
 
ANEXOS 
 
Observación.- Los documentos que se presentan como anexos de 
modo profuso contienen, las palabras “indio” y todos los derivados 
que la mente ibérica y sus émulos han podido inventar, por tanto 
dado que son documentos que en algunos casos hemos transcrito en 
su integra, estarán mostrando esos nombres aunque no nos gusten lo 
cual no implica que estemos siendo contradictorios.  
 
ANEXO 1 
 

ENCOMIENDA AMERICANA 
 

Institución característica de la colonización española en 
América, que, jurídicamente, era un derecho otorgado por el monarca 
en favor de un súbdito español (encomendero) con el objeto de que 
éste percibiera los tributos o los trabajos que los súbditos indios 
debían pagar a la monarquía, y, a cambio, el encomendero debía 
cuidar del bienestar de los “indígenas” en lo espiritual y en lo 
terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección, así como su 
adoctrinamiento cristiano. 

Supuso una manera de recompensar a aquellos que se habían 
distinguido por sus servicios y de asegurar el establecimiento de una 
población española en las tierras recién descubiertas y conquistadas 
Toda vez que se lea palabras de esta naturaleza las leeremos como 
avasalladas). La encomienda de “indios” procedía de una vieja 
institución medieval implantada por la necesidad de protección de los 
pobladores de la frontera peninsular en tiempos de la Reconquista.1 
En América, esta institución debió adaptarse a una situación muy 
diferente y planteó problemas y controversias que no tuvo antes en 
España. 
 

                                                           
1 Actividad militar llevada a cabo por los núcleos políticos cristianos de la península Ibérica, territorio 
que, con anterioridad, había sido ocupado por los musulmanes y con la entrada de las tropas cristianas 
en Granada, el 2 de enero del año 1492, se ponía fin a la Reconquista, un proceso que había durado 
cerca de ochocientos años. 
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La implantación de la encomienda  
 

El establecimiento legal de las encomiendas o de los 
repartimientos de “indios” surgió de una Real Provisión de 20 de 
diciembre de 1503, en la que se establecía la libertad de los “indios”, 
su obligación de convivir con los españoles y la de trabajar para ellos 
a cambio de salario y manutención, junto con la obligación de los 
encomenderos de educar a los naturales en la fe cristiana. Este 
documento, elaborado con el consejo de expertos letrados, juristas y 
teólogos, pretendía garantizar la mano de obra necesaria para 
explotar las minas y asegurar el asiento de una población 
castellana que afianzara la colonia recién descubierta. Mostraba, 
asimismo, la intención monárquica de legitimar sus decisiones y de 
que sus actuaciones fueran “conformes a derecho humano y divino”. 

El sistema de la encomienda, implantado inicialmente en la 
isla de La Española, constituía una delegación del poder real en el 
encomendero para recoger el tributo y usar los servicios personales 
de los “indios”, pero la monarquía, que velaba por sus propios 
intereses, no hizo nunca concesión de este derecho a perpetuidad, 
excepto en México con Hernán Cortés. En la práctica, la 
encomienda fue el subterfugio legal que enmascaraba los abusos 
cometidos por los conquistadores con los “indios”. La tradición 
feudal, fuertemente implantada entre los conquistadores, y la 
distancia entre España y las nuevas tierras favorecían las aspiraciones 
señoriales de éstos y limitaban el cumplimiento de las Leyes de 
Indias. La deplorable situación a que estaban sometidos los “indios” 
provocó, ya en los primeros años, la denuncia de los religiosos 
dominicos. 
 
Las Leyes de Burgos  
 

Pocos días antes de la Navidad de 1511, fray Antonio de 
Montesinos pronunció un sermón ante las autoridades de La 
Española que atacaba duramente el sistema de la encomienda y 
cuestionaba la legitimidad de la soberanía castellana sobre aquellas 
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tierras. Su denuncia y la polémica que desató tuvieron amplio eco en 
España. Desde el verano de 1512, se reunió en Burgos una Junta de 
expertos para debatir y pronunciarse sobre el problema. El 27 de 
diciembre de 1512, se promulgaron las Reales Ordenanzas dadas 
para el buen regimiento y tratamiento de los “indios”, más 
conocidas como Leyes de Burgos, que constaban de 35 artículos, a 
los que se sumaron cuatro preceptos dictados el 28 de julio de 1513 
en Valladolid. Esta legislación estableció disposiciones para regular 
y mejorar el régimen de las encomiendas y dio un gran protagonismo 
a la figura del visitador o encargado de vigilar el cumplimiento de las 
leyes, pero, en la práctica, los abusos continuaron y la población 
“indígena” de las Antillas siguió sufriendo un acentuado descenso 
demográfico. 
 
Las Leyes Nuevas y el final de la encomienda  
 

El Repartimiento General de 1514, también conocido como 
Repartimiento de Alburquerque, vino a agravar aún más la situación. 
Por las instrucciones de 4 de octubre de 1513, se dio poder a los 
repartidores Pedro Ibáñez de Ibarra y Rodrigo de Alburquerque para 
encomendar los “indios” en nombre del rey y conceder a los futuros 
beneficiarios del repartimiento el derecho a la encomienda por 
dos vidas, es decir, por la vida del encomendero y la de un heredero. 
Asimismo, dejaban al arbitrio de los repartidores el poder trasvasar 
población “indígena” de un poblado a otro, lo que provocó el cambio 
de trabajo y de dueño y el subsiguiente desarraigo de muchos 
“indios”. 

La conquista del continente reafirmó la institución de la 
encomienda y sus beneficiarios constituyeron una especie de 
aristocracia militar que cobraba tributos en oro y servicios personales 
en la mina o en las construcciones de utilidad pública. La 
perseverante crítica de Bartolomé de Las Casas al sistema de la 
encomienda favoreció la reflexión en torno a las cuestiones indianas 
y sirvió, en buena medida, de argumento a la monarquía para limitar 
las ambiciones y actuaciones de los encomenderos. La promulgación 
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de las Leyes Nuevas de 1542 suponía la abolición de la esclavitud y 
de la servidumbre personal de los “indios”, así como un duro golpe a 
la encomienda. Se prohibía el establecimiento de nuevas 
encomiendas y se reafirmaba su carácter vitalicio y no hereditario, 
por lo que, a la muerte del encomendero, los “indios” pasarían a 
depender directamente de la monarquía. Los titulares de 
encomiendas se sintieron arbitraria e injustamente privados de un 
derecho que consideraban legítimo, y protagonizaron una oleada de 
protestas generalizada y una rebelión abierta en el Perú que obligaron 
a revocar los artículos más rigurosos de las Leyes Nuevas. Los 
encomenderos siguieron pugnando para establecer su derecho a 
perpetuidad, pero lo máximo que consiguieron fue que la 
encomienda se concediera en 1629 por varias generaciones (tres en el 
virreinato del Perú y cinco en el de Nueva España). A partir de estas 
fechas, las condiciones sociales y económicas motivaron el inicio de 
un proceso de agonía del sistema de encomienda que culminó con su 
abolición en 1718. 
 
ANEXO 2 
 
FELIPE II  (1527-1598), REY DE ESPAÑA (1556-1598) 
   

Heredero del emperador Carlos V (Carlos I de España), 
gobernó el vastísimo imperio integrado por Castilla, Aragón, 
Valencia, Cataluña y Navarra; el Rosellón, el Franco Condado, los 
Países Bajos, Sicilia, Cerdeña, Milán, Nápoles, diversas plazas 
norteafricanas (Orán, Túnez), Portugal y su imperio afroasiático, toda 
la América descubierta y Filipinas. Sin duda, la unidad territorial más 
amplia de la época moderna puesta bajo un mismo cetro. 

Hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal, en su preparación 
para su cometido regio y de gobierno se instruyó desde muy joven 
con Juan Martínez Silício y Juan de Zúñiga. Su papel en política 
interior y su protagonismo internacional fueron destacadísimos 
durante la segunda mitad del siglo XVI. 
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ANEXO 3 
 
LEON PINELO ANTONIO DE (1594?-1660) 
 

Cronista y jurista español. De origen judeoconverso, nació tal 
vez en Valladolid, en 1594 o en 1595, ciudad donde comenzó sus 
estudios. Pronto se desplazó con su familia a las Indias, asentándose 
en Lima (1612), después de haber residido en Buenos Aires y 
Córdoba. En 1619, finalizó sus estudios de leyes y pasó a ejercer 
como abogado en la audiencia limeña. Dos años más tarde regresó 
definitivamente a España, concretamente a Madrid. Letrado del 
Consejo de “Indias” desde 1629, alcanzó el cargo de cronista mayor 
de Indias en 1658. Su obra jurídica más importante fue el encargo 
recibido de llevar a cabo la recopilación de las leyes de Indias, que 
acometió en solitario a partir de 1629, aunque no alcanzó a ver su 
publicación, ya que ello no ocurrió sino hasta 1680. Ese mismo año 
de 1629 apareció publicado su Epítome de la biblioteca occidental y 
oriental náutica y geográfica, considerado el primer repertorio 
bibliográfico sobre América. Falleció en Madrid, en 1660, dejando 
inconcluso un estudio sobre la historia y el funcionamiento del 
Consejo de “Indias”. 
 
ANEXO 4 
 
SOLORZANO PEREIRA, JUAN DE (1575-1655) 
 

Jurista español. Nació en Madrid y estudió leyes en 
Salamanca. Catedrático desde 1607, pasó a desempeñar el cargo de 
oidor de la audiencia de Lima (en el virreinato del Perú), dos años 
más tarde, con el encargo de proceder al estudio para la futura 
recopilación de la legislación de Indias. Como visitador y gobernador 
de las minas de Huancavelica a partir de 1618, trabajó en la reforma 
de sus normas laborales. En 1627, regresó a España para ejercer el 
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cargo de fiscal del Consejo de “Indias” un año después. Miembro de 
dicho Consejo desde 1629 hasta 1644, lo fue así mismo del de 
Castilla (1640-1655). Su aportación principal, la Recopilación de 
leyes de los reinos de Indias (1680), apareció publicada mucho 
tiempo después de su fallecimiento, que tuvo lugar en Madrid, en 
1655. La Recopilación supuso la revisión y ampliación del trabajo 
efectuado por Antonio de León Pinelo hacia 1629. Además, entre 
otras obras, publicó su Política indiana (1647), una minuciosa 
descripción comentada del derecho castellano y de su aplicación 
específica a los territorios del Nuevo Mundo. 
 
ANEXO 5 
 
CONSEJO DE “INDIAS” 
 

Órgano consultivo perteneciente al sistema de consejos de la 
Monarquía Hispánica, creado en 1524 para atender los temas 
relacionados con el gobierno de los territorios españoles en América, 
cuyo funcionamiento duró hasta que, en 1834, resultó 
definitivamente suprimido. 
 
Creación y funcionamiento  
 

Su origen estuvo en una sección especial del Consejo de 
Castilla, que comenzó a funcionar por orden del emperador Carlos V 
(Carlos I de España) en 1519. En 1524, ya se organizó como Consejo 
Real y Supremo de las Indias (su verdadero nombre) y, en 1542, se 
proclamaron sus primeras ordenanzas. En 1568, una Junta Magna 
reunida para estudiar los asuntos que habrían de ser competencia del 
Consejo de “Indias” puso de manifiesto la multitud de cuestiones a 
que había de hacer frente, y que finalmente se concretaron dejando 
fuera los relacionados con Inquisición, Guerra y Hacienda. 

Inicialmente, estuvo formado por un presidente, un canciller y 
un número de consejeros que varió a lo largo del tiempo entre cuatro 
y diez, además de secretarios y otros cargos administrativos. En 
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principio, los consejeros procedían del Consejo de Castilla, pero 
posteriormente fueron nombrados directamente por el rey, quien en 
algunos casos tuvo en cuenta la trayectoria americanista de los 
personajes. Una de las figuras más representativas en este sentido fue 
Luis de Velasco, marqués de Salinas, nombrado presidente en 1611, 
tras haber desempeñado los cargos de virrey de Nueva España y del 
Perú. 

Las ordenanzas de 1571 establecían la necesidad de que sus 
miembros se reunieran diariamente, elaborando sus propuestas, 
conocidas como ‘consultas’, que el presidente elevaba al rey, a quien 
correspondía la decisión final. Su lugar de reunión habitual era el 
alcázar de Madrid, aunque el presidente podía señalar el lugar 
específico en cada caso. A lo largo de sus tres siglos de existencia, el 
Consejo adquirió y perdió numerosas competencias a causa de las 
constantes reorganizaciones de la administración de los asuntos 
americanos. Los temas relacionados con la guerra y la justicia 
militar, los nombramientos de cargos de relieve en la política indiana 
y la administración de pagos fueron competencia, durante largo 
tiempo, de juntas en las que figuraban el presidente y varios 
miembros del Consejo, tales como la Junta de Guerra de Indias, la 
Cámara de Indias o la Junta ordinaria de Hacienda, que se formaron 
en función de las necesidades. 

En la primera etapa se realizó por orden real una inspección, 
llevada a cabo por Juan de Ovando, presidente del Consejo entre 
1570 y 1574, en la que quedó de manifiesto la extraordinaria 
complejidad del gobierno de las Indias, a causa de la diversidad y 
dispersión de las fuentes de información. Para encauzar todo este 
material, se elaboraron unos extensos cuestionarios oficiales que 
debían ser cumplimentados por las autoridades regionales y locales 
de los virreinatos. Estas relaciones, que hoy conocemos como 
Relaciones geográficas de Indias, se estuvieron recopilando entre 
1577 y 1812 y afectaban especialmente a temas referidos a la 
geografía, la sociología, la demografía, la historia civil y eclesiástica 
y la economía. Sus originales debían permanecer en América y 
habían de ser remitidos al Consejo de “Indias” copias certificadas. 



Oscar Pacheco Ríos 
 

 8

Con ello se pretendía tener los elementos básicos para ejercer un 
control efectivo del espacio americano. Sin embargo, las respuestas 
fueron muy desiguales y su utilidad final no alcanzó los objetivos 
teóricos iniciales. 

Otro de sus objetivos fue la permanente revisión del extenso 
cuerpo legislativo que se iba acumulando desde el inicio de la 
política indiana. La primera recopilación de una parte de estas leyes 
la realizó Diego de Encinas formando un Cedulario Indiano a finales 
del siglo XVI, pero hasta 1680 no se publicó una Recopilación 
completa de Leyes de Indias, realizada por Antonio de León Pinelo y 
Juan de Solórzano Pereira. El Consejo creó también la figura del 
cronista de Indias, a cuya disposición se puso toda la información 
reunida a través de las Relaciones a fin de que escribiera la historia 
oficial. 
 
Paulatina desaparición  
 

A principios del siglo XVIII, con la reforma de la 
administración pública llevada a cabo por el primer rey de la Casa de 
Borbón, Felipe V, el Consejo de “Indias” pasó a depender, en tanto 
que órgano superior de justicia para las colonias americanas, de la 
Secretaría de Estado y de Despacho de Marina e Indias. En medio de 
la guerra de la Independencia española, resultó suprimido y 
restablecido sucesivamente en varias ocasiones desde 1809 hasta el 
final de la misma, en 1814, para desaparecer de la estructura 
organizativa del Estado español, de forma definitiva, en 1834. 
 
ANEXO 6  
 
CASA DE  CONTRATACIÓN DE “INDIAS” 
 

Organismo español de carácter colonial,  su función era la de 
controlar  el  comercio con los territorios bajo soberanía hispana en 
las Indias, y estuvo en vigor desde 1503 hasta 1790. 
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Organización de la Casa de Contratación  
 

Fundado por los Reyes Católicos el 20 de enero de 1503, su 
sede fue, hasta 1717 (en que se trasladó a Cádiz), el Cuerpo de los 
Almirantes del Alcázar Viejo de Sevilla. Como antecedente, cabe 
citar un organismo portugués destinado a centralizar su propio tráfico 
mercantil y su administración ultramarina: la Casa da Índia, fundada 
en 1499 en Lisboa. 

Las Capitulaciones de Santa Fe (firmadas el 17 de abril de 
1492) establecieron un monopolio compartido entre Cristóbal Colón 
y los Reyes Católicos que, al poco tiempo, dejó de funcionar. Por 
esta razón, se hizo necesaria una institución que controlara y 
monopolizara todo lo relativo a las Indias, al ‘trato’ y ‘contrato’, se 
decía, con las nuevas tierras descubiertas. La Casa de Contratación, 
que en principio intentó monopolizar el comercio con las nuevas 
tierras, se vio desbordada por la rápida extensión del ámbito 
americano y pasó a ser el órgano competente en la inspección y 
control del movimiento de personas y mercancías, tanto en el aspecto 
fiscal (pago de impuestos), como técnico (cartas de navegación o 
formación de pilotos). La reglamentación de la Casa de Contratación 
se hizo mediante reales ordenanzas, dictándose las primeras en 1503 
y rectificándose y ampliándose en 1510, 1531 y 1571. En las 
ordenanzas de 1503 se estableció la dotación de tres oficiales al 
servicio de la Casa: el factor, encargado de despachar y organizar; el 
tesorero, que recibía mercancías y dineros; y el contador o 
escribano, cuyo cometido era llevar los libros para asentar todo lo 
que el factor despachara y el tesorero recibiera. 

En las ordenanzas de  1510  se detallaron los diversos libros 
que debían llevar los oficiales: el de asiento de salidas y entradas de 
bienes reales, el de registro de material destinado a las flotas, el de 
compras de materiales, el destinado a consignar los bienes de 
difuntos habidos en Indias o en las flotas, el de asiento de todas las 
cuentas que le remita el almirante y el de registro de las licencias de 
pasajeros —que suponía una determinada regulación del proceso de 
la emigración española a las “Indias” — Con el paso del tiempo, y a 
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medida que el comercio con América adquiría mayor complejidad, 
surgió la necesidad de nombrar nuevos funcionarios, como el 
proveedor general de la Armada, el correo mayor, el artillero mayor 
y los visitadores de navíos. 

En 1557, se instituyó el cargo de presidente de la Casa de 
Contratación, como autoridad máxima de ese organismo, con la 
misión de organizar el trabajo de todos los funcionarios y velar por 
su fiel cumplimiento. Los oficiales de la Casa tenían también un 
cometido jurídico, aunque referido sólo a los asuntos comerciales 
relacionados con las Indias. En 1510, se nombró un juez letrado. La 
administración de justicia dio origen a nuevos cargos: un fiscal 
(1546) y un juez asesor (1553). Los asuntos de mayor entidad debía 
revisarlos y fallarlos el Consejo de “Indias”, creado en 1524, y al que 
sucedió la Secretaría de Marina e “Indias”, a principios del 
siglo XVIII, y, posteriormente, el Ministerio de Ultramar, ya en el 
siglo XIX. En 1583, se creó la sala de justicia dentro de la Casa de 
Contratación; se separaba así las funciones administrativa y fiscal de 
la judicial. En 1529, se creó el tribunal de la avería, fondo destinado 
a sufragar los gastos que originaba la protección armada de los 
buques mercantes. 

Otra de las funciones fundamentales de la Casa fue el control 
y apoyo técnico a la navegación. Se creó el cargo de piloto mayor, 
que desempeñaron personajes tan insignes como Américo Vespucio 
(el primer piloto mayor, designado en 1508), Juan Díaz de Solís o 
Sebastiano Caboto. Además, se creó una oficina hidrográfica, que 
puso en marcha la escuela de navegación, responsable de la 
formación y examen de los pilotos, y que se ocupó también de la 
construcción y reparación de los instrumentos náuticos y del registro 
de los nuevos descubrimientos en un mapa, el padrón real. Cualquier 
nave que se dispusiera a cruzar los océanos debía solicitar la 
correspondiente licencia y comprar las cartas de navegación. 
 
El final de la Casa de Contratación  
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Durante más de dos siglos (hasta 1717), la sede de la Casa 
permaneció en Sevilla, que disponía del monopolio del tráfico con 
América. Sin embargo, el puerto fluvial sevillano sobre el río 
Guadalquivir presentaba dificultades de calado para los buques de 
gran tonelaje, por lo que se autorizó la carga y descarga en Cádiz, lo 
que propició el contrabando y, por eso, en 1535, se instituyó en 
Cádiz el Juzgado de “Indias”, integrado por un juez oficial y tres 
delegados de la Casa de Contratación, que controlaban el tráfico 
mercantil. En 1717, y por la aplicación de la política reformista de la 
dinastía de Borbón, se produjo un cambio de ubicación de las sedes: 
la Casa de Contratación se establecía en Cádiz y el Juzgado de Indias 
pasaba a Sevilla. La etapa gaditana de la Casa estuvo caracterizada 
por la continua decadencia, a causa de la sustitución del régimen de 
monopolio por el de libre comercio. En 1790, se suprimió 
definitivamente la Casa de Contratación. 
 
ANEXO 7  
 
LAS COMPAÑÍAS  
 

Compañias de las Indias Orientales 
 

Insertamos este Anexo sobre todo como información 
complementaria en el caso de que en algún apartado del trabajo se 
hiciera alusión a las mismas. Se dio este nombre a las numerosas 
empresas mercantiles creadas en Europa occidental durante los siglos 
XVII y XVIII para la explotación del comercio con las Indias 
Orientales (denominación por la que se conocían los territorios 
comprendidos entre Persia y China, incluyendo Insulindia). Estas 
compañías, que gozaban de apoyo gubernativo, derivaban de las 
asociaciones comerciales de aventureros, que viajaron a las Indias 
Orientales tras el descubrimiento, en 1498, de la ruta del cabo de 
Buena Esperanza por el navegante portugués Vasco da Gama. Las 
compañías más importantes disponían de escrituras de constitución 
concedidas por sus respectivos gobiernos que les autorizaban para 
adquirir territorios y para ejercer en ellos diferentes funciones de 
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gobierno, como legislar, emitir moneda, negociar tratados, declarar 
guerras y administrar justicia. Las compañías más destacadas fueron 
las siguientes. 
 
Compañía Danesa de las Indias Orientales  
 

Constituida en 1729 por el rey Federico IV de Dinamarca tras 
los infructuosos intentos de Dinamarca por conseguir una parte del 
comercio de las Indias Orientales en 1616 y en 1634; disfrutó de gran 
prosperidad en la India hasta que se produjo el avance británico, a 
finales del siglo XVIII.  
 
Compañía Holandesa de las Indias Orientales  
 

Constituida por los Estados Generales de los Países Bajos en 
1602, mediante la fusión de ocho compañías menores, su monopolio 
se extendía desde el cabo de Buena Esperanza hasta el estrecho de 
Magallanes, con derechos soberanos sobre los territorios que 
adquiriera.  

 
Compañía Británica de las Indias Orientales  

 

Esta compañía, la más importante de todas las de las Indias 
Orientales, fue uno de los principales poderes de la India durante más 
de 200 años.  
 
Compañía Francesa de las Indias Orientales  
 

Constituida en 1664 por Jean Baptiste Colbert, ministro de 
finanzas del rey Luis XIV, ostentó durante 50 años el monopolio de 
navegación y comercio en los océanos Pacífico e Índico, en el área 
situada entre los cabos de Hornos y Buena Esperanza; la compañía 
fundó su primera factoría en Surat (Bombay) en 1675. Al año 
siguiente estableció su principal base en la India en Pondicherry, en 
la costa de Coromandel. La Compañía prosperó y extendió sus 
operaciones a China y Persia.  
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ANEXO 8  
 
INDIAS OCCIDENTALES 
 

Denominación que se dio, al inicio de la edad moderna, al 
territorio que poco después pasó a ser conocido como América. Tal 
designación, no obstante, perduró durante varios siglos, e incluso en 
el mundo anglosajón la expresión West Indies hace mención aún en 
la actualidad a lo que en el ámbito latino se conoce como Antillas. 
El origen del nombre procede de la creencia errónea que los primeros 
descubridores del Nuevo Mundo tuvieron acerca del lugar al que 
habían arribado con sus naves, pues consideraron estos nuevos 
territorios el extremo oriental y suroriental de Asia (India, Indochina 
y archipiélago Malayo, así como Japón y China), que era el lugar al 
que deseaban llegar sin tener que circunnavegar el continente 
africano, como hasta ese momento se habían visto obligados los 
marinos europeos. 

La generalización del error fue tan amplia que el término 
genérico —que aún perdura— aplicado a los habitantes que los 
exploradores fueron encontrando a su paso fue el de “indios” o 
“indígenas”, en clara alusión a los pobladores de esa región asiática 
que iban buscando y que pasó a ser conocida (excepto China y 
Japón) como Indias Orientales. 
 
ANEXO 9  
 
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS  
 

Archivo español situado en la ciudad de Sevilla, que reúne la 
mayor parte de la documentación relacionada con América, generada 
por la burocracia española durante el periodo colonial. 
En 1778, el rey Carlos III ordenó la inspección detallada de toda la 
documentación referida a los dominios españoles en América y 
Filipinas que se encontraba en los archivos del Consejo de “Indias” 
de Madrid, Central de Simancas (Valladolid) y de la Casa de 
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Contratación de Cádiz y de Sevilla, y se estudiasen las posibilidades 
de su traslado a la antigua Casa Lonja de Mercaderes de Sevilla. Juan 
Bautista Muñoz, cosmógrafo mayor de Indias y comisionado para 
escribir una historia del Nuevo Mundo, fue el encargado de elaborar 
los informes definitivos, que culminaron con la creación del Archivo 
General de Indias tras numerosas consultas a diferentes eruditos y 
archiveros. Los primeros documentos comenzaron a llegar en 1785, 
en 257 cajones, tras las obras iniciales de acondicionamiento del 
edificio. A esta remesa se añadieron posteriormente los documentos 
procedentes de las secretarías de Gracia y Justicia, Marina, Guerra, 
Hacienda, Estado, Ultramar y la Capitanía General de Cuba. 
La documentación se organizó en 16 secciones, teniendo en cuenta 
su lugar de procedencia como principio básico de ordenación, 
establecido desde la publicación de sus Ordenanzas en 1790 y 
llevado a cabo inicialmente por Juan Agustín Ceán Bermúdez. Estas 
mismas Ordenanzas sirvieron de modelo a las elaboradas para el 
Archivo General del Castillo de Chapultepec, en el virreinato de 
Nueva España, en 1793. Inicialmente, el Archivo General de Indias 
estaba cerrado a la investigación, ya que su función era la de servir a 
las necesidades de la Administración. Por esta razón estuvo 
prohibido el facilitar copia de los documentos que custodiaba y 
cualquier tipo de información procedente de ellos; solamente se 
podía acceder a aquellos datos que afectaban a asuntos personales 
considerados útiles en las correspondientes autorizaciones. A partir 
de 1828 comenzaron a acceder los investigadores, y el Archivo se 
convirtió en la fuente documental más importante para el 
americanismo. 
 
ANEXO 10  
 
EDUCACIÓN “INDÍGENA” EN AMÉRICA LATINA 
 

Se la realiza como una educación impartida (o impuesta a la 
usanza ibérica), a las comunidades “indígenas” de México y otros 
países de América Latina. En el virreinato de Nueva España fue 
notable la obra educativa (por no decir alienante) de los franciscanos, 
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la legislación española en apoyo de la misma y la campaña de fray 
Bartolomé de Las Casas en favor de los “indios”. Quizá quien mejor 
comprendió la orientación práctica de la enseñanza fue Vasco de 
Quiroga (1470?-1565), organizando en Michoacán las “escuelas 
hospitales”, antecedente de la educación rural en México. 
Posteriormente, la demostrada capacidad de los niños “indígenas” 
para el aprendizaje originó la creación en 1536 del Colegio de la 
Santa Cruz de Tlatelolco y más tarde la inauguración de la 
Universidad en 1553. 
En la época independiente se descuidó la educación de los 
“indígenas” por la carencia de comunicaciones y los exiguos recursos 
económicos de los diversos gobiernos. Lo mismo aconteció desde la 
Reforma hasta 1910. Al triunfar la Revolución Mexicana, se crearon 
escuelas rurales, independientes de las escuelas primarias, para 
promover la instrucción elemental entre los “indígenas”. José 
Vasconcelos, ministro de Educación Pública (1921-1924), organizó 
la educación popular, promovió el establecimiento de las escuelas 
agrícolas y fomentó la educación rural. Durante la presidencia de 
Lázaro Cárdenas, se impulsó la educación rural, creándose el 
Departamento de Asuntos “indígenas”. 

De 1940 a 1969 se emprendió en México una vigorosa 
campaña nacional contra el analfabetismo, se intensificó la 
construcción de escuelas rurales y la edificación de casas para el 
estudiante “indígena”, así como la edición de libros de texto gratuitos 
(bilingües). En la actualidad hay en México más de 5 millones de 
personas que hablan alguna de las 92 lenguas o variedades dialectales 
utilizadas por 56 grupos étnicos diferentes. Esta diversidad cultural 
ha llevado al gobierno a prestar servicios educativos a las 
poblaciones “indígenas”: producción y distribución de material 
didáctico, ejecución de programas específicos de capacitación y de 
educación comunitaria, y desarrollo de proyectos educativos 
compensatorios.  
 
Educación “indígena” en otros países  
 



Oscar Pacheco Ríos 
 

 16

En otros países de América Latina, donde la población 
“indígena” representa a un importante sector de la sociedad, la 
educación formal de los grupos étnicos minoritarios se lleva a cabo 
en la lengua materna de las comunidades “indígenas”. En Perú, el 
Estado fomenta la educación bilingüe e intercultural con el fin de 
mantener y respetar los valores culturales autóctonos. Además de la 
asignatura ‘lenguaje en lengua materna’, se enseña el castellano 
como segunda lengua para promover el aprendizaje de nuevos 
elementos culturales. La “etnomatemática” implica el aprendizaje de 
la numeración, las formas y transformaciones geométricas o los 
sistemas de medidas propios de cada comunidad. La ‘yupana’, por 
ejemplo, es una tabla de cálculo empleada por los contables del 
Imperio Inca, que se ha empezado a utilizar como material de apoyo 
para la enseñanza de esta asignatura. 

En Colombia, país donde existen aproximadamente 600.000 
“indígenas”, la educación se enmarca dentro de las propias 
comunidades étnico-lingüísticas que, a través de sus organizaciones 
“indígenas” y en coordinación con entes institucionales, han 
propuesto y promovido el reconocimiento de una educación formal 
que se enmarque dentro de los límites de una cultura propia y una 
nacional, y que responda a los intereses, necesidades y aspiraciones 
de cada grupo étnico. El programa de etno-educación está orientado a 
prestar asesoría y apoyo financiero a las comunidades “indígenas” 
para que elaboren sus propios currículos de acuerdo a sus 
necesidades socioculturales, y a promover la investigación en 
campos como la antropología, la lingüística y la pedagogía. En la 
actualidad existen en Colombia más de 1.800 centros de etno-
educación repartidos en 26 departamentos de este país. 

En Bolivia, se lleva a cabo una política de educación bilingüe 
dirigida a todos los estudiantes del país, pero en especial a los 
miembros de los pueblos originarios, con el fin de lograr un mejor 
aprendizaje de la lengua materna y fortalecer su identidad. La 
educación bilingüe constituye la modalidad principal en enseñanza 
primaria y se sugiere para la educación secundaria. Se pretende que 
la alfabetización y la enseñanza primaria esté a cargo de profesores 
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pertenecientes a los pueblos originarios, que sean bilingües y, en lo 
posible, oriundos de las mismas comunidades con el fin de respetar y 
mantener los valores de la cultura autóctona. Destaca el programa del 
ILCA, cuyo objetivo es la promoción de la lengua y la cultura 
aymara, y que desarrolla el aprendizaje de su lectura y escritura en la 
propia Nación Aymara. 

En Venezuela, país que cuenta con una población “indígena” 
de más de 300.000 personas, se implantó el régimen de educación 
intercultural bilingüe con el fin de prestar atención especial en 
materia educativa a la población “indígena” y preservar los valores 
socioculturales de sus comunidades. Todo ello ha permitido que la 
cobertura escolar de las zonas “indígenas” se haya extendido de 
forma progresiva. Se pretende que sean las mismas comunidades las 
que propongan a sus posibles maestros, debido a las características 
tan heterogéneas que presentan las distintas etnias (un total de 29) 
desde el punto de vista lingüístico y cultural 
 
ANEXO 11 
 
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
 

Hemos tenido una fuerte lucha interna en decidir, sí este 
debiera haber sido el preámbulo de nuestro trabajo o el primer anexo 
antes que el del Antiguos pobladores de América, o el de la biografía 
de Cristóbal Colón, ya que contienen la información básica que nos 
sirve de sustento en nuestra propugnación, pero finalmente 
consideramos que era mejor hacer lo que hemos hecho, para no caer 
en la redundancia y más bien dejarla para el lugar en el que esta 
ahora y presentarla antes de la Biografía del descubridor para tener 
una mejor idea de lo que él pretendía hacer y así como ver quiénes 
eran los Antiguos Pobladores de América. Aunque muchos lectores 
piensen que en la transcripción y descripción de los contenidos de los 
anexos 11 y 12, parezcamos más papistas que el Papa. 

Sin duda alguna, esta fue una empresa que supuso el mayor 
ensanchamiento de las fronteras oceánicas de Europa (cruzar el 
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charco como lo dicen los jóvenes españoles de hoy), la aventura 
descubridora más importante en la historia de la humanidad, cuya 
figura más distinguida y esencial fue la de Cristóbal Colón, y que 
sobre todo destacó por hacer posible lo que recientemente se ha dado 
en llamar el encuentro de dos mundos. Larga y costosa, nada casual, 
estuvo motivada por una serie de factores sociales, económicos, 
religiosos y técnicos; y se apoyó en impulsos políticos y científicos. 
Tras un largo aprendizaje mediterráneo, esta empresa marítima 
adquirió protagonismo indiscutible en la zona del golfo de Cádiz y 
bajo el impulso de los marinos portugueses y andaluces, los más 
capaces y mejor conocedores del Atlántico durante los siglos XV y 
XVI. 
 
La apertura comercial europea  
 

Entre los siglos XII y XIV, después de las Cruzadas, la 
cristiandad vivió grandes cambios: renacieron las ciudades y el 
comercio creció, Europa tomó contacto con las tierras próximas de 
Asia y descubrió sus productos y riqueza, las especias que por ahí 
llegaban, los perfumes, los tejidos de seda, el papel o las alfombras. 
Frente a la pobreza europea, Asia tenía mucho que ofrecer, y algunas 
ciudades comerciales de Italia, como Venecia, Génova, Florencia o 
Pisa, empezaron a prosperar y a aumentar sus flotas. 

El europeo, que ignoraba casi todo de Asia, se fue 
acostumbrando, desde el siglo XII, a un producto que llegaba de allí 
y era cada vez más estimado: las especias. Éstas servían para 
condimentar alimentos y hacer más comestibles algunos platos mal 
conservados. En un recetario de cocina de la época no faltaban 
pimienta, jengibre, menta, cardamomo, nuez moscada, salvia, perejil, 
comino, azafrán, clavo o anís. También se utilizaban para fermentar 
algunas bebidas caseras. Por último, la medicina elaboraba 
numerosos brebajes con estos productos. A partir del siglo XIII, el 
comercio de especias estaba ya perfectamente organizado. La mayor 
parte de ellas, las más selectas y apreciadas, procedían del Extremo 
Oriente (del archipiélago de la Sonda, en la actualidad parte de 
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Indonesia). La pimienta, sin embargo, que era la más consumida —
75% del comercio de especias— procedía de la costa Malabar (costa 
suroccidental de la India). Era la especia más próxima. A través de 
rutas transasiáticas terrestres (Ruta de la Seda) y marítimas (ruta del 
Índico), perfectamente organizadas, llegaban las especias al 
Mediterráneo oriental (Trebisonda, Constantinopla, Alejandría), 
donde fueron levantando sus factorías los mercaderes europeos, que 
las recogían para distribuirlas en el mundo cristiano. Quienes se 
dedicaban a este comercio en el Mediterráneo conocían sus riesgos: 
piratas berberiscos (de la costa de Berbería), peligro turco, guerras 
entre ciudades comerciales. Un mercader podía pasar de la 
prosperidad económica a la quiebra si perdía un cargamento de 
especias. Para evitar cualquier contratiempo formaban compañías, 
montaban un servicio de vigilancia y protección e involucraban a los 
estados. Tenían la seguridad de que cualquier mercancía llegada a 
puerto se vendería y las ganancias podrían ser fabulosas. Y el 
florecimiento de este mercado traspasó ya lo puramente particular de 
tales o cuales mercaderes para convertirse en interés común de un 
reino o de una ciudad. Así fue como las ciudades italianas se 
introdujeron en el comercio con Oriente y, una vez que lo 
controlaron, evitaron a toda costa que nadie les hiciese competencia. 
Incluso, cuando los intereses y monopolios de Venecia, Génova, 
Pisa, Florencia, Nápoles, Sicilia, etc., podían amenazarse entre sí, 
llegaba el enfrentamiento, seguido de la caída de una y el ascenso 
comercial de otra que se adueñaba de los mercados de la vencida. 

Además de especias, Asia ofrecía a Europa otros productos de 
lujo y refinamiento, como las sedas chinas, perlas y piedras 
preciosas. Asia fue convirtiéndose en un lugar de monarcas de 
ensueño, de reinos fabulosos repletos de oro, mucho oro, que 
contrastaba aún más con la pobreza agobiante de los pueblos 
occidentales. Europa, sus gustos y su comercio, dependía de chinos, 
tártaros, mongoles, turcos y árabes; demasiados pueblos 
condicionando la prosperidad de unos y los gustos de otros. 

La caída de Constantinopla en poder de los turcos otomanos, 
en 1453, y la dominación de Egipto (fundamentalmente de su ciudad 
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de Alejandría) poco después, mostraron la vulnerabilidad del 
comercio cristiano cuando este dependía de una sola ruta. Convenía 
encontrar un camino nuevo para llegar a la India. 
 
La navegación en el Mediterráneo  

 

El navío que surcó el Mediterráneo entre los siglos XIII y XV 
podía ser clasificado en dos grandes grupos: la galera y el velero. La 
galera tenía movilidad, rapidez, manejabilidad y estilización de línea, 
pero un inconveniente grande: escasa capacidad de carga. El velero, 
por su parte, era poco manejable, lento, grande y amazacotado, pero 
muy apto para el transporte. 

La galera derivaba de las antiguas griegas y romanas, 
alcanzando su perfección durante los siglos XIV y XV. Su punto 
débil era el motor, pues se servía de los remos como medio de 
propulsión. Era una obra maestra de estilización y ligereza. 
Embarcación muy larga, estrecha y baja, cumplía perfectamente ante 
el suave oleaje del Mediterráneo. Las particularidades del comercio y 
movimiento por este mar, con su navegación de cabotaje, es decir, a 
vista siempre de costa, y con vientos variables, escalas continuas y 
frecuentes maniobras justificaban el éxito de la galera y el papel 
primordial del remo. 

El velero o navío redondo estaba movido por el viento, sin 
apenas libertad de maniobra, expuesto al ataque de los piratas, 
macizo y con una lentitud extrema. En torno al siglo XIII se le 
incorporó lo que puede calificarse como gran innovación: el timón de 
codaste, que para unos llegó de China, conocido mil años antes, y 
para otros del Báltico. El velero podía así ser gobernado. En el 
Mediterráneo penetró ya durante el siglo XIV. Otros aspectos que se 
debía modificar y perfeccionar eran los mástiles y la vela. Los 
mástiles, andando el tiempo, pasaron de uno a tres o cuatro; y las 
velas triangulares que se fueron incorporando se empleaban 
fundamentalmente para las maniobras. 

Los productos que desde Italia llegaban al norte de Europa 
utilizaban principalmente la ruta terrestre hasta comienzos del siglo 
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XIV, en que Castilla, tras dominar el estrecho de Gibraltar y eliminar 
el control musulmán, lo abrió a la navegación y comercio de las 
flotas mediterráneas. El mar tenía sobre la tierra la gran ventaja de 
evitar intermediarios y aduanas que encarecían los productos. 
Lentamente, pero de forma inexorable, el Mediterráneo basculaba 
hacia el Atlántico. Génova fue la primera, y a remolque suyo fueron 
venecianos y catalanoaragoneses. Era la antesala de los grandes 
descubrimientos oceánicos. 

Las primeras tentativas europeas por llegar a Oriente a través 
del Océano fracasaron por demasiado prematuras. Datan de finales 
del siglo XIII. Las protagonizaron genoveses y catalanes a partir de 
1291, cuando la expansión musulmana amenazaba con obstruir el 
comercio oriental del Mediterráneo. En ese año Génova organizó, 
con dos de sus buenos marinos, los hermanos Ugolino y Vadino 
Vivaldi, una expedición de dos galeras cuyo propósito era llegar a la 
India costeando África, pero fracasó. Los catalanes, en 1346, 
tuvieron un sueño parecido. Jaume Ferrer traspasó, al parecer, el 
cabo Bojador y, al poco, la sombra se cierne sobre este viaje. 

Debido al auge de la navegación y del comercio se fue 
desarrollando la cartografía, de ahí que las grandes potencias 
comerciales fueran a la vez las de mayor desarrollo cartográfico. El 
portulano (carta náutica de navegación medieval) nació antes del año 
1300 y fue empleado por todos los navegantes del Mediterráneo y 
más tarde del Atlántico hasta el siglo XVI. Su representación 
cartográfica no tenía en cuenta las graduaciones de longitud y latitud; 
tenía dibujada una extensa tela de araña constituida por vientos o 
rumbos de colores. Solía llevar pintada también la rosa de los 
vientos, con diecisiete o treinta y dos clases. El norte se marcaba con 
una flor de lis. Reflejaba con sumo detalle la configuración de las 
costas y no faltaban adornos, como banderas, reyes o animales. 

A principios del siglo XIV, la Europa mediterránea conocía 
ya la teoría, aun cuando precisaba experimentar y perfeccionar algo 
su técnica. Lo que retrasó todavía cien años la apertura del Atlántico 
fue la escasa necesidad de tener que encontrar una vía alternativa 
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para llegar a Oriente. La caída de Constantinopla en 1453 y la 
amenaza otomana pusieron al descubierto esa urgencia. 

 

El océano, Portugal y Castilla  
 

Antes de que el océano Atlántico abriera sus puertas, era cosa 
sabida, desde el punto de vista académico, que la tierra era esférica. 
Tal creencia no admitía discusión ni entre expertos, ni entre simples 
aficionados a la geografía, cosmografía o astronomía. Sin embargo, 
conocer la configuración del globo terráqueo, su distribución de 
tierras y mares, además de las dimensiones de océanos y continentes, 
estaba precisando la experiencia de los grandes descubridores 
españoles y portugueses. 

Más allá de los pequeños espacios costeros, el océano se 
hacía impenetrable y desconocido para el hombre medieval. 
Leyendas y supersticiones lo habían poblado de animales fantásticos, 
agresivos y tenaces que defendían aquel mar tenebroso. Los reinos 
ibéricos de Portugal y Castilla serían los encargados de desvelar los 
misterios del Atlántico durante el siglo XV. 

La vocación marinera de Portugal nació cuando las rutas 
comerciales entre el Mediterráneo y el mar del Norte convirtieron a 
este reino en escala de las flotas, y a Lisboa en un punto de 
encuentro. Cerrado su proceso de reconquista de territorios a los 
musulmanes, todos ansiaban nuevas tierras, principalmente 
tropicales, y nuevos mercados, como el ventajoso del norte de África. 
La nobleza también compartía este espíritu de expansión. Búsqueda 
de esclavos, oro sudanés y trigo del Magreb fueron preocupaciones 
comunes a reyes, caballeros y burguesía. También contaba el afán 
religioso de lucha contra el islam y la posibilidad de ascenso social 
por méritos de espada. 

Castilla, desde el siglo XIII, vivió otro momento decisivo. 
Con la conquista del valle del Guadalquivir y el dominio del golfo de 
Cádiz, el mar cobró protagonismo. En Cádiz, Sevilla y en los puertos 
costeros hasta la desembocadura del Tinto y el Odiel, se afincó una 
nutrida colonia genovesa, dedicada al comercio y vinculada a sus 
naturales. La misma nobleza, fuerte y rica, participó en actividades 
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marítimas sin considerarlas deshonrosas. Los reyes castellanos 
hicieron pronto suya la inquietud por el mar: protegieron la 
construcción naval, apoyaron la creación de atarazanas y astilleros y 
concedieron fueros y privilegios a las ciudades del litoral. De esta 
manera, fue creciendo el potencial naval castellano y su utilidad, 
tanto en la paz como en la guerra. 

 
Navegación de altura  

 

En contraste con la navegación de cabotaje propia del 
Mediterráneo, en que un marinero almorzaba en un puerto y cenaba 
en otro, navegando siempre cerca de tierra, los viajes de altura eran 
lo contrario: muchos días, a veces hasta meses, sin pisar tierra, y 
comiendo la mejor de las veces bajo un balanceo monótono. Esta fue 
la manera frecuente de navegar por el Atlántico y en la que 
portugueses y castellanos serían maestros. Por ello, los grandes viajes 
descubridores partieron de sus puertos. 

Para adentrarse en el océano y practicar una navegación de 
altura con ciertas garantías, fue muy conveniente poder disponer, en 
primer lugar, de una embarcación resistente al oleaje, fuerte y bravo, 
del Atlántico, ya que ni servían las galeras movidas a remo, de bajo 
bordo y excesiva tripulación, ni tampoco los veleros redondos, lentos 
y poco manejables; la solución ideal sería la carabela. En segundo 
lugar, se hizo necesario estudiar y conocer las condiciones físicas del 
mar, los vientos y corrientes que reinaban en cada lugar para 
aprovecharlos al máximo y marcar las rutas más favorables. Por 
último, resultó imprescindible manejar todo tipo de instrumentos que 
ayudasen a orientarse en medio del ancho mar, localizar con la 
máxima precisión las tierras que se iban descubriendo y asegurar el 
regreso a los puertos de origen. 

Para cualquier navegante portugués o español que surcara el 
océano Atlántico en una embarcación impulsada por el viento, 
conocer las zonas propicias o contrarias del mar, era garantía de 
éxito. En el Atlántico, lo mismo que en los demás grandes océanos, 
vientos y corrientes desarrollan un movimiento giratorio constante a 
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modo de gigantescos torbellinos, quedando en el centro de los 
mismos una zona de calmas, inestabilidades y vientos variables nada 
propicios a la navegación. 

Desde el ecuador al paralelo 60 de latitud N (casi hasta 
Islandia) la situación, en síntesis, es ésta: los vientos que soplan del 
Oeste llegan a la península Ibérica y toman dirección sur, bordeando 
África; a la altura de las Canarias se dirigen hacia el Oeste (alisios); 
llegan a las costas americanas; penetran en el golfo de México, y de 
ahí toman dirección Norte (costa de América del Norte) para marchar 
poco después hacia el Este y llegar a Europa, iniciándose de nuevo el 
mismo proceso. Con las corrientes sucede algo parecido: desde Cabo 
Verde, siguiendo los alisios, caminan hacia el oeste; bordean la costa 
de América del Sur; llegan a las Antillas y penetran en el golfo de 
México; desde ahí salen por Florida y las Bahamas, tomando 
dirección Este (corriente del Golfo), para llegar a las Azores y 
Portugal; una parte se desplazará hacia el norte de Europa, y otra 
hacia el sur de Portugal, siguiendo la costa africana y adoptando el 
nombre de corriente de las Canarias. En el centro de este gigantesco 
remolino, cuyos bordes se extienden desde Azores y Canarias hasta 
las Antillas, se encuentra una zona de calmas y vientos variables muy 
difícil para la navegación. La mayor parte de esa elipse es lo que 
forma el mar de los Sargazos, inmenso prado de algas con una 
extensión semejante a la que ocupa Europa. Estas plantas no miden 
más allá de medio metro de altura y, por lo general, no son un 
obstáculo para embarcaciones medianas. Pueden resultar peligrosos 
algunos parajes en que se acumulan en exceso y frenan, 
especialmente, a pequeños navíos. Quizá en esto se asienta la leyenda 
medieval de monstruos con tentáculos atrapando embarcaciones y 
engulléndolas. 

Cualquier navegante responsable que se alejara de la costa y 
se adentrara en mares desconocidos debía saber siempre, aunque sólo 
fuera aproximadamente, dónde se encontraba y cuál era su situación. 
Durante la segunda mitad del siglo XV, la navegación de altura, 
basada en la orientación de un navío según la posición de los astros, 
todavía resultaba muy difícil debido a la escasa preparación 
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matemática de los navegantes, y también por la dificultad de emplear 
en los navíos ciertos aparatos que requerían quietud absoluta para ser 
exactos. Por ello, se puede decir que la mayor precisión llegaba tras 
observaciones desde tierra y por hombres teóricos y científicamente 
preparados. Lo frecuente y normal en esta época era navegar ‘a la 
estima’, es decir, anotar el rumbo y fijar su posición en unas cartas de 
marear o mapas marítimos dibujados sobre pergamino. Estas cartas 
reflejaban con bastante precisión los accidentes geográficos y 
partiendo de ellas un navegante marcaba la ruta estimada a seguir. 
Utilizando la brújula y sobre todo el cuadrante, debía encontrar la 
latitud adecuada y mantenerse en ella. Cuando recorría costas 
nuevas, tomaba la latitud en tierra y la reflejaba en el mapa para que 
en lo sucesivo otros pudieran estimar su ruta con exactitud. Un buen 
piloto, mezcla de experiencia y sentido de la orientación, era capaz 
de estimar su rumbo con una precisión sorprendente. No solía 
equivocarse más de un cinco por ciento en travesías largas, salvo que 
sufriera alguna tormenta y se despistara. Y llegaba a calcular a ojo la 
velocidad de un navío con sólo mirar las burbujas de la estela, las 
algas flotando inmóviles, o la costa que divisaba a lo lejos. 

Todo piloto que se lanzara a expediciones mar adentro, solía 
ocuparse de que no faltaran en su barco algunos instrumentos como 
la brújula marina, consistente en una aguja magnética depositada en 
una pequeña caja que flotaba sobre el agua y volvía siempre su punta 
hacia el norte. También solía utilizar el cuadrante común, para 
obtener la latitud. Menos frecuente era el uso del astrolabio y la 
ballestilla, también para la latitud. Tablas y almanaques, la sonda y la 
ampolleta o reloj de arena tampoco faltaban. Con esto y un sentido 
especial de la orientación, estos hombres surcaron los mares con 
bastante seguridad y éxito. 

 
Los descubrimientos del Atlántico  

 

A principios del siglo XV, don Enrique el Navegante, hijo 
tercero del rey don Juan I de Portugal y gran maestre de la Orden de 
Cristo, una mezcla de místico y aventurero, hizo del océano su feudo 
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y proyectó llegar a la India (Asia) siguiendo la ruta africana, es decir, 
circunvalando África, que se suponía abierta al sur. Dicen que para 
más tarde quedaría la exploración del océano Atlántico por el Oeste 
(la ruta que siguió Colón). Lo imaginó como una empresa 
exclusivamente lusitana y no regateó ni esfuerzos ni dinero para 
conseguirlo. La conquista de Ceuta, en 1415, significaba participar 
en la ruta económica del estrecho de Gibraltar y en el comercio de 
oro y esclavos del norte de África, además de ser el comienzo de la 
gran aventura oceánica. 

 
Primera etapa: las islas  

 

Para dirigir más de cerca este gran sueño, don Enrique el 
Navegante abandonó Lisboa en 1438 y montó su cuartel general en el 
promontorio de Sagres, junto al cabo de San Vicente, donde fundó un 
gran centro de investigación náutica, único en su tiempo. Allí reunió 
a sabios de distintos lugares, los cuales, complementados de forma 
práctica con los navegantes de los puertos cercanos, hicieron 
progresar la ciencia de navegar. 

Los archipiélagos de Canarias, Madeira y Azores, conocidos 
desde la antigüedad y redescubiertos a mediados del siglo XIV 
(1341-1342) fueron conquistados y colonizados definitivamente entre 
1420 y 1450. El infante don Enrique pretendió el control exclusivo 
sobre estos archipiélagos. No tuvo ningún problema con Madeira y 
Azores, mas no así con Canarias, pretendidas y defendidas por 
Castilla. La rivalidad entre Portugal y Castilla por el archipiélago 
canario originó la intervención papal, en forma de arbitraje, con las 
bulas Romanus Pontifex (1455), del papa Nicolás V, y un año 
después la Inter Caetera, del papa Calixto III. Estos documentos, 
precedente claro de las Bulas Alejandrinas recibidas por los Reyes 
Católicos españoles tras el descubrimiento de América, concedían a 
Castilla las Canarias, a cambio de reservarse Portugal la exclusiva 
sobre la costa africana desde el cabo Bojador hasta el sur. Para los 
navegantes portugueses y andaluces del golfo de Cádiz, tener que 
frecuentar esta zona de vientos variables, tempestades frecuentes y 
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aguas revueltas, iba a resultar la mejor escuela de aprendizaje para la 
navegación de altura y escala para futuras expediciones. En lo 
comercial, estas islas, sobre todo Madeira, fueron grandes 
productores de caña de azúcar. 

 
Segunda etapa: Guinea  

 
Se conocía por Guinea toda la zona situada al sur del cabo 

Bojador o cabo del Miedo. Más allá de ese promontorio escarpado y 
difícil y puerta del mar Tenebroso se multiplicaban las leyendas y las 
supersticiones del océano. En 1434, Gil Eanes salvó esa barrera y 
comprobó que la ida era fácil y rápida aprovechando la corriente de 
las Canarias que corre hacia el sur lamiendo la costa. Sin embargo, la 
‘volta’,o el regreso, sólo era factible penetrando en el océano y, 
desde ahí, en navegación de altura, dibujando un gran arco hasta 
llegar a Portugal. Gil Eanes acababa, no sólo de salvar ese obstáculo 
natural, sino también de enseñar la ruta que debían seguir las 
expediciones futuras. 

En 1441 los portugueses llegaban a cabo Blanco y aparecían 
las primeras carabelas; dos años después, levantaban una factoría 
comercial en Arguim, y en 1444 recorrieron la desembocadura del 
río Senegal o río del Oro. Guinea, tal como la entendían los 
portugueses, empezaba aquí. A la factoría de Arguim llegaba el oro 
en polvo del Sudán, mientras en la costa del Senegal empezaron a 
capturarse los primeros esclavos negros. Poco después, se descubrió 
Cabo Verde (1445), río Gambia (1446) y probablemente, hacia 1460, 
Pedro de Sintra recorrió la actual costa de Sierra Leona. 

Tras la muerte de Enrique el Navegante en 1460, se abría un 
periodo de dudas, hasta que la corona portuguesa convirtió las 
expediciones atlánticas en empresas de Estado. La Casa da Guiné, es 
decir, todo lo relativo al comercio y navegación africanos, fue 
trasladada de Lagos, puerto cercano a Sagres, a Lisboa. Durante los 
años que siguen, se recorrieron las islas de Cabo Verde (1461-1462), 
la costa de la Malagueta y la denominada Costa de Marfil (1470), la 
región de Costa de Oro (1472), para adentrarse en la gran curva del 
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golfo de Guinea y penetrar hasta unos 4º en el hemisferio sur. 
Durante estos años, los navegantes entraron en contacto con las 
calmas ecuatoriales (el pot au noir de los franceses o el doldrums de 
los ingleses), verdadera amenaza para un velero. 

 
Tercera etapa: el sur de África  

 
En 1474 el entonces príncipe y más tarde rey Juan II de 

Portugal quedó encargado de los asuntos del mar. Tras hacer suyas 
las ideas de su tío Enrique, impulsó los descubrimientos bajo un 
estricto monopolio estatal. Construyó en 1482 la fortaleza de San 
Jorge de la Mina, en plena Costa de Oro, hacia donde fue desviado 
casi todo el comercio de la región. El oro en polvo del Sudán, que 
antes terminaba en las ciudades costeras del Mediterráneo, ahora 
tomó rumbo al Atlántico, por lo que las rutas del Sahara sufrieron un 
golpe de muerte. Lo mismo cabría decir de los esclavos negros y de 
algunas especias baratas. Todas estas riquezas costearían las 
navegaciones portuguesas. 

En la primavera de 1482, Diogo Cam dirigía una primera 
expedición (1482-1484) que alcanzó los 13º de latitud S mientras que 
la segunda (1485-1486), tras reconocer la desembocadura del Congo, 
llegaba a los 21º de latitud S. Para el éxito total en África, sólo 
faltaba que Bartolomeu Días descubriera en 1487 el “cabo de las 
Tormentas”, así bautizado por Días en recuerdo de la tormenta 
sufrida al sobrepasar el extremo sur de África. El nombre no gustó al 
rey Juan II, quien acuñó el de cabo de Buena Esperanza, más político 
y atractivo para las muchas embarcaciones que en lo sucesivo 
habrían de cruzarlo camino de la India. Dicho éxito fue muy 
celebrado en Lisboa, especialmente por todos aquellos que habían 
defendido siempre que para llegar a la India la ruta mejor y más fácil 
pasaba por costear África. 

Atravesar el océano siguiendo la ruta del poniente estaba 
reservado a un navegante como Cristóbal Colón, que por esas fechas 
trataba de convencer a los Reyes Católicos de que su plan era 
factible. Muchos puertos andaluces y portugueses, después de la 



¡BASTA! ¡No soy INDIO! 
  

 29

larga experiencia oceánica, estaban preparados, no es exagerado 
decir que los mejor preparados de toda Europa, para hacer la travesía 
atlántica más gloriosa y trascendental de la historia: el 
descubrimiento de América, también conocido como el encuentro de 
dos mundos. 
 
ANEXO 12  
 
CRISTÓBAL COLÓN (1451-1506) 
 

Aunque algunos datos, ya se han indicado en el anexo 
anterior, creemos que no está demás reiterarlos, para no perder el hilo 
de La descripción.  

Empezamos recopilando e indicando que Colón fue un 
navegante y descubridor, tal vez de origen genovés, al servicio de 
España, hombre polémico y misterioso, autodidacta y gran 
observador, descubrió el Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492, fue 
el primer almirante, virrey y gobernador de las Indias, y enseñó a los 
hombres de mar de su tiempo, el camino a seguir para ir y volver de 
América. 

Cristóbal Colón nació el año 1451 en Génova. Algunos 
autores, sin embargo, defienden que era catalán, mallorquín, judío, 
gallego, castellano, extremeño, corso, francés, inglés, griego y hasta 
suizo. Siguiendo la tesis genovesa, sus padres fueron Doménico 
Colombo, maestro tejedor, lanero o tabernero, y Susana 
Fontanarrosa. De los cinco hijos del matrimonio, dos, Cristóbal y 
Bartolomé, tuvieron pronto vocación marinera; el tercero fue 
Giacomo (Diego Colón), que aprendió el oficio de tejedor; y de los 
dos restantes, Giovanni murió pronto, y la única mujer no dejó rastro. 
Recordando estos primeros años, Cristóbal escribía en 1501: "De 
muy pequeña edad entré en la mar navegando, e lo he continuado 
fasta hoy… Ya pasan de cuarenta años que yo voy en este uso. Todo 
lo que fasta hoy se navega, todo lo he andado". 

El aprendizaje colombino se debió hacer en galeras genovesas 
primero, como grumete; como marinero, desde los 15 años, y con 
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mando en barco desde los 20 o 22 años. Entre 1470 y 1476 recorrió 
todas las rutas comerciales importantes del Mediterráneo, desde 
Quíos, en el Egeo, hasta la península Ibérica, al servicio de las más 
importantes firmas genovesas. También participó en empresas 
bélicas, como el enfrentamiento entre Renato de Anjou y el rey de 
Aragón, Juan II, por la sucesión a la Corona de Nápoles.  

 
Colón y Portugal  

 

Según cronistas contemporáneos, Colón llegó a las costas del 
sur de Portugal (Lagos), cerca de Sagres, tras un durísimo combate 
naval acaecido cerca del cabo de San Vicente, el 13 de agosto de 
1476. Incendiado su barco, Colón salvó su vida agarrándose a un 
remo y nadando hasta la costa. Empezaba la estancia colombina en 
Portugal, que duró casi diez años, tan importantes y decisivos como 
misteriosos. Fue en el pequeño reino ibérico, y de la mano de 
portugueses, donde aprendió a conocer el océano, a frecuentar las 
rutas comerciales que iban desde Islandia a Madeira, a tomar 
contacto con la navegación de altura, con los vientos y corrientes 
atlánticos y a navegar hasta Guinea. Dicen los cronistas que Colón, 
una vez repuesto, marchó de Lagos a Lisboa, donde se dedicó al 
comercio. En 1477 viajó hasta Inglaterra e Islandia, y en 1478 se 
movía entre Lisboa y el archipiélago de Madeira con cargamentos de 
azúcar. Hacia 1480, parece que se casó con Felipa Moñiz, quien le 
ayudó a acreditarse y restaurarse y a moverse como vecino y cuasi 
natural de Portugal. De este matrimonio, nació hacia 1482 en la isla 
de Porto Santo, del archipiélago de Madeira, su sucesor Diego Colón. 

 
¿Conocía Colón antes de 1492 las tierras de América?  

 

Hay grandes indicios y alguna prueba razonable, como el 
preámbulo de las Capitulaciones, de que Colón, cuando elaboró su 
plan descubridor, sabía más de lo que decía. Tal convencimiento, que 
se extendió ya desde el principio entre los primeros pobladores y 
cronistas, se corresponde con el llamado "Pre-descubrimiento de 
América". Parece que, entre los años 1477 y 1482, en que Colón no 
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dejó de realizar frecuentes viajes a las islas Madeira, Azores y 
Canarias, algo trascendental, que él califica de "milagro 
evidentísimo", le sucedió, si hacemos caso a sus palabras: "Me abrió 
Nuestro Señor el entendimiento con mano palpable a que era 
hacedero navegar de aquí a las Indias, y me abrió la voluntad para la 
ejecución de ello. Y con este fuego vine a Vuestras Altezas". 

Los defensores del Pre-descubrimiento de América sostienen 
que ese algo trascendental, repentino y milagroso que le sucede a 
Colón en cualquier momento de estos años fue que alguien, con 
conocimiento de lo que decía, le informó de la existencia de unas 
tierras al otro lado del océano. Tal información aportaba detalles 
bastante ajustados sobre algunas islas y sus naturales, sobre ciertos 
parajes y, especialmente, acerca de las distancias. Ese alguien fue, 
según unos, un piloto portugués o castellano (la conocida como 
"leyenda del piloto anónimo") que al regresar de Guinea se vio 
impulsado por alguna tormenta hasta las Antillas. Tras un tiempo allí, 
regresó, se encontró con Colón, le informó y murió. Según otra 
teoría, la información colombina procedería, no de un europeo, sino 
de algún grupo “indígena” que en un desplazamiento por las Antillas 
se vio obligado a desviarse océano adentro hasta encontrarse con 
Colón. Ambas teorías coinciden en señalar que tal encuentro debió 
producirse a bastantes leguas al Oeste de las Canarias, Azores o 
Madeira, en una zona que por aquel entonces frecuentaba. Cristóbal 
Colón se sintió elegido por la Providencia para descubrir aquellas 
tierras, y, a partir de ahí, comenzó a elaborar su proyecto, sabiendo 
que la mayor dificultad que iba a tener era cómo articularlo 
teóricamente para defenderlo ante los mayores expertos del 
momento: portugueses y castellanos. 

 
El proyecto descubridor colombino  

 

Por los años 1480-1482, Cristóbal Colón era un buen 
navegante, un hombre práctico y autodidacta, pero carecía de 
ciencias y saberes teóricos: "En la marinería me hizo abundoso; de 
astrología me dio lo que abastaba, y ansí de geometría y aritmética". 
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Para elaborar su plan descubridor, Colón, que era más medieval que 
moderno, y se sentía instrumento de la Providencia, utilizó varias 
fuentes informativas: la Historia rerum ubique gestarum del papa Pío 
II; la Imago Mundi del cardenal francés Pierre d'Ailly; y la 
Correspondencia y Mapa que, en 1474, el sabio florentino Paolo del 
Pozzo Toscanelli había hecho llegar al rey de Portugal a través de su 
amigo, el canónigo lisboeta Fernando Martins. 

De las dos primeras obras, que eran como enciclopedias del 
saber del momento y que estudió muy detenidamente, como 
demuestran las casi 1.800 apostillas o anotaciones al margen, extrajo 
referencias muy concretas sobre parajes bíblicos, situados en el fin 
del Oriente, como el Paraíso Terrenal, los Jardines del Edén, Tarsis y 
Ofir, el reino de Saba, los montes de Sophora, la isla de las 
Amazonas, que pronto situaría en distintas zonas de las Indias, 
porque para él allí estaba el extremo de Asia. De Toscanelli, que 
seguía a Marco Polo, recogió Colón todo lo relativo al gran kan, a la 
tierra firme asiática (Catay, Mangi y Ciamba) y sobre todo al 
Cipango, isla distante 1.500 millas del Continente y famosa por su 
riqueza. Sin embargo, hay un punto en el que Colón discrepaba del 
sabio florentino: las distancias entre ambos extremos del Océano. 
Toscanelli asignaba al mismo 120 grados de la esfera terrestre (casi 
el doble de la que en realidad tiene), y, aunque situaba algunas islas 
en el camino, la empresa resultaba muy arriesgada. Por esta razón, 
los portugueses, tras estudiar el plan, lo rechazaron y archivaron. 
Colón, sin embargo, sabía que, en el capítulo de las distancias, 
Toscanelli estaba equivocado: al empezar el viaje descubridor, 
anunció que las primeras tierras se encontrarían a 800 leguas de las 
islas Canarias. 

Para defender su proyecto ante los expertos, tenía que entrar 
en mediciones sobre el grado y la esfera terrestres. Coincide con 
Alfragano: 1 grado = 56 millas y 2/3 (milla árabe de casi 2.000 
metros); por tanto, la circunferencia del ecuador era igual a 20.400 
millas. Esto daría 40.000 kilómetros para la circunferencia del 
ecuador (prácticamente la medida real). Sin embargo, Colón achica 
la esfera terrestre y da al ecuador una medida de unos 30.000 
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kilómetros, es decir una cuarta parte menos, porque está manejando 
la milla itálica, de unos 1500 metros. Hacia 1483 o 1484 defendió 
este proyecto ante los portugueses, que lo rechazaron. De 
mediciones, cálculos y Toscanelli, ellos sabían más que Colón. No 
les aportaba nada nuevo y además exigía mucho. 
 
Colón en Castilla  

 

A finales de 1484 o principios de 1485 dejó Portugal lo más 
secretamente que pudo y entró en Castilla: "Siete años estuve yo en 
su real corte, que a cuantos se habló de esta empresa todos a una 
dijeron que era burla", recordaría después. Tras arribar con su hijo 
Diego a algún puerto del golfo de Cádiz, quizá Palos de la Frontera, 
visitó el monasterio franciscano de Santa María de La Rábida, en 
donde siempre halló Colón ayuda material, amigos y conversación. 

El 20 de enero de 1486, los Reyes Católicos recibieron por 
primera vez a Colón en Alcalá de Henares (Madrid), y a continuación 
nombraron una junta de expertos para valorar el proyecto colombino. 
La voz de la ciencia, al igual que en Portugal, le fue contraria. 

A pesar de que muchos no daban crédito a lo que prometía, 
nunca faltaron protectores a Colón. Algunos de los más constantes 
fueron frailes con influencia ante los Reyes, como el incondicional, 
buen astrólogo y entendido en navegación, fray Antonio de 
Marchena. Otro religioso influyente, maestro del príncipe don Juan, y 
siempre favorable a Colón fue fray Diego de Deza. Es posible que el 
futuro descubridor revelase a ambos sus conocimientos en secreto de 
confesión. Un tercer religioso, decisivo en 1491 y 1492, fue el fraile 
de La Rábida, Juan Pérez. En la última fase de la negociación, 
además de hombres de religión, el genovés contó con el apoyo de 
algunos cortesanos distinguidos, como fue el caso de Luis de 
Santángel, Juan Cabrero o Gabriel Sánchez. 

Entre los años de 1487 y 1488, mientras esperaba en Córdoba 
la decisión de los Monarcas, conoció a Beatriz Enríquez de Arana, 
una joven de humilde procedencia, que el 15 de agosto de 1488 le dio 
un hijo: Hernando Colón. Para hacer frente a sus necesidades, trabajó 
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con sus manos pintando mapas de marear o portulanos que vendía 
después a los navegantes, e hizo de mercader de libros de estampa. 
En 1488, invitado sorprendentemente por el rey portugués Juan II, 
parece que hizo un viaje rápido a Portugal. Poco después, se movía 
por Andalucía y visitaba a los duques de Medinasidonia y a los de 
Medinaceli, mientras llegaba a su fin la guerra de Granada, que tenía 
ocupados a los Reyes Católicos. 

 
Las Capitulaciones de Santa Fe  

 

Después de muchas tentativas de que intercediera 
favorablemente de nuevo el monasterio de La Rábida y fray Juan 
Pérez, los Reyes Católicos, en un acto personal, no científico, 
decidieron respaldar el plan colombino. El 17 de abril de 1492 se 
firmaron las Capitulaciones de Santa Fe o documento-contrato, que 
estipulaba las condiciones en que Cristóbal Colón haría el viaje 
descubridor. El documento tiene dos partes, un preámbulo 
sorprendente que dice así: "Vuestras Altezas dan e otorgan a don 
Cristóbal Colón en alguna satisfacción de la que ha descubierto en 
las Mares Océanas y del viaje que agora, con el ayuda de Dios ha de 
fazer por ellas en servicio de Vuestras Altezas, son las que se 
siguen". Ese "ha descubierto" es, para los partidarios de la teoría del 
Predescubrimiento, la prueba documental decisiva, ya que Colón se 
atribuye, antes de 1492, descubrimientos en el océano que ahora 
transfiere a los Reyes Católicos, en virtud de lo cual estos le 
corresponden dándole una serie de privilegios, que forman la 
segunda parte del documento: 

1º) El oficio de almirante de la Mar Océana, vitalicio y 
hereditario, en todo lo que descubra o gane, y según el modelo del 
almirante mayor de Castilla. 

2º) Los oficios de virrey y gobernador en todo lo que él 
descubra o gane. No se habla de hereditariedad. Para cubrir los 
cargos en las Indias, puede proponer terna a los reyes para que estos 
escojan. 
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3º) La décima parte de todas las ganancias que se obtengan en 
su almirantazgo. 

4º) Que todos los pleitos relacionados con las nuevas tierras 
los pueda resolver él o sus justicias. Este punto nunca se cumplió 
porque estaba condicionado a los precedentes castellanos. 

5º) El derecho a participar con la octava parte de los gastos de 
cualquier armada, recibiendo a cambio la octava parte de los 
beneficios. 

Con este documento capital y otras mercedes, se dirigió a la 
villa de Palos a preparar la flota descubridora. 

 
El gran viaje  

 

Tres embarcaciones, Pinta, Niña y Santa María; un 
presupuesto de unos dos millones de maravedises; y alrededor de 90 
hombres, reclutados con la ayuda inestimable de los hermanos 
Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón, formaron la flota 
descubridora más trascendental de la historia. El 2 de agosto de 1492, 
Cristóbal Colón mandó embarcar a toda su gente, y al día siguiente, 
antes de salir el sol, dejaba el puerto de Palos. 

La primera escala fueron las Canarias, donde tuvieron que 
arreglar el timón de la Pinta. El 6 de septiembre con el alisio 
ventando a favor, Colón marcó rumbo al oeste. Comenzaba la gran 
travesía. Su objetivo era el Cipango (la actual India), y advirtió a la 
tripulación que nadie se inquietase hasta haber navegado 700 leguas. 
A partir de esa distancia, no habría que navegar por la noche. Por si 
fallaba algo, sin embargo, decidió llevar dos cuentas sobre las 
distancias recorridas: una secreta o verdadera (sólo para él), y otra 
pública o falsa, en la que contaría de menos. El día 13 de septiembre, 
descubrió la declinación magnética de la tierra; y el 16 llegaron al 
mar de los Sargazos. A partir del 1 de octubre se da cuenta de que 
algo falla. El 6, ya han sobrepasado las 800 leguas y no hay indicios 
de tierra. Durante la noche del 6 al 7 de octubre, se produjo el primer 
motín entre los marineros de la Santa María. Los hermanos Pinzón 
apoyaron a Colón y lo sofocaron. Sin embargo, en la noche del 9 al 
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10 de octubre el malestar se extendió a todos, incluidos los propios 
Pinzón. Acordaron navegar tres días más y al cabo de ese tiempo si 
no encontraban tierra regresarían. No hizo falta: en la noche del 11 al 
12 de octubre el marinero Rodrigo de Triana lanzó el grito esperado: 
"¡tierra!". 

Al día siguiente desembarcaron en la isla de Guanahaní (que 
ellos bautizaron como San Salvador), actual isla de Watling, en el 
archipiélago de las Bahamas, y tomaron posesión de la nueva tierra 
en nombre de los Reyes Católicos. El 28 de octubre, arribaron a 
Cuba, y el 21 de noviembre se apartó de la flota Martín Alonso 
Pinzón. El 6 de diciembre llegaron a la isla de La Española; y el 24 
encalló la Santa María, con cuyos restos y la ayuda del cacique de la 
zona, Guacanagarí, construyeron el fuerte de la Navidad. Tras dejar a 
39 españoles ahí, siguieron la costa, encontraron a Martín Alonso 
Pinzón (6 de enero), y navegaron hasta la costa de Samaná. Desde 
esta zona, el 16 de enero de 1493, el almirante dio la orden de 
regresar a España. El viaje fue tranquilo hasta llegar a las Azores, 
donde sobrevino una fuerte tormenta (12-15 de febrero) que forzó a 
la Pinta a separarse del almirante y arribar a Bayona (Pontevedra). 
Otra tempestad, cerca de Lisboa (4 de marzo) obligó al descubridor a 
desembarcar en Portugal. El 15 de marzo, don Cristóbal, al mando de 
la Niña, entraba triunfal en Palos. Martín Alonso lo hacía con la 
carabela Pinta pocas horas después. Llegaba muy enfermo, y a los 
pocos días murió. Tras el éxito descubridor, don Cristóbal informó a 
los Reyes, que estaban en Barcelona, se dirigió a su encuentro y fue 
recibido por ellos con todos los honores. Para anunciar el 
acontecimiento a toda la Cristiandad, escribió la famosa Carta de 
Colón. 

 
El segundo viaje  

 

El 25 de septiembre de 1493, el almirante zarpó de Cádiz al 
mando de 17 navíos y unos 1.200 hombres, portando las primeras 
simientes y ganados. Al salir de las Canarias, Colón puso rumbo más 
al sur que en el primer viaje para llegar al paraje que denominó la 
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entrada de las Indias, en las pequeñas Antillas. Después de descubrir 
la isla de Puerto Rico, llegó hasta el fuerte de la Navidad y comprobó 
que había sido destruido y los españoles muertos. Fundó la primera 
ciudad de América, la Isabela. Recorrió la costa sur de Cuba, llegó a 
Jamaica, y a finales de 1494 descubría América del Sur (Cumaná), 
aunque lo ocultó hasta el tercer viaje. Comenzaba el poblamiento de 
La Española, las diferencias entre españoles y los levantamientos de 
los “indios”. A partir de 1495 empezaba el desprestigio del Nuevo 
Mundo, siendo el grito más escuchado entre españoles: "Así Dios me 
lleve a Castilla". El 11 de junio de 1496 arribó a Cádiz con la 
intención de contrarrestar la mala propaganda de las Indias. Llegaba 
vestido con un sayal de fraile franciscano. 

 
El tercer viaje  

 

Costó mucho organizar la tercera flota colombina. Las Indias 
ya no atraían tanto y faltaban tripulantes. Incluso se dio poder a 
Colón para que embarcara a delincuentes. Ocho navíos y 226 
tripulantes componían la flota, que dejó Sanlúcar de Barrameda entre 
febrero y el 30 de mayo de 1498. Desde Canarias, siguió a Cabo 
Verde y una latitud más al sur que las anteriores navegaciones, lo que 
le hizo sufrir una zona de calmas. Descubrió la isla de Trinidad; 
recorrió la costa de Paria, donde situó solemnemente el entorno del 
Paraíso Terrenal. Camino de La Española divisó la isla Margarita, 
donde se pescaban las perlas, para llegar el 20 de agosto a la nueva 
capital de las Indias, Santo Domingo. 

La situación en que encontró a la colonia era grave: la 
mayoría de los españoles, encabezados por Francisco Roldán, se 
había rebelado contra la autoridad de los Colón. La llegada del virrey 
no resolvió el problema. Las quejas contra la familia Colón, 
agravadas con algún que otro proceder dudoso del Almirante, como 
ocultar el criadero de perlas de Margarita y Cubagua, llegaron a la 
corte y los reyes decidieron destituirlo. El 23 de agosto de 1500, 
Francisco de Bobadilla entraba en el puerto de Santo Domingo para 
sustituir al virrey y gobernador. Hubo cierta resistencia por parte de 



Oscar Pacheco Ríos 
 

 38

los Colón, lo que explica algo la dureza de Bobadilla. A primeros de 
octubre de 1500, Cristóbal, Bartolomé y Diego Colón regresaban a 
España cargados de cadenas. 

 
Cuarto viaje  

 

Los monarcas sintieron el mal trato dado a su almirante, algo 
lo desagraviaron, pero no lo repusieron en sus oficios perdidos. 
Prometieron que lo harían, mientras le encargaban el cuarto viaje. 
Con cuatro navíos y 150 hombres partió de Cádiz el 11 de mayo de 
1502. El objetivo era encontrar un paso que permitiera llegar a la 
Especiería ya que Colón seguía creyendo que la zona antillana era la 
antesala de Asia. Para atravesar el Océano, siguió una ruta parecida 
al segundo viaje. Llevaba orden de no detenerse en Santo Domingo. 
Atravesó el Caribe hasta el cabo de Honduras; siguió hasta el de 
Gracias a Dios y recorrió la costa de Panamá. No encontró lo que 
buscaba: ni paso, ni oro, ni especias, pero en cambio sí tuvo muchas 
penalidades y sufrió la pérdida de dos barcos. El 1 de mayo de 1503 
ponía rumbo a La Española, pero se vio obligado a recalar en 
Jamaica, en la bahía de Santa Ana, donde tuvo que encallar los dos 
barcos y esperar. La hazaña de Diego Méndez y Bartolomé Fiesco 
logrando llegar en dos canoas desde Jamaica a La Española logró 
salvarlos. El 28 de junio de 1504, dejaban Jamaica y el 12 de 
septiembre, en dos navíos, se dirigían a España. Después de arribar a 
Sanlúcar de Barrameda el 7 de noviembre de 1504, fracasado y 
enfermo, siguió hasta la corte y reclamó infructuosamente sus 
derechos. Murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. 
 
ANEXO 13  
 
ANTIGUOS POBLADORES  
 

Este anexo al igual que el anexo 11, fue otro de los que nos 
conflictuaron, pues, para fundamentar nuestro trabajo de 
Etnomatemática en las culturas ancestrales de América acopiamos 
los datos que siguen y al decidirnos a escribir ¡BASTA! ¡NO SOY 
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INDIO!, queríamos iniciar con lo que es ahora este anexo, habiendo 
descartado ya antes el Anexo 11, como el inicio del ensayo en ese 
primer intento, con este material también teníamos una otra 
disyuntiva y por tanto había que tomar una decisión con lo que sería 
este nuevo contenido, así, nuevamente entramos en conflicto para 
tomar la decisión en si debía estar en primer lugar o no o, al menos 
entre los primeros o, seguir al anexo 10, pues, finalmente al observar 
que no tenían los argumentos sólidos por los que no aceptamos ser 
llamados “indios” aunque estén subliminalmente en éste, lo dejamos 
como Anexo 13. 

 Se calcula que en el momento de los primeros contactos con 
los europeos el continente americano estaba habitado por más de 90 
millones de personas: unos 10 millones en el actual territorio de 
Estados Unidos y Canadá, 30 millones en México, 11 millones en 
Centroamérica, 445.000 en las islas del Caribe, 30 millones en la 
región de la cordillera de los Andes y 9 millones en el resto de 
Sudamérica. Estas cifras de población corresponden a estimaciones 
muy relativas (algunas fuentes citan magnitudes mucho mayores), ya 
que resulta imposible dar cifras exactas. Cuando los europeos 
empezaron a realizar los primeros registros, la población “indígena” 
ya se había visto diezmada por las guerras, el hambre, los trabajos 
forzosos y las epidemias de enfermedades introducidas por los 
europeos. 

 
Primeras migraciones  

 

A grandes rasgos, mientras no haya una demostración en 
contrario, podría decirse que los “indígenas” americanos 
probablemente descendieran de los pobladores asiáticos que 
emigraron a través de la lengüeta de tierra del estrecho de Bering 
durante el periodo cuaternario, que se inició hace unos 30.000 años. 

Según los testimonios de las migraciones humanas, los 
primeros pueblos que se desplazaron hacia el continente americano, 
procedentes del noreste de Siberia hacia Alaska, portaban utensilios 
de piedra y otras herramientas típicas de mediados y finales del 
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periodo paleolítico de la edad de piedra. Estos pueblos 
probablemente vivían en grupos de unos 100 individuos, pescando y 
cazando animales como venados y mamuts. Eran nómadas y 
trasladaban su campamento unas cuantas veces al cabo del año para 
aprovechar los alimentos de cada estación. Es probable que se 
reunieran durante algunas semanas con otros grupos con el fin de 
celebrar ceremonias religiosas y realizar trueques de productos, 
además de intercambiar información. Al parecer, los primeros 
asentamientos se ubicaron en Alaska y más tarde fueron 
desplazándose hacia el interior del continente americano. Los 
hallazgos de las primeras migraciones son muy escasos. Los 
testimonios que se desprenden del estudio comparativo de las 
lenguas “indígenas”, así como del análisis de algunos materiales 
genéticos, sugieren la posibilidad de que estas migraciones tuvieran 
lugar hace unos 30.000 años. Algunas pruebas más directas, 
procedentes de yacimientos arqueológicos, sitúan esa fecha algo más 
tarde. Por ejemplo, en el Yukón, en el actual Canadá, se han 
descubierto utensilios de hueso cuya antigüedad ha quedado fijada en 
el 22.000 a.C. mediante las técnicas de carbono radiactivo. Los restos 
de hogueras descubiertas en el valle de México datan del 21.000 a.C.; 
se han hallado algunas lascas de herramientas de piedra cerca de 
ellas, lo cual determina la presencia humana en aquella época. En 
una cueva de la cordillera de los Andes peruanos, cerca de 
Ayacucho, los arqueólogos han hallado utensilios de piedra y huesos 
de animales triturados, cuyo origen se ha datado en el 18.000 a.C. 
Otra cueva de Idaho, Estados Unidos, contiene restos parecidos que 
datan del 12.500 a.C. En ninguno de estos yacimientos aparecen 
objetos o herramientas con un estilo diferenciado. El único objeto 
hallado que sí tiene un estilo propio apareció hacia el 11.000 a.C. y 
se conoce como puntas ‘clovis’, tipo de punta de jabalina de base 
cóncava y con acanaladuras en una o dos de sus caras. 

 
PRINCIPALES ÁREAS CULTURALES 
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Un área cultural es, ante todo, una región geográfica; posee 
un clima, un paisaje y una población biológica características, 
compuesta por su fauna y flora. Las personas que habitan en la 
región deben adaptarse a sus peculiaridades para satisfacer sus 
necesidades vitales. El continente americano podría dividirse en 
muchas áreas culturales y esas divisiones obedecerían a criterios muy 
diferentes. En este artículo se consideran nueve áreas para 
Norteamérica, una para Mesoamérica y cuatro para Sudamérica con 
más de 200 nacionalidades o etnias de las cuales aquí nombramos a 
las más representativas. 

 
Norteamérica  

 

Las áreas culturales de Norteamérica son el Sureste, los 
Bosques Orientales, el Sureste, las Grandes Llanuras, la región 
Intermontañosa de California, la Meseta, la Subártica, la Costa 
Noroccidental del Pacífico y la Ártica. 

 
El Suroeste  

 

El área cultural del Suroeste abarca Arizona, Nuevo México, 
la zona meridional de Colorado y la zona septentrional limítrofe de 
México (los estados de Sonora y Chihuahua). Los primeros 
habitantes de esta región cazaban con puntas clovis a los mamuts y 
otros animales hacia el 9500 a.C.; sin embargo, al finalizar los 
periodos glaciales (c. 8000 a.C.) los mamuts desaparecieron. Los 
pueblos del Suroeste comenzaron a cazar búfalos y dedicaron más 
tiempo a recolectar plantas silvestres para su alimentación. El clima 
fue haciéndose más cálido y seco y, entre el año 8000 y el 300 a.C., 
emergió una nueva forma de vida, conocida hoy como arcaica. Los 
pobladores arcaicos cazaban sobre todo venados y pequeños pájaros; 
cosechaban frutas, frutos secos y semillas de plantas silvestres, al 
tiempo que utilizaban planchas de piedra para moler las semillas y 
hacer harina. Hacia el 3000 a.C. los habitantes del Suroeste 
aprendieron a cultivar el maíz, que ya había sido cultivado en el valle 



Oscar Pacheco Ríos 
 

 42

de México, aunque durante siglos constituyó un componente menor 
de su alimentación. 

Hacia el 300 a.C. algunos mexicanos cuya cultura estaba 
basada en el cultivo del maíz, el frijol y la calabaza, emigraron hacia 
el sur de Arizona, como el pueblo hohokam, que vivía en viviendas 
construidas con adobes formando un círculo que rodeaba una plaza 
central. Eran los antecesores de los actuales pimas y papagos, que 
conservan gran parte de su estilo de vida. 

Los pueblos del sector septentrional del área cultural del 
Suroeste, tras varios siglos de comerciar con los hohokam, 
modificaron hacia el año 700 d.C. su forma de vida originando la que 
se conoce como cultura anasazi, igual que los primitivos “hombres 
de las rocas”, por lo que los avasalladores anglosajones les dieron el 
nombre de  cliff-dwellers. Coincidentemente con los pueblos del sur 
cultivaban también maíz, frijol y calabaza, y vivían en poblados de 
piedra en forma de terrazas o en bloques de adobe construidos 
alrededor de plazas centrales; estos bloques presentaban paredes 
desnudas frente a la parte exterior del poblado, protegiendo así a sus 
moradores. Durante los meses más cálidos muchas familias vivían en 
pequeñas casas en el campo. Después de 1275, el sector septentrional 
padeció importantes sequías, quedando abandonados muchos campos 
y poblados anasazi; los que se hallaban en las márgenes del río 
Bravo o Grande del Norte, por el contrario, crecieron y expandieron 
sus sistemas de regadío. 

En 1540 los conquistadores españoles llegaron a los 
asentamientos de los descendientes de los anasazi, los “indios” 
pueblo. A partir de 1598 los españoles los dominaron, pero en 1680 
los pueblo organizaron una rebelión que les permitió recuperar su 
libertad hasta 1692. Desde entonces, los “indios” pueblo han estado, 
primero, bajo el dominio del gobierno español, después mexicano y, 
por último, estadounidense. Los pueblo se esforzaron por conservar 
su cultura: continuaron cultivando sus tierras y en algunos poblados 
mantuvieron de forma secreta su propio gobierno y religión. En la 
actualidad hay 22 poblados pueblo. 



¡BASTA! ¡No soy INDIO! 
  

 43

En el siglo XV aparecieron en el Suroeste algunos cazadores 
que hablaban la lengua athabasca —emparentada con ciertas lenguas 
de Alaska y el oeste de Canadá—, que habían emigrado en dirección 
sur por las Grandes Llanuras occidentales. Saquearon los poblados 
pueblo en busca de comida y, después de que los españoles fundaran 
los mercados de esclavos, pusieron a la venta a sus prisioneros; de 
los pueblo aprendieron a cultivar la tierra y de los españoles a criar 
ovejas y caballos. En la actualidad, estos pueblos son el navajo y el 
grupo apache. 

El sector occidental del Suroeste está habitado por individuos 
que hablan las lenguas yuma, incluidos los solitarios havasupai, que 
poseen sus cultivos en el fondo del Gran Cañón del Colorado, y los 
mojave, que viven en la parte baja del río Colorado. Los pueblos de 
habla yuma viven en pequeños poblados de chozas cerca de los 
campos pantanosos de cultivo. Otros grupos pertenecientes a esta 
región cultural son los hopi de Arizona y la etnia tarahumara que 
habita en el estado mexicano de Chihuahua. 

 
Bosques Orientales  

 
El área cultural de los Bosques Orientales está formada por 

las regiones templadas del este de Estados Unidos y Canadá, desde 
Minnesota y Ontario hasta el océano Atlántico por el este, y Carolina 
del Norte por el sur. Esta vasta región, que en origen contaba con 
bosques muy tupidos, estuvo habitada en principio por cazadores, 
algunos de los cuales utilizaban puntas de flecha clovis. Hacia el 
7000 a.C., cuando las condiciones climatológicas se modificaron y 
fueron más cálidas, emergió una cultura arcaica. Los pueblos de esta 
área subsistían, cada vez en mayor medida, a base de carne de 
venado, frutos secos y granos silvestres. Hacia el 3000 a.C. la 
población de los Bosques Orientales alcanzó culturalmente unos 
niveles que no se volvieron a dar hasta después del 1200 d.C. El 
cultivo de la calabaza lo aprendieron de los antiguos mexicanos y en 
el Medio Oeste cosechaban girasoles, amarantos, arándanos y otras 
plantas similares. Todas ellas se cultivaban para recoger las semillas, 
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que —a excepción de las de girasol— se molían para fabricar harina. 
Fueron proliferando la pesca y la captura de crustáceos y, en las 
costas de Maine, pescaban el pez espada. En el área occidental de los 
Grandes Lagos se extraía cobre a cielo abierto, con el que se 
fabricaban cuchillos y diversos adornos, y en toda la zona de los 
Bosques Orientales se tallaban pequeñas esculturas en piedras 
preciosas. 

Después del año 1000 a.C. el clima se fue enfriando y 
comenzaron a escasear los alimentos, lo que provocó una 
disminución de la población en la parte atlántica de la región. En el 
Medio Oeste, sin embargo, los pueblos se organizaron en grandes 
redes comerciales y levantaron grandes túmulos abovedados para ser 
utilizados como centros de actividades religiosas. Estos primeros 
constructores de túmulos, denominados hopewell por los invasores, 
cultivaban maíz, pero dependían más bien de los alimentos arcaicos. 
Hacia el 400 d.C. la cultura hopewell declinó. 

En el 750 surgió la cultura del Mississippi basada en una 
agricultura intensiva del maíz. Sus pobladores construyeron grandes 
ciudades con plataformas de tierra, o túmulos, que servían de 
sustento para los templos y las residencias de los gobernantes. En el 
río Mississippi, en la actual Saint Louis, Missouri, los pueblos de 
esta zona construyeron la ciudad de Cahokia, que tal vez alcanzara 
una población de 50.000 habitantes. Cahokia contaba con centenares 
de túmulos y su templo principal se hallaba sobre el más grande: 
30 m de altura, unos 110 m de largo y 49 m de ancho. Durante este 
periodo el cultivo del maíz también adquirió gran importancia en la 
región atlántica, aunque no se construyó ninguna ciudad. 

La presencia de los europeos en los Bosques Orientales data 
al menos del 1000 d.C., cuando algunos colonizadores procedentes 
de Islandia intentaron asentarse en Terranova. A lo largo del siglo 
XVI, los pescadores y balleneros europeos utilizaron la costa de 
Canadá. La colonización europea de esta región se inició en el siglo 
XVII. No fue preciso vencer gran resistencia, en parte porque los 
“indígenas” de la región habían sufrido grandes epidemias 
provocadas por el contacto con los europeos. Por estas fechas, las 
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ciudades del Mississippi también habían desaparecido, 
probablemente como consecuencia de las epidemias. 

Los pueblos “indígenas” de los Bosques Orientales abarcan a 
los del pueblo iroqués, como los mohawk o wyandot; a los pueblos 
de lengua algonquina, como los delaware, shawnee, mohicano, 
ojibwa, fox, shinnecock, potawatomi e illinois, y de la familia 
lingüística siux, como los iowa y winnebago. Algunos pueblos de 
los Bosques Orientales emigraron hacia el oeste durante el siglo XIX; 
otros permanecen en esta región dentro de sus pequeñas 
comunidades. 

 
El Sureste  

 

El área cultural del Sureste es la región semitropical al norte 
del golfo de México y al sur de la región medioatlántica-Medio 
Oeste; se extiende desde la costa atlántica hacia el oeste hasta 
encontrarse con Texas. Gran parte de este territorio estuvo formado 
por bosques de pinos que los “indígenas” de la región mantenían 
limpios de maleza, una forma de controlar la enorme cantidad de 
venados para su caza. 

El cultivo de las plantas autóctonas se inició a finales del 
periodo arcaico, hacia el año 3000 a.C., y en la región vivía una 
población muy numerosa. En el 1400 a.C. se construyó una ciudad, 
nombrada por los modernos arqueólogos como Poverty Point, cerca 
de la actual Vicksburg, en Mississippi. Igual que las ciudades del 
Mississippi 2.000 años después, Poverty Point tenía una gran plaza 
central y enormes túmulos de tierra que hacían las funciones de 
plataformas para los templos o de enterramientos cubiertos. 

El número de “indígenas” del área del Sureste fue creciendo 
hasta producirse los primeros contactos con los europeos. El cultivo 
del maíz hizo su aparición hacia el 500 a.C. Se siguieron 
construyendo más ciudades y se comerciaba activamente con 
artículos artesanos. El primer conquistador europeo, el español 
Hernando de Soto, cruzó el Sureste con su ejército entre 1539 y 
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1542; las enfermedades que llevaron consigo los españoles de su 
expedición causaron la muerte a miles de “indígenas”. 

Entre los pueblos del Sureste figuraban los cherokee, los 
choctaw, los chickasaw, los creek y los seminola, conocidos por los 
primeros exploradores como las Cinco Tribus Civilizadas, ya que se 
parecían a las naciones europeas en cuanto a organización y 
economía, y porque incorporaron a su forma de vida algunas notables 
importaciones europeas (como los árboles frutales). Otro famoso 
pueblo del Sureste fue el natchez, cuya evolucionada cultura de 
construcción de túmulos fue totalmente destruida por los europeos 
durante el siglo XVIII. 

 
Las Grandes Llanuras  

 
Las Grandes Llanuras de Norteamérica se extienden desde el 

centro de Canadá hasta México, por el sur, y desde el Medio Oeste 
hasta las montañas Rocosas, por el oeste. La caza del búfalo 
constituía en todos los casos la principal fuente de sustento en esta 
área cultural, hasta que las manadas fueron exterminadas en la 
década de 1880. La mayoría de los pueblos de las Grandes Llanuras 
vivían como pequeños grupos nómadas que se desplazaban siguiendo 
a las manadas en busca de alimento y pieles. A partir del 850 d.C. se 
construyeron algunas ciudades a lo largo del río Missouri y en la 
zona central de esta enorme meseta. 

Los hábitos de los pueblos de las Grandes Llanuras son los 
que hoy se conocen como ‘típicas costumbres indias’: largos tocados 
de plumas, viviendas tipo tepee, pipa ceremonial, trajes de cuero y 
danzas con un gran sentido religioso. Durante el siglo XIX, cuando 
los colonos invadieron sus territorios, las costumbres de estos 
pueblos se hicieron célebres a través de los periódicos, revistas y 
fotografías que popularizaron esta región. 

Entre los primitivos pueblos de las Grandes Llanuras se 
encuentran los “indios” blackfoot o pies negros, cazadores de 
búfalos,  se dedicaban a la agricultura en las márgenes del río 
Missouri y que eran conocidos por los comerciantes franceses como 
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los gros ventres del Missouri. Cuando los colonos europeos se 
asentaron en los Bosques Orientales, muchos pueblos del Medio 
Oeste se trasladaron a las Grandes Llanuras, entre ellos los siux, los 
cheyene y los arapajó. Anteriormente, hacia 1450, ya habían 
comenzado a trasladarse a esta región algunos miembros de los 
pueblos shoshón y comanche procedentes de los valles situados al 
oeste de las montañas Rocosas. A partir de 1630, estos pueblos se 
apropiaron de numerosos caballos de los ranchos españoles en Nuevo 
México para comerciar con ellos por toda la región. Así, la cultura de 
los pueblos de las Grandes Llanuras de aquella época mostró algunos 
elementos de las áreas culturales vecinas. Otros pueblos de esta 
región son también los tonkawa y cuervo o crow. 

 
Región Intermontañosa de California  

 
Esta área comprende los sistemas montañosos y valles de 

Utah, Nevada y California. Hacia el 8000 a.C. se desarrolló una 
forma de vida arcaica: caza del venado, pesca, caza con red de aves 
migratorias, recolección de piñas y semillas silvestres, que perduró 
sin grandes cambios hasta el 1850 d.C. Los poblados eran sencillos, 
formados por chozas, que durante los meses más cálidos apenas se 
cubrían. La tecnología agrícola era muy compleja; la cestería alcanzó 
el grado de auténtico arte. En la costa de California, las gentes 
pescaban y cazaban morsas, delfines y otros mamíferos acuáticos 
desde las barcazas; la riqueza de recursos fomentó un comercio muy 
reglamentado que utilizaba las conchas de mar como “moneda” de 
cambio. 

Los paiute, ute y shoshones del norte y oeste son los pueblos 
más conocidos de la región de los valles conocida como Gran 
Cuenca; las tribus de la zona de California incluyen a los yurok en el 
noroeste; a los pomo, maidu, miwok, patwin y wintun en el centro, 
y a las “tribus de misiones” en el sur, cuyos nombres impuestos por 
los europeos proceden de las misiones españolas que intentaban 
convertirlos, como por ejemplo, los diegueños, luiseños, ignacianos, 
gabrielinos y otros. 
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La región de la Meseta  

 
Esta región comprende los bosques perennes y las montañas 

de Idaho, el este de Oregón y Washington, el oeste de Montana y la 
parte limítrofe de Canadá. Al igual que en la región Intermontañosa, 
en la Meseta predominaba el tipo de vida arcaico, aunque 
enriquecido con las subidas anuales del salmón por los ríos 
Columbia, Snake, Fraser y sus afluentes, así como por las cosechas 
de ‘camas’ (una planta del oeste de Estados Unidos de bulbo 
comestible) y otros tubérculos y raíces alimenticias de las praderas. 
La gente vivía en poblados construidos con casas redondas 
semienterradas en el invierno y acampaban en chozas en el verano. 
Desecaban grandes cantidades de salmón y bulbos para alimentarse 
en invierno y, en la parte baja del río Columbia, los pueblos wishram 
y wasco fundaron un poblado que servía de punto de encuentro, 
comercio y compra de alimentos desecados para los viajeros 
procedentes de la costa del Pacífico y las Grandes Llanuras. 

Entre los pueblos de la Meseta se encuentran los nez percé, 
walla walla, yakima y umatilla de la familia lingüística sahapta; 
los cabeza plana (flathead), spokane y okanagon de la familia 
lingüística salish, y los cayuse y kutenai (sin ninguna filiación 
lingüística). 

 
La Subártica  

 
La región Subártica comprende la mayor parte de Canadá, 

que se extiende por el oeste desde el océano Atlántico hasta las 
montañas que bordean el océano Pacífico, y por el sur desde la 
tundra hasta unos 300 km de la frontera actual de Estados Unidos. La 
mitad oriental de esta región estuvo helada en su mayor parte, por lo 
que el suelo y el drenaje son muy pobres. La práctica de la 
agricultura era casi imposible por la escasez de temperaturas cálidas, 
por lo que los pueblos de esta región vivían de la caza del alce y el 
caribú y de la pesca. Eran nómadas, se refugiaban en tiendas de 
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campaña o algunas veces, en la parte occidental, en viviendas 
circulares semienterradas (como en la región de la Meseta). Para 
trasladar sus campamentos se servían de canoas en verano y de 
trineos en invierno. Debido a la escasez de alimentos, la población de 
la región Subártica siempre fue muy reducida. 

Los pueblos “indígenas” de la mitad oriental de esta región 
hablaban la lengua algonquina; entre ellos se encuentran los creek, 
ottawa, montagnais y naskapi. En la mitad occidental se hablan las 
lenguas athabascas septentrionales, entre ellas la chipewyana, 
beaver, kutchin, ingalik, kaska y tanana. Muchos pueblos 
subárticos, aunque asentados en la actualidad en poblados, aún 
continúan viviendo de las pieles, la pesca y la caza. 

 
La Costa Noroccidental del Pacífico  

 
La costa oeste de Norteamérica, desde el sur de Alaska hasta 

el norte de California, forma el área cultural de la Costa 
Noroccidental del Pacífico. Limitada al este por cordilleras, el 
territorio habitable es una franja de tierra entre el mar y la montaña. 
El comercio tenía una gran importancia y se extendía hacia otros 
continentes como el norte de Asia, donde se adquiría hierro para 
fabricar cuchillos. Las culturas de la Costa Noroccidental del 
Pacífico son también célebres por sus magníficas tallas en madera y 
tótems. 

Esta cultura se desarrolló después del 3000 a.C., cuando se 
estabilizaron los niveles marinos y se regularizaron las migraciones 
del salmón y algunos mamíferos de mar. El esquema básico de su 
vida apenas cambió y a lo largo de los siglos la artesanía en madera 
fue adquiriendo un alto grado de perfección. Algunos grupos 
“indígenas” de la Costa Noroccidental del Pacífico son los tlingit, 
tsimshian, haida, kwakiutl, nootka y chinook. 

 
La Ártica  
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El área cultural Ártica discurre junto a las costas de Alaska y 
del norte de Canadá. Dado que los inviernos son prolongados y 
oscuros, resulta imposible cualquier tipo de agricultura; las gentes 
viven de la pesca y la caza de focas, caribús y ballenas. Las viviendas 
tradicionales en verano eran las tiendas. Las casas invernales eran 
redondas, con estructuras muy aislantes de pieles y tepees; en el 
centro de Canadá, las viviendas de invierno se solían construir con 
bloques de hielo. La población era escasa debido a los escasos 
recursos. 

El Ártico no estuvo habitado hasta el 2000 a.C. 
aproximadamente, después de que los glaciares se hubieran derretido 
totalmente en la región. En Alaska, los inuit y los yuit desarrollaron 
una ingeniosa tecnología para afrontar la dureza del clima y la 
escasez de recursos. Hacia el 1000 d.C. varios grupos de inuit de 
Alaska emigraron a través de Canadá hacia Groenlandia; bautizada 
como la cultura thule, parece ser que absorbieron a un pueblo 
anterior en el este de Canadá y en Groenlandia (la cultura dorset). 
Estos pueblos reciben ahora el nombre de inuit de Groenlandia. 
Debido a esta migración, las culturas y lenguas inuit tradicionales 
presentan grandes analogías desde Alaska hasta Groenlandia. Los 
yuit viven en el suroeste de Alaska y en el extremo oriental de 
Siberia, y están emparentados con los inuit en cuanto a cultura y 
antepasados, pero su lengua es algo diferente. Parientes remotos de 
los inuit y los yuit son los aleutianos, que desde 6000 a.C. están 
asentados en su patria en las islas Aleutianas, dedicados a la pesca y 
caza de mamíferos marinos. 

 
MESOAMÉRICA  

 
Las civilizaciones se desarrollaron en México y en la parte 

superior de Centroamérica a partir del 1400 a.C. Estas civilizaciones 
surgieron de un estilo de vida arcaico cazador-recolector que hacia el 
7000 a.C. incluía el cultivo de pequeñas cantidades de frijol, calabaza 
y maíz. Hacia el 2000 a.C. los antiguos mexicanos dependían 
totalmente de las plantaciones de estos cultivos, además de amaranto, 
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aguacate y otras frutas, así como del chile (ají). Las ciudades fueron 
creciendo y hacia el 1400 a.C. la civilización olmeca poseía una 
capital con palacios, templos y monumentos construidos sobre una 
enorme plataforma de unos 50 m de altura y cerca de 1,6 km de 
longitud. Los olmecas vivían en la selva de la costa del golfo de 
México; sus rutas comerciales se extendieron hasta Monte Albán en 
el oeste de la República Mexicana (en el actual estado de Oaxaca) y 
el valle de México. A medida que fue disminuyendo el poder de los 
olmecas (hacia el 400 a.C.), fueron en aumento los asentamientos en 
las montañas del interior y, poco antes del comienzo de la era 
cristiana, la primera ciudad del México precolombino había 
alcanzado dimensiones urbanas en Teotihuacán en el valle de 
México. Desde el 450 hasta el 600 Teotihuacán dominó el Altiplano, 
comerciando con Monte Albán y con los reinos mayas que habían 
surgido en el suroeste de México, y conquistando a pueblos rivales 
por el sur incluso en el valle de Guatemala. Teotihuacán ocupaba 
unos 21 km2 con bloques de viviendas de varios pisos, mercados, 
multitud de pequeños talleres, templos sobre plataformas y palacios 
cubiertos de murales. 

La cultura maya también se distinguió por desarrollar, caso 
único entre los pueblos “indígenas” americanos, una lengua escrita 
basada en glifos. 

Hacia el 700 d.C. Teotihuacán sufrió una serie de ataques que 
le arrebataron su supremacía. Más adelante, en ese mismo siglo, 
muchas ciudades mayas quedaron abandonadas, tal vez arruinadas al 
tocar a su fin el comercio con Teotihuacán. Otras ciudades mayas, 
sobre todo en el norte de Yucatán, no corrieron la misma suerte. 
Hacia el año 1000, una nueva potencia del México central —los 
toltecas— comenzaron a formar un imperio alrededor del ya 
existente en el valle de México y penetraron en el territorio maya de 
Chichén Itzá. Este imperio se derrumbó en 1168. Hacia el 1433, el 
valle de México había recuperado el dominio sobre la mayor parte de 
México como resultado de una alianza de tres reinos vecinos. Esta 
alianza garantizaba una patria a partir de la cual el rey Moctezuma I 
de los aztecas inició sus conquistas territoriales durante el siglo XV. 
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El imperio floreció hasta 1519, año en el que el conquistador español 
Hernán Cortés arribó a la costa oriental de México y avanzó junto a 
sus aliados mexicanos, los tlaxcaltecas, enemigos de los aztecas, en 
dirección a la capital azteca, Tenochtitlán. Las luchas internas y las 
epidemias vinieron a debilitar a los mexicanos, circunstancias que 
hicieron posible que Cortés triunfara en su conquista. 

En el momento de las primeras conquistas españolas, los 
pueblos “indígenas” de México formaban parte de los dominios del 
Imperio azteca, de los reinos y señoríos mixtecos en el actual estado 
de Puebla y de los tarascanos en el estado de Michoacán, así como 
de los zapotecas en Oaxaca, los tlaxcaltecas de Tlaxcala, los otomíes 
en Hidalgo, los totonacas en Veracruz, los supervivientes del estado 
maya de Mayapán en Yucatán y grupos menores de filiación 
mayense en el sur, además de otros grupos independientes en las 
regiones fronterizas, como los yaquis, huicholes y tarahumaras en 
el norte de México. Tras la conquista española —que tardó más de 
dos siglos en abarcar a todo México— la mayoría de los grupos 
“indígenas” se vio obligada a sobrevivir como campesinos 
gobernados por la clase alta hispano-mexicana. 

El área cultural de Mesoamérica —México, Guatemala, El 
Salvador, la parte occidental de Honduras y de Nicaragua— 
destacaba por su carácter agrícola, abasteciendo a los mercados de 
las grandes ciudades en las que los comerciantes traficaban con 
utensilios, vestidos y artículos de lujo importados a través de las 
lejanas rutas terrestres y marítimas. En las ciudades vivían los 
artesanos y los trabajadores, los mercaderes, la clase opulenta, así 
como los sacerdotes y eruditos que registraban las obras literarias, 
históricas y científicas en textos jeroglíficos (la astronomía estaba 
especialmente desarrollada). Las ciudades se decoraban con 
esculturas y vistosas pinturas, que representaban los símbolos 
mesoamericanos del poder y el saber: el águila, el jaguar y la 
serpiente. 

 
SUDAMÉRICA  
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Las áreas culturales de Sudamérica abarcan desde la parte 
inferior de Centroamérica —el este de Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica— hasta el extremo meridional de América del Sur. Cabe 
distinguir cuatro áreas principales: 1) la parte norte de Sudamérica y 
el Caribe; 2) los Andes centrales y meridionales y la costa adyacente 
del Pacífico; 3) la selva tropical del este de Sudamérica, y 4) la 
Sudamérica meridional, un área que alberga sólo a pueblos nómadas 
de cazadores-recolectores. 

 
La parte norte de Sudamérica y el Caribe  
 

El área cultural de la parte norte de Sudamérica y el Caribe 
incluye tierras bajas de selva, sabanas cubiertas de hierba, la parte 
septentrional de la cordillera de los Andes, algunos territorios áridos 
del oeste de Ecuador y las islas del Caribe. Debido a su ubicación 
geográfica, la región podría prestarse a servir de vínculo entre las 
grandes civilizaciones de México y Perú, pero por la dificultad que 
entrañan los desplazamientos por tierra a través de la selva y las 
montañas de la parte baja de Centroamérica, los contactos 
precolombinos entre Perú y México se desarrollaron sobre todo por 
mar, desde el golfo de Guayaquil en Ecuador hasta los puertos 
occidentales de México. Los pueblos “indígenas” de la parte norte de 
Sudamérica y el Caribe vivían en pequeños estados independientes. 
Aunque comerciaban directamente con México y Perú a través de 
Ecuador, estos grandes imperios nunca entraron en contacto con 
ellos. 

Los hallazgos de puntas de flecha tipo clovis indican la 
presencia de cazadores en la zona ya en el 9000 a.C.; otros 
testimonios sugieren que en la zona septentrional ya existían 
habitantes hacia el 18.000 a.C. El estilo arcaico de vida se prolongó 
desde los tiempos de la desaparición de los mastodontes y los 
mamuts, en el periodo Clovis, hasta el 3000 a.C. aproximadamente. 
En esta época, los moradores de los poblados desarrollaron el cultivo 
del maíz en Ecuador y de la mandioca en Venezuela, además de que 
prosperó la alfarería. Con fecha posterior fueron colonizadas por 



Oscar Pacheco Ríos 
 

 54

primera vez las islas del Caribe. Hacia el 500 a.C., en las ciudades de 
algunas áreas del norte de Sudamérica aparecieron estilos locales 
específicos de escultura y metalistería. El crecimiento de la población 
y el progreso tecnológico prosiguieron hasta que los españoles 
conquistaron esta región; por entonces, los reinos Chibcha de 
Colombia ya eran célebres por su exquisita artesanía en oro. En el 
entorno del mar Caribe, los pequeños grupos como los misquito de 
Nicaragua, los cuna de Panamá y los arawak y caribe de las islas se 
dedicaban a la agricultura y la pesca en las proximidades de sus 
poblados; los caribes también vivían a lo largo de la costa de 
Venezuela. Estos pueblos practicaban un estilo de vida más sencillo 
que el de los pueblos de los estados septentrionales andinos. 

 
Andes centrales y meridionales  

 

La cordillera de los Andes, que se extiende por toda la mitad 
occidental de Sudamérica, junto con los angostos valles costeros 
entre las montañas y el océano Pacífico, constituyeron el territorio de 
una de las grandes civilizaciones del continente. 

En tiempos recientes, las excavaciones del yacimiento del 
Monte Verde en el sur de Chile han proporcionado pruebas 
irrefutables de la existencia humana ya por el 13.000 a.C. Algunas 
excavaciones algo más al norte, en Perú, revelan que hacia el 
700 a.C. se cultivaban frijol y ají. Algunos siglos más tarde se 
produjo la domesticación de las llamas. A veces se criaban cobayas o 
cuis como alimento comestible; el algodón, la papa, el maní y otros 
alimentos se fueron incorporando a la agricultura peruana, y hacia el 
2000 a.C. se introdujo el maíz procedente de los Andes 
septentrionales. Los pueblos de la costa del Pacífico, Chile, Perú y 
Ecuador, también supieron aprovechar la riqueza marina, con su 
abundancia de especies, así como las aves acuáticas, las morsas, los 
delfines y los crustáceos. 

Después del año 2000 a.C. los pueblos asentados en los 
diferentes valles costeros del Perú central se aliaron para construir 
grandes templos de piedra y adobe sobre enormes plataformas. 
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Después del 900 a.C. estos templos se destinaron a una nueva 
religión, centrada en la ciudad de Chavín de Huantar. Esta religión 
tenía como símbolos el águila, el jaguar, la serpiente (probablemente 
una anaconda) y el caimán, que simbolizaba el agua y la fertilidad de 
las plantas. Estos símbolos son en cierta forma análogos a los de las 
religiones de México, pero no se conoce ningún vínculo concreto 
entre ambas culturas. Después del 300 a.C. comenzó a declinar la 
influencia de Chavín, o posiblemente su dominio político. Surgió así 
la cultura moche o mochica en la costa septentrional de Perú y la 
nazca en la costa sur. Ambas dieron lugar a la construcción de 
grandes proyectos de regadío, ciudades y templos, desarrollándose un 
comercio intenso que incluía la exportación de cerámica fina. Los 
moche representaron su vida cotidiana y sus mitos en pinturas y en 
esculturas cerámicas; se retrataban como feroces guerreros y también 
fabricaron esculturas de cerámica modelada que representaban 
viviendas con familias, plantas cultivadas, pescadores e incluso 
parejas de amantes. También eran diestros trabajadores del metal. 

Hacia el 600 d.C. las culturas moche y nazca desaparecieron 
y surgieron dos nuevos estados poderosos en Perú: Huari en las 
montañas centrales y Tiwanacu en las montañas meridionales del 
lago Titicaca. Tiwanacu fue un gran centro religioso que hizo 
resurgir los símbolos de Chavín, pero ambos estados duraron pocos 
siglos. A partir del siglo XI volvieron a adquirir importancia los 
estados costeros, especialmente Chimú en el norte, con su amplia y 
esplendorosa ciudad capital Chanchán, construida de adobe y piedra. 
Todo Perú llegó a estar dominado por un estado que nació en las 
montañas centrales en Cuzco; era el estado quechua, pueblo que pasó 
a ser el componente más poderoso del Imperio inca. El emperador 
inca de aquella época, Pachacutec Inca Yupanqui, inició la expansión 
de su Imperio en el siglo XV; hacia 1525, los incas dominaban desde 
Ecuador hasta Chile y Argentina. Entre 1525 y 1532 se desencadenó 
una guerra civil en su seno y a su término desembarcó en Perú el 
conquistador español Francisco Pizarro, que apenas tuvo dificultades 
para conquistar al devastado Imperio inca. 
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Durante este periodo, las partes central y meridional de los 
Andes estaban habitadas por campesinos que cultivaban diversas 
plantas. Los productos locales, transportados en caravanas de llamas, 
se exportaban y se intercambiaban hacia la costa, las montañas y la 
selva tropical oriental. Los reinos de esta región estaban gobernados 
por administradores auxiliados por soldados y sacerdotes. Los 
habitantes del Tawantinsuyu carecían de lenguaje escrito2, pero 
utilizaban la yupana (el ábaco andino)  para sus cálculos aritméticos, 
y llevaban un registro numérico de carácter administrativo con ayuda 
de unos cordones anudados (parecidos acollares), llamados “quipus” 
con los lugares posicionales de los ábacos. Los “quipus” tenían un 
cromatismo de aproximadamente veintitrés colores que 
representaban los nombres de diferentes géneros de productos, en 
época de siembra. Producción, cosecha, y almacenaje. También 
representaban los resultados censales que anualmente se realizaba en 
el incario  

 
La selva tropical  

 
Se cree que los territorios bajos de la selva en el este de 

Sudamérica fueron colonizados después del año 3000 a.C., ya que los 
arqueólogos no han encontrado rastros de pueblos anteriores. La 
población siempre fue relativamente escasa, concentrada en las 
orillas de los ríos, de donde obtenían sus alimentos y plantaban 
diversos cultivos, incluidas algunas plantas alucinógenas para 
celebrar sus ceremonias religiosas, que además exportaban hacia el 
Perú. Aunque cazaban animales como los tapires y los monos, la 
selva protegía a muy pocas especies. No había grandes ciudades y la 
gente vivía en poblados de chozas. Apenas llevaban vestimenta, 
debido al calor húmedo, pero tejían telas de algodón y se adornaban 
con pinturas corporales. Entre la multitud de pequeños grupos del 
área cultural de la selva tropical se encuentran los makiritares, 
                                                           
2 Esta es una falacia, pues, tenían escritura iconográfica que se inciaba en la parte inferior izquierda y se 
iba hacia la derecha, se subía a en forma inclinada hacia la derecha y así sucesivamente en una especie 
de zig-zag. Fue de esta escritura que los frailes se valieron para enseñar el “Padre Nuestro” y el  “Ave 
María” Ante la falta de papel se utilizaba las pieles de las llamas sin lana y se escribia pirográficamente. 
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yanomami, bororó, botocudo, tapuya, mundurucu, tupinamba, 
shipibo y cayapó. En la parte septentrional de la selva tropical 
habitan algunos grupos de lengua arawaka y caribe. Aunque los 
grupos de la selva tropical hoy conservan gran parte de su tradicional 
forma de vida, padecen enfermedades importadas por los europeos, 
así como la destrucción de su territorio por parte de los granjeros, 
madereros, mineros y empresas de explotación agrícola. 

 
Sudamérica meridional  

 

En Uruguay, Argentina y Chile, los pueblos agrícolas como 
los mapuche del grupo araucano de Chile, aún viven en poblados y 
cultivan maíz, papas o patatas y cereales. Aunque en tiempos criaban 
llamas, tras la invasión española empezaron a domesticar otro tipo de 
animales como vacas, ovejas, cerdos y gallinas, además de utilizar 
los caballos para pastorear y para la guerra. Más al sur, en la Pampa, 
no resultaba posible practicar la agricultura, por lo que los habitantes 
de esta región vivían de la caza del guanaco y ñandú y, en las costas, 
de la pesca y la recolección de crustáceos. En el archipiélago de 
Tierra del Fuego se han descubierto utensilios para la caza y 
recolección que se remontan al 7000 a.C. En la Patagonia, la caza 
sufrió una gran transformación cuando apareció el caballo traído por 
los españoles a mediados del siglo XVI. Los tehuelches cazaban 
guanacos a caballo y, al igual que los pueblos de las Grandes 
Llanuras de Norteamérica, una vez que dispusieron de caballos para 
el transporte, construyeron viviendas mayores y les surgió la 
necesidad de abastecerse de otros artículos. Más al sur todavía, cerca 
del estrecho de Magallanes, los grupos ona y alacalufe carecían de la 
caza existente en el norte; sobrevivían a base de pescado y 
crustáceos, pero también cazaban focas y morsas. Como pueblos 
nómadas, vivían en pequeñas viviendas cónicas cubiertas con pieles 
de guanaco. A pesar del clima frío y brumoso, iban casi desnudos. 
Parece ser que la vida en Tierra del Fuego apenas sufrió alteración a 
lo largo de 9.000 años, ya que su clima no permitía ni la agricultura 
ni el pastoreo. Los pueblos “indígenas” de esta región padecieron 
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también graves enfermedades llevadas por los europeos y en la 
actualidad quedan muy pocos supervivientes. 

 
Formas de vida 

 
Entre las formas tradicionales de vida de los grupos 

“indígenas” americanos hay que destacar su organización social y 
política, sus actividades económicas, así como sus religiones, lenguas 
y arte. 

 
Organización social y política  

 

La organización social de los diferentes grupos “indígenas” se 
basa en la familia. Algunas sociedades “indígenas” conceden gran 
importancia a la cooperación económica entre marido y mujer, y 
otras a la que se origina entre hermanos y hermanas. 

Las sociedades más pequeñas se dieron históricamente en las 
regiones en las que escaseaban los alimentos. Valgan como ejemplo 
los cree y los pueblos de habla athabasca de la región Subártica de 
Canadá, los paiute del desierto de Nevada y los ona de Tierra del 
Fuego. Desde el momento en que se practicó la agricultura, las 
comunidades aumentaron en número hasta llegar a estar formadas 
por miles de individuos. En Norteamérica y en la región de la selva 
tropical los diversos grupos “indígenas” vivían en poblados y 
formaban una alianza más o menos organizada con las comunidades 
vecinas. Cada una de las comunidades y la propia alianza estaban 
gobernadas por consejos, formados a su vez por representantes de 
cada una de las familias, y el consejo de la alianza estaba constituido 
por los representantes de cada comunidad. El consejo elegía a un 
hombre o a una mujer (especialmente en el sureste de Norteamérica y 
en la selva tropical de Sudamérica) que actuaba como jefe, es decir, 
presidía el consejo y actuaba como portavoz principal a la hora de 
negociar con otros pueblos. En muchas regiones las familias de los 
poblados se agrupaban en clanes, denominados ayllus en Perú. Éstos 
solían disponer de recursos como terrenos agrícolas y pozos de pesca 
que asignaban, según las necesidades, a las familias. 
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En México y Perú, los reinos que habían contado con cientos 
de miles de súbditos quedaron estratificados en clases y se fundaron 
imperios de millones de personas. Los ciudadanos admitían la 
religión oficial, aunque a veces se permitía que las prácticas 
religiosas locales coexistieran con la religión oficial, mientras que los 
prisioneros de guerra y los deudores se convertían en esclavos. El 
Imperio incaico estaba férreamente organizado y controlado, 
trasladando a las personas e incluso a los pueblos por todo su 
territorio según las necesidades del Imperio. En México, por el 
contrario, a los grupos locales de tipo clan se les solía conceder un 
poder limitado. 

 
Alimentación  

 

Al menos desde el 2000 a.C., la mayor parte de la población 
siempre ha vivido de la agricultura. El maíz era el cereal más común, 
pero también gozaban de popularidad otras plantas: la papa o patata 
propias de la región andina. El cacahuate o maní, chile o ají, tomate, 
algodón, cacao, aguacate (palta) y otros muchos cultivos, que fueron 
cosechados en las zonas más cálidas y o tórridas. 

El ganado tenía una importancia menor para los “indígenas” 
americanos que para los pueblos de otros continentes. En las culturas 
meridionales las proteínas se obtenían de las plantas, en concreto del 
frijol, mientras que a lo ancho de todo el continente americano se 
ingerían más proteínas procedentes del pescado y la caza, 
especialmente del venado. Las técnicas de preparación de los 
alimentos variaban según el tipo de comida y el área cultural. 
Siempre han jugado un papel preeminente las técnicas de desecado 
(charqui o tasajo) de alimentos, incluida la carne. 

 
Vestimenta y adornos  

 

Los “indígenas” americanos no concedían demasiada 
importancia a la vestimenta, pero sí a los adornos. Los pueblos de 
climas cálidos, por ejemplo, apenas cubrían sus cuerpos, excepto en 
las celebraciones; en tales ocasiones se adornaban con flores, se 



Oscar Pacheco Ríos 
 

 60

pintaban el cuerpo y usaban extraordinarios tocados o penachos de 
plumas. En los pueblos mesoamericanos y en Perú, los hombres 
llevaban un taparrabos y una manta anudada al hombro, y las mujeres 
vestían una falda y una blusa ligera; estos vestidos eran de algodón o, 
en el caso de Perú, de fina lana de vicuña. Los pueblos cazadores de 
Norteamérica confeccionaban prendas con pieles curtidas de ciervo, 
alce o caribú; solían tener forma de túnica, más largas las de las 
mujeres que las de los hombres, con mangas y perneras 
desmontables. En el Ártico, los inuit y los aleutianos vestían abrigos, 
pantalones y botas de caribú o, si era preciso, de piel impermeable de 
algún mamífero marítimo. 

 
Vivienda y construcción  

 

Las viviendas de algunos pueblos “indígenas” podrían parecer 
sencillas, pero eran bastante complejas. Los iglúes de los inuit, 
construidos con hielo en invierno o con pieles o tepees en verano, 
estaban dispuestos sobre un armazón de madera o barbas de ballena 
de forma abovedada, con una entrada semihundida para mantener el 
calor del interior y permitir su ventilación; el chikee de los seminola, 
climatizado de forma natural, se componía de una techumbre que 
cubría una plataforma abierta. El tepee de los pueblos de las Grandes 
Llanuras proporcionaba una vivienda eficaz para aquellos individuos 
que debían trasladar sus campamentos para poder cazar, ya que 
resultaban fáciles de transportar y de levantar. 

Los pueblos de climas fríos que disponían de madera 
abundante, como los “indígenas” de Tierra del Fuego y los grupos de 
la región Subártica, utilizaban cortavientos para mantener grandes 
fogatas. Otros pueblos pasaban las épocas de frío en construcciones 
abovedadas casi hundidas en la tierra para aislarse de las bajas 
temperaturas. 

Los pueblos de Mesoamérica y los Andes construían edificios 
de piedra y argamasa (cemento, cal y arena), así como de madera y 
adobe. Los edificios públicos y las viviendas de las clases más altas 
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se erigían sobre plataformas elevadas y solían tener un gran número 
de habitaciones dispuestas en torno a los atrios y patios interiores.  

 
Comercio y transporte  

 

El comercio constituía una actividad económica trascendental 
en todos los grupos “indígenas” del continente. El antiguo Imperio 
azteca de México basaba su economía en la fabricación y exportación 
de diversos productos, como hojas de obsidiana, un cristal volcánico 
natural con el que se confeccionaban los mejores cuchillos de la 
época. Varios siglos más tarde, los aztecas organizaron sus 
conquistas enviando a los mercaderes a los demás reinos para que 
fomentaran el comercio, actuaran como espías y colaboraran en la 
conquista de aquéllos cuyos gobernantes se rehusaran a mantener 
relaciones comerciales. 

En el Imperio inca se construyeron magníficas carreteras en 
agrestes terrenos montañosos a fin de transportar grandes cantidades 
de productos locales con pobladas caravanas de llamas y vicuñas. El 
comercio también se practicaba por vía marítima a lo largo de toda 
Sudamérica y por México y el Caribe. Gran parte del comercio 
marítimo se efectuaba en grandes balsas de vela o, en el caso del 
Caribe, en canoas construidas con enormes troncos. Las grandes 
civilizaciones de Mesoamérica y los Andes intercambiaban 
productos alimenticios, textiles, cuchillos y cerámica, además de 
artículos de lujo como joyas, vistosas plumas de pájaros tropicales y 
chocolate. También se comerciaba con plantas, tanto medicinales 
como alucinógenas. Los artículos se compraban y vendían en grandes 
mercados al aire libre situados en las plazas o zócalos principales de 
los pueblos y ciudades. 

En otros reinos, el comercio se practicaba gracias a los grupos 
nómadas que eran recibidos en cada poblado por el jefe local, que 
supervisaba las transacciones que realizaba su pueblo. En muchas 
zonas se utilizaban las conchas de mar, las cuentas o las piedras 
preciosas como instrumento de trueque. En casi todas partes gozaban 
de gran consideración comercial las pieles y las plumas de vivos 
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colores. En el oeste de Norteamérica, el salmón desecado, el aceite 
de pescado y las cestas tejidas con fibras vegetales constituían 
elementos importantes de intercambio, mientras que en el este se 
comerciaba con pieles curtidas de venado, cobre, perlas y conchas de 
mar. 

 
Actividades recreativas  

 

Los juegos y demás actividades de recreo de los “indígenas” 
americanos eran similares a los de otras civilizaciones. Los niños 
jugaban con figurillas de barro y juguetes en miniatura, imitando las 
actividades de los adultos. Los jóvenes y los adultos practicaban 
juego de pelota o tlachtli, con una pelota de caucho o hule en 
Mesoamérica y el norte de Sudamérica, de cuero o fibra en otros 
lugares. El tlachtli se jugaba en una cancha rectangular, y su 
finalidad consistía en hacer pasar una pelota dura a través de un aro 
de piedra colgado en alto. Otros juegos mesoamericanos eran el 
patolli, una especie de parchis y dados a la vez; el volador, que 
reproducía el movimiento de los astros, y el melagoaste, especie de 
‘sube y baja’; todos ellos tenían carácter ritual y mitológico. La 
vilorta (juego con una pelota de madera) era muy popular en toda la 
región oriental de Norteamérica y más tarde fue adoptada por los 
colonizadores europeos. Las competiciones —carreras a pie, lucha, 
tiro con arco y, tras la llegada de los españoles, las carreras de 
caballos— estaban por lo general a la orden del día. 

 
Religión y folclore  

 

Las creencias y prácticas religiosas de los “indígenas” 
americanos eran muy variadas. Los pueblos mexicanos y andinos, los 
del suroeste, sureste y algunos grupos de la costa del Pacífico de 
Norteamérica disponían de jefes religiosos que ocupaban todo su 
tiempo en las tareas propias de su cargo, así como de templos o 
edificios dedicados a la adoración de sus respectivos dioses. Los 
pueblos de otras regiones tenían sacerdotes que desempeñaban esta 
actividad durante parte de su tiempo y por lo general carecían de 
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templos permanentes. Los sacerdotes de medio tiempo y los 
chamanes o curanderos aprendían a dirigir las ceremonias ayudando 
a los más ancianos; en las culturas más importantes, los sacerdotes 
recibían su formación en escuelas anexas a los templos. 

La mayoría de los grupos “indígenas” creía en una fuerza 
espiritual como origen de toda la vida. En muchas áreas del 
continente americano, la fuerza divina se plasmaba de diversas 
formas: como luz y fuerza de vida, centrada en el Sol; como 
fertilidad y poder, ubicada en la Tierra; como sabiduría y poder de 
los dirigentes terrenales, reflejada en ciertas criaturas como el jaguar, 
el oso o las serpientes. En la mayor parte de América, los devotos 
religiosos potenciaban sus facultades de percepción de la divinidad 
utilizando a veces plantas alucinógenas, como el peyote, o en 
ocasiones ayunando y entonando canciones hasta alcanzar visiones 
espirituales. 

Los “indígenas” americanos creían que el alma de los 
difuntos viajaba a otra parte del Universo, donde disfrutaba de una 
existencia placentera mientras que desarrollaba las actividades 
cotidianas. El alma de las personas desdichadas o perversas vagaba 
por los alrededores de sus antiguas viviendas, provocando desgracias. 
Muchos pueblos “indígenas” celebraban una ceremonia 
conmemorativa anual en recuerdo de sus parientes difuntos; en 
Latinoamérica esta celebración se fusionó más tarde con la festividad 
cristiana del Día de los Difuntos. 

 
Actividades guerreras  

 

Al margen de la exagerada afirmación europea acerca de la 
extremada belicosidad de los “indígenas” americanos, es cierto que 
antes de la invasión europea ya se habían producido numerosas 
guerras entre los diferentes pueblos. La mayoría de los “indígenas” 
peleaban en pequeños grupos, cifrando su victoria en el efecto 
sorpresa. Las grandes civilizaciones de México y Perú a veces 
practicaban el ataque por sorpresa, pero sus ejércitos también 
luchaban en formación disciplinada. Los aztecas libraron auténticas 
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batallas, denominadas ‘guerras de las flores’, con los pueblos 
vecinos; su objetivo consistía en buscar prisioneros para después 
sacrificarlos a sus dioses (los aztecas creían que el Sol se apagaba si 
no se le alimentaba con sangre humana). Otros pueblos “indígenas” 
realizaban incursiones para capturar prisioneros que utilizaban como 
esclavos. Algunas batallas fueron producto de la venganza. Al 
parecer, la causa más frecuente de enfrentamiento era la defensa o 
conquista de territorios. 

Antes de la colonización española, la guerra se desarrollaba a 
pie o desde las canoas. Tanto en las grandes civilizaciones de México 
y Perú, como en otras sociedades “indígenas” menores, se practicaba 
el combate cuerpo a cuerpo con mazas, hachas y espadas, así como el 
combate a media distancia con jabalinas y flechas arrojadas con arcos 
(llamados en náhuatl, atlatls). El arco y las flechas se utilizaban en 
los ataques, y los dardos de fuego se lanzaban contra los poblados de 
chozas. Cuando los españoles introdujeron el caballo, los “indígenas” 
desarrollaron la técnica del ataque a caballo. 

 
Lenguas  

 

En la actualidad, en el continente americano se hablan unas 
mil diferentes lenguas “indígenas”, y varios centenares más han 
desaparecido desde la conquista. Los habitantes de algunas regiones 
no sólo hablaban su lengua nativa sino también las de los grupos con 
quienes mantenían contacto habitual. En diferentes instancias, una 
misma lengua servía de idioma común para toda una región 
multilingüe; por ejemplo, el tucano (área del Amazonas occidental) y 
el quechua (región andina). Algunas regiones poseían un idioma 
comercial, lengua simplificada o mezcla de varias de ellas, útil para 
los comerciantes con una lengua “indígena” distinta; entre ellas se 
cuentan la chinook (costa del Pacífico, Norteamérica), el mobilio 
(Norteamérica, Sureste) y la lingua geral (Brasil). Los lingüistas han 
agrupado a un gran número de lenguas aborígenes en unas 180 
familias, pero otras muchas carecen de filiación conocida; los 
eruditos difieren a la hora de establecer unas relaciones más amplias 
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entre las familias. Las características gramaticales, los sistemas 
fonéticos y la formación de las palabras varían mucho de una familia 
a otra, pero dentro de una misma región una familia puede ejercer 
una gran influencia sobre otra.  

 
Artesanía y arte  

 

Casi todas las técnicas artísticas conocidas en Europa, Asia y 
África durante el siglo XVI, resultaban familiares para los 
“indígenas” americanos antes de la llegada de los europeos, aunque 
no siempre se aplicaran de la misma forma. Por ejemplo, aun cuando 
las naciones andinas contaran con excelentes artesanos del metal, 
fabricaban muy pocos utensilios metálicos (la gente solía utilizar 
herramientas de piedra); sin embargo, toda su maestría la aplicaban 
en la creación de magníficos adornos. Fruto de todo ello fueron el 
excelente arte y arquitectura precolombinas. 
 
Trabajo en piedra 
  

El arte más antiguo conocido por los arqueólogos es el trabajo 
de sílex o lascas de piedra. Entre el 9000 y el 6000 a.C. se fabricaron 
con gran destreza puntas de piedra para flechas y dardos. Mientras 
que el trabajo en sílex desaparecía lentamente en algunas áreas 
culturales, en Mesoamérica el arte de tallar el sílice y sobre todo la 
obsidiana continuaba gozando de alta consideración. A finales del 
periodo arcaico, después del 300 a.C., la técnica del horadado y 
pulimentado (en vez de la talla) alcanzó el nivel de arte. Entre el 
1500 y el 400 a.C., los olmecas fabricaron en Mesoamérica pequeños 
adornos de piedras semipreciosas, así como delicadas esculturas 
naturalistas en piedra de tamaño natural. 

En cuanto a la arquitectura, las culturas andinas prehispánicas 
desarrollaron al máximo la construcción en piedra, acoplando los 
bloques de piedra pulimentados con tanta precisión, que se hacía 
innecesario el uso de argamasa en muros que después se han 
mantenido en pie más de mil años. Los pueblos mesoamericanos 
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también construían con piedra, pero por lo general recubrían los 
edificios con yeso o escayola y los adornaban con murales.  

 
Cerámica  

 

La cerámica más antigua del continente data del año 
3500 a.C. aproximadamente. Hacia el 2000 a.C. ya habían aflorado 
varios estilos conocidos de cerámica y en los objetos de los siglos 
posteriores se pueden diferenciar las piezas de cocinar a diario de la 
vajilla de comer. Entre los estilos más excepcionales destacan las 
vasijas mayas decoradas con escenas de la realeza y la mitología. 

 
 

Cestería  
 

Desde su nacimiento como arte del periodo arcaico en 
América (hacia el 8000 a.C. o incluso antes), la labor de cestería no 
ha cesado de evolucionar alcanzando niveles muy altos de artesanía. 
En casi todo el continente se conocían diferentes técnicas para 
confeccionar cestos y canastos, entre las que destacan el tejido, 
trenzado y enrollado de fibras vegetales; las técnicas de decoración 
incluían el bordado y la aplicación de plumas vistosas, conchas de 
mar y abalorios. 

 
Tejidos 

  

En toda América se practicaba y aun se practica algún tipo de 
tejido, esta artesanía alcanzó su máximo desarrollo en las culturas 
andinas. En la antigua Sudamérica parece ser que en un principio se 
utilizaba el trenzado, que tanto en Norteamérica como en Sudamérica 
servía para confeccionar bolsas, cinturones y otros artículos. Casi tan 
difundido como el trenzado se hallaba el uso del telar de correa y el 
de cintura. En este tipo de telar, un artesano experto podía fabricar 
tejidos de enorme finura, aunque algo estrechos. Los telares de torzal 
hicieron su aparición en el Perú hacia el año 2000 a.C., permitiendo 
confeccionar telas más anchas. Los tejedores peruanos fabricaron con 
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algodón y con lana de llama y vicuña algunos de los tejidos más 
finos, desde gasas ligeras hasta brocados por ambas caras.  

 
Metalistería  

 
En la parte alta del Medio Oeste de Norteamérica, durante el 

periodo arcaico tardío (c. 2000 a.C.) se batía el cobre para 
confeccionar cuchillos, punzones y otros utensilios y adornos. Sin 
embargo, el uso del cobre en esta región no constituía una auténtica 
metalurgia, ya que el metal que se batía procedía de yacimientos 
puros en vez de su fundición. 

La metalurgia más antigua de América proviene de Perú y se 
remonta hacia el 900 a.C.; dicha técnica se difundió por 
Mesoamérica, probablemente procedente del sur del continente a 
partir del año 900 d.C. A lo largo de los siglos intermedios fueron 
emergiendo diferentes técnicas, entre ellas la aleación, el dorado, la 
fundición, el moldeo a la cera perdida, la soldadura y el trabajo de 
filigrana. Nunca llegó a fundirse el hierro, y se empezó a utilizar el 
bronce poco después del año 1000 d.C. El trabajo al que se dedicaba 
mayor atención era a los metales preciosos: el oro y la plata. 

 
Artesanía en otros materiales 

  
Entre los pueblos cazadores, las pieles se utilizaron en gran 

medida para confeccionar vestidos, viviendas, escudos y recipientes. 
La talla en madera era una actividad muy difundida entre algunos 
grupos “indígenas”. Los pueblos de la costa del Pacífico en 
Norteamérica desarrollaron un estilo diferenciado de talla en madera, 
que variaba de una tribu a otra; los ejemplos más conocidos de dicho 
estilo son los tótems, troncos largos tallados y decorados con 
representaciones de los antepasados más notables de un clan y de 
figuras mitológicas. 

Algunos pueblos del suroeste de Norteamérica esparcían 
polen, carbón pulverizado y arenisca sobre un fondo de tierra, así 
como otras sustancias pulverizadas y coloreadas, con el objeto de 
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crear dibujos simbólicos para utilizar en los ritos de curación y que a 
continuación destruían. 

 
Música y baile 

  
En Norteamérica se han podido establecer seis estilos o 

regiones musicales perfectamente diferenciadas: 1) el inuit y costa 
del Pacífico; 2) el de California y la vecina Arizona; 3) el de la Gran 
Cuenca; 4) el athabasco; 5) el de las Grandes Llanuras y el grupo 
pueblo, y 6) el de los Bosques Orientales. La música del norte de 
México tiene bastante en común con la de Arizona occidental; más 
hacia el sur, sin embargo, en las regiones mesoamericanas y andinas, 
hubo culturas musicales muy avanzadas. Apenas se conserva 
información acerca de la música de estas civilizaciones, y lo poco 
que queda de los estilos originales sobrevivió a la conquista española 
sobre todo en forma de fusión muy compleja y dispar de los 
elementos “indígenas” y españoles. En las demás regiones de 
Sudamérica, la música de los pueblos “indígenas” se hallaba bastante 
aislada de las influencias externas. 

 
Instrumentos y estilos vocales 

  
Entre los estilos musicales “indígenas”, el canto constituye la 

forma dominante de expresión musical, actuando la música 
instrumental como acompañamiento rítmico. En todo el continente, 
los instrumentos principales han sido los tambores y los cascabeles 
(agitados manualmente o fijados al cuerpo), así como las flautas y los 
silbatos; en algunas tribus brasileñas, por ejemplo, las mujeres no 
podían mirar las flautas de los hombres. En Mesoamérica y en los 
Andes existe una mayor variedad. Los instrumentos tuvieron un 
significado ritual o religioso; los curanderos y chamanes solían tocar 
el tambor de bastidor y las maracas. 

 
Inuit y pueblos de la costa del Pacífico 
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Estos pueblos utilizan ritmos más complejos que los 
habituales en cualquier otra parte de Norteamérica, y las canciones 
presentan formas musicales más complejas y utilizan intervalos 
melódicos muy reducidos (un semitono o menos). Las 
representaciones de baile de esta región son producciones extensas y 
elaboradas, y las canciones para tales actos se estudian y ensayan con 
minuciosidad. Los bailes y los disfraces inuit son más sencillos, y los 
bailes suelen ser interpretados por hombres que imitan los poderosos 
movimientos al lanzar el arpón, mientras las mujeres cantan el 
acompañamiento. 

 
California y Gran Cuenca  

 
Los cánticos de estos pueblos se efectúan forzando mucho 

menos la garganta que en las demás regiones musicales de 
Norteamérica. Las melodías y los textos, sin embargo, son análogos a 
los de cualquier otra región en cuanto a la brevedad de las canciones, 
cuyas estrofas pueden repetirse o combinarse. 

 
Música athabasca  

 
La música de los pueblos de lengua athabasca se caracteriza 

por melodías que presentan una amplia gama y un perfil en forma de 
arco, así como por los frecuentes cambios de métrica; el canto en 
falsete es muy apreciado. Las danzas rituales con disfraces no son 
habituales excepto entre los apaches, quienes, al igual que los 
navajos, han sufrido la influencia de los “indios” pueblo. Gran parte 
de la música de los navajos proviene de los rituales de curación 
creados para devolver la armonía a los pacientes; éstos se sientan en 
la arena sobre bellísimos dibujos mientras escuchan canciones 
poéticas. 

 
Grandes Llanuras y grupo pueblo  

 
La música de las Grandes Llanuras es la que mejor se conoce 

de todos los estilos de Norteamérica; en esta región se originaron los 
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estilos musicales que se escuchan en los actuales powwows, 
reuniones sociales, a menudo intertribales, en las que se practican 
bailes característicos. Los cánticos presentan un estilo tenso y 
vigoroso; se suelen utilizar voces masculinas, aunque también se 
aprecian las voces agudas y el falsete. Los rangos melódicos son 
amplios y el típico perfil melódico presenta forma escalonada, 
comenzando por los agudos y descendiendo a medida que progresa la 
canción. La música de esta región está creada por un grupo de 
hombres sentados alrededor de un gran tambor de doble cuerpo, 
cantando al unísono y tamborileando con los palillos. Durante los 
bailes, los hombres se mueven en solitario con el cuerpo encorvado 
(puede haber varios hombres bailando a la vez, pero de forma 
independiente), pero también hay danzas rituales con pasos 
simbólicos y bailes sociales en círculo para parejas. 

Los “indígenas” del grupo pueblo aportan una música en un 
tono más bajo; utilizan más los coros y ejecutan bellas danzas 
rituales con disfraces. A veces intervienen personas que realizan 
alguna representación que sirve de entretenimiento en los bailes más 
serios. 

 
Bosques Orientales  

 
La música de los Bosques Orientales se asemeja a la de las 

Grandes Llanuras, pero muestra rangos melódicos menos amplios y 
los cánticos orientales utilizan la polifonía así como formas antífonas 
(con coros alternantes) y responsorias (alternando la parte solista y el 
coro). Las danzas incorporan actuaciones solistas masculinas, así 
como bailes rituales y danzas sociales en círculo. 

 
México y Perú  

 
Quedan muy pocos testimonios de la música anterior a la 

llegada de los españoles en Latinoamérica; sólo se conocen algunos 
instrumentos como la quena o flauta de Pan, la ocarina (ambas de 
Perú), el huéhuetl y el teponaztli (ambas de México), además de 
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flautas, silbatos y cascabeles; quedan algunos testimonios narrados 
que describen danzas rituales, así como escenas pintadas y talladas 
de músicos y bailarines. En México, las autoridades organizaban 
rituales cada mes, cuidadosamente ensayados, con cientos de 
músicos y bailarines vestidos con numerosos adornos y ricas 
vestimentas, dignas para la ocasión. Se practicaba el cántico de 
responsos; parece ser que se utilizaban escalas y acordes complejos, 
y las composiciones debían de tener una estructura formal, con 
diversidad de melodías combinando las métricas. Las arpas, los 
violines y las guitarras que intervienen en la música actual de México 
y Perú fueron incorporados por los españoles. 

 
Otras áreas sudamericanas  

 
En todas las demás regiones de Sudamérica, la música 

“indígena” apenas se vio influida por la música europea. La escala 
pentatónica de los incas se extendió a otras regiones, pero siguieron 
existiendo también las escalas primitivas de tres o cuatro notas. Los 
cánticos polifónicos, caracterizados por diferentes voces y melodías, 
proliferaron en algunas áreas, sobre todo en la Patagonia.  

 
Historia a partir de los contactos europeos  

 
Cuando los primeros europeos arribaron a las costas de lo que 

ellos consideraron el Nuevo Mundo —ya fuera en la isla de San 
Salvador (Antillas), la isla Roanoke (Carolina del Norte) o la bahía 
Chaleur (New Brunswick)— fueron, por lo general, recibidos con 
sorpresa y curiosidad por los “indígenas”. Al parecer, los “indígenas” 
americanos consideraron a estos visitantes de tez clara como 
enviados de los dioses, no sólo por sus caballos, vestimentas, barbas 
y barcos de vela, sino sobre todo por su tecnología: cuchillos y 
espadas de acero, arcabuces y cañones, espejos, calderos de cobre y 
latón, y otros objetos desconocidos para ellos. 

 



Oscar Pacheco Ríos 
 

 72

Relaciones con las potencias coloniales  
 
“Hemos venido aquí para servir a Dios y para hacernos 

ricos”, proclamaba un miembro del séquito del conquistador español 
Hernán Cortés. Estos dos objetivos, el comercial y el religioso, 
precisaban de los propios “indígenas” para verse coronados por el 
éxito. Los conquistadores y demás aventureros españoles ansiaban 
las tierras y el trabajo de los “indígenas”; los sacerdotes y frailes 
reclamaban sus almas. En última instancia, ambos propósitos 
resultaron destructivos para muchos pueblos “indígenas” del 
continente americano. El primero los privó de su libertad y, en 
muchos casos, de sus vidas; el segundo los despojó de su religión y 
su cultura. 

Sin embargo, hubo numerosos españoles del siglo XVI que 
mostraron sus dudas acerca de la ética de la conquista. Notables 
juristas y humanistas debatieron en profundidad la legalidad de 
privar a los “indígenas” de sus tierras y obligarlos a someterse a la 
autoridad española. A los “indígenas”, sin embargo, estas discusiones 
éticas no les reportaron ningún beneficio. 

La situación fue bastante menos perniciosa en Canadá, donde 
los intereses comerciales franceses se centraban exclusivamente en el 
comercio de pieles. Muchos de los pueblos “indígenas” eran 
importantes proveedores de pieles de castor, nutria, rata almizclera, 
visón y otras especies. Hubiera sido contraproducente para los 
franceses haber maltratado a tan provechosos colaboradores. 
Además, era totalmente innecesario, ya que el aliciente de nuevas 
mercancías constituía un gran incentivo para los cazadores 
“indígenas” que transportaban las pieles a Montreal, Trois-Rivières y 
Quebec. Otro factor que favoreció la relativa independencia de los 
pueblos “indígenas” de Canadá fue la necesidad por parte de los 
franceses de encontrar aliados en sus guerras contra los ingleses, 
tanto en el sur (en las 13 colonias) como en el norte (en las costas de 
la bahía de Hudson). Así, los franceses y los ingleses utilizaron a los 
“indígenas” como ‘ejércitos’ en sus guerras, como en la guerra 
Francesa e India. 
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Mientras que los franceses tendían a considerar a los pueblos 
“indígenas” como iguales y aceptaban los matrimonios mixtos, los 
ingleses no mostraban tal inclinación. El desprecio inglés procedía en 
gran medida de las tensiones y fricciones generadas por el ansia de 
los británicos por poseer cada vez más territorio. A diferencia de los 
franceses en Canadá, los ingleses colonizaron la costa atlántica de los 
actuales Estados Unidos a escala masiva, y en este proceso 
desalojaron a multitud de tribus. 

 
Los estragos de las enfermedades  

 
En 1492, el Caribe, México, Centroamérica y la región andina 

de Sudamérica se contaban entre las regiones de mayor densidad de 
población del hemisferio. Al cabo de unas décadas, todas ellas 
sufrieron un descenso demográfico catastrófico, debido, en gran 
medida, a las infecciones por microbios: enfermedades como la 
viruela, el tifus, la gripe y otras, todas ellas desconocidas en América 
antes de la conquista. Los “indígenas” eran vulnerables, desde el 
punto de vista inmunológico, a este conquistador invisible. 

La destrucción resultó especialmente notable en 
Latinoamérica, en donde grandes grupos de población se hallaban 
congregados en ciudades como Tenochtitlán y Cuzco, por no citar las 
innumerables ciudades y poblados esparcidos por todo el territorio. 
Más que ningún otro factor, la magnitud de las muertes por 
enfermedad fue el desencadenante del acalorado debate que se 
produjo en España acerca de la moralidad de la conquista. 

Debido a que la población “indígena” desaparecía lentamente 
en la región del Caribe, los españoles recurrieron a la captura de 
esclavos en tierras de la actual Florida para reforzar la mano de obra. 
Cuando esta medida también resultó insuficiente comenzaron a 
importar africanos para trabajar en los cultivos de caña de azúcar y 
en las minas de plata. 

Los “indígenas” que lograban sobrevivir se asignaban a una 
plantación o explotación minera, a cuyo dueño debían todos sus 
servicios. El sistema de la encomienda equivalía en la práctica a la 
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esclavitud. Esto influyó en la degradación del espíritu y la salud de 
los “indígenas”, haciéndolos todavía más vulnerables frente a las 
enfermedades. 

Las muertes causadas por infecciones no fueron tan 
generalizadas en los bosques canadienses, donde la mayoría de los 
pueblos vivían como cazadores-recolectores trashumantes. Las 
explotaciones agrícolas, como la del Hurón al norte del lago Ontario, 
sufrieron, en cambio, una importante despoblación por las oleadas de 
epidemias, tal vez desencadenadas por los sacerdotes jesuitas que 
fundaron misiones en la zona. 

 
Guerras y emigración forzosa  

 
Sin lugar a dudas, los pueblos del Canadá sufrieron menores 

desventuras que los de la América Latina. En parte se puede explicar 
por la naturaleza del comercio de pieles, que iba en contra de la idea 
de asentamiento; se trataba de mantener el carácter salvaje para que 
estos animales pudieran continuar propagándose. Además, los 
asentamientos franceses en Canadá estaban restringidos a un estrecha 
franja de seigneuries (grandes extensiones de tierra) y poblados a lo 
largo de las orillas de los ríos San Lorenzo y la parte baja del Ottawa. 
Este legado demográfico y comercial continúa dejándose sentir en el 
Canadá de nuestros días, en que se pueden encontrar muchos grupos 
“indígenas” viviendo de una forma más o menos tradicional, al 
menos durante una parte del año. 

Por el contrario, las relaciones entre los ingleses y los 
“indígenas” durante los siglos XVII y XVIII estuvieron marcadas por 
una serie de guerras muy cruentas que fueron ganadas por los 
primeros. Éstos explotaron su victoria obligando a los “indígenas” a 
someterse a la soberanía inglesa y restringir sus actividades a unas 
franjas delimitadas de tierra próximas a las zonas de asentamiento 
inglesas o a trasladarse más allá de la frontera. 

Las enfermedades constituyeron también un factor dramático 
en las colonias inglesas, en las que la mayoría de los pueblos de los 
Bosques Orientales vivían como agricultores. Atacados seriamente 
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por la viruela y las guerras, y acosados por los colonizadores, 
muchos de los pueblos “indígenas” de las áreas costeras orientales 
reunieron sus pertenencias y buscaron refugio al oeste de los montes 
Apalaches. 

 
LA POBLACIÓN “INDÍGENA” EN NUESTRO SIGLO  

 
Estados Unidos y Canadá  

 
La población “indígena” de los Estados Unidos ha disminuido 

constantemente durante el siglo actual; en 1990 representaba cerca de 
dos millones, un 0,8% de la población total estadounidense. Según la 
oficina del censo de Estados Unidos, la población “indígena” 
aumentó más de un 20% entre 1980 y 1990. Algo más de un tercio 
vive en reservas indias; casi la mitad vive en zonas urbanas, por lo 
general, en las proximidades de las reservas. El gobierno de Estados 
Unidos administra unos 23 millones de hectáreas para 314 tribus y 
grupos reconocidos a nivel federal en forma de 278 reservas en 35 
estados, además de pueblos, ranchos y otros terrenos. Los grupos 
“indígenas” continúan operando como gobiernos federales 
independientes en lo que queda de sus territorios originales. 

Los “indígenas” de Canadá sufrieron en menor grado la 
invasión europea. La disputa por las tierras fue mínima debido a la 
escasa población del territorio canadiense; se calcula que cuando 
llegaron los primeros colonizadores europeos sólo residían unos 
200.000 “indígenas” en el territorio actual de Canadá. La población 
disminuyó durante el siglo pasado, pero los “indígenas” canadienses 
no tuvieron que sufrir las guerras indias de Estados Unidos, ya que la 
Ley India de 1876 sentó las bases legales de su organización. En la 
actualidad constituyen un 2% de la población canadiense y 
pertenecen sobre todo al grupo lingüístico algonquino; otras ramas 
lingüísticas representadas son las iroquoiana, salishana, athabasca e 
inuit (eskimoana). Están divididos en unos 600 grupos o bandas. El 
gobierno federal canadiense proporciona a estas comunidades 
escuelas y otros servicios para cubrir sus necesidades educativas y 
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sociales. La población ha aumentado en los últimos años debido a un 
mejor nivel sanitario. Los inuit son probablemente quienes hayan 
sufrido una mayor interferencia en su estilo tradicional de vida 
debido a la minería, los proyectos hidroeléctricos y la extracción de 
petróleo en sus territorios. Un plan establecido en 1991 prevé la 
creación de unos 2.000.000 km2 de Territorios del Noroeste de 
Nunavuat (‘nuestra tierra’ en lengua inuit), un territorio canadiense 
independiente para este pueblo que está previsto alcance su 
autogobierno. 

 
América Latina  

 
La población “indígena” de América Latina se estima en unos 

26,3 millones, aunque la mayor parte vive en Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, México y Perú. Clasificados como campesinos por los 
respectivos gobiernos de los países en que habitan, la gran mayoría 
vive en una pobreza extrema en las remotas áreas rurales donde a 
duras penas consiguen sobrevivir de la agricultura. Los campesinos 
“indígenas” constituyen el 60% de la población total de Bolivia y 
Guatemala. La mayoría de los latinoamericanos son mestizos y 
juntos representan un 85% de la población de México, Bolivia, 
Panamá y Perú, un 90% de la de Ecuador y casi la totalidad en Chile, 
Honduras, El Salvador y Paraguay. La América Latina moderna 
tiene, por consiguiente, una deuda notable con respecto a su herencia 
“indígena”. 

Sólo el 1,5% de la población “indígena” de Latinoamérica se 
puede calificar de tribal, lo que no es ninguna sorpresa, ya que las 
culturas prehispánicas crearon civilizaciones de gran complejidad. 
Todavía hoy existen grupos tribales en Brasil, Colombia, Panamá, 
Paraguay y Venezuela. Muchos de estos grupos viven en la 
Amazonia, donde subsisten a base de la caza, la pesca y la 
recolección de raíces. La actual expansión de Brasil por la selva, sin 
embargo, amenaza la supervivencia física y cultural de las tribus 
amazónicas, ya que las enfermedades importadas por los foráneos 
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están diezmando a la población, y la explotación minera y la 
construcción de autopistas arrasa sus territorios. 

La mayor tribu brasileña sin civilizar en la actualidad es la 
yanomami, con unos 22.000 individuos, para la que el gobierno 
proyecta crear un parque protegido. Sin embargo, los antropólogos 
estiman que los yanomamis necesitarían al menos 6,4 millones de 
hectáreas para poder mantener su forma de vida tradicional. 

La población “indígena” total de Latinoamérica incluye algo 
más de 600 grupos “indígenas” diferentes, con su propia lengua o 
dialecto. Igual que los “indígenas” del norte del continente, viven en 
entornos absolutamente dispares en cuanto a clima y condiciones, 
que oscilan desde la selva, el desierto hasta las cimas de grandes 
sistemas montañosos, como los Andes. 

Las poblaciones “indígenas” y mestizas, a menudo pobres y 
marginadas de la sociedad, han alentado a veces el radicalismo 
político por cuestiones de subsistencia. La llamada teología de la 
liberación, que nació en Latinoamérica, ofrece como promesa 
principal la mejora de su situación económica y social. Los 
movimientos sociales ocurridos a finales del siglo XX en algunas 
zonas habitadas por una mayoría “indígena”, como el movimiento de 
los zapatistas en Chiapas (México), han vuelto a poner de manifiesto 
la necesidad urgente de mejorar las condiciones de vida de esta 
población (véase Indigenismo). 
 
 
ANEXO 14 
 

FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (1484-1566) 
 

Al citar a este Fraile dominico español no vamos a entrar  a 
formar parte del grupo de controversia que algunos de sus detractores 
o apologistas dicen de él, nos limitaremos a indicar lo que las 
memorias escritas sobre él se han dado. Por tanto iniciaremos 
diciendo que fue cronista, teólogo, obispo de Chiapas (México) y 
gran defensor de los ““indios”.” Nació en Sevilla  y no en 1474, 
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como se creyó mucho tiempo, sino diez años después como consta en 
la única declaración que sobre su edad nos dejó el propio Las Casas. 
Su padre, Pedro de Las Casas, mercader de profesión, era oriundo de 
Tarifa (Cádiz) y según se cree de familia conversa. Madre de 
Bartolomé fue Isabel de Sosa. Entre los parientes más cercanos de la 
familia estaba el capitán Francisco de Peñaloza, amigo de Cristóbal 
Colón. 

De sus primeros recuerdos sobre el Nuevo Mundo, retenía en 
la memoria la imagen de aquellos siete “indios”, que acompañaban al 
descubridor el 31 de marzo de 1493 en Sevilla, "los cuales yo vide en 
Sevilla y posaban junto al arco que se dice de las imágenes, situado 
junto a la iglesia de San Nicolás. Llevó papagayos verdes, muy 
hermosos y coloreados y guaizas, que eran unas carátulas hechas de 
pedrería de huesos de pescado". Su padre, Pedro Las Casas, y uno de 
sus tíos, Francisco de Peñalosa, se embarcaron en 1493 para el 
Nuevo Mundo formando parte del segundo viaje colombino. 
También recordaba que, en junio de 1496, vio regresar a Colón de su 
segundo viaje, vestido de franciscano. En 1499 regresó su padre con 
un indio esclavo que se lo había regalado Colón y que pasó a 
disfrutarlo Bartolomé hasta que en 1500, por orden de Isabel la 
Católica, fue devuelto a su lugar de origen, junto con otros “indios” 
que habían sido llevados a España. Sabemos que durante los tres 
primeros meses de 1500 se desplazó a Granada para colaborar, como 
auxiliar de las milicias sevillanas, en el sofocamiento de la rebelión 
de los moriscos. 

 Se ha especulado mucho acerca de sus estudios. No consta 
que acudiera a la Universidad ni que poseyera el título de licenciado 
cuando se embarcó para las Indias en 1502. Más probable es que 
estudiara en algún colegio de Sevilla latinidad y humanidades. 

 
Llegada de Las Casas al Nuevo Mundo 
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A principios de 1502, Bartolomé de Las Casas, acompañando 
a su padre y a su tío, se embarcó para La Española3 en la flota del 
nuevo gobernador Nicolás de Ovando. En esa fecha, aunque se ha 
venido sosteniendo lo contrario, parece que Bartolomé todavía no era 
clérigo, y sus intereses eran más económicos que religiosos. Actuaba 
como un colono más: fue minero y encomendero en La Española, 
además de colaborador en las guerras de Jaraguá y del Higüey. Tuvo 
hacienda e “indios” en las orillas del río Janique y hasta 1514 siguió 
siendo estanciero. 

Entretanto, en 1507, regresó al Viejo Mundo y marchó a 
Roma, donde recibió las órdenes sacerdotales. Sin embargo, esperó 
hasta 1510 para cantar su primera misa en Concepción de la Vega. 
En la primavera de 1512, tras vender su hacienda, se unió a la 
conquista de Cuba, como capellán de los conquistadores, y recibió 
una buena encomienda que atendió hasta 1514. Será a mediados de 
este año cuando Las Casas vive su primera conversión y renuncia a 
los “indios” de su repartimiento por razones de conciencia. Estaba 
convencido de que debía "procurar el remedio de estas gentes 
divinalmente ordenado". Se sentía predestinado para esta misión. 

Vuelto a Santo Domingo, estableció contacto con los 
dominicos. Fray Pedro de Córdoba decidió enviar a Bartolomé, junto 
con Antonio de Montesinos, a España para denunciar la encomienda 
y sus abusos. Las Casas y Montesinos pudieron entrevistarse el 23 de 
diciembre de 1515 con Fernando el Católico, ya muy enfermo. 
También hablaron con el obispo Rodríguez de Fonseca que no les 
concedió mayor atención. Mejor suerte tuvieron al dirigirse al 
cardenal Jiménez de Cisneros y a Adriano de Utrecht, el futuro papa 
Adriano VI, con los que discutieron algunos remedios, como enviar a 
Santo Domingo a tres frailes jerónimos en calidad de gobernadores. 
                                                           
3 La Española, isla de las Antillas, en el mar Caribe, situada al sureste de Cuba y al oeste de Puerto 
Rico. La Española, la segunda isla más grande del Caribe después de Cuba, tiene una superficie de 

76.000 km2, una longitud de 650 km y una anchura máxima de 241 km. Políticamente se divide en dos 
países: Haití, que ocupa el tercio occidental de la isla, y la República Dominicana. Cristóbal Colón la 
bautizó así en 1492, tras desembarcar en la isla durante su primer viaje.  
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Las Casas les acompañaría como asesor y por esas mismas fechas fue 
también nombrado "procurador o protector universal de todos los 
“indios” de las “Indias". 

De regreso nuevamente en La Española, en 1517, los 
jerónimos entraron pronto en conflicto con Las Casas y los 
dominicos, quienes volvieron a enviar a Bartolomé a España. El 19 
de mayo de 1520 obtuvo en La Coruña una capitulación para llevar a 
cabo un proyecto de colonización pacífica en la costa de Paria, actual 
Venezuela. A principios de 1521 emprendió viaje con sus labradores 
españoles hacia San Juan de Puerto Rico. Su idea era establecer en 
Paria a esos labradores y propiciar de manera pacífica el 
acercamiento a los “indios” que, conservando plenamente su libertad, 
escucharían la predicación del Evangelio y, sin violencia alguna, 
como la gente de otros muchos lugares, aceptarían al rey de España 
como el suyo propio. A finales de 1521, tras fracasar, reemprendió 
viaje a Santo Domingo. 

Un año después, Las Casas decidió ingresar en la orden de 
predicadores. A esta iniciativa se la denomina su segunda 
conversión. La vida conventual le proporcionó a fray Bartolomé 
tiempo para el estudio y la iniciación de sus primeras obras escritas. 
Estuvo hasta 1526 en el convento dominico de la ciudad de Santo 
Domingo, y en ese año se le encomendó establecer otro convento en 
Puerto Plata4. Además de algunos memoriales que había redactado ya 
haciendo denuncias y proponiendo remedios, dio entonces comienzo 
a su Historia de las Indias, que habría de prolongarse hasta 1552, por 
lo menos. 

A partir de 1531 comenzó a predicar en Puerto de Plata contra 
los colonos españoles, los cuales consiguieron que sus superiores lo 
trasladaran a Santo Domingo. En esta capital, en 1533, consiguió la 
rendición del cacique Enriquillo, sublevado desde 1519. A finales de 
1534, fray Bartolomé y otros tres dominicos emprendieron un viaje 
al Perú para trabajar en defensa de los “indios” y fortalecer también 
las actividades de su orden. Una serie de dificultades impidió a Las 

                                                           
4 En la República Dominicana situada en el noroeste del país y capital de provincia. 
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Casas llegar a su destino. En lugar de ello, estuvo en Panamá, 
Nicaragua y México (1536). 

De allí pasó a Guatemala, en donde residió poco menos de 
dos años. En ese lugar escribió otra de sus obras más importantes, la 
intitulada De unico vocationis modo, conocida en español como Del 
único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión. En 
ese largo tratado la tesis central era que la única forma de promover 
la conversión de cualquier ser humano no era otra que la vía de la 
persuasión y jamás valiéndose de las armas o de cualquier otra 
manera de violencia. Proceder así sería actuación "temeraria, injusta, 
inicua y tiránica". En paralelo con lo que escribía, acometió entonces 
el proyecto de penetración pacífica en la región de Tezulutlán, 
considerada hasta entonces como tierra de guerra en Guatemala. La 
entrada en la que se llamaría la Vera Paz, implicaba la prohibición de 
que ningunos otros españoles podrían pasar a ella en tanto que allí se 
efectuaba la conversión de los “indígenas” en términos del único 
modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, por medio 
del diálogo y la persuasión. 

 
Las Leyes Nuevas  

 

En 1538 el padre Las Casas y su secretario el padre Rodrigo 
de Ladrada, viajaron a México para participar en el capítulo de la 
orden dominicana. Concluido éste, ambos se embarcaron con rumbo 
a España. Allí, a principios de 1540, Las Casas obtuvo que se 
expidieran varias reales cédulas que favorecían los trabajos de su 
misión en Tezulutlán. Por ese tiempo escribió su célebre Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias, así como la obra que se 
conoce como Los dieciséis remedios para la reformación de las 
Indias. Residiendo en Valladolid, estuvo en contacto con el 
emperador Carlos V (el rey español Carlos I), al que había conocido 
veinte años antes. Éste, prestando oídos a las demandas de Las Casas, 
convocó a las que se conocen como Juntas de Valladolid en las que 
fray Bartolomé, según se dice, presentó su Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias y los ya mencionados Dieciseis remedios. 
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Consecuencia de lo que allí se discutió, fue la promulgación 
el 20 de noviembre del mismo 1542 de las que fueron conocidas 
como Leyes Nuevas. En ellas se prohibía la esclavitud de los 
“indios”, se ordenaba además que todos quedaran libres de los 
encomenderos y fueran puestos bajo la protección directa de la 
Corona. Se disponía además que, en lo concerniente a la penetración 
en tierras hasta entonces no exploradas, debían participar siempre dos 
religiosos que vigilarían que los contactos con los “indios” se 
llevaran a cabo en forma pacífica dando lugar al diálogo que 
propiciara su conversión. 
 
Obispo de Chiapas  

 

Al año siguiente, en marzo de 1543, el emperador presentó a 
fray Bartolomé de Las Casas al papa como candidato al obispado de 
Chiapas. Disposición complementaria fue la de incluir dentro de los 
límites de su diócesis la región de Tezulutlán donde se desarrollaba 
el proyecto de penetración pacífica concebida por fray Bartolomé. 
Consagrado obispo en la capilla del convento de San Pablo en 
Sevilla, se embarcó en julio de 1544 con rumbo a La Española de 
donde se dirigió a su diócesis en una travesía que lo llevó a 
desembarcar en Campeche. Establecido ya en Ciudad Real de 
Chiapas, quiso enterarse desde un principio acerca de la conducta de 
sus feligreses con los “indígenas”. 

Redactó entonces los doce puntos de su Confesionario que 
publicaría más tarde con el título de Avisos y reglas de confesores. Al 
percatarse de la situación imperante en Chiapas, dispuso que nadie 
pudiera absolver a quienes tuvieran “indios” esclavos. Esto provocó 
reacciones extremadamente adversas. Las Casas excomulgó a los 
encomenderos y a quienes se oponían a lo dispuesto por él. Tras 
visitar la región de Tezulutlán, se trasladó a México para participar 
en una Junta de Prelados y religiosos que allí se celebró. En esa Junta 
tuvo un enfrentamiento con el virrey Antonio de Mendoza que se 
oponía a dar entrada a la cuestión de la esclavitud de los “indios”. En 
busca de apoyo a las tesis que defendía y asimismo a la misión de 
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Tezulutlán, viajó nuevamente a España a principios de 1547. 
Residiendo en Valladolid continuó la redacción de su Historia de las 
Indias. 

Consecuencia de las gestiones que realizó fue que se 
convocara en julio de 1550, en Valladolid, a una junta de teólogos, 
expertos en derecho canónigo y miembros de los consejos de Castilla 
y de las Indias. El propósito era discutir las formas de cómo debía 
procederse en los descubrimientos, conquistas y población en las 
Indias. Participaron en la Junta, además de Las Casas, Juan Ginés de 
Sepúlveda, fray Domingo de Soto, fray Melchor Cano y fray 
Bartolomé Carranza. Tanto fray Bartolomé como Sepúlveda 
expusieron allí sus ideas. Escritos muy diferentes se derivaron de esa 
Junta. Uno fue el texto que redactó Sepúlveda como apoyo de otro 
trabajo suyo escrito poco antes, intitulado Demócrates alter, en el 
que sostenía que los “indios”, como seres inferiores, debían quedar 
sometidos a los españoles. El otro escrito de fray Bartolomé fue la 
Apología, texto clave en las discusiones. La Junta quedó inconclusa y 
por ello volvió a convocarse el año siguiente. 

Tal vez, al percatarse fray Bartolomé de que en esa Junta no 
se llegó a tomar decisión alguna, optó por otras formas de proceder. 
Una fue renunciar a su obispado de Chiapas para consagrarse más 
libremente en España a la terminación y publicación de sus obras, así 
como a la obtención de cédulas reales en favor de los “indios”, de 
modo especial de los que habitaban en Tezulutlán. Así, en 1552, 
obtuvo el envío de otros misioneros a las Indias; además logró la 
publicación de una serie de tratados entre ellos la Brevísima relación 
de la destrucción de las Indias, el Confesionario, El tratado sobre 
esclavos y otros que aparecieron en Sevilla en el mismo 1552. 
Residiendo allí tuvo a su alcance la llamada Biblioteca Colombina, 
en la que pudo consultar libros y manuscritos que le permitieron 
avanzar en la redacción de su Historia de las Indias. Fue también 
entonces cuando, como trabajo complementario, inició la redacción 
de la que se conoce como Apologética historia sumaria, verdadero 
tratado de antropología comparada en el que, poniendo en parangón a 
las culturas “indígenas” con las de la antigüedad clásica, subraya las 
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virtudes y grandes merecimientos de los habitantes del Nuevo 
Mundo. 

Singular experiencia para Bartolomé fue encontrarse, de 
regreso en Valladolid, con un “indígena” caxcán de Zacatecas, 
llamado Francisco Tenamaztle. Este había sido deportado a España 
por haber encabezado una rebelión en su tierra. Las Casas, tras 
escuchar a Tenamaztle, emprendió con él su defensa. Se conservan 
interesantes documentos, varios suscritos por Tenamaztle, en los que 
éste daba a conocer al Consejo de “Indias” su situación y la de su 
pueblo, demandando justicia. Las Casas en esta actuación hizo 
aplicación de sus ideas al caso particular de Tenamaztle y los 
“indios” caxcanes de la lejana Nueva España. 

Doloroso debió ser para fray Bartolomé enterarse más tarde 
de que en 1558 los dominicos que trabajaban en la Vera Paz en 
Guatemala reconocieran la necesidad de aceptar el uso de las armas 
para someter a los “indios” de la región Lacandona y de Puchutla. 
Tal forma de proceder, a la que siguió en 1559 la iniciación de 
hostilidades en la región de Tezulutlán, significó el fracaso de una 
idea que pudo haberse realizado y a la que tantos desvelos había 
consagrado. 

 
Sus últimos años  

 

Los últimos años de su vida los pasó en Madrid. Había 
concluido ya para entonces la Historia de las Indias. Todavía 
escribió varios memoriales, así como la obra que intituló De 
thesauris, en la que cuestionaba el supuesto derecho de propiedad, 
tanto de los tesoros derivados del rescate del inca Atahualpa, como 
de aquellos otros encontrados en los sepulcros o guacas de los 
“indígenas”. En febrero de 1564 hizo su testamento y todavía pudo 
escribir un memorial al Consejo de “Indias” reafirmándose en todo lo 
que había expresado en defensa de los “indios”. El 17 de julio de 
1556 murió fray Bartolomé de Las Casas en el convento de Nuestra 
Señora de Atocha en Madrid. Sepultado en la capilla mayor del 
convento, sus restos fueron llevados más tarde al convento dominico 
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de San Gregorio en Valladolid. Fray Bartolomé de Las Casas, que 
dedicó su vida a la defensa de los pueblos “indígenas”, es hoy 
reconocido universalmente como uno de los precursores en la teoría 
y en la práctica de la defensa de los derechos humanos. 

 
ANEXO 15 

 
LITERATURA INDIGENISTA 

 

Como ya lo manifestamos en otro párrafo de la introducción, 
ampliar con mayor detalle este anexo, incluyendo a otros escritores, 
comentaristas y/o historiadores sería de un valor literario 
incalculable, pues podríamos ver otros detalles que un simple 
resumen informativo no presenta por lo reducido del espacio.  

Se le ha dado este nombre a la corriente literaria que aborda 
los problemas de los “indígenas” americanos. Sus orígenes pueden 
remontarse hasta cronistas como Bartolomé de Las Casas (1484-
1566), que condenó apasionadamente los desmanes de los 
conquistadores en Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 
aunque la denominación suele reservarse para la literatura del siglo 
XX —cuentos y novelas sobre todo— que han denunciado las 
condiciones infrahumanas de vida de los “indios”. En consecuencia, 
se excluyen obras como Cumandá o Un drama entre salvajes (1879), 
del ecuatoriano Juan León Mera (1832-1894), y cuantas ofrecieron 
una visión idealizada de los primitivos habitantes del nuevo mundo. 
Esto es lo que se conoce como indianismo, asociado generalmente a 
la literatura del siglo XIX. 

La narrativa indigenista, propiamente dicha, cuenta con 
precedentes, sobre todo en Perú, donde la defensa del indio dio lugar 
a obras como Aves sin nido (1889), de Clorinda Matto de Turner 
(1854-1909). Pero es Raza de bronce (1919), del boliviano Alcides 
Arguedas (1879-1946), la novela que significa el primer hito de esa 
literatura en el siglo XX, aunque su planteamiento étnico del 
conflicto constituye una herencia decimonónica. El Indio en la 
Independencia Publicada en 1962 por el también boliviano Alipio 
Valenvia Vega viene a ser el aporte obligatorio a la narrativa 
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histórica en la que muy pocos se ocupan del nativo boliviano. La 
influencia del pensador peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930), 
de orientación marxista, permitió que el problema se relacionara más 
tarde con la posesión de la tierra, como puede comprobarse en 
Huasipungo (1934), del ecuatoriano Jorge Icaza (1906-1978), y en El 
mundo es ancho y ajeno (1941), del peruano Ciro Alegría (1909-
1967). En este último se advierte ya la visión positiva hacia la cultura 
“indígena” que luego enriquecería su compatriota José María 
Arguedas (1911-1969), quien en Los ríos profundos (1956) y obras 
posteriores trató de ir más allá de los problemas sociales del indio 
para adentrarse en su visión del mundo. Es la orientación literaria que 
suele denominarse neoindigenismo. 

También en México se desarrolló la narrativa indigenista, 
condicionada por las consecuencias de la Revolución Mexicana. Sus 
primeros representantes destacados fueron Gregorio López y Fuentes 
(1897-1966), con El indio, y Mauricio Magdaleno (1906-1986), con 
El resplandor. Después merecen mención las novelas conocidas 
como “Ciclo de Chiapas”, entre las que sobresalen Balún Canán 
(1957) y Oficio de tinieblas (1962), de Rosario Castellanos (1925-
1974). 

 
 
ANEXO 16 

  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

 
Institución cultural española fundada en 1713 por iniciativa 

de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de 
Escalona, que fue su primer presidente, y aprobada por Real Cédula 
de Felipe V el 3 de octubre de 1714. 

La Real Academia Española nacía para “velar por la pureza, 
propiedad y esplendor de la Lengua Castellana, investigar sus 
orígenes, fijar sus principios gramaticales, vulgarizar por medio de la 
estampa los escritos desconocidos y preciosos que se conservan de 
lejanos siglos y manifiestan el lento y progresivo desarrollo del 
idioma, promover la reimpresión de las obras clásicas en ediciones 
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esmeradas y publicar en láminas excelentes los retratos de nuestros 
famosos ingenios, librándolos del olvido”. Su lema, creado en 1715, 
es un crisol puesto al fuego, con la leyenda que reza: “Limpia, fija y 
da esplendor”. La entidad surgió según el modelo de la Accademia 
della Crusca (1582) y de la Academia Francesa (1635). 

En su origen estuvo constituida por ocho académicos pero en 
la actualidad, esta docta corporación consta de 46 académicos 
numerarios, de académicos correspondientes, cuyo numero no puede 
ser superior a 60, que residen en todas las provincias de España y de 
un número indeterminado de honorarios y correspondientes 
extranjeros e hispanoamericanos, entre ellos los miembros de las 
academias americanas y filipina. Éstas surgieron a partir del acuerdo 
del 24 de noviembre de 1870 que autorizaba el establecimiento de 
otras academias correspondientes en los países de origen español, 
para “estrechar los vínculos que deben unir a los pueblos de la misma 
lengua y sangre y velar en común por la propiedad y esplendor de 
nuestro idioma”. La primera fue la Academia Colombiana de la 
Lengua a la que siguieron las de Ecuador, México, El Salvador, 
Venezuela, Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica, Filipinas, Panamá, 
Cuba, Paraguay, Santo Domingo, Bolivia, Nicaragua, Honduras, 
Puerto Rico y Estados Unidos. Además existen las academias 
asociadas como son las de Argentina y Uruguay. La tarea 
fundamental de las academias correspondientes es colaborar con la 
Real Academia Española en la elaboración del Diccionario y de la 
Gramática, informándola permanentemente del estado de la lengua 
en sus respectivas regiones. En 1926 se crearon dos plazas de 
académicos por la lengua catalana, una por la valenciana, una por la 
gallega y una por la vasca. Tanto la Real Academia Española como 
las academias correspondientes (no las filiales) son miembros en la 
actualidad, en igualdad de rango y condiciones, de la Asociación de 
Academias de la Lengua española. 

El Directorio está formado así: presidente, secretario, censor, 
bibliotecario, tesorero y vocal administrativo. Posee una copiosa 
biblioteca, con preciados manuscritos literarios, galería de retratos de 
sus antiguos directores y otros cuadros y esculturas de interés. 
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Celebra sus juntas ordinarias todos los jueves lectivos a las seis y 
media y siete y media de la tarde. Por iniciativa conjunta de la 
Asociación de Amigos de la Academia y de ésta, con el apoyo del 
gobierno de España y el patrocinio del rey, se creó la Fundación Pro 
Academia Española, cuyo objeto fundamental es prestar a la 
institución todo el apoyo posible para ejecutar los programas que 
tenga proyectados. 

Otorga premios de varias clases mediante certámenes y 
concursos públicos y ha publicado numerosas obras fundamentales 
para los estudios de su Instituto, como la Gramática y el Diccionario 
oficiales de la Lengua Española. 

Sus nuevos estatutos crearon el Instituto de Lexicografía, 
órgano de trabajo en el que se integró el seminario de lexicografía y 
que, estructurado en dos secciones, atiende a la continuación del 
Diccionario Histórico y a las necesidades del Diccionario de Uso y 
de otros diccionarios. 

La gran aportación de la Real Academia Española a la lengua 
han sido su Diccionario y su Gramática. Entre 1726 y 1739 publicó 
los seis tomos de su primer Diccionario de la Lengua Castellana cuyo 
título completo era: Diccionario de la lengua castellana, en que se 
explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, 
con las phrases o motivos de hablar, los proverbios o refranes, y 
otras cosas convenientes al uso de la lengua, con frecuencia llamado 
de Autoridades, superior a cualquier léxico europeo de entonces. En 
1780, este diccionario fue compendiado en un solo volumen del que 
se han realizado reediciones y adaptaciones sucesivas; la última, la 
21ª es de 1992. 

Con respecto a este diccionario, en la actualidad se está 
reelaborando por completo, incluso con nuevos criterios definidores 
y de planta, sobre la base de los resultados del proyecto de creación 
de un Corpus de Referencias del Español Actual (CRER), cuyo 
objetivo es el almacenamiento electrónico de un corpus de 200 
millones de palabras (orales y escritas) que constituya una muestra 
representativa del español estándar o general contemporáneo de 
España e Hispanoamérica. Para esto la Real Academia Española 
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cuenta con la ayuda entusiasta del gobierno de España y la 
colaboración de las academias correspondientes. 

En 1771 salió a la luz su primera Gramática. La última 
edición de sus ideas gramaticales constituyen el Esbozo de una nueva 
gramática de la lengua española (1973). Desde hace años está en 
preparación la nueva edición de la Gramática propiamente dicha. La 
reforma ortográfica se expuso por primera vez en el manual 
Ortografía castellana (1741) que se ha ido modificando en las 
sucesivas ediciones. El Boletín de la Real Academia Española 
empezó a publicarse en 1914, y el Diccionario histórico en 1933. Las 
publicaciones de obras clásicas forman parte de la Biblioteca de 
clásicos españoles. 
 Aquí reiteramos nuestro pedido de la página 55 y les 
agradecemos anteladamente 
 


