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La leyenda negra francesa e
Hispanoamérica
Por José Antonio Crespo-Francés*
“Mientras el mundo aliente...,
mientras haya....
una América oculta que hallar, vivirá España”.
Rubén Darío.
Si España desea realizar, mantener y desarrollar una gran política de
penetración y cooperación en América tiene que abandonar los
parámetros limitados y cortos de carácter autonómico que hoy
pretenden alzarse por encima de los nacionales y fijar su atención en
las enseñanzas de la Historia para cimentar la vía de intercambio de
doble dirección1.
Ahora nos toca repasar los aspectos de la leyenda negra relativos a
nuestra vecina y actual aliada europea Francia y como no puede ser de
otra manera la acción española en América, lo cual nos llevará a los
términos opuestos de Hispanoamérica y latinoamérica.

“Si España no hubiera existido hace 400 años, no existirían hoy los Estados Unidos.” Charles F.
Lummis2, escritor y viajero, graduado en Harvard.
1 CRESPO-FRANCÉS y VALERO: José Antonio: "Meditación acerca de la leyenda negra... pasado y
actualidad… (4)", domingo 19 de octubre de 2014
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/7196-meditacion-acerca-de-la-leyenda-negra-pasado-y-actualidad-4
2 Charles Fletcher Lummis (Lynn, Massachusetts, 1 de marzo de 1859 – Los Ángeles, 24 de noviembre
de 1928), periodista, historiador, fotógrafo, poeta, hispanista, bibliotecario y activista a favor de los
nativos americanos. Fue amigo muy próximo de Adolph Bandelier y de Anton Docher.
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Muchos de los estereotipos ilustrados fueron una satanización de
España desde la Francia del siglo XVIII apoyada en tópicos muy
antiguos más o menos modernizados. El panfleto Antiespañol fue
definido como un aquelarre colectivo con el que se pretendía conjurar
el pánico a la formidable maquinaria política y guerrera de Felipe II.
Los problemas entre Carlos I y Francisco I fueron heredados por Felipe
II y Enrique II. Tras la Batalla de San Quintín y la Paz de CateauCambresis, Francia se vio sumida en ocho guerras civiles y de religión
en las que Felipe II apoyaba decididamente a los católicos, lo cual
influyó decisivamente en los escritos franceses antiespañoles.
Pasaron del auto ensalzamiento de 15203 al libro Antiespañol4 de 1590
en la que se define a los españoles, especie que se difundía en
pasquines, por su: “insaciable avaricia, su crueldad mayor que la del
tigre, su repugnante, monstruoso y abominable lujo, su incendio de casas
de los enemigos, su detestable saqueo y pillaje de aquellos grandes
tesoros que de todas partes de Europa se habían reunido en suntuosos
palacios”5. Se acusaba al Padre Mariana de incitar al asesinato de
Enrique IV y se definía al pueblo español como asqueroso por la mezcla
de razas, la soberbia, la avaricia, la crueldad, la envidia, la desconfianza,
la insolencia, la jactancia, la cobardía.
En otro texto del siglo XVI se dice:”los godos, los vándalos, los moros, los
sarracenos han dado la ley a España. Que si los godos y vándalos son
estimados crueles, los moros, pérfidos y negativos, los sarracenos
soberbios y villanos en su forma de ser, yo les imploro: ¿qué humanidad,
qué fe, qué bondad, qué modestia, qué cortesía pensamos poder
encontrar en esta escoria de bárbaros que son los españoles?.”
Los ilustrados del siglo XVIII zaherían acremente las leyes visigodas,
así Montesquieu en De l´Esprit des lois escribió que “las leyes de los
3 El rey francés, debido a la influencia de su hermana, simpatizó con el protestantismo, sobre todo en
su vertiente humanista, cuando apareció en Francia en la década de 1520, que empleó para atacar a
España. Francisco I de Francia, en 1519, era uno de los candidatos al trono del Sacro Imperio Romano,
pero los electores imperiales eligieron a Carlos de Habsburgo, como Carlos V, que a su vez fue Carlos I
de España. Cuando los franceses fueron expulsados del ducado de Milán por las tropas de Carlos V,
apoyado por el papa León X y por Enrique VIII de Inglaterra, volvió a embarcarse en una guerra contra
Carlos en Italia, pero fue vencido y capturado en Pavía en 1525. Permaneció algún tiempo encarcelado
en Madrid, en la Torre de los Lujanes, hasta que se pagó el rescate y regresó a Francia en 1527. Hecho
silenciado por sus aduladores.
4 ARNAULD, Antoine: Antiespañol, 1590.
5 ÁVILA GRANADOS, Jesús: El Libro Negro de la Historia de España, Swing, 2008.
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visigodos son pueriles, torpes, idiotas, llenas de retórica y vacías de
sentido, frívolas en el fondo y gigantescas en el estilo”. La invectiva de
Montesquieu es bien representativa de la mentalidad ilustrada, pero
incurre en flagrante injusticia. Los reyes visigodos fueron dados a
legislar y a recopilar sus leyes en grandes códigos, igual se trata de los
monarcas tolosanos, siglos V y VI, que los toledanos del VI y VII. Si
dirigimos una mirada imparcial sobre el horizonte jurídico del
Occidente contemporáneo, vemos que ni aún de lejos existe pueblo que
pueda parangonarse con el visigodo en su contribución al Derecho
occidental, en ese momento clave del ocaso de la Antigüedad y
amanecer del Medievo.
Si estudiamos el tema a la luz de las limitaciones de ese momento
debemos concluir que los códigos visigóticos fueron los grandes
monumentos jurídicos de la época, tanto por su amplitud como por su
calidad técnica ocupando un lugar destacado en la historia del Derecho
europeo. Los visigodos tuvieron una actitud receptiva hacia el Derecho
romano desde la hora misma en que solicitaron licencia al emperador
Valente para asentarse en tierras de Roma, le ofrecieron vivir de
acuerdo con sus leyes y someterse a su autoridad. Los visigodos se
abrieron así al derecho romano y llenaron con sus formas vulgares el
vacío que representaba su pobreza jurídica para responder a las
necesidades nuevas derivadas de la creación de un gran reino en el
occidente europeo, resulta obvia que la vigencia territorial del Código
de Eurico y posteriores textos en las Galias e Hispania no encontrara
mayores dificultades.
El apelativo “español” también se empleaba para asustar a los niños en
la absurda manifestación que aún mamando (los niños) parecen
conocer a un español a una legua y dar gritos y voces tan desmesuradas
en viéndoles, como si alguna visión o fantasma se le presentara delante
(1647). Jugó un papel decisivo para la leyenda negra la última década
del siglo XVI en la que coinciden la guerra en los Países Bajos, la
Armada contra Inglaterra y las hostilidades con Francia. También
hemos de decir, como en casos anteriores, que la envidia recíproca
debió de jugar un importante papel en la creación de estos absurdos
estereotipos si nos fijamos en la admiración con que hablan otros
autores extranjeros sobre la disciplina y buena disposición de las
tropas españolas:
Raffaele Puddu, en "El soldado gentilhombre", Madrid, 1989, con el solo
título de la obra define al soldado español: "España a través de la
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Reconquista se hizo en su totalidad un pueblo guerrero al contrario que
en la Francia de los intrépidos caballeros y el campesinado imbele (sin
dotes guerreras, ausente de fuerzas y de resistencia), todas las clases
sociales participaron en las particulares virtudes de la raza".
Raffaelle Puddu continua en su aseveración: "Las extraordinarias
cualidades naturales de los combatientes castellanos, la declarada
nobleza de sus motivaciones, tienen en la disciplina su base indispensable
y en el individualismo que nace del orgullo profesional y social, de la
ambición y del sentido del honor que ha de ser templado para la
obediencia, virtud a un tiempo religiosa, política y militar que se define
por Sancho de Londoño como principal fundamento de la milicia."
Pierre de Bourdailles, señor de Brentonne diría al verles pasar "los
soldados españoles parecen capitanes, y los capitanes parecen príncipes"
y Blaise de Vignère en su L'Art Militaire, París 1605, sentenciaría "Les
espagnoles et les suisses ont à la verité je ne sais quoi de mieux reglé et
ordonné que les français, italiens et alemans".
Después de aquella admiración del siglo XVI las definiciones y
descripciones dieron un giro radical de 360 grados, el conocido y
prestigioso filósofo Montesquieu publicó en sus Cartas Persas y en El
Espíritu de las Leyes varias y pintorescas definiciones de lo hispano. En
general achacaba los males de los españoles al clima, siendo sus ideas
aplaudidas en toda Europa durante el siglo XIX. En las Cartas Persas
escribía: “Bueno es saber cuándo un hombre trabaja tiene cierto mérito
en España: cuando no trabaja. El que se está sentado diez horas al día
logra una mitad más de consideración que el que descansa cinco horas,
porque la nobleza se adquiere en las sillas. Son enemigos invencibles del
trabajo. Son los primeros hombres del mundo para morir de languidez al
pie de los balcones de sus amadas. Tienen cortesías que en Francia se
estimarían fuera de lugar, por ejemplo un capitán nunca le pega a un
soldado sin pedirle permiso, y la Inquisición jamás quema a un judío sin
excusarse antes con él.”
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Es curioso que no hubiera reacción de autodefensa en los siglos XVI y
XVII, sin percibir la importancia de la propaganda gracias a uso de la
imprenta, dando comienzo ya en el siglo siguiente la contestación,
cuando José Cadalso escribió Los eruditos a la violeta (1782) y Defensa
de la nación española. La comparación entre el trabajo de Montesquieu
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y Cadalso la podemos ver en la obra de García Cárcel6 La leyenda Negra,
Historia y Opinión. Volviendo a Francia, Masson de Marvilliers7 en la
Nueva Enciclopedia Francesa se pregunta: ¿Qué se le debe a España?
¿Qué ha hecho por Europa?, para a continuación responder con
contundencia ¡nada!. A expresiones de tamaña frivolidad,
superficialidad e ignorancia le salieron pronto contestaciones como las
Observaciones (1784) de Cavanilles8, también en ese año el piamontés
abate Denina9 escribió la contestación Memoire, y en 1786 Forner10
publica una Oración apologética por España y su mérito literario, y en
ella afirmaba:
“hombres que apenas han saludado nuestros anales (libros de
historia), que jamás han visto uno de nuestros libros, que ignoran
el estado de nuestras escuelas, que carecen del conocimiento de
nuestro idioma en vez de acudir a tomar en las fuentes del
conocimiento la instrucción debida para hablar con acierto, echan
mano, por ser más cómoda, de la ficción, y tejen, a costa de la triste
Península, novelas y fábulas tan absurdas como pudieran hacer
nuestros antiguos escritores de libros de caballería.”
Montesquieu y Voltaire utilizaron el término de la decadencia para
mostrar, de forma combativa y polémica, las consecuencias a que
conducen “el despotismo y la intolerancia” reduciendo la historia de la
Monarquía Hispánica a un esquema simplificador, esquema que pasó
como herencia a los españoles de los siglos XIX y XX que resucitan el
viejo tema de forma obsesiva, dejando de lado o ignorando la mayor
parte de las veces las fuentes documentales como venimos diciendo. La
6 GARCIA CARCEL, Ricardo: La leyenda negra: historia y opinión, ALIANZA EDITORIAL, 1998.
7 Estos autores ignoraban todo de España y de la América española, no tuvieron interés alguno en
visitar o documentarse sobre España e Hispanoamérica, se sometieron a una ignorancia voluntaria,
ignorancia culpable por tanto, que generó una insidiosa y tenaz acción frente a una España
excepcionalmente decorosa, razonablemente próspera y nada amenazadora como manifiesta Julián
MARIAS en España inteligible.
8 CAVANILLES, Antonio José: Observations de M. l'abbé Cavanilles sur l'article Espagne de la Nouvelle
Encyclopédie, París, 1784.Observaciones sobre el artículo España de la nueva Enciclopedia, 1784.
Masdeu, Historia crítica de España.
9 DENINA, Carlo: Réponse à la question Que doit-on à l’Espagne?, Berlín: Georges Jacques Decker,
Imprimeur du Roi, 1786. Respuesta a la pregunta: ¿qué se debe a la España? por el Abate Denina;
traducido por Don Manuel de Urqullu.
DENINA, Carlo: Cartas Críticas para servir de suplemento al discurso sobre la pregunta ¿Qué se debe a la
España? por el señor abate Denina; traducidas por Don Manuel de Urqullu. Biblioteca Digital del Instituto
de Historia del CSIC.
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=22407
http://www.saavedrafajardo.org/Archivos/NOTAS/RES0084.pdf
10 FORNER, Juan Pablo: Oración apologética por la España y su mérito literario, Imprenta Real, Madrid,
1787.
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historiografía liberal española del siglo XIX trasplantó aumentado a
España el bagaje de la leyenda negra formado por “las calumnias de
Saint-Réal11”, las diatribas de Raynal, y las censuras pseudofilosóficas
de Voltaire y Montesquieu. Según Domínguez Ortiz “difícil será
encontrar otro pueblo que haya acogido con la fruición del español la
deformación estranjeriza de su historia”.
Para estos autores prácticamente no hay visión ni rastro ni siquiera de
agricultura en España, sólo se resalta su clima y vegetación “africanos”,
todo es exotismo y premodernidad. A finales del siglo XVIII los
escritores franceses ignoraban todo de España y de la América
Española, su “ignorancia voluntaria” es culpable, por tanto, las causas
de la “insidiosa y tenaz acción” antiespañola según Don Gonzalo Anes,
Director que fue de la RAH, frente a una España estable como hemos
dicho que no era una amenaza, precisamente fue esa estabilidad
durante la segunda mitad de ese siglo lo que más irritaba a los
escritores franceses.
Forner recomienda algo que hemos recomendado al principio, la
lectura, lo hace con la siguiente expresión: “antes de opinar hay que
haber leído”. Poco a poco podemos sacar conclusión de que es
fundamental el sentido autocrítico pero constructivo, necesario para la
modernización de una nación, pero huyendo del quijotismo y la
fanfarronería. Los ilustrados españoles sufrieron la frustración al
escribir la Historia de verse atacados y acosados por la Ilustración
europea, el siglo XVIII supuso un devaneo entre la reacción y la
renovación. Francia tampoco se vio libre de acusaciones y por ello no
vamos a prejuzgar al pueblo francés y negarles unos valores que no
son patrimonio de nación alguna sino de la propia humanidad. Miss
Hassall12 en su obra aparecida en Filadelfia en 1808 con el título de
Secret History describe los desmanes atribuidos a los franceses que
actuaron en Santo Domingo bajo las órdenes de los generales Leclerc y
Rochambeau. Más próximos en el tiempo podemos contemplar los
hechos tristemente acaecidos en Egipto bajo las órdenes de Napoleón
en donde miles de prisioneros desarmados fueron muertos a culatazos

11 Publicó una novela histórica llamada Dom Carlos que recogía las viejas acusaciones y relataba la
historia del desventurado infante envolviéndola en un trasfondo político y romántico que en su misma
época fue criticado.
12 Leonora Sansay nacida como Honora Davern en Filadelfia el 11 de diciembre 1773, con otros
seudónimos y alias como Madame D'Auvergne, Nora Haskel, y Clara. mujer de difusa identidad, su obra
forma ya parte del canon de escritoras del siglo XIX de su país.
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y empalados para ahorrar munición no nos van a hacer negar una
capacidad civilizadora al pueblo francés.
Ya en América encontramos a historiadores como Paul de Groussac,
francés de nacimiento y argentino de adopción, que a pesar de realizar
trabajos sobre Ruy Díaz de Guzmán y de formarse culturalmente en
Argentina traía de Francia su antipatía hacia todo lo español por el
simple hecho de ser español tal como afirma Enrique de Gandía, odio
que nunca le abandonó, tampoco tenía amor por lo americano con
raíces hispánicas al estar dominado por la ironía volteriana, el desdén
por todo aquello que no fuera francés, su pretendida superioridad en
conocimientos históricos y literarios que le valió ser refutado en varias
ocasiones por el doctor paraguayo Manuel Dominguez.
El auténtico crítico, el investigados desapasionado, debe analizar los
errores o simples oscuridades si realmente desea conocer sus causas
para remediarlos o hallar el núcleo verdadero que pequeñas
desviaciones le hacen aparecer como falso, este no fue el caso de
Groussac pues magnificó o despreció cualquier dificultad achacando
toda la culpa a la supuesta ignorancia en el caso de Argentina a Díaz de
Guzmán, cuando realmente fue un historiador de su tiempo en toda
regla pues había consultado a los cronistas de su tiempo y, en
particular, a los supervivientes de las expediciones de Sebastián
Caboto, de Pedro de Mendoza, de Alvar Núñez Cabeza de Vaca y de
otras menores. Es necesario reconocer que no siempre somos nosotros
los que podemos tener razón, es un principio elemental pero el orgullo
no permite doblegar las ideas preconcebidas de muchos, y apreciar que
si un escritor que vivió los acontecimientos que relata, cuando parece
equivocarse o se equivoca, es por algún motivo que nosotros no
conocemos y que debemos averiguar.
“La colonización española no fue solo dirigida a la busca del oro,
sino que el imperialismo de España extendió una civilización,
dando nueva adaptabilidad y poder a los grupos indios,
especialmente en el sudoeste americano.”
Harry BERNSTEIN, Historiador
AMÉRICA
Una vez hemos hablado de la leyenda negra francesa debemos hablar
de ese gran invento que fue la voz “latinoamérica” que
intencionadamente escribo con minúscula inicial13. El término hoy
13 BARRAZA, Eduardo: América ¿Latina?.
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usado de forma tan ignorante como intencionada de “América latina”,
fue una exitosa denominación acuñada y promovida por los enemigos
de España, que vino a identificar permanentemente y hasta nuestros
días a la extensa región ubicada al sur de Estados Unidos en la que para
nada entre la zona del Quebec francés, lengua de origen tal latino como
la española.
“Los indios del suroeste deben su feliz estado a España.”
Erna FERGUSSON
Our Southwest
Si vamos a puntualizar y llamar a las cosas por su nombre debo
reconocer mi desliz en el pasado trabajo sobre la leyenda negra
italiana14 pues quizás en la página 3, en sus párrafos 2 y 3, al hablar de
Aragón y Cataluña, podría dar la impresión que estaba poniendo en
plano de igualdad a los dos territorios, cuando todos sabemos que la
potencia que se extendió por el Mediterráneo fue la Corona de Aragón,
y que como en tantos trabajos he dicho hasta la saciedad no cabe
hablar al mismo nivel de una de sus partes, porque en ese caso
igualmente habría que hacerlo entonces de valencianos o de
mallorquines, cuyos territorios sí era reinos y no condados, y poniendo
cada cosa en su sitio, en lo que se refiere a los conflictos italianos a
partir de las campañas del Gran Capitán, aunque la empresa fuera
aragonesa, el capital y hombres fueron castellanos15. Hago este
recordatorio tras mi charla con mi amigo Alfredo Vilches pues si voy a
aclarar lo que es y el porqué de latinoamérica e Hispanoamérica , es tan
importante que incluso en el lenguaje coloquial pongamos en su sitio
cada término ya sea no olvidando a Cataluña como siempre parte de la

http://www.barriozona.com/america_latina.html
14 Publicación el 8 de febrero de 2016 en el diario digital www.elespiadigital en la sección Informes de un
trabajo dedicado la leyenda negra y su visión desde Italia, bajo el título: “La leyenda negra italiana”.
Podemos afirmar que la leyenda negra, esa enfermedad contagiosa y endémica en España, nació en edad
temprana en Italia donde fueron numerosos los escritos difamantes hacia España, hoy muchos de ellos
políticamente incorrectos por ser claramente clasistas y racistas. La creación de estereotipos y opiniones
adversas más antiguas surgen durante el período de dominación aragonesa y catalana sobre territorios
italianos, así Petrarca califica a los soldados españoles de “vil estirpe de mercenarios y traidores” y apoya
la contienda de Venecia y Génova contra Aragón como guerra “veramente pía, giusta, santa...”.
Curiosamente algo nacido para consumo interno de los detractores se convirtió, como acabamos de decir,
en una losa sobre lo español asumida dentro de España.
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/12268-la-leyenda-negra-italiana
15 Ni siquiera en las compañías catalanas de almogávares de Roger de Flor eran exclusivamente
catalanes, porque había gentes de las montañas de Aragón, de Asturias, de Galicia y de Castilla. El
término "Almogávar" se daba por entonces a cualquier individuo de cualquier lugar que sobrevivía a su
aire y aventura por bosques y montañas, de hecho, en las crónicas de las Navas de Tolosa se refiere que
Martín Alaja, el pastor que indicó el nuevo camino a Alfonso VIII, era un almogávar de la región.
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Corona de Aragón, como deslindar los otros dos términos y el error de
uso de uno de ellos.
Lamentablemente, en nuestras televisiones públicas y privadas
españolas se adoptado el término latinoamérica con toda naturalidad,
término adoptado para definirse a sí mismos, por un gran número de
habitantes de los actuales Estados Unidos de América que prefieren
usar el término latino en vez de hispano, presumiblemente porque al
denominarse latinos, crean una barrera de separación que ya no los
asocia con España, como país que conquistó y colonizó la mayor parte
de lo que hoy ha dado en llamarse como América Latina. A pesar de
ello, el origen del término “América latina”, del cual se desprende la
palabra “latino”, fue creado por los franceses, cuando Napoleón III
impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador en
México, término que curiosamente no se aplica a los quebequeses16.
El latinismo y los intereses económicos e ideológicos de Francia
siempre han estado estrechamente ligados. Napoleón III estaba
convencido que, a través de su persona, podía realizar el ideal
sansimoniano17, cuyo credo admiraba el emperador, porque no
eliminaba las desigualdades pero permitía explotar las riquezas de
americanas en provecho de Francia, tal como claramente lo refleja en

16 El término América Latina surge en el ambiente parisino y dentro del contexto de las ideologías de la
Latinidad. Y es impulsado por los intereses galos. Así en los años setenta del siglo XIX ya se edita en
París un periódico literario, comercial e industrial titulado "La América Latina". La latinidad es una
ideología, pero también dentro de las concepciones geopolíticas de la época un plan de acción para
justificar las aspiraciones de Francia respecto a los "Territoires d´Outre Mer" y legitimar la política
expansionista de Napoleón III. Su principal ideólogo fue Michel Chevalier quien preparó la coartada
filosófica.
http://www.religionenlibertad.com/latinoamerica-denominacion-al-servicio-del-imperialismo18197.htm
17 Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825), filósofo y teórico social francés, que
puede incluirse entre los pensadores del socialismo utópico. Sus ideas dieron nacimiento a un
movimiento surgido después de su muerte y conocido precisamente con el nombre de sansimonismo. El
Conde de Saint-Simon inició su aprendizaje filosófico bajo la idea de reducir a una unidad sistemática
los resultados de las diversas ciencias con el objetivo de obtener, de tal sistema, los principios para la
solución de los más importantes problemas de organización de la sociedad humana. Con este fin siguió
cursos en la Escuela Politécnica y en la Escuela de Medicina, trabó amistad con los geómetras Gaspar
Monge y Joseph Louis Lagrange, y aspiró a superar las ideas filosóficas, plenas de sentido progresista y
cientificista, de Helvetius y de Holbach. en su autobiografía, el Conde diseñó todo un esquema
metodológico de investigación y de vida en el que, a partir de la enseñanza recogida a través de su
experiencia vital, se podía extraer la idea de que la existencia desordenada y aventurera del filósofo
podía servir para desarrollar sus futuras líneas de pensamiento. El inquieto Conde se esforzó, entonces,
en sintetizar los conocimientos parciales de los sabios amigos para lograr una unidad en la ciencia y una
reforma organizativa de la sociedad de acuerdo a la elaboración de un sistema completo guiado por dos
ideas directrices: la idea de unidad y la idea de organización.
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carta que escribe al general Forey18 el 31 de Julio de 1862. América
latina, como sustantivo calificativo, tenía y tiene una estrategia política
clara, que resulta de la ambición imperialista francesa para establecer
su poder, como lo hizo al sembrar la semilla de la independencia, en lo
que hasta entonces se conocía como Hispanoamérica, término que
invito a recuperar en toda ocasión, y que como acabamos de citar nace
en el contexto de los conatos emancipadores que comenzaban a surgir
en ese tiempo en los reinos y provincias españolas y portuguesas de
América.

Es conocido que la aventura francesa en México, con el respaldo de Napoleón III a Maximiliano de Austria para
gobernar el denominado Segundo Imperio Mexicano (1863-1867), dio inicio a una campaña sostenida de París para
dejar huella cultural en un continente donde apenas la tenía. Y ya entonces comenzó a emplearse la
palabra latino para designar una herencia genérica que América Central y del Sur habría recibido de Europa de
manera indistinta, menoscabando así el papel histórico de España y Portugal en el continente.

Intentos, a pesar de los cuales España y su rey dieron pruebas de un
amor y sacrificio que poco se reconoce ni se recuerda hoy día pues
lejos desentenderse de los súbditos americanos se emprendió una de
las aventuras más ejemplares, la primera expedición humanitaria de la
historia, que jamás se ha visto como fue la Real Expedición Filantrópica
de la Vacuna19. Hecho no baladí y que recuerdo tras comprobar cómo
18 Élie-Frédéric Forey (1804 - 1872). Después de haber sido nombrado senador gracias a su desempeño
en la guerra franco-austriaca, fue nombrado comandante general del cuerpo expedicionario francés
a México en la Intervención francesa de 1862 y recibió de Napoleón III poderes políticos y militares
absolutos. Forey y sus tropas desembarcaron en el puerto de Veracruz en septiembre de 1862 y en
mayo de 1863 tomaron la ciudad de Puebla para ocupar, un mes después, la Ciudad de México.
19 Intervención radiofónica en la emisora Es.Radio, el domingo 12 de agosto de 2012, en el programa “Sin
Complejos”, dentro de la sección denominada “Españoles Olvidados”, en esta ocasión dedicado a “La
Real Expedición Filantrópica de la Vacuna” protagonizada por Francisco Javier Balmis, José Salvany e
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desde diversos foros antiespañoles se sigue azuzando la leyenda negra,
con comentarios tan falsos como estrafalarios en los que se afirma que
España es responsable de asesinar a más de 25 millones de personas
en nombre de la Fé Católica20. Los nada sospechosos personajes, como
el inglés Edward Jenner, descubridor de la vacuna, y el explorador
alemán Von Humboldt afirmaron con gratitud lo que hizo España y es
bueno recordar que a pesar de ser inglés su descubridor la corona
británica no adoptó media alguna parecida, es más, la expedición
española la ofreció en lugares e islas recónditas que estaban en
posesión de Inglaterra.

Isabel López de Gandalia, expedición de la que el propio descubridor de la vacuna, el inglés Edward Jenner,
escribió: “No puedo imaginar que en los anales de la Historia se proporcione un ejemplo de filantropía
más noble y más amplio que este”, y Humboldt afirmó en 1825: “Este viaje permanecerá como el más
memorable en los anales de la historia.”
Fonoteca de Es.Radio: José Antonio Crespo nos habla de la primera misión humanitaria de la historia,
protagonizada por dos médicos militares españoles que viajaron a América y Asia, dando la vuelta al
mundo, para vacunar a miles de personas contra la viruela.
http://fonoteca.esradio.fm/2012-08-11/espanoles-olvidados-la-expedicion-de-la-vacuna-de-la-viruela47701.html
En la sección Informes del diario digital www.elespiadigital.com publica el artículo “210 años de la
partida Real Expedición Filantrópica de la Vacuna” el martes 8 de octubre de 2013.
En el mes de mayo de 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela, una
enfermedad contagiosa que mató a cientos de millones de personas. El primer paso en esta feliz aventura
se dio en 1796, con el descubrimiento de la vacuna. El segundo paso de gigante fue la Real Expedición
Filantrópica promovida por el rey Carlos IV, una proeza científica y un acto de puro amor que difundió el
remedio por América y Asia.
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/3222-210-anos-de-la-partida-real-expedicionfilantropica-de-la-vacuna
20 Recomiendo mis cinco trabajos sobre la leyenda negra:
Publicación el 21 de septiembre de 2014 bajo el título de “Meditación acerca de la Leyenda Negra…
pasado y actualidad (1)”.
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/6883-meditacion-acerca-de-la-leyenda-negrapasado-y-actualidad-1
Publicación el 28 de septiembre de 2014 bajo el título de “Meditación acerca de la Leyenda Negra…
pasado y actualidad (2)”.
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/6963-meditacion-acerca-de-la-leyenda-negra-pasado-y-actualidad-2
Publicación el 12 de octubre de 2014 bajo el título de “Meditación acerca de la Leyenda Negra… pasado
y actualidad (3)”.
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/7113-meditacion-acerca-de-la-leyenda-negra-pasado-y-actualidad-3
Publicación el 19 de octubre de 2014 bajo el título de “Meditación acerca de la Leyenda Negra… pasado
y actualidad (4)”.
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/7196-meditacion-acerca-de-la-leyenda-negra-pasado-y-actualidad-4
Publicación el 9 de noviembre de 2014 bajo el título de “Meditación acerca de la Leyenda Negra…
pasado y actualidad (y 5)”.
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/7404-meditacion-acerca-de-la-leyenda-negrapasado-y-actualidad-y-5
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“While these countries remain Catholic, we will not be able to dominate them”… "Mientras esos países
permanezcan católicos seremos incapaces de dominarlos"... El presidente de los EEUU Theodore
Roosevelt tras su viaje a Argentina.

Con la invención del término los franceses intentaban borrar la idea de
una América Hispánica, trastocando el término para alcanzar su
anhelada y jamás lograda universalidad, aunque tras considerar las
implicaciones políticas de esos tiempos, Francia optó por no usar el
término Franco América, temiendo que esta vez repercutiera en
su contra. Por lo tanto, fijaron el término América Latina, basados en el
razonamiento de que si los españoles provenían del mundo de la
romanidad, automáticamente quedaban incluidos en el concepto latino,
el cual había dado origen a la cultura francesa y a la vez eludían toda la
labor y huella de la Hispanidad y de la creación y desarrollo de una
comunidad hispánica de naciones. Los franceses soñaban con convertir
a París en la capital de América latina.
A pesar de que en sus orígenes el término latinoamérica también tenía
un contenido diferenciador del anglosajonismo, a partir de finales del
siglo XIX, y en adelante, el término es asumido conscientemente por los
Estados Unidos de América, como paso para la eliminación del de
Hispanoamérica, con toda su connotación dentro de una cosmovisión
católica, que conlleva, y de forma egoísta facilitar su política
panamericanista a favor de sus propios intereses y de sus
multinacionales convirtiendo al mundo hispano es su patio trasero. De
esta manera sería Woodrow Wilson21 el primero en utilizarla
21 Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) político y abogado estadounidense, vigésimo octavo
Presidente de los Estados Unidos de América, asumiendo el cargo desde 1913 a 1921. Llevó a cabo una
política exterior intervencionista en Iberoamérica y neutral en la Gran Guerra hasta1917. Su presidencia
estuvo marcada por el intervencionismo hacia Iberoamérica dando lugar así al hoy conocido como
Idealismo Wilsoniano o Idealismo en política internacional, consistente en asegurar que los gobiernos
"interesantes", es decir importantes para los intereses de los Estados Unidos, en el extranjero debían
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oficialmente. Desde entonces la idea se potencia, circula y se difunde
hasta adquirir su prevalencia a partir de finales de los años cincuenta.
Esta denominación, como decimos, resultó del agrado de los Estados
Unidos de América a causa de las motivaciones políticas heredadas de
los británicos, quienes desde la edad temprana, remontándonos al siglo
XV, mantenían vivo un odio y resentimiento contra la corona española.
A esto le venía que ni pintado a los españoles americanos que
deseaban la emancipación, criollos, mestizos e indígenas, que azuzaba
su resentimiento hacia los españoles peninsulares, lo cual contribuyó a
la generalización del empleo de los términos América latina,
latinoamericano, y latino, con un claro matiz de rechazo a la presencia
colonizadora de España.
Además el concepto de América latina y por los mismos intencionados
motivos de borrar el concepto de Hispanidad que es la cristiandad
plasmada en el Nuevo Mundo, se afirma en la esfera intelectual y
cultural liberal y marxista, particularmente en el pensamiento
filosófico y antropológico, siendo adoptado por políticos tanto de
izquierdas como de derechas tanto fuera, como lamentablemente
dentro de España. En este contexto tanto los organismos económicos
que sirven a las diversas internacionales como la CEPAL22, la
ALALC23, la ALADI24, la SELA25, etc... como los revolucionarios
socialistas como José Carlos Mariategui26, Fidel Castro, o Salvador
Allende hablaron de latinoamérica.

ser depositados en manos de los "buenos", es decir, favorables a sus intereses, aunque éstos no fuesen
más que la representación de una minoría de la población, situación que se ha mantenido hasta
nuestros días fomentando la existencia de élites corruptas y favorables al saqueo de recursos a favor de
los EEUU.
22 Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
23 Asociación Latinoamericana para el libre comercio.
24 Asociación Latinoamericana de integración.
25 Sistema económico Latinoamericano.
26 Fundador del Partido Socialista Peruano en 1928.
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Como decía un artículo del investigador argentino Mariano García Barace, se detecta una influencia
mínima del término Latinoamérica, Latin America en inglés, en los países suramericanos antes de la
creación de la ONU. Hasta entonces, lo usaban alguna vez los despachos de la agencia United Press, y
casi siempre para referirse a la política exterior de Estados Unidos o a asuntos de la propia ONU.

Sería a partir de 1947 cuando comienza a escucharse a
personalidades de países iberoamericanos referirse a su realidad
continental como “repúblicas latinoamericanas”, o con expresiones
similares. Según García Barace, “muy poco pudieron hacer nuestros
representantes diplomáticos para defender la identidad cultural de
la región ante los funcionarios norteamericanos y británicos que
conducían la ONU en sus primeros años”27.
A partir de ese momento se formaría una imparable bola de nieve, que
con tan potente foco de difusión, como es la ONU, acabó consagrando
esta palabra incluso en los países que habían sido más reticentes a su
adopción. La prensa anglosajona y francesa jugó un papel definitivo al
hacer un uso generalizado del término, por lo que acabó imponiendo la
denominación a todos los organismos internacionales que afectaran a
ese zona del globo terráqueo tras la creación de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) de la ONU. Su secretario durante trece
27 La denominación “América Latina” nació en las logias masónicas del Río de la Plata. El debate sobre
la forma de referirse globalmente a los países americanos de habla española y portuguesa no es nuevo,
y tampoco es inocente ni ideológicamente neutro. Un estudioso argentino ha sacado a la luz datos
interesantes sobre la evolución del término Latinoamérica.
http://www.religionenlibertad.com/la-denominacion-america-latina-nacio-en-las-logias-masonicasdel-rio-2544.htm
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años (1950-1963) fue el argentino Raúl Prebisch, “uno de los hombres
que más hizo para difundir la denominación Latin America”, según
García Barace, y muy vinculado “con los capitales británicos del Río de
la Plata”. En 1983 Prebisch se convirtió en un estrecho colaborador del
ya fallecido presidente argentino Raúl Alfonsín, reconocido miembro
de la masonería.
A nadie se le disimula la importancia que tuvo la masonería tanto
inglesa como francesa, artífices de la participación y ejecución de la
demolición del imperio español con la colaboración de los serviles
masones españoles. Mirado desde un punto de vista exclusivamente
utilitarista, si hubiera existido una masonería española propiamente,
en pie de igualdad con la francesa, inglesa o norteamericana, quizá las
cosas habrían ido por derroteros muy diferentes. Si observamos la
simbología heráldica de las naciones norteamericanas apreciamos la
decisiva influencia de la masonería.
Podemos recordar las palabras del chileno Jaime Eyzaguirre : "el
término Indoamérica sustituye el factor común cristiano y occidental de
nuestra cultura común por una deificación racista y que se despliega
ciegamente en bajos estratos de la biología para rechazar todo contacto
con el espíritu universal, la otra denominación de Latinoamérica...
disfraza malamente el propósito de diluir el nombre español en una
familia genérica de que daría cabida preponderante a otras naciones"28 .

¿Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica? Aparentemente es sólo una cuestión de nombres,
aunque incluso un análisis superficial de quién usa cuál permite desvelar una clara trascendencia
ideológica en la elección. En España, por ejemplo, el término Latinoamérica es el empleado casi con
exclusividad por los medios de comunicación de la izquierda, y ha terminado por impregnar también a
los de la derecha.

28 Hispanoamérica del dolor Santiago de Chile, 1968.
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También el mejicano José Vasconcelos nos indica como el
anglosasajonismo, cuyo dominio propugna el panamericanismo,
busca el dominio exclusivo de los blancos mientras que la
hispanidad encuentra su misión en la formación de una nueva raza:
la raza síntesis, la raza cósmica29.
Nos debe quedar muy claro que el término América latina acuñado y
promovido por los enemigos de España, vino a identificar hasta
nuestros días la extensa región ubicada al sur de los Estados Unidos de
América, formada por las naciones que se desarrollaron a partir de los
virreinatos y provincias de España, Portugal, y Francia, como
consecuencia de que estas potencias europeas usaban idiomas
derivados del latín, como el español, el portugués, o el francés. Este
apelativo, impuesto por los franceses, se dio supuestamente por su
carácter inclusivo y a causa del movimiento emancipador de los
territorios españoles americanos, sin olvidar que aparte del Quebec
canadiense francófono, otros territorios usurpados a la corona
española, como Jamaica, Belice y Guyana fueron colonizadas por los
británicos, y su idioma oficial es el inglés. Curaçao y Surinam, cedida
esta última por los ingleses a los neerlandeses, tienen como idioma
oficial es el neerlandés. El uso del término latino ha llegado a ser un
término popular y oficial en los Estados Unidos de América para
identificar a todas las personas llegadas de México, el Caribe, de Centro
y Suramérica, o de alguna otra nación donde se hable el español, y
desde luego, a los descendientes de los ciudadanos mexicanos que
permanecieron en los territorios anexados a Estados Unidos tras la
guerra con México30, y asimismo a los hijos de los inmigrantes de
Hispanoamérica, América latina, nacidos en suelo estadounidense.
Sin embargo, como podemos ver en base a los datos históricos, el
término latino carece también de autonomía y esencia propia que
identifiquen de forma fiel a los pueblos de las veinte naciones que
componen esta parte del continente americano, desde las tierras
continentales e insulares situadas tanto al sur como al norte del Río
Grande del Norte o Río Bravo. La mayoría habla español, o está ligado a
este idioma por su ascendencia, pero lo realmente cierto es que nadie
habla latín. Lo cierto es que se quiera o no reconocer, la denominación
hispano se relaciona más con nuestra realidad lingüística. Si el término
29 Obras completas, Méjico 1958,
30 Como dato curioso los nuevo mexicanos descendientes de los primeros pobladores llegados desde la
península ibérica no usan ni el término latino ni hispano parta denominarse, sino el de españoles.
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hispano se resiste como actitud de rechazo a la conquista y
colonización españolas, la voz latino, en cambio, simboliza igualmente
la intrusión europea y una imposición extranjera, que si bien se refiere
la lengua española portada por los conquistadores, luego pobladores,
lo hace de una forma indirecta y utilitarista a Francia, porque usando el
origen del idioma francés, el latín, incluía implícitamente al español,
pero minimizaba a la vez el predominio de España en América.
A pesar de que haya calado el adjetivo, lo cierto es que para la inmensa
mayoría de habitantes de Hispanoamérica, el latín como idioma es aún
más lejano y ajeno a la realidad lingüística, puesto que el latín nunca se
empleó popularmente ni mucho menos se generalizó en la América
hispana, limitando a la liturgia católica. El término Hispano es el que
refleja auténticamente la esencia propia de las naciones y gente de
Hispanoamérica o Iberoamérica, y de las gentes que provienen de esos
países y buscan su propia identidad dentro de la sociedad
estadounidense en la que mediante el juego de palabras y su
traducción al inglés (his panic = su pánico) se ha pretendido degradar
su significado y contenido real. Poco a poco nos damos cuenta que el
uso e interpretación de los términos no es casual, los términos no son
neutros pues detrás de cada denominación que se le da al Nuevo
Mundo se encuentra una visión del mundo, ninguno de los nombres
que se le asignan resultan gratuitos o inocentes. De una parte unos
nombres nos traen sobre unas raíces culturales y un alma común en la
que prevalecen las expresiones de plenitud espiritual y de unidad
dentro de libertad, otros esconden deseos de hegemonía y de políticas
colonialistas aplicada a pueblos engañados bajo la esperanza de un
futuro mejor. Cada denominación lleva implícita una potente carga
ideológica que revela la identidad asignada para su integración e una
cosmovisión o en otra.
La Iglesia ha jugado un papel equívoco, pues por una parte los Papas
han venido empleando en sus discursos y escritos el término
Hispanoamérica mientras que por otra el Vaticano, emplea en sus
documentos y organizaciones la denominación latinoamérica por la
inercia lamentable de los años 60 y 70 del siglo XX momento de la
creación de la CELAM31 impulsada por el obispo brasileño Helder
Cámara, añadiendo a ello que la mayor parte de los burócratas son
italianos, por lo que a través del término pretenden participar, y
arrogarse, de la gloria, y realidad de que la mitad de la Iglesia y el
futuro de la misma es indiscutiblemente hispana, de la misma manera
31

Conferencia Episcopal Latinoamericana.
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que pretenden hacerlo con el mérito del Descubrimiento llamándolo
simplemente Día de Colón.
Si hablamos del pasado de España y América debemos reconocer y
concretar un común patrimonio hispanoamericano de más de tres
siglos de Historia basado en profundos lazos legislativos por lo que
podemos hablar de una auténtica Historia de la Legislación Indiana de
la que aún hay muchas lagunas inexploradas, y de cuyo estudio
concluimos que sin Historia del Derecho no hay Historia de la
Civilización, y en nuestro caso el derecho romano fue el mayor legado
que permitió nuestra expansión como una auténtica cultura
civilizadora en contra de las ideas que lo niegan. Del estudio a ambos
lados del Océano Atlántico percibimos el concepto de que no hay
Historia de España sin el estudio de Hispanoamérica. La Conquista fue
sobre todo un conjunto de acciones en las que no predominó el odio y
la perversidad, hechos repudiables y más o menos explicables los
hubo, según sea la comprensión que se tenga de la época y del lugar
geográfico en que se consumaron, y no es que se pretenda justificar lo
que no tiene justificación cristiana, sino simplemente mover a la
reflexión a quienes, olvidando las diferencias de tiempo y de
situaciones ideológicas, sentencian sobre asuntos del pasado como si
se tratara de cosas del momento presente y de nuestra más inmediata
vecindad.

Grabado de De Bry. Ciertamente lo que la leyenda negra contra España no cuenta son el alcance y
rapidez de creación del monumento jurídico de las Leyes de Indias. La réplica de España a las
acusaciones de la leyenda negra fue tardía y poco eficaz. Quevedo (“Defensa de España”, 1609),
Saavedra Fajardo, Antonio de Herrera y algunos otros salieron en defensa de la Patria, pero su eco
fuera de España fue escaso. La historia que se leyó en Europa, sobre todo a partir del siglo XVIII, fue la
escrita por los anglosajones, los holandeses y los franceses.
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Aunque pueda parecer que comenzamos por el final quizá lo más
evidente es enunciar que en América se produjo un nuevo cruce de
culturas para nuestro iberismo mestizado que acudió ávido a los
nuevos territorios pero no de una manera desorganizada, España vigiló
quienes iban y lo que es más importante: porqué iban32. Se habla del
desprecio cultural hacia lo indígena y no es exacto, sólo hacia las
prácticas que chocaban con la cultura europea, en este sentido los
indígenas compartían el mismo sentido entre grupos indígenas
despreciando a sus vecinos al considerarlos culturalmente menos
avanzados y según los casos ni siquiera dignos de ser sacrificados a sus
dioses33.

Grabado sobre un sacrificio humano de la América pre-colombina, mostrado en el libro
Historia de las Indias de Diego Durán.

32 Alice B. GOULD nos demuestra en su lista de los tripulantes colombinos que no eran criminales o ex
convictos los que fueron reclutados en las Carabelas y sólo un tripulante conmutó así su pena, en
contraste con los que Inglaterra mandó a América y a Australia. Las sucesivas listas de pasajeros de
Indias así lo atestiguan y los descendientes del más sencillo poblador o del de más alta alcurnia pueden
remontarse desde América a través de los documentos parroquiales a sus antepasados españoles. Se
podría añadir aquí algún relato sobre el desplazamiento de personas a América o a Australia a través de
la limpieza de las cárceles de Inglaterra pero vamos a omitirlo.
33 Mercedes Junquera juzga importantísimo para este estudio el libro La conquista de América, el
problema del otro de Todorov TZVETAN.
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El P. Durán34 nos dice que para Moctezuma las diferencias entre
aztecas, tlaxcaltecas y chichimecas existen, claro está, pero son
absorbidos por la jerarquía superior/inferior del mundo azteca: los
otros son aquellos a los que ellos conquistan y de donde reclutan sus
víctimas para el sacrificio. Se ha culpado a la religiosidad española pero
los aztecas creían también en sus dioses con igual pasión y lo que unos
llamaban matanzas, otros llamaban sacrificios, pero lo cierto es que
según Durán “el rey Ahuízotl sacrificó en México a 80.400 personas, para
la inauguración del nuevo templo3511”. Paralelamente al esparcimiento
de las inculpaciones que se vertieron sobre los actuantes en la
Conquista surgió la autodefensa de los que se creyeron alcanzados y
atacados en su buen nombre. Tal es el caso de Bernal Díaz del Castillo,
bravo capitán que actuara al lado de Cortés en la hazaña de México,
quien en su Verdadera y notable relación se lanza a defender la honra
de quienes la realizaron alzando sus protestas contra los relatos en lo
tocante a “aquellas matanzas que dicen hacíamos” recordando que los
soldados españoles que lograron la ocupación de México sólo eran
cuatrocientos cincuenta y que a pesar de ello las “crueldades de Alarico
muy bravísimo rey” y las de Atila quedaban superadas con exceso.
“Que en las Capitulaciones se excuse la palabra conquista, y usen
las de pacificación, y población. Por justas causas, y
consideraciones conviene, que en todas las capitulaciones que se
hicieren para nuevos descubrimientos, se excuse esta palabra
conquista, y en su lugar se use de las de pacificación y población,
pues habiéndose de hacer con toda paz y caridad, es nuestra
voluntad, que aun este nombre interpretado contra nuestra
intención, no ocasiones, ni dé color á lo capitulado, para que se
pueda hacer fuerza o agravio á los Indios”.36
Las Indias no fueron nunca colonias
La deformación propagandística de España y de la América Hispana, de
sus gentes y de la mayoría de sus obras, hace ya mucho tiempo que se
fundió con lo dogmático del anticatolicismo. Esta torcida mezcla
perdura en la literatura popular y en los prejuicios tradicionales, y
34 Diego Durán (Sevilla, 1537 – 1588) historiador y dominico conocido como fray Diego Durán, escritor
de una de las primeras obras sobre diversos aspectos de la sociedad mexica, para lo que estudió el
náhuatl y consultó un número importantes de testimonios originales, tanto orales como escritos.
35 “…que en sacándole el corazón y ofrecerlo al oriente, los desolladores que tenían este particular oficio
echaban de bruces al muerto, y abrianle desde el colodrilo hasta el calcañar (talón) y desollabanlo, como a
un carnero, sacando el cuero todo entero…”, DURÁN, Diego: Historia de las Indias de Nueva España e
islas de Tierra Firme, 2 Volúmenes, México, Porrúa, 1967.
36 Ley VI, Libro IV, Título I “De los descubrimientos”, Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias.
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continúa apoyando nuestro complejo nórdico de superioridad para
sembrar confusión en las perspectivas históricas de Hispanoamérica y
de los Estados Unidos. Sería suficiente esta razón para inducir al
profesorado y otros intelectuales a promover y favorecer cuanto
contribuya a eliminar los conceptos erróneos vigentes sobre España.
Aunque ya lo hemos dicho al hablar en otros trabajos del Derecho y de
la reina Isabel la Católica merece la pena dedicar un apartado a este
asunto por su capital importancia y que Ricardo Levene trata con
imparcialidad y profundidad37. La palabra colonia ha sido empleada y
de hecho se aplica entre los hispanos a un período de nuestra Historia
quizá obedeciendo a un hábito mental importado de otras culturas que
sí han considerado colonias a sus territorios ultramarinos. Debemos
evidenciar y reivindicar los valores jurídicos y políticos que
caracterizaron la dominación española, pues ellos nos llevan a
fundamentar la tesis de que las Indias no eran colonias ni factorías,
sino provincias, reinos y señoríos y este hecho fundamental podemos
apreciarlo a través de la doctrina de los grandes juristas de la época.
Hay autores que equiparan los virreyes de las Indias con procónsules
romanos, sátrapas persas o bajás turcos. Ante esto Solórzano Pereira38
nos dice: “Pero de cualquier suerte que esto sea, va poco en ello, y lo que
yo tengo por más cierto es que a quien más propiamente los podemos
asimilar a los mesmos Reyes, que los nombran y embian escogiéndolos de
ordinario de los Señores titulados y mas calificados de España, y de
quienes se suelen servir en su cámara y haziendoles que en las Provincias
que se les encargan, representen, como he dicho, su persona, y sean
vicarios suyos, que eso propiamente quiere decir la palabra latina,
Proreges o Vice Reyes, que en romance decimos Virreyes, y en Cataluña y
otras partes los llaman Alter Nos por esa omnímoda representación, de
que así mesmo hablan algunos títulos de derecho común y leyes de
nuestras partidas”, en Política Indiana. La creación de los virreinatos
confirmaba el concepto de la igualdad entre las provincias americanas
y las europeas, “No había Virreyes en Aragón, en Cataluña, en Navarra,
en Nápoles, en Flandes y no lo hubo también en Portugal”39.
La institución de los virreyes era de origen aragonés, algo que nos
recuerda Ricardo Levene al citar la conferencia del historiador y
37 Las Indias no eran colonias, Espasa Calpe, Colección Austral, 1973.
38 SOLÓRZANO PEREYRA, Juan: Política Indiana, dividida en seis tomos, Amberes, 1703.
39 La política española en Indias, por Jerónimo BÉCKER, pág. 55, Madrid, 1920 y Los orígenes de la
administración territorial de las Indias, por Alfonso GARCÍA GALLO, en Anuario de Historia del Derecho
Español, t. XV, Madrid, 1944.
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publicista Manuel Ballesteros Gaibrois sobre “Instituciones medievales
en el Derecho Indiano”40. Está claro que las palabras “colonia” o
“factoría”41 no se mencionan en las Recopilaciones de Indias ni en la
doctrina de los Juristas de los siglos XVI y XVII, y luego en la nueva
legislación de Indias del siglo XVIII tampoco se usaban las
denominaciones de colonias o factorías, sino por excepción el término
de Dominios de Ultramar, más tarde en la Declaración del gobierno
peninsular de 1809 se dice que: “Los vastos y preciosos dominios que
España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías,
como las de las otras naciones” y tal como escribió Mariano Moreno en
ese mismo año en una página histórica “era una prerrogativa de las
Leyes de Indias que nunca debió desconocerse”42.
En la Ordenanza 119 del Consejo de Indias de 1571, se mandaba
conservar la memoria de los grandes hechos, para lo cual el Cronista
Mayor de Indias escribiría la Historia General de todas sus Provincias o
la particular de las provincias de ellas, con la mayor precisión y verdad
que se pueda, averiguando las costumbres, ritos, antigüedades, hechos
y acontecimientos, con sus causas y circunstancias, “para que de lo
pasado se pueda tomar ejemplo en lo futuro, sacando la verdad de las
relaciones y papeles más auténticos y verdaderos”, además todo lo
escrito se guardaría en el archivo y no se podría publicar sin permiso
del Consejo de Indias. La ordenanza 120 se dispuso que el cronista
mayor escribiera y recopilara la Historia Natural de las yerbas, plantas,
animales, aves, peces, minerales y otras cosas que fueren dignas de
saberse y hubiese en las Indias, según lo pudiere saber por las
descripciones y avisos que de aquellas partes se enviaren.
La Historia, la Geografía y las Ciencias Naturales, de tradición brillante
en España e ignorada por la leyenda negra, fueron los conocimientos
eficaces y los fundamentos de las leyes para el mejor gobierno de las
Indias. En el Cedulario de Encinas43 no aparece la palabra colonia y por
40 Las Indias no eran colonias de Ricardo LEVENE, pág, 33, Austral, Espasa Calpe, 1973.
41 “...Si los monarcas españoles dieron a estos territorios instrucciones y normas específicas fue, en gran
medida, debido a la condición jurídica que el derecho peninsular les asignó. En efecto, a las Indias se las
consideró siempre parte integrante de la Corona y no colonias o factorías.” Así lo expone Laura SAN
MARTINO DE DROMI en Constitución Indiana de Carlos III, pág. 17, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires,
1999.
42 MORENO, Mariano (1778 - 1811): Representación de los hacendados/ 1809.
http://www.biblioteca.clarin.com/pbda/ensayo/moreno_escritos/hacendados.html
43 El Cedulario de las Encinas es una recopilación, encargada en 1582 por el Consejo de Indias a Diego de
Encinas, oficial mayor de la Secretaría de Cámara del Consejo de Indias, que fue publicado sin
aprobación regia en 1596, en cuatro tomos sin el nombre del autor, para cumplimiento del mandato
encomendado por el Real Consejo: «copíense las Provisiones, Cédulas, Capítulos de Ordenanzas». Fueron
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el contrario el meritorio recopilador, al tratar la jurisdicción del
Consejo de Indias, transcribe algunas ordenanzas del año 1571, acerca
de la forma que debía guardarse para proveer leyes destinadas al buen
gobierno de las Indias, que siendo de una Corona los reyes de Castilla y
de las Indias, "las leyes y maneras del gobierno de los unos y de los otros
debe ser lo más semejante y conforme que se pueda...". También inserta
la provisión de Carlos I, de 1520, por la cual prometía y daba su
palabra real de que él ni ninguno de sus herederos en ningún tiempo,
enajenarían de la Corona de Castilla “las islas y Provincias de las
Indias”44.
Antonio León Pinelo en su codificación de las Leyes de Indias escribió
el Discurso sobre la importancia, forma y disposición de la Recopilación
de Leyes de las Indias Occidentales y en atención a él se le encomendó la
Recopilación. Cuando especifica “cómo las leyes deben ser manifiestas”
aclara que las calidades que debe tener la ley además de ser justa es
que debe ser pública y manifiesta. Gaspar de Villarroel, quien publicó
su Gobierno Eclesiástico Pacífico y unión de los dos cuchillos Pontificio y
Regio45, en 1657, sigue en sus tesis a Solórzano Pereira, recordando
que las leyes de Castilla se guardaban en las Indias, menos aquellas que
contradecían a cédulas especiales “que son nuestra municipales leyes”,
“y todos los Reynos y Provincias unidas e incorporadas en otras deben
gobernarse por las mismas leyes”.
La nueva legislación de Indias del siglo XVIII tampoco calificaba de
colonias o factorías, sino por excepción como dominios de Ultramar, así
se pueden ver en multitud de disposiciones y cédulas, a pesar de ello
Guillermo Tomás Raynal criticó brutalmente el régimen político y
económico implantado por España en Indias, en Histoire philosophique
et politique des etablissements et du commerce des europeens dans les
deux Indes (Amsterdam, 1770 y Génova, 1781) se puede ver que en el
libro VIII, del tomo IV, uno de sus parágrafos tiene este esclarecedor
título: Calamidades que la ofuscación de la Corte de España acumula
sobre las colonias, y al final de este libro habla de millones de muertos,
inmensos espacios devastados poblados por habitantes libres y felices46.
fielmente transcritas por orden cronológico todas las disposiciones ordenadas por materia. Se
incorporó la legislación dictada para las Indias desde su descubrimiento hasta 1596, omitiendo aquéllas
en desuso o expresamente derogadas.
44 Diego de ENCINAS, Cedulario Indiano, Libro I, págs. 5 y 58, Alfonso GARCÍA GALLO, Ediciones
Cultura Hispánica, Madrid, 1945.
45 Gaspar de VILLARROEL, parte II, cuestión XII, art. IV, t. II, pág. 68, Madrid,1738.
46 A parte de las reivindicaciones del Abate Juan NUIX en Reflexiones imparciales sobre la humanidad de
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Definitivamente las Indias no eran colonias, según expresan las
disposiciones legales:
Porque fueron incorporadas a la Corona de Castilla y León, conforme a
la concesión pontificia y a las inspiraciones de los Reyes Católicos por
las que no podían ser enajenadas.
Porque sus naturales eran iguales en derecho a los españoles
europeos y además porque se consagró la legitimidad de los
matrimonios mixtos.
Porque los descendientes de españoles europeos o criollos, y en
general los beneméritos de Indias, debían ser preferidos en la
provisión de oficios.
Porque los Consejos de Castilla y de Indias eran iguales como altas
potestades políticas.
Porque las instituciones provinciales o regionales de Indias ejercían la
potestad legislativa.
Porque siendo de una Corona los reinos de Castilla, León y de las
Indias, las leyes y orden de gobierno de los unos y de los otros debían
ser lo más semejantes que se pudiera.
Porque en todos los casos que no estuviese decidido lo que se debía
proveer por las Leyes de Indias, se guardarían las de Castilla conforme
al orden de prelación de las Leyes de Toro.
Porque se mandó excusar la palabra conquista como fuente de
Derecho, reemplazándola por las de población y pacificación.
Porque una era la estructura institucional de Castilla e
Hispanoamérica, con sus inevitables diferencias geográficas, raciales e
históricas, que fueron imponiendo la necesidad de reconocer a las
autoridades ultramarinas la suprema autoridad legislativa territorial
que fue elaborando el nuevo derecho indiano y las nuevas
personalidades de sus territorios.
En base a esta exposición Ricardo Levene concluye:
“...Y uno fue el proceso emancipador desarrollado sincrónicamente
en el inmenso escenario de América Hispánica durante el período
anterior a 1810, que culmina con la Revolución por la
Independencia, se proclama bajo la influencia de las teorías de
escritores de España y de Indias principalmente y se cumple de
los españoles en las Indias, se deben citar la Historia crítica de España y de la cultura española de
Francisco MASDEU, la Historia política de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas , de
Eduardo MALO DE LUQUE (de igual título que la obra de Raynal), y la Historia del Nuevo Mundo de Juan
B. MUÑOZ.
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acuerdo con los principios de derecho revolucionario, triunfante
entonces en la península.
De ahí la conclusión de que España ha formado política y
jurídicamente, de estas provincias, reinos, dominios o repúblicas
indianas – que no eran colonias o factorías, según las leyes –
nacionalidades independientes y libres”. Octubre de 1951.
Con el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones y a pesar de la
influencia francesa y de los Pactos de Familia que tanto perjudicaron a
España esto no se reflejó en la condición jurídica que la Península
había asignado a los territorios americanos, ya que la legislación de
Indias del siglo XVIII no los calificó de colonias o factorías, con carácter
excepcional se empleó la denominación de Dominios, tal como se dice
en este trabajo, pero sin que ello signifique o pueda entenderse como
una disminución del status jurídico de las regiones de Ultramar, ya que
este término fue empleado, dominios, tanto para hacer referencia a los
territorios americanos como peninsulares.
Es de destacar la importancia de la Real Ordenanza de Intendentes de
Buenos Aires de 1782, considerada una auténtica Constitución y que
fue la madre de otras desde América a Filipinas. Si los monarcas
españoles dieron a estos territorios normas e instituciones específicas
fue, en gran medida, a causa de la condición jurídica que el derecho
peninsular les había asignado como parte integrante y sustancial de la
Corona. El término colonia para expresar o definir la relación de los
territorios españoles americanos y los peninsulares, es además de
injusto insuficiente para describir la auténtica realidad y ofrece una
idea errónea, ya que sugiere el tipo de relación que mantuvieron
durante el siglo XIX los imperios coloniales europeos con los territorios
que dominaban en ultramar.
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Grabado de De Bry que basado en los relatos de las Casas representa la crueldad de los
Españoles para con los indígenas (Rómulo D. Carbia: Historia de la leyenda negra HispanoAmericana).

Si revisamos el proceso de las fundaciones españolas nos daremos
cuenta de que estas no se acogían a los rasgos definitorios que
caracterizan el establecimiento de una colonia en su sentido de factoría
jurídico-comercial, ya que el criterio que dominó fue el de ocupar
territorio. Este hecho lo comprobamos al reparar que la población no
fue avanzando desde el litoral hacia el interior, ni las ciudades se
ubicaron para extraer mejor del territorio la ganancia esperada. Su
crecimiento no fue de puertas para adentro sino que, más bien al
contrario, las ciudades que dieron facilidad al intercambio exterior
fueron las últimas en fundarse. Por ello las leyes siempre designaron el
nombre geográfico o emplearon los términos “Reinos”, “Provincias” y ya
e el siglo XVIII el de “Dominios”, originaria del francés, pues en Francia
los territorios del reino eran conocidos con la denominación de
“domanies de la couronne”. La calificación de Reinos fue ratificada por
la Junta Suprema de Sevilla, en nombre del Rey, quien por Decreto de
22 de enero de 1809 consideró “que los vastos y preciosos dominios que
España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías,
como las de otras naciones, sino una parte esencial de la monarquía
española”.

17

Más tarde cuando se sanciona la Constitución de 19 de marzo de 1812,
su artículo primero expresaba que “la Nación española es la reunión de
todos los españoles de ambos hemisferios” disponiendo a través de
sucesivos artículos la igualdad jurídica y política de todos los
territorios que la componen. Desgraciadamente la literatura del
momento emancipador atacó con furia la acción de España
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condenando categóricamente la administración indiana a la vez que se
incorporó a la historiografía la idea de que las Indias habían sido
colonias de España.
Las Casas y mucho más, el arte, la fusión cultural
No podemos olvidar la actitud del Padre de Las Casas ante el escabroso
asunto de los sacrificios humanos, pues consideró estas matanzas
como un acto natural, argumentando que se trataba de ofrecer a los
dioses, que creían verdaderos, el bien más valioso: la vida. Con una
actitud que se podría declarar herética en esta época, el Defensor de
los Indios, mantuvo que: las creencias, ritos y costumbres de los indios
eran apropiadas y convincentes47. Quizá ahora podríamos hacernos las
preguntas sobre lo que es barbarie, salvajismo, genocidio y civilización.
Un pilar definitivo de la leyenda negra fue la acción española en
América. En ella se debe subrayar la importancia de Bartolomé de las
Casas48 que proyectó la luz más negra sobre la Conquista al publicar en
Sevilla en 1522 el opúsculo Brevísima relación de la destrucción de las
Indias, impreso atropelladamente y sin licencia oficial, nombrado en
1523 Defensor de los Indios, influyó de manera de decisiva en la
promulgación en Barcelona en 1542 de las Nuevas Leyes de Indias. El
texto de Las Casas se reduce a desacreditar cuarenta y cinco años de
acción española presentando desmesurados crímenes que sin duda se
cometieron, habla de doce millones de muertos, otras veces de quince,
y sumando cifras parciales la cantidad asciende a veinticuatro49.
18
Las manifestaciones de Fray Bartolomé sobre el carácter indígena,
inspiradoras del mito del Buen Indio de Rousseau, ni siquiera fueron
comparadas con las del padre López de Gómara, o con las duras
palabras de Fernández de Oviedo o con las de otro dominico el padre
Torres Ortiz. En la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias de
1591 en la Ley VJ se aclara “que en las capitulaciones se excuse la
palabra conquista, y usen la palabra pacificación, y población.”

47 MOLINA MARTÍNEZ, Miguel: La leyenda negra, Editorial Nerea, 1991, Madrid.
48 Nació en Sevilla, estudió Jurisprudencia en Salamanca y se traslada a las Indias donde se ordenó
sacerdote en 1510, ingresando en la Orden de Predicadores. Su azarosa vida transcurrió entre España y
las Indias, vivió en América Central, desde Yucatán a Colombia, incluidas las Antillas. Su obra sin valor
histórico alguno no impidió que en menos de un siglo se tradujera a seis idiomas eclipsando a todas las
buenas obras que se realizaron.
49 Menéndez Pidal aclara respecto a las cifras: todas estas cifras son imposibles, aún después de haberse
inventado la cámara de gas y demás prácticas de genocidio moderno, y resume la personalidad de Fray
Bartolomé: Ni era santo, ni era impostor, ni malévolo, ni loco, era sencillamente un paranoico.
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Ahora sabemos que la expansión espiritual está ligada a la conquista
material, a la obtención de recursos para mantener las necesidades
del estado, recordemos que por ejemplo que la entrada de Roma en
España fue para obtener el dominio de las ricas minas de plata de
Cartagena entre otras. Lo que se realizó en América no fue ni la
permanencia del mundo indígena, ni la prolongación de Europa, sino lo
que indica la denominación del continente, crear un Nuevo Mundo. La
nueva raza se documenta y legaliza en la Instrucción de la Reina Isabel
la Católica de 1503: “que dichos indios se casen con sus mujeres... y que
cristianos se casen con mujeres indias, y mujeres cristianas con indios”, y
una Real Cédula del Rey Fernando el Católico de 5 de febrero de 1515:
“Es nuestra voluntad... que tengan entera voluntad para casarse con
quienes quieren, así con indios como con naturales de estos reinos, o
españoles nacidos en las Indias. Y que todos tengan libertad para casarse
con quienes quisieren”.
Todo esto fue una gran revolución en su época y una verdadera
revolución en el mundo de las relaciones humanas, que no hizo
ninguna otra nación. Únicamente tenemos que recordar a los pioneros
ingleses, holandeses y franceses y comparar su aptitud a este respecto.
La idea del saqueo de las Indias queda muy lejana a la realidad y queda
también demostrada en la idea del fomento de las poblaciones50, así
nacerá en América la agricultura, tal como será conocida en América. A
la Casa de Contratación de Sevilla se le dio orden específica51 que no se
descuidase la salida de ninguna nave para las Indias sin remitir útiles de
labranza y abundantes simientes.

19

El español del siglo XVI basaba su acción en la conquista intelectual y la
transmisión de valores al conquistado, algo más digno que aniquilar y
exterminar al conquistado52, como fue el modelo angloamericano del
reciente siglo XIX en los territorios anglosajones de los Estados Unidos
de América. Un buen ejemplo son las fundaciones de Universidades,
centros de formación, impresión de libros bilingües y diccionarios de
lenguas nativas. La idea de la "salvación para todos los humanos" que
50 Ver las Instrucciones dadas a Colón en la Real Carta de 22 de junio de 1497: “que habían de sembrar
semillas, plantar huertos e algodoneras e linares e viñas e árboles e cañaverales de azúcar e otras plantas,
e hacer edificar casa e molinos e ingenios para el dicho azúcar”.
51 Real Cédula de 1519 por la que se anima a que vayan labradores y se fomenta la emigración
española.
52 A parte del exterminio humano no podemos dejar a un lado el que se cometió por especulación con
el terreno hacia los bisontes o hacia miles de caballos salvajes, de lo que hay espeluznantes testimonios
audiovisuales del pasado siglo XX, que vivían en libertad desde que los españoles los habían dejado, y
que pasaron a ser considerados como una plaga.
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palpitaba en lo más profundo de la cultura hispana, hizo que de ella el
Padre don Diego Laínez hiciera una brillante defensa como segundo
superior general de los jesuitas en el Concilio de Trento, logrando que
los Padres del Concilio lo aceptaran como doctrina de la Iglesia Católica
el 26 de octubre de 1546.
Antes de llevar a cabo la hispanización los frailes franciscanos y
dominicos aprenderían las lenguas indígenas, para comprenderles y
traducirles. En México los colegios de San Nicolás de Valladolid,
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guadalajara y Pazguato se ocuparon con
especial ahínco del estudio y la enseñanza de las lenguas indígenas5328.
En nueva Granada también se enseñaba la lengua de los chibchas,
además de música, a los españoles así como castellano a los indígenas
desde 1602. En el territorio hoy integrado en los Estados Unidos de
América la primera gramática india fue compuesta por el P. Báez de la
Misión de Georgia. El Padre Arroyo de la Cuesta hizo lo mismo con los
indios californios y se dice que predicó en siete lenguas sus sermones. El
Padre Durán que dedicó parte de sus trabajos a los códices cifrados de
los indígenas.
En esta línea había llegado a México en 1524 y a petición de Cortés
Fray Martín de Valencia, superior de los franciscanos, consagrándose a
la conversión y educación de los pueblos indígenas. Fray Bernardino
de Sahagún, con sus sesenta años de dedicación a la civilización azteca,
que aunque llegó muy joven, recogió las tradiciones aztecas
aprendiendo las lenguas nativas como el náhualt, fundó misiones y
escuelas escribiendo "Historia de las Cosas de la Nueva España", obra
necesaria para conocer la religión y costumbres así como la
organización social y rituales aztecas. Fray Toribio de Benavente54,
apodado los nativos "Motolinia" que significa "el padre bueno y pobre",
es considerado fundador de Puebla de los Ángeles aunque su acción
misionera se extendió por todo México y América Central. En su libro
"Historia de los indios de la Nueva España", donde narra
candorosamente los retratos de la raza vencida, que puede
considerarse como continuación del de Fray Bernardino, nos relata con
todo lujo de detalles la conversión de los nativos al cristianismo y la
historia de las primeras misiones establecidas por los franciscanos.
53 Así lo expone José COROLEU en su obra América, historia de su colonización e independencia.
54 Las aseveraciones de Fray Bartolomé obtuvieron la disconformidad de dos evangelizadores de
notoria solvencia moral como Fray Domingo de Betanzos y Fray Toribio de Benavente, descalificando al
autor de la Brevísima como informador digno de crédito.
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Fray Toribio, en una presentación al Emperador Carlos en 1555, se
pronuncia contra Las Casas en términos severísimos:
“Él se atreve a mucho y muy grande parece su desorden y poca su
humildad y piensa que todos yerran y él sólo acierta... yo me
maravillo como vuestra Majestad y los vuestros Consejos han
podido sufrir tanto tiempo a un hombre tan pesado, inquieto e
importuno, y bullicioso y pleitista en hábito de religión; tan
desasosegado, tan mal criado y tan perjudicial y tan sin reposo”,
dice que “procuraba negocios de personas principales y lo que allí
negoció fue venir de obispo a Chiapas”, exclamando finalmente
que “Vuestra Majestad debía mandar encerrar en un monasterio
para que no sea cabsa de mayores males; que si no yo tengo temor
que a de ir a Roma y será cabsa de perturbación en la corte
romana”55.
Mientras tanto, Fray Pedro de Gante había fundado en México en 1524
las primeras escuelas, germen de la Cultura que se cuidó desde el
principio pues en todas las iglesias y conventos del Nuevo Mundo
jamás se olvidó de establecer una escuela para indios, estimulándoles a
la pintura y diseñando este fraile, el primer catecismo gráfico-pictórico
en el Nuevo Mundo. En 1534 el obispo Zumárraga, consagrado primer
obispo de México, manda imprimir la primera publicación en lengua
indígena y en 1543 ya había escuelas industriales para los nativos
americanos. El obispo Zumárraga pasó a la Historia como el hombre
que en 1536 trajo la primera prensa al Nuevo Mundo que se estableció
en la ciudad de México y de la que se conserva como el libro más
antiguo impreso de América, uno salido de dicha prensa en 1539. Más
tarde en 1584 se imprimiría la primera partitura musical de América.
55 Apéndice de Vida de los españoles célebres, por Miguel José QUINTANA, t. II, pág. 190, en la
Biblioteca clásica, t. XIII. Pinelo enuncia las obras completas de Las Casas, de quien dice: “i por sus
escritos celebrados de los extranjeros”, refiriéndose a la Brevísima relación de la destrucción de las Indias,
agregando luego: “por su libertad es el tratado que más apetecen los extranjeros y por él todas las obras de
este autor” (Epítome de la Biblioteca Oriental, Occidental, Náutica y Geográfica, Madrid, 1629, pág. 62).
Solórzano se ocupa despectivamente de Las Casas, siguiendo la postura de Bartolomé Albornoz, como
defensor de la libertad de los negros, “y de camino dice quien fue este obispo de Chiapas y su modo de
proceder y con cuan poca razón y fundamento llenó el mundo de quejas de los agravios y vejaciones que en
todas partes se hacían a los indios, no haviendo él estado sino en las menos importantes de las Indias, y
refiere los graves varones que en aquel tiempo escribieron contra él...” (Política Indiana, pag.131). Albornoz
que criticó la actuación y obras de Las Casas quien “Buelto fraile a Efpaña, tornó a Indias Obispo...”
acusándole de que no debió dejar su obispado por el simple hecho de “que le querían matar” (Arte de los
contratos, lib. II, tit. III, pág. 48, Valencia, 1573). Precisamente la difusión en el exterior de las obras de
Las Casas contribuyó a intensificar la corriente de hispanofobia francesa surgida en el siglo XV y
fundada en las rivalidades políticas con España.
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Defendió activamente a los indígenas denunciando al mismísimo
fundador de Guadalajara y presidente de la Audiencia de Nueva
España, Nuño de Guzmán que fue encarcelado, tras ser juzgado,
muriendo en prisión en la península. No olvidemos que Zumárraga fue
quien oyó el relato del indio Juan Diego sobre el milagro de Guadalupe,
tradición extendida por todo el continente y especialmente en México y
en el Sudoeste de los Estados Unidos de América. Aunque el obispo
Zumárraga destruyera los objetos sagrados, considerados idolatría y
en Yucatán, Fray Diego Landa quemara los códices mayas, el
arrepentimiento siguió a los hechos y fue la obra de Landa la que dejó
un espléndido fresco de la historia maya, pronto los frailes
comprendieron que para conocer al indio era necesario conocer su
historia y su cultura. Comenzaron así la predicación en lenguas nativas
y el aprendizaje sistemático de las mismas, confeccionándose
catecismos bilingües y trilingües, gramáticas y vocabularios indígenas.
De una forma maravillosa se empleó para la evangelización la pintura,
la escultura, la arquitectura, la música, la danza y el teatro,
propiciándose una labor de estudio del pasado del indio para conocerle
mejor, sus costumbres y supersticiones.
Es interminable la lista de los que contribuyeron a la evangelización y
educación del pueblo nativo, como el Beato Sebastián de Aparicio que
organizó un sistema de transporte de mulas y abrió nuevos caminos
por todo el virreinato. Vasco de Quiroga que ocupó altos cargos en
México y siempre estuvo al servicio de los humildes, pasando de seglar
a obispo de Michoacán dedicándose por completo a los indios tarascos,
fue conocido como Tata Vasco por los indios, allí en la isla de
Tzintzuntzan en el lago Pátzcuaro en Michoacán, donde comenzó a
edificar su utopía, como lector de Tomás Moro, una comunidad india
educada en las letras, los trabajos y oficios. Este redentor, entre otros,
nos alivia del peso de aquellos que al contrario fueron destructores.
En Perú tenemos a Santo Toribio Mogrovejo, en Argentina a San
Francisco Solano, a San Pedro Claver consagrado a los esclavos negros
de Cartagena de Indias, Santa Mariana de Jesús Paredes, la azucena de
Quito y Santa Rosa de Lima. Esta actitud cultural trajo sus frutos
produciendo no solo un hermoso racimo de buenos escritores, sino
que, en un corto período de tiempo ya existía una escuela de "autores
nativos americanos", así tenemos las crónicas de Tezozomoc, Pomar y
Camargo en México, Juan de Santa Cruz, Pachacuti Yamqui
Salcamayhua en Perú, entre otros, todos ellos escritores indios.
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La habilidad artística de los nativos se insertó en la corriente del
Renacimiento y del Barroco, produciendo un arte con personalidad
propia. Así tenemos por ejemplo en pintura a Miguel Zacarías, indio
zapoteca, que estudió pintura en México con discípulos de Murillo,
estampando su arte en la iglesia de Santa Prisca de Taxco. Todo el
barroco de las Indias es la prueba del mestizaje cultural de lo hispano y
lo indiano creando un nuevo hecho, un nuevo arte, desde la Iglesia de
San Vicente de Cuzco hasta el Santuario de Ocotlán en México,
demostrando que ya no es la prueba de España en América, sino otra
entidad con su propia herencia artística56.
Durante los siglos XVI y XVII se fundaron escuelas en el Nuevo Mundo
de todos los niveles. En 1538 se fundó la universidad de Santo
Domingo, en 1551 la de México y en 1572 la de Lima. Dado que las tres
universidades más antiguas de América, establecidas en Santo
Domingo57, México y Lima58, fueron fundadas a mitad del siglo XVI59, la
lengua española cuidada desde siglos arraigó como fructífera semilla
56 Antes de 1511 se levantaba la catedral de Santo Domingo., en 1522 la de Cuba, en 1532 la de
Venezuela, en 1537 la de Cuzco, en 1539 la de Honduras, en 1541 la de Lima, en 1561 la de Santiago de
Chile, en 1570 la de Tucumán, y así un interminable etcétera.
57 En Santo Domingo en 1510 ya existía una Escuela Superior, pero las escuelas para los indios se
iniciaron al desembarcar los primeros misioneros. En el ámbito académico, la Real Cédula de 1538
otorgaba a los dominicos la fundación de la Primera Universidad Americana en Santo Tomás, en La
Española. Los Franciscanos inauguraron en 1536 su colegio de Santa Cruz de Tlayalolco en el que
aprendían los naturales latín, retórica, filosofía, música y medicina, como relata COROLEU en su libro. En
Quito en 1567 estaba el colegio de San Buenaventura que enseñaba lectura, escritura y gramática a
niños de raza española y lectura, escritura y artes mecánicas a los indios. También el Virrey Mendoza
fundó en Mendoza el Instituto de San Juan de Letrán para niños mestizos abandonados.
58 Por Real Cédula de 1551 renovada en 1562 se decía que Para servir a Dios... conviene que nuestros
vasallos, súbditos y naturales tengan en ellos Universidades y Estudios generales, donde sea instruidos y
graduados en todas las ciencias y facultades, y por el mucho amor y voluntad que tenemos de honrar y
favorecer a los de nuestras Indias y desterrar de ellos las tinieblas de la ignorancia, creamos y fundamos y
constituimos en la ciudad de Lima, de los reinos del Perú, y en la ciudad de Méjico, de la Nueva España,
Universidades y Estudios Generales... y concedemos a todas las personas que en dichas dos Universidades
fueran graduadas, que gocen en nuestras Indias... de las libertades y franquicias de que gozan en estos
reinos los que se gradúan en las Universidades y estudios de Salamanca. Esta cita es elocuente, ningún
país había hecho ni lo hizo nada semejante. Mateo ALEMÁN escribió en 1608 que en las Indias había
latinistas, juristas, helenistas, retóricos y didácticos “a quienes no se les podía hacer ventaja alguna”. Las
universidades americanas no fueron universidades menores, lo fueron a imagen y semejanza de las
citada de Salamanca, del contacto con América Europa crea las ciencias de Antropología, Sociología y
Etnología, promovidos por los estudios de las Reales Cédulas que dese el año 1533 ordena a los
gobernadores escribir Relaciones contando lo relativo a la tierra, gentes, lengua, costumbres, fauna y
flora.
59 Lima alcanzó su esplendor con la Universidad de San Marcos, por Real Cédula de 12 de mayo de
1551, en el mismo año de 1551 pero el 21 de septiembre se dicta en Toro la Real Cédula fundacional de
la Universidad de San Pablo en México por lo que ha existido una pugna entre peruanos y mejicanos
sobre cuál fue la primera Universidad americana.
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transformándose en la lengua de gran parte del continente desde
Nuevo México a la Patagonia, de indios, mestizos, blancos, criollos o
descendientes de recientes emigrantes, entre los que hoy encontramos
cinco premios Nobel. Recordemos a aquel descendiente de indios
choroteganos de Nicaragua, Rubén Darío, que embelleció la lengua
española hasta lo sublime. Sin duda fue la Compañía de Jesús la más
fructífera en funciones docentes, lo cual influyó decisivamente en la
emancipación cuando Carlos III expulsó a los jesuitas, que por otra
parte habían formado a las élites criollas. Pero sin adelantarnos
citaremos que en Providencia se daban cursos de Filosofía en 1589.
Cinco años después abren en Quito el colegio de San Luis, y en 1620 la
Universidad de San Gregorio, en el siglo XVII, aparte de Cuzco. Ecuador
tendría la de San Fulgencio, regida por agustinos. En la actual Bolivia se
establecía la Universidad de Charcas, de gran renombre en el siglo
XVIII. La de Santo Tomás, chilena, sería regida por los dominicos; y con
el mismo nombre se crearía otra Colombia. En 1613, nacería la de
Tucumán.
Las tesis del español homicida caen por su propio peso, el primer
hospital fundado por los españoles fue el de San Nicolás de Bari en
Santo Domingo en 1503. Compárese esta fecha con L´Hôtel Dieu du
Précieux Sang, en Quebec, fundado en Nueva Francia en 1639 y los de
los Estados Unidos de América fundados a mediados del siglo XVIII60.
No quiero olvidar al príncipe indio don Fernando de Alva Ixtlichótitl
(1568-1648) coetáneo de Martín Cortés el hijo de Hernán Cortés y de
Malinche que tradujo al castellano los Cantos de su cuarto abuelo,
Nezahualcóyotl, el rey poeta de Tezcoco. Don Fernando fue bautizado
en la religión cristiana, reconociéndose su nobleza por la Corona antes
que a muchos españoles que fueron allí para ganarla. Podía llevar el
"don", la espada y el caballo, símbolo de su nobleza, en igualdad de
condiciones que la de los recién llegados españoles, pero, por encima
de todo por las muchas y buenas letras en que había sido formado.
Y no dejemos atrás al Inca Garcilaso, hijo de un capitán español,
Garcilaso de la Vega, que vivía en el Cuzco recién conquistado y de una
princesa quechua, Ñusta Isabel, que escribió los "Comentarios Reales",
obra de interesante lectura por las descripciones de las costumbres y
tradiciones del Imperio Inca. El Inca Garcilaso era un gran jinete,
60 Según dice Genevieve MILLER: En las colonias británicas no se crearon las instituciones médicas hasta
mediados del siglo XVIII, cuando se inauguraron los hospitales de Philadelphia y Nueva York como
resultado de iniciativas locales. En Norteamérica los primeros médicos autónomos que enseñaron medicina
lo hicieron en 1765 al crearse la Primera Escuela de la América inglesa de Philadelphia.
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hablaba latín, con un conocimiento del mismo superior al de los
humanistas de España, y quechua, además estudió en la Universidad de
Lima. Más tarde y ya en España, triunfó en la Córdoba renacentista, y
fue reconocido por su obra y honrado por ello, disfrutando de beneficio
eclesiástico hasta su muerte. En el Inca Garcilaso se da la confluencia y
el encuentro de lo que va a ser América.
Este Inca nacido en Cuzco, emparentado con Atahualpa, y trasplantado
a Córdoba en su mocedad escribió a La Florida, anterior a Menéndez de
Avilés, la de Hernando de Soto, lanzando a España un reto
evangelizador:
"A la cual predicación están obligados los españoles más que las
otras naciones católicas; pues Dios por su infinita misericordia los
eligió para que predicasen el Evangelio en el Nuevo Mundo, y son
ya señores de él y les sería grande afrenta y vituperio que otras
gentes les ganasen la mano... Cuanto más que estando como están
casi todas las naciones nuestras comarcanas inficionadas con las
abominables herejías destos infelices tiempos, es mucho de temer
no la siembren en aquella gente tan sencilla... Lo cual sería a
cuenta y cargo de la nación española, que habiéndoles dado
Jesucristo... la semilla de la verdad... por descuido y por haberse
echado a dormir sembrase el enemigo la zizaña en este gran reino
de la Florida, parte tan principal del Nuevo Mundo que es suyo..."
Sin falso orgullo hemos de subrayar el esfuerzo en América en todas
las tareas del saber, Geografía, Cartografía, Biología, Botánica, Minería,
Medicina, ya en 1579 encontramos la publicación de una autopsia en la
Universidad de México para indagar la naturaleza de una epidemia.
P.W. Powell en su libro "Tree of Hate" ("Árbol de Odio") nos dice que en
el siglo XVII había en Lima más camas de hospitales con relación al
número de habitantes que en los tiempos actuales en la populosa
ciudad de Los Ángeles de California.
Sin buscar comparaciones y solo mostrando evidencias hemos de decir
que la primera prensa no llegó hasta las colonias inglesas de América
hasta 1638, cien años más tarde que en México. Se dice que el primer
periódico conocido vio la luz en Alemania en 1615, en Inglaterra en
1622, no llegando el primero a sus colonias hasta 1704. En cambio en
la ciudad de México en 1693 ya se publicaba el noticiario "El Mercurio
Volante". Muchas veces se critica a España su obsesión en la
propagación del cristianismo, pero en la mentalidad del siglo XVI y en
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la característica liberadora debemos repetir una y otra vez que la
expansión de lo cristiano es hoy lo mismo que pensamos en la
expansión de las ideas democráticas.
Igualmente hemos de reconocer que el espíritu cristiano fue el que
permitió la evolución del occidente europeo en contra de otras
mentalidades religiosas que no han evolucionado en su interpretación
limitada y estrecha desde la Edad Media. Ya hemos citado
anteriormente como Fray Juan de Vitoria61 definiría el Derecho de
Gentes, la igualdad de derechos para todos los pueblos.
Desgraciadamente aún hoy Hispanoamérica se sigue debatiéndose
entre el odio al conquistador37 y la admiración a España, sin darse
cuenta que al renegar lo hacen de su propia sangre ya que lo español es
un ejemplo de mestizaje dinámico y actual, en España se fundieron
celtas, iberos, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, suevos,
vándalos, alanos, visigodos, árabes, beréberes, sirios, en su expansión
europea hoy podemos ver como apellidos irlandeses, italianos,
franceses, belgas, holandeses, alemanes, forman parte de nuestro
repertorio de apellidos hispánicos, y al llegar a América se incorpora lo
indiano como lo hicieron los elementos anteriores a lo largo de la
Historia, algo que fue visto como despreciable por las actitudes racistas
que fundamentaron la leyenda negra y que hoy son vistos como
incorrectos ya por anticristianos y/o antidemocráticos.
A parte de la fusión cultural y humana tenemos que recordar que en
América no se conocía el caballo, el perro guardián, el cerdo, la vaca, la
oveja, la cabra, el gato, el conejo, la gallina, la paloma, el trigo, la
cebada, el centeno, el arroz, la vid y toda clase de legumbres y verduras
como las cebollas y los guisantes, la caña de azúcar, el olivo, el naranjo,
el limonero, el plátano, el manzano, los melocotoneros, los
albaricoqueros, los higos, los almendros, el nogal, el almendro y los
melones, y además varios árboles, como el ciprés y las datileras,
subrayando como aportación fundamental la rueda y el arado.

61 Sobre Fray Juan interesante consultar a Camilo BARCIA TRELLES en Interpretación del hecho
americano por la España universitaria del siglo XVI, Montevideo 1949.
37 Sobre lo que ocurrió con el indio en el hemisferio de Norte-América todos sabemos, excepto en la
mayoría de los libros de historia de los EEUU de América, el genocidio llevado a cabo por los
angloamericanos y la desaparición del mismo en los territorios ocupados por ellos. Por desgracia los
norteamericanos son ahora y en su corta historia víctimas del estereotipo como medio para simplificar o
explicar sucesos y que tanto ha perjudicado a España.
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De América se trajo el tabaco, las nuevas plantas medicinales, el
tomate, la canela, el chocolate, el café, la patata y el maíz abriendo
nuevos mercados en Europa. El criticado color negro brillante de los
ropajes de Felipe II era la envidia inimitable en Europa porque sin la
cochinilla americana no se podía lograr.
La defensa
Tras las anteriores citas a la piratería debemos aclarar que las heroicas
defensas de Cartagena de Indias en 1741 y de San Juan de Puerto Rico
en 1797 no fueron contra piratas ni corsarios sino contra fuerzas
regulares. A poco que nos fijemos apreciaremos que hubo una lenta
acción de desgaste tanto a nivel humano como de recursos económicos
sumando a ambas el desgaste producido por la propaganda, acción que
como hemos dicho se llevó a cabo con carácter continuo incluso
cuando existían momentos de paz con España. América con sus
grandes extensiones y amplísimas costas, constituyendo la más amplia
e inabarcable frontera conocida, donde no hubo grandes ejércitos ni
despliegues a causa de esas acciones hubo de ser defendida por mar y
tierra, mediante fortificaciones y guarniciones, dado que aquellos
territorios, además de ser parte de España eran una fuente de
recursos, ayudaron a mantener la agotadora contienda contra media
Europa, constituyendo el oro y la plata un recurso vital62 para este fin.
A partir de 1543 se prohibieron los envíos y transportes aislados para
lo que cada año se formaba la Armada de la Guarda de la Carrera de
Indias, que a la ida protegía el transporte de mercancías españolas y al
regreso las dos grandes flotas de la plata y del oro que partían de
Veracruz y de Portobelo y se reunían en La Habana antes de cruzar el
Atlántico, una vez ya cerca de la península encontraban el refuerzo de
la Armada del Gran Océano. Este sistema de protección necesario63 se
mantuvo hasta 1748, cuando el marqués de la Ensenada dispuso la
libertad del comercio con las Indias. Fue aspiración constante de los
americanos el mantenimiento de una o más armadas permanentes en
sus costas, para ello existieron la Armada de Barlovento64 en el mar de
las Antillas, la Armada del Mar del Sur y dos creadas y pagadas por los
comerciantes, la Armada de Nuestra Señora de la Guía, en el Pacífico, y
la de Nuestra Señora del Rosario o de los Vizcaínos, en el Caribe.
62 Como decía el pintor Rubens, que fue diplomático al servicio de España: “En esta flota viene la
fortuna de España”, fortuna que desde el primer momento fue el gran objetivo de la piratería.
63 Ello no impidió los dos ataques sucesivos del almirante inglés Blake en la bahía de Matanzas en 1656
y 1657. El sistema no podía garantizar la seguridad de mares y costas salvo mientras la armada recalaba
en los puertos, empleándose ocasionalmente en la persecución de piratas.
64 En 1647 terminó fundiéndose con la Armada del Océano ante el desgaste producido aunque más
adelante renaciera con fortuna desigual.
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España fue siempre reacia a recurrir al sistema de corso65, por grandes
que fuesen las deficiencias de nuestros reyes, no se les concibe
participando económicamente en los resultados de las piraterías, como
hacía Isabel de Inglaterra, o alentando a los piratas, como se hizo desde
Francia por los cardenales Richelieu y Mazarino, además mientras los
navío españoles y sus costas americanas eran una tentadora presa para
los corsarios y piratas, los establecimientos ingleses franceses y
holandeses representaban una pobre empresa.
Tras la muerte de Felipe II, después del fracaso de la Armada contra
Inglaterra, la fatal entrada de España en la Guerra de los Treinta Años
causó la pérdida de nuestro poder marítimo, especialmente
perceptible en América, entonces se hizo un esfuerzo de ingeniería
militar para la protección amurallada de los puertos representado en
nuestros ingenieros militares Bautista Antonelli en el siglo XVI, Juan de
Herrera en el XVII y Antonio de Arévalo en el XVIII, culminándose
obras como Cartagena de Indias66 en las que destaca el castillo de San
Felipe67. Todas las acciones de la piratería son vistas por los libros
anglosajones y la cinematografía actual con simpatía, actos contra un
rey sombrío y terrible, Felipe II y sus sucesores, lo justificaba todo,
nunca las tropelías y asesinatos de los piratas han sido expuestos con
su real crudeza, es más la mayoría de estos personajes obtuvo la
nobleza ante la corona británica.
En América se implantó la idea medieval, la única posible, de que la
defensa correspondía a los vecinos68, lo cual llevó a la idea de las
65 La fuerza de las circunstancias hizo que se llegasen a conceder patentes de corso sobre todo en la
segunda mitas del siglo XVII, con excelente resultado. El que los comerciantes ingleses de Jamaica
viesen que su propia arma se volvía contra ellos fue un argumento más convincente para que se
decidiese a reaccionar contra la piratería que hasta entonces había alentado.
66 Había sufrido el ataque francés en 1543, cuando sólo existía una casa de piedra, la del gobernador,
en 1599 también hubo ataque francés contando únicamente para la defensa con treinta y seis
arcabuces y algunas picas, el inglés Hawkins la atacó en 1568 cuando contaba con dos cañones que se
movían de un lado a otro para crear el efecto de que había más, pero fue el victorioso ataque de Drake
de 1586 el que movió a Felipe II a elaborar el Plan de Defensa del Caribe, enviando a Antonelli para
acometer las obras de protección.
67 Las obras fueron lentísimas y, durante mucho tiempo, insuficientes, había que luchar contra la
herrumbre a causa de la humedad que actuaba igualmente contra la madera de las cureñas de los
cañones, la escasez de repuestos, la lentitud de la corriente logística y los defectos de la Hacienda.
68 En Santo Domingo en 1540 se fijaron las listas de armas y las revistas para estar preparados ante los
ataques piratas. En La Habana en las Ordenanzas de 1582 el capitán de la fortaleza tenía la misión de
“corregir e castigar el atrevimiento de los corsarios” para lo cual si no bastaban las tropas debía tocar
alarma a fin de que “todos os juntéis e fortalezcáis en poder hacer el efecto que conviniere”. Muchas veces
eran los propios vecinos los que se armaban sin aviso y acudían en ayuda de pueblos amenazados como
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milicias que tanto hizo por la defensa. Que la presencia de España no
fue la de un establecimiento militar queda demostrado en el relato de
Madariaga que explica que durante dos siglos y medio España ocupó la
provincia de Venezuela sin tropas de línea. El ciudadano colaboró
económicamente también mediante dos conceptos, la cuota de avería,
pago proporcional de los que enviaban mercancía a la península
destinado al pago de traslado de soldados, y el situado que cubría
gastos de estancia de las guarniciones y estaba a cargo de las Cajas
reales de los territorios. También había aportaciones personales que
en determinados momentos fueron decisivas, como dice el profesor
Demetrio Ramos en los estudios dedicados al tema en la “Historia
general de España y América”69, así como los españoles de América se
resistían a los impuestos, cuya justificación se les antojaba demasiado
vaga o lejana, nunca regatearon esfuerzos en aportaciones a los gastos
de defensa cuya necesidad les constaba sobradamente.
Esa conciencia ciudadana se robusteció durante los siglos XVII y XVIII
siempre vinculada con los conceptos de la devoción a la Religión y al
Rey, por ello la denominación de “herejes” aplicada a ingleses,
franceses y holandeses, pues sentían que defendían sus creencias
religiosas frente a aquellos. Es precisamente esa unanimidad moral la
que permitió la imbatibilidad del continente durante tres siglos pues,
por grande que fuesen la falta de personal y recursos fue disuadida
toda intención de ocupación extranjera de aquellos territorio lo cual
debe ser motivo de noble orgullo para los descendientes de aquellos
hombres y mujeres que hoy viven bajo diferentes nacionalidades en
América.
La emancipación
Cuando España olvidó su esencia, la esencia que le llevó a América
entonces surgió el enfrentamiento entre españoles europeos y
españoles americanos. El cambio de dinastía y los desastrosos pactos
de familia borbónicos por encima y al margen de cualquier política o
sentido de Estado sin duda fueron nefastos para la Hispanidad. El
famoso Luis XIV, uno de los enemigos más crueles y obstinados que
jamás tuvo España, abuelo de nuestro Felipe V, dedicó caso tres
millones y medio de francos a distribuirlos entre escritores extranjeros
para pregonar sus méritos y excelencias según descubrió Mirabeau a la
Piura que en 1741 fue auxiliada por los de Paita que repelieron a los ingleses, hecho realizado por 150
vecinos sólo 25 con armas de fuego y el resto con garrotes además de llevar tambores y pífanos para
crear mayor estruendo y disfrazar la debilidad militar.
69 Editorial Rialp.
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Asamblea Nacional.
La aristocracia americana reclamaba el poder como descendientes de
los conquistadores, y por sentirse más unidos y leales al espíritu de los
Reyes Católicos que los funcionarios borbónicos del siglo XVIII.
Aquellos criollos manifestaban “No queremos que nos gobiernen los
franceses”70. Recordemos el escándalo del nombramiento como virrey
del Perú al marqués de Castelldosrius, por recomendación de Luis XIV
a causa de haber abrazado la causa contra el archiduque Carlos, y bajo
la condición de permitir a los franceses un tráfico clandestino contrario
al tradicional régimen del virreinato, esta fue la auténtica prostitución
del sistema que propició el deseo de emancipación y no la leyenda
negra de “una América martirizada por los obispos y virreyes de
España”71.

30

Las guerras de emancipación americana fueron presentadas en
vez de cómo una guerra civil, como la lucha de la revolución contra
la reacción y del progreso72 contra la barbarie, cuando en realidad
los hispanoamericanos se mostraron más apegados a los principios
españoles de los siglos XVI y XVII contra las ideas de superioridad
peninsular y de explotación económica que llevaron a América los
virreyes y funcionarios de Fernando VI y Carlos III, al considerar
América, influidos por la filosofía francesa, como factorías de
producción al servicio de la metrópoli.
En cuanto a la emancipación, igual que la conquista americana,
fue empleada para enfrentar a los hermanos de un lado y del otro
del Atlántico sin que con ello queramos restar ni un gramo de
culpa a nuestro gobierno y monarca del momento que vivieron de
espaldas al conflicto, la emancipación americana no fue más que
una guerra civil azuzada por los enemigos de España en la
búsqueda, como se ha dicho, de un mercado desigual y favorable a
ellos.
Para contemplar el proceso emancipador es preciso recordar: La
realidad criolla, cuya mentalidad se gestó en el siglo XVIII. Los

70 Cornelio SAAVEDRA al Virrey Cisneros en Buenos Aires en 1810.
71 El mismo Bolívar en su despedida al nuevo Congreso encargaba “que protejáis la Santa Religión que
profesamos y que es manantial abundante de las bendiciones del cielo”. El mismo gobierno de Caracas,
como otros gobiernos americanos, juró solemnemente “defender el misterio de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María Nuestra señora”, ellos se mantuvieron más fieles a las creencias y
principios que allí plantaron los españoles.
72 El único progreso que buscaron algunas potencias era lograr la ruptura para mantener un comercio
desigual con los antiguos territorios españoles.
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criollos al mismo tiempo que advierten la profunda decadencia
española adquieren una madurez intelectual que ligada a aspectos
económicos e ideológicos cristaliza en la formación de su
conciencia como grupo social.
Esa conciencia está vinculada al reformismo borbónico de Carlos
III que suponía un esfuerzo de modernización de las estructuras y
de teórica equiparación de los territorios americanos con los
peninsulares apareciendo un enfrentamiento con la burocracia de
dos estamentos de capital importancia, el eclesiástico y el militar,
la política de Carlos III actuó sobre la inmunidad eclesiástica
buscando una reforma agraria, pero la Iglesia americana estaba
dirigida por criollos, en cuanto al Ejército y como consecuencia de
la situación internacional durante el siglo XVIII dio lugar a un
incremento de la importancia y prestigio del Ejército en América,
lográndose una mayor coherencia y afinidad entre criollos parte
mayoritaria de las unidades militares generando ello una toma de
conciencia de su valor social basado en su eficacia. El resultado se
tradujo para los criollos como un intento de mayor dominio
peninsular, lo cual generó un aumento de la resistencia hacia la
metrópoli. Por otra parte esta realidad también está ligada a la
cohesión surgida del aislamiento e incomunicación peninsular tras
la muerte de Carlos III (1788) que se mantiene hasta 1814 para
reanudarse en 1820.
Los espacios Atlántico y Continental y los aspectos de
incomunicación que estos factores conllevan. El proceso está
influido por el factor ESPACIO que debe ser considerado en sus dos
inmediatas realidades, la inmensidad del continente en sus
territorios españoles en comparación con la mínima extensión de
las colonias británicas y francesas, a la que se añade el grado de
incomunicación continental impuesto por su geografía para lo que
se construyeron titánicas vías de comunicación por tierra, los
Caminos Reales, que a pesar de sus dimensiones resultaron
insuficientes.
Hubo profundas diferencias geohistóricas en el poblamiento y su
relación con el Atlántico de la América hispana y la anglosajona. El
asentamiento ibérico fue disperso y se extendió en un terreno
gigantesco y en un breve período de tiempo formando polos de
colonización, alejados entre sí y mal comunicados desarrollando
características particulares y dejando grandes espacios vacíos e
incomunicados.
La América española destaca por su amplitud y proporciones y por
ello también por su fragilidad e incomunicación, produciéndose
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una basculación desde mediados del XVI hacia el espacio Atlántico
partiendo de una anterior preeminencia de la América andina del
Pacífico con una falta de sólidas estructuras de comunicación
entre los focos de producción y lo que es más grave con costosas y
dificultosas comunicaciones hacia los puertos Atlánticos desde
donde se establecía la relación monopolizadora del puerto único
peninsular. Así se entienden los tres grandes polos o regiones
americanas: Zona nuclear, altiplano de México, Centroamérica y
Andes norcentrales con predominio del mundo indígena; Zona
Atlántica y extremo noroccidental de Sudamérica de gran
mestizaje y Cono Austral con predominio europeo y criollo.
Todo ello trajo consigo un desarrollo ciertamente desequilibrado y
frustrante frente al crecimiento-desarrollo tan equilibrado en las
colonias anglosajonas dado que su poblamiento se desarrolló en
áreas reducidas y de expansión lenta en el tiempo y fácilmente
comunicadas entre sí y por vía marítima en línea recta
prácticamente con Europa.
Observación del proceso desde la perspectiva temporal a nivel
corto, medio y largo, desde el mismo inicio de la colonización con
un telón de fondo constante: el antagonismo entre la mentalidad
criolla y la mentalidad colonial hispánica consecuencia de la
ruptura de la estructura unitaria anterior. Podemos marcar para
el Proceso Emancipador el período que comprende 1750-1825,
dividido a su vez en tres fases: Ruptura de la estructura unitaria de
España-Indias (1780-1808), el Intento Autonomista (1808-1814), y
finalmente la Guerra de Independencia (1814-1824).
Vinculación en mayor o menor medida al modelo revolucionario de
independencia colonial norteamericano (1776-1783).
Este planteamiento nos puede ayudar a comprender el fenómeno
emancipador sin apasionamiento y desencuentro y a los españoles
a mantener nuestra mano extendida hacia nuestros hermanos
transatlánticos.
Las guerras de la independencia de América, se nos ha presentado
como una lucha de la revolución de un pueblo oprimido contra
España pero realmente fue una guerra civil entre españoles en la
que los hispanoamericanos partidarios de la emancipación,
educados en la tradición por los jesuitas que habían sido
expulsados, combatieron contra las ideas de superioridad
peninsular y de explotación económica que como ya hemos dicho
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llegaron al Nuevo Mundo de la mano del funcionariado
borbónico73.
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Terminemos como empezamos afirmando que si España desea
realizar, mantener y desarrollar una gran política de penetración y
cooperación en América tiene que abandonar los parámetros limitados
y cortos de carácter autonómico que hoy pretenden alzarse por encima
de los nacionales y fijar su atención en las enseñanzas de la Historia
para cimentar la vía de intercambio de doble dirección.
“Mientras el mundo aliente..., mientras haya.... una América oculta
que hallar, vivirá España”.
Rubén Darío.
* Coronel en situación e Reserva.

73 De los sentimientos antiespañoles de los hispanoamericanos en el siglo XIX, España misma es la
originaria, cuando no la responsable. En su libro Libertad y Despotismo en Hispanoamérica, Cecil JANE
afirma “Carlos III fue el verdadero autor de la Guerra de la Independencia” y ello porque “al tratar de
organizar sus dominios sobre base nueva destruyó en su sistema de gobierno los caracteres mismos que
habían permitido que el régimen español durase tanto en el Nuevo Mundo”.
Carlos III, hombre de su tiempo, ha de repartir culpa con anteriores reyes y virreyes, no podemos olvidar
la expulsión de los jesuitas, que dejó huérfanos espiritualmente a las élites criollas educadas por esta
Orden. La responsable fue, en suma, de la España gobernante en general, que renegaba de sí misma,
en la esperanza de agradar a las naciones enemigas, creyendo que en ellos estaba la solución al
conflicto de la emancipación pero sin poner coto a la profunda corrupción de grupos de poder como la
Compañía Vizcaína de las Indias a cuya sombra de formó Bolívar (CRESPO-FRANCÉS y VALERO, José
Antonio: Junín y Ayacucho, las dos últimas batallas de la Emancipación americana, Madrid, 2001).
Tal como cita Maeztu, Aranda escribía a Floridablanca el 7 de julio de 1776, siguiendo a pies juntillas las
adulaciones de Rousseau. Los españoles y sus reyes ligaron su futuro al de Francia, tras la pérdida de las
Armada en San Vicente y Trafalgar no se tomaron medidas para su reconstrucción, quedando cortada
la corriente logística y de defensa militar, creyendo cándidamente que los intereses españoles en
América serían salvaguardados por Francia, el pago por todo sería recabar más tarde para sí la primacía
como cabeza de la “latinidad” y principal protagonista de la revolución, diciendo a los hijos de la
América hispánica: “Vous n´êtes pas les fils de l´Espagne, vous êtes les fils de la Révolution française”.
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