO, Verdadera relacion; Fray Bornajr 
dlno de 3AHAGUN, Historia de las cosas de la Nueva Es
paRa; Fray Juan de TORQUEMADA, Monarquia Indiana; etc.) 
cuentan con todo detalle lo acontecido alli. Por ellos 
sabemos, a este respecto, que un elevado numéro de in
digenas, como seRal de amistad y de fidelidad hacia los 
espaRoles, "ponia cada uno la mano en la tierra y la - 
bosaba", r1 to este, en fin, al que tampoco son ajenos 
entonces ni el propio tlacatecuhtli Moctezuma ni los - 
principales que en tal ocasion le acompaRaban, puesto 
que tambiân "elles y âl hicieren asimismo ceremonia de 
besar la tierra". Vâase Mario HERNANDEZ SANCHEZ-BARBA, 
Asi fue el encuantro de EspaRa y Mexico, en la revis ta 
Nueva Historia num. 7 (agosto 1977), pâgs. 16-28.- En 
este mismo sentido que venlmos indicando. Nathan 'JJACH- 
TEL escribe que "los propios espaRoles so von muchas - 
voces obligados a reconocer la validez do los rites in-
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digenas, de modo caal ofIcial. Es asi como en Yucay, 
en 1552, los indios interrogados deben prestar jura—
mento....... Prastan juramento ante los dioses tradi—
cionalos, en presencia de testigos espaRoles: "Juraron 
en forma segûn su ley, mochando el sol y la tierra y 
la guaca, como lo tienen de costumbre prometieron de
cir verdad'*. Uéase Nathan U/ACHTEL, Los vencidos. Los 
indios del Peru frente a la conquista espaRola. 1530- 
1570 (Madrid 1976), pâgs. 237-238.- El pasaje entre—  
comillado por el autor en el texto que hemos reprodu- 
cido estâ en el Archive Historico del Cuzco, Genealo- 
oia de Savri Tupac. "Testimonio dado por Benito de la 
PeRa", 11b. 3, indice 3, fol. 26 r.

(25) Archive General de Indias, Patronato, leg. 231, num.
7, ramo 6.

(26) Es decir, interprètes de los idiomas indigenas que, - 
entre otras actividades, intervienen como taies en la 
Administrée ion de Justicia.- Vâase Francisco de SOLANO, 
El interprets : Uno de los eles de la aculturacion. 51m- 
posio Hispanoamericano de Indigenismo Historico. Terce- 
ras Jornadas Americanistas de la Universldad de Valla
dolid (Valladolid 1975).

(27) En la Nueva colecclon de documentos inâditos para la - 
Historia de EspaRa v de sus Indias. publicada por Fran 
Cisco de ZABALBURU y José SANCHO BAYON (6 vols. Madrid 
1892-1896), tomo VI, pâg. 352.

(28) En la Nueva colecclon... citada en la nota anterior, 
tomo VI, pâgs. 274-276. Tambien en la Colecclon de li
bres y documentos referentes a la Historia del Peru, 
tomo IV (Informaciones acerca de la religion y gobier
no de los Incas), segunda parte (Lima 1917), pp.154-5.
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(29) Como 03 bien sabido, se refiere a Francisco Pizarro,
a quien el Emperador Don Carlos I, en 10 de octobre - 
de 1537, concede titulo de Marqués. No habiondo llega
do en sus dias el conquistador del Peru a elegir deno- 
mlnacion para esta merced nobiliaria (a vecos se le ha 
llamado, Indebidamente, Marques "de los Atabillos"), - 
su bisnieto Juan Francisco Pizarro alcanza del Rey Fe
lipe IV, en 8 de enero de 1631, la revalidacion del - 
referido titulo con la elocuente denominacion de MAR
QUES DE LA CONQUISTA, que nunca llego a ostontar el - 
Conquistador, llamado simplemente "el Marqués". Véase 
a este respecto: Julio de ATIENZA, Titulos nobiliarios 
hispanoamericanos (Madrid 1947), pags. 71-72 y 139-143; 
y tambien: Julio de ATIENZA, Baron de COBOS DE BELCHI- 
TE, Nobiliario espaRol (Madrid 1959), pags. 626 y 848.

(30) En la ya citada Coleccion de libros y documentos refe- 
rentes a la Historia del Peru, tomo III, pags. 89-90.

(31 ) Sllvio ZAVALA, Las instituciones .juridicas en la con
quista de America, pag. 83.

(32) El texto reproducido aqui es un traslado que de esta 
Real cédula se contiene en el acta fechada en El Cuz
co a 28 de marzo de 1582, de la cual nos ocupamos mas 
adelante. Se encuentra en LEVILLIER, Gobernantes del 
Peru, tomo IX, pags, 268-271.

(33) Archivo General de Indias, Lima, leg. 30.

(34) El Virrey Martin Enriquez de Almansa, en efecto, antes 
de ejorcer este cargo en el Peru (para el cual fue de- 
siqnado por Real Cédula dictada en Badajoz a 26 de mayo 
do 1580, como sucesor de Francisco de Toledo) habia -- 
sido ya Virrey de la Nueva EspaRa, dosde ni 4 de no—
Viombrc de 1568 hasta el 4 de octubre de 1580. Véaso
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Silvio ZAVALA, Apunte sobre Virreyes de Nueva CspaRa 
trasladados al Peru, en la lYlemoria del IV Congreso».. 
(Mexico 1976), pâgs. 796-000; sobre este Virrey Enri
quez y las circunstancias de su nombramiento y tras—  
lado, Zavala cita el trabajo de J. Ignacio RUBIO MAH^, 
Introduccion al estudio de los Virreyes de Nueva Espq- 
Ma. 1535-1746 (Mexico, Universldad Nacional Autonome,
1955), I, 292. Puede verse tambiân al ya citado Pic—  
cionario de Historia de EspaRa. tomo I, pâg. 1270.

(35) En este caso concreto; en los demâs vale decir, pues, 
los otros dlrigentes de las distintas comunidades —  
prehispânicas.

(36) LEVILLIER, Gobernantes del Peru, tomo IX (Madrid 1925), 
pâgs. 268-288.

(37) El texto reproducido an este acte dice asi:

"Lo que se a de preguntar a los testigos sobre - 
la forma y orden que los yngas tenian en el Juzgar en 
lo cevil y criminal es lo siguiente enbiandose vn tras^ 
lado de la cedula.

1 - Lo primero como ténia diuididas las pobla- 
ciones, si era por prouincias o por pueblos y con que 
orden y cabeça en cada vna y con que orden y gouierno.

2 - y ten que orden ténia en las diferencias de 
unos en otros, ans! en causas ceuiles como en causas 
criminalas acerca de la orden del Julzio y determina- 
cion délias.

3 - yten si ténia Juezes particulares y quando 
y como los nombraua o si lo heran los tucuyrIcos o los 
caciques y si esta Jurisdicion se la daua limitada o 
quai y a quienes y como y para que negocios.

4 - yten si ténia ministros otros de Justicia 
como son entre noso tros alguaciles escr iuanos procura
dores abogados y quales y quantos eran.
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5 - y ten si tenia leyes vniversales o particu- 
lares por donde se Juzgaua o por donde se guinua el - 
Julzlo y la sentencia y orden de procéder.

6 - y ten si destas ordenanças o leyes aula es- 
cripturas par donde ouiese memoria y ciencia délias - 
para que no herrasen los que juzgauan y tenian osto a 
cargo o hera todo sola voluntad y albedrio do cada uno 
y estas leyes si heran diverses en una jurisdicion que 
en otra.

7 - yten si estos Juizios y sentencias se escra- 
uian o como quedaua memoria para de unos tionpos a otros 
y a cuyo cargo estaua aquello y con que solenldad se -- 
hazla y executaua.

0 - yten si de lo vno o de lo otro se lleuaua
algo por via de derechos o de costas o gastos o por -
otro camino alguno e quanto y a quien se daua.

9 - yten si en la verificacion de los neqocios
auia algunos termines de prouanças y como so hazian y 
si era por presentacion de las partes o las hazian los 
jUBzes de su oPizio y por que orden y con que solenidad.

10 - yten si se castigauan los perjuros y como se 
berificauan que lo heran y con que pana.

11 - yten si auia apelacion o agrauio de un juez 
a otro y como.

12 - yten si los yngas por si mismos exorcian al-
guna Juridicion o executauan algunas penas y osto si -
hera guardando alguna ley o ordenança o sola su uolun- 
tad y albedrio.

13 - yten quion hera el tucuyrico y quien lo po- 
nia y quando y por que tiempo y con que jurisdicion y 
que hazia y que jurisdicion vsaua y en que casos y cossas

14 - yten si en osto oficio y cargo subcodia hijo 
o hera voluntad del ynga darlo a quien el quoria.

15 - yten que hera cacique do guaranga y si lo -
proueya el ynga o con que jurisdicion y para que casos 
couilos o criminales.
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16 - yten que here cacique de Pachaca y quien le 
proueya e si here con Jurisdicion y esta a que y como 
se estendia.

17 - yten si tenia o proueya otros Juezes o co-
misarios y con que forma y Jurisdicion.

10 - yten estos que proueya que rrazon o titulo 
lleuauan para que fuesen obedecldos y rrespetados.

19 - yten den rrazon de si ay seHales o quipoa 
o otro rrecaudo por donde conste de lo que dizen y por 
donde se puede beriPicar y conprouar la uerdad de lo 
que en el se la pregunta".

Autoriza este acta la firma del Escribano Cris
tobal de Miranda.

(30) Archiuo General de Indias, Lima, leg. 30.

(39) Vease a este respecte, por ejemplo, el Juramento del
Inca Tito Cusi Yupanqui conforme a sus costumbres, ci- 
tado ya mas arriba en el texto, y tambien la nota 24 
de este capitule.

(40) LEVILLIER, Gobernantes del Peru, tomo IX, pâg. 272.

(41) Polftica Indiana, lib. II, cap. 27, ley 12. Citado fior 
CHEVALIER en el lugar indicado an la nota siguiente,

(42) Vease François CHEVALIER, Les municipalités indiennes 
en Nouvelle Espagne. 1520-1620. en el Anuario de His
torié del Per echo Esparlol num. 15 (1944), pag. 361.

(43) En cuanto a la autorla de la Recopilacion de Indias 
(que se debe especialmente al Licenciado Antonio de 
Léon Pinelo y no al Relater Fernando Jimenez Paniagua, 
aunque este trate de silenciar o pasar por alto la va- 
liosa y decisiva labor de aquél), véase MANZANO, Histo- 
rta de las Recopilaciones de Indias. tomo II (Madrid
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1956), pays. 269-296; y tambien MANZANO, f .1 procf 'o re- 
cc'T il .-.dor ric: las lever do Indian haste 1600. n*.t .lin - 
pro ] i mi nar rJt lo raproduccion en Facsfmj] dr t o ( ' ! rd n n 
rin Juiirn do Poreder. on 1601, do Ic Rccnpi] i nr (rf,.- 
drid, rdicionc G Culture Hispnnica, 1973), truin p: Inr ro, 
porjs. 63-64.

(4 4 ) "Out’ Ion Audioncios tongan cuidado del burn Irat: "'ir’nlo
do ion Indios, y brevedad dp sus pleytos"; no citnn a 1 
maroon disposicionos do los sHos 1542 (Leyon Nucven), 
1550, 1563, 1571 y 1596.

(45) " ' J ug loc ployton de Indios so actuen, y roruciuar la
vor dad ncuide"; cita di sposic iono s do Ion ,iioc 1'14, 
1530, 1551 y 1618. Acorca do esta ley escribe A'.IZU 
gttr "on onpeclricamente indiana por razon d- la oto- 
ria", y tambien que el hecho do su F ormac ion a partir 
do las cuatro disposiciones mcncionadas "prucbc :ogu- 
ramontc nu inobseruancia y Ion excesos comotido on 
enta materia"; ARVIZU, Especialidades procn ralo:..., 
pag. 30.

(46) "Quo Ion Goucrnadores, y Corregiriores visiton lo: Pui -
blon CL Indios, y los don a ontonder como v/an a h a -- 
zerlcs justicia".

(4 7 ) "Quo dos dias cada sernona, y los Sabedon no tiauirsc'o
pleytos do pobros, so vean los de Indios"; basa::_ cii 
rli 3;. on Ic iones de los aflos 1551 y 1563.

(4 0 ) "Que Ion nogocios loves do InrJios se dcspachcn p:r do
er a ton" ("D. Felipe Segundo en S. Lorenço a 4 dt lunio 
do 1506"); contiene al morgen una roForcncia 2 Ir, ley 
5,10,12 quo -como en la misme se dice- la amplfn, -- 
sionprc cn cl sentido de evitar gastos y otras nice
ties a los indios.
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(49) "Que pn la forma de las provisiones para el luoz -clc-
siactico cn causas de Indies, se guarde la costu~bre'; 
cita al margcn disposiciones de 155C, 1586 y 162C.

(50) "Que 1ns Indios no paguen dezima, y en 1ns domas dere-
choc se procéda con moderacion", precepto formad: 2 
base de la Ordenanza nûm. 110 do las de Audicncics, 
de Toledo y 25 nayo 1596.

(51) "Que los Avogados no dilaten los pleytos, y de les In
dios se paguen con moderacion", precepto f ormade a -
partir de la Ordenanza nûm. 251 de las de Audiescias, 
de Toledo y 75 mayo 1596.

(52) "Que los Indios no paguen derechos: y los Caciques, y
Comunidadcs paguen la mitad del aroncel rie Castilla"; 
cita disposiciones de los a nos 1551, 1559, 1587, 1552 
y 1619.

(53) "Que los Fiscales no avoguen, sirvan por sus persona:,
y vean si se guarda lo ordenado", precepto Formado i 
base de la Ordenanza nûm. 79 de las de 1563, y de 1: 
Ordenanza nûm. 88 de las de Audiencias, de Tolède y 
25 mayo 1596, que se citan al margen de esta ley.

(54) "Que los Fiscales sean Protectores de los Indios, y -
los deFiendan y alegucn por ellos"; cita al mer%en •
disposiciones de los aPios 1563, 1575, 1507 y 1596, ; 
tambicn de "D. Felipe Quarto en esta Recopilaclcn".

(55) "Que si ni pleyto Fuere entre Indios, el Fiscal, y -•
Protector los deFiendan, y se procure escusar, que • 
vayan a seguir sus pleytos"; Formada a base de cispi- 
siciones de los aMos 1591 y 1619.



(56) Julian B. RUIZ RIVERA, Encomicnda y mita en Nucva Gr-n- 
nada en ni siqlo XVII (Sevilla 1975), pag. 314. Cita n 
este respecto a Juan ERIEDE, Los orlgenes dc la protcc- 
turia du indios en cl Nuevo Relno de Granada (Pri'era 
mitad del siolo XVl). en la Miscelanea de Estuciic: rie- 
dicados al Dr. Fernando Crtiz por sus rilscipulos, cn- 
leoas V amigos (La Habana 1956), pags. 654-655.- Cnn 
carecter general sobre estas cuestiones puede verse: 
Constantino BAYLE, El Protector de Indios. rn el Anua
rio de Estudios Americanos num. 2 (1945), pags. 1-1BC.

(57) "Que los Fiscales se muestren parte en los pley to: de
hazienda Real, que fueren en grado dc apelacion dc - 
Oficiales Reales"; cita al margen disposiciones dc - 
los anos 1580 y 1626.

(58) "Que siendo el pleyto de Indio con el Fisco, sn proves
persona, que defienda al Indio" ("El Emperador D. Car
los y el Principe G. en Valladolid a 13 dc Febrcro dr 
1554").

(59)""Que los Fiscales deFiendan los pleytos dc Cornunida-- 
des", Formada a base de disposiciones dc 13 Fcbrrro 
1619 y de Don Carlos II y la Reina Gobernadora.

(60) La ley 2,18,36 ("Que quando para dar tierras so cita- 
ren los interesados, se cite al Fiscal por los Indios", 
Formada a base do disposiciones del ano 1571 y dt1 Roy 
Felipe IV en la Recopilacion), por ultimo, sonalc igua2, 
monte a los Fiscales una actividad mas en doFensr do - 
los interesQs de los indigenas: asistir en nombre do - 
estos, a Fin de que no resulten perjudicados, a los -- 
"casos y ocasiones" de repartir y concéder tierrcs dc 
labor o pastos. Los Virreyes, Présidentes y Oidores - 
tienen que citar, para ello, a los interesados, y a -
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los Fiscales de las Audiencias "por lo quo tocarc a - 
los indios". No se trata, puns, de una actividad pro
cès al propiamente dicha, pero nos ha parecido conve-- 
nicntc, sin embargo, deJar aqui constancia do esta -- 
nuova intervencion de los Fiscales en Favor de los in- 
digenan (mas en concrete, la doFensa de sus intercscs 
en este caso), correlativa a la que, con caracter ge
neral, les incumbe en sus litigios.

(61) "Que los Indios se puadan Juntar ante la lusticia a - t
dar podor, y en casos particulares lo pucdan dar so
los" ("El Emperador D. Carlos y el Principe G.'en Va
lladolid a B dc Oiziebre de 1553").

(62) JoscF dc AYALA, Cedulario Indice, 107, num. 122, F. - 
280 r.s. Citado por ARVIZU en el lugar indicado en la 
nota siguiente.

(63) ARVIZU, Espccialidades procesales.... pag. 32.

(64) "Que la publicacion de residencias sea do Forma, que
vengan a noticia de los Indios"; formada a base de - 
una dispoaicion dada en Valladolid, a 9 octubre 1556.

(65) "Quo entre los Indios no se tenga por deli to, para ha-
zer processo, palabras de injuria, ni rifias, en que - 
no intervinicren armas" ("El Emperador D. Carlos y la 
Emperatriz G. alli -esto es: en Madrid- a 12 de lulij 
de 1530").

(66) ARVIZU, Especialidades procesales.... pâgs. 30-31.

(67) "Que los delitos contra Indios, sean castigados con -
mayor rigor, que contra Espanoles" ("D. Felipe Segun
do en Madrid a 19 de Oiziebre de 1593").



/ . 7  7

(58) "Quo cn los delitos, y causas de Caciques, y Piinci-- 
pales sr guarde le Forma desta ley" ("El Empr.rado: - 
D. Carlos y los Reyes dc Bohemia G. cn Va]1 ado1id a 
12 do Fcbrero do 1549").

(69) Alfonso G ARClA-GALLO, Los oriqcncs de la Administra-- 
cion territorial de las Indias. El oobierno dc Colon, 
en el Anuario de Historia del Derecho EspaPiol num. 15 
(1944), pags. 16-106 (y en sus E studios.... pâgs. 563- 
637); Los virrelnatos americanos balo los Reyes Cato- 
licos. Planteamiento para su cstudio. en la Revis la da 
Estudios Politicos num. 65 (1952), pags. 189-209 (y cn 
sus Estudios.. .. pâgs. 639-659); Los principio' r rcto- 
r es de la oroanizacion territorial de las Indias sn cl 
siqlo XVI. en el Anuario de Historia del Dor echo E s p a- 
nol num. 40 ( 1 970 ), pâgs. 313-347 (y en sur E s t u c i s . . , 
pâgs. 661-693); Alcaldes Mayor es y Corrcgidorns v. In
dias (trebajo presentado en el Primer Congre so Vénézo
lane de Historia; Caracas, 28 junio-3 Julio 1971), en 
sus Estudios.... pâgs. 695-741.

(70) véase GARCIA-GALLD, Alcaldes Mayores y Corraqjdoics en 
Indias. citado cn la nota anterior.

(71) "Que los Virreyes, y Présidentes informen dcI trata--
micnto, y estado de loc Indios", Formada a basa dc - 
una disposicion dada por el Rey Felipe III en San l o-
renzo, a 24 de abril de 1618.

(72) "Que los Virreyes conozcan en primera instancia ce --
causas de Indios, con apelacion â sus Audienciar" --
("D. Felipe Segundo en Madrid â 9 de abril de 1591").
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(73) "Quo los Escriuanos rie Camara, y Governacion aiistan -
a las Audiencias de Virreyes, y Governadores para los 
nogocios de Indios" ("D. Felipe Segundo en lïîadric â - 
17 de Enero de 1593").

(74) "Quo la facultad dada â 2ios Virreyes para conocei an
primera instancia en causas de Indios, se entienda - 
con los demas Gouernadores de las Indias"; cita dis
posiciones de los anos 1591 y 16l9.

(75) ARVIZU, Especialidades procesales..., pag. 31.

(76) "Que los Pueblos de Indios encomendados sean pucstos
debaxo de la jurisdicion de los Corregidores, y Al
caldes mayores"; cita al margen disposiciones de los 
aHos 1550, 1575 y 1500.

(77) GARCIA-GALLO, Alcaldes Mayor es y Corregidores en In
dias. en sus Estudios.... pâg. 722 y nota 108.

(78) Acerca de sus diferencias y caracterfsticas, vâas: el 
estudio del proFesor Garcla-Gallo citado en la nota - 
anterior.

(79) "Quo los Corregidores de Indies no pongan Tenientcs -
sin licencia, y visiten sus distritos"; cita al ^ar- 
gen disposiciones de los aMos 1610, 1613 y 1640.

(0O) Citados en la nota 2 de este capitulo.

(81) En relacîon con los Alcaldes Ordinaries en los pueblcs 
de espaMoles, véase GARCIA-GALLO, Alcaldes Mayores y 
Corregidores en Indias, pâgs. 725-727.
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(82) "Que los Alcaldes ordinaries pucdan conoccr cn primera
instancia dc pleytos de Indios con Espannlrs" ("D. Fe
lipe Segundo all! -esto es: en Madrid- â 1? dr enero 
de 1562").

(83) "Quo los Ministres de la Hermandad procednn con lor -
Indios, conforme â esta ley"; cita al margnn clispor.i- 
ciones de los aRos 1591 y 1618.

(84) "Que para procéder contra Indios, sean traidos a la -
cârcol" ("El mismo a 11I").

(85) "Que se conserve el luzgado de los Indios cn Mexico,
y donde estuviere fundado"; cita al margen dis; csi-- 
ciones do 1605 y 1606, y de Carlos II y la Reine Go
ber nador a . - Sobre la desaparicion de este organe ju- 
risdiccional puede verse: Andrés LIRA, La entincion 
del Juzqado de Indios. en la Memoria del IV Conqreso 
(México 1976), pags. 299-317.

(86) Felipe II, en carte de 9 de abril de 1591 dirigidr a 
Don Alonso Faxardo de Tenza (Gobernador, Capitén Ge
neral y Présidente de la Audiencia do Filipinas), so 
refiero al hecho de que "para el buen goviorno (U los 
naturaies de la Ciudad de Mexico, y buon expodit nte - 
en sus negocios esta ordenado y mandado que hayc un - 
Oidor diputado en aquella Audiencia para que los oiga 
y despache sumarlamente". Véase en ARVIZU, Espociali- 
dades procesales.... pag. 31 y nota 19.

(87) "Que los Ordinaries Eclesiasticos conozcan on causas
do Fé contra Indios: y en hechizos, y maloFicios las 
lusticias Reales" ("0. Felipe Segundo allf -es decir: 
en Madrid- a 23 de Febrero de 1575").
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(88) "Que loo Inqulsldores en procéder contrp Indios guar-
den sus instrucciones" ("D. Felipe Segundo en Madrid 
a 30 dc Oiziebre de 1571").

(89) RUIZ RIVERA, Encomienda y mita en Nueva Grenade..., - 
pâg. 312.- Sobre el Corregidor de Indios (acerca del 
cual se remite a la obra de LOHIÏIANN VILLENA que hemos 
citado mas arriba) afirma RUIZ RIVERA en la misme pa
gina que "tuvo mayor autoridad de Nueva EspaHa y en - 
Peru que en el Nuevo Reino de Granada", puesto que en 
este ultimo "su papel se rcducfa a exigir los tributos 
de los indios, asignar los indios de càda pueblo el - 
trabajo tanto de los campos como do las minas y a juz- 
gar los pleitos de indios y espaHoles con indios".

(90) "Que déclara la jurisdiccion de los Caciques"; cita al
margen disposiciones do los aRos 1551 y 1558.

(91) Su nombre dc Familia era Paredes, y al ingresar en la 
Orden franciscana adopté el apolativo "de Benavente" 
por alusion a la villa de su nacimiento; los indias de 
la Nuevo Espaua, sin embargo, comonzeron a apodarle - 
Matolinra. que significa "el pobre", y, al cabo, con 
este nombre ha pcsado a la postcridad. Vease el ya -- 
citado Diccionario de Historia de Espaua. tomo segun
do, pâgs. 1136-1137.

(92) De los dos Virreyes dc la Nueva Espaua, padre e hijo, 
del mismo nombre, se trata del padre, Virrey de tava- 
rra en 1547-1548 y designado para el mismo cargo sn - 
la Nueva Espaua en 1549, como sucesor de Antonio de - 
Mendoza, nombrr.do entonces Virrey del Peru. Fallccio 
Luis de Velasco en Mexico cl dfa 31 dc julio de 1564, 
"dejando buen recuerdo por su justicia, energra, amor 
a los indios y odio a los abusos, en cuya rcpresion -
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fuD mono s cauto y mas impulsivo que Mcnduza". l/r.'c u] 
Diccionario dc Historié de Cspana. Ill, 921-92?.

(93) Mariano CUEVAS, Documontos incditos del siqlo X V I  para 
la Historic do Mexico (Mexico 1914), pags. 229-23C.

(94) En la Nueva colocclon.... de ZABALDURU (citnda on la 
nota 27 de este capitule), tomo VI, pâg. 11.

(95) NARANCIO y ROCA, La lusticia de naturalcs.... pâg. 715.

(96) Diccionario de Historia de Espafla. III, 416.

(97) Inquisidor de Toledo, Conscjc.ro de Indias on 1 543, -- 
Vioitador de la Nueva Espaua -enviado alll esc mi3r,10 
auo con la mision, entre otras, de implanter las Lcyc:: 
Nueuas de 1542- y mâs tarde Obispo de Osma y drspuos 
de Plasencia, en cuya sede Fallecio en 1500. Sobre su 
gestion en Mexico y otros extremes puede vorso el Dic- 
cionario de Historia de Esparia. III, 742.

(90) Cuestion esta que ha de ponerse cn rolacion, sin duda, 
con las vicisitudes por las que atraviesa la propia - 
pervivcncia dc los Cccicazgos, de las cual nos ocupa- 
mos a su oportunidad en cl capitule segundo.

(99) Archivo General de Indias, Mexico, leg. 68.

(108) Vcaso Erançois CHEVALIER, Les municipalités indiennes 
en Nouvelle Espagne.... pâg. 361.

(101) Biblioteca del Palacio Real, de Madrid; signature 49, 
Fols. 29 vue!to y 30.
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(102) "Quo pn las Reduceiones haya Alcaldes, y Regidorss -
Indios" ("D. Felipe Tcrcero cn Madrid â ID de Catu- 
bri' dc 1618").

(103) "Quo los Alcaldes de las Redueci ones tengan la j Jr is—
dicion, que sc déclara"; so aludc a su margen c la 
misma disposicion quo cn la ley 6,3,15.

(104) "Que los Alcaldes Indios puedan prender â Negros, y
Mestizos, haste que llegue 1 a lusticia ordineria" 
("D. Felipn Segundo en Madrid a 11 do Agosto de -- 
1563") .

(105) "Quo los dos tercios de Indios elljan Alcalde ordi—
nario on cada Pueblo"; se alude al margen a le dis
posicion dada por el Rey Felipe IV en Madrid, £ 17 
de julio dc 1522, citada en la ley primera del ""is- 
mo titulo.

(106) "Que cl Indio Alcalde no pague tassa, ni servicio";
se alude al margen a la disposicion dada por el Rey 
Felipe III en Madrid, a 10 de octubre de 1618, ci
tada cn la ley 19 del misno titulo.

(107) "Que on lôs Corregimicntos do Indios no haya AleJa—
riles mayor es, y cn cada Pueblo se pucda nombrer vn 
Indios Alguazil" ("D. Felipe Quarto on Madrid a 19 
d' Agosto dc 1631. D. Carlos Segundo y la R. G-").

(108) "Qua los Calpizques no traigan vara de justicia"
("D. Felipe Segundo en el Bosque dc Segovia a 12 dc 
Agosto de 1562").
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I .  SOBRE LA INTEGRACION IE  LOS DERECHOS INDIGENAS H1EHIS-  

PAMCOS EN EL ORDENiUHCENTO JURIDICO INDIAWO.

1 . La in te g ra c iô n  de lo s  Derechos Ind lgenas p re h is -  

pânicos en e l  or de nam le n to  ju r îd ic o  in d ia n o  no ohedece en 

p r in c ip io ,  a n uestro  ju l c lo ,  a l a  r e a l lz a c lô n  de un p lan  

preconcebido de re s p e to  de l a  o rg a n iza c iô n  e x is ta n te  en 

e l  Nuevo Mundo a l a  lle g a d a  de lo s  espano les, s in o  que -  

esa in te g ra c iô n , cuando se produce in ic ia lm e n te , v ie n e  -  

determ inada e n tre  o tra s  c irc u n s ta n c ia s  por razones de In 

dole i r ô c t ic a .  De conforraidad con lo s  prim er os p la n te  a— 

m ientos te ô r ic o s , s é r ia  e l  Derecho cas te  11 ano e l  û n ico  -  

que h à b r la  de r é g i r  en la s  In d ia s ,  toda v e z  que l a  in c o r -  

porac iôn  de ës tas  a l a  Corona de C a s t i l la  -con a r re g lo  a 

lo s  p r in c ip io s  y  d o c tr in a s  ju r ld ic a s  de su tiem p o- no se 

l l e v a  a cabo en form a i r i n c i p a l ,  s ino  que se r e a l i z a  en 

form a a c c e s o ria . E l  crdenam iento ju r ld ic o  cas te  11 ano, - 

s in  embargo, se r é v é la  en se g u id a  cono inade cuado o i n -  

s u f ic ie n te  p ara  ordenar c ie r ta s  s itu a c io n e s  y  re la c io n e s  

que se dan en e l  Nuevo Mundo, donde conviven dos comuni- 

dades o " re p u b lic a s "  d is t in t a s .  Ante l a  im p o s ib ilid a d  de 

a p lic a r  en todo caso l a  le g is la c iô n  caste 11 ana a la s  co- 

munidades in d ig e n a s , se ha ce n e c e s a ria  l a  bûsqueda y  la  

B ubsiguiente p uesta  en p r â c t ic a  de alguna so lu c i6 n  j u r l -  

d ic a  s a t is f a c to r ia«
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2 . A l p la n te  arse entoncea la  c u ee tiô n  de cu&lec de- 

ben o pue de n ser la s  normas apropiadas y  convenientes pa

r a  esos nuevos subd itog  de lo s  Reyes de C a s t i l la ,  e n tre  -  

c o n tro v e rs ia s  y  d i f ic u lta d e s  may ore s o menores se l le g a  a 

es tim ar que ha de t r a ta rs e  de la s  mlgnas que lo s  ind igenas  

te n ia n  en l a  ëpoca p reh isp & n ica , en a te n c iô n  a su grade de 

d e s a rro lio  y  o tra s  oonslderaciones. Esa a p re c ia c iô n  se — 

traduce im e d ia tE îa e n te  en e l  reconocim iento  de que de ben 

re s p e ta rs e  lo s  ordenam ientos ju r ld ic o s  t r a d ic io n a le s  de -  

lo s  in d io s , puesto que, ademés, ninguna razÔn j u s t i f i c a  -  

su fic ien teraen te  que se s iq rim a n , y  con l a  so la  l im ita c iô n  

de que no se opongan a l a  r e l ig io n  y  a l a  m oral c r i s t i a - -  

nas, Los argumentos d é c is iv e s  en fa v o r de l a  superv iven — 

c ia  o e l  re s ta b le c im ie n to  de lo s  Derechos in d ig en as  p ro — 

ce den ta n to  de lo s  teô logos (e n tre  e l lo s ,  Las Casas y  —  

o tro s  r e l ig io s o s )  como de lo s  ju r is ta s  (M a tie n zo , Onde — 

gardo) y  de algunos gobernantes in d ian o s  ( e l  V ir r e y  Anto

n io  de Mendoza, p or e je m p lo ). Bras de una la rg a  s e r ie  de 

m an ifes tac io n es  a is la d a s  y  par c i a ie  s de reconocim iento  -  

de l a  v ig e n c ia  de lo s  Derechos ind igenas en c ie r to s  casos 

y que se producen sobre todo en e l  s ig lo  X V I, e l  c r i t e r io  

d e f in i t iv e  se fo rm u la  en l a  R eco p ilac ifin  de 1680. Aceptada 

a s i l a  v a lid e z  de aque 11 os Derechos, su p e rs is te n c ia  queda 

l ira ita d a  ta n  s6 lo  por e l  re s p e to  y  acataraiento  debidos a 

lo s  p r in c ip io s  d e l orden n a tu ra l y  c r is t ia n o  y ,  en f i n ,  -  

por l a  Bupremacla de l a  le y .
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5. C o n s titu ld o  e l  Derecho in d ian o  por d iverso s  e le -  

m entos. l a  p ro p ia  du a lid a d  de conunidades e x is te n te  en e l  

Nuevo Mundo de ta r  m ina que, en p r in c ip io ,  puedan c o n s id e --  

ra rs e  eeparadamente en e l  crden te f ir ic o  un Derecho de los  

espanoles y  un Derecho de lo s  in d ig e n a s , de v ig e n c ia  y  a l -  

can ce d ife r e n te s . E l  p rim er o r é s u lt a  a p l i  c a b le , en g e n e ra l,  

a la s  dos comunidades o *Y ep 6b licas"; m ie n tra s  que e l  se- 

gundo se a p l ic a  ta n  s 6 lo , en c ie r to s  aspectos y  con la s  -  

l ira ita c io n e s  enunciadas y a , a lo s  aborigènes.
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I I .  SCBRE LA PERVIVENCIA DE LA ESTRUCTURA SEÎJQRI/L I I ID I -  

GENA DURANTE EL FERIODO HISPANIÇO.

4 , En l a  cxrganizaciôn de la s  conunidades a b o rig è 

nes h a b la  desempefiado un p ap e l muy im portante  l a  i n s t i 

tu e !  6n d e l cacicazgo  o s e n c rlo  in d lg e n a  p re h is p é n ic o . -  

La cu estiô n  de su p e rs is te n c ia  durante l a  e tapa espanola  

d e l Nuevo Mundo a tr a v ie s a  una s e r ie  de fases  y v i c i s i t u -  

des d iv e r sas, cuyo re e u lta d o  f i n a l  es p o s it iv e  en e l  —  

se n tid o  de que se a d n ite  y  reconoce l a  e x is te n c ia  de esa 

e s tru c tu ra  s e n o r ia l in d lg e n a  y ,  a p a r t i r  d e l resp e to  a 

BU conten ido  t r a d ic io n a l ,  e l  le g is la d o r  espanol e i n - -  

diano  d ic ta  n armas conp lem entarias  encaminadas a re g u 

l a r  l a .

5 . E s ta  m a te r ia  d e l m antenim iento o l a  supresiôn  

de lo s  cacicazgOB de o rig e n  p reh isp én lco  se h a l l a  e s - -  

trecharaente re la c io n a d a  con cuestiones ta n  trascen d en - 

t a le s ,  y  d e b a tid a s  ta n  vivam ente y  tan  p ronto  en la s  -  

In d ia s ,  como l a  de l a  l ib e r t a d  de lo s  ind igenas y l a  -  

de su capacidad para  l a  v id a  l i b r e .  Quiere e l l o  d e c ir ,  

en Buma, que l a  c u es tib n  de l a  p e rv iv e n c ia  d e l c a c ic a z 

go pas a ta n b ié n , y  de manera muy seRalada, par la s  d e - 

c is io n e s  que se adoptan re s p e c te  de l a  cu es tiô n  de la s  

c o n tro v e rtid a s  enccraiendas.



438

6 . De es te  modo, cuando en un prim er memento ee con

s id é ra  que lo s  in d ig en as  son incapaces p a ra  v i v i r  en l i —  

b e r ta d  y  o rgan izarse  por s i m ianos, y ,  en consecuencia, -  

se le s  enconienda a lo s  espanoles, lo s  cacicazgos o seno- 

r lo B  p reh isp ân ico s  se d isp ersan , se de s in  te  g r an y  carren  

e l  r ie s g o  de desaparecer. Se v a  aûn m&s le jo s  y  se l le g a ,  

in c lu s o , a  s u p rim ir e l  d ic ta d o  de "Senor" o "Senor n a tu 

r a l "  a p l i  cad o a lo s  Caciques y  R rin c ip a le s  de lo s  in d io s .

E l  mante n im ien to  d e l cacicazgo se m uestra in co m p atib le  — 

tam bién  con e l  in c ip ie n te  régim en s e n o r ia l ,  a l  modo cas te - 

l l a n o ,  que se d e s a r ro lla  levem ente en la s  In d ia s .

7» Mâs a d e la n te , de form a p a u la t in a  y  me d i ante una -  

s e r ie  de medidas oportunas (a  cuya adopciân no son, n i  mu

ch o me nos, a je  nos lo s  r e l ig io s o s ,  c o n s titu îd o s  en de fens o- 

r e s  de lo s  derechos de lo s  in d io s ) ,  se produce, s in  embar

go, e l  re  s ta b le  c im ien to  t o t a l  de l a  e s tr u c tu r a  s e n o r ia l —  

in d lg e n a . Se vu e Ive  a a d m it ir  que los Caciques y  P r in c ip a 

le s  de lo s  in d io s  se t i t u le n  c t r a  vez "S ehores". Los pro—  

ce SOS o causas de p r iv a c iâ n  de cac icazg o s , en aras de una 

mayor seguridad ju r ld ic a ,  pasan a ser corapetencia e x c lu — 

s iv a  de la s  A ud ien c ias . Se crdena r e s t i t u i r  sus senorios a 

lo s  Caciques desposeîdos in ju s ta m e n te . Se re c o n s titu y e n  —  

lo s  cacicazgos desraembrados y  d isp erso s . Se opera, en suma, 

y  con e fe c to s  p râ c tic o s  irm e d ia to s  y  é v id e n te s , e l  recono

c im ien to  de lo s  Derechos in d ig en as  p re h is p â n ic o s , a s i como 

su in s è re iô n  en e l  o rdenaniento  ju r ld ic o  in d ia n o  en cuanto 

que son uno de lo s  elem entos c o n s t itu t iv o s  d e l m ieno.
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I I I .  SOBRE LA PERVIVENCIA DE ALGUNOS SERVICIOS PERSOIIALES 

n : INDIOS EE ORIGEN PREHISPATgCG.

8 , Todo e s tu d io  a cerca  de l a  a rg a n iza c iô n  d e l t r a 

b a jo  in d lg e n a  durante  l a  e ta p a  espanola d e l I^uevo Mundo 

l le v a  a p a re ja d a , fo rzo sam en te , l a  necesidad de ocuparse 

de lo s  llam ados s e ry ic io s  p e r sonales de lo s  in d io s . De 

estes  s e rv ic io s  p er sonale s , ta n to  su p ro p ia  e x is te n c ia  

cono l a  forma en que se o rg an iza  su p re s ta c iô n  ( l a  **mi-‘ 

ta "  o tu rn o , l a  p a r t ic ip a c iô n  de lo s  caciques en e l  - -  

sorteo  de lo s  in d io s  "m ita y o s " , e tc é te ra )  co n s titu yen  ya  

par s i  mismos una p e rv iv e n c ia  p re h is p é n ic a  é v id e n te . "No 

han s i  do lo s  espafio les lo s  que lo  in v e n ta ro n , sino que - 

es cosa ta n  a n tig u a  en e s ta  re p d b lic a  que no hay memoria 

de e H o  en c o n t r a r io " , e s c rib e  en 1537 e l  V ir r e y  novo— 

h i  span o A nton io  de Mendoza. Pero a l  t r a ta r s e  de una ma

t e r i a  no S&10 muy e x te n s a , s ino  tam bién en p a rte  s u f i - -  

cientem ente conocida, nos hemos lim ita d o  a e s tu d ia r  trè s  

m an ifes tac io n es  co ncretas  de esos s e rv ic io s  per sonale s , 

relacionadO B  con lo s  tra n s p o rte s  y  la s  ccm unicaciones,

y  p r e f  er en terne nre a lo  la rg o  d e l s ig lo  X V I.

9 . E l s e r v i  c io  de "chasquis" o correos ind igenas  

a p ie , organizado y  e x is ta n te  ta n to  en e l  Peru ccmo en 

e l  México p re h is p â n ic o s , desaparece en l a  Nueva Espana 

y  se mantiene en e l  V ir r e in a t o  peruano. Su de sapar ic ié n  

en México pare ce debida  no s 6 lo  a  l a  p po sic iôn  de lo s  -
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r e l ig io s o s  (c o n ir a r io s , en g e n e ra l, a l a  e x is te n c ia  ta n 

to  de é s ta  ccmo de c u a lq u ie r o1ra carga que recayese so

bre lo s  in d ig e n a s  tam bién en e l  P erâ) , s in o , mâs b ie n , a 

la s  cond ic iones mâs fa v o ra b le s  de aquel p a is  p a ra  l a  i n -  

Iro d u c c iâ n  a l l l  de lo s  correos  a c a b a llo , a l  modo c a s te -  

l l a n o .  En e l  P eru , en cambio, e s te  s e rv ic io  s u b s is te , s i  

b ie n  p er lo  g enera l no con c a râ c te r  permanente s ino  ex —  

c e p c io n a l, por razones de seguridad  y  de d e fen sa . Nunca 

f a l t a ,  s in  embargo, l a  o p in iô n  de que deben mantenerse -  

en todo  mornento; lo  lâ e n s a  M a tie n zo , por e jem p lo . R e s ta -  

b le c id o s  lo s  "chasquis" per e l  V ir r e y  F ra n c is c o  de T o le 

do, apoyado sierapre en e l  precedents  ir e h is p â n ic o , hay -  

algunos in te n te s  p o s te r io re s  de conseguir su su pres iân  -  

porque, a l  p a re c e r , no se re t r ib u y e  es te  s e r v ic io  a q u ie -  

nes lo  i r e s ta n .  En su memento se responds con l a  dec is ion  

de que se le s  pague debidamente; pero e l  obstâculo  mayor 

no es é s te , s in o  é l  gran  numéro de in d io s  que son ne ce — 

s a r i  os, Mâs ad e lan te  fTacasa  e l  in te n te  de s u s t i t u i r  de- 

f in it iv a m e n te  a le s  "chasquis" por correos espano les , ya  

en lo s  prim er os anos d e l s ig lo  X V I I .  Su p e rs is te n c ia  f i 

n a l se ccmprueba, a l  cabo, parque dos le y e s  de l a  Reco—  

p i la c ié n  de 1 6 8o re g u la n  e l  page de e s te  s e r v ic io .

10 . E l  s e rv ic io  de le s  "tamemes" o in d io s  de carga  

(llam ados " a p ire s "  en e l  P e ru , segün e s c rib e  S olérzano) 

iro c e d e  tam bién de l a  época p re h is p é n ic a  y  ccmienza a -
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u t i l i z a r e e  en se guida por lo s  espano les, im puesto por c i r 

cunstancias  ta le s  como l a  ausencia  o escasez de anim ales - 

de t i r o  y  carga û t i le s  p a ra  e l  tra n s p o rte  y  e l  mal estado  

de conservaciôn  o l a  in e x is te n c ia  de caminos y  pue nte s . La 

p re s ta c iô n  de e s te  s e rv i c i o a lo  la rg o  d e l p é rio d e  conten- 

p lad o  es o b je to  de una la r g a  s e r ie  de d isp o s ic io n es  enca—  

m inadas a  su re g u la c iô n , y a  p e rm itié n d o lo , l im itâ n d o lo  o -  

p ro h ib ié n d o lo  a lte rn a tiv a m e n te , Desaconsejada en l a  p râ c —  

t i c a  l a  B upresiôn r a d ic a l  de es te  s e rv ic io , por cuanto ven- 

d r ia  a s ig n i f ic a r  l a  p a r a liz a c iô n  d e l ccm ercio y o tra s  ac - 

t iv id a d e s  im p re s c in d ib le s , su p e rs is te n c ia  d e te rm in arâ  la  

a p a r ic iô n  de una im portan te  s e r ie  de medidas p ro te c to r  as -  

p a ra  lo s  in d io s  ( f i j a c i ô n  de s a la r ie s ,  jo rn ad a  de t r a b a jo ,  

l im i t e s  en e l  peso de l a  carga tr a n s p o r ta d a ) , a s i como c l  

increm ento de l a  Im p o rtac iô n  de animal e s de t i r o  y carga, 

e l  fo n en to  en la s  In d ia s  de una g an ad eria  adecuada y ,  en 

f i n ,  e l  tra za d o  y  l a  construe c i 6n de caminos y  pue nte s .

1 1 . E l s e rv ic io  de lo s  "tanbos" o me s one s y  ven tes  

de lo s  c a iin o s  en e l  P e ru , igu  aime nte de proccdencia p re -  

h is p â n ic a , su bs is te  ta n b ié n  par razones p râ c tic r .s  (d is ta n -  

c ia s  encormes, cen tros  de p o b lec iô n  poco numcrosos en lo s  

p rim er Os tiem po s ) . La p o l i t i c a  l e g is la t iv a  de la s  a u to r i -  

dades espanol a s , ta n to  c e n tra le s  ccmo in d ia n a s , se d ir ig e  

una v e z  mâs a conseguir en es te  orden de cosas e l  buen —  

t r a ta n ie n to  de lo s  n a tu r a ie s  y  a im ped ir lo s  po c ib le s  abu

ses. Buen e jem plo  de e l l o  lo  c o n s titu y e , en f i n ,  l a  le y  -  

5 ,2 ,1 8  de la  R e c o p ila c iô n  de 1680.
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IV .  SOBRE LA PERVIVENCIA lE  ELET.IENTOS PREHISPANICOS EN 

LA CRGAICTZACION DEL TOIBUTO INDISENA.

12. La c rg a n iza c iô n  de l a  Hacienda in d ia n a  re c ib e  -  

in ic ia lm e n te , a n ues lro  ju i c io ,  una c ie r ta  in f lu e n c ia  in -  

d ig en a , puesto que aprovecha y  u t i l i z a  algunos elem entos  

de p rocedencia  p re h is p é n ic a , ta n to  en re la c iô n  con e l  im 

p o rta n te  c a p itu le  de lo s  ing reso s  ccmo en orden a la s  ac- 

t iv id a d e s  re c a u d a to r ia s . En e fe c to , e l  "bributo in d lg e n a  -  

procédé, en m edida no desdehable, de lo s  sistem as p re h is -  

pénicos} l a  in f lu e n c ia  de lo  aborigen  en l a  o rg an izac iô n  

f in a n c ie r s  de la s  In d ia s  hace que se mantengan c ie r ta s  - 

form as de r e p a r te  y  cobro de lo s  t r ib u te s  de l a  m isna —  

p rocedencia . P re c is amente en esa c o n tin u id a d , s iq u ie r a  -  

par c i a l , de an tig u as  e s tru c tu ra s  n a tiv a s  es donde re s id e  

l a  o r ig in a l id a d  d e l s is tem a f in a n c iè re  in d ia n o  y  donde se 

encuentran  la s  notas que lo  id e n t i f ic a n  y  c a ra c te r iz a n  - 

r e specto d e l s istem a c a s te lla n o .

15 . Una v e z  e s ta b le c id o  e l  t r ib u to  in d lg e n a , su — 

a tr ib u c iô n  a lo s  Monarcas espanoles se basa ta n to  en la  -  

id e a  de que son lo s  suce sores le g it im e s  de lo s  Reyes y  Se- 

flo res  an tig u o s  de le s  in d io s  ccmo en l a  de que, por lo  - -  

m isno, han pas ado a ser Sober an os de aque 11 as conunidades 

En orden a l  man te  n im ien to  de l a  o rg an izac iô n  t r ib u  t a r i a  -  

p re h is p é n ic a , s in  embargo, pare ce que é s ta  û n i came n te  ha-
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b ia  e x ie t id o  ccmo t a l  e n tre  lo g  mexicanos y  lo s  peruanos 

(o  b ie n  en lo s  pueblos a z te c a  e in c a ic o , s i  se p r e f ie r e )  , 

dado Bu d e s a r ro lio  m&s avanzado. Con todo, se in te n ta  i n i -  

ciabnen te  basar l a  t r ib u ta c iô n  in d ig en a  no s61o en c r i t e -  

r io s  de m odcraciôn y  ju s t i c i a ,  s in o  tan b ién  en lo s  p rop ios  

sistem as im p o s itiv o s  a n te r io r e s , en lo s  cu a les  se q u ie re  

en co n tra r e l  camino que deba s eg u irse , Consecuencia inrae- 

d ia ta  y  muy im po rtan te  de ese p ro p ô s ito  es l a  de que se -  

t r a t a  de a v e rig u a r a q u e lla  o rgan izac iôn  a n tig u a , para  es - 

ta b le c e r  una t r ib u ta c iô n  igu  a l  o é q u iva len te  , e in c lu s e  -  

raenor. No o b s ta n te , e s ta  p o l i t ic s  de p e rv iv e n c ia  l le g a  a 

ser in v ia b le , a l  menos p a rc ia lm e n te , de t a l  manera que sc 

puede h a b la r  de su fta c a s o  r e l a t i v e .  Par una p a r te , l a  - -  

re  a lid a d  c o t id ia n a  m uestra  l a  im p o s ib ilid a d  de basar e l  -  

rég im en  t r ib u t a r io  in d ia n o  en lo s  sistemas p re h is p â n ic o s ;  

por o tra  p a r te , en l a  p r â c t ic a  no siempre se t ie n e  en cuen- 

t a ,  de hecho, e l  orden an tig u o  o f a d ic i o n a l  que t e ô r ic a —  

mente se d ice querer re s p e ta r .  En e l  prim er supuesto, p a r 

que e l  s istem a p re h is p â n ic o  que puede conocer se pare ce ser 

in ju s t e  unas veces e inade cuado o in s u f ic ie n te  o t r a s , y  - -  

tam bién porque no es p o s ib le  averigu ar y re c o n s tru ir  e l  — 

sistem a del pas ado que se considéra  conve n ia n te  y  ju s te .  -  

En e l  segundo supuesto, porque en log  tiem po s in i c ia l e s  de 

d escon c ierto  lo s  in d io s  son conpelidos con fre c u e n c ia  a pa- 

gar mâs que en l a  época p re h is p â n ic a  y no se respe t a ,  a pe- 

sar de log  mandates ré g ie s  y  lo s  re ite ra d o s  in te n te s  de —  

e je c u ta r lo s , su orden t r ib u t a r io  an tig u o .
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14. Con todo, pueden observer se algunas m anife s ta -  

ciones concretas de p e rv iv e n c ia . En cuanto a lo s  coniari- 

buyentes o t r ib u t a r ie s ,  pare ce que s i se t ie n e  en cuenta  

l a  ordenaciôn p re h is p â n ic a  para  de term in  ar quiénes son -  

lo s  obligados a l  page d e l t r ib u t o j  pero  no sucede lo  m is

mo en l a  determ inac iôn  de l a  edad ccrresp o n d ien te . En ma

t e r i a  de exeneiôn  t r ib u  t a r i  a s i  cabe a p re c ia r ,  desde lu e -  

go, hue11as de l a  o rg an izac iô n  p recedente i exenciôn a ca

c iques o in d io s  p r in c ip a le s  y  a c ie r to s  miembros de sus -  

fa m il ie s ,  e n tre  o tros  que acceden a esa s itu a c iô n  p r i v i l e -  

g ia d a , par c ie r t o ,  parque se respe t a  l a  e s tru c tu ra  s o c ia l  

n a t iv a j e igualm ente su cede re s p e c te  de la s  s itu a c io n e s  -  

t r ib u t a r ie s  in te rm ed ias  o e s p é c ia le s . En cuanto a l a  forma 

d e l t r ib u t o ,  que es in  c a r i t e , se produce a lgûn  in te n te  de 

que de je  de ser personal y  se configure  como r e a l ,  basân—  

dose en la  costumbre in d ig e n a , pero  no p rospéra; h a b r ia  —  

s id e  una p o s ib le  p e rv iv e n c ia  que se re  sue Iv e  negativam ente  

en este  caso. En orden a l a  recaudaciôn  (ta s a c iô n , r e p a r t i -  

m iento  y  cobro, aunque menos en l a  p rim era  fa s e ) in t e r v ie -  

nen d is t in ta s  au to rid ad es  n a tiv a s , algunas de o rig e n  p re —  

h is p â n ic o , aun cuando e l  proceso re c a u d a to r io  no queda con- 

f ia d o  to ta lm en te  a manos in d ig en as . F in a lm e n te , par lo  que 

se r e f ie r e  a l  t r ib u t o  pagado par lo s  in d io s  conunes a  sus 

caciques, es c la ro  que c o n s titu ye  y a  por s i  mismo una p e r

v iv e n c ia  p re h is p â n ic a  é v id e n te , b ie n  sea de fr im e r  grade  

o de segundo grado.
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V . SOBRE LA PERVIVENCIA TE ELET.IENTOS PREHISPANICOS EN 

LOS FLEITOS DE IN D IO S .

15 . E l c r i t e r i o  de que lo s  l i t i g i o s  en los  que sean 

p a rte  lo s  in d ig e n a s  se sustancien  y  despachen con b reve 

dad, B uraarianente, y  con a rre g lo  a lo s  usos y costumbres 

p re h is p â n ic o s  que no sean in ju s to s , sue le  recogerse en -  

todOB lo s  e s tu d io s  sobre e s ta  m a te r ia  en cuanto que se -  

t r a t a  do un d a to  contenido en l a  R ecop ilac iô n  de 1680. -  

Pero e l  c a râ c te r  sumario d e l proceso y  e l  resp e to  a lo s  

Derechos in d ig e n a s  se apuntan ya  en 1514, se d e s a rro lla n  

en 1542 y  se co n firm  an y  am plian en 1550 m ediante una - -  

d is p o s ic iô n  de alcancc g e n e ra l. A todas e s ta s  nom as han 

seguido en e l  Nuevo Mundo, para  su e je c u c iô n  y puesta en 

p -à c t ic a ,  o t r a  s e r ie  im portan te  de preceptos p e rte n e c ie n - 

te s  a l  llaraado Derecho in d ia n o  c r i o l lo .  C uestiôn aparté  

es l a  de s i  la s  p re s c rip c io n e s  r e la t iv o s  a e s ta  m a te ria  

de lo s  p le i to s  de in d io s  se observan de hecho, o no, en 

l a  p râ c t ic a  c o t id ia n a . Se ha podido ccmprobar, par ejem 

p lo , que a m ediados d e l s ig lo  X V I actuan en E l Cuzco lo s  

ju eces  in d ig e n a s  y  tam bién que, ta n to  en Peru cono en - -  

M éxico, se r e  ope t a  y  observa la  costumbre p reh isp ân ica  -  

en de term inados aspectos de c a râ c te r ju r id ic o - fo r m a l ccmo 

l a  p re s ta c iô n  de ju ra n e n to  par lo s  n a tu r a ie  s.
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16 . Pot o ir a  p a r te *  e l  re  ape to  a lo s  Der echos in d l -  

genas en este  or den de cosas se concibe per e l  le g is la d o r  

espano l ccmo una medida conducente a l a  a b re v ia c iô n , y  —  

e v ita c iô n  in c lu s e , de lo s  p le i to s  de In d ie s . Con fbecuen- 

c ia  no se cumplen, s in  embargo, la s  d is p o s ic io n e s  encam i- 

nadas a  conseguir es te  o b je t iv o  porque haj^ personas ( r e la -  

to r e s , abogados, iro c u ra d o re s ) in te re s a d o s  profesionaümen- 

te  en l a  p r o l i f e r ac id n  de es to s  l i t i g i o s .  Pero no es é s ta , 

n i  mucho me nos, l a  causa û n ic a  de esc in cu m p lim ien to , se a 

s iq u ie r a  p a r c ia l j  s in e  que, en l a  p r é c t ic a , mudias veces  

no se resp e tan  en e s ta  m a te r ia  lo s  Derechos ind îgenas pdr- 

que, s e n c illa m e n te , no se conocen par lo s  11 am ados a r e s -  

pe t a r i  os. E s ta  c irc u n s ta n c ia , a su v e z , déterm ina que se 

in s is t a  de nuevo en l a  necesidad de a v e rig u a r cuâles fu e -  

ra n  lo s  usos p re h is p â n ic o s . Con ocasidn de la s  in form acio- 

nes o procesos de ave rig u a c iô n  que se U e v a n  a cabo subsi- 

guientem ente se pone de m a n if ie s to , par e jem plo , que en 3a 
segunda m itad  d e l s ig lo  X 7 I lo s  p le i to s  e n tre  in d io s  son -  

mâs nunerosos en e l  Peru que en l a  WUeva Espana, y  tam biéi 

que l a  la b o r de le s  p ro te c to re s  de In d io s  en fa v c r  de és- 

to s  es m inim a.

17. E l  exanen a te n to  de lo s  p receptos que contiens  

l a  R eco p ilac iô n  de I 680 r é v é la ,  par u lt im o , l a  gran cohe- 

r e n c ia  in te r n a  de es te  cuerpo norm ative  en re la c iô n  con • 

l a  m a te r ia  es tu d ia d a  a q u i. En e fe c to , l a  R ecop ilac iô n  coi-
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f ig u r a  un s ia te iaa  muy homogéneo que d ispensa a l a  p o b la -  

c i6 n  ab o tigen  en arden a b u b p le i to s  una p ro tecc iô n  es 

p e c ia l ,  en l a  que se comprende no s6lo  e l  re s p c to  a lo s  

Derechos p re h is p â n ic o s  y  e l  c a râ c te r  sum ario d e l p ro ce - 

so, s ino  tarabién un rég im en eco n fe ico  p r iv i le g ia d o  y  la  

in te rv e n c ié n  de lo s  F is c a le s  en fa v o r de lo s  in d îgenas. 

S in  o lv id a r , desde lu e  go, que, e n tre  lo s  d ive rses  causes 

de l a  A d ra in is trac ién  de J u s t ic ia ,  lo s  p le i to s  de in d io s  

se sustancian  tam bién, en una p a rte  e s tim a b le , ante lo s  

p ro p io s  ôrganos ju d ic ia le s  in d îg e n a s .
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