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Guía de aprendizaje Nº 2. Historia del Derecho 
 
Contenido: Capítulo VI. El Derecho Indiano. 
Orientaciones: La presente guía tiene como propósito apoyar el proceso de aprendizaje relacionado con 
los contenidos de Historia del Derecho, en particular, a la situación, contexto y procesos histórico-
jurídico propio de los siglos XVI al XVIII aplicado principalmente en los territorios hispanoamericanos. 
Para ello, este documento está dividido en tres partes: un glosario, resúmenes y esquemas y, por último, 
análisis de fuentes escritas.  

 
Parte 1. Glosario 
 
Bula: De acuerdo a su aplicación, es el nombre con que se identifica a una documentación de índole 
pontificia que expide la Cancillería Apostólica y se legitima mediante la impresión de un sello de plomo 
o bien el sello papal. Estos documentos tratan acerca de múltiples temáticas relevantes de los quehaceres 
clericales, aunque también se abordan asuntos civiles. Por tanto, es un instrumento que se fundamenta 
en el poder del Papa y que puede incluir ordenanzas, condenaciones, decretos de indulgencias o la 
concesión de diversos tipos de beneficios. (Fuente: https://definicion.de/bula/) 
En resumen, es un decreto u ordenanza emitido por el Papa y que establece temas relativos a la fe, 
concesiones de privilegios o asuntos judiciales y administrativos. 
 
Capitulación: contrato entre el Estado español (Corona o monarca) y un particular en el que se 
establecían los deberes y derechos de cada una de las partes. 
 
Derecho Natural:  
a) Doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos humanos fundados o determinados en 
la naturaleza humana. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales, anteriores, 
superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario 
(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural).  
b) Conjunto de normas y principios jurídicos que se derivan de la propia naturaleza y de la razón humana, 
que existen como principios inmutables y universales. Actúa como base para la elaboración e 
interpretación de las normas del Derecho Positivo. (Fuente: http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/derecho-natural/derecho-natural.htm) 
 
Derecho supletorio: normas de un ordenamiento jurídico con la facultad de regir situaciones que no le 
son específicamente propias ante el hecho que la rama específica del ordenamiento no lo regula. Por 
consiguiente, completa la ausencia producida dentro de una norma específica cubriendo así una laguna 
jurídica. Por ejemplo, el rey Alfonso XI de Castilla (s. XIV) otorgó valor supletorio a Las Siete Partidas. 
 
Reales Cédulas: Documentos regios que resolvían conflictos de relevancia jurídica, estableciendo pauta 
de conducta legal, crear alguna institución, nombrar un cargo real, otorgar derecho personal o colectivo 
u ordena alguna acción. Usada principalmente en los dominios de Ultramar de España (Filipinas y Nuevo 
Mundo, posteriormente denominada América). 

¿Qué vamos a aprender? El Derecho Indiano 
¿Para qué? Conocer las bases jurídicas del Derecho Indiano: fuentes, elementos y 

características. 
¿Cómo? Estudiando el glosario, esquemas, resúmenes y analizando extractos de 

fuentes escritas. 
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Parte 2. Esquemas resúmenes 
 
Contexto histórico durante el proceso del proceso de Descubrimientos Geográficos y 
de conquista española. 

 
 
 

 

Descubrimientos 
Geográficos 

Financiados por
Reyes de Portugal

Reyes de España

Indias por el Este

Indias por el Oeste

Causas

Avances técnicos

Avances científicos

Carabela, Cartas de navegación
Deseo de riquezas

Búsqueda de 
nuevas rutas

Brújula, sextante, astrolabio

Comercio de las espacias

Viajes 
portugueses

Bartolomé Díaz: 
Cabo de Buena 

Esperanza

Vasco da Gama: 
Llega a la India 

Viajes 
españoles

Cristóbal Colón

Núñez de Balboa

Hernando de 
Magallanes y 

Sebastián Elcano

Descubrimiento de 
América (1492) Realiza 4 viajes

Cruza el Istmo de 
Panamá

Descubre el Océano 
Pacífico (mar del Sur)

Realiza la 1ª 
Circunnavegación 

al mundo

Estrecho de Todos los 
Santos (paso marítimo entre 

el Atlántico y el Pacífico)

Cristóbal Colón 
(1492)

Conquista
(Procesos 

progresivos) 

Militar 

Control político

Imposición religiosa

Territorios americanos 

Descubrimiento 

España (Corona 
española) 

Pedro Alvares 
Cabral (1500)

Portugal (Corona 
portuguesa) 

Expediciones

Hernán Cortés: Imperio azteca 
(1519-1521)

Perspectiva eurocéntrica

Francisco Pizarro y Diego de 
Almagro (sociedad) : imperio inca 

(1532-1533)

Diego de Almagro 
(1535-1537)

Pedro de Valdivia 
(1539-1540)

Hernando de Magallanes
(1519-1522) Descubridor de 

Chile
Conquistador  de 

Chile
Hueste de 500 

hombres
Hueste de 11, 

luego 150 hombres

Descubrimiento del 
Estrecho de Todos los 

Santos (1º de noviembre)

Portugal y España se 
reparten América
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1. El Derecho Indiano. 
 
Fuentes y elementos formativos del Derecho Indiano. 

¿Qué es? Segunda definición ¿Qué comprendían? 
Conjunto de reglas 

jurídicas aplicables en 
Indias, o seas, los territorios 
de América, Asia y Oceanía 

dominados por España.  

Orden jurídico especial 
creado por la Corona española 

durante su dominación para 
regir, junto con el Derecho 
Castellano, sus reinos de 

ultramar o Indias 
Occidentales. 

a) Derecho Indiano o 
“municipal”: normas creadas 
especialmente para las Indias. 

b) Derecho Castellano: usado por 
falta de disposiciones especiales. 

c) Derecho Indígena: propio de 
los aborígenes. 

 
El Derecho Indiano se derivaba de: 

Dato importante 
 
 

Recopilación 
de Leyes de 
los Reinos 
de Indias 

- Realizada por Antonio León de Pinelo, ex alumno de la Universidad de San 
Marcos (Lima). Entregada en el año 1635. 

- Compuesta por 7.308 leyes, principalmente Reales Cédulas para el buen gobierno 
en el Nuevo Mundo. 

- Sometida a múltiples discusiones, revisiones e incorporaciones de disposiciones. 
- Promulgada en 1680 por el rey Carlos II para regir en todos los dominios de 

ultramar de la Corona. 
 

¡Dato específico! 
En la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias quedó consignada el reconocimiento del 

derecho aborigen. 
 

La Corona española no acabó con las costumbres indígenas a excepción de aquellas que fueran 
contra el cristianismo (ritos sangrientos, poligamia, incesto) o atentaran con los derechos políticos 

del rey. 

 

Derecho 
Indiano 

La ley es su fuente primordial (de origen legal). 

Las costumbres. 

La Jurisprudencia: el reiterado estilo de fallar de los tribunales. 

Los estudios elaborados por expertos en Derecho (juristas). 

Conjunto de sentencias de los tribunales y a la doctrina que contienen. 

Jurisprudencia 
(definiciones 

actuales)   
 

Hace referencia al criterio sobre un problema jurídico establecido por 
sentencias previas y a la ciencia del Derecho en general. 

Fuente del Derecho compuesta por los actos pasados de los que 
derivado la creación o modificación de las normas jurídicas. 
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Fuentes del Derecho 
Ley  Costumbre Jurisprudencia de los 

tribunales 
Jurisprudencia doctrinaria o 

literatura jurídica 
Facultades legislativas 

 
En América 

- Se creaban leyes: Audiencias, gobernadores, virreyes, corregidores. 
- Españoles e indígenas regidos por costumbres (reiteración de actuaciones) 

convertidos en reglas obligatorias. 
- Sentencias de tribunales que creaba jurisprudencia y obras de jurisconsultos 

 
 

En España (Castilla) 

- Reglas jurídicas creadas a través de la ley. Ejemplo, Reales Cédulas 
- Sentencias dictadas para Las Indias por el Consejo de Indias y la Casa de 

Contratación (reiteración constituía jurisprudencia. 
- Obras escritas para Las Indias por juristas en España. 

 
 

¡Para tener en cuenta! 
La Conquista de los territorios americanos por españoles se basaba en dos grandes derroteros: 

incorporar las tierras y habitantes al dominio de la Corona española bajo la autoridad política del rey 
y, por otro lado, expandir el cristianismo a través de la evangelización de los indígenas. 

 
La “evangelización de los naturales” es una preocupación no sólo por la religiosidad imperante de la 
época, sino que también por la Donación Pontifica del Nuevo Mundo hecha por el Papa Alejandro VI 

a los reyes católicos. 
 
 
Elementos fundamentales del Derecho Indiano 

Derecho Indiano 
(el Derecho 

propiamente tal) 

§ Llamado también Derecho Municipal. 
§ Producido en Las Indias o para Las Indias (América). 
§ Compilado en la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias (1680). 

 
 

Derecho 
Castellano 

§ Aplicados de acuerdo al orden de prelación establecido en las Leyes de Toro. 
§ Es subsidiario del Derecho Indiano o Municipal. 
§ Es supletorio, porque es el derecho general o común en contraposición al 

Derecho Indiano (propio de Las Indias). 
§ Aplicado de manera común, particularmente, en materia de Derecho Privado, 

Penal y Procesal ante la escases de las disposiciones indianas. 
 
 

Derecho 
Indígena 

§ Aplicado solo a indígenas. 
§ Uso siempre que no vaya contra el Derecho Natural, la religión católica ni 

vaya contra los derechos de la Corona española. 
§ Permite la existencia de instituciones indígenas: cacicazgo, yanaconaje, mita, 

minga, entre otros. 
§ Derecho de Aguas: materia de particular interés para su aplicación. 
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Proceso de creación o formación de legislación para el Nuevo Mundo (América) 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Legislación  
Imposición del poder político de 
la Corona española en América 

Creación de un sistema político, 
religioso y económico en torno a la 

concepción absolutista del poder 
(concentración del poder en el rey) 

 
Derecho 
Público Contenido en la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias. 

“Ley 
criolla” 

Derecho 
Canónico 
Indiano 

- Dictado desde el siglo XVI. 
- Buscaba adecuar las disposiciones del Concilio de Trento a la vida 

americana. 
- Puesta en vigencia sujeta a revisión de las autoridades civiles en 

vista del Real Patronato. 

- Producida por autoridades (facultad legislativa) radicadas en América 
Ejemplos:  
a) Reales Provisiones y Autos Acordados por Reales Audiencias. 
b) Ordenanzas y Bandos por Virreyes y Gobernadores. 
- Las Ordenanzas dictada por los Cabildos establecían el trazado de las 

calles y acequias, la limpieza, el uso de tierras de uso común, los 
precios máximos a cobrar. 

- Empleada por españoles y criollos en Indias (Nuevo Mundo) 
- Surge ante aquellas situaciones no consideraras en la legislación. 
- Corresponden a un patrón de conducta a seguir o el común actuar de 

los hombres. 
- Concebido como jurídicamente obligatorio. 
- Reconocida por la tradición jurídica castellana e incluso podía 

derogar la ley. 
- Ejemplo de la preponderancia de la costumbre: Cabildo (institución 

local) adquiere mayor relevancia en América que en España. 
 

- Función de creación jurídica. 
- “Arbitrio judicial”: potestad de los jueces para salirse del marco de 

la ley en caso de estimar que la ley era injusta para un caso concreto. 
- Los jueces indianos gozaban de gran amplitud para sentenciar. 

- Obras escritas por juristas radicados en Las Indias. 
- Temas variados: comentarios a la legislación, tratados sobre Derecho 

Canónico, Derecho Financiero, Derecho Minero y Derecho Mercantil 
- Juristas destacados: Francisco Vitoria (padre del Derecho 

Internacional), fray Bartolomé de las Casas (defensor indígena) y 
Juan de Solórzano Pereira (oidor del Virreinato del Perú). 

-  

Fuentes  

Costumbre: 
 Costumbre 

criolla o 
indígena  

Jurisprudencia 
de los 

Tribunales 

Literatura 
Jurídica 
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1.2. Características del Derecho Indiano o municipal es: 
 
 
 
 
Evangelizador 
 
 

Visión de 
mundo es 
espiritual 

- Interés de los monarcas españoles de extender el cristianismo. 
- Evangelización: conversación de los indígenas al cristianismo. 
- Supeditación de lo material a lo espiritual ejemplificado en los 

esfuerzos y recursos destinados poco rentables (Chile). 
Empresa 
indiana 

- Manifestación material del proceso de dominación española. 
- Las empresas eran organizadas y financiadas por capitanes de 

conquista y llevadas a cabo por una hueste (ejército). 
 
 
 
 

 
Protector del 

Indígena 

 
Indígenas son 

súbditos 

- Indígenas reconocidos como súbditos de la Corona española, 
no como enemigos que podían ser esclavizados o aniquilados. 

- Naturales americanos tienen la misma calidad de súbditos que 
los españoles peninsulares y criollos. 

 
 
 
 
 

Legislación  

- Legislación protegía a los indígenas americanos. 
- Indígena americano considerado “incapaces relativos”, es 

decir, como sujetos que requieren de la tutela de un español. 
- Regulan el trato dado por los españoles en cuestiones 

laborales, de protección, entre otros. 
- Intenta disminuir los abusos a los que fueron sometidos por 

los españoles. 
- Reina Isabel “la Católica”. “(…) más manden que se bien y 

justamente tratados…”. 
- Complementada con autoridades (burocracia) para amparar al 

indígena, por ejemplo, Protectores de Naturales, Defensores 
de Indios, Juzgados de Indios, Corregidores de indios. 

 
 

Derecho 
Casuístico 

 

 
Casuismo  

- Técnica para legislar usada ampliamente usada desde la Edad 
Media. 

- Buscaba dar solución justa para cada situación concreta. 
 

Cuándo y 
cómo surge 

- Disposiciones legales suspendidas en su aplicación ante vicios 
suplicándose al rey su modificación o derogación. 

- Disposiciones de carácter general perfeccionadas tras 
contrastarlo con realidades cambiantes y nuevas. 

 
Predomina el 

Derecho 
Público sobre 

el Privado 

Sistema 
político 

administrativo 

- Creación de nueva estructura político-administrativa en América 
- Nuevas autoridades: virreyes, gobernadores audiencias, etc. 

 
Derecho 

Castellano 

- Modelo para las nuevas autoridades hispanoamericanas. 
- Sin embargo, posteriormente las instituciones adquirieron 

personalidad propia. Por ejemplo, Audiencias con mayor poder 
que en Castilla. 

 
Considera las 
circunstancias 
personales de 
los súbditos 

Origen - Por la coexistencia de la enorme variedad de grupos étnicos y 
culturales. 

 
Qué 

consideraba 

- La existencia de una sociedad estamental con funciones 
diversas. 

- Diferencias en América son: étnico-cultural, la ocupación 
(funciones) y la situación social (grupos sociales). 

Semejante al 
Derecho 

Castellano 

 - La Corona española intentó, dentro de lo posible, que fuera 
semejante al Derecho castellano. 

- Ratificado por disposiciones legales. 
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Vinculado con 

la moral 
cristiana y el 

Derecho 
Natural 

Relación de la 
moral con el 

Derecho 

- La moral inspira las reglas jurídicas y regula directamente 
algunas materias. 

- Dificultad para separar a cabalidad la moral del Derecho. 
Importancia 
del Derecho 

Natural 

- El Derecho Natural complementa al Derecho Común cuando 
este último se hizo estrecho frente a las nuevas situaciones. 

- Las normas contrarias al Derecho Natural podían suspenderse 
y suplicar al rey para su cambio o derogación. 

 
2. Incorporación de Las Indias a la Corona castellana 

Documentos e instrumentos jurídicos por medio de los cuales la Corona española incorporó los 
territorios “descubiertos” en ultramar. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Tratado de 
Alcáçovas 

Toledo 

Participantes  
- Documento firmado entre los reyes de Portugal y los 
de España (Isabel y Fernando, los Reyes Católicos). 
- Cada Partida dividida en títulos, los títulos en leyes. 

Características 
destacadas 

- Firmado en 1479 y 1480. 
- Puso fin a la guerra de sucesión al trono castellano 

tras la muerte de Enrique IV de Castilla. 
 

Origen del 
nombre 

- Acuerdo firmado en primer lugar en Alcaçóvas 
(1479) y luego ratificado en Toledo (1480). 

Importancia y 
consecuencias  

- De índole interno: Isabel La Católica es reconocida 
como legítima monarca del reino de Castilla. 

- De índole internacional: reparto en la expansión 
atlántica iniciada por portugueses y españoles. 
* Portugueses: derecho a expandirse por las costas    

africanas. 
* Españoles: Posesión de las Islas Canarias. 

Capitulaciones 
de Santa Fe de 

Granada 

Participantes  - Documento firmado entre los reyes de España (Isabel 
y Fernando) con Cristóbal Colón en 1492. 
- Cada Partida dividida en títulos, los títulos en leyes. 

Características 
destacadas 

- Documento jurídico relativo a Las Indias. 
- Firmado antes del “descubrimiento” de América en 

un territorio inexplorado y no conocido. 
- Basadas en la pretensión de dominio originado de la 

cesión hecha por el Papa a los portugueses. 
 

Qué 
establecen  

A beneficio de Cristóbal Colon (entre otras): 
- Título vitalicio y hereditario de Almirante de los mares 
- Concesión del título de Virrey y Gobernador de las 

nuevas tierras. 
- Derecho de recibir la décima parte de todas las riquezas 

obtenidas. 
A beneficio de la Corona española: 
- Tomar posesión en nombre de los Reyes Católicos. 
- Evangelización de los habitantes. 
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Bulas 
Alejandrinas y 

Tratado de 
Tordesillas 

Participantes  - Documento firmado entre el Papa Alejandro VI y 
los reyes de España. 

- Cada Partida dividida en títulos, los títulos en 

Origen  

- Derechos del Papa para donar territorios 
reconocido por toda la Cristiandad. 

- Reyes católicos obtienen del Papa Alejandro VI 
bulas pontificas de donación. 

 

Bula 
Intercaetera 

1493  

- Ratificaba, desde la perspectiva del poder 
espiritual, el dominio español en las tierras recién 
descubiertas. 

- Establecía que todos los territorios ubicados 100 
leguas al oeste de las islas de Cabo Verde y las 
Azores pertenecían a España. 

- Donación, concesión y asignación perpetua a los 
reyes españoles. 

 

Eximiae 
Devotionis 

 1493  

- Ratifica las concesiones hechas a los portugueses 
- Reitera la intención de honrar a los Reyes 

Católicos, Isabel y Fernando, los mismos derechos 
que los reconocidos a los reyes portugueses. 

- Otorga el dominio de los territorios descubiertos 
hacia el Occidente. 

Segunda 
Bula 

Intercaetera 
1493  

- Introduce la definición de un meridiano 
estableciendo que todas las tierras al Oeste 
pertenecerían a los Reyes Católicos. 

-  No menciona a Portugal en esta donación. 

Tratado de 
Tordesillas 

1494 

- Surge debido al rechazo de la intervención papal y 
la cesión de territorios a la Corona de España. 

- Busca resolver la disputa entre las Coronas de 
España y Portugal. 

- Instituye una línea imaginaria de polo a polo. 
- Establece que los territorios situados a 370 leguas 

al Oeste de las islas de Cabo Verde y Azores 
quedarían en manos españolas y los que estaban 
hacia el Este (u Oriente) a Portugal (lo que hoy es 
Brasil pasó a jurisdicción portuguesa). 

- Habla de donación en referencia que se hace a los 
monarcas de León y Castilla y no a personas 
privadas. 

- De esa manera, los territorios hispanoamericanos 
son incorporados a la Corona por herencia de 
manera inalienable. 
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Calidad Jurídica de Las Indias frente a la Corona Castellana 
 

 
 
 
 

Condición 
de Las 
Indias 

- Son bienes de realengo, propiedad de la monarquía sobre la que tiene dominio 
primordial, radical, originario o eminente de Derecho Público sin matices civiles. 

- La Corona es un ente político supraestatal: bajo un mismo soberano se agrupan 
diversos reinos, señoríos, principados, etc. 

- Unión Real:  
*Denominación hecha por Ricardo Zorraquín Becú. 
*Condición generada entre Las Indias y Castilla. 
*Reconocimiento que el monarca de Castilla lo será también de Las Indias. 
*Castilla y Las Indias tienen un rey y algunos órganos en común. 
*Tienen administración y personalidad política diversa. 
*Desde el siglo XVI: los reyes se titulaban como reyes de España y Las Indias. 
*Siglo XVII: se habla de “reino de Las Indias” (La Recopilación). 

 
3. Problema de los justos títulos 
 

Qué es Origen  A qué se refiere específicamente 
Referida a ciertas discusiones 

doctrinarias acerca de la 
licitud de la presencia de 

Castilla en Las Indias y la de 
sus relaciones bélicas y 

laborales con los indígenas. 

Homilía pronunciada 
por fray Antón de 

Montesinos en Santo 
Domingo (1511) ante 

altas autoridades 
españolas. 

- Realiza una crítica por los abusos 
cometidos contra los indígenas. 

- Indignación por el mal tratamiento dado. 
- Dirige su foco hacia los encomenderos 

acusándolos de ejercer crueldad y 
tiranía. 

 
Dato para el bronce 

La encomienda fue una institución establecida para retribuir los esfuerzos y servicios prestados por 
los conquistadores a la Corona española.  

Consistía en la entrega de un grupo de indígenas que quedaban bajo la tutela (cuidado) de un 
español, quien obtenía el derecho a cobrar y recaudar el tributo de los súbditos. 

El encomendero tenía deberes con el indígena en su calidad de súbdito del rey de España: debía 
protegerlos, alimentarlos, vestirlos y costear su evangelización. 

En la práctica, la encomienda derivó en una servidumbre personal, en la cual, el encomendero 
cobraba tributo al indígena en metales preciosos, especies o en trabajo (con claros abusos) 

 

3.1. La Junta de Burgos (1512) 
 

Quiénes participan Acuerdos específicos 
Reunión convocada 
por el rey Fernando 

“el católico”. Asisten 
importantes teólogos y 

juristas: fray 
Montesinos, fray 

Matías de Paz, Juan 
López de Palacios 

Rubios (reconocido 
jurista, autor de las 

Leyes de Toro) 

Originó un cuerpo de disposiciones legales protectoras de los indígenas. 
- Los indígenas deben ser considerados libres, pero sometidos a la Corona. 
- Procede requerirles su sometimiento y procurar más tarde su conversión. 
- Redacción del documento Requerimiento de Palacios Rubios: 
*Ordena comunicar a los indígenas la Donación Papal a la Corona española. 
*Debía darse tiempo para su deliberación. 
*Exigía pedir consentimiento a los indígenas para que los religiosos 
predicaran. 
*Requerimiento: usado en lengua indígena desde 1513. 
*Representa una pieza del Derecho Común. 
*En Chile utilizado por Pedro de Valdivia en 1540. 
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3.2. Títulos basados en el Derecho Común  
 
Títulos utilizados por los juristas para entregar argumentaciones referidas a ciertas cuestiones 
a) La ocupación o invención Descubiertos de tierras adquiría el dominio por aprehensión 

material e intención de hacerlo. 
b) Argumento de Delitos 

contra Natura 
Pérdida del dominio de sus tierras y de su libertad personal 
(derecho de gobernarse) ante delitos como sodomía e incesto. 

c) La calidad de Emperador 
de Carlos V 

Adquisición de los mismos derechos concedidos a los antiguos 
emperadores romanos como señores de todo el orbe (mundo). 

d) La Providencia Divina Premio dado a los españoles por la Reconquista hecha respecto de 
los musulmanes (infieles). 

e) La Negativa de los 
indígenas de abrazar la Fe 

Una vez hecha la prédica, se podía tomar los bienes de los 
indígenas. 

 
 

f) La aplicación de Criterios 
Griegos 

Invocación del pensamiento aristotélico de la “servidumbre 
natural”: algunos hombres por naturaleza están destinados a servir 
y ser dominados por otros. Aplicado a los indígenas. 
Juan Ginés de Sepúlveda: defiende la “guerra justa”, es decir, 
puede hostigarse a los indígenas para la predicación evangélica 
(conversión al cristianismo) y esclavizarlos en caso de ataques. 

 
Fray Bartolomé de las Casas 
y Francisco de Vitoria 

- Teólogos y juristas, miembros de la Iglesia Católica. 
- Defensores de la condición de súbditos de los indígenas americanos. 

 
3.3. Fray Bartolomé de las Casas  
 

Quién es Por Derecho Natural Argumentos y postura 
Defendía la plena 

condición racional o 
humana de los indígenas. 

Se entrevista con altas 
autoridades (Rey 

Fernando y con Carlos I) 
 

Es contrario a la postura 
de Juan Ginés de 

Sepúlveda. 

Los infieles son 
legítimos señores de 
los suyo, aun cuando 

cometan pecados 
graves y deben ser 
respetados como 

sociedades políticas. 

- Quitarles tierras o destruir a sus señores son 
actos tiránicos. 

- Desde 1542, sostiene que hay una condición 
suspensiva para la adquisición del dominio: 
la conversión (al cristianismo) de los 
indígenas. 

- Desde 1551, no se puede exigir la 
conversión, solo puede ser voluntaria. 

- Las guerras contra los indígenas son injustas. 
En resumen: acusó a los conquistadores de 
abusivos y ambiciosos por el oro. Sus 
denuncias despertaron el debate acerca de la 
condición de los indígenas. 

 
 
 

Visiones 
contrapuestas  

Las ideas de Juan Ginés de Sepúlveda y de Bartolomé de las Casas 
son dos posturas que reflejan intereses contrapuestos.  

Por un lado, algunos españoles radicados en América y que habían 
recibido indígenas bajo su tutela, sostenían que debían ser utilizados 

como mano de obra forzada (intereses económicos). 
Contrariamente, otros exigían que la Corona debía fortalecerse tutelando 
el cuidado de los súbditos americanos y protegiéndolos de los abusos. 
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3.4. Francisco de Vitoria  
 

Quién es Por Derecho Natural Los títulos legítimos y ciertos que acepta son 
Realiza profundas, 

fundadas y 
fundamentadas 

críticas a la 
posición jurídica 

impuesta hasta ese 
momento.  

(revisar la validez 
y veracidad de 

estas 
afirmaciones) 

Pensamiento muy 
original basado en el 

Derecho Natural. 
 

Contribuye a los 
primeros 

fundamentos del 
Derecho 

Internacional 
Público (conjunto de 

normas que rige la 
relación entre los 

pueblos o las 
naciones) e influye en 
Hugo Grocio (estudia 

como disciplina 
autónoma). 

- El de la Sociedad y Comunicaciones Naturales 
(entre los hombres): en principio, los indígenas 
deben ser considerados inocentes, pero destruida esa 
presunción, puede realizarse la guerra ofensiva. 

- La Predicación del Evangelio: los cristianos tienen 
derecho a predicar y anunciar el Evangelio en 
territorios no cristianos. Obligación de ayudar a la 
salvación eterna. 

- La Protección de los Convertidos: obligación del 
español a defender a los convertidos por guerra 
justa. 

- La Asignación que haga el Papa de un Príncipe 
Cristiano a los Indios que se han Convertido: 
cuidado con los príncipes infieles 

- La Tiranía de los Príncipes Aborígenes: derecho 
de los españoles a prohibir acciones. 

- Elección Voluntaria de un Príncipe Cristiano: 
basta la mayoría. 

- Amencia de los Indios: indígenas “faltos de 
inteligencia” justificando el dominio español. 

 
La “justicia de la guerra” fundada en una “causa justa” basada en tres requisitos: 

- Declarada por autoridad legítima. 
- Tener causa justa 
- Observancia de una conducta lícita en la guerra y su conclusión. 

 
3.5. Solución definitiva al problema de los Justos Títulos 
 

Ordenanzas sobre nuevos descubrimientos y poblaciones (1573) 
Entrega la solución definitiva por influencia de Juan de Ovando en el reinado de Felipe II. 

Distinción entre: 

Territorios 
ya ocupados 

por 
españoles 

- Autoridad española basada en la sumisión voluntaria de los indígenas 
anterior o posterior a la ocupación. 

- Al no existir sumisión, la Corona sólo ejerce una especie de protectorado. 
- Los príncipes y caciques continúan siendo señores naturales de los indios. 
- Francisco Toledo concluyó que Atahualpa (Sapa Inca) no fue un monarca 

legítimo, sino un tirano. 
 

Territorios 
no 

ocupados 
[¿por los 

españoles?]  

- Las bulas papales solo otorgan poder sobre los territorios, no sobre las 
personas. 

- Sometimiento de los habitantes a la Corona solo si es voluntario. 
- Los españoles deben actuar con respeto y solo a través de la guerra 

defensiva. 
- La Guerra Defensiva fue impuesta en Chile entre 1612 a 1625 (1626). 
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4. Régimen de la expansión castellana en Indias 
 
 

 
 

Para saber un poco más 
Las leyes indígenas en el siglo XVI 

Denominación de la 
ley 

Fecha de 
promulgación 

Características  

 
 

Leyes de Burgos 

 
1512 

- Fueron las primeras leyes dictadas en América por la 
Corona española. 

- Decreta que los indígenas eran libres, pero podían ser 
obligados a trabajar, siempre que las labores fueran 
“tolerables”, prestándose para abusos. 

 
 
 

Leyes Nuevas 

 
 
 

1542 

- Promovidas por Fray Bartolomé de las Casas. 
- Rey Carlos I (emperador Carlos V) ordenó tomar 

posesión de los territorios leyendo un Requerimiento. 
- Requerimiento: documento oficial que llamaba a los 

indígenas a someterse a Dios y al rey. 
- Busca mediar entre los intereses de los indígenas y el 

de los encomenderos. 
- Pretendía mejorar las condiciones de los indígenas. 
- Establecen la revisión del sistema de la encomienda y 

prohibición de la esclavitud indígena (excepción de 
aquellos que continuaban en rebeldía contra el rey). 

Fuente: Müller, Valdés y Caracci. (2009). Historia y Ciencias Sociales. Texto del Estudiante. Santillana. 
 
 

Empresa de 
Conquista

¿De qué manera los españoles lograron conquistar territorios extensos, civilizaciones y cientos de 
pueblos en tan poco tiempo?

“Expedición con jefes y soldados que se organizaba para alcanzar 
objetivos y que debía financiarse, para obtener ganancias”

Estaba conformada además por la hueste (indiana): ejército español

Características

¿Cuáles fueron sus características, quién las autorizaba y organizaba?

Ejemplos de expediciones de conquista

Índole pública A nombre de los reyes 
y la Corona de España

establecía Límites de territorios y 
regulación con Capitulaciones

A cargo de un Capitán 
de Conquista (líder)

Solicitar autorización real
Buscar financiamiento
Llamar a reclutamiento

debía

Adelantado o Jefe
Gobernador (cargo político)

Capitán General (cargo militar)

Recibe 
títulos

Índole privada

Diego de Almagro
Pedro de Valdivia

Con permiso
Sin permiso
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4.1. La hueste indiana 
 

 
 
 
 

Definición 
(Cap. VI y 
Wikipedia)    

Agrupación de un caudillo con gente de guerra que, voluntariamente y 
sin sueldo, se ponen bajo su tuición para llevar a cabo una expedición 

de descubrimiento, conquista y poblamiento o rescate, con la 
esperanza de obtener mercedes o tierra de parte de la Corona.  

- Organización podía realizarse en España o en Las indias. 
- Formaba parte de una empresa de conquista 
- Era contractual y voluntaria. 
- Propósito: incorporación de los territorios al dominio de la Corona 

española y realizar la evangelización (limitaciones al paso de no 
católicos o prohibiciones según fuese el caso) 

- Caudillo (capitán de conquista):  
Obligaciones: 
• Organización y financiamiento (sociedades) de la expedición. 
• Descubrimientos y conquistas en nombre del rey de España y del 

Papa 
• Cobro del quinto real: impuesto de la quinta parte de las riquezas 

extraídas (metales preciosos como oro y plata) pagados al rey. 
Derechos: 
• Facultad para hacer nombramientos de contenido militar: Teniente 

General, maestre de campo, capitanes, entre otros. 
• Repartía encomiendas (grupo de indígenas) y mercedes (tierras) 

como premio según el aporte realizado (Sistema Premial) 
- Enrolante: sujeto a un régimen militar. Debía fidelidad y permanencia 

militar. 

Quién la 
organizaba    

Capitán de conquista: español que recibía permiso regio antes o 
después de iniciarse la expedición en los territorios. 

Características     

Licencia     

Permiso o autorización real para adentrarse en los territorios de 
dominio político de la Corona española. 
“Puede, pues, haber hueste sin Capitulación, pero nunca sin Licencia” 
Ejemplo: Pedro de Valdivia vino a Chile sin Capitulación, pero si con 
Licencia. 

Capitulación   
Documento contractual suscrito entre el Estado español (Corona) y un 
particular, estableciendo derechos y deberes mutuos. 
Todo contrato es una ley para las partes: pacta sunt servanda. 
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4.2. Capitulaciones o Asientos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capitulaciones 
Derechos Deberes 

- Dirigir el territorio conquistado 
- Repartir encomienda y mercedes de 

tierra entre los expedicionarios 

- Evangelización 
- Asegurar soberanía del rey 
- Proteger y cuidar a los indígenas (súbditos reales) 
- Prohibición de amancebarse (vivir y tener relaciones 

sexuales sin casarse) 
 
 
Instrucciones  

- Disposiciones expedidas por el Consejo de Indias o la autoridad que permiso. 
- Señalaban conductas puntuales: buena conducta de los conquistadores, buen 

tratamiento a los indígenas, toma de posesión de tierras y adecuada descripción. 
- Jurídicamente son mandatos, pero podían ser readecuadas según casos particulares. 

 

Definición 
(Cap. VI y 
Wikipedia)    

Documentos suscritos entre el monarca o quienes lo representen 
(Consejo de Indias, Casa de Contratación, Audiencia) y un particular 
que efectuará una expedición de descubrimiento, conquista, 
poblamiento o rescate. 

Características     

- La mayor parte son Contratos Públicos. 
- Establece obligaciones al capitulante. 
- Cesión a un particular la ejecución de una tarea de orden público 

(propio de la Corona). 
- Atribución regia para delegar funciones en el Consejo de Indias, la 

Casa de Contratación, las Audiencias y virreyes. 
- Obligaciones: 
• Ver información de hueste indiana. 
• Impuestas por la Corona y asumidas por el caudillo. 
• Podían ser compulsivamente exigidas por la autoridad real. 
• Facultades del caudillo sometidos al parecer de sacerdotes para el 

buen tratamiento de los indígenas. 
• El ingreso a un nuevo territorio habitado por indígenas debía usarse 

el Requerimiento (leérselo en voz alta). 
Obligaciones para la Corona de carácter Natural. 

Derechos: 
• Facultad para hacer nombramientos de contenido militar: Teniente 

General, maestre de campo, capitanes, entre otros. 
- Establecía la facultad del caudillo de repartir encomiendas (grupo de 

indígenas) y mercedes (tierras) a integrantes de la hueste. 
 

Mercedes 
otorgadas por la 

Corona a un 
particular. 

a) Concesión de cargos: oficio de Gobernador, Capitán General, 
Alférez Real, Cabo de Fortaleza. 

b) Concesiones económicas: tierras de labranza, cierto porcentaje de 
las rentas dadas por las tierras descubiertas y conquistadas. 

c) Exenciones tributarias (impuestos): almojarifazgo (aranceles de 
importación) o alcabala (impuesto a las contraventas). 
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5. Estatuto jurídico de la población aborigen 

 
Reconocimiento por parte de la Corona respecto de la diversidad de la sociedad americana 

Cada grupo tenía sus propias regulaciones 
 

El indio común: incapaz relativo 
 

Quién es 
Indígena considerado vasallo libre de la Corona española. 
Misma condición que el español peninsular. 

 
Problema   

Objeto de abusos por parte del conquistador. 
Desprotegidos los primeros años por desconocimiento real, lejanía de España y falta de 
autoridades (funcionarios) encargados de su protección. 

 
 
 
 
 
 
Aspectos 
jurídico-
legales 

Reconocidos como “miserables y rústicos”:  
- Por su desconocimiento del Derecho Romano y del nuevo derecho.  
- Propósito: para protegerlos de los abusos. Considerados con los mismos derechos de 

protección que los españoles. 
- Liberados de la presunción de conocimiento de la ley. 
Protector de indios: 
- Representante del indígena para su protección. 
Libertad del indio: 
- Progresivamente se fue reconociendo la libertad como condición legal. 
- Requerimiento de Palacios Rubios: sometimiento a la esclavitud solo a quienes se 

opusieran a la autoridad del rey (causal de esclavitud). 
- Leyes Nuevas de 1542: declaró la general libertad de los indígenas. 

Situaciones excepcionales: por ejemplo, por Real Cédula de 1608, se autoriza la 
esclavitud de indígenas rebelados. 

Dignidades indias (autoridades): se reconoce la capacidad de toma de decisiones. 
 

 

El Protector y Defensor de Naturales (indígenas americanos) 
 

Quién es 
Autoridad en cuyo cargo es responsable del bienestar y protección de los indígenas 
Bartolomé de las Casa fue el primero, designado en 1516 

Origen  Cargo surgido ante extendidos abusos por parte del conquistador hacia el indígena. 
 
 
 
Características  

- Hasta 1544 (aprox.), recaí en miembros de la Iglesia Católica. Por falta de 
tiempo, recae posteriormente en laicos o seglares. 

- Desde 1563: función en los Fiscales de las Audiencias. En la práctica, en el 
Fiscal del Consejo de Indias (institución que asesoraba en cuestiones legales al 
rey) 

- Designado por el Virrey (representante político del rey en América) 
- Removidos solo con causa legítima examinada por la Real Audiencia (máximo 

tribunal de justicia en territorios americanos). 
- Debían informar a los virreyes y presidente de la Real Audiencia, y éstos a su 

vez, al Consejo de Indias sobre el estado de los indígenas. 

Sociedad 
estamental  

- Dividida en estamentos: grupos desiguales, cerrados y jerarquizados. 
- Cada grupo social tenía su rol que desempeñar en la comunidad. 
- “estados”: derivada del Derecho Romano. Implica una situación o 

condición jurídica de una persona. 
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Privilegios de los indios 
Origen - Debido a la condición de miserables e incapaces relativos. 

- Entrega o reconocimiento progresivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privilegios 
 

 

Presunción de libertad: son libres por ser vasallos (súbditos) del rey. 
Los juicios de indios constituyen casos de Corte: asuntos tratados por el rey o, 
en el caso de los territorios hispanoamericanos, por los virreyes. Luego, se 
establecen tribunales especiales para favorecer al indígena (Juzgados de Indios). 
“Integrum restitutio”: privilegio procesal que consistía en rendir prueba aún 
después de expirado el término probatorio. 
Juicios tramitados breve y sumariamente: aplicado a asuntos civiles, criminales 
y eclesiásticos. 
Juicios de Residencia: aplicados a los gobernadores una vez terminado su período 
en el cargo, los indígenas podían pedir justicia por agravios cometidos por esas 
autoridades españolas. 
Delitos indígenas castigados con mayor benignidad en caso de ser cometidos 
por indígenas y con mayor fuerza realizados contra los indígenas. 
Indígenas exentos de la jurisdicción del Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición: indígenas no serán juzgados por este tribunal eclesiástico. 
“no se presume en ellos dolo ni engaño”: debía probarse fehacientemente que 
habían actuado de forma maliciosa. 
Ventas de bienes de indios sometidas a diversas solemnidades: (ver pág. 33) 
Testamentos: privilegio de extenderlos en forma simple y con menores exigencias 
Exentos de tutelas y otras cargas públicas. 
Podían registrar las pertenencias en un plazo de tres meses. 
Gozaban del fuero aplicado a su Derecho ancestral 
Reconocimiento de la nobleza indígena: autoridades indígenas reconocidas 
como tales. 

 
Pueblos de Indios y Cajas de Comunidad 

 
 

Pueblos de 
indios 

- Asentamientos o poblados indígenas establecidos por las autoridades españolas. 
- Reducción de los indígenas en asentamiento estructurados bajo el ordenamiento 

hispano. 
- Propósito: impulsar la evangelización y enseñarles los beneficios de la civilización. 
- Algunos ejemplos en Chile: La Ligua, Quilicura, Colina y Quillota. 

 
Cajas de 

Comunidad 

- Destinados en primer momento a reunir bienes para estados de necesidades 
individuales (viudez, enfermedad, orfandad) o colectivos (escasez, terremotos, 
desastres naturales) 

- Fondos de recursos destinado a ayudar a la comunidad indígena. 
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La Encomienda 
 
 
 

Fuentes 
jurídicas 

- Provisión real (1509): primer documento que habla de “encomendar” a los 
indígenas. 

- Leyes de Burgos (1512): establece normas protectoras como la obligación del 
encomendar de educarlos en la fe cristiana (evangelizar), cantidad de tierra a 
recibir según sus necesidades, delimitación del trabajo indígena, trato recibido, 
entre otros. 

- Leyes de Valladolid (1513): mejora la situación de mujeres casadas, 
embarazadas y menores. 

 
 
 
 
 

Características 
generales 

- Jurídicamente definida como un “merced” o graciosa concesión real. 
- Otorgada por el rey o aquellos a quienes se les delegó dicha facultad. 
- Recibidos por los “beneméritos de Indias”: quienes han realizado un hecho 

digno de premio. 
- Favorecía a personas naturales y legas (naturales), nunca a personas jurídicas o 

eclesiásticas. 
- Cesión por dos vidas: la del encomendero y su sucesor. 
- En la práctica, derivó en una servidumbre personal debido a la posibilidad de 

cobrar tributo indígena en metales preciosos, especies o trabajo. 
- Dictación de tasas (leyes generales y normativas para regular el trabajo indígena) 

ante los abusos cometidos por españoles a los indígenas encomendados. 
- Abolida por el gobernador Ambrosio O’Higgins en 1791 (fines del siglo XVIII). 

 
Definición 
histórica 

- Sistema que estableció una forma de retribuir los servicios prestados por los 
conquistadores a la Corona. 

- Corresponde a un grupo de indígenas entregado a la tutela de un español, quien 
obtenía el derecho de cobrar o recaudar el tributo de los nuevos súbditos. 

 
 

Personajes 
importantes 

Encomendero: 
- Español que debía (obligaciones) proteger, alimentar, vestir y costear la 

evangelización del indígena. 
Encomendado: 
- Indígena considerado súbdito del rey español que está bajo la tutela de un 

encomendero. 
 
 
 
 

En Chile 
(Gobernación 

de Chile) 

- Primeras entregadas por Pedro de Valdivia en 1542 y 1547. 
Principales Tasas dictadas: 
a) Tasa de Santillán (1559) disponía que: 
- Mantención del servicio personal 
- Establece la mita o turnos de trabajo. 
- Obligación de trabajar solo a varones entre 18 y 50 años. 
- Establece el sesmo de otro: derecho del indígena a recibir la sexta parte del oro 

extraído por parte del encomendero. 
b) Tasa de Gamboa (1580) disponía que: 
- Abolió la tributación en trabajo o servicio personal. 
- Estableció el tributo en dinero o especies. 
- Reducción de indígenas a pueblos de indios. 
- Corregidores y administradores de indios velan por el cumplimiento de las tasas. 
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Repartimientos de trabajadores 
 
 
 

Definición y  
características 

- Todo súbdito (español, indígena, mestizo o mulato) debía trabajar, pero 
libremente. 

- Obligación sobre todo individuo desocupado de concurrir a la plaza de la villa o 
ciudad donde residía para ofrecerse como mano de obra. 

- Las autoridades debían valer por un salario justo a cambio del trabajo. 
- Reconocida por Real Instrucción de 1601 e incorporada en la Recopilación. 
- Regulación del sistema para impedir abusos. 
- Real Cédula de 1609 se establecen salarios, alimentación, horarios, entre otros. 

 
Definición 

básica 

Ocupación de grupos de indígenas, encomendados o no, para trabajos en obras 
públicas o labores agrícolas. Aplicado por las autoridades de una ciudad a las 
poblaciones de indígenas que vivían en los alrededores de esta. 

Fuente: Mendizábal y Riffo. (2013). Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Texto del 
Estudiante. SM, p. 24 

 
5.7. Instituciones prehispánicas subsistentes. 

Yanaconas   

- Condición de servidumbre: servidores de los incas y de sus casas 
principales. 

- Indígena al servicio personal de los españoles. 
- En Chile: implica un indígena desarraigado de su naturaleza (esclavos, 

encomendados trasladados, entre otros). 
. 

Mita   

- Trabajo obligatorio por turnos para servir en obras públicas. 
- Españoles la consideraban una forma de trabajo justa y útil. 
- A diferencia de la encomienda, es una institución que favorecía a la mayor 

parte de los españoles al poder utilizar en turnos entre la quinta y la séptima 
parte de cada pueblo de indios. 

- Solicitud de mita al virrey. 
- Resistencia de parte de los indígenas ante los abusos, pero españoles 

aplicaron castigos físicos. 
Sistema de trabajo por turnos que habían instaurado los incas y que 
mantuvieron las autoridades españolas. Consistía en el trabajo obligado de 
un tercio de la población de una comunicad indígenas durante algunos meses 
del año, generalmente en minas y haciendas. 

Fuente: Mendizábal y Riffo. (2013). Historia, Geografía y Ciencias Sociales. SM, p. 24 

Esclavitud 
(indígenas)   

- Naturales del territorio americano considerados súbditos, sujetos de 
derecho a pesar de su condición de gentiles, sin embargo,  

- Junta de Burgos de 1512: reconoce la esclavitud solo por justas causas o 
guerra justa (por ejemplo, rebelión contra el rey de España). 

- Real Provisión de Granada de 1526: permitía la esclavitud de los 
indígenas por inobediencia o rechazo a la prédica de clérigos. 

- 1541: prohibición de la adquisición de los “esclavos de usanza” y “de 
rescate” (esclavos de los indios o vendidos por los indios. 

- Leyes Nuevas (1542) declara la libertad de los indios por punto general. 
- Chile: Real Cédula (1608) autorizó esclavizar a los indígenas rebeldes 

capturados en combate (trasfondo de falta de mano de obra). 
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Parte 3. Ejercicios 
 
a) Lee las siguientes fuentes escritas y luego responda las preguntas que están a continuación: 

 
Responda: 
1. ¿Cuáles fueron las diferencias entre la encomienda creada por la Corona y la de servicio 

personal que se desarrolló en Chile? 
 
 

 
2. ¿Por qué en el territorio chileno se aplicó la encomienda de servicio personal? 
 
 

 

 
Responda: 
1. ¿Cuáles fueron las disposiciones establecidas por la tasa de Santillán? 
 
 

 

Fuente histórica 1. La encomienda 
“Era pues la encomienda una merced que el rey hacía a un español para que cobrara, en su nombre, 
los tributos de los indígenas y como el indio era pobre y no tenía posibilidad de pagar tal tributo, 
debió pagarlo en trabajo. Así la encomienda que había nacido como tributo, se transformó a poco 
andar en una institución de servicio personal” 

Julio Retamal Ávila, La encomienda colonial 

Fuente histórica 2. La primera reglamentación de trabajo indígena la gobernación de Chile. 
Relación de lo que el licenciado Hernando de Santillán, oidor de la Real Audiencia de Lima, proveyó 
para el buen gobierno, pacificación y defensa de Chile, 1559 
....Tiene (El Rey) proveído y mandado que los gobernadores e justicias en sus distritos, tasen los 
tributos que los dichos naturales hubieren de dar a sus encomenderos, teniendo consideración a lo 
que buenamente puedan dar, quedándoles de qué puedan sustentarse y socorrer sus necesidades. 
Que vos, el dicho encomendero, (...) habéis de dar y pagar (...) a las mujeres que sirvieren en casa, 
en cada año dos vestidos enteros de algodón y a los indios que anduvieren en las minas y a los demás 
servicios les habéis de dar la comida, en cada día un cuartillo de trigo o maíz, y sal y ajíl. 


