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Virreyes de la Nueva España; 
Luis de Velasco (padre) 
 
 

 
Virrey Luis de Velasco (padre) 

 
Datos biográficos 
 
Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, segundo Virrey de La Nueva España, na-
ció en 1515, en Carrión de los Condes (Palencia). Falleció en la ciudad de 
México en 1564. Llegó a México el 25 de noviembre de 1550 y ocupó el 
cargo de Virrey hasta su fallecimiento.  
 
Gobierno y hechos 
 
El EmperadorCarlosV al salir de España le dio las consabidas instrucciones 
de mejorar la situación de los indios, de velar por la buena Administración 
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y evitar discrepancias con los poderes constituidos, especialmente que 
hiciera más llevadera la situación de los esclavos en las minas. Esto último 
comenzó por darle muchos sinsabores al querer ponerlo en práctica, pues, 
como le ocurrió a casi todos los Virreyes, tuvo que enfrentarse con los in-
tereses creados y aquéllos que obtenían beneficios de la esclavitud le re-
cibieron con gesto amenazador y siniestras intenciones, tratando de disi-
mular su estado de ánimo y recurriendo a pretextos para disuadirle de sus 
buenos propósitos. Pero el nuevo Virrey, siguiendo el criterio que se tenía 
trazado, comenzó a dar la libertad a 150.000 indios, procurando que los 
obreros oficiales siguieran trabajando en otros menesteres y que no caye-
ran en la abulia a la que su propia naturaleza les arrastraba.  
 
Antes de llevar a efecto esta medida contestó a los que se oponían: Que 
más importa la libertad de los indios que las minas de todo el mundo y que 
las rentas que pueda percibir la Corona, pues no son de tal naturaleza que 
por ellas se vayan a atropellar las leyes divinas y humanas. Dictó disposi-
ciones para que fuese también más llevadero el trabajo en las minas. Los 
indios libres, aunque tratados con mayor benevolencia que los negros, 
estaban sujetos al régimen poco humanitario de las encomiendas1, a pesar 
de la defensa que hacían por su triste situación algunos sacerdotes y las 
protestas de los abusos cometidos por los encomenderos, de los que se 
informaba continuamente a la Corte.  
                                                           
1La encomienda fue una institución socioeconómica mediante la cual un grupo de indi-
viduos debían retribuir a otro en trabajo, especie o por otro medio, para disfrutar de 
un bien o una prestación que hubiesen recibido. Así, existía una relación de dependen-
cia por la que el más fuerte daba protección al más débil a cambio de comprometerse 
a guardar fidelidad y entregarle determinados servicios. El encomendero tenía nume-
rosas obligaciones, de las cuales las principales eran enseñar la doctrina cristiana y de-
fender a sus encomendados (como los indígenas encomendados en cualquiera de las 
colonias españolas de América y Filipinas), así como defender y ayudar a multiplicar 
sus bienes. La encomienda era un privilegio escasamente otorgado. Existen numerosas 
discusiones acerca de si la Merced de la Encomienda otorgaba o no automáticamente 
el estatus de hidalguía o nobleza a una persona -son pocos los que lo niegan- pero lo 
que está claro es que para recibirla había que probar la limpieza de sangre y honor 
del linaje, por lo tanto, sólo las personas con condición de hidalgos podían recibirla. 
Tradicionalmente, el encomendero era una persona con mucho dinero, tenía poder en 
la sociedad colonial, pues las cantidades de tierra dadas para las encomiendas solían 
ser muy grandes y de gran productividad. Los indígenas encomendados tenían la labor 
de trabajar la tierra y producir. Los encomenderos también pagaban impuestos a la 
Corona en proporción a lo que recibían de los nativos. Los impuestos que pagaban los 
encomenderos se conocían con el nombre de "la demora" y se distribuían así: una 
quinta parte del total para el Rey, una cuota para el cura o encomenderos doctrineros.  
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Luis de Velasco, al asumir el poder, se encontró con una situación confusa 
y difícil para dar libertad a los mineros indios, viéndose obligado a hacer-
los vigilar, para que no cayesen de nuevo en manos de sus explotadores. 
También tuvo que contener la reciente explotación que se hacía de los 
esclavos negros, que habían aumentado extraordinariamente en los últi-
mos tiempos del reinado de CarlosV, que se concedió autorización a Jorge 
de Portugal, vecino de Sevilla, para que enviase a la Isla La Española la 
cantidad de 400 esclavos de Guinea y poco después, con el flamenco, Lo-
renzo de Gorrevot, Gobernador de la ciudad de Bresa, en Lombardía, Ita-
lia, la importación a la misma Isla de 4.000 negros procedentes de Guinea. 
Éstos eran considerados como una mercancía cualquiera, por la que se 
pagaban los correspondientes derechos. Después, Gorrevot transfirió su 
contrato a unos genoveses, mediante una fuerte suma; más tarde se su-
cedieron los contratos con franceses, ingleses, alemanes, portugueses, 
etc.  
 
La connotación de indios y blancos trajo en extenso mestizaje, así como no 
fue menor el de mulatos, de blancos y negros y en menor proporción el 
“zambo”, producido por la mezcla de raza negra e india. Luis de Velasco 
no solamente se interesó por mejorar la situación de los indios, sino que 
también controló el negocio que hacían los negreros, imponiendo leyes 
adecuadas para que fuese más llevadera la esclavitud de la raza de color. 
Infinidad de negros, desafiando los peligros y las duras penas que las leyes 
les imponían y sobre todo los encomenderos, en cuanto se les presentaba 
la oportunidad huían a despoblados, donde, reunidos en bandas, se dedi-
caban al pillaje. Eran los cimarrones.  
 
Los negros que estaban sometidos a la voluntad de los representantes de 
la Corona o de los particulares, tenían un fondo de bondad en su carácter, 
mayor que la de los indios. Tal vez porque su resignación era también ma-
yor. El historiador dominico padre Labat2 dice: “Por poco que se les haga 
bien y que se haga de buena gana, aman infinitamente a sus dueños y no 
les arredra peligro alguno cuando se trata de salvarles la vida”. La opresión 
que hubo, jamás peor que la que otras naciones infringieron en su tiempo 
o más tarde a sus pupilos y aun a sus nacionales, no fue opresión de los 
Reinos de las Indias por la Corona de España, sino opresión de los indios, 

                                                           
2Jean-Baptiste Labat, más conocido por Abate Labat o Padre Labat, fue un misionero 
dominicano, explorador, geógrafo, historiador, matemático, ingeniero, etnógrafo y 
botánico. Es autor de minuciosas descripciones de diversas regiones de los trópicos.  
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negros y blancos por los mismos blancos y sus domésticos, mestizos y mu-
latos, en violación de las leyes españolas vigentes. Fueron responsables de 
esta opresión los blancos, ya americanos, ya europeos, que se habían ins-
talado en las Indias para hacer dinero o para gobernar en nombre de la 
Corona.  
 
Velasco en persona, con su escolta privada, inspeccionaba las minas y las 
tierras de labor que estaban a su alcance para ser vigiladas, estudiando los 
fallos que había, para después, serenamente, remediarlos en cuanto le 
fuera posible. Tanto los indios como los descendientes de raza negra sent-
ían por él un gran afecto, distinguiéndole con los sobrenombres de “Padre 
de la Patria” y de “Prudentísimo”.  
 
En los primeros meses del Virreinato llegó a México el Arzobispo fray 
Alonso de Montufar3, quien manifestó su descontento por la situación en 
que se encontraba su diócesis, principalmente por el desorden que existía 
con respecto a la enseñanza religiosa, prestándole el Virrey su entusiasta 
colaboración, dentro de sus atribuciones de carácter civil, con lo que más 
tarde se obtuvieron grandes ventajas.  
 
La peste invadió el país, causando infinidad de víctimas, principalmente 
entre el elemento indio. El Virrey, siempre atento y dispuesto a defender 
el territorio, así como a los que dependiesen de su jurisdicción, creó nue-
vos hospitales  e hizo cuanto pudo para conseguir médicos y medicinas.  
 
 
Con el fin de evitar en lo posible los asaltos a las diligencias que recorrían 
los caminos, algunas veces portadoras de grandes cantidades de dinero 
destinadas a las arcas del Tesoro Real, creó un Tribunal, semejante al que 
funcionaba en España, con el nombre de Tribunal de la Santa Hermandad, 
que se la tituló “Acordadas”. 
 
El Virrey tuvo que reprimir una sublevación de la tribu de los chichimecas, 
que dirigida por el caudillo chichimeca Maxorro, que se mantenía en plan 
de combate, a pesar de las frecuentes derrotas que sufrió, reorganizaba 
rápidamente sus fuerzas con voluntarios de otras tribus, a los que atraía y 

                                                           
3Alonso de Montúfar (1489-1572), dominico español y segundo Arzobispo de México; 
como tal, continuó la tarea de su predecesor, fray Juan de Zumárraga, como defensor 
de los indígenas mexicanos y en la organización de la naciente Iglesia en México. 
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engañaba con promesas de cuantiosos botines.En emboscadas y asaltos a 
poblados indefensos, cometieron terribles matanzas, especialmente de 
religiosos. “Quien conozca la historia de los indios de América sabe cómo 
surgieron sus instintos de fieras, no bien tuvieron la oportunidad de reve-
larlos. Las matanzas frías y crueles de misioneros y sacerdotes indefensos 
llenan las páginas de las crónicas. Esto ocurría fundamentalmente porque 
sus creencias religiosas nunca fueron profundas y sólidas, sino superficia-
les, fingidas, adoptadas por temor o conveniencias” – dice Enrique García, 
en su Nueva Historia de América.  
 
En 1553, a causa de las lluvias, hubo una inundación causando muchas 
víctimas y dejando sin hogar a numerosas familias de Méxicocapital. El 
Virrey se vio enfrentado ante esta difícil situación. Gracias a su serenidad y 
temple tomó las medidas adecuadas para cada caso, organizando un ser-
vicio de canoas para trasladar a los habitantes de una orilla a otra. La 
misma capital fue invadida por las aguas, y el Virrey, secundado por los 
caciques y las cuadrillas de negros e indios que se pusieron a su disposi-
ción, procedieron al desagüe, arriesgando incluso sus vidas en las situa-
ciones peligrosas. Ordenó que se tomaran las medidas pertinentes para 
que no volviera a repetirse una situación parecida y obligó al Ayuntamien-
to a que activara los trabajos.  
 
En 1554, se organizó una expedición para explorar la región de Zacatecas, 
rica en minerales, especialmente en plata, según manifestó con anteriori-
dad Francisco Vázquez de Coronado4, y con el fin además de construir vi-
viendas y organizar poblados, nombrando jefe de dicha expedición a su 
yerno, Francisco de Ibarra5, persona adinerada y de gran prestigio. En la 
primera jornada llegaron hasta el valle de San Martín, cerca de la ciudad 
de Puebla. Allí, Ibarra reunió un mayor número de tropas y reanudó el via-
je, fundando en el camino la villa Nombre de Dios, perteneciente al muni-
cipio de Durango, constituyendo en aquellos territorios una provincia, a la 
que llamó La Nueva Vizcaya6, de la que se nombró Gobernador, repartien-

                                                           
4Francisco Vázquez de Coronado (1510-1554), fue un conquistador que viajó por Nue-
vo México y otras partes de los actuales Estados Unidos entre 1540 y 1542. Llegó al 
Virreinato de la Nueva España acompañando al primer Virrey Antonio de Mendoza.  
5Francisco de Ibarra (1539-1575) fue un explorador y conquistador que exploró y con-
quistó parte del norte del México actual. Fundó la villa de Durango, la actual Victoria 
de Durango, capital del estado mexicano de Durango,  
6La Nueva Vizcaya fue la primera provincia en ser explorada y fundada en el Norte de 
México durante el Virreinato de la Nueva España. Ocupó el área actual de los estados 
mexicanos de Durango, Chihuahua, Sinaloa y parte del Estado de Coahuila. 
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do tierras entre los españoles que iban a cultivarlas. En su recorrido en-
contró bastantes tribus de indios que les ofrecieron resistencia, teniendo 
que luchar con arrojo y valentía para defender lo conquistado. Llegaron a 
la demarcación de la Nueva Galicia7 y al adjudicarse parte de los territorios 
en nombre de la Corona, que ya habían sido descubiertos por los explora-
dores y conquistadores NuñoBeltrán de Guzmán8 y Ginés Vázquez de 
Mercado, la Audiencia de aquella provincia se consideró despojada en sus 
intereses y armó a varios vecinos para defender sus derechos por medio 
de las armas. Diego de Ibarra, tío del Gobernador de Nueva Vizcaya, Fran-
cisco, intervino a tiempo, comunicándoselo al Virrey para que él decidiera, 
pero éste prefirió someter el caso al dictamen del Emperador, también 
llamado el “César”CarlosV. Algún tiempo después se falló el pleito a favor 
de La Nueva Vizcaya.  
 
En 1555 se celebró en México capital un Concilio Provincial asistiendo va-
rios Obispos, entre ellos el de Chiapas y Oaxaca. Acudieron muchas comu-
nidades religiosas y Cabildos, donde se tomaron medidas urgentes para 
resolver las rencillas entre los prelados y las Órdenes religiosas. Las con-
gregaciones religiosas se encontraban en una situación muy confusa a 
causa del fallecimiento del Arzobispo franciscano Juan de Zumárraga9 en 
1548.  
 
El 22 de octubre de 1555, el Emperador Carlos I de España y V de Alema-
nia, abdicó en favor de su hijo Felipe – FelipeII – en Bruselas de los Estados 
de Flandes y de Brabante, y en 1556 de sus dominios en España. Por tal 
motivo se celebraron en México grandes ceremonias y se procedió al ju-
ramento de lealtad y sumisión al nuevo Rey, a quien por carta escribe a 
                                                           
7 La Nueva Galicia, estaba formado por tres provincias que abarcaban la Provincia de 
Nueva Galicia (Nayarit y Jalisco), la Provincia de Zacatecas (Aguascalientes y Zacate-
cas). El Reino de Nueva Galicia era uno de los dos únicos reinos autónomos dentro 
del Virreinato de Nueva España. La conquista del territorio fue consumada por Nuño 
Beltrán de Guzmán, cuya capital fue Tepic, la cual fue trasladada a Compostela el 25 de 
julio de 1540, donde se estableció en definitiva un obispado sufragáneo del arzobispa-
do.  
8Nuño Beltrán de Guzmán (1490-1558) fue un conquistador español. Su acción militar 
abarcó el occidente del actual México, en particular del territorio que fue conocido 
como la Nueva Galicia. 
9Juan de Zumárraga, (1468-1548) fue religioso franciscano vizcaíno. Primer obispo de 
la diócesis de México desde 1528 y segundo de La Nueva España (después de Fray Ju-
lián Garcés), consagrado el 27 de abril de 1533 y nombrado arzobispo en 1547, fue 
fundador de la Real y Pontificia universidad de México, actualmente Universidad Na-
cional Autónoma de México. 
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Luis de Velasco felicitándole por la atención beneficiosa que presta a los 
indios y le vuelve a recomendar que llegue a cuanto le sea posible en su 
cometido.Posteriormente le indica que ha de intervenir en La Florida para 
sacarla del caos en que se encontraba desde que fuera descubierta por 
Ponce de León10. El Virrey se apresuró a cumplir la voluntad del Rey orga-
nizando un cuerpo de Ejército de 2.000 hombres poniendo al frente al Ge-
neral Tristán de Luna y Arellano11, preparando 13 embarcaciones con sufi-
ciente armamento,con 1.000 colonos que zarparon del puerto de Vera-
cruzpara establecerse en la costa oriental de Florida, pero la expedición 
fracasó debido a la hambruna y a las revueltas de los hostiles guerreros 
nativos. En agosto de 1559 llegó a la bahía de Pensacola, donde fundó la 
ciudad de Santa María, que fue al poco tiempo destruida por un huracán. 
Desorientado, envió un navío que naufragó en una tormenta.Los españo-
les se vieron forzados a marcharse teniendo que refugiarse en La Habana, 
para regresar posteriormente a México.  
 
A principios de 1564, Velasco encargó a Legazpi12 y a Urdaneta13 una ex-
pedición con una flotilla de cuatro navíos por el Pacífico hasta las Is-
las Filipinas, donde Magallanes14 y López Villalobos15 habían llegado 
en 1521 y 1543. 

                                                           
10Juan Ponce de León y Figueroa (1460-1521). Adelantado, fue un explorador y con-
quistador.  Primer Gobernador de Puerto Rico y descubridor de la Florida.  
11Tristán de Luna y Arellano (1510-1573) era primo del primer Virrey de La Nueva Es-
paña; Antonio de Mendoza. 
12Miguel López de Legazpi (1503 – 1572), conocido como “el Adelantado” y “el Viejo”, 
fue un Almirante y Gobernador del siglo XVI, primer Gobernador de la Capitanía Gene-
ral de las Filipinas y fundador de las ciudades de Cebú (1565) y Manila (1571). 
13Andrés de Urdaneta y Cerain (1508-1568) fue un militar, cosmógrafo, marino, explo-
rador y religioso agustino que participó en las expediciones de García Jofre de Loaísa y 
en la de Legazpi, que alcanzó fama universal por descubrir y documentar la ruta a 
través del Océano Pacífico desde Filipinas hasta Acapulco, en México, conocida co-
mo Ruta de Urdaneta o tornaviaje. Cuando empezó a funcionar el Galeón de Manila, 
cuyos Galeones hacían el recorrido México-Filipinas-Acapulco se utilizó siempre, hasta 
que cesó su actividad, la Ruta de Urdaneta.  
14Fernando de Magallanes, también conocido como Hernando de Magallanes (1480-
1521), fue un militar, marino y navegante portugués, nombrado por la Monarquía 
Hispánica adelantado, Capitán General de la “Armada para el descubrimiento de la 
especería”, Caballero de la Orden de Santiago y comendador en la misma. Al servicio 
de Carlos I, descubrió el canal natural navegable que hoy recibe el nombre de Estrecho 
de Magallanes, siendo el primer europeo en pasar navegando desde el Océano Atlánti-
co hacia el Océano Pacífico, hasta entonces denominado Mar del Sur. Inició la expedi-
ción que, capitaneada a su muerte por Juan Sebastián Elcano, lograría hacer la prime-
ra circunnavegación de la Tierra en 1522. 
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Durante el Virreinato de Luis de Velasco, se fundó en 1560 otra Audiencia 
en Guadalajara. Se crearon y organizaron muchos centros culturales para 
la educación de blancos, indios y mezclas de ambas razas. Se enseñaba el 
castellano así como el “náhuatl”, idioma de los aztecas, con la indicación 
preferente del Monarca que se enseñara el castellano. Igualmente se en-
señó el latín, por el que muchos frailes sentían predilección. El Virrey dio 
un gran impulso a las artes y los oficios. Los indios, al igual que ocurría en 
tiempos anteriores con las armas de fuego, mostraron su asombro ante 
las herramientas que se les entregaban para el trabajo; pero una vez que 
las utilizaban se sentían satisfechos procurando conseguir el mayor ren-
dimiento con ellas. La imprenta ya funcionaba en México, desde los tiem-
pos del Arzobispo Zumárraga, estando a cargo de esa imprenta Juan Pa-
blos16, publicándose muchas obras. Se mejoró la agricultura, trayendo de 
España y de otros países de la América española semillas, plantas y gana-
do, como lo hizo su antecesor, Antonio de Mendoza y antes que ellos los 
primeros conquistadores y colonos. Protegió la industria textil, la cerámica 
y la orfebrería. Con el sistema de “obrajes”17, la manufactura textil se hizo 
a gran escala, encargándose del trabajo los indios preferentemente, alcan-
zando un relativo nivel comercial. Se construyeron muchos telares, incluso 
de seda, dándole a este ramo de la industria mayor impulso con la intro-
ducción de la morera, que fue enviada por indicación del Emperador Car-
los I.  
 
En 1563, se produjo la conspiración llamada “Conspiración del Marqués 
del Valle”18 que trajo como consecuencia muchos procesos y persecucio-
nes ilegales por parte de la Real Audiencia. 
                                                                                                                                                                          
15Ruy López de Villalobos (1500-1544) fue un marino que exploró las Islas Filipinas y 
trató, sin éxito, de colonizarlas y establecer una ruta comercial viable con 
los territorios españoles en América. Es conocido porque fue su expedición la que dio 
nombre a esas islas como “Filipinas” en honor de Felipe II, entonces príncipe, de quien 
toman su denominación actual. 
16Juan Pablos (¿1500? - 1561), fue el primer impresor documentado en América cuan-
do se empezó a imprimir en Ciudad de México en 1539. 
17 Los obrajes en la América colonial, y especialmente en la Nueva España, eran pe-
queñas industrias que existieron desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX, donde 
en su mayoría los indígenas fabricaban productos textiles. 
18Esta conjura fue conocida como la “Conspiración del Marqués del Valle” o “Conspira-
ción de Martín Cortes” porque las pesquisas de la Real Audiencia llevaron a demostrar 
que la encabezaba Martín Cortés II, quien después de estar al servicio de Carlos V, hab-
ía regresado en 1563 a La Nueva España como segundo marqués del Valle de Oaxaca, 
señor de Cuilapan, Cuernavaca, Coyoacán, Toluca, Charo, Tuxtla y otras villas y lugares, 
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Se descubrieron grandes yacimientos de plata, a donde acudieron a las 
minas y ciudades colindantes muchos aventureros. Hablamos de las minas 
de Pachuca, Fresnillo, Guanajuato, Santa Bárbara, Sombrerete, Zumpango 
y San Luis Potosí, entre otras. 
 
Cuando Velasco tenía preparada otra nueva expedición para poblar las 
Islas Filipinas, se vio obligado a suspenderlo por una grave enfermedad, 
que le produjo su muerte el 31 de julio de 1564. Su entierro constituyó 
una manifestación de duelo impresionante, pues era muy querido y respe-
tado por todos aquellos que tuvieron que depender de él o fueron sus 
allegados o amigos, siendo depositados sus restos mortales en la iglesia de 
Santo Domingo de la capital mexicana.  
 
Como prueba de pesar por la pérdida irreparable, el Cabildo de la Iglesia 
de México manifestó su sentimiento en una carta enviada a Felipe II: “Ha 
dado a La Nueva España muy grande pena su muerte, porque con la gran-
de experiencia que tenía, gobernaba con tanta rectitud y prudencia, sin 
hacer agravio a ninguno, que todos le teníamos en lugar de padre. Murió 
el último día de julio, muy pobre y con muchas deudas, porque siempre 
entendió de tener por fin principal hacer justicia con toda limpieza, sin 
pretender adquirir cosa alguna que servir a Dios y a Vuestra Majestad, 
sustentando el Reino en suma paz y quietud”. 
 

                                                                                                                                                                          
y reclamado el vasallaje de los indios asignados a su padre, lo que fue concedido por el 
Rey, con desagrado del Virrey, pues una de las llamadas Leyes Nuevas prohibía la con-
formación de nuevos repartimientos o encomiendas, consistentes en tierras y grupos 
de indígenas asignados a soldados y capitanes de Hernán Cortés; y abolía las existentes 
a la muerte del encomendero original sin que pudieran ser heredados, en cuyo caso, 
disponía que volvieran al dominio de la corona. Lógicamente, la medida provocó el 
disgusto de los hijos de los conquistadores que “darían la vida antes de perder lo que 
sus padres habían ganado para ellos, y dejar a sus propios hijos en la pobreza”. Así sur-
gió la idea de quitar al Rey lo que habían ganado Cortés y sus padres mediante un mo-
vimiento de independencia, encabezado por Martín Cortés, con el propósito de con-
servar sus legítimos privilegios. Entre ellos se encontraban los tres hijos de Hernán 
Cortés (el marqués, el Mestizo y Luis), el deán Juan Chico de Molina y los hermanos 
Alonso y Gil González de Ávila, estos últimos fueron sentenciados a muerte. Los her-
manos Ávila fueron conducidos al patíbulo levantado en la plaza mayor frente al Ayun-
tamiento de la Ciudad de México, y a la luz de antorchas fueron degollados en presen-
cia de todos los vecinos.  
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