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ADVERTENCIA Y LISTA DE ABREVIATURAS 

Los Comentarios a la Secunda secundae de Tomás de Aquino 

serán citados según esta edición: Francisco de Vitoria, Comentarios a la 

Secunda secundae de Tomás de Aquino. Edición preparada por Vicente 

Beltrán de Heredia, Salamanca, Biblioteca de Teólogos Españoles, 6 

volúmenes: Tomo I: De fide et spe (qq. I-22), Tomo II: De caritate et 

prudentia (qq. 23-56), Tomo III: De iustitia (qq. 57- 76), Tomo IV: De 

iustitia (qq. 77-88), Tomo V: De iustitia et fortitudine (qq. 89-140), Tomo 

VI: De virtute temperantiae- De prophetia- De vita activa et contemplativa- 

De statibus hominum (qq. 141-189). 1932-1952. 

Las relecciones de Francisco de Vitoria, a excepción de la De indis 

y la De iure belli, serán citadas según esta edición: Francisco de Vitoria, 

Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones Teológicas. Edición crítica del 

texto latino, versión española, introducción general e introducciones con el 

estudio de su doctrina teológico-jurídica, por Teófilo Urdánoz, Madrid, 

BAC, 1960.  

Para la relección De  indis citamos según esta edición: Francisco 

de Vitoria, De  indis o Libertad de los Indios. Edición crítica bilingüe por L. 

Pereña y J. M. Prendes, Madrid: Corpus Hispanorum de Pace 5, CSIC, 

1967.  

La relección De iure belli será citada de acuerdo a esta edición: 

Francisco de Vitoria, De iure belli o Paz Dinámica. Edición crítica bilingüe 

por L. Pereña, V. Abril, C. Baciero, A. García y F. Maseda, Madrid, Corpus 

Hispanorum de Pace 6, CSIC, 1981.  

Para analizar la  carta de Francisco de Vitoria a Miguel de Arcos de 

8 de noviembre de 1545,  hemos utilizado la reseñada en los  “Apéndices” 

páginas 137-139, de la relección De indis, antes citada.  

En la bibliografía, al citar las obras de Francisco de Vitoria, he 

tenido en cuenta la enumeración que de los escritos vitorianos hace 

Teófilo Urdánoz en su “Introducción” a las Obras de Francisco de Vitoria. 
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Relecciones Teológicas, Salamanca (1960, pp. 83-84). En el caso de que 

existan varias ediciones sólo especificamos las utilizadas. 

Citaré la obra de Francisco de Vitoria, de acuerdo con las ediciones 

mencionadas, según la siguiente lista de abreviaturas, añadiendo 

después de la abreviatura el número de página de la edición que acabo 

de señalar: 

C: Comentarios a la Secunda secundae de Tomás de Aquino 

(añadiré el volumen de referencia antes de la página) 

CHP: Corpus Hispanorum de Pace 

CMA: Carta de Francisco de Vitoria a Miguel de Arcos de 8 de 

noviembre de 1545 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CT: Ciencia Tomista 

DAC: Relección De augmento caritatis et disminutione 

DER: Relección De eo ad quod tenetur homo cum primum venit ad 

usum rationis 

DH: Relección De homicidio 

DI: Relección  De indis 

DIB: Relección De iure belli 

DAM: Relección De magia  

DM: Relección De matrimonio 

DPC: Relección De potestate civili 
DPEP: Relección De potestate Ecclesiae prior 

DPEPP: Relección De potestate Ecclesiae posterior 

DPPC: Relección De potestate Papae et Concilii 

DS: Relección De simonia 

DT: Relección De temperantia 

DUDH: Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Una tesis doctoral se explica no sólo por su contenido, sino por su 

proceso de gestación y elaboración. Aquí entran en juego nuestras 

preferencias e intereses, producto de factores personales y culturales. 

¿Por qué Vitoria? ¿Por qué las cuestiones de Indias? A Vitoria llegamos 

en enero de 1994, cuando, relatando el levantamiento del movimiento 

zapatista en contra de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 

(TLC) celebrado entre los Estados Unidos, México y Canadá, se publicó  

un artículo, en un periódico de difusión nacional, donde se hacía 

referencia a este dominico como uno de los máximos exponentes en la 

defensa de los derechos humanos, y la  lucha contra la injusticia en 

aquella región del globo, estableciéndose un paralelismo entre sus ideas y 

la lucha que el subcomandante Marcos estaba llevando a cabo, 

esencialmente en la región de Chiapas (de allí fue obispo Bartolomé de 

las Casas) contra la pobreza, demandando justicia y defensa de los 

derechos de los pueblos indígenas de México. Lluis Foix, entonces 

Director adjunto de La Vanguardia, señalaba que, a raíz del citado 

Tratado, “el México profundo, rural, con raíces revolucionarias que el 

propio régimen político mexicano ha cultivado desde 1917, ha reaparecido 

con inesperada violencia”1.  

A partir de entonces empecé a interesarme por la figura y las ideas 

del catedrático salmantino. Es esa situación de lucha contra la injusticia, 

la marginación humana y la defensa de los derechos humanos lo que nos 

interesa del profesor salmantino; también la constancia en la defensa de  

                                                           
1
  Cfr. L. Foix, “Revuelta zapatista”, La Vanguardia, 4 de enero de 1994, p. 2; disponible 

en Web:  

    http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1994/01/04/pagina-

2/34414267/pdf.html?search=LLuis%20Foix 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1994/01/04/pagina-2/34414267/pdf.html?search=LLuis%20Foix
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1994/01/04/pagina-2/34414267/pdf.html?search=LLuis%20Foix
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los derechos y libertades2 de las personas y los pueblos; sus ideas 

cuestionan el papel del Estado, la Iglesia y el Papado.  

Hace más de cinco siglos, el mundo sufre una expansión 

gigantesca, lo plano se vuelve redondo y el Sol quita a la Tierra el papel 

de ser un centro ilusorio en torno a lo que se comprende y unifica todo; 

nos interesa pensar cómo un hecho histórico, el descubrimiento3, 

conquista y colonización4 del Nuevo Mundo por parte del Viejo Mundo, 

genera en el dominico Francisco de Vitoria una profunda reflexión5. Al 

respecto José Manuel Villalpando manifiesta que el descubrimiento del 

                                                           
2
  Menciona Xavier Rubert de Ventós que: “Frente a la superioridad implícita en todas las 

conquistas clásicas y la pura instrumentalidad con que se plantean las modernas, la 

evangelización hispana se basa en el supuesto de la libertad e igualdad de los 

pueblos sometidos” (X. Rubert de Ventós, El laberinto de la hispanidad, Barcelona: 

Planeta, 1987, p. 24). 

3
 Bárbara Díaz distingue entre los vocablos encuentro, expresión de la riqueza de lo 

compartido, y descubrimiento, expresión de un solo protagonista, un sujeto que 

descubre y un objeto hallado; cfr. B. Díaz,  “El internacionalismo de Vitoria en la era de 

la globalización”, Cuadernos del pensamiento español, 27 (2005) 16. 

4
 Ramón Menéndez Pidal, desde una perspectiva muy tradicional, distingue la 

colonización española de la anglosajona: “Mientras la colonización de América 

anglosajona fue obra de compañías comerciales y de expatriados puritanos, pequeños 

grupos que buscaban tierras casi inhabitadas donde ejercer su industria o donde 

mejor servir a Dios en lo privado de sus conciencias, la colonización de América 

hispana fue obra plenamente nacional en servicio de Dios y del rey, propagando el 

Evangelio a multitud de pueblos bárbaros e incorporando a éstos en la milenaria 

cultura europea” (R. Menéndez Pidal, Los españoles en la historia, Madrid: Espasa-

Calpe, 1982, p. 140). 

5
  Cfr. J. H. Elliott en su obra El Viejo Mundo y el Nuevo 1492-1650, traducción de Rafael 

Sánchez Mantero, Madrid: Alianza, 1972; ahí se analiza el impacto del Nuevo Mundo 

en la Europa del siglo XVI y comienzos del XVII; John Huxtable Elliott comenta que: 

“El Nuevo Mundo, tal como fue concebido por los europeos de finales de la Edad 

Media y comienzos del Renacimiento no era más que una imagen mental” (p. 47). 
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Nuevo Mundo “alteró el orden político y económico de Europa”6. Por su 

parte Stelio Cro indica que ante los ojos de los humanistas europeos, las 

noticias que llegaban sobre los descubrimientos, navegaciones, viajes y 

naufragios obraban con la misma eficacia que tendrían para nosotros “las 

noticias comprobatorias sobre el descubrimiento, hallazgo y conquista de 

otros mundos por parte de naves espaciales terrestres”7.  

La lección que he aprendido del profesor salmantino es que analizó 

la realidad, se implicó en ella, desveló las injusticias y dio soluciones para 

tratar de “humanizar” la misma. Algunos veían la realidad indiana, los 

habitantes del Nuevo Mundo, con prejuicios europeístas8; aquellos seres 

les parecían débiles salvajes, amentes como fieras, hombres o “monas”; 

se dudaba de que fueran capaces de recibir la fe; otros los veían como 

personas, sujetos de derechos, seres capaces, parte de una civilización, 

con cultura y estructura políticas propias9. Vitoria defendió en la relección 

De indis esta última postura, la de que los indios tenían uso de razón: 

Probatur, quia secundum rei veritatem non sunt amentes, 

sed habent pro suo modo usum rationis. Patet, quia 

habent ordinem aliquem in suis rebus, postquam habent 

civitates quae ordine constant, et habent matrimonia 

distincta, magistratus, dominos, leges, opificia, 

                                                           
6
 José Manuel Villalpando, “Estudio Preliminar”, en J. Luis Vives, Tratado de la 

enseñanza. Introducción a la sabiduría. Escolta del alma. Diálogos. Pedagogía pueril, 

México: Porrúa, 2004, p. XV. 

7
  Cfr. S. Cro,  “La Correspondencia epistolar entre el Cardenal Bembo y Fernández de 

Oviedo: implicaciones históricas”, en AA. VV., América y la España del siglo XVI, I, 

edición preparada por Francisco Solano y Fermín del Pino, Madrid: CSIC, 1982, p. 53. 

8
 Señala J. H. Elliott que los conquistadores “traían consigo desde Castilla las 

ambiciones, los prejuicios, los hábitos y los valores que habían adquirido en su patria” 

(La España Imperial 1469-1476, traducción de J. Marfany, 5ª edición,  Barcelona: 

Vicens-Vives, 1998, p. 62). 

9
  Cfr. L. Hanke, La lucha por la justicia en la Conquista de América, traducción de 

Ramón Iglesia, Madrid: Istmo, 1988, p. 97. 
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commutationes, quae omnia requirunt usum rationis; item 

religionis speciem. Item non errant in rebus, quae aliis 

sunt evidentes, quod est indicium usus rationis10.  

Como señala el texto, los indios no son idiotas, tienen uso de 

razón; expresión de ello es el tener orden en las cosas, ciudades 

correctamente regidas, matrimonios definidos, magistrados, señores, 

leyes, profesores, industrias, comercio; tienen también una forma de 

religión11 y no se equivocan en las cosas que son evidentes. No son tan 

distintos a los súbditos de la Corona española. En el fondo de esta 

argumentación Vitoria nos dice que la racionalidad forma parte de la 

humanidad. Así en la relección De homicidio, pronunciada un 11 de junio 

de 1530, afirma que “el hombre es hombre por ser racional”12; hay un 

elemento inclusivo en su argumento: los indios difieren algo de nosotros, 

pero forman parte de la sociedad humana.  

El maestro salmantino utiliza patrones clásicos, occidentales, para 

analizar la realidad que el descubrimiento revela y utiliza el término 

“bárbaro”, que fue el que usaban los griegos para describir aquellos 

pueblos que tenían una mentalidad diferente a la suya, y vivían según 

costumbres no homologables a la helénica. Sobre el origen del término 

Luis Racionero nos dice: 

Es un término onomatopéyico que fingieron los griegos de 

la grosera pronunciación de los extranjeros que, 

procurando hablar la lengua griega, la estragaban, 

estropeándola con los labios, con el sonido de barbar13. 

                                                           
10

   DI 29-30.   

11
 Indica Guillermo Céspedes del Castillo que “la religión ejerció una influencia decisiva 

en las actitudes psicológicas de ambos bandos”; véanse sus ideas en G. Céspedes 

del Castillo, América Hispánica (1492-1898), Madrid: Marcial Pons, 2009, p. 81. 

12
 DH 1097. 

13
 Cfr. L. Racionero, El Mediterráneo y los bárbaros del Norte, Barcelona: Plaza Janés, 

1985, p. 24. 
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Las noticias procedentes de aquellas tierras, habitadas por los 

bárbaros, son el elemento fundamental a la hora de construir un mensaje 

que se proyecte en la realidad recientemente descubierta. Señala 

Anthony Pagdeng que “los viajeros del siglo XVI fueron a América con 

ideas precisas de lo que podrían encontrar allí. Fueron buscando hombres 

salvajes y gigantes, amazonas y pigmeos”14. También en parte del 

imaginario colectivo se crea una imagen deformada de la realidad (a 

veces cargada de intencionalidad política y económica); los españoles 

observan, tratan de comprender e ignoran aquello para lo que no están 

preparados, sus mentes siguen ancladas en prejuicios. La tradición 

cultural europea y renacentista (con la veneración de la antigüedad 

clásica) sirve para extrapolar modelos a esas nuevas tierras; problemas 

de observación, descripción, difusión de la nueva información y 

comprensión suponen un reto para los intelectuales europeos de la 

época. Los europeos del Renacimiento se apropian de la distinción de 

griegos y bárbaros de la literatura clásica para aplicarlo a la nueva 

realidad descubierta. En la relección De indis Vitoria escribe: 

Et tota disputatio et relectio suscepta est, propter barbaros 

istos novi orbis, quos indos vulgo vocant, qui ante 

quadraginta annos venerunt in potestatem hispanorum, 

ignoti prius nostro orbi15 .   

Es la novedad, la existencia de un Nuevo Mundo descubierto por el 

Viejo Mundo, con unos seres a los que, en un intento de homogeneizar la 

realidad, se les llama “indios”, lo que, entre otros aspectos, llama la 

atención del dominico16. Las “Indias”, término introducido por Marco Polo 

                                                           
14

 Cfr. A. Pagden, La caída del hombre natural, versión española de Belén Urrutia 

González, Madrid: Alianza Editorial, 1988, pp. 29-30.  

15
 DI 2. 

16
 Señala Magdalena Chocano Mena que el término “indios” es “uno de los primeros 

productos de la colonización, pues aquéllos no se reconocían en un único término, 

sino que utilizaban distintas denominaciones (y en una variedad de idiomas) que 
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en Europa, eran una pluralidad compleja; había que simplificar la 

percepción que se tenía de ellas para actuar, y los conquistadores 

llegaban cargados de prejuicios europeístas. Para entender aquella 

realidad había que despojarse de esas actitudes eurocéntricas y 

adaptarse a aquella realidad: eso harán los defensores de los “indios”. 

Señala Juan Goti Ordeñana que la doctrina de Vitoria se elabora en 

pleno Renacimiento, hecha por un hombre de época, expresión del 

humanismo español  “que no se inclinó sólo por la formalidad de estilo o 

el interés de la antigüedad clásica, sino muy especialmente por el estudio 

del hombre en la sociedad y por la definición de sus derechos”17. Añade 

que lo característico de la doctrina vitoriana es esa acomodación, esa 

adaptación a la práctica, a la realidad de la vida, humanizándola18. 

Fernando Gómez indica que: “Vitoria no puede concebir (¿podemos 

nosotros?) una realidad humana que no pase por los dictámenes 

eurocéntricos de la Cristiandad (hoy tal vez diríamos las teologías del 

capital)”19.  Por último Jaime Brufau Prats indica que  Vitoria “contempla al 

hombre tal cual es […] Es el suyo un humanismo que atribuye al hombre 

la fuente de donde fluye todo derecho”20.  

Las preguntas que se hacen los que arriban a aquellas tierras, al 

analizar la realidad indiana, son cómo interpretar la realidad de los indios 

y el grado de veracidad de la información recibida. Pronto surgen dos 

corrientes, una en defensa de los indios, como la de Bartolomé de las 

                                                                                                                                                               
aludían a estrechas vinculaciones étnico-míticas; cfr. M. Chocano Mena, La América 

Colonial (1492-1763). Cultura y vida cotidiana, Madrid: Síntesis, 2000,  p. 9. 

17
 J. Goti Ordeñana, Del Tratado de Tordesillas a la doctrina de los Derechos 

Fundamentales en Francisco de Vitoria, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1999, p. 

174. 

18
 Cfr. J. Goti Ordeñana, op. cit., p. 174. 

19
 F. Gómez, “Historicidad, Juridicidad y Para-Literatura: En torno a Francisco de Vitoria 

(1486-1546)” en Anuario de Estudios Americanos, LIX-2 (2002) 428. 

20
 J. Brufau Prats, La Escuela de Salamanca ante del descubrimiento del Nuevo  Mundo, 

Salamanca: San Esteban, 1988, p. 57. 
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Casas21,  Montesino y Córdoba; otra en defensa de los españoles, como 

la de Gonzalo Fernández de Oviedo22, Matías de Paz, Palacios Rubios23, 

postura, en general, de conquistadores y soldados, autores de crónicas y 

relaciones de carácter oficial. Entre ambas existen posturas intermedias.  

Un ejemplo de las dificultades para expresar lo que allí estaba 

sucediendo lo tenemos en lo que nos dice Agustín de Zárate en 1555 en 

su Historia del descubrimiento y conquista de la Provincia del Perú: 

No pude en el Perú, escribir ordenadamente esta relación 

(…) porque sólo  haberla allá comenzado me hubiera de 

poner en peligro la vida de un maestre de campo de 

Gonzalo Pizarro, que amenazaba de matar  cualquiera 

que escribiera sus hechos, porque entendió que eran más 

dignos de la ley del olvido que no de memoria y 

perpetuidad 24. 

                                                           
21

 Menciona J. H. Elliott que sus ideas suscitaron la más encarnizada de las oposiciones 

“no sólo entre los que tenían intereses puestos en el trabajo de los indígenas, sino 

también entre teólogos, tan convencidos como él, de la justicia de su causa” (La 

España Imperial 1469-1476, ed. cit., p. 72). 

22
 Sobre Gonzalo Fernández de Oviedo véase AA. VV., América y la España del siglo 

XVI, I, ed. cit., pp. 11-117. 

23
 Su nombre verdadero era el de Juan López de Vivero; Palacios Rubios era el nombre 

de su pueblo, y que él adoptó en la vida pública; cfr. J. Goti Ordeñana, op. cit., p. 189. 

De él dirá Manuel Giménez Fernández que su “carácter acomodaticio y blando le 

permitió justificar con la pluma la conquista de Navarra (1513), el dominio fernandino 

de las Indias en el Tratado De Insulis Oceanis (1512), e incluso la posibilidad de 

esclavizar a los indios mediante el famoso Requerimiento entregado a los 

expedicionarios con Pedrarias a Tierra Firme (1514)” (M. Giménez Fernández, El Plan 

Cisneros-Las Casas para la reformación de las Indias, 1ª reimpresión, tomo I, Madrid: 

CSIC, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1984,  p. 67). 

 
24

 A. Zárate, Historia del descubrimiento y conquista del Perú, edición, notas y estudio 

preliminar de Franklin Pease G.Y. y Teodoro Hampe Martínez, Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1995, pp. 459-460. 
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Ante la realidad indiana se manifiestan actitudes de aceptación y 

de rechazo. Francisco de Vitoria analiza los hechos, reflexiona sobre los 

mismos y expone su pensamiento de forma clara y serena. Piensa ser el 

primero que trata estas cuestiones y plantea la duda sobre la legitimidad y 

licitud de la conquista25, pues señala que hasta ahora no se había tratado 

el tema: “Sed notandum quod ego nihil vidi scriptum de hac quaestione, 

nec unquam interfui disputationi aut consilio de hac materia”26.  

No se sabe el momento concreto en que el catedrático salmantino 

se interesó por el descubrimiento, conquista, colonización y 

evangelización de Las Indias. Durante los años 1523 a 1526 enseñó en el 

colegio de San Gregorio de Valladolid, lugar preferido por la Corte y los 

Consejos Reales, especialmente el Consejo de Indias27, a cuyo frente 

estaba un ex general de la Orden, Francisco García de Loaysa (1479-

1546); posiblemente este hecho influyese en su encuentro con la realidad 

indígena. En cierto sentido se podría decir que el maestro salmantino es 

un innovador, en cuanto que su filosofía quiere atender y descender al 

caso concreto28. 

Esto que conocí de Vitoria, cuando saltó a los medios de 

comunicación el problema zapatista, es lo que despertó mi interés por 

hacer una tesis doctoral sobre sus ideas acerca de este tema. 

El trabajo que a continuación presentamos lo estructuramos en dos 

partes. La primera parte la dedicamos a analizar “su tiempo”, el contexto 

histórico en el que el catedrático salmantino elabora sus teorías. En ella 

                                                           
25

 Indica Anthony Pagden que “la historia de la conquista se convirtió en un campo de 

batalla ideológico y hasta cierto punto sigue siéndolo” (A. Pagden, op. cit.,  p. 16).  

26
 DI 75. 

27
 Creado en 1524 se convirtió en el organismo supremo en materia de política indiana. 

Ejercía funciones de consejo y jurisdiccionales; cfr. J. Beneyto Pérez, Historia de la 

administración española e hispanoamericana, Madrid: Aguilar, 1958, p. 249. 

28
 Cfr. J. Brown Scott, El origen español del Derecho Internacional, Valladolid: Cuesta, 

1928, p. 64. 
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dedicamos un capítulo titulado “Contemplar y dar a otros lo contemplado” 

a tratar aspectos concretos de su vida: la bastante desconocida infancia y 

adolescencia; la estancia en el colegio de San Pablo de Burgos, base de 

formación humanística y filosófica, donde se vinculó a la orden 

dominicana y asimiló sus preceptos; aquí haremos referencia a la reforma 

dominicana29 que tanto efecto tuvo en el periplo vital del catedrático 

salmantino; a continuación otro apartado lo dedicamos a analizar la 

presencia en la Universidad de París, en la que ampliará estudios y dará 

sus primeros pasos como docente, entrando en contacto con diversas 

corrientes de pensamiento, como el  tomismo, el humanismo y el 

nominalismo; haremos referencia a su etapa en el colegio de San 

Gregorio de Valladolid30 donde continuó la docencia, ciudad que durante 

un tiempo fue la sede de los principales órganos de gobierno, y donde se 

fraguó su inquietud americanista. Allí entrará en contacto con otras 

personas que desempeñarán un papel importante a lo largo de su vida. 

Durante su estancia en la ciudad castellana será nombrado por su Orden 

Maestro en Sagrada Teología. Por último, finalizamos este capítulo, 

analizando su estancia en la Universidad de Salamanca, época de 

consolidación como docente y escritor; será en sus aulas donde, vistiendo 

hábitos religiosos, de modo libre, sin coacciones ni imposiciones, exponga 

sus ideas y pensamientos a través de sus Lecciones, Relecciones, y otros 

documentos (cartas, pareceres y dictámenes), influyendo como maestro 

                                                           
29

 Ya en la segunda mitad del siglo XV, ante determinadas conductas corruptas en la 

Iglesia, los Reyes Católicos iniciaron la reforma las Órdenes religiosas (Dominicos, 

Franciscanos, Benedictinos). Personas como Cisneros pondrán especial interés en 

hacerlo. Marcel Bataillon le denomina “Prerreforma” para distinguirla, más tarde, de la 

contrarreforma contra el protestantismo; cfr. M. Bataillon, Erasmo y España, estudios 

sobre la historia espiritual del siglo XVI, México: FCE, 1995, pp. 1-71. 

30
 Fundado por el obispo de Palencia, Alonso de Burgos, bajo la protección de los Reyes 

Católicos.  El objetivo del colegio era “preparar hombres de ciencia, dominicos dignos 

de enseñar en centros universitarios propios y del reino” (R. Hernández Martín, 

Francisco de Vitoria, Madrid. Vida y pensamiento internacionalista: BAC, 1995, p. 60).  
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en un conjunto de alumnos, algunos de los cuales proyectarán sus ideas 

en las tierras recién descubiertas.  

La segunda parte de la tesis doctoral la dedicamos a analizar “Las 

cuestiones de Indias en su obra”, siguiendo un criterio cronológico, roto a 

veces, por ejemplo cuando tratamos el tema de la guerra, para 

salvaguardar la unidad del mismo. Dividimos esta parte en cinco 

capítulos. El capítulo primero se refiere a los Comentarios a la Secunda 

secundae, expresión de las lecciones ordinarias, donde de modo aislado 

expone algunas de las cuestiones que explicará después; estas lecciones 

el dominico las impartió en Salamanca durante los cursos 1526-1529 y 

1534-153731, comentando el tratado De iustitia de Tomás de Aquino. El 

capítulo segundo se refiere al fragmento de la relección De temperantia 

(1536-1537), dónde trata la cuestión de la antropofagia y los sacrificios 

humanos, causa que justificaba, para algunos, hacer la guerra a los 

indios. Los capítulos tercero y cuarto los dedicamos a analizar, 

respectivamente, la relección De indis Prior (1539) y la relección De indis 

Posterior seu De iure belli (1539), reflejo de sus teorías acerca de la 

cuestión indígena; la primera fue un proyecto inacabado; la segunda, 

extensión de la primera, se centró en el problema de la guerra. Son las 

relecciones donde se concentra la esencia del pensamiento vitoriano en 

materia de Indias. Son relecciones de un teólogo que utiliza conceptos 

jurídicos y argumenta frecuentemente desde la razón filosófica, 

relecciones que abordan la legitimidad de la conquista y el uso de la 

guerra justa como respuesta a la injuria recibida. Siempre de un modo 

valiente, el catedrático salmantino es consciente de las repercusiones que 

sus ideas podrán tener en el gobierno y administración de Las Indias. En 

definitiva ambas relecciones constituyen el núcleo del pensamiento 

vitoriano sobre las cuestiones de Indias. Dedicamos el capítulo quinto y 

último a comentar la Carta a Miguel de Arcos (1545), compañero de 

                                                           
31

 Luis Frayle Delgado indica que: “El Comentario a la Summa Theologiae lo hace en  

diversos cursos a través de las Lectionis” (F. de Vitoria, La Ley, estudio preliminar y 

traducción de Luis Frayle Delgado, Madrid: Tecnos, 2009, pp. XXI-XXII).  
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Orden y amigo; en ella se refleja su preocupación americanista y su 

inquietud por dar solución doctrinal a las cuestiones de Indias, expresión 

del Vitoria al final de su vida.  

Aunque nunca pisó tierras americanas, sus ideas influyeron en la 

labor legislativa de la Corona en defensa de los naturales de aquellas 

tierras. Ante el descubrimiento, conquista y colonización de las nuevas 

tierras Vitoria cuestionó el papel de la Iglesia y de la Corona en estos 

procesos. Discutió la concepción teocrática medieval y las relaciones 

entre el poder civil y el poder religioso, cuestiones que eran muy sensibles 

políticamente. Cuarenta años después de su muerte sus Relecciones 

fueron incluidas en el Index Librorum Prohibitorum et Expurgatorum 

siendo papa Sixto V32, proceso que no fue culminado debido a la muerte 

del pontífice romano. En sus obras hay toda una teoría acerca del hombre 

y la sociedad en sus diversas dimensiones (civil, política, religiosa, 

nacional, internacional).      

Las principales cuestiones de Indias, que preocuparon al maestro 

de Salamanca, esbozadas específicamente en sus dos relecciones De 

indis, fueron: el análisis de los títulos de conquista, la autoridad sobre 

aquellas tierras, las actitudes ante la fe cristiana, los derechos de los 

conquistadores y de los conquistados, la sociabilidad y la 

intercomunicación de los hombres y de los pueblos, la utilización de la 

guerra en defensa de este derecho de conquista, el derecho a la 

predicación,  la defensa de los convertidos, la protección y defensa de los 

inocentes y su capacidad de libre elección. 

Las obras de Francisco de Vitoria33 son los apuntes que, en las 

incómodas aulas salmantinas, tomaban sus discípulos. En vida, por tanto, 

                                                           
32

  Cfr. L. Pereña, La tesis de la coexistencia pacífica en los teólogos clásicos españoles, 

Madrid: Instituto Social León XIII-CSIC, 1963, p. 44 ss; cfr. R. Hernández, op. cit., p. 

125. 

33
 Quizás el mejor estudio bibliográfico sobre Francisco de Vitoria sea el del dominico 

argentino Rubén González, objeto de su tesis doctoral, y, más tarde, editado en forma 
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no publicó nada, salvo los cuatro prólogos escritos en latín, que antepuso 

a las ediciones de la segunda parte de la Summa Theologiae, y las obras 

de San Antonino, Pierre Bersuire, y Pedro de Covarrubias cuya 

publicación dirigió en Paris34. Sus manuscritos, tanto sus Relecciones 

como sus Lecciones, se conservaron durante mucho tiempo en el 

convento de los Dominicos de Salamanca. Una de las copias de los 

escritos originales de las relecciones sirvió de base para que Jacobo 

Boyer editase las mismas en Lyon en 1557. Más tarde, quizá algo 

enfadados con la edición anterior, los dominicos sacaron otra edición, en 

1565.  De las lecturas apenas se publicó nada entonces35. 

Sus relecciones, señalará uno de sus estudiosos, Luis González 

Alonso Getino,  “simples capítulos desperdigados de su labor de clase, 

fueron la base y punto de partida del derecho internacional”36. En todas 

estas obras, y en general en el pensamiento vitoriano subyace una 

dimensión ética evidente, una reflexión acerca del papel del hombre37 en 

el medio en el que se desenvuelve.  

                                                                                                                                                               
de libro en Buenos Aíres en 1960.  Dividido en un prólogo, una introducción, un 

apartado dedicado a la vida y personalidad  científica del dominico burgalés, y cuatro 

capítulos dedicados respectivamente a analizar la producción literaria de Francisco de 

Vitoria, las lecturas, las Relectiones Theologiae y la Summa Sacramentorum 

Ecclesiae; muy interesantes los 14 apéndices con que finaliza el texto, en los que se 

aportan prólogos, documentos y licencias relativas a la aprobación de la obra 

vitoriana; cfr. R. González, Francisco de Vitoria. Estudio bibliográfico, Buenos Aíres: 

Institución Cultural Española, 1960, 229 páginas. 

34
 Cfr. F. Castilla Urbano,  El pensamiento de Francisco de Vitoria: Filosofía política e 

indio americano, Barcelona: Anthropos, 1ª edición, 1992, pp. 343-344; también en S. 

Langella, op. cit., p. 173. 

35
 L. Frayle Delgado, “Introducción” en F. de Vitoria, La Ley, ed. cit., p. XX. 

36
 L. G. Alonso Getino, “El Maestro fray Francisco de Vitoria”, La Ciencia Tomista, 1 

(1910) 6. 

37
 Señala Simona Langella que el tema de la dignitas hominis fue especialmente querido 

por los pensadores y maestros del Renacimiento, entre ellos Francisco de Vitoria, “que 
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Pretendemos exponer las respuestas a las preguntas que el 

profesor salmantino,  y posteriormente sus discípulos de la Escuela de 

Salamanca38, se planteó: si todos  los hombres que en Las Indias 

habitaban eran iguales, y titulares de los mismos derechos que los 

formados  en la cultura cristiana, entre ellos el de dominio39; si estos 

derechos lo eran por el sólo hecho de ser personas; si los nuevos pueblos 

se podían conquistar como objeto de descubrimiento, o si tenían derechos 

sociales y políticos previos que había que respetar; si el comercio con 

todas las naciones debía ser libre por derecho natural40. Luis Cortest 

                                                                                                                                                               
desarrolló este tema en relación con el descubrimiento del Nuevo Mundo y con la 

colonización y evangelización e los pueblos de América” (S. Langella, op. cit., p. XVII). 

38
 De Vitoria comenta Antonio Truyol Serra que fue un maestro respetado y seguido por 

sus discípulos y por las generaciones posteriores de teólogos y juristas que 

conocemos como la Escuela de Salamanca; cfr. F. de Vitoria, Les principes du droit 

public chez Francisco de Vitoria. Choix de textes, Introduction et notes par Antonio 

Truyol Serra, Madrid: Cultura Hispánica, 1946, pp. 9 ss. Sobre la Escuela de 

Salamanca véase J. Belda Plans, La Escuela de Salamanca. Madrid: BAC, 2009, p. 

1018; cfr. T. F. O, Meara, “The School of Thomism at Salamanca and the Presence of 

Grace in the Americas”, en  Angelicum, 71 (1994) 321-370; cfr. F. Piñeros, Bibliografía 

de la Escuela de Salamanca (Primer Periodo), orientaciones para su estudio, Bogotá: 

Catedral de Bogotá, 1983,  443 páginas.  

39
 Jaime Brufau Prats se remite a Conrado Summenhart, profesor de la Escuela de 

Salamanca que distinguió treinta y cinco clases de dominio; cfr.  J. Brufau Prats, 

“Introducción”, en Domingo de Soto, Relecciones y opúsculos, I, Salamanca: San 

Esteban, 1995, p. 86. En otra de sus obras este autor indica que: “Santo Tomás fijó el 

contenido y los controles del dominium sobre la base de la doctrina de la participación 

analógica. Más tarde, la Escuela de Salamanca, partiendo de los antecedentes 

doctrinales tomistas, fijará preferentemente su atención en los aspectos jurídico-

morales de la cuestión, aunque apoyándose siempre en el fundamento metafísico 

desarrollado por el Angélico” (J. Brufau Prats, La Escuela  de Salamanca ante el 

descubrimiento del Nuevo Mundo, op. cit., p. 11).  

40
 Indica Xavier Rubert de Ventós: “Y es la costumbre o el derecho natural (de los que 

Vitoria deriva el ius gentium) lo que les sirve a Mariana, a Suárez o al mismo Vitoria 

para defender las libertades y el derecho de insurrección tanto frente a los viejos 

fetiches como frente a los nuevos: ante los monarcas de designación divina, claro 

está, pero también ante el nuevo Estado civil y la nueva Ley positiva que iban a fundar 
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resaltará la importancia de la Escuela de Salamanca, foco de debates 

jurídicos y filosóficos y el papel de Vitoria como defensor de los derechos 

del hombre y la sociedad: 

At that time a group of Spanish Dominicans from 

Salamanca (now called the “School of Salamanca”) 

participated in a series of juridical and philosophical 

debates concerning the legitimacy of the Spanish 

Conquest of the New World. The most influential of these 

writers, Francisco de Vitoria, was also the leading Spanish 

Thomist of his day. In his works we find carefully 

constructed arguments concerning just-war theory and the 

“rights” of human societies41. 

El profesor de Salamanca respondió a todas estas cuestiones 

dando una nueva visión acerca del hombre y de los pueblos del orbe, 

entendido éste como un espacio de convivencia entre pueblos diversos. 

El mérito de Vitoria es que esa lucha contra una idea absoluta del poder y 

contra la desigualdad42 de los hombres, por razón de origen y religión, no 

olvidemos su filiación religiosa, se produjo en tiempos del Imperio y del 

descubrimiento de América. Su pensamiento es expresión de ese tránsito 

de la Edad Media a la Edad Moderna. La doctrina indiana de Francisco de 

Vitoria es una respuesta al primer grito de libertad43 de los indios 

                                                                                                                                                               
el absolutismo “contractual”. Y ahí reside la dimensión liberal e incluso radical de la 

escolástica tardía: en su intento de neutralizar, el uno con el otro, al rey y al papa, la 

ley divina y la ley positiva” (X. Rubert de Ventós, op. cit., p. 28). 

41
 L. Cortest, The disfigured face. Traditional Natural Law and its encounter with 

modernity, New York: Fordham University Press, 2008, p. 5. 

42
 Manifiesta Javier Barrientos Grandon que Vitoria defendió la diversidad y también la 

igualdad y justicia; cfr. J. Barrientos Grandon, El Gobierno de las Indias, Madrid-

Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 34.  

43
 Anthony Pagden lo califica como “la condena más abierta y escandalosa” de los 

colonos y de su comportamiento hecha públicamente en América” (A. Pagden, op. cit.,  

p. 55). 
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americanos dado un 21 de diciembre de 1511 por Antón Montesino (1475-

1540)44, reivindicando la humanidad de los indios, y criticando los abusos 

a los que eran sometidos, jamás dudando de la legitimidad del dominio 

español, grito que cruzó el océano y llegó a España, movilizando las 

conciencias de las personas que regían nuestros destinos45.  

Comenta Francisco Castilla Urbano: “Sin haber puesto jamás el pie 

en el Nuevo Mundo, el dominico determinó en buena parte el tratamiento 

que en lo sucesivo habría de darse a los naturales de aquellas tierras”46. 

Por su parte Javier Barrientos Grandon indica que la discusión derivada 

de las denuncias hechas por los dominicos en la isla de La Española, en 

el año 1511, respecto del trato que se daba a los naturales, “preparó el 

terreno para un cuestionamiento de la misma presencia castellana en el 

Nuevo Mundo”47. 

El problema para nosotros es que su pensamiento nos ha llegado 

de modo fragmentario e indirecto, no olvidemos que las obras de Vitoria 

son los apuntes de sus alumnos. Es un pensamiento oído, hablado, y 

conocido a través de terceras personas. 

Finalizamos la tesis doctoral con unas conclusiones en las que 

señalamos que Vitoria en el tratamiento de las cuestiones de Indias hace 

una reflexión acerca del papel del hombre, y los indios eran hombres, en 

el orbe. El maestro salmantino rechaza esa condición de inferioridad, de 

negación de humanidad, de “bestias” como señala Antón Montesino en el 

sermón de 1511, que se atribuye a los indios. No, los indios son personas, 
                                                           
44

 Conocemos el texto de Montesino por la referencia que hace Las Casas, en la Historia 

de las Indias; cfr. B. de las Casas, Historia de las Indias, transcripción del texto 

autógrafo de Miguel Ángel Medina, fijación de las fuentes bibliográficas de Jesús 

Ángel Barreda, estudio preliminar y análisis crítico de Isacio Pérez Fernández, Madrid: 

Alianza Editorial, 1994, pp. 1761-1762; cfr. J. H. Elliott, La España Imperial 1469-1476, 

ed. cit.,  p. 72.  

45
  Cfr. L. Hanke, op. cit., p. 33. 

46
  F. Castilla Urbano, op. cit., p. 9. 

47
 J. Barrientos Grandon, op. cit.,  p. 28.  
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como nosotros, tienen derechos y obligaciones, forman parte de la 

sociedad; tienen gobernantes y estructuras de gobierno. No son tan 

diferentes de nosotros. La educación es el factor diferenciador entre ellos 

y nosotros. El derecho en armonía con la fe es la herramienta que 

garantiza y reivindica esa titularidad de derechos de los indios y de sus 

pueblos.  Pueblos que forman parte de la communitas orbis, una especie 

de república, de acuerdo a la concepción organicista. Vitoria separa muy 

bien la esfera pública de la esfera privada. A los gobernantes les exige 

responsabilidad y cuidado de la paz, de la seguridad y del bien común. 

Defiende la armonía la convivencia pacífica, rota por lo más negativo de la 

condición humana, la guerra. Aún así siendo consciente de lo atroz, de lo 

negativo de la misma, como respuesta a una injuria recibida, trata de 

humanizarla, hecho que se corrobora en la vehemencia, en la bondad, en 

la justicia, con que trata a los vencidos.  

En el tratamiento de las cuestiones de Indias, Vitoria muestra un 

optimismo antropológico, una confianza en el hombre, y en los pueblos, 

como factor de cambio. 

 La novedad y originalidad de esta tesis provienen de centrar el 

foco de su estudio en el tratamiento de los indios y en la contrastación de 

los textos de Vitoria con ideas y textos del momento. Otros autores han 

estudiado las relaciones entre el pensamiento de Vitoria y otros 

importantes filósofos de la política y del derecho de ese tiempo y han 

tenido en el centro la globalidad del pensamiento político y jurídico de 

nuestro autor y sus relaciones con esos capitales pensadores políticos de 

la época, cuando no su concepción general del hombre48. Nuestro 

                                                           
48

 Véanse las siguientes tesis: L.F. Rovetta Klyver, El personalismo comunicativo como 

fundamento de un modelo iberoamericano de derechos humanos a partir de Francisco 

de Vitoria (Director: D. Luis Prieto Sanchís), UNED, Departamento de Filosofía y 

Filosofía Moral y Política, 2003; F. Titos Lomas, La filosofía jurídica y política de 

Francisco de Vitoria (Director: D. José Luis del Barco Collazos), Universidad de 

Málaga, Departamento de Filosofía, 1992; M. M. Salord Bertrán, La influencia de 

Francisco de Vitoria en el Derecho indiano (Director: Dr. D. Gustavo Villapalos Salas), 
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enfoque es tener en el punto de mira los textos de Vitoria y leerlos a la luz 

de los textos de su tiempo, no de otros textos relevantes de la época para 

la filosofía política, sino de textos de la vida corriente, de textos de autores 

no expertos, para presentarlo desde su impacto en la vida común. No es 

posible prescindir de todo el influjo del pensador salmantino en la 

posterior filosofía política, de vez en cuando nos haremos cargo de eso, 

pero quisiéramos primordialmente hacer una lectura “menos experta”, 

más viva y cotidiana del momento. 

Cuando se lo lee así, tan vivo y tan humano, no es difícil sentir que 

Francisco de Vitoria sigue vivo entre nosotros, porque su lucha, en 

defensa de los derechos y las libertades de las personas y de los pueblos, 

es nuestra lucha. 

 

 

                                                                                                                                                               
Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia del Derecho y de las 

Instituciones, 2001. 
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PRIMERA PARTE.- SU TIEMPO 

 

CAPÍTULO I: CONTEMPLAR Y DAR A OTROS 

LO CONTEMPLADO 

  

1. Una infancia y adolescencia poco conocidas 

De Francisco de Vitoria se ha escrito mucho más sobre su obra 

que sobre su vida. El profesor salmantino vivió en un tiempo de cambios, 

de tránsito del mundo medieval al mundo moderno, de transformación en 

la percepción del mundo exterior gracias al desarrollo de la técnica de la 

navegación, que permitirá descubrir nuevos mundos, nuevas realidades, a 

las que se intentará analizar, comprender, y dar respuesta. Señala 

Guillermo Céspedes del Castillo que el primer viaje colombino significó 

para Europa un verdadero descubrimiento e iba a originar dos tipos de 

expediciones: marítimas, de descubrimiento y exploración, y terrestres, de 

colonización en las islas descubiertas; al principio se desarrollaron 

simultáneamente  “aunque las primeras tienen un interés predominante 

hasta 1520, y las segundas lo adquieren a partir de ese año”1. Para 

Vitoria, el hecho histórico, el encuentro con Las Indias, será factor 

determinante en su labor intelectual. 

Pues bien, sobre su vida conocemos episodios aislados. Parece 

que nació en Burgos. Luis González Alonso Getino hace referencia a un 

manuscrito Historia del insigne convento de San Pablo, Orden de 

Predicadores, de la ciudad de Burgos y de sus ilustres hijos, de Gonzalo 

de Arriaga, descubierto en el Archivo del Ayuntamiento de esa ciudad 

                                                           
1
 G. Céspedes del Castillo, op. cit., p. 24.  
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donde se afirma que Francisco y su hermano Diego nacieron en Burgos2. 

Hecho que será corroborado, más tarde, gracias a las investigaciones 

realizadas por el dominico Vicente Beltrán de Heredia en el Archivo 

Histórico Nacional, donde encontró un códice, el número 57.B, con el 

título Libro de la fundación, sitios, rentas, iuros, heredades, 

enterramientos, scripturas del Convento de San Pablo de Burgos de la 

Orden de los Predicadores, realizado por otro hermano de Orden, Antonio 

de Logroño en el año de 1536. Allí, en el folio CCLVIII, V, en relación de 

una venta de tierras del convento de San Esteban al de San Pablo de 

Burgos, se afirma que Francisco de Vitoria era natural de Burgos3.  

Sobre el año de nacimiento, Vicente Beltrán de Heredia4, hace 

referencia a un documento, en el que consta la declaración de Francisco 

de Vitoria, que se presenta como testigo en un pleito propiciado por 

Hernán Núñez de Guzmán, contra tres coopositores suyos. En las actas 

judiciales de ese pleito, y como testigo del promovedor del pleito, 

Francisco de Vitoria “preguntado por las preguntas generales  de la ley, 

dijo que es edad de cuarenta años poco más o menos”, declaración 

confirmada con su juramento y firma. Según este testimonio Vitoria habría 

nacido entre 1492-1493, probablemente a fines de 1492. Pero esta teoría 

se desecha tras las investigaciones del dominico Ramón Hernández 

Martín, que,  consultando el 19 de octubre de 1989, el Archivo Histórico 

Nacional,  halló un documento, entre las escrituras del antiguo convento 

dominicano  de San Pablo de Burgos, con fecha de 12 de marzo de 1507, 

donde se hace referencia a la recepción de las órdenes sagradas por 

                                                           
2
  Este capítulo de Gonzalo de Arriaga lo encontramos en L. G. Alonso Getino, El 

Maestro Fr. Francisco de Vitoria. Su vida, su doctrina e influencia, Madrid: Imprenta 

Católica,  1930,  pp. 433-443. 

3
  Véase el texto en el artículo de Ramón Hernández Martín, “Documento más antiguo,  

inédito de Francisco de Vitoria”, Archivo Dominicano, 11 (1990) 74. 

4
  Sobre el documento hallado véase Vicente Beltrán de Heredia,  “¿En qué año nació 

Francisco de Vitoria? Un documento  revolucionario”, Ciencia Tomista,  64 (1943) 49-

59. 
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Francisco de Vitoria en ese año. Siguiendo a  Vicente Beltrán de Heredia 

es imposible que Vitoria hubiese sido diácono a los 15 años, algo 

incompatible con la legislación eclesiástica. Continúa diciendo Ramón 

Hernández que “Francisco de Vitoria era diácono en 1507 y encaja muy 

bien que pudiera ser ordenado sacerdote en 1509 (…) Vitoria (…) muere 

el 12 de agosto de 1546, y tenía al morir sesenta y tres años de edad “5. 

Parece, pues, que podríamos fijar el año de su nacimiento en 1483. 

Su padre, Pedro, natural de Vitoria6, pertenecía a la familia de los 

Arcaya y estando en Burgos, para la realización de un encargo al servicio 

de los Reyes Católicos, contrajo matrimonio con Catalina de Compludo, 

de alta cuna y emparentada con personajes de la corte real de Castilla y 

de ascendencia judía7.  

En el tiempo en que nace Vitoria diversos acontecimientos ilustran 

la historia de España8: los Reyes Católicos continúan con el proceso de 

unidad política que se inicia con su matrimonio en 1469, unión basada en 

la diferencia9. La Corona de Castilla fue expresión de la  creación de una 

                                                           
5
  R. Hernández Martín, “Documento más antiguo, inédito de Francisco de Vitoria”,  ed. 

cit., p. 73. 

6
  Luis González Alonso Getino descarta el origen alavés de su familia materna, sí el de 

la  familia paterna; cfr. L. G. Alonso Getino, El Maestro fray Francisco de Vitoria. Su 

vida, su doctrina, su influencia, ed. cit., p. 49. 

7
  Sobre el origen judío de Francisco de Vitoria véase R. Hernández Martín, Francisco de 

Vitoria, vida y pensamiento internacionalista, ed. cit., pp.18-19. 

8
 Véase la siguiente bibliografía: G. Céspedes del Castillo, op. cit.,  563 páginas; F. 

García de Cortázar y J. M. González Vesga, Breve historia de España, 4ª edición, 

Madrid: Alianza Editorial, 2009, 776 páginas; J. H. Elliott, La España Imperial 1469-

1716, ed. cit., 454 páginas; H. Thomas, El Imperio Español. De Colón a Magallanes, 

3ª edición, Barcelona: Planeta, 2003, 840 páginas. 

9
  Menciona J. H. Elliott que: “Castilla y los estados de la Corona de Aragón eran, de 

hecho, países con historias y caracteres distintos que se hallaban en estados muy 

diferentes de desarrollo histórico” (J. H. Elliott, La España Imperial 1469-1476, ed. cit.,  

p. 18). Por su parte Javier Barrientos Grandon destacará de la Monarquía Hispano-



30 

 

sola comunidad política, tras someter las resistencias nobiliarias; la 

Corona de Aragón, por el contrario, mantuvo esa especie de cuasi 

federalismo respetando las peculiaridades forales de cada reino.  

Poco a poco se va rompiendo ese orden medieval en el que sólo 

los cristianos tenían cabida. Ya Agustín en De Civitate Dei había señalado 

la necesidad de que el individuo optase por la ciudad celestial, por vivir 

conforme al evangelio, al que consideraba como superior forma de vida10. 

Y en 1478, siendo papa Sixto IV, había expedido la bula Exigit sincerae 

devotionis, que autorizaba y creaba, tras diversas tensiones con la 

Monarquía católica, el Tribunal de la Inquisición11, responsable de 

perseguir y castigar a los hebreos, falsos conversos al cristianismo12. La 

Inquisición no fue sino un modo de control de la conducta13 de 

                                                                                                                                                               
Indiana “el ser una realidad política múltiple y plural, cuya unidad descansaba en la 

persona del monarca” (J. Barrientos Grandon, op. cit.,  p. 100).  

10
 Cfr. Agustín, De Civitate Dei, eds. Santos Santamarta del Río, [et al.], Madrid: BAC, 

2000, tomo 2, pp. 622-623. 

11
 Señala J. H. Elliott que “este terrible organismo fue creado en realidad para resolver un 

problema exclusivamente castellano” (J. H. Elliott, La España Imperial 1469-1476, ed. 

cit., p. 111). 

12
 Indica Juan Blázquez Miguel: “Lo cierto es que el fenómeno converso es privativo de 

nuestra Historia. El prurito de limpieza de sangre, el cristianismo a machamartillo, 

caracterizó ideológicamente el comportamiento colectivo español durante siglos. 

Europa quiso ver en todo esto una indudable condición equívoca, racial y confesional, 

y se preguntaba maliciosamente, pero no sin razón, si la actividad inquisitorial no era 

debida a que en nuestro país los herejes, en este caso los judíos o judaizantes, 

abundaban más que en ninguna otra parte” (J. Blázquez Miguel, La Inquisición en 

Castilla- La Mancha, Madrid: Librería Anticuaria Jerez y Servicio de Publicaciones de 

la Universidad de Córdoba, 1986, p. 50). 

13
 Manifiesta Hugh Thomas que con la creación de la misma, en 1481, la política de la 

corona no consistía en castigar a los judíos, sino en alejar a “los cristianos nuevos”, 

los conversos, de la tentación de permanecer en contacto con el judaísmo; cfr. H. 

Thomas, La conquista de México, traducción de Víctor Alba y C. Boune, Barcelona: 

Planeta, 2004,  p. 103. 
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determinadas personas y también un elemento al servicio de la unidad 

política, que se prolongaría en el tiempo hasta 1834.  

Vitoria con 14 años podrá tener la experiencia de la llegada de 

Colón a Burgos, en esa época sede de la Corte, para informar del 

segundo viaje realizado a los Reyes Católicos. Justamente antes de 

realizar ese segundo viaje los Reyes Católicos habían enviado una 

instrucción al navegante y descubridor, fechada en Barcelona el 29 de 

mayo de 1493, encomendando al Almirante lo siguiente:  

[…] por todas las vías y maneras que pudiere, procure e 

trabaje atraer a los moradores de las dichas islas e tierra 

firme a que se conviertan a nuestra santa fe católica […] e 

procure e haga el dicho almirante que todos […] e los que 

mas fueren de aquí adelante, traten muy bien e 

amorosamente a los dichos indios, sin que les fagan enojo 

alguno, procurando que tengan unos con los otros mucha 

conversación e familiaridad, haciéndose las mejores obras 

que se pueda14. 

A nivel económico el encuentro con Las Indias (allí exportaremos 

vino, aceite, tejidos, armas, herramientas, cerámica y de allí recibiremos 

tintes, azúcar y sobre todo grandes remesas de oro y plata), los intervalos 

de paz y la plena integración de los circuitos europeos (Burgos y Bilbao 

exportarán lana a Inglaterra y Flandes e importarán libros, objetos de arte 

y textiles) favorecerán el crecimiento; la economía peninsular se 

expandirá hasta los años ochenta del siglo XVI. Ello no obsta para que 

haya periodos de escasez a los que Vitoria hace mención15. En Sevilla se 

                                                           
14

 M. Fernández de Navarrete, Obras, 5 tomos, “Colección de los viajes y 

descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde finales del siglo XV”, 

Madrid: Imprenta Nacional, Tomo I, 1954, pp. 338 y ss. 

15
 Para analizar la dimensión económica del pensamiento del dominico burgalés véase F. 

de Vitoria, Contratos y usura, Introducción, traducción, verificación de fuentes y notas  

de Mª Idoya Zorroza,  Pamplona: Eunsa, 2006, 326 páginas. 



32 

 

centralizará el comercio con Las Indias con la creación de la Casa de 

Contratación16 y el Consulado en 1503. Las flotas de Indias de allí saldrán 

y allí arribarán.  

 

 

2. El colegio de San Pablo de Burgos, el 

compromiso 

En 1506 ingresa en la Orden dominicana17, en el convento de San 

Pablo de Burgos. Allí recibe una esmerada educación, acorde a la clase 

social a la que pertenecía. Y lo que es más importante, una buena 

formación en letras; incluso podríamos decir que tiene un buen 

conocimiento de la obra de Erasmo, como da testimonio Vives en la carta 

que escribe el 13 de junio de 1527 a Erasmo de Rotterdam hablándole de 

Vitoria; ahí señala que “desde su niñez ha tenido trato muy feliz con las 

buenas letras; te admira y te profesa adoración”18.  

                                                           
16

 Indica J. H. Elliott que este organismo fue proyectado para que ejerciera un control 

absoluto sobre el comercio con el Nuevo Mundo; cfr. J. H. Elliott, La España Imperial 

1469-1476, ed. cit.,  p. 192. 

17
 A principios del siglo XIII complejos factores económicos, sociales y políticos hacen 

que nazcan fuertes corrientes religiosas que abogan por un retorno a la pobreza 

evangélica. En estas condiciones surgen las Órdenes mendicantes, franciscanos y 

dominicos. La Orden de Predicadores fue fundada, un 1215, por Domingo de Guzmán, 

de ahí su nombre de “dominicos”, debido a la necesidad de predicar en las regiones 

en las que reinaba la herejía, y acometer el estudio de las grandes cuestiones 

filosóficas y teológicas en las nuevas universidades europeas. En 1220, en Bolonia, 

celebró su primer Capítulo general, donde se abrazó a la pobreza perfecta y se hizo 

con esto Orden mendicante; cfr. C. Sánchez Aliseda, Las Órdenes religiosas, 

Barcelona: Seix Barral, 1952, pp. 51-52. 

18
 Carta de Juan Luis Vives a Erasmo, de 13 de junio de 1527, citada en el “Apéndice”, 

por María del Carmen Rovira Gaspar, Francisco de Vitoria. España y América. El 

poder y el hombre, México: Porrúa, 2004, pp. 92-95.  
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En la época en que Francisco de Vitoria ingresa en la Orden el 

convento de San Pablo de Burgos era ejemplo del espíritu de reforma 

religiosa19 iniciada por Cisneros con el apoyo de dominicos como Juan de 

Torquemada, Alonso de Burgos20,  Pascual de Ampudia y Diego de Deza. 

En la fecha de ingreso de Vitoria en el convento, un 8 de septiembre de 

1506, se produce el Capítulo Provincial Dominicano de España que afirma 

el triunfo de la reforma21. Que este convento impartía buena formación 

hará que algo más tarde, en el Capítulo General de la Orden de 

Predicadores celebrado en Montpellier en 1456, se elevara el convento de 

San Pablo de Burgos a Estudio General22, aunque sin facultad de conferir 

grados. Con posterioridad, a partir de los Capítulos Provinciales de los 

dominicos de España celebrados en los años 1489, 1493 y 1495, 

conocemos que en el convento de San Pablo se impartían estudios de 

Teología (no menos de tres años), Filosofía, Lógica y Gramática. Tenía 

fama ese convento por la estricta observancia religiosa y la buena 

organización de los estudios.  

Francisco de Vitoria parece ser que siguió los cursos de 

Humanidades y el primer curso de artes y filosofía; tres años estuvo 

Vitoria en el convento de Burgos: uno de novicio y dos como profeso. 

Durante su estancia en Burgos Francisco de Vitoria debió mostrar talento 

                                                           
19

 Sobre el impacto en  la vida universitaria del proceso de reforma véase J. Belda Plans, 

op. cit., pp. 317-318. Señala Simona Langella que en el estudio del fundador de la 

Escuela de Salamanca, se pueden así encontrar relevantes lazos “entre la teología 

renovada, el espíritu del humanismo y la nueva problemática abierta por la conquista 

española de las Américas” (S. Langella, op. cit., p. XVII). 

20
 Fundador del colegio de San Gregorio de Valladolid; cfr. V. Carro, La Teología y los 

teólogos juristas españoles ante la Conquista de América, Salamanca: Biblioteca de 

Teólogos Españoles, 1951, p. 263. Hugh Thomas le llama “el culto Alonso de Burgos”; 

cfr. H. Thomas, El Imperio Español. De Colón a Magallanes, ed. cit.,  p. 22. 

21
 Cfr. R. Hernández Martín,  Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., p. 22. 

22
 Sobre los Estudios Generales véase D. Castañón, Historia de la Orden de   

Predicadores, Madrid: Edibesa, 1995, pp. 25-28. 



34 

 

y  buena capacidad para el estudio, pues sus superiores lo destinaron a 

proseguir sus estudios y obtener los grados académicos en la Universidad 

de París23. 

 

3. La Universidad de París, núcleo de 

formación y primeros pasos como docente 

No existe unanimidad en los investigadores sobre el inicio de la 

estancia formativa en la Universidad de París. Vicente Beltrán de Heredia 

fija en el año 1510 el comienzo de sus estudios parisinos24. Teófilo 

Urdánoz sitúa la fecha de inicio de su estancia en París en el curso 1509-

151025. Pero quizá el inicio de su estancia en París haya que situarlo 

antes. Ramón Hernández Martín, tras las investigaciones en el Archivo 

Histórico Nacional, llega a la conclusión que la marcha de Francisco de 

Vitoria a París “tuvo lugar no en 1507, sino en 1508, para comenzar el 

curso el 14 de septiembre de este año en el convento de Santiago  de la 

ciudad del Sena”26. Simona Langella coincide con Ramón Hernández 

Martín al situar en el año 1508 el inicio de sus estudios en París, en el 

convento reformado de Saint Jacques, perteneciente a la Congregación 

de la Observancia de Holanda27.  

                                                           
23

 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., pp. 22-24; cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de 

Vitoria. Relecciones Teológicas, Madrid: BAC, 1960, pp. 6-8. 

24
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, Francisco de Vitoria, Barcelona-Madrid-Buenos Aíres-Río 

de Janeiro: Labor, 1939,  p. 18. 

25
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 8. 

26
 R. Hernández Martín, ed. cit., p. 24. 

27
 Cfr. S. Langella, op. cit., p. 2. 
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Ricardo García Villoslada nos dice que este colegio se encontraba 

a la orilla del Sena, al sur de la ciudad, en el barrio latino28. Teófilo 

Urdánoz, por su parte, indica que el movimiento restaurador brillaba en 

dos colegios principales asociados a la universidad parisina: el de 

Monteagudo y el de Santiago.  El más importante era el primero, preferido 

por los estudiantes seculares españoles. El de Saint Jacques o Santiago, 

que siglos más tarde daría su nombre al club de los Jacobinos instalados 

en él, era ya, desde los tiempos de Tomás de Aquino, un colegio 

incorporado a la Universidad. Tenía dos Escuelas teológicas mayores, 

cuyas regencias se repartían nacionales y extranjeros, de acuerdo con lo 

dispuesto en los Capítulos generales de la Orden o directamente por el 

General29. El colegio dominicano de Santiago era un colegio reformado, 

reforma basada en el estudio, la oración y la disciplina; ejemplo de ella es 

que llegó, incluso, a expulsar a 120 estudiantes que no querían asumir 

ese nuevo régimen de vida tan lejos de la relajación religiosa o claustra, 

que debilitaba la misión de las órdenes religiosas30. Proveniente de un 

convento y una provincia reformada no debió notar mucho el cambio 

nuestro joven dominico.  

 Estos años en París desempeñaron un papel fundamental, en la 

formación y en el pensamiento del dominico español, permitiéndole 

conocer a maestros, y acceder a diversas corrientes de pensamiento 

como el humanismo, el nominalismo y el tomismo. Ramón Hernández 

Martín indica que posiblemente el curso 1508-1509 lo dedicó el joven 

dominico a terminar o perfeccionar su graduación en Artes31 y a afianzar 

                                                           
28

 Cfr. R. García Villoslada, La Universidad de París durante los estudios de Francisco de 

Vitoria, (1507-1522), Roma: Universidad Gregoriana, 1938, pp. 30 y ss. 

29
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 9. 

30
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., pp. 26-27. 

31
 Tres eran los cursos que componían la carrera de Artes o Filosofía. En el primero se 

estudiaban las Súmulas de Pedro Hispano; en el segundo, la Lógica de Aristóteles; y 
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sus estudios humanísticos. El curso final de filosofía lo hace Vitoria en el 

colegio de Coqueret, agregado  también a la Universidad, dónde tendría 

como maestro al valenciano Juan de Celaya (1490-1558), profesor de 

Artes32 y al que, en sus Comentarios a la Secunda secundae  (q. 49,  a. 

1), llama “mi maestro”33. Del maestro valenciano conocemos que era un 

afamado nominalista, discípulo de Ioannes Maior o John Maior (1467-

1550), al que Villoslada califica como maestro nominalista con gran 

autoridad34.   

En el curso siguiente, 1509-1510, iniciará  el dominico burgalés  

sus estudios de teología que finalizará en el curso 1513. Tendrá Vitoria 

como principales profesores a Pedro Crockaert, el Bruselense35, y Juan 

de Fenario, directores de las dos Escuelas que funcionaban en el colegio 

de Santiago, y promotores del renacimiento tomista. Es en esa época, 

                                                                                                                                                               
en el tercero, del mismo filósofo, la Física, Ética y Metafísica. Señala Ramón 

Hernández Martín la costumbre de algunos estudiantes extranjeros que cursaban los 

dos primeros años en otro centro, y acudían a París a recibir el título de bachiller en 

Artes comenzando allí el tercer curso que acababa con la licenciatura en Filosofía, tras 

superar una examen público y recibir la bendición apostólica, adquiriendo licencia para 

enseñar Artes en todos los centros universitarios; cfr. R. Hernández Martín, Francisco 

de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, ed. cit., p. 36. 

32
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., p. 36. 

33
 C, v. II, p. 376. 

34
 Cfr. R. García Villoslada, op. cit., p. 128. 

35
 Menciona María del Carmen Rovira Gaspar que Crockaert había sido alumno de 

Maior; luego abandonaría esta corriente nominalista moderada para aceptar la 

corriente tomista;  cfr. M. Carmen Rovira Gaspar, op. cit., p. 28. Por su parte Ada 

Lamacchia señala que Crockaert es “il Maestro che più degli altri ha contribuito alla 

formazione intellettuale del Vitoria suscitando in lui l´entusiasmo per l´opera e il 

pensiero di Tomaso, e determinando quell´orientamiento metodológico che lo avvia 

alla lettura testuale e alla riscoperta del pensiero tommasiano” (A. Lamacchia, A. 

Lamacchia, Francisco de Vitoria. Relectio de indis. La questione degli indios, Bari: 

Levante editori, 1996, p. XVIII). 
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1512, cuando colabora, escribiendo el prólogo, con su maestro Pedro de 

Crockaert36 en la edición de la Segunda de la Segunda Parte de la Suma 

de Teología. Del maestro Crockaert conocemos que implanta la Suma 

como texto en París, texto que, más tarde, Vitoria llevaría a la Universidad 

de Salamanca37. En ese prólogo destaca Vitoria del Aquinate su estilo, 

claridad y  orden, así como la apelación a la Sagrada Escritura y los 

filósofos antiguos38. El otro maestro, Juan Fenario, ejercerá también 

influencia en la formación de Francisco de Vitoria, por su amenidad, 

facilidad de exposición, y tendencia a plantear los problemas de interés 

para los oyentes39. Señalará Luis González Alonso Getino que a él se 

debe, posiblemente,  el descubrimiento intelectual de Vitoria y que el 

Capítulo general de la Orden de Génova en 1513, presidido por Tomás de 

Vio Cayetano40, sea el que designe al burgalés, que en esa época era  

                                                           
36

 Obras suyas en esta época serán: las Súmulas, en 1508; las Cuestiones de Lógica, en 

1509; los Comentarios a los libros de Físicas de Aristóteles y los Comentarios a los 

libros sobre el Alma del mismo filósofo griego, en 1510; cfr. R. Hernández Martín, 

Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, ed. cit., p. 41. 

37
 Ramón Hernández señala las diferencias entre la Suma y las Sentencias: la primera 

mostraba una visión unitaria y científica de la teología y mayor acercamiento al 

alumno; las Sentencias se escribieron para ayudar a los profesores; cfr. R. Hernández 

Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, ed. cit., p. 39. 

38
 Cfr. R. Hernández Martín,  Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., pp. 37-38; cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de 

Vitoria. Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 11. 

39
 En el Comentario a la Secunda secundae, q. 78, a. 2, dice Vitoria refiriéndose a 

Fenario: “Estaban allí [en París] mi maestro Juan Fenario y ambos Coroneles” (C, v. 

IV, 233, 74).  

40
 A Cayetano se refiere Vitoria en De indis (pp. 8, 42, 52, 53, 56, 62, 63, 95). Luis 

González Alonso Getino establecerá las similitudes y diferencias entre ambos. De 

Vitoria dirá que no iguala a Cayetano “en la agudeza, ni en la influencia, ni en las 

opiniones y matices de la Escuela”; pero le supera “en la grandeza y mesura 

teológicas, en la gloria de los incomparables discípulos, en el empuje dado a las 

Escuelas, y, sobre todo, en la aplicación de la teología y otras ciencias subordinadas” 

(L. G. Alonso Getino, El Maestro Fr. Francisco de Vitoria, ed. cit., pp. 4-5). 
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estudiante de teología, para dar lecciones sobre las Sentencias a partir 

del curso 1516-151741.  

Más tarde, en otro Capitulo General de la Orden dominicana 

celebrado en Roma, en 1515,  y presidido también por Tomás de Vio 

Cayetano, se designará a Francisco de Vitoria para que ocupe la cátedra 

de extranjeros de Santiago de París. Sólo un año regiría esta cátedra bajo 

la benigna inspección de un maestro, quien debía responder de él ante la  

Universidad. Una vez cumplidos los requisitos exigidos (juramento de 

guardar la normativa universitaria, edad -25 años-, ser hijo legítimo de 

matrimonio y defender la doctrina de la Inmaculada Concepción), el 

profesor salmantino comenzó a explicar los cuatro libros de las 

Sentencias de Pedro Lombardo. El bachiller lector de las Sentencias 

comenzaba su clase a las seis de la mañana, cuando repicaban a primera 

las campanas del convento de Santiago, al acabar de explicar cada uno 

de los cuatro libros, presentaba a la facultad la lista de sus discípulos42.  

Señala  Teófilo Urdánoz que “los seis años de profesorado en París 

fueron para Vitoria de máxima actividad y aquellos que completan su 

formación teológica e intelectual”43. El profesor salmantino obtendrá la 

Licencia en Teología el 24 de marzo de 1522, y el Doctorado, el 27 de 

junio del mismo año44. Antón Ybot León resume la cronología de su etapa 
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 Cfr. Pedro María Valpuesta, “Francisco de Vitoria, profesor”, Ciencia Tomista 313 

(1970) 606. 

42
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., pp. 12-13; cfr. R. Hernández Martín,  Francisco de 

Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, ed. cit., p. 41; cfr. P. María Valpuesta, 

Ibidem. 

43
 T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones 

Teológicas, ed. cit., p. 13. 

44
 Cfr. R. Hernández Martín,  Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., p. 43. Sobre la ceremonia de obtención de la licenciatura y los requisitos para 

la obtención del doctorado véase Pedro María Valpuesta, op. cit., p. 607. 
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parisina: estudiante de los años 1507 a 1513; docente de Artes de 1513 a 

1516, y, por último, de Teología de 1516 a 152345. 

Los años que Vitoria pasó en París serán fundamentales46 para la 

formación de su pensamiento y para su formación académica. Hablemos 

del tomismo, del nominalismo y del humanismo, como referentes que 

contribuyeron a la formación del profesor salmantino47.  

En Tomás de Aquino descubrió Vitoria la orientación, el guía, tanto 

para formar sus ideas, como para difundirlas mediante la enseñanza y la 

adopción de la Summa Theologiae como texto formativo, que fue 

sustituyendo, pese a ciertas resistencias académicas, a las Setentiae de 

Pedro Lombardo.  En París y en Salamanca, no será el único que lo haga; 

el valenciano Juan de Celaya, maestro de Vitoria en la Facultad de Artes 

de París, también hará de la Summa el texto de referencia para sus 

lecciones en la Universidad de Valencia48. Como veremos más tarde, la 

adopción del texto del Aquinate será referente para los estudios de 

Teología en la Universidad de Salamanca, entre otros, gracias a la labor 

del catedrático salmantino. Vitoria renueva la enseñanza de la teología; a 

nivel didáctico concilia en sus dictados a Pedro Lombardo y a Tomás de 

Aquino, aplicando la teología a los problemas de carácter político. Pero el 

tomismo vitoriano fue objeto de críticas; se dirá de Vitoria que era un 

ecléctico; el dominico vallisoletano Domingo Báñez, polemista con el 
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  Cfr. A. Ybot León, La Iglesia y los eclesiásticos españoles en la empresa de Indias, I, 

Barcelona: Salvat, 1954, p. 143. 

46
 María del Carmen Rovira Gaspar los califica de “cruciales”, añadiendo que “el 

ambiente polémico que se daba entre los maestros de los distintos colegios existentes 

en la capital francesa, la oposición entre nominalismo y realismo, vinieron a enriquecer 

el pensamiento de Vitoria” (M. Rovira Gaspar, op. cit., p. 23). 

47
 Manifiesta Ramón Hernández Martín que las “corrientes del pensamiento que más 

impactaron el alma de Francisco de Vitoria fueron particularmente tres: el humanismo, 

el nominalismo y el tomismo” (R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y 

pensamiento internacionalista, ed. cit., p. 46). 

48
 Cfr. R. García Villoslada, op. cit., p. 305. 
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jesuita conquense Luis de Molina sobre la cuestión del libre albedrío, 

“reprocha a “los modernos tomistas” (Vitoria, Soto, Cano, Mancio) el no 

seguir estrictamente a santo Tomás”49. Concluyendo este acercamiento al 

tomismo, las aportaciones vitorianas van en la dirección de acercar la 

teología al hombre y a su problemática social e histórica; en Vitoria lo 

teológico y lo político van unidos. El oficio de teólogo, comentará Vitoria, 

es muy amplio pues permite ofrecer solución a los problemas sociales y 

políticos50. 

Pero además, de teólogo de oficio y de vocación, Vitoria es un 

humanista, en cuanto a la apelación a los clásicos y a la defensa de la 

humanidad de los indios. En De homicidio (1530), Vitoria afirmará que 

Dios creó al hombre con sus propiedades esenciales51.  Más tarde, en las 

dos relecciones De indis, el dominico burgalés hará de la dignidad del ser 

humano el  eje de referencia de su pensamiento acerca del tratamiento de 

los naturales de aquellas tierras. El humanismo que conoce Vitoria en 

París es el humanismo renacentista, renovador de las letras, de la cultura 

y de la ciencia. Pero hablar de humanismo en Vitoria es referirnos a 

Erasmo de Rotterdam y a Juan Luis Vives. Con el primero tendrá el 
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 Cfr. R. García Villoslada, op. cit., p. 146. 

50
 DPC 150. Ramón Hernández Martín afirmará que en Vitoria la teología es “una ciencia 

de la totalidad” (R. Hernández Martín Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento 

internacionalista, ed. cit., p. 40). Alfonso García Gallo señala: “Vitoria formula sus 

opiniones sobre el Derecho internacional a partir de sus estudios teológicos” (A. 

García Gallo, “La posición de Francisco de Vitoria ante el problema indiano”, en sus 

Estudios de Historia del Derecho Indiano, Madrid: Instituto Nacional de Estudios 

Jurídicos, 1972, p. 403). Por su parte, Juan Goti Ordeñana destaca que Vitoria 

partiendo de la teología, deduce con una argumentación racional una serie de 

conclusiones de orden práctico, que sirvieron no sólo para aquella época “sino que 

han sido  origen de toda una serie de principios para dar cauce al reconocimiento de 

los derechos humanos y para abrir las líneas de desarrollo al derecho internacional” 

(J. Goti Ordeñana, op. cit., p. 174). 

51
  DH 1102. 
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catedrático salmantino una relación indirecta52, con el segundo una 

relación más cercana.  

Erasmo conocía el ambiente universitario parisino, había asistido 

como alumno, al igual que Pedro de Crockaert, maestro de Vitoria, a las  

lecciones impartidas por John Maior en el colegio de Monteagudo53.  

El filósofo holandés propone una  renovación del cristianismo, y a 

la vez, una crítica contra las prácticas de la fe, corruptas y vacías54. Critica 

por igual a laicos, que carecen de un profundo sentimiento de religiosidad, 

y eclesiásticos, por sus costumbres relajadas. Sus ideas, plasmadas en 

sus obras, suscitarán controversia. Una de ellas, el Enquiridión 

(Enchiridion militis christiani), será traducida el 1525 por Alonso 

Fernández de Madrid e impresa al año siguiente. Obra que tendrá 

defensores como Luis Coronel (secretario del Inquisidor General) y 

Alonso Manrique (Inquisidor General). Éste último se mostrará partidario 

de Erasmo, pese a que, a veces, tenga que acomodarse a los 

antierasmistas, como ocurrirá con el Maestro Juan de Oria, profesor 

universitario, titular de la cátedra de Biblia, objeto en 1525 de un proceso 
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 También lo tendrá, a pesar de no haberse tratado personalmente, Juan Ginés de 

Sepúlveda. El 1 de abril de 1532 se inicia la correspondencia epistolar (ocho cartas)  

que finaliza el 13 de febrero de 1536. De él dirá Sepúlveda que mezcló bromas y 

chanzas en materia sacrosantas,  sus ideas fueron como las semillas de las locuras 

luteranas; cfr. A. Losada, Juan Ginés de Sepúlveda a través de su “Epistolario” y 

nuevos documentos, Reimpresión, Madrid: CSIC, Instituto de Derecho Internacional 

“Francisco de Vitoria”, 1973, pp. 74 y 81. 

53
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 14. 

54
 No olvidemos que visitó Roma en 1509 y salió de la ciudad santa escandalizado. Al 

volver a su país concibió una obra satírica que se publicó en 1511 por primera vez que 

titulará Encomio de la estulticia (Elogio de la locura), donde utilizó un tono irónico, no 

siempre entendido correctamente. Se refiere Muñoz Machado al disgusto de 

Sepúlveda cuando critica al holandés por utilizar bromas y un lenguaje sarcástico; cfr. 

S. Muñoz Machado, Sepúlveda, cronista del Emperador, Barcelona: Edhasa, 2012,  p. 

137. 
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inquisitorial en Valladolid, a consecuencia del cual sus ideas 

escandalizarán a los dominicos de S. Esteban, que le condenarán,  

prohibiéndole enseñar y encerrándole en un monasterio cerca de 

Burgos55.  

Pues bien el Enquiridión entiende la vida cristiana como una milicia 

en combate contra las fuerzas del mal. Para el holandés los cristianos 

tienen que llevar siempre esa arma espiritual para la lucha interior entre 

los deseos de la carne y las virtudes. Pero para ello tienen dos normas 

fundamentales, el conocimiento de la ley divina, lectura del Nuevo 

Testamento, expresión de ciencia; y el ejercicio de la oración mental: “La 

oración constante eleva nuestro espíritu hacia el cielo (…) La ciencia, a su 

vez, enseña cómo orar en nombre de Jesús”56. En toda esa obra aparece 

repetidamente la metáfora del cuerpo místico de Cristo. Con origen en las 

epístolas de San Pablo, es el eje de la philosophia Christi, Erasmo la 

interpreta como expresión de que todos somos miembros de un cuerpo 

cuya cabeza es Cristo y entre los miembros no hay jerarquía. Es una 

interpretación horizontal, frente a la jerárquica del Medievo, expresión de 

la solidaridad e igualdad humana. De vuelta a la sencillez, a la caridad y la 

humildad. 

Las obras de Erasmo tendrán también una dimensión política 

relevante, así sobre la educación del príncipe cristiano dice:  

Todas estas máximas del buen príncipe, siémbrelas muy 

de temprano en el rudo pecho del niño los padres, las 

nodrizas, el preceptor; y apréndanlas de buena gana, no 

por obligada coacción. Así conviene que se vaya 
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 Cfr. M. Bataillon,  op. cit.,  p. 157. 

56
 E. de Rotterdam, Enquiridión. Manual del caballero cristiano, introducción, traducción y 

notas de Pedro Rodríguez Santidrián, Madrid: BAC, 1995, p. 68. 
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formando el príncipe que ha de mandar a vasallos libres y 

ganosos57.  

Sus ideas se proyectaran en el occidente cristiano, el erasmismo 

será su expresión, como movimiento de carácter religioso, renovador de 

la espiritualidad. En España este movimiento se caracterizará por su 

rechazo contra la paganización y la inmoralidad de la cristiandad, el 

desarrollo del cristianismo interior, y la defensa de la philosophia Christi o 

la idea del cuerpo místico, mencionada anteriormente58. En España hubo 

defensores del erasmismo como Juan y Alfonso de Valdés, Luis Coronel, 

Juan Luis Vives, Juan de Vergara y Jerónimo Ruiz de Virués, todos ellos 

atraídos por esa propuesta de revisión a fondo del universo religioso y esa 

austeridad en las formas. Quizás uno de los autores que mejor sintetizan 

ese erasmismo español sea Alfonso de Valdés, secretario de Carlos V.  El 

conquense critica la corrupción de la corte de Roma en su Diálogo: 

Llena de vicios, de engaños y de manifiestas bellaquerías. 

Aquel vender de oficios, de beneficios, de bulas, de 

indulgencias, tan sin vergüenza que verdaderamente 

parecía una irrisión de la fe cristiana, y que los ministros 

de la Iglesia no tenían cuidado sino de inventar maneras 

para sacar dineros59.  

También la manera de honrar a los santos, hechos como las 

corridas de toros los días de fiesta, o la celebración de ferias son 

rechazados por Valdés, al respecto dice:  

Entré en los templos y los vi llenos de banderas y de 

escudos, lanzas y yelmos y pregunté si eran templos 
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 E. de Rotterdam, Obras escogidas, traducción y notas de Lorenzo Riber, Madrid: 

Aguilar, 1956, Educación del príncipe cristiano, p. 308.   

58
 Cfr. M. Isabel Romero Tabares, “El pensamiento erasmista. Su aportación a la cultura 

y sociedad españolas del siglo XVI” en Cuadernos sobre Vico, 4 (1994) 155. 

59
 A. de Valdés, Diálogo de las cosas ocurridas en Roma, ed. preparada por J. Luis 

Abellán, Madrid: Editora Nacional, 1975, p. 97. 



44 

 

dedicados a Marte, dios de las batallas y respondiéronme 

que no, sino a Jesucristo. Pues ¿qué tiene que hacer, 

decía yo, Jesucristo con estas insignias militares?60  

Erasmo será protegido por papas como León X, Adriano VI y 

Clemente VII, pero también tendrá detractores. Señala Ramón Hernández 

Martín que el gran adversario de Erasmo será Noël Beda, profesor del 

colegio de Monteagudo de París; de él comentará: “Cerrado a toda 

influencia humanista […]; en todo lo nuevo verá un peligro contra el 

dogma”61. Otros antierasmistas, serán Diego de Vitoria, el hermano del 

catedrático salmantino, o el franciscano Luis de Carvajal, quien en 1528 

escribió su Apología de la vida monástica criticando las ideas erasmistas; 

o como  Diego López de Zúñiga, quien en 1520, seguimos a Ramón 

Hernández Martín, escribió en Alcalá, de cuya Universidad era profesor, 

las Anotaciones contra Erasmo de Rotterdam en defensa de la traducción 

del Nuevo Testamento, a la que contestó el humanista holandés con una 

Apología. De nuevo Zúñiga le respondió en un texto con un título 

sugerente, Blasfemias e impiedades de Erasmo de Rotterdam, publicado 

en Roma en 152262.  

Hemos hecho mención anteriormente a los apoyos que Erasmo 

recibió de las altas jerarquías eclesiásticas. Al respecto, significativa, por 

lo coincidente con la carta de Vives, es la carta que el arzobispo de 

Toledo, Alonso de Fonseca (1475-1534), escribe al humanista holandés, 

un 24 de abril de 1527,  refiriéndose a los efectos que el conocimiento del 

Enquiridión había tenido en España: 
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 A. de Valdés, Diálogo de Mercurio y Carón, ed. de Rosa Navarro Durán, Barcelona: 

Planeta, 1987, p. 15. 

61
 R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, ed. 

cit., p. 86. 

62
 Cfr. R. Hernández Martín, Un español en la ONU. Francisco de Vitoria, Madrid: BAC, 

1977,  pp. 82 y ss. 
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Automáticamente comenzaron a aullar púlpitos, plazas, 

templos, basílicas (pues no había sitios donde no 

estuvieran apostados a trechos tan recios gritadores) que 

Erasmo era hereje, blasfemo, impío, sacrílego…Y así fue 

como cada día llegaban a oídos de los inquisidores 

rumores de nuevos alborotos originados de esta causa63.  

En ese ambiente humanista, no exento de tensiones, encontramos 

la figura de Juan Luis Vives64, vínculo entre el humanista holandés y el 

maestro dominico. Es un hecho que, como señala Teófilo Urdánoz, Juan 

Luis Vives65 y Vitoria coincidieron en París de 1509 a 1514. Allí los dos 

pudieron presenciar todo el movimiento de renovación  humanista que se 

iniciaba en esa época66; sabemos que en esa época existía una colonia 

de españoles brillante, ya como profesores ya como estudiantes (Juan de 

Celaya, Juan Martínez Silíceo, Luis y Antón Coronel, Pedro Margallo, 

Azpilcueta…)67.  Juan Luis Vives se adhirió a las ideas erasmistas de 

renovación y  reforma. 

Conocemos una carta del humanista valenciano a Erasmo de 

Rotterdam, escrita cuando sus libros comenzaban a ser perseguidos en 

España; carta fechada en Brujas, un 13 de junio de 1527, cuando ya 

estaba nuestro dominico en España. Comienza la carta Juan Luis Vives 
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 Carta de Alonso de Fonseca a Desiderio Erasmo de Rotterdam citada en E. de 

Rotterdam, Epistolario, Obras escogidas, ed. cit.,  p. 1653. 

64
 De Juan Luis Vives dirá Marcel Bataillon: “El encarna mejor que nadie, con su maestro 

Erasmo y su amigo Tomás Moro, las aspiraciones del humanismo cristiano, tan vivas 

en este ambiente, los deseos de una reforma intelectual, moral y religiosa” (M. 

Bataillon, op.cit.,  p. 181). 

65
Indica José Manuel Villalpando: “De París no guardó Vives un grato recuerdo” (J. L. 

Vives, op. cit., p. XXIII). Sabemos que en 1509, después de la muerte de sus padres 

pasó a París, inscribiéndose en los colegios de Beauvais y Montaigu. 

66
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 30. 

67
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit.,  pp. 14-15. 
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quejándose de la tardanza en escribir de Erasmo, achacable  al volumen 

y variedad de negocios, a su edad avanzada y salud quebradiza. Luego 

hace referencia a  un escrito, que ha recibido, del monje benedictino 

Virués, adjuntándole las actas de la sesión habida en presencia del 

Inquisidor General. En ellas se hace referencia a un tal “Victoriano”, 

hermano carnal que en nada se parece a Francisco de Vitoria; sería 

posiblemente Diego, hermano de Francisco, y conocido antierasmista. 

Vives de Francisco de Vitoria también afirma que es dominicano, teólogo 

de París, varón de renombre y autoridad entre los suyos, “y no una vez 

sola, ha defendido briosamente tu causa en una muy concurrida reunión 

de teólogos en el colegio de París; está en esa suerte de controversias 

sumamente ejercitado”68. Le informa Vives que actualmente Vitoria rige la 

cátedra de Prima en la Universidad de Salamanca. Se muestra optimista 

en que la causa de la religión y de las letras, al final, va a salir airosa y 

vencedora. Hace una reflexión creyendo que toda esa controversia ha 

surgido en España a raíz de la publicación en España de la versión del 

Enquiridion69. Por último se  muestra optimista, deseando que España 

conozca y entienda a Erasmo, pues “de tales alborotos y contiendas en 

todos los tiempos salieron situaciones gloriosas para tu engrandecimiento 

y esplendor”70.  

En este enconamiento ideológico entre los partidarios y adversarios 

del pensamiento erasmista, situamos la carta que Erasmo de Rotterdam 

escribe desde Basilea a Francisco de Vitoria un 29 de noviembre de 1527, 

fecha en la que se estaban examinando en la Sorbona los libros de 

Erasmo. La carta es una defensa de sus ideas. Se dirige a Francisco de 

Vitoria, llamándole “un teólogo español sorbónico”71. Critica a los frailes, 
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 Carta de Juan Luis Vives a Desiderio Erasmo de Rotterdam, de 13 de junio de 1527, 

en M. Rovira Gaspar, op. cit., p. 93. 

69
 Cfr. M. Rovira Gaspar, op. cit., p. 94. 

70
 M. Rovira Gaspar, op. cit., pp. 94-95. 

71
 Carta de Erasmo de Rotterdam a Francisco de Vitoria, de 29 de noviembre de 1527, 

en M. Rovira Gaspar, op. cit., p. 95. 
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que son “no más que de nombre”72, hostiles a sus ideas porque con ellas 

veían afectadas  sus comodidades y su autoridad. Se muestra partidario 

de los que lo son de veras: “los más puros de los cristianos”73. Critica al 

embajador del rey de Inglaterra en España, Eduardo Lee “por forjar 

nuevas calumnias”;  también a “Pedro [sic] de Vitoria”74, superior en un 

convento de Burgos, del que, señala, “oigo decir que es hermano tuyo”75. 

Después hace mención Erasmo a la Junta celebrada en Valladolid (no cita 

el nombre de la ciudad): “Comenzó a tratarse la cosa; pero luego el 

negocio degeneró en furioso tumulto, y la peste, por fin, súbitamente 

declarada, disolvió el sínodo”. Erasmo no siente disminuida la estima a 

Francisco de Vitoria, a pesar de que tenga un hermano que rechace sus 

ideas; a continuación en un párrafo muy significativo dice:  

Tengo entendido por cartas de los amigos que tú mereces 

todos los respetos, que eres varón dotado de singular 

doctrina y ecuanimidad y me atrevo a esperar que con el 

tiempo lo atraerás a más sanos consejos76. 

Sigue la carta haciendo una crítica a algunos profesores del colegio 

de Monteagudo de París, como Sutor y Beda, que “se imaginan que 

Erasmo es un infeliz personajillo”77. Erasmo no se muestra rencoroso: “Yo 

no devolveré mal por mal ni vengaré por mi dolor personal con público 

quebranto de la Iglesia”78. Finaliza la carta con estas palabras: 
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 Ibidem. 

73
 Ibidem. 

74
 R. Hernández Martín señalará dos erratas en la carta: se dirige a Francisco de Vitoria 

que en esa época no estaba en la Sorbona (como dice en el encabezamiento) sino en 

Salamanca; también llama Pedro a Diego, el hermano antierasmista de Francisco de 

Vitoria; cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento 

internacionalista, ed. cit., p. 47). 

75
 Cfr. M. Rovira Gaspar, op. cit., p. 97. 

76
 Cfr. M. Rovira Gaspar, op. cit., p. 97. 

77
 Cfr. M. Rovira Gaspar, op. cit., pp. 98-99. 

78
 Cfr. M. Rovira Gaspar, op. cit., p. 99. 
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Yo nunca osara escribirte estas cosas si por cartas de 

doctas personalidades no estuviera persuadido de que 

eres varón dotado de alto y recto criterio, que te obligará a 

procurar que aquí no se trate cosa al revés de la que debe 

tratarse. Yo te certifico que en mí nadie echará de menos 

el cumplimiento del deber de todo hombre cristiano. Esto 

mismo trabajarás con Pedro [sic] de Vitoria, tu hermano. 

De este modo os corresponderá una hermosa victoria, si 

vence Cristo, si la caridad triunfa, y merecerás mucho 

más de la Sorbona y de tu hermano que del propio 

Erasmo. Que el Espíritu celestial inspire en vuestras 

almas todo lo que es pío, todo lo que es santo, todo lo que 

es conveniente a la amistad cristiana. Ten salud79. 

Desconocemos si Vitoria recibió esta carta, y qué hubiese 

respondido de haberla leído.  

Este ambiente de controversia, generado por el contenido de sus 

obras, le granjeó a Erasmo enemistades. El inquisidor Alonso Manrique80, 

quizás presionado por un sector del clero opuesto a las ideas de Erasmo, 

se vio obligado a convocar ad hoc una Junta en la ciudad de Valladolid a 

las personas más destacadas en el ámbito teológico; se trataba de 

analizar el pensamiento de Erasmo en sus diversas obras. La Junta  

celebró sus sesiones81 durante los días 27 de junio al 13 de agosto, 

cuando, a causa de una epidemia de peste, Alonso Manrique suspendió 

las sesiones, no volviéndose jamás a reanudarse82. Tenemos 
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 Cfr. M. Rovira Gaspar, op. cit., p. 104. 

80
 Cfr. J. H. Elliott, La España Imperial 1469-1476, ed. cit., p. 232. 

81
 Especifica L.G. Alonso Getino el juramento que tenían prestar los convocados; cfr. L. 

G. Alonso Getino, El Maestro fray Francisco de Vitoria. Su vida, su doctrina, su 

influencia, ed. cit., p. 104. 

82
 Carta de Alonso de Manrique al Claustro de la Universidad de Salamanca, citada en L. 

G. Alonso Getino, El Maestro fray Francisco de Vitoria. Su vida, su doctrina, su 

influencia, ed. cit.,  p. 104. 
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conocimiento de la carta que Alonso Manrique envió al claustro de la 

Universidad de Salamanca en marzo de 1527, solicitando la presencia de 

Francisco de Vitoria para tratar “sobre algunas cosas que tocan al servicio 

de Dios y bien de nuestra santa fe católica”83. Otros profesores, como 

Frías, Oropesa, Córdoba y Silíceo, también fueron citados epistolarmente. 

Por la Universidad de Alcalá, fueron convocados los doctores Sancho de 

Carranza de Miranda, Pedro de Lerma, el maestro Ciruelo. Alonso 

Manrique también llamó a su propio secretario, el doctor Coronel, al 

obispo Cabrero84, al doctor Miguel Gómez y, por último, a Alonso de 

Virués..  

En su desarrollo los frailes españoles antierasmistas presentaron 

un escrito donde señalaban las propuestas heréticas de Erasmo, 

recogiéndose en 22 capítulos, que, siguiendo a Miguel Avilés, se 

estructuran del siguiente modo: 1. Contra la sacrosanta Trinidad de Dios; 

2. Contra la divinidad, dignidad y gloria de Cristo; 3. Contra la divinidad 

del Espíritu Santo; 4. Contra la santa Inquisición de los herejes; 5. Contra 

los sacramentos de la fe católica y ortodoxa; 6. Contra la confesión; 7. 

Contra la eucaristía; 8. Contra el sacramento del orden; 9. Contra el 

matrimonio; 10. Contra la autoridad de la Sagrada Escritura, de los 

evangelistas y de los apóstoles; 11. Contra la cristiandad, los concilios y 

los Padres ortodoxos; 12. Contra el honor de Santa María Virgen; 13. 

Contra la autoridad del Sumo Pontífice y del Concilio; 14. Contra las 

ceremonias eclesiásticas; 15. Contra la diferencia de alimentos y los 

ayunos eclesiásticos; 16. Contra el celibato; 17. Contra los doctores 

eclesiásticos; 18. Contra las indulgencias; 19. Contra el culto de los 
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 L. G. Alonso Getino, El Maestro fray Francisco de Vitoria. Su vida, su doctrina, su 

influencia, ed. cit.,  p. 92. 

84
 Menciona Luis González Alonso Getino que Coronel y Cabrero defendieron a Erasmo; 

cfr. L. G. Alonso Getino, El Maestro fray Francisco de Vitoria. Su vida, su doctrina, su 

influencia, ed. cit., pp. 91-92. 
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santos; 20. Contra el derecho de los bienes temporales; 21. Contra la 

libertad de albedrío; 22. Contra las penas del infierno85. 

Erasmo se defendió escribiendo dos obras en su defensa. La 

primera titulada El gusto de la respuesta a los artículos anotados por los 

monjes, la envío al Inquisidor General, Alonso de Manrique; la segunda, 

más detallada y concreta en la respuestas, se titulaba Apología a algunos 

monjes españoles.  

Francisco de Vitoria se mostró muy prudente86. Toda su vida fue 

así, respecto al pensamiento de Erasmo, intentando ser muy cuidadoso y 

objetivo87. Señala Simona Langella que el catedrático salmantino “prefirió 

subrayar la poca precisión teológica del lenguaje de Erasmo respecto a la 

Trinidad y a la divinidad de Jesucristo”88. Luis González Alonso Getino 

recoge la respuesta del catedrático salmantino formulando diversas 

proposiciones y defendiendo a Erasmo cuando dice que le parece que su 

intención, al referirse al Evangelio, no fue la de abarcar al Nuevo 
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 Cfr. M. Avilés, Erasmo y la Inquisición (el libelo de Valladolid y la Apología de Erasmo 

contra los frailes españoles), Madrid: Fundación Universitaria, 1998, p.11. 

86
 Posiblemente esta prudencia del catedrático salmantino estuvo condicionada por los 

actos de la autoridad que presidía la Junta. El Inquisidor General Alonso Manrique, ya 

el 10 de marzo de 1527, publicó dos edictos prohibiendo atacar a Erasmo en los 

sermones y acusarle de hereje; el 26 de marzo en la asamblea amonestó 

severamente a los frailes sobre la seriedad del asunto que tenían que tratar; y por 

último “el 27 de junio al inaugurar la Conferencia de Valladolid, Manrique vuelve a 

hablar ante la Asamblea en los mismos términos” (M. Avilés, op. cit., p.13); cfr. R. 

García Villoslada, op. cit., pp. 344-350 y 406-419. 

87
 Señala Marcel Bataillon que Vitoria “se muestra cuidadoso de comprender lo mismo 

que de condenar o excusar […] Vitoria saca hábilmente de todo una conclusión media, 

equidistante entre las acusaciones y las apologías apasionadas” (M. Bataillon, op. cit.,  

p. 254). 

88
 S. Langella, op. cit., p. 10. Vitoria volverá a tratar este tema en las lecciones del curso 

académico 1539-1540, De Trinitate; comentario a la q. 42, a. 1; cfr. Biblioteca 

Universidad Pontificia de Salamanca, Archivo Histórico, ms.  85/3, Francisco de 

Vitoria, Comentario a la I Pars de la Summa Theologiae (q.1-50). 
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Testamento; critica el que no recoja totalmente el texto de la Epístola a los 

Romanos 9 en toda su extensión; por último rechaza que, como dice 

Erasmo, una buena parte de la religión cristiana sea venerar todo lo 

relacionado con las cosas divinas y no afirmar nada excepto aquello que 

está claramente expuesto en las letras sagradas. Vitoria dirá que esa 

afirmación es errónea y condenada por la Iglesia. Critica el catedrático 

salmantino el efecto  de las proposiciones de Erasmo pudiendo dañar la 

fe de los hombres débiles, ligeros o novatos. Concluye diciendo: “y afirmo 

que yo he dicho estas cosas al mismo Erasmo y él no se mostró 

renuente”89. Esta última afirmación del catedrático salmantino 

desconocemos cuándo y cómo se produjo. 

Pero también tendríamos que señalar muchos aspectos del 

humanismo de Erasmo que, según Teófilo Urdánoz, están presentes en la 

obra del catedrático salmantino: el cultivo de las letras; la vuelta a la 

antigüedad clásica; el cuidado de la forma y el buen gusto literario (por 

ejemplo, la utilización del latín de modo sencillo y llano); el recurso a las 

fuentes bíblicas y patrísticas, con la renovación de los métodos de la 

argumentación teológica, hasta entonces con excesivos silogismos90. 

Por otra parte, la visión grandiosa del hombre y su obrar, inserto en 

el humanismo, también está presente, según Jaime Brufau Prats, en el 

humanismo vitoriano91. 

Por último, de su fructífera etapa parisina, destacamos el 

conocimiento de las corrientes nominalistas. El influjo del nominalismo en 

el pensamiento de Vitoria no deja de ser una cuestión debatida: así 

Vicente Beltrán de Heredia afirma que en Vitoria se detectan “resabios 

                                                           
89

  Texto citado por L. G. Alonso Getino, El Maestro fray Francisco de Vitoria. Su vida, su 

doctrina, su influencia, ed. cit.,  pp. 98-100. 

90
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., pp. 15-16. 

91
 Cfr. J. Brufau Prats, La Escuela de Salamanca ante del descubrimiento del Nuevo 

Mundo, ed. cit., p. 56. 
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nominalistas”92; Villoslada constata un hecho: que el catedrático 

salmantino durante su estancia en Paris tuvo maestros nominalistas y que 

leyó las obras de John Maior, maestro y director del colegio de 

Monteagudo en París93. Leturia afirma que posiblemente sea el teólogo 

escocés  el primero que alude  directamente a los problemas planteados 

en Indias94. Teófilo Urdánoz señala que, debido a la solida formación en el 

tomismo, recibida de sus maestros dominicos, el conjunto de su sistema 

teológico es sólidamente tomista, por lo que no podemos pensar que haya 

mucha influencia del nominalismo en su pensamiento95. Ramón 

Hernández Martín, por último, dirá que los “moderni” o autores 

nominalistas sí dejaron un “perdurable impacto en la personalidad”96 del 

catedrático salmantino. 

Hablar de nominalistas es hablar de autores como el economista y 

filósofo escocés John Maior, el teólogo francés Jacobo (o Santiago) 

Almain, y el teólogo belga Pedro de Crockaert97, llamado también el 

Bruselense, los dos últimos discípulos del primero. El colegio de 

Monteagudo98, en París, será la sede de esta institución; de ella dirá 

Anthony Pagden que era “una universidad que no apoyaba las 
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 V. Beltrán de Heredia, Francisco de Vitoria, ed. cit.,  p.14. 

93
 Cfr. R. García Villoslada, op. cit., p. 128. 

94
 Cfr. P. Leturia, en “Maior y Vitoria ante la conquista de América”, en Anuario de la 

Asociación Francisco de Vitoria,  3-2 (1930-1931) 43-83. 

95
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 16. 

96
 R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, ed. 

cit., p. 49. 

97
 Pedro de Crockaert, doctor Bruxellensis, fue maestro de Vitoria en el colegio de 

Santiago; adscrito inicialmente al nominalismo moderado, abandonó esas ideas para 

adscribirse a las corrientes tomistas; cfr. Q. Skinner, Los fundamentos del 

pensamiento político moderno, II, La Reforma, traducción de J.J. Utrilla, México: FCE, 

1986, p. 141. 

98
 Sobre la historia de este colegio véase M. Godet, La Congrégation de Montaigu (1490-

1580), París: Champion, 1912, 220 páginas. 
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ambiciones universales de los emperadores y papas”99;  la de Vitoria, 

como miembro de la Orden dominicana, será el colegio de Santiago. 

Leturia afirma que John Maior es considerado el primero que se 

preguntó por la legitimidad de la ocupación de América por España100, en 

través de su Comentario al Segundo Libro de las Sentencias de Pedro 

Lombardo, distinción 44, cuestión 3101, en una época en la que Vitoria 

estaba en París; desconocemos la relación personal que hubo entre 

ambos y el vínculo del catedrático salmantino con los textos del escocés. 

Quizá el tratamiento de Maior de la cuestión indiana sea algo meramente 

anecdótico y tangencial: el filósofo escocés argumentaba el propósito de 

realizar importantes innovaciones en el campo de la teología, afirmando 

que esperaba encontrar nuevos caminos para la misma y, previendo las 

críticas de arrogante, audaz, temerario, estableció una comparación entre  

el descubrimiento de las nuevas tierras y el descubrimiento de nuevos 

caminos de pensamiento: 

Numquid in hac tempestate Americus Vespuccius terras 

repperit Ptolomeo, Plinio et reliquis cosmographis ante 

hace sacula incognitas? Quare non potest ita contingere 

aliis?102  

Destaca Leturia de este párrafo que es la primera mención a la 

conquista de América,  expresión de preocupación de los teólogos por los 

problemas prácticos, y que se reconoce a Vespuccio, y no a Colón, el 

mérito de haber descubierto aquellas tierras.  

Más adelante Maior esbozará el tratamiento de los infieles y dirá:  
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 A. Pagden, op.cit., p. 65. 

100
 Menciona el P. Leturia que fue en 1508 a raíz de los estudios sobre Pedro Lombardo 

de John Maior; cfr. P. Leturia, op. cit., p. 56. 

101
 Cfr. P. Leturia,  op. cit., 44. 

102
 J. Maior, In IV Sententiarum, fol. 1, v., 2 coll. citado por Leturia en op. cit., p. 56. 
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Multi sunt insulares in mundo viventes ad quos verbum 

Christi non pervenit, nec de ulla lege unquam audierunt. 

Ita recitant isti qui novas insulas adinveniunt, tam in mari 

Athlantico cum Aetiopico103.   

Aquí, como se ve, tampoco hay un tratamiento del problema 

indiano, aunque se mencione y se diga que no ha llegado a ellos la 

palabra de Cristo.  

Un discípulo de John Maior, reiteramos de nuevo, Pedro 

Crockaert104, será maestro de Francisco de  Vitoria en las Cátedras de 

filosofía y teología en el colegio de Santiago. Ahí posiblemente se 

encuentre el vínculo entre el filósofo escocés y el catedrático 

salmantino105. De Maior106 a Vitoria le interesará el análisis de los hechos 

concretos,  el carácter práctico de su teología, y el acercamiento a los 

problemas humanos. Vitoria lo cita en sus Comentarios a la Secunda 

secundae de Tomás de Aquino.  

 Pero más veces que a Maior, cita el dominico burgalés a Jacobo 

Almain, quizás, como señala Venancio Carro, por su mayor proximidad al 

tomismo107. De la doctrina de Almain destacamos la preocupación por el 

problema de la soberanía de los pueblos infieles. Para Almain la potestad 

eclesiástica, que procede de Cristo, sólo afecta a los bautizados; el papa 

no posee autoridad suprema en lo temporal, pero sí puede perseguir a los 

reyes, si atacan a la Iglesia, y deponer al emperador, pero no en los 
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 Ibidem. 

104
 Nominalista, y más tarde convertido al tomismo, fue el primero en adoptar la Suma 

como libro de texto teológico en lugar de las Sentencias de Pedro Lombardo; cfr. J. 

Höffner, La ética colonial española del siglo de oro, Madrid: Ediciones Cultura 

Hispánica, 1957, p. 309. 

105
 Cfr. M. Carmen Rovira Gaspar, op. cit., p. 28. 

106
 De la estancia de John Maior en el colegio de Monteagudo véase el capítulo VI, “El 

jefe de Monteagudo: Juan Maior”, en R. García Villoslada, op. cit., pp. 127-164. 

107
 Cfr. V. Carro, op. cit., p. 391. 
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asuntos de su gobierno108. El teólogo francés influyó en nuestro dominico 

y posiblemente, como señala Ricardo García Villoslada, se relacionarían 

en el ámbito académico109. Vitoria defenderá que el poder tiene límites y 

que, tanto el poder civil como el eclesiástico, tienen su propia estructura.  

Juan Goti Ordeñana manifiesta que, pese a que John Mair planteó 

la cuestión de la legitimidad de la conquista de los españoles en el nuevo 

mundo110, no quiere decir  “que haya influido ni en el motivo, ni en el 

planteamiento del estudio, ni mucho menos en la solución”111. Añade que 

Maior se basa en una teología y una idea política medieval, “mientras que 

Vitoria lo va a hacer desde la perspectiva del  humanismo 

renacentista”112. Francisco Castilla Urbano manifiesta que Mair no podía 

alegar el dominio y la donación pontifica como título legítimo porque no 

reconocía el poder del papa en lo temporal, por lo que justificaba la 

servidumbre del indígena americano basándose en la teoría de la 

esclavitud natural113.  Por último, Venancio Carro señala que Mair 

“concedía sin reparos, y como algo natural, la servidumbre de los indios y 

el derecho de conquista sin los requisitos que exigía Vitoria”114. 

Al acabar su estancia parisina, posiblemente, lo sabemos por sus 

lecciones salmantinas, antes de retornar a España, Vitoria se dirigió a 

Flandes, quizás a Lovaina, para asistir a una controversia con algunos 

juristas sobre el matrimonio115.  
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 Cfr. V. Carro, op. cit., pp. 391  y ss. 

109
 Cfr. R. García Villoslada, op. cit., p. 173.  

110
 Venancio Carro nos dice también que “es probablemente el primer teólogo extranjero 

que alude directamente a los problemas planteados en Indias” (V. Carro, op. cit., p. 

287). 

111
 J. Goti Ordeñana, op. cit., p. 205. 

112
 J. Goti Ordeñana, op. cit., p. 207. 

113
 Cfr. F. Castilla Urbano, op. cit., pp. 215-216. 

114
 V. Carro, op. cit., p. 394. 

115
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., p. 43. Ricardo García Villoslada indica que la marcha de París debió realizarse 
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4. El colegio de San Gregorio de Valladolid, la 

inquietud americanista 

¿Por qué regresa a España Francisco de Vitoria? Hay diversas 

opiniones al respecto: por un lado, se ha manifestado el interés de la 

Orden dominicana en participar en los asuntos políticos, lo que exigía 

personas formadas, y Vitoria lo era; por otro, que, frente al auge de la 

recién creada Universidad de Alcalá de Henares116, se necesitaban 

personas bien preparadas, que, en Valladolid o en Salamanca, nutriesen 

las aulas universitarias117. Luis González Alonso Getino transcribe unas 

palabras de Gonzalo de Arriaga, quien, en su historia del convento de San 

Pablo de Burgos, dice que fue el General de la Orden García de Loaysa 

quien “le mandó venir a leer y regentar la Cátedra de Teología del insigne 

colegio de San Gregorio de Valladolid” y quien, a expensas y su costa, 

envió un colegial a por él, “con que la universidad de París se eclipsó, 

poniéndose su sol…”118. Así pues, parece que en 1523, a petición de 

García de Loaysa, general de la provincia dominicana de España, 

Francisco de Vitoria retorna a España, para dirigir la cátedra de Teología 

en el colegio de San Gregorio de Valladolid, institución de reciente 

creación fundada por Alonso de Burgos, dominico, obispo de Palencia,  y 

muy vinculado a la corte de los Reyes Católicos como defensor acérrimo 

                                                                                                                                                               
en otoño de 1522, cuando la ciudad fue abatida por una calamidad; cfr. R. García 

Villoslada, op. cit., pp. 366 y ss. Por su parte Simona Langella afirma que se tienen 

pocas informaciones sobre este viaje a Flandes; cfr. S. Langella, op. cit., p. 5. 

116
 Menciona Teófilo Urdánoz que el colegio dominicano de San Gregorio, junto con la 

Universidad de Alcalá, eran “después de Salamanca”,  el principal centro teológico de 

España; cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 18. 

117
 Cfr. M. Carmen Rovira Gaspar, op. cit., p. 31. 

118
 L. G. Alonso Getino, El Maestro fray Francisco de Vitoria. Su vida, su doctrina, su 

influencia, ed. cit.,  p. 434. 
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de sus derechos dinásticos119. El fraile dominico, dentro del proceso de 

reforma de las órdenes religiosas, deseaba crear un centro selecto que 

formase adecuadamente a lo más destacado de la Orden dominicana, 

hombres preparados para enseñar en universidades propias y del reino. 

Para ello contó con todo el apoyo y el patronazgo de los Reyes Católicos 

y del Papado120.  Pues bien, a Vitoria en Valladolid, señala Pedro María 

Valpuesta, “se le encomendaron los oficios de lector primero y fue 

también regente del colegio”; allí “se encontró con lo más selecto de la 

Orden dominicana en España”, pues aquel colegio era estimado como “el 

noviciado de los futuros catedráticos de la Universidad salmantina”121. En 

la ciudad del Pisuerga explicará la Prima y Secunda secundae de Tomás 

de Aquino.  Discípulos suyos serán, entre otros, Vicente Valverde (1498-

1541), primer Obispo de Cuzco; Juan de Loaysa, primer Arzobispo de 

Lima; Vicente Cano, primer profesor de Primera en Osuna122. 

La sociedad con la que se encuentra Vitoria a su regreso a España, 

es expresión de ese tránsito de lo medieval a lo moderno. De entre los 

muchos factores de los que se podría hablar, daremos sólo dos 

pinceladas sobre algunas cuestiones que nos importan: a) burgueses y 

comerciantes, nacidos al amparo del desarrollo económico, formarán 

parte de ese conglomerado social y las ciudades en el siglo XVI se verán 

favorecidas por el desarrollo económico de este estrato; también la 

esclavitud formará parte de esa realidad social (durante siglos, la 

esclavitud de los musulmanes había sido una característica de la 

sociedad española cristiana; cuando en los siglos XIII y XIV esta fuente de 

abastecimiento empiece a decaer, los españoles empezarán a importar 
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 Sobre la relación de Alonso de Burgos con la casa de Trastámara véase V. Beltrán de 

Heredia, O. P., “Cartulario de la Universidad de Salamanca, en el Siglo de Oro”, 

Revista de Archivos, Biblioteca y Museos,  V (1972) 250. 

120
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., pp. 55-59. 

121
  P. María Valpuesta, op. cit., p.  607. 

122
 Cfr. P. María Valpuesta, op. cit., 607. 
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esclavos blancos de los Balcanes y del Mar Negro, esclavos que se 

tomaban en guerra123); señala Rolando Mellafe que en 1501 los Reyes 

Católicos dieron instrucciones a Nicolás Ovando, permitiendo la entrada 

de esclavos en La Española, siempre que fuesen negros nacidos en 

Castilla, nunca judíos ni moros, pues los aborígenes, que eran los 

destinados a los trabajos más duros, murieron muy pronto, ocupando su 

lugar los negros124; b) el clero, afectado por las reformas cisnerianas e 

instalado en la pureza doctrinal, será aliado al poder real, y defensor de la 

unidad religiosa; para la recatolización del continente la Contrarreforma125 

tendrá en las órdenes religiosas el arma ideal.  

Sobre la vida de Francisco de Vitoria en el colegio castellano nos 

podemos hacer una idea con el relato de la vida de los estudiantes: 

estaba presidida por una estricta disciplina; para ingresar, se requería 

tener un año de Lógica, más tarde se exigirán incluso tres años de 

Filosofía; los alumnos tenían que hablar latín en los días de clase; las 

salidas y los contactos con otras personas estaban muy controlados (no 

podían comer fuera, hablar detenidamente con mujeres, tampoco visitar 

casas de seglares). Los estudios impartidos duraban siete años y el 

número de alumnos estaba limitado hasta llegar a cuarenta126. Vicente 

Beltrán de Heredia relativiza la importancia del colegio, señalando que las 

personalidades salidas de ese colegio lo eran ya cuando ingresaron: “por 

ejemplo, como Melchor Cano y Granada, los dos Loaysas […] quienes 

hubieran pasado a la historia […] sin haber pertenecido a ese colegio”127. 

Insignes profesores en sus aulas serán Matías de Paz y Miguel de Arcos, 
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 Cfr. A. Pagden, op. cit.,  pp. 56-57. 

124
  Cfr. R. Mellafe, La Esclavitud en Hispanoamérica, Buenos Aires: Eudeba, 1964, p. 

29. 

125
 Cfr. J. H. Elliott, La España Imperial 1469-1476, ed. cit., pp. 241-248. 

126
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., p. 59. 

127
 V. Beltrán de Heredia, O. P., “Cartulario de la Universidad de Salamanca, La 

Universidad en el siglo de Oro”, ed. cit., p.  246. 
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éste último de gran influencia en el pensamiento del catedrático 

salmantino, como veremos más tarde. Otros discípulos prestigiosos 

llamados a desempeñar un papel importante en el ámbito religioso y 

jurídico serán Martín de Alquiza, Vicente de Valverde, Jerónimo de 

Loaysa128 y fray Bartolomé de Carranza129.  

Su estancia en Valladolid coincidirá con la creación del Consejo de 

Indias (1524), y el nombramiento para su presidencia del Maestro General 

de la Orden de Predicadores, García de Loaysa130. 

Existen pocos datos de su labor como profesor en este colegio, ni 

se conservan “huellas escritas” de ese breve paso de Vitoria por 

Valladolid131. Sí sabemos que estuvo tres años, desde otoño de 1523 a 

junio de 1526; que explicó la Primera Parte y la Primera de la Segunda 

parte (Prima secundae) de la Suma de Teología de Tomás de Aquino; 

que, por las influencias parisinas, actuó como docente, en equipo; y que, 

por último, en el Capítulo Provincial de 1525, celebrado en el convento de 

San Pablo de Burgos, recibió el Magisterio en Sagrada Teología, grado 

supremo de la titulación teológica en la Orden Dominicana132. Indica 

Venancio Carro que el colegio de San Gregorio era “la antesala en la 

Orden Dominicana para ir luego a las reñidas oposiciones de Cátedras de 

las Universidades”133. 

                                                           
128

 De Valverde y Loaysa dirá Venancio Carro que serán “portaestandartes de la doctrina 

humanitaria de Vitoria” (V. Carro, op. cit., p. 411). 

129
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., pp. 61-63. 

130
 Cfr. S. Langella, op. cit.,  p. 5. 

131
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 18. 

132
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., pp. 64-65; cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de 

Vitoria. Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 18-19. 

133
 V. Carro, op. cit., p. 310. 
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Al quedar vacante la cátedra de Prima de Teología de la 

Universidad de Salamanca, cátedra hasta entonces monopolizada por la 

Orden dominicana, existía mucho interés en esa Orden de que una 

persona preparada, y Vitoria lo era, ocupase tan prestigiosa sede 

académica. Nuestro dominico conocía de la labor de esa Universidad y, 

posiblemente, quería proyectar su labor académica en ese centro. Por 

tanto, la colusión de intereses, Orden-predicador, era total. 

 

5. En la Universidad de Salamanca, docente y 

escritor 

Francisco de Vitoria inició la docencia134 en Salamanca, un 18 de 

octubre de 1526, ocupando la cátedra de Prima de Teología en dicha  

Universidad135. De alguna manera entonces se consideraba la Teología 

                                                           
134

 Indica Simona Langella que en Francisco de Vitoria se encuentran zonas no 

exploradas de su pensamiento sobre todo cuando se trata de analizar su figura como 

“docente, exégeta y restaurador del pensamiento tomista” (S. Langella, op. cit., p. 

XVIII). 

135
 Fundada por Alfonso IX de León, posiblemente hacia fines del año 1218, con 

categoría de Estudio General; el término “universidad” tenía un carácter corporativo, la 

significación que hoy se le otorga no aparece en los documentos salmantinos hasta el 

siglo XV. Inspirada en las llamadas universidades meridionales de orientación jurídica 

(Bolonia). De 1254 son los primeros estatutos otorgados por Alfonso X el Sabio; la 

organización institucional se consolida con diversas constituciones pontificias: las del 

papa Benedicto XIII en 1381 y 1411, y las definitivas de Martín V en 1422, vigentes 

hasta el siglo XIX. El método pedagógico comprendía “Lectionis”, “repetitiones” y 

“disputationes”. La lengua académica era el  latín. Las autoridades de referencia eran 

el derecho civil romano justinianeo, el derecho pontificio medieval, los clásicos greco-

latinos y Aristóteles. No existían exámenes de curso, sino pruebas finales o grados 

académicos: bachiller, licenciado y doctor. En los siglos XV-XVI, en el alumnado, 

predominaban  los  clérigos  sobre  los  laicos.  Los  estudiantes  se   agrupaban   en   
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como ciencia suprema y era la disciplina que constituía la esencia de la 

Orden de Predicadores. Los dominicos tuvieron la hegemonía de esa 

cátedra durante mucho tiempo, salvo algunas excepciones (Pedro de 

Osma)136.  En ese año, desde julio de 1526 queda vacante la cátedra de 

Prima, por fallecimiento del titular durante 20 años, Pedro de León137. Más 

tarde el 2 de agosto se publica el edicto convocando a oposición con 

treinta días de término138. La fama ganada en París y en Valladolid por el 

catedrático salmantino ejercerá influencia en sus superiores para elegirle 

como candidato a la cátedra vacante.  Su contrincante fue Pedro 

Margallo,  titular de la cátedra de Filosofía Moral de esa universidad139. 

Los votos de la comunidad universitaria darán el triunfo al profesor 

burgalés; menciona Teófilo Urdánoz que existía un sistema democrático 

de votación de los estudiantes, “si bien con gran sentido imperaba la 

democracia orgánica, o de votos cualificados: un estudiante de cuarto 

curso de la propia facultad  tenía derecho a cuatro papeletas y equivalía a 

                                                                                                                                                               
   “naciones”, especie de asociaciones de apoyo mutuo. En esa época fue una 

universidad modelo; el hecho americano contribuyó a su expansión. La Universidad de 

Salamanca en esos siglos presenta un perfil de carácter jurídico, de promoción 

burocrática y funcionarial; cfr. Águeda María Rodríguez Cruz, Historia de la 

Universidad de Salamanca, Salamanca: Fundación Ramón Areces, 1990, 365 

páginas; también véase AA. VV. La Universidad de Salamanca,  Manuel Fernández 

Álvarez [et al.] (eds.), Salamanca: Universidad de Salamanca, 1989-1990, 2 vols. 

136
 Cfr. R. Hernández Martín Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., p. 68. 

137
 Cfr. S. Langella, op. cit.,  pp. 7-8. 

138
Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 19. 

139
 Sobre el proceso de oposición y la figura de Pedro Margallo véase C. Flórez-Miguel, 

P. García Castillo y R. Albares Albares, La Ciencia de la Tierra. Cosmografía y 

Cosmógrafos salmantinos del Renacimiento, Salamanca: Camps, 1990, pp. 67-122. 

También véase Pedro María Valpuesta, “Francisco de Vitoria, profesor”, op. cit., pp. 

609-610. 
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cuatro votantes del primer curso”140. Tras la convalidación de los grados 

adquiridos en París, el maestro dominico ya estaba preparado en octubre 

para iniciar el curso universitario141.  

En Salamanca residirá Francisco de Vitoria en el convento de San 

Esteban, convento reformado (1486) y erigido gracias a la labor de Juan 

Hurtado de Mendoza y el apoyo del Maestro General de la Orden 

Dominicana, García de Loaysa142. El movimiento reformador castellano 

que afecta a la vida religiosa monástica, en Castilla, se fortalece con la 

ayuda institucional que presta Isabel la Católica y Cisneros143.  En San 

Esteban Vitoria vivirá en un ambiente de silencio, observancia, estudio y 

oración144. Retrata Venancio Carro al Vitoria salmantino, en tono 

laudatorio, como: 

[…] recogido en su celda conventual, deambulando por 

los claustros del más histórico de los conventos, subiendo 

la empinada cuesta que separa el convento de la 

Universidad de Salamanca, sentado en su Cátedra, para 

dar nuevo lustre y brillo a la vieja ciudad, desde entonces 

cerebro de España y verdadera Atenas española. Vitoria 

con su porte señorial y sencillo, afable, cordial, religioso y 

teólogo siempre se nos presenta en aquella Salamanca 

                                                           
140

 T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones 

Teológicas, ed. cit., p. 20.  

141
 Sobre los detalles de la oposición confróntese R. Hernández Martin, Francisco de 

Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, ed. cit., pp. 67-72. 

142
 Indica Teófilo Urdánoz que en lo material el maestro iba a “asistir a la construcción de 

la monumental iglesia y claustro adjunto, una de las más valiosas joyas 

arquitectónicas del plateresco español que admiramos hoy” (T. Urdánoz, “Introducción 

biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 20). 

143
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 21. 

144
 Cfr. R. Hernández Martín Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., pp. 74-77. 
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de 1526 a 1546, como el pasado, el presente y el 

futuro145. 

En 1534 recibirá el catedrático salmantino la visita del emperador 

Carlos V; nos dice Teófilo Urdánoz que seis días pasó el Monarca en la 

ciudad del Tormes, del 16 al 22 de junio; pues bien, un día de esos lo 

dedicó a “recorrer las aulas de los distintos catedráticos de Prima que ya 

se hallaban preparados dando sus lecciones”146. El mismo Emperador 

invitará a Victoria al Concilio de Trento, al que Vitoria por razones de 

salud no podrá acudir147. 

Volviendo a la labor docente del catedrático salmantino, diremos 

que la cátedra de Prima significaba poseer la hegemonía teológica 

española148. Con el precedente docente de París y Valladolid, Vitoria 

aporta a la docencia una cierta renovación teológica149,  sustituyendo, 

como libro base las Sentencias de Pedro Lombardo e introduciendo el 

texto de la Suma de Teología de Tomás de Aquino150. Para ello tiene que 

pedir licencia, pues en los Estatutos universitarios salmantinos era 

obligatorio el uso del texto de Pedro Lombardo. Será bastante después de 

                                                           
145

 V. Carro, op. cit., p. 312. 

146
 T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones 

Teológicas, ed. cit., p. 42; cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y 

pensamiento internacionalista, ed. cit., p. 128. 

147
 Cfr. J. Goti Ordeñana, op. cit., pp. 143-152. 

148
 Cfr. P. María Valpuesta, op. cit., 608. 

149
 Teófilo Urdánoz hace referencia a que gracias a esa renovación teológica Francisco 

de Vitoria será llamado el padre del renacimiento teológico español; cfr. T. Urdánoz, 

“Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones Teológicas, 

ed. cit., p. 23). 

150
 Señala Ada Lamacchia que: “Vitoria non cede e non si arrende” convencido de la 

superioridad del método tomasiano; cfr. A. Lamacchia, Francisco de Vitoria. Relectio 

de indis. La questione degli indios, ed. cit., p. XXIV. 
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la muerte de Vitoria, en 1561, cuando la Suma se adopte como libro de 

texto oficial151.  

Sus lecciones, comentará Teófilo Urdánoz, “en forma de 

comentario continuo al texto del Angélico, destacan por su sobriedad, 

concisión y lucidez”152. Otra de sus aportaciones metodológicas será la 

implantación del dictado en sus clases. El profesor dictaba, dentro de  la 

hora y media que duraban las clases, lo esencial, y el resto del tiempo 

explicaba oralmente. Al terminar las clases permanecía un tiempo en la 

puerta del aula para resolver dudas o escuchar sugerencias de los 

alumnos153. La copia del dictado facilitaba el trabajo de los alumnos, 

aunque lógicamente habría alumnos más diestros que otros en este 

proceso.  

El latín era la lengua franca utilizada en clase por profesores y 

alumnos. Y, aunque al respecto la Universidad fue rigurosa, como ocurrió 

en el claustro de 1528 y los estatutos de 1538, que castigaban con fuertes 

multas a los que hablaban en romance en sus lecciones154, a Vitoria, si 

seguirnos lo que nos ha transmitido sus discípulos, le gustaba intercalar 

palabras y frases en romance durante sus lecciones155. Sobre la docencia 

de Vitoria en Salamanca afirma Venancio Carro: 

Vitoria expone las cuestiones teológicas con rapidez, 

donaire y gracia, salpicando sus lecturas con alusiones al 

momento, “y hasta con frases castellanas” que les prestan 

cierto encanto y las alivian de la aridez aristotélica. En 
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 Cfr. P. María Valpuesta, op. cit., pp. 611-616. 

152
 T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones 

Teológicas, ed. cit., p. 25. 

153
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., pp. 82-83. 

154
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 26. 

155
 Cfr. P. María Valpuesta, op. cit., pp. 617-619. 
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suma Vitoria es un profesor y un maestro en el difícil arte 

de enseñar deleitando156. 

Efectivamente por sus compañeros y alumnos157 sabemos que 

Vitoria explicaba bien, sencillo, claro, elegante, no exento de ironía158. 

Destacamos también el espíritu crítico, racional, a la hora de interpretar la 

Sagrada Escritura, la Teología y la Historia de la Iglesia159. Esta 

independencia en el trabajo de teólogo se ve reflejada en unas palabras 

que su discípulo conquense Melchor Cano cita: 

[…] El teólogo no tiene por qué jurar las leyes de nadie; 

pues es mayor y más noble el objetivo de sus trabajos 

que caminar siempre pisando las huellas del maestro, si 

es que de verdad quiere verse coronado con el halo de la 

teología160. 

El profesor salmantino será muy discreto en lo que es la 

participación en los órganos académicos de la Universidad. Sabemos que 

fue elegido diputado en el claustro de profesores y ocupó el cargo de 

vicecanciller, contribuyendo a la renovación de los estatutos 

universitarios161, también a que la Universidad tuviese una buena 
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 V. Carro, op. cit., p. 313. 

157
 Alumnos suyos serán Melchor Cano (sucesor en la Cátedra, a la muerte del Maestro, 

y autor de una enciclopedia teológica), Domingo de Soto (De iustitia et iure), Domingo 

Báñez, Diego de Chaves, Pedro de Soto y Francisco Trigo; cfr. R. Hernández Martín 

Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, ed. cit., p. 84; también 

véase P. María Valpuesta, op. cit., pp.  617-619. 

158
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., pp. 77-80. 

159
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., p. 87. 

160
  M. Cano, Opera in duo volumina distributa…a  P. Hyacintho Serry...Tomus II, Madrid: 

1791, p. 126, citado por R. Hernández Martín en Francisco de Vitoria. Vida y 

pensamiento internacionalista, ed. cit., pp. 87-88. 

161
 Cfr. S. Langella, op. cit.,  p. 9. 
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imprenta. Un ejemplo de su preocupación por el bienestar de los 

miembros de la Universidad fue su actuación durante la hambruna que 

padeció Salamanca en 1528, cuando con Domingo de Soto compró trigo 

fuera de la ciudad para abastecer a la Universidad162.  

Desaparecidas las lecturas originales redactadas por Vitoria, como 

base para sus lecciones orales, nos quedan las lecturas escolares 

redactadas por sus alumnos. Se suele distinguir entre copias académicas, 

las que hacían directamente sus alumnos, y copias extraacadémicas, que 

eran copias de copias163. A uno de sus alumnos, al que nos referiremos 

con mayor detalle más adelante, Francisco Trigo, le debemos el 

conocimiento de los Comentarios a la Secunda secundae de Tomás de 

Aquino realizada por el catedrático salmantino de 1534 a 1537164. 

La Universidad de Salamanca será el marco en el que el maestro 

dominico exponga sus lecciones solemnes, las Relectiones165, que se 

celebraban los días de fiesta y que tenían obligación de dar, así lo decían 

los estatutos universitarios dados por Martín V, los catedráticos en 

propiedad cada año, generalmente en primavera, y que debían versar 

sobre algún asunto relacionado con la materia en curso. Su no 

impartición, por enfermedad u otro motivo, hacía que el catedrático 

solicitase el aplazamiento para el año siguiente. Eran pocas las veces que 
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 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., pp. 91-98; cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de 

Vitoria. Relecciones Teológicas, ed. cit., pp. 35-38; cfr. J. Brufau Prats, La Escuela de 

Salamanca ante del descubrimiento del Nuevo Mundo, ed. cit., p. 79. 

163
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., p. 81. 

164
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., pp. 25-28. 

165
 Juan Goti Ordeñana destacará en este aspecto que “él fue quien transformó las 

relecciones de la Universidad de Salamanca, que normalmente solían ser 

disquisiciones especulativas de academia, en controversias de cuestiones candentes 

de actualidad” (J. Goti Ordeñana, op. cit., p. 175). 
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se dispensaba de esta ley y los incumplidores eran multados con la suma 

de diez doblas166.  

De las quince relecciones impartidas por Vitoria, así lo acredita el 

Registro de cuentas anuales, se conservan trece; faltan posiblemente no 

escritas, la primera con el título De silentii obligatione y la última, De 

magia. Teófilo Urdánoz hace una clasificación de las relecciones 

señalando el curso a que corresponden y la fecha en que fueron dadas: 

1. De potestate civili: curso de 1527-1528, impartida en la 

Navidad de 1528. 

2. De homicidio: curso de 1528-1529, impartida  el 11 de junio 

de 1530. 

3. De matrimonio: curso de  1529-1530, impartida el 21 de 

enero de 1531. 

4. De potestate Ecclesiae prior, curso de 1530-1532, impartida 

al final del curso. 

5. De potestate Ecclesiae posterior: curso de 1531-1532, 

impartida entre mayo y junio de 1533. 

6. De potestate Papae et Concilii: curso de 1532-1533, 

impartida entre abril y junio de 1534. 

7. De augmento caritatis: curso de 1534-1535, impartida el 

domingo 11 de abril de 1535. 

8. De eo ad quod tenetur homo cum primun venit ad usum 

rationis: curso de 1534-1535, impartida hacia junio de 1535. 

9. De simonia: curso de 1535-1536, impartida entre mayo y 

junio de 1536. 
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 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., pp. 78-79. 
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10. De temperantia: curso de 1536-1537, impartida en1537. 

11. De indis: curso de 1537-1538, impartida el 1 de enero de 

1539. 

12. De iure belli: curso de 1538-1539, impartida el jueves 18 de 

junio de 1539. 

13. De magia: curso de 1540-1541, impartida el domingo 10 de 

julio 1540. 

De las trece relecciones167 ninguna es autógrafa, aunque sí son 

copias directas, publicadas en ediciones completas o parciales168.  

La imagen que nos queda del catedrático salmantino es la de un 

hombre que lo dio todo, y recibió  a cambio, el justo reconocimiento de 

sus alumnos; demostrativa de esto la anécdota que nos cuenta Ramón 

Hernández Martín: cuando el catedrático salmantino, cercano ya el final 

de su vida, estaba imposibilitado de caminar por la enfermedad de gota, 

quizás no queriendo que la llama de su enseñanza se apagase, sus 

alumnos acuden por él al convento de San Esteban y subiendo la cuesta 

lo llevan en volandas a la Universidad169. Incluso se podría decir que, 

aunque no podía ir a clase, atendía a los estudiantes en su lecho de modo 

que parece aceptable la expresión de Pedro María Valpuesta cuando dice 

que “su lecho fue Cátedra de consulta”170. La relecciones de Vitoria eran 
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 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 82. 

168
 Cfr. A. Sarmiento, “Lectura inéditas de Francisco de Vitoria: bases para la edición 

crítica”: Scripta Theologica, 12 (1980) 577. 

169
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., p. 85. 

170
 P. María Valpuesta, op. cit., p. 617. 
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tan apreciadas que se debía limitar la asistencia del público en la sala a 

mil personas171 

Vitoria dejará de existir un 12 de agosto de 1546, será enterrado en 

la sala capitular del convento de San Esteban. A su muerte su 

pensamiento irá poco a poco apagándose en el tiempo.  

El mérito del catedrático salmantino es que, aparte de su 

extraordinaria labor como profesor universitario, fue fundador de una 

Escuela, la de Salamanca, de la que destacamos el que sus miembros 

querían asignar a la teología una proyección política. Con justicia podría 

ser llamada, como lo hace Luciano Pereña, “Escuela Española de la 

paz”172. Los miembros de la Escuela de Salamanca tienen en común 

diversas características: su educación en las aulas universitarias 

salmantinas, el haber sido discípulos de Francisco de Vitoria, la vuelta a 

las fuentes del humanismo, la afirmación del derecho natural, la armonía 

entre el orden natural y el sobrenatural, la prudencia en el análisis de los 

problemas173 y en las soluciones, la apelación a los principios tomistas, el 

interés por la realidad y, por último, la afirmación de la dignidad y de la 

libertad humana.  

En el ámbito universitario la influencia de la Universidad de 

Salamanca al otro lado del océano servirá de modelo en la creación de 

centros universitarios como el de Santo Domingo, estudio general de los 

dominicos, más tarde universidad por la bula papal de 1538. Aunque no 

alcanzó el rango de universidad mayor, se la considera la primera 
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 Cfr. J. Thumfart, Die Begründung der globalpolitischen Philosophie. Francisco de 

Vitorias Vorlesung über die Entdeckung Amerikas im ideengeschichtlichen Kontext, 

Berlín, Kulturverlag  Kadmos, 2012, p. 125. 

172
 P. María Valpuesta, op. cit., p. 617. 

173
 Destaca Jaime Brufau Prats que el derecho de gentes en la Escuela de Salamanca 

“sirvió de vehículo para introducir, en el iusnaturalismo que lo penetra y vertebra, una 

vinculación viva y operante con la realidad que los miembros de la Escuela tenían 

antes sus ojos” (J. Brufau Prats, La Escuela de Salamanca ante del descubrimiento 

del Nuevo Mundo, ed. cit., p. 157). 
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universidad fundada en el Nuevo Mundo. A ella seguirá la Real y 

Pontificia Universidad de San Marcos de Lima, capital del virreinato del 

Perú, creada a impulsos de los dominicos por la Real Orden del 12 de 

mayo de 1551174. 
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 M. Chocano Mena, op. cit.,  pp. 200-201. 
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SEGUNDA PARTE: LAS CUESTIONES DE 

INDIAS EN SU OBRA 

 

CAPÍTULO I: LOS COMENTARIOS A LA 

SECUNDA SECUNDAE, EL INICIO DE LA 

INQUIETUD AMERICANISTA 

 

1. Las lecturas el mejor comentario a las 

relecciones 

1.1. Otra metodología 

Francisco de Vitoria fue ante todo un teólogo, y como tal, 

contribuyó a la renovación de esta disciplina, en dos sentidos; primero, 

interpretando los contenidos de la Summa Theologiae1; segundo,  

aplicando estas enseñanzas a la problemática de su tiempo. Ahora bien, 

la renovación de la disciplina la hizo dentro de la fidelidad a su orden (de 

ahí la importancia que para él tenía la obra de Tomás de Aquino) y a la 

Iglesia católica, pues siempre estuvo lejos de Lutero, del que decía en De 

iure belli que “nada dejó por contaminar”2. 

Con respecto al segundo aspecto, podemos decir que la teología 

de Vitoria no se quedaba en lo abstracto, sino que descendía a la 

                                                           
1
 Destaca Simona Langella la importancia de estos comentarios  no solo en relación con 

el desarrollo del pensamiento tomista en España, sino también en relación “con el 

restablecimiento del pensamiento de santo Tomás de Aquino a nivel europeo en el 

periodo renacentista” (S. Langella, op. cit., p. XIX). 

2
  DIB 101. 
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aplicación a los problemas del momento, queriendo orientarlos bajo la luz 

de la religión cristiana. Señala al respecto Beltrán de Heredia: 

Precisamente su primer cuidado en la Cátedra fue sacudir 

la conciencia de los alumnos para que despertasen a la 

realidad y se hiciesen cargo de que la ciencia moral que 

allí iban a buscar, les había de servir para el gobierno de 

sus personas y de las que luego les fuesen 

encomendadas3.   

El cambio del texto de Pedro Lombardo por el de Tomás de 

Aquino4 tendrá sus antecedentes en Italia con Silvestre Ferrara y Tomás 

de Vio, cardenal Cayetano; en París, con Pedro Crockaert (profesor de 

Vitoria en París); y en Alemania, con Konrad Kollin. A pesar de la 

normativa universitaria, fue adoptándose poco a poco y estableciéndose 

en la docencia de la cátedra de Prima, para después extenderse a la de 

Vísperas, favoreciendo la unidad de métodos. A finales del siglo XVI se 

convertirá en norma en los estatutos de la Universidad de Salamanca5. 

Aún así, el catedrático salmantino continuó su docencia 

comentando algunas distinctiones del Libro IV de las Sententiae como 

complemento de la de la III pars de la Summa6. Vitoria ya había hecho la 

elección de la Summa, como texto base de sus lecciones, durante su 

docencia en París, elección consolidada en su estancia en Valladolid y 

adoptada de modo definitivo en Salamanca, a partir de 1526.  No hubo 

muchas resistencias en su aplicación, los Estatutos universitarios 
                                                           
3
  V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. IV, p. X. 

4
   Este proceso de sustitución del texto de Pedro Lombardo por el de Tomás de Aquino 

se inicia en la segunda mitad del siglo XV. Al respecto comenta García Villoslada que 

las Actas de los Capítulos Generales de la orden dominica establecen como norma el 

“sustinere, explanare, extractare doctrinam Sancti Thomae”. Cuando los maestros 

dominicos siguieron leyendo durante sus lecciones las Sentencias, lo hicieron in via  

Sancti Thomae; cfr. R. García Villoslada, op. cit., p. 291. 

5
  Cfr. R. García Villoslada, op. cit., pp. 308-319. 

6
  Cfr. S. Langella, op. cit., p. XIX. 
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salmantinos de 1529 y los siguientes de 1538 permitían una cierta 

flexibilidad en las enseñanzas de la teología7. En definitiva, como señala 

María del Carmen Rovira Gaspar, Vitoria tuvo el arte de conciliar en sus 

dictados algunas cosas de Pedro Lombardo con Tomás de Aquino8. Idea 

que comparte Ramón Hernández  cuando afirma que el dominico 

burgalés:  

[…] renovador y reformador de la Teología Escolástica 

desde el primer día de su presencia en el aula, rompió 

con la tradición de tener como libro- base las Sentencias 

de Pedro Lombardo, para seguir directamente el texto de 

la Suma de Teología de santo Tomás de Aquino9.  

 Por eso, en el curso de 1534-1535, Vitoria manifiesta: 

Hay quejas de algunos de los novicios de que actúo mal 

al exponer al Maestro de las Sentencias y a santo Tomás. 

Yo os ruego que con justo ánimo aceptéis que yo explique 

la razón de mi trabajo. La justificación de esta tarea es 

que se tratan diversas materias10. 

Vitoria no repetía siempre las mismas ideas cada curso11. En 1539, 

ya bastantes años después de empezar su docencia en Salamanca, 

decía:  

                                                           
7
 Cfr. S. Langella, op. cit., p. 71. 

8
 Cfr. M. Carmen Rovira Gaspar, op. cit., p. 105. 

9
 R. Hernández, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, ed. cit., p. 78. 

10
 F. de Vitoria, exposición a la Secunda secundae, citado en V. Beltrán de Heredia, Los 

Manuscritos del Maestro fray Francisco de Vitoria, vol. IV, Madrid- Valencia: Biblioteca 

de Tomistas Españoles, 1928, p. 5. 

11
 Bernice Hamilton nos indica que las lecciones de Vitoria parecen haber sido muy 

animadas: se decía que eran jucunditatis plena. Él criticaba a los nominalistas por 

repartir materiales no digeridos de las fuentes e hizo una práctica de aun reescribir sus 

lecciones después de 26 años, diciendo a los estudiantes que las notas del último año 

no tendrían ninguna utilidad; cfr. B. Hamilton, Political thought in sixteenth century 
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No penséis que voy a repetir la misma cantinela como 

hasta aquí, y a decir de nuevo lo que quizá ya he repetido 

mil veces; no es ése mi pensamiento ni mi programa. Os 

explicaré todas las cosas en la medida de mis fuerzas con 

nueva elaboración y con nueva diligencia, como si 

comenzase hoy mismo a explicar por primera vez12.  

Para la normativa académica salmantina, la lectura (lectio) 

consistía en que el profesor debía leer, exponer o comentar en clase 

textos de la Biblia, las Sententiae o la Summa Theologiae. Lo que el 

maestro leía, los alumnos lo copiaban. Resultado de esta actividad eran 

los manuscritos “escolares” que contenían el comentario hecho por el 

profesor en clase. Como hemos señalado antes, los podemos dividir en 

académicos, su redacción era obra de los estudiantes, y extra-

académicos, copias encargada por coleccionistas de lecturas de otros 

manuscritos. También podríamos decir que había algunos mixtos, obra de 

estudiantes que al faltar a clase utilizaban los apuntes de otros 

compañeros. Obviamente los más fiables eran los manuscritos 

académicos, que normalmente recogían el nombre del copista y la fecha 

de composición13.  

Las lecciones ordinarias al dictado14 ocupaban aproximadamente 

hora y media de clase15. Tras el dictado, el catedrático salmantino atendía 

                                                                                                                                                               
Spain. A study of the political ideas of Vitoria, De Soto, Suarez and Molina, Oxford: 

Clarendom Press, 1963, p. 173. 

12
 F. de Vitoria, C, v. I, p. IXs. 

13
 Son los criterios de clasificación utilizados por Beltrán de Heredia para la catalogación 

de los manuscritos de la Escuela de Salamanca; cfr. V. Beltrán de Heredia, “Hacia un 

inventario analítico de manuscritos teológicos de la Escuela Salmantina, siglos XV-

XVII, conservados en España y en el extranjero”, Revista Española de Teología, 

Madrid, 3 (1943) 59-88. 

14
 Menciona Barrientos que el uso del dictado es lo que ha permitido que los comentarios 

de Francisco de Vitoria a la Summa  y a las Sententiae  hayan llegado a nosotros.  Al 

analizar el periplo académico de fray Luis de León, constata cómo algunos de sus 
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y solucionaba las cuestiones que sus alumnos le planteaban16. El otro 

gran bloque de la docencia salmantina, como ya hemos señalado, lo 

ocupaban las Relecciones, conferencias solemnes que en los días 

festivos debían pronunciar una vez al año los catedráticos de la 

Universidad. Pero había una relación estrecha entre los dos tipos de 

docencia. Señala al respecto Vicente Beltrán de Heredia que “el mejor 

comentario a las Relecciones son las “lecturas” sobre la Secunda 

secundae”17. 

Durante su larga docencia en Salamanca, Francisco de Vitoria, 

comentó toda la Summa Theologiae y parte de las Sententiae según una 

seriación que ha estudiado Teófilo Urdánoz18. En ella se observa que el 

                                                                                                                                                               
profesores, alumnos a su vez de Vitoria, tuvieron a su disposición para sus lecciones 

los manuscritos del catedrático salmantino; cfr.  J. Barrientos Grandon, Fray Luis de 

León y la Universidad de Salamanca, Madrid: Ediciones Escurialenses, Real 

Monasterio del Escorial, 1996, p. 45. Con los nuevos Estatutos de 1561, que prohibían 

a los profesores dictar, hubo enfrentamiento entre los visitadores ordinarios de la 

Universidad, especie de inspectores educativos, que se oponían al dictado por estimar 

que era poco digno de una lección académica y los estudiantes universitarios, que 

destacaban que favorecían la precisión de lo que decían sus maestros. A pesar de las 

multas impuestas al cuerpo docente por Felipe II en 1564 y que el Consejo Real en 

1567  en cédula confirmase la prohibición del dictado, se continuó con esta práctica. 

14
 Cfr. S. Langella, op. cit., pp. 66-67. 

15
  Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. I, p. XXIX.  

16
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, Francisco de Vitoria, Barcelona-Madrid-Buenos Aíres-Río 

de Janeiro, Labor, 1939, p. 64.  

17
 V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. I, p.VII. 

18
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 77. Para conocer la cronología de las lecturas 

salmantinas tenemos dos instrumentos: primero, lo que se documenta en los Libros de 

Claustros, que nos indican la materia a explicar por cada profesor, asignada en mayo 

o junio antes de comenzar el curso académico; también son útiles para controlar las 

ausencias y sustituciones del profesorado; segundo, los Libros de Visitas de Cátedras, 

que abarcan un periodo que va desde 1560 a 1641, época en la que Vitoria ya ha 

había fallecido; cfr. L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares, La Universidad Salmantina 
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dominico dedicaba entre dos y tres cursos para completar cada Parte de 

la Summa Theologiae. Vitoria durante los cursos 1526-1529 explicó la 

Summa Theologiae II-II, que volvería a repetir en los cursos 1534-1537. 

El dominico burgalés jamás llevó las lecciones a la imprenta, por lo 

que, en este campo, el Vitoria que conocemos es el Vitoria que habla, no 

el Vitoria que escribe. También hay que señalar que Vitoria conocía 

especialmente bien esta parte de la Suma Teológica, pues durante su 

estancia en París, había participado en la publicación de la edición de la 

II-II de la Summa Theologiae de Tomás de Aquino, que se la confió su 

maestro Pedro Crockaert. Fue publicada en París en 1512, gracias al 

editor Claude Chellavon, en cuatro volúmenes con un Prólogo del futuro 

catedrático salmantino. Es el primer trabajo de Vitoria que conocemos19. 

Pues bien, volviendo a sus lecciones, diremos que  los apuntes del 

profesor salmantino, base de las mismas, no se han encontrado a pesar 

de los intentos de la Universidad por recuperarlos después de muerto. 

Sólo quedan de sus lecturas los manuscritos tomados por sus alumnos20. 

Pero el asunto aún no está definitivamente resuelto, pues el posible que 

en el futuro se pueda encontrar algo21.  

Un aspecto que nos llama la atención es que los manuscritos 

escolares no tenían como fin el examen anual, porque no existían al final 

de cada uno de los curso académicos; el objetivo era que los alumnos 

construyesen una especie de libro de texto que les sirviese como 

                                                                                                                                                               
del Barroco, Salamanca: ediciones Universidad de Salamanca, 1986,  vol. I, pp. 59-67; 

en el volumen II se analizan las sustituciones docentes, p. 247. 

19
 Cfr. R. García Villoslada, op. cit., pp. 262-264. 

20
 Los dirigentes dominicos habían encargado a Bartolomé de Medina (1575) y Domingo 

Báñez que preparasen todo el material manuscrito de los Comentarios a la Summa 

Theologiae para darlos a la imprenta; cfr. J. Belda Plans, op. cit., pp. 201 y 336-337. 

21
  En el Claustro de diputados de 3 de marzo de 1548 se dice: “Vean  los escritos que 

dejó el maestro Vitoria “, (AUSA, Libros de Claustros, lib. 17, f.25r). Esta referencia 

comprende tanto sus lecciones solemnes como las ordinarias; cfr. A. Sarmiento, op. 

cit., pp. 575-592. 
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documento de estudio para superar un prueba de revalidación de 

conocimientos al finalizar el grado. Lo que si existía era el “pase de curso” 

que requería únicamente la matricula y la asistencia. El alumno de la 

Facultad de Teología, al finalizar cada año de asistencia, tenía que 

“probar curso”, demostrar que habían asistido a las lecciones de una 

cátedra por un periodo de al menos seis meses y un día, era a través de 

un requisito notarial que certificaba la asistencia del alumno por ese 

tiempo como mínimo, pudiendo éste asistir a varias cátedras22.  

Disponemos de una edición moderna del Comentario a la Secunda 

secundae gracias al esfuerzo de Vicente Beltrán de Heredia, plasmado en 

sus obras Los manuscritos del maestro Fr. Francisco de Vitoria23 y 

Comentarios a la Secunda secundae de Tomás de Aquino24. Estos últimos 

fueron publicados en seis volúmenes durante los años 1932 a 1935 

(volumen I al V) y el 1952 (volumen VI), pasada la guerra civil, sobre la 

base del texto manuscrito de los apuntes de clase tomados por el 

bachiller Francisco Trigo (cód. 43 de la Biblioteca de la Universidad de 

Salamanca).  

Destacará Vicente Beltrán de Heredia que  este alumno, Francisco 

Trigo, pasó siete años escuchando las lecciones del maestro Vitoria sobre 

la Secunda secundae25; fruto de los mismos son los seiscientos noventa y 

seis folios de escritura salidos de su puño y letra26. Se trata de una obra 

también con algunas imperfecciones, unas veces porque el alumno no 

                                                           
22

 Cfr. L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares, op. cit., vol. II, p. 716. 

23
 V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos del maestro Fr. Francisco de Vitoria. Estudio 

crítico de introducción a sus lecturas y relecciones. Madrid-Valencia: Biblioteca de 

Tomistas Españoles, 1928. 

24
 F. de Vitoria, Comentarios a la Secunda secundae de santo Tomás de Aquino, 6 

volúmenes, ed. de Vicente Beltrán de Heredia, Salamanca, Biblioteca de Teólogos 

Españoles, 1932-1952.  

25
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. VI, p. 12. 

26
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. I, pp. XXIV-XXV. 
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oyó bien lo que decía el maestro, otras, porque no acertó a descifrar lo 

que había consignado en su cartapacio27.  

Desde el punto de vista investigador las lecciones vitorianas, para 

algún autor, revisten menos importancia que las relecciones, pues los 

manuscritos que las contienen no eran autógrafos, eran copias 

redactadas por sus alumnos28. Frente a esto podemos decir que el uso del 

dictado, como hemos mencionado anteriormente, fue introducido por 

Vitoria junto con el uso de la Summa como texto para las lecciones. Sí 

posiblemente se puede decir que algunos manuscritos eran incompletos, 

les faltaban datos, pero eso no quiere decir que fuesen poco fieles29. 

De los diversos manuscritos que hacen referencia a los 

Comentarios a la Secunda secundae de Tomás de Aquino destacamos el 

códice 43 (antiguo 4-6-15) de la Biblioteca Universitaria de Salamanca; a 

lo largo de 696 folios se contienen las explicaciones a toda la Secunda 

secundae copiadas por el bachiller Francisco Trigo; es el que se ha 

utilizado para la edición que vamos a utilizar30.  

                                                           
27

 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. I, p. XXXVIII. 

28
 Cfr. M. Solana, Historia de la Filosofía Española, III, Madrid: Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1941, p. 46. 

29
  Cfr. J. Belda Plans, op. cit., p. 328. 

30
 De la actividad docente en los cursos 1526-1529 podrían haber surgido las lecciones 

manuscritas recogidas en el códice Ottoboniano Latino, de la Biblioteca Vaticana, 

1015 a y b; dos volúmenes en 455 folios; cfr. V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos 

del Maestro fr. Francisco de Vitoria, ed. cit., pp. 93-95. De la docencia en los cursos 

1534-1537, Beltrán de Heredia significa los siguientes manuscritos: 

-  El códice 43 (antiguo 4-6-15) de la Biblioteca Universitaria de Salamanca (el de la 

edición que vamos a utilizar).  

-  Manuscrito de la Biblioteca Real de Madrid, 566 folios, con las explicaciones de los 

mismos cursos. Señala Beltrán de Heredia que es un manuscrito extraacadémico
; 
cfr. 

V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. I, p. XIX. 

-  Códice de la Biblioteca del P. L. Urbano de Valencia, 342 folios, con las explicaciones 

de los mismos cursos recogidas por el P. Solano; cfr. V. Beltrán de Heredia, Los 

manuscritos del Maestro fr. Francisco de Vitoria, ed. cit., pp. 185-196. 
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1.2. El códice 43  

Utilizamos, como ya hemos señalado, para analizar los textos que 

se refieren a los indios, la edición en seis volúmenes que Vicente Beltrán 

de Heredia hizo del códice 43 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, 

y que corresponde a tres cursos, que comienzan en 1534 y acaban en 

1537. El primero alcanza hasta la cuestión 57, el segundo hasta la 100, y 

el tercero hasta el final de la Secunda secundae, cuestión 189.  Procede 

casi todo de Vitoria, aunque se pueden con certeza señalar la 

intervención de otros sustitutos (los licenciados San Martín y Domingo de 

Soto), como consta en el Registro de Cuentas, sustitución debida  a que 

en ese tiempo el profesor salmantino estuvo enfermo31.  

El catedrático salmantino, como todos los expositores de Tomás de 

Aquino, encontró soporte en Cayetano, uno de los comentaristas más 

autorizados de la Summa Theologiae. V. Beltrán señala que existen 

diferencias entre Cayetano y Francisco de Vitoria, pues mientras el 

primero se ciñe estrictamente a Tomás de Aquino, el segundo amplía su 

visión para integrar en la obra del Aquinate otras corrientes que 

aparecieron durante los siglos XIII-XVI, además de que mientras 

                                                                                                                                                               
-   Códice 49 (antes 2-3-6) de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, 339 folios, con la 

exposición de la cuestión 1 al artículo 5 de la cuestión 4. Señala Beltrán de Heredia 

que es “un manuscrito extraacadémico” (V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. I, 

p. XIX). 

 - Códice Ottoboniano Latino 382, de la Biblioteca Apostólica Vaticana de Roma, 216 

folios. Según Beltrán de Heredia “contiene la exposición de las Primeras 57 cuestiones 

de la Secunda secundae” (V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos del Maestro fr. 

Francisco de Vitoria, ed. cit., pp. 87-92). 

 - Códice 64 del Monasterio de Montserrat con las cuestiones 57 al artículo 2 de la 

cuestión   153. 

-  Manuscrito 303, tratado 11, de la Biblioteca Universitaria de Valencia. Es un fragmento 

de una lección sobre los cambios y la usura; el texto latino fue publicado por Beltrán 

de Heredia; cfr. V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos del Maestro fr. Francisco de 

Vitoria, ed. cit., pp. 92-93. 

31
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. I, p. VIII. 
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Cayetano escribía para selectos, Vitoria lo hacía para la mayoría de 

alumnos32.  

El dominico burgalés que nos encontramos en los Comentarios  a 

la Secunda secundae es el hombre práctico, que analiza la problemática 

que suscita el descubrimiento, conquista y colonización de aquellas 

tierras, e intenta dar soluciones33. En los Comentarios el Maestro 

salmantino comienza por resumir en una o varias proposiciones el 

pensamiento de Tomás de Aquino, y a partir de ahí va suscitando dudas y 

cuestiones34.  

En ellos las cuestiones de Indias se tratan, esencialmente, de 

modo fragmentado en los diversos volúmenes haciéndose referencia a 

dos aspectos esenciales:  

- El poder del papa y los príncipes cristianos sobre los indios 

(obligación de someterlos a la fe cristiana, licitud de la relación con los 

infieles). 

- El dominio de los indios sobre sus bienes y la no 

obligatoriedad de abrazar la fe. 

Se trata de pinceladas dadas, que se exponen de modo aislado, 

con un cierto desorden, pero con coherencia, algo típico en nuestro 

dominico. Por cierto rara vez menciona el profesor salmantino la palabra 

indios, sí lo hace al comentar la q. 62,  a. I, n. 28: “Sicut de isti indis certe 

                                                           
32

 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. I, pp. XI-XII. 

33
  Señala Catherine Elliot Vanliere que el catedrático salmantino fue partícipe de  una 

Escuela en la cual “cada uno de sus miembros se mostró profundamente preocupado 

por los problemas prácticos” (C. E. Vanliere, “Vitoria, Cajetan and the Conciliarits”. 

Journal of the History of Ideas, 4 (1997) 598). Bonifacio Palacios afirmará que Vitoria 

se ocupó de “los más vivos y palpitantes problemas jurídicos y económicos de la 

sociedad española e internacional” (B. Palacios, “Teología moral y sus aplicaciones 

entre 1580-1700”. En  Melquiades Andrés Martín (dir.), Historia de la Teología 

Española, t. II., Madrid: Fundación Universitaria Española, 1987, p. 189). 

34
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. III, p. XII. 
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nullus posset capere terras ab eis”35; y en la q.  66, a. 8, n. 6 cuando se 

pregunta: 

 Quia vel sunt infideles qui nec de jure nec de facto sunt 

subditi christianis, quia scilicet nunquam fuerunt christiani, 

quales sunt isti insulani antequam christiani illos 

occuparent, qui antequam reperirentur nec de facto nec 

de jure erant subditi principibus christianis36.  

Para analizar estos dos aspectos, previamente hemos de decir que 

durante los siglos XIV y XV destacan dos tendencias extremas en el 

pensamiento de la época: la cesarista y laica, por un lado, expresión de la 

absorción de lo sobrenatural en lo natural; y, por otro, la teocrática y 

eclesiástica, expresión de la absorción de lo natural en lo sobrenatural. 

Frente a esas dos posturas existe una intermedia que se nutre de los 

principios de  Tomás de Aquino, fiel al derecho natural y al derecho divino. 

Francisco de Vitoria vincula, como Aquino, ambos planos. Así, más tarde, 

en la Relección De augmento caritatis, pronunciada el 11 de abril de 1535 

dirá: “Alias, si non oportet servare proportionem ad naturalia, quid 

possimus fingere de rebus spiritualibus, utpote nobis ignotis?”37.  Por tanto 

existe relación entre lo natural y lo sobrenatural.   

Analizaremos el tratamiento vitoriano de los asuntos de Indias en 

estas cuestiones: q. 10, a. 8, 9, 10 y 12; q. 60,  a. 5, n. 4; q. 62, a. 1, n. 28. 

Uno de los aspectos que plantea es la cuestión de si se puede 

obligar a los infieles a abrazar la fe, a convertirse (q. 10, art. 8)38.  El 

dominico burgalés se refiere a la pregunta que formula Tomás de Aquino: 

“Utrum infideles compellendi sint ad fidem”. En este aspecto Vitoria parte 

de la clasificación tomista de las diversas clases de infieles: aquellos que 
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nunca habían oído hablar de la religión cristiana y otros que pueden haber 

pertenecido a ella. Señala el dominico burgalés que para Tomás de 

Aquino los infieles que nunca hayan tenido la fe cristiana “[…] non sunt 

aliquo modo compellendi ad fidem, quia hoc est voluntarium, et Deus 

posuit hominen in manu consilii sui” (q. 10, a. 8, n. 1)39; respecto a los 

infieles que nunca han acatado a Dios “possunt compelli ne blasphement 

Christum aut eius fidem, et ne inferant damna christianis” (q. 10, a. 8, n. 

1)40; por último, en relación a los infieles que hayan acatado alguna vez la 

fe, “[…] possunt compelli ad tenendum fidem quam aliquando receperunt 

minis, poenis et tormentis” (q. 10, a. 8, n. 1)41. 

Plantea el Maestro salmantino el papel de los gobernantes civiles 

en relación a la obligación de convertirse de los infieles, en esta cuestión 

sigue al Aquinate. Para Tomás de Aquino y otros, como Lombardo, 

Ricardo y Durando, “quod principes non possunt compellere infideles ad 

fidem nec terroribus nec minis” (q. 10, a. 8, n. 2)42. También lo afirma el 

derecho canónico.  

Tomás de Aquino y los autores partidarios de la tesis argumentan 

que Dios ha dado al hombre capacidad racional para que elija, no 

pudiéndosele obligar a pensar aquellas cosas que pueda él mismo 

conocer por la razón. Comenta, en este sentido, el catedrático salmantino 

que los bárbaros no están obligados nada más a lo que su entendimiento 

decida. Así dice: 

Et sic isti insulani, quodammodo bestiales et incapaces 

doctrinae, non obligantur nisi ad ea quae possunt capere 

ratione naturali. Sed sola ratione non potest attingi fides 

christiana, nec potest reddi ratio ita faciliter quare lex 

christianorum est melior quam lex judaeorum vel 
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saracenorum. Igitur, etc. Et communiter alii doctores 

probant illud eadem ratione. Restat ergo dicere quod est 

prohibitum de jure naturali non posse infideles compelli ad 

fidem suscipiendam43. 

Por tanto el Maestro salmantino da la razón a Tomás de Aquino 

cuando dice que no se les puede obligar, pues eso puede ser 

contraproducente. Utilizando el miedo y la coacción se produciría un 

consentimiento ficticio no verdadero, algo negativo que haría dudar a los 

demás cristianos sobre el modo de recibir la religión. Pone el ejemplo de 

la conversión de los musulmanes en la península, siendo muy crítico 

sobre la forma y los efectos de la conversión en muchas ocasiones 

aparente. Pero, según él, habría que considerar el caso en el que hubiera 

una petición mayoritaria de una colectividad o de un Estado con respecto 

a obligar a una pequeña parte a profesar su fe; en todo caso, esto se 

debería hacer siempre con prudencia y evitando males mayores. Pero los 

infieles no súbditos no pueden ser obligados a convertirse por las 

consecuencias que pudiera ocasionar.  

Se pregunta el dominico burgalés si pueden ser obligados a 

observar la ley natural, por ejemplo, si por el derecho positivo musulmán 

está admitida la poligamia, si se les obliga a los musulmanes a cumplir la 

ley natural44, se les priva de su propia ley. Vitoria afirma que pueden ser 

obligados a cumplir la ley y el emperador puede defender incluso a los 

que no son sus súbditos para que no sean tratados injustamente en esos 

países en los que el derecho positivo está en contra del derecho natural, 

así dice: 

Et sic posset imperator juste ducere bellum contra turcam, 

si turca permitteret innocentes in suis terris occidi. Et sic 
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potest princeps prohibere suis subditis a fortiori illud, 

scilicet ut observent legem naturae, etiamsi sit contra 

legem ipsorum infidelium subditorum, dummodo non 

sequantur majora mala inde, quia tunc cessandum esset; 

nam non expediret, Quamvis liceret et posset fieri (q. 10, 

a. 8, n. 7)45. 

Por tanto existe una responsabilidad en el emperador como el 

hacer la guerra para proteger a los inocentes. También el obligar al 

cumplimiento de la ley natural, aunque estén en contradicción con la leyes 

particulares, con tal de que se eviten males mayores.   

También se cuestiona el profesor salmantino si se puede obligar a 

los catecúmenos, que ya han recibido nombres cristianos, a abrazar la fe, 

si después no quieren acatarla. A ello responde que: 

Ad hoc est dicendum sicut de haereticis, quod possunt 

compelli ad fidem, et sunt compellendi, nisi vergat in 

deteriorem exitum, ut in aliis quoque dictum est (q. 10, a. 

8, n. 8)46. 

En consecuencia sí pueden ser obligados, siempre que no se 

produzcan males mayores. 

 Vitoria examina el caso de si los hijos de los cristianos, aunque sus 

padres sean apóstatas, pueden ser obligados a bautizarse.  Contesta el 

dominico: 

Ad hoc dico quod sunt compellendi, quia Ecclesia non 

perdidit jus suum circa illum puerum, postquam est filius 

christianorum, quantumcumque parentes eorum 

apostataverint a fide (q. 10, a. 8, n. 9)47. 
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Por tanto la Iglesia tiene un derecho sobre esos niños, pues son 

hijos de cristianos. 

También analiza si los niños bautizados cristianos, una vez 

alcanzado el uso de razón, han de ser preguntados, de acuerdo a su libre 

albedrío, como dice Erasmo, si quieren recibir la fe. A ello responde: 

Ad hoc dico quod sunt compellendi, et non sunt 

permittendi in sua libértate. Et dicere oppositum, ut isti 

grammatici dicunt, est favere haereticis, et est pessime 

dictum. Sed debent cogi ut observant fidem parentum 

christianorum (q. 10, a. 8, n. 10)48. 

En resumen no se les debe dejar a su libre albedrío, pues así se 

favorecería la herejía y una falsa afirmación de la fe.  

El dominico burgalés se cuestiona si  un gobernante puede 

imponer tributos, contribuciones mayores a los infieles que a los fieles 

para obligarles a convertirse, eximiendo a los cristianos de ciertos 

impuestos. A ello contesta: 

Dico, ut dicit Raymundus, quod potest princeps exactiones 

et tributa graviora imponere infidelibus, si alias liceret 

principi imponere illud tributum, ut dicit sanctus Thomas in 

opusculo 21, et dummodo non vergat in tyrannidem; quia 

si trubuta essent importabilia, esset tyrannis et esset 

compellere eos ad fidem, et esset male factum, ut 

diximus, ducere illos tali modo ad fidem (q. 10, a. 8, n. 

11)49. 

En consecuencia el gobernante puede imponer a los infieles cargas 

tributarias mayores, con tal de que ello no degenere en tiranía. Siempre 

que existan otros motivos que justifiquen de verdad estos impuestos. 
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También, otra cuestión planteada por el profesor salmantino es la 

de si es lícito prohibir blasfemar a los infieles; al contestar distingue entre 

las blasfemias escritas, que no se divulgan, y aquellas  otras, que se 

divulgan públicamente; pone el ejemplo del Corán donde se blasfema con 

respecto a los cristianos; dice que no es lícito quemarlo, pues se haría 

injusticia a los musulmanes. Pero si los infieles blasfemasen públicamente 

contra Cristo o los cristianos, causando daño a la cristiandad, “[…] potest 

princeps prohibere  blasphemias eorum et punire eos licite, quia magna fit 

injuria christianitati” (q. 10, a. 8, n. 12)50.  

Plantea Vitoria, por último, en este artículo, si pueden los 

gobernantes cristianos, utilizando su poder, obligar a convertirse a 

aquellos infieles que no están sometidos a los cristianos. 

A ello contesta: 

Dico quod non licet eis eos compellere minis aut 

terroribus, quia non habent eorum gubernationem nec 

temporalem nec spiritualem. Immo dominus servorum non 

potest compellere servos sarracenos ad fidem, licet 

haberet aliqualem postestatem super servos. Verum 

tamen est quod si sarraceni jure belli justi sint capti ab eo, 

tunc potest rex compellere eos ad fidem si expediret, id 

est si non sequantur majora scandala aut mala, ut de 

infidelibus subjectis christianis dictum est. Unde si rex 

Hispaniae gereret justum bellum contra sarracenos, quia 

scilicet occupaverunt terram ipsius, et eos superaret, 

posset, si bonus exspectaretur exitus, compellere eos ad 

fidem minis, poenis et terroribus, et non alias (q. 10, a. 8, 

n. 13)51. 
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Por tanto, al carecer de poder sobre ellos los príncipes cristianos 

no pueden obligarles a convertirse utilizando diversos métodos. 

Excepcionalmente, y en guerra justa, sí pueden ser obligados a 

convertirse siempre que sea bueno y no se causen males mayores. Si los 

infieles hubieran venido de buena fe a acogerse al dominio del príncipe 

cristiano, una vez aceptada la condición del príncipe cristiano de no 

obligarles a creer, no se debe forzarles a creer, aunque sí está permitido 

pedirles que se conviertan.  Pues: 

Cujus ratio est quia licet conditio paganorum sit injusta, 

quia tamen sponte se submiserunt principi cui alias non 

fuissent subjecti, ideo non debet eis frangi fides, sed tunc 

servanda est (q. 10, a. 8, n. 13)52. 

Otro tema tratado por el dominico burgalés es el que resuelve la 

cuestión: “Utrum cum infidelibus possit communicari” (q. 10, a. 9)53. 

Francisco de Vitoria apela a dos modos de prohibir la relación con otras 

personas: primero, como castigo como, por ejemplo, cuando se 

excomulga a alguno al que le prohíbe la comunión y relación con los 

demás fieles; segundo, como protección de los otros, para que no 

contamine a los demás54. 

Para resolver la cuestión de si se puede tener relación con los 

infieles en el primer aspecto, recurre el catedrático salmantino a Tomás 

de Aquino, que afirma que la Iglesia no puede prohibir la relación con los 

infieles por excomunión, puesto que “nec habet super eos jurisdictionem” 

(q. 10, a. 9, n. 1)55. Respecto a la segunda forma: 

Ecclesia prohibet secundo modo communicationem 

infidelium, non quidem firmis et bene instructis in fide, ubi 

non est periculum aversionis a fide, sed simplicibus et 

                                                           
52

 C, v. I, p. 196. 

53
 C, v. I, p. 196. 

54
 Ibidem. 

55
 C, v. I, p. 197. 



88 

 

infirmis in fide, ne ab infidelibus convertantur ad malum et 

avertantur a fide Christi (q. 10, a. 9, n. 1)56. 

Como los herejes son también infieles, Vitoria aborda la relación 

con los herejes. La respuesta del dominico burgalés es que uno no tiene 

por qué evitar todo trato con alguien porque lo considere hereje; quizá 

podría ser aconsejable que no frecuentase su relación para no 

contaminarse. Otra cosa es cuando se trata de sacrílegos, maltratadores 

de sacerdotes o herejes formalmente excomulgados. Realmente la 

variable a tener en cuenta es más la excomunión que la consideración de 

que alguien es hereje. Vitoria, flexible, dice que no estamos obligados a 

apartarnos de la relación con los herejes, aunque sepamos que lo sean, 

pues piensa que la Iglesia no ha querido prohibir el trato con los herejes, 

porque la herejía es un acto interior, pero sí con excomulgados, “cum illis 

sacrilegis aut clericorum percussoribus” (q. 10, a. 9, n. 3)57. 

En la q. 10, a. 10 se pregunta Vitoria “utrum infideles possint 

habere praelationem seu dominium supra fideles”58. El dominico burgalés  

sigue a Tomás de Aquino cuando dice que se puede hablar de jurisdicción 

o de dominio en dos sentidos: primero, es el caso de un infiel que 

adquiera señorío sobre los cristianos; segundo, es el caso de que un infiel 

use del dominio que anteriormente tenía. Para responder, el Aquinate, 

formula cinco conclusiones. Respecto al primer caso se llega a la 

siguiente conclusión: “Non est permittendum tale dominium” (q. 10, a. 10, 

n. 1)59; respecto al segundo caso la conclusión es: “Infideles possunt 

habere tale dominium supra christianos” (q. 10, a. 10, n. 1)60, por tanto por 

derecho natural el infiel no pierde el dominio por su infidelidad, y los 

cristianos están obligados a obedecer. Todo ello en virtud del derecho de 

gentes y del derecho natural. 
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Pero la Iglesia, y esta es la tercera conclusión, puede privar de tal 

poder a los infieles, liberando a los cristianos de todo tipo de potestad y 

gobierno de los infieles: “quia timetur de iniuria” (q. 10, a. 10, n. 1)61.   

La Iglesia no prohíbe en general, es la cuarta conclusión, que: “[…] 

infideles habere dominia supra christianos” (q. 10, a. 10, n. 1)62. 

Por último, la quinta conclusión establece que la Iglesia particular y 

en concreto. “[…] prohibet ne infideles fiant praetores christianorum, et ne 

habeant supra christianos dominia” (q. 10, a. 10, n. 1)63. 

El Maestro salmantino está de acuerdo con cuatro de las cinco 

conclusiones de Tomás de Aquino, no así con la tercera. La refutación 

parte de la consideración de las dos clases de infieles, ya citados en 

artículo  octavo de la cuestión 10. Respecto a los infieles que no están 

sometidos a los cristianos, la Iglesia puede privarles de tal clase de 

dominio. Pues han llegado a ser señores espontáneamente o 

violentamente y por derecho de guerra. Vitoria afirma que de dos modos 

se puede hacer uno siervo de un infiel: espontáneamente, y por violencia 

(derecho de guerra). Si es de la primera forma, y puesto que está 

prohibido que los cristianos se vendan a otro,  “[…] ideo potest Ecclesia 

tales servos eximere a dominio infidelium, nec tenet contractus de 

servitute” (q. 10, a. 10, n. 2)64. De la segunda forma, cuando el cristiano 

es esclavo, no por propia voluntad, y sí por causas ajenas (pone el 

ejemplo de los sarracenos) “[…] prohibuit Ecclesia iure, quia scilicet habet 

ius supra christianos” (q. 10, a. 10, n. 2)65.  La Iglesia,  en consecuencia, 

tiene y ejerce derecho sobre ellos.  

Por último hace referencia a la postura de los sumistas que afirman 

que siendo el papa, y el emperador señores de todo el mundo, pueden 
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anular los poderes de los infieles.  Algo que rechaza, por derecho divino y 

derecho humano, el profesor salmantino. La conclusión final es que es 

preferible seguir la “doctrinam santi Thomae” (q. 10, a. 10, n. 2)66. 

Al  bautismo de los niños, hijos de infieles contra la voluntad de sus 

padres y supuesto que no han llegado al uso de razón, se refiere el 

Maestro salmantino al comentar la cuestión 10, artículo 12 de los 

Comentarios, “Utrum pueri judaeorum et aliorum infidelium sint, invitis 

parentibus, baptizandi” 67.  

 El dominico burgalés defiende la necesidad de una formación o 

catequesis para admitir a los infieles a la Iglesia, valora la importancia del 

consentimiento: 

Contra: sit aliquis qui nihil audivit de Christo, ut indius, aut 

de baptismo de quo nunquam cogitavit, et baptizetur 

dormiens: tunc ille non est baptizatus; et tamen non quia 

repugnat, quia nunquam habuit nolitionem: ergo quia non 

habet consensum formalem aut interpretativum (q. 10, a. 

12, n.  5)68. 

Preocupado por dar respuesta a todas las posibles situaciones a 

las que tendrían que encontrarse los españoles ante los naturales de 

aquellas tierras, Vitoria plantea la situación de los amentes que son una 

excepción a esa prestación del consentimiento. Al respecto dice: 

Quia si tota una provincia ut india convertatur, mirum est 

quod pro amentibus factis post usum rationis non esset 

remedium;  inconveniens enim esset quod omnes in illa 

provincia baptizentur, et quod pro amentibus non sit 

remedium. Ergo amens esset baptizandus; et tamen non 
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habet consensum: ergo non requirutur (q. 10, a. 12, n. 

6)69. 

Los amentes para Vitoria son hijos de Dios, y deben ser 

bautizados, aunque no exista consentimiento. Es pues un hecho que le 

preocupa, el dominico burgalés defiende la universalización de la fe. No 

es una novedad y así dice: 

Nos in Quarto diximus quod ille est baptizandus; et pium 

est dicere et probabile quod illi remittuntur peccata 

mortalia. Sicut originale remittitur per hoc quod homo non 

repugnat baptismo sine contritione aliqua; ita puto quod et 

actualia remittuntur per hoc quod quis baptizatur non 

repugnans. Et ita de amente illo es dicendum, quia satis 

est quod non ponat obicem. Et ad argumentum de 

eucharistia dico quod non habet tantam vim eucharistia ad 

remittendum peccata sicut baptismus (q. 10, a. 12, n. 6)70. 

En consecuencia los amentes deben ser bautizados, pues por el 

bautismo los pecados actuales remiten. Así, cuando toda una provincia se 

convierte, los amentes deben ser bautizados, aunque no exista 

consentimiento. Es un acto de fe, piadoso, cuya consecuencia es que es 

probable que se les perdonen los pecados mortales71. 

Pues bien el catedrático salmantino, como observamos, ya en los 

Comentarios a la Secunda secundae de Tomás de Aquino, y más tarde, 

en las dos relecciones  sobre los indios, De indis y De iure belli, y en la de 

Potestate Ecclesiae, critica la teoría imperialista y hierocrática medieval, 

que afirma el dominio universal del emperador y del papa, base de 

algunos títulos ilegítimos y jurídicamente insostenibles, ya que por 
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derecho natural todos los hombres son libres e iguales, y poseen los 

mismos derechos. Nadie puede tener el dominio del mundo.  

El papa sólo tiene sobre los fieles un poder temporal ordenado a 

las cosas espirituales (poder indirecto). También el poder de los príncipes 

cristianos no puede ser arbitrario; está sometido a límites. Si el príncipe 

cristiano gobernarse de modo absoluto sobre esas tierras recién 

descubiertas y esas personas que allí habitan, podría someter a la 

esclavitud a aquellas personas y caer en la tiranía.  

Los defensores de esta última postura, que el príncipe cristiano 

puede someter a los habitantes de estas tierras recién descubiertas, se 

apoyan en un texto del Primer libro de Samuel que se refiere a la petición 

de un rey por parte del pueblo elegido72. El catedrático salmantino, en su 

comentario a la cuestión del juicio contesta:  

Sed tamen in concilio imperatoris aliqui theologi ex hoc 

loco decepti fuerunt dicentes, quod rex poterat indos istos 

noviter inventos facere servos, et adducebant auctoritatem 

istam allegatam. Sed tamen jam videtis qualiter dicat 

sanctus Thomas quod est máxima tyrannis, et dicit quod 

in illa auctoritate hoc fuit permissum principi ad terrorem 

solum, et non ad adquirendum verum dominium, quia 

esset omnino lex iniqua et tyrannica  (q. 60, a. 5, n. 4)73. 

Por tanto es erróneo el creer que el rey podía, como decían 

algunos teólogos, someter a esclavitud a estos indios recién descubiertos, 

alegando lo dicho en las escrituras. El hacerlo es expresión, como dice 

Tomás de Aquino, de tiranía. 

Ya en 1535, durante los meses de noviembre y diciembre, según 

Beltrán de Heredia, en un comentario a la cuestión 62 de la Secunda 

secundae encontramos un  pasaje que bien pudiera ser un resumen del 
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tratamiento de las cuestiones de Indias, así como un  esbozo de las 

relecciones De indis. Dice así:  

Ex quo sequitur corollarium: quod christiani non possunt 

occupare terras infidelium, si illi infideles sint veri domini 

illarum, et non sint christianorum. Quia si vi acceperunt 

eas, secus est; tunc enim christiani possunt illas repetere, 

sicut patet de Africa, quam sarraceni acceperunt a 

christianis. Et patet corollarium, quia divisione rerum facta, 

illae terrae exspectabant ad illos infideles; et illi nolunt 

dare nobis nec princeps aliquis eorum: cum ergo illi sint 

veri domini, si ipsi nolunt illas nobis dare, sequitur quod 

non possumus illas retinere et capere. Sicut de istis indis 

certe nullus posset capere terras ab eis. Item, quia nullus 

princeps christianus est superior ad illos. Item, nec papa 

est superior ad illos in temporalibus nec in spiritualibus, si 

non sunt baptizati, quia papa solum est supra eos qui sunt 

christiani vel qui fuerunt christini, ut haeretici. Verum est 

quod possumus praedicare illis, et si impedirent doctrinam 

Christi ne illis praedicaremus, jure belli possemus illos 

opprimere, ut evangellium propagaretur… (q.  62,  a. 1, n. 

28)74.  

Diversas conclusiones derivamos de esta cuestión: 

1º.-  Si los infieles son verdaderos dueños de sus tierras, los 

cristianos no pueden arrebatárselas. 

2º.- Si los infieles las adquirieron por la fuerza, entonces los 

cristianos pueden reclamarlas, como hacen con los musulmanes en el 

norte de África, que les arrebataron esas tierras por la fuerza a los 

cristianos. 
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3º.- Esas tierras pertenecían a los infieles y ellos no quisieron 

dárnoslas, ni tampoco sus príncipes. Como ellos son los verdaderos 

señores de esas tierras, si no quisieran dárnoslas, de ahí se sigue que no 

podemos quedárnoslas, pues ningún príncipe cristiano es su señor. 

4º.- El papa no tiene poder, ni espiritual ni temporal, sobre ellos y 

no tiene ninguna jurisdicción sobre los no cristianos. 

5º.- Los cristianos pueden predicarles; si se les impide la 

predicación, pueden hacer uso del derecho de guerra. 

 Resumiendo, Francisco de Vitoria analiza las cuestiones de Indias 

en los Comentarios a la Secunda secundae de modo disperso, 

centrándose en dos aspectos esenciales: primero, el poder del papa y los 

príncipes cristianos sobre los indios (obligación de convertirlos, relación 

con los infieles); segundo, el poder de los infieles (dominio y obligación de 

abrazar la fe). A ellos da respuesta desde el derecho natural y divino. En 

los Comentarios el término infieles se utiliza más veces que el de “indis” o 

“insulani”.  

Hemos analizado el tratamiento de los asuntos de Indias en 

determinadas cuestiones: 10, 60 y 62. En ellas comienza tratando si se 

puede obligar a los infieles a abrazar la fe. La conclusión a la que llega es 

que no se puede obligar a los infieles, que nunca han oído hablar de la 

religión cristiana, a vincularse a la fe. Tampoco los gobernantes civiles 

pueden obligar a convertirse a los infieles. El dominico defiende la 

capacidad racional de los indios. Por tanto está prohibido por el derecho 

natural obligar a los infieles a recibir la fe. El miedo y la coacción deben 

ser ajenos a la conversión. El emperador puede obligar al cumplimento de 

la ley natural, aún en contra de las leyes particulares, siempre que se 

eviten males mayores. Vitoria se cuestiona si se puede obligar a los 

catecúmenos, que ya han recibido nombres cristianos, a abraza la fe, si 

después no pueden acatarla. Sí, pueden ser obligados, siempre que se 

eviten males mayores. Los hijos de los cristianos, aunque sus padres 
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sean apóstatas, pueden ser obligados a bautizarse, pues son hijos de los 

cristianos. 

Analiza también el maestro salmantino el caso de si es lícito 

prohibir blasfemar a los infieles. Distingue entre blasfemias escritas, que 

no se divulgan y blasfemias escritas que se divulgan,  en el segundo caso 

si atacan a Cristo o los cristianos si pueden  ser castigados. Los 

gobernantes cristianos no pueden obligar a convertirse a los infieles que 

no están sometidos pues carecen de jurisdicción y de dominio sobre ellos. 

Del asunto de la relación con los infieles también se ocupa Vitoria. 

En principio no se puede prohibir la relación con los infieles en caso de 

excomunión. Sí,  sobre todo con los que no son instruidos, como  medida 

de protección de los cristianos. Respecto a los herejes no se rechaza el 

trato con los mismos, sí cuando se trata de sacrílegos, maltratadores de 

sacerdotes o herejes formalmente excomulgados. 

Sobre si los infieles pueden tener jurisdicción y dominio sobre los 

fieles, el dominico responde siguiendo a Tomás de Aquino. Por derecho 

natural y de gentes los infieles pueden tener dominio sobre los cristianos. 

Rechaza que los cristianos sometidos a la fuerza y tratados como 

esclavos puedan estar sometidos a los infieles.  

También trata en las cuestiones a estos Comentarios el bautismo 

de los niños infieles contra la voluntad de sus padres cuando no han 

llegado al uso de razón. Vitoria valora la formación previa y el 

consentimiento. Hay excepciones a este consentimiento como es el caso 

de los amentes. 

Por último hemos hecho referencia a la quaestio 62, a. 1, n. 28, 

auténtico resumen del tratamiento de las cuestiones de Indias en esta 

obra y preludio de la relección De indis. En esta cuestión se reconoce a 

los infieles como verdaderos dueños de sus tierras; ni el papa ni los 

príncipes cristianos pueden privarles de dominio, lo que no es óbice para 

que aquellos puedan predicarles y si se les impide, pueden hacer uso del 

derecho de guerra. 
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CAPÍTULO II: EL FRAGMENTO DE 

TEMPERANTIA 

 

1. La moderación de las pasiones y el refreno 

de los deseos 

En el mundo clásico, Platón en el libro IV de la República (430e-

431b) hace referencia a la templanza, en griego sôphrosyne, como una de 

las cuatro virtudes junto con la fortaleza, la prudencia y la justicia. Por 

medio de aquélla, el alma, siempre a punto de desbocarse y perderse en 

el mundo material, se controla y se enfría; la templanza hace al hombre 

dueño de sí mismo y dominador de sus placeres y concupiscencia1. 

Aristóteles en su Ética a Nicómaco, dedica el capítulo X del Libro III 

a hablar de esta virtud. El filósofo griego la define como: 

[…] una condición intermedia en relación con los placeres 

(menos, y no de la misma manera, con los dolores), y en 

estos mismos se manifiesta también la intemperancia2
. 

Para  el cristianismo de final de la Era Antigua, por influjo de los 

neoplatónicos, la templanza era una de las cuatro virtudes cardinales, 

(cardines: las juntas de las puertas del cielo -cardo en latín significa 

“gozne”-), sobre las que pivota la vida cristiana; la templanza modera la 

atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes 

creados. Esta virtud ya tenía antecedentes en el Antiguo Testamento, 

donde se dice: “No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena” 

                                                           
1
   En el tomo VII, “La República o El Estado”; cfr. Platón, Obras completas, traducción de 

D. Patricio Azcárate, 11 tomos, Madrid: Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y 

Recreo, 1871-1872, pp. 213-218. 

2
 Aristóteles, Ética a Nicómaco, introducción, traducción y notas de José Luis Calvo 

Martínez, 1ª edición (2001), 5ª reimpresión, Madrid: Alianza Editorial, 2006, p. 119. 
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(Eclo 18, 30)3. También en el Nuevo Testamento se la llama “moderación” 

y “sobriedad”, por ejemplo cuando se dice que hay que “vivir con 

moderación, justicia y piedad en el siglo presente” (Tt 2,12).  

En Tomás de Aquino la cuestión de la virtud de la templanza ocupa 

las cuestiones 141-170 de la Secunda secundae de la Summa 

Theologiae, ambas inclusive, estructuradas del siguiente modo: al 

comienzo de la cuestiones se trata de la templanza en sí misma (q. 141); 

después de las partes de que consta (q. 143); y por último de los 

preceptos que ordena (q. 170). Indica el Aquinate que es virtud general, 

que “aparta al hombre de aquello que le atrae en contra de la razón” 

(q.141, a.1)4, y regulador que pondera los placeres. La templanza se 

ocupa principalmente de las pasiones tendentes al bien sensible, los 

deseos de los bienes terrenos y placeres derivados del ejercicio de la 

comida, la bebida y de la sexualidad. 

La influencia aristotélica es patente, en cuanto que los placeres 

sensibles no son totalmente rechazados, pues Tomás de Aquino recoge 

la idea de Aristóteles según la cual es lícito al hombre templado apetecer 

los placeres que contribuyen a la salud y el bienestar, e ilícito apetecer 

aquellos que se oponen a estos dos bienes.  

El catedrático salmantino dedica una Relección a hablar de esta 

virtud cardinal a partir del siglo IV para el cristianismo, centrándose en dos 

aspectos: la conservación del cuerpo por el alimento y la conservación de 

la especie a través del matrimonio; en definitiva, se trata de los problemas 

de alimentación y reproducción. 

La cuestión de la templanza formó parte de las lecciones 

ordinarias, dedicadas a comentar la Secunda secundae de Tomás de 

Aquino, durante el curso 1536-1537. La materia De temperantia (qq. 141-

                                                           
3
 Biblia de Jerusalén, Bilbao: Desclée de Brouwer (ed.), 1999,  p.1513. 

4
 Tomás de Aquino, Summa, II-II, vol. IV; versión disponible en Web: 

http://biblioteca.campusdominicano.org/4.pdf, p. 400.  

http://biblioteca.campusdominicano.org/4.pdf
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170) durante aquel curso fue comenzada por Francisco de Vitoria, pero, 

por enfermedad del mismo, fue continuada por su sustituto5, 

concretamente a partir de la q. 148, a. 2, n. 15. Vicente Beltrán de Heredia 

ha indagado sobre la naturaleza del sustituto o sustitutos llegando a la 

conclusión de que sería Andrés de Vega, catedrático salmantino desde 

1532 hasta 15386. Se atribuye a Vega la autoría de las cuestiones 148-

170, y a Vitoria las cuestiones 141-147. La duplicidad de autores apenas 

influye en el tratamiento del texto, redactado con un carácter práctico, 

realista y transparente7. Conocemos el texto de las lecciones, en esta 

parte referida a la templanza, gracias a los apuntes tomados en clase por 

el bachiller Francisco Trigo, del que ya hemos hablado antes. 

La templanza, en las lecciones, es tratada en las cuestiones 141 a 

la 1708. Su estructura es la siguiente: 

Cuestión 141.- De la templanza. 

Cuestión 142.- De los vicios opuestos a la templanza. 

Cuestión 143.- De las partes de la templanza. 

Cuestión 144.- De las partes de la templanza. 

Cuestión 145.- De la honestidad. 

Cuestión 146.- De la abstinencia. 

Cuestión 147.- Del ayuno. 

Cuestión 148.- De la gula. 

Cuestión 149.- De la sobriedad. 

Cuestión 150.- De la ebriedad. 

                                                           
5
  Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. VI, pp. 5-6.  

6
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. VI, p. 9. 

7
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. VI, p. 12. 

8
 C, v. VI, pp. 21-245. 
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Cuestión 151.- De la castidad. 

Cuestión 152.- De la virginidad. 

Cuestión 153.- De la lujuria. 

Cuestión 154.- De las especies de lujuria. 

Cuestión 155.- De la continencia. 

Cuestión 156.- De la incontinencia. 

Cuestión 157.- De la clemencia y la mansedumbre. 

Cuestión 158.- De la irascibilidad. 

Cuestión 159.- De la crueldad. 

Cuestión 160.- De la modestia. 

Cuestión 161.- De la humildad. 

Cuestión 162.-  De la soberbia. 

Cuestión 163. – Del pecado de los primeros hombres. 

Cuestión 164.- De la pena del primer pecado. 

Cuestión 165.- De las tentaciones de los primeros padres. 

Cuestión 166.- Del estudio. 

Cuestión 167.- De la curiosidad. 

Cuestión 168.- Si la modestia, consiste en la exteriorización 

corporal. 

Cuestión 169.- Si la modestia consiste en exteriorizar lo magnífico. 

Cuestión 170.- De los preceptos de la templanza. 

Las cuestiones 141 a la 143 se refieren específicamente a la 

templanza; noción que se proyecta en el resto de cuestiones hasta llegar 
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a la 170. El influjo de Tomás de Aquino se observa en todo el desarrollo: 

hay continuas apelaciones al Aquinate, también a Cayetano, uno de sus 

mejores conocedores. El estilo es claro y directo, hay llamadas por parte 

del copista a Francisco de Vitoria, “ut dicit magister Victoria” (q. 162, a. 

1)9. 

La cuestión 141 de la lección, De temperantia, dividida en ocho 

artículos10, comienza afirmando que: ““Respondet sanctus Thomas quod 

temperantia est virtus. Et probat ex diffinitione virtutis, quae est quae 

bonum facit habentem et ejus opus bonum reddit” (q. 141, a. 1)11. Por 

tánto es una virtud sinónimo de bondad que  hace a su poseedor bueno y 

a su trabajo bueno. Todas las virtudes se inclinan al bien, a lo bueno. Y es 

una inclinación natural el  tender siempre al bien. Dios es el supremo 

hacedor. Los placeres, las pasiones no son en sí, ni buenos ni malos; 

pero sí son malas, cuando se ejercen inmoderadamente. Puede caer en 

pecado mortal quien pone su último fin en las cosas temporales. Quizás 

sea el artículo quinto, de la cuestión 141, correspondiente a las lecciones 

ordinarias, en las que comenta la Secunda secundae, el que se vincula 

más con el fragmento omitido de la Relección De temperantia referido a la 

antropofagia y los sacrificios humanos, asunto del que luego hablaremos. 

En el citado artículo el catedrático salmantino apela a Tomás de Aquino 

cuando dice que los placeres del gusto son diferentes de los placeres del 

tacto. Tienen que ver con el deseo de alimentos y se refieren a la 

conservación de la naturaleza, ya sea del individuo y de la especie. El 

máximo placer es matar la sed o el hambre. Así pues la templanza hace 

referencia a la moderación de las pasiones, y tiene que ver con otros 

placeres que son necesarios para la conservación del individuo y la 

especie12. Afirma que la templanza regula lo que es necesario para el 

                                                           
9
  C, v. VI, p. 218. 

10
 C, v. VI, pp. 21-35. 

11
 C, v. VI, p. 22. 

12
  C, v. VI, pp. 28-33. 
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hombre y es una de las principales virtudes cardinales13. En De homicidio 

el dominico burgalés defiende la bondad de la naturaleza humana en la 

que conviven la aspiración y el deseo de alcanzar bienes particulares con 

el amor por los bienes generales, teniendo en cuenta que, para Vitoria, el 

bien común de la sociedad está por encima del bien particular14. 

La cuestión 142 se refiere a “De vitiis oppositis temperantiae” a lo 

largo de cuartro artículos15. En ellos analiza si la insensibilidad es un vicio; 

si la intemperancia es pecado de niños; si la timidez es mayor vicio que la 

intemperancia; y si el pecado de la intemperancia exige el máximo 

reproche. Siguiendo a Tomás de Aquino afirma que Dios puso los 

placeres y los deseos de la comida y la bebida para la conservación y 

reproducción de la especie (q. 141, a. 1)16. Los placeres lícitos y honestos 

evitan el pecado (q. 141, a. 1)17. El exceso es malo y puede llevar a 

incurrir en pecado mortal (q. 141, a. 2)18.  

La cuestión 143 se refiere, en un artículo único, a analizar “De 

partibus temperantiae in generali” (q. 143, a. 1)19; se apela a Tomás de 

Aquino cuando afirma como características de la virtud de la templanza 

las siguientes: integridad, subjetividad y potencialidad20. 

 

 

 

 

                                                           
13

 C, v. VII, pp. 21-34. 

14
 DH 1105. 

15
 C, v. VI, pp. 36-40.  

16
 C, v. VI, p. 36. 

17
 C, v. VI, p. 36. 

18
 C, v. VI, p. 37. 

19
 C, v. VI, p. 41. 

20
  C, v. VI, p. 41. 
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2. La audacia truncada 

La templanza es también el objeto de la Relección impartida en 

diciembre de 153721, y correspondiente al curso 1536-1537. Así que 

podemos pensar que hay una continuidad entre sus lectiones sobre la 

templanza,  impartidas en ese curso académico, en las que comentaba en 

clase la Suma Teológica y que acabamos de ver, y la Relectio de 

diciembre de 1537. Quizá Vitoria pensaba que había ciertos aspectos tan 

importantes como para ser tratados en la siguiente Relección que tenía 

que impartir. 

 Comienza el texto de la Relección con la siguiente frase: Omne 

quod movetur, et vivit erit vobis in cibum (Gen. 9. 3)22.  Esta expresión 

bíblica plantea la cuestión de la conservación de la vida y de la especie, 

aspectos que desarrollará  Vitoria de un modo incompleto23.  

Estructuralmente la Relección se divide en dos partes, la primera: 

“Utrum homo teneatur conservare seipsum per alimentum”; la segunda: 

“an tenatur homo conservare speciem per usum matrimonii”24, ambas a su 

vez subdivididas en diversas  cuestiones25: 

PARTE 1ª.- Si está obligado el hombre a conservar su vida por el 

alimento:  

Cuestión 1ª.- Si está obligado en general a ello y por qué derecho 

(n.1). 

                                                           
21

 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit.,  p. 995.  

22
 DT 1004.  

23
 Como ocurrirá en las relecciones De indis muchas de las cuestiones, en el 

planteamiento principal, quedarán sin tratar. 

24
 DT 1005. 

25
 DT 1005-1006. 
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Cuestión 2ª.- Si está permitido comer toda clase de alimentos, 

excepto la carne humana (n. 2-4). 

Cuestión 3ª.- Si es lícito comer carne humana (n.5-6). 

Cuestión 4ª.- Si es lícito obtener sacrificios humanos (n. 7). 

Cuestión 5ª.- Si es lícito hacer la guerra a los bárbaros por esta 

causa.  

Cuestión 6ª.- Si es lícita la abstinencia perpetua de ciertos 

alimentos fuera de extrema necesidad (n.8-10). 

Cuestión 7ª.- Si es lícito acortar la vida por abstinencia (n.11-15). 

Cuestión 8ª.-  Si en necesidad extrema es lícito privarse de cierta 

clase de alimentos. 

Cuestión 9º.- Si puede la Iglesia prohibir cierta clase de alimentos. 

PARTE 2ª.- Si está obligado el hombre al uso del matrimonio para 

la conservación de la especie:  

Cuestión 1ª.- Si hubo alguna vez obligación de engendrar hijos.  

Cuestión 2ª.- Si existe actualmente esta obligación.  

Cuestión 3ª.- Si, dado que hubiera de perecer el género humano, 

estarían los hombres obligados a engendrar hijos, aunque tuvieran votos 

u otros impedimentos.  

Pero Vitoria no desarrolló todos esos puntos: así de la parte 

primera no están desarrolladas las cuestiones 5ª (pero su contenido lo 

conocemos gracias a la correspondencia mantenida con Miguel de Arcos 

-códice de Sevilla-, lo que comentaremos en el siguiente apartado más 

extensamente), y la 9ª; de la parte segunda, las cuestiones 1ª, 2ª y 3ª.  

Observamos que Vitoria sólo desarrolló algunas cuestiones de la 

parte primera y ninguna de la parte segunda. ¿Cuál fue la causa de tales 
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ausencias? Lo desconocemos. Quizás sólo le interesó desarrollar el tema 

de la conservación de la vida por el alimento, dejando la parte de la 

cuestión de la antropofagia y los sacrificios para una Relección posterior 

(De indis). Otra hipótesis es que posiblemente se dio cuenta de que lo 

que quería tratar excedía con mucho el tiempo normal de una Relectio, 

por lo que dejó cuestiones sin tocar26. María del Carmen Rovira Gaspar 

va más allá, afirmando que al suprimir el “fragmento” lograba Vitoria evitar 

que sus opiniones sobre los sacrificios humanos y la antropofagia “se 

hicieran públicas, evitando así las críticas y murmuraciones que tanto le 

afectaban”27. Para Juan Goti Ordeñana pudo deberse al temor de tener 

problemas con el emperador, tras la carta de Carlos V al prior de San 

Esteban28. Quizá estas últimas opiniones no sean muy acertadas, porque, 

de ser verdad, no se entendería que luego Vitoria tratase el problema con 

mayor extensión y fuerza en dos Relecciones posteriores. 

Vicente Beltrán de Heredia comenta que el texto integro del 

fragmento no pasó a los manuscritos ni a las ediciones; lo que hace 

suponer que fue el propio Vitoria quien procuró su desaparición, 

quitándolo del original, una vez dada la Relección, como indica Andrés de 

Burgos, estudiante de San Esteban y copista de esta Relección 

conservada en el códice de Palencia. Nos dice Vicente Beltrán de 

Heredia, como hipótesis para explicar esa retirada, que ante las protestas 

que suscitó su radicalismo entre los juristas optó por suprimirlo29. Añade: 

“sobre todo entre los juristas se comentaba desfavorablemente la audacia 

del profesor dominico, censurándole el haberse entrometido en asuntos 

                                                           
26

 Es la opinión de Teófilo Urdánoz, “como de costumbre Vitoria dejó sin completar la 

relección; una vez expuestos los temas principales y con materia suficiente para llenar 

el espacio de dos horas” (T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco 

de Vitoria. Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 997). 

27
 M. del Carmen Rovira Gaspar, op. cit.,  p. 204. 

28
 Cfr. J. Goti Ordeñana, op. cit., p. 359. 

29
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. VI,  p. 17. 
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que no eran de su incumbencia”30. Pues bien, anticipando el desarrollo de 

esta materia en De indis, el copista Andrés de Burgos añade por su 

cuenta que este tema se tratará en una Relección posterior más 

extensamente31, luego no parece que Vitoria tuviera mucho miedo a 

opiniones adversas.   

Ya hemos visto la atención que Vitoria dedicaba al tema de los 

indios en sus lectiones académicas a partir de 1534. Tenemos también 

algunas pequeñas referencias, de un modo breve y aislado, en la 

relección De eo ad quod tenetur homo cum primun venit ad usum rationis, 

impartida en junio de 1535. Ahí ya había una cierta preocupación por los 

indios y por los aspectos religiosos del encuentro del Nuevo Mundo, 

cuando afirmaba que era imposible que los nacidos y criados entre 

barbaros y desconocedores de la divinidad, al llegar al uso de razón, 

creyeran o tuvieran fe32: “Non quilibet perveniens ad usum rationis tenetur 

se convertere in Deum explicite, distincte et formaliter”33. Ahora bien, aun 

cuando los indios tengan ignorancia de Dios, pueden seguir los mandatos 

de la ley natural, gracias a su racionalidad34 y poder alcanzar así la 

salvación. En Vitoria el hombre se podría salvar únicamente siguiendo la 

ley natural y la razón, sin ser necesaria la fe cristiana para la salvación, 

afirmación un tanto peligrosa en ese momento. El catedrático salmantino 

confía en la racionalidad como vehículo de inclusión, de progreso humano 

y social, manifestando que “a todo hombre que llega al uso de razón le 

queda abierto el camino para la salvación y para la vida eterna”35. Para el 

                                                           
30

 V. Beltrán de Heredia, “Ideas del Maestro Fr. Francisco de Vitoria anteriores a las 

relecciones De Indis, acerca de la colonización de América, según documentos 

inéditos”, Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria, II (1929) 23. 

31
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, C, v. VI, p. 17. 

32
 DER 1307. 

33
 DER 1367. 

34
 DER 1372. 

35
 DER 1305. 
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dominico burgalés “la educación, la doctrina y la instrucción sirven para 

llegar al uso de razón”36. 

Dos años después, el 2 de junio de 1537, el papa Paulo III dicta la 

bula Sublimis Deus37, declaración pontifica de la hominidad  de los 

naturales del Nuevo Mundo: los indios del Nuevo Mundo son tan 

racionales como las demás personas; no deben ser privados de su 

libertad ni del dominio de sus bienes, tampoco ser reducidos a 

servidumbre. Por tanto esa concepción de los indios como seres por 

naturaleza inferiores, susceptibles de sometimiento, ampliamente 

difundida por los colonizadores españoles, se declaró condenable como 

herejía, y mediante el breve complementario Pastorale officium, causa de 

excomunión. Por presión de Carlos V, quien, como consecuencia de su 

ruinoso estado financiero, no podía prescindir del envío de oro desde el 

Nuevo Mundo, se derogó de nuevo el breve en los años subsiguientes, no 

así la bula Sublimis Deus38. Jean Dumont difiere de esta afirmación 

señalando que el Papa revocó la bula y el breve mediante un nuevo breve 

de 19 de junio de 1538, Non indecens videtur. Aquí Dumont señala que 

ciertos historiadores lascasistas, como Lewis Hanke y Manuel María 

Martínez, oponían que solamente se revocó el breve Pastorale officium, 

pero no la Sublimis Deus. Ángel Losada confirma que con una cédula de 

Carlos V, de 6 de septiembre de 1538, se revocaron ambos 

documentos39. 

Volviendo a la Relección De temperantia, diremos que el fragmento 

que Vitoria decidió retirar fue encontrado en 1929 por Vicente Beltrán de 

                                                           
36

 DER 1322-1323. 

37
  Disponible en Web:  

http://webs.advance.com.ar/pfernando/DocsIglLA/Paulo3_sublimis.htm. 

38
 L. Gschwend y C. Good, “La conquista española y la idea de los derechos humanos en 

la obra de Bartolomé de las Casas (1484-1566), Pensamiento jurídico, 24(2009) 45.  

39
 Cfr. J. Dumont, El amanecer de los Derechos del hombre. La controversia de 

Valladolid, Madrid: Encuentro, 2009,  p. 83. 

http://webs.advance.com.ar/pfernando/DocsIglLA/Paulo3_sublimis.htm
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Heredia40. Este fragmento daba respuesta a si era lícito hacer la guerra a 

los bárbaros a causa de su antropofagia o de que ofreciesen víctimas 

humanas en sus sacrificios. Estaba en el Códice de Sevilla, ubicado en la 

Biblioteca Provincial y Universitaria, Códice 333 166-1 de esa ciudad; es 

el manuscrito copiado por Miguel de Arcos41, este hermano de Orden que 

autorizó la autenticidad del mismo escribiendo “Vitoria” en el margen 

superior del manuscrito con su propia letra. 

En conclusión, se desconocen las causas exactas por las que el 

catedrático salmantino excluyó de esa Relección De temperantia ese 

fragmento (cuestión 5ª, parte 1ª) que daba respuesta a si era lícito hacer 

la guerra a los bárbaros a causa de su antropofagia o de que ofreciesen 

víctimas humanas en sus sacrificios. Podemos defender, por las razones 

antes expuestas, la coherencia de este fragmento con el resto de la 

relección. En definitiva este fragmento será el guión, el esquema previo 

que Vitoria desarrollará en la relección De indis. 

 

 

3. Canibalismo, sacrificios humanos y guerra 

 Indica Venancio Carro que entre todas las controversias que 

suscitó el descubrimiento de América ninguna apasionó tanto como “la 

referente a la rudeza de los indios, a sus idolatrías y a los pecados contra 

naturaleza, como los sacrificios humanos”42. Veamos cuál era el ámbito 

en la que se planteaban esas cuestiones. El encuentro del Viejo y el 

                                                           
40

 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Ideas del maestro fray Francisco de Vitoria anteriores a las 

relecciones De Indis acerca de la colonización de América según documentos 

inéditos”, ed. cit., pp. 23 y ss.; cfr. R. Hernández Martín, “Presupuestos de Francisco 

de Vitoria a su doctrina indiana”, en Ciencia Tomista 111 (1984) 73. 

41
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 100. 

42
 V. Carro, op. cit., p. 392. 
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Nuevo Mundo provocó la necesidad de interpretar la realidad encontrada. 

El problema siguiente fue el de verificar esa realidad. Efectivamente a 

través de Informes, Memoriales y otros documentos, llegaban a la Corte 

noticias de  procedencia variada, y con motivaciones también variadas: 

justificar conductas, conseguir ganancias, defender o atacar a los indios, o 

simplemente defender la verdad. Con respecto a las costumbres 

indígenas, la diferencia e incluso contradicción de testimonios 

(misioneros, conquistadores, indios…) es expresión de la aceptación o 

rechazo hacia las mismas. Se trata de valoraciones cargadas en 

ocasiones de prejuicios43 e intereses variados. Las Casas y Gonzalo 

Fernández de Oviedo son expresión de esa disparidad extrema en cuanto 

al tratamiento del indio.  

Quizá el asunto más controvertido era el del canibalismo. Anthony 

Pagden comentará: 

 […] las acusaciones de canibalismo contribuían a la 

deshumanización de los extraños, pues los hombres que 

comen a otros hombres nunca podían ser completamente 

humanos44.  

La cuestión de la antropofagia y los sacrificios humanos formaba 

parte de esa realidad del Viejo y del Nuevo Mundo. Del Viejo, porque en 

el cristianismo, la figura de los sacrificios humanos, de alguna manera, se 

recogía en el Antiguo Testamento; así cuando Dios ordenó a Abraham 

sacrificar a su hijo Isaac le dijo: “Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a 

                                                           
43

 M. Eyquem de Montaigne en sus Essais dirá: “llamamos contranatura lo que es contra 

la costumbre” (Los ensayos, edición y traducción de J. Bayod Brau, Barcelona: 

Acantilado, 2007, t. II,  p. 30).  El juicio previo o pre-juicio, el llamar barbarie a todo lo 

que es ajeno a las propias costumbres hizo que se ignorasen o se negasen otras 

culturas, favoreciendo un intento de homogeneizar lo que no era homogeneizable, de 

manera que a un conjunto muy diverso de personas se las denominaba igualmente 

como “indios”, “bárbaros” o “infieles”. 

44
 A. Pagden, op. cit., p. 119. 
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Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los 

montes, el que yo te diga” (Génesis, capítulo 22)45. En cuanto al Nuevo 

Mundo, sabemos que los caribes comían la carne de los guerreros 

enemigos para asimilar su fuerza y valor46; mexicas47 y chichimecas del 

norte de Méjico, mayas del Yucatán,  y otros naturales de aquellas tierras, 

también fueron objeto de crónicas, relatos y testimonios. Algunos 

descubrieron en estos pueblos ciertas costumbres, como el comer carne 

humana o sacrificar a las personas. Ejemplo de ello lo tenemos en el 

capellán y secretario de Hernán Cortés, Francisco López de Gómara, 

cronista de la conquista española de México, aunque jamás viajó al 

Nuevo Mundo, describió lo que escuchó del conquistador extremeño;  

pues bien López de Gómara comenta: 

Y, en verdad, la guerra y la gente con armas es para 

quitar a estos indios los ídolos, los ritos bestiales y 

sacrificios abominables que tienen de sangre y comida de 

hombres, que abiertamente es contra Dios y natura48. 

Cristóbal Colón influyó en el cambio de percepción que se produjo 

con respecto a los indios después del segundo viaje49. La impresión de 

mansedumbre de los indígenas, que tuvo Colón en el primer viaje, varió al 

llegar en el segundo. Efectivamente, al volver a La Española observa que 

los nativos habían destruido el fuerte Navidad, matando a todos los 
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 La Biblia de Jerusalén, ed. cit., p. 50. 

46
 Cfr. H. Thomas, La conquista de México, ed. cit.,  p. 61. 

47
 La palabra “azteca”, que dicha correctamente es “aztlaneca”, o sea, natural de Aztlán, 

no se empleaba en el siglo XVI. Fue Francisco Xavier Clavijero el que la convirtió en 

una palabra  popular en el siglo XVIII, seguido de Prescott en el XIX; cfr. H. Thomas, 

La conquista de México, ed. cit.,  p. 23. 

48
 F. López de Gómara, La conquista de México, edición de José Luis Rojas, Madrid: 

Historia 16, Crónicas de América, 36, 1987, p. 60. 

49
 Cfr. C. Colón, Textos y documentos completos, ed. de Consuelo Varela, Madrid: 

Alianza, 1982, pp. 51, 114 y 145. 
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castellanos que allí habían permanecido, por lo que algo cambió respecto 

a la percepción inicial50. 

La imagen que se proyectaba era la del indio hostil, salvaje, 

agresivo, bárbaro, que rechazaba la autoridad soberana de los monarcas 

españoles, y candidato a ser considerado antropófago, lo que justificaba 

el dominio colonial; esta actitud de dominio de los indios era una 

respuesta a ese determinado comportamiento criticado por antinatural. 

Tenemos ejemplos de esa imagen. Así Pedro Cieza de León, 

describiendo la región colombiana de Antioquia, nos dice: 

Todos los naturales desta región comen carne humana, y 

no se perdonan en este caso; porque en tornándose unos 

a otros (como no sean naturales de un propio pueblo), se 

comen51 . 

Sacrificios humanos, canibalismo y guerras formaban parte de esa 

realidad recién descubierta. Pero también los civilizados españoles, en 

algún momento de la conquista, practicaron aquello que ellos mismos 

atacaban. Así Las Casas en su Historia de Las Indias relata que en 

situaciones de hambruna los conquistadores recurrieron a la antropofagia: 

[…] a tanta estrechura o penuria vinieron, que los 30 

españoles que fueron a hacer los mismos saltos, 

padeciendo hambre y hallado un indio, que ellos o otros 

debían haber muerto, estando ya hediendo, se lo 

comieron todo52. 

La paradoja es, pues, que se criticará aquello que a lo largo de la 

labor “civilizadora” a veces se practicará53. Pues bien, el catedrático 

                                                           
50

 Cfr. J. Goti Ordeñana, op. cit., p. 181. 

51
 P. Cieza de León, La crónica del Perú, ed. de Manuel Ballesteros, Madrid: Crónicas de 

América 4, 1984, p. 102. 

52
 B. de las Casas, Historia de las Indias, ed. cit., v. III, pp. 1761-1762. 

53
 Cfr. A. Cardín, Dialéctica y Canibalismo, Madrid: Anagrama, 1994, p. 111. 
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salmantino plantea la cuestión de la antropofagia dentro del contexto 

general de la templanza, virtud relacionada con las disposiciones 

naturales humanas, como la preservación del cuerpo del individuo y la 

especie, con la alimentación y la reproducción, con los placeres de la 

comida y la bebida, y los placeres sexuales. Para Vitoria la antropofagia 

ha de tratarse a partir de consideraciones morales, centrándose en el 

problema de su licitud54. La estructura del fragmento se funda en una 

introducción, donde el dominico plantea el problema de si a causa de 

esas costumbres sacrílegas y de la antropofagia se les puede hacer la 

guerra a los barbaros, y trece conclusiones, donde Vitoria da respuesta al 

problema planteado. Señala Anthony Pagden que “la tendencia general 

de los argumentos de Vitoria es que la calidad de lo que se come refleja la 

calidad del que lo come”55. 

Felipe Castañeda indica los dos aspectos esenciales en este 

fragmento56: 1º) la ilicitud de la antropofagia, examinada desde la ley 

divina y el derecho natural, así como desde otras razones, como es la 

necesidad extrema; 2º) si la guerra a los caníbales se justifica en función 

de esos comportamientos.  

El profesor salmantino comienza el fragmento de la relección De 

temperantia  del siguiente modo:  

                                                           
54

  El antropólogo Marvin Harris en su libro Bueno para comer en el capítulo referido a la 

antropofagia hace mención al canibalismo que tiene que ver con el consumo de carne 

humana sancionado socialmente cuando se dispone de otros alimentos. También en 

Caníbales y reyes en el capítulo titulado “El Reino Caníbal” hace referencia a las 

costumbres de los pueblos precolombinos, especialmente los mexicas, quienes 

realizaban sacrificios humanos para ofrecer la sangre a sus deidades; realizado este 

rito, fragmentaban los cuerpos inmolados a sus dioses y comían de él; cfr. M. Harris, 

Bueno para comer, 1ª edición, trad. de Joaquín Calvo [et al.], Madrid: Alianza Editorial, 

1999; Caníbales y reyes, 1ª edición, trad. de Horacio González, Barcelona: Salvat, 

1986. 

55
A. Pagden, op. cit., p. 128. 

56
Cfr. F. Castañeda, “La antropofagia en Francisco de Vitoria”, Ideas y valores, Revista 

Colombiana de Filosofía,  Universidad Nacional de Colombia, 126 (2004) 3-18. 
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Utrum si propter sacrilegam consuetudinem comedendi 

carnes humanas, vel utendi hostia humana in sacrificiis, ut 

inventi sunt barbari in provincia Iucatan, possint principes 

christiani sua auctoritate et ratione bellum illis inferre; et 

quatenus liceat, etsi hoc non possint auctoritate sua, an 

saltem ex mandato et commissione summi Pontificis hoc 

possint57. 

Como se ve, la pregunta clave para Vitoria es si los gobernantes 

cristianos pueden hacer la guerra a los indios a causa de sus costumbres 

de comer carne humana y de ofrecer víctimas humanas en sus sacrificios. 

Y si no pueden hacer la guerra bajo su propia autoridad, se pregunta si 

podrían hacerla bajo la autoridad del papa.  

Algunos autores, según Vitoria, como Agustín Triunfo de Ancona, 

Antonino de Florencia, Silvestre Prierias58 y Tomás de Aquino afirman que 

los infieles que no siguen las leyes divinas de la revelación cristiana no 

pueden ser coaccionados para que la cumplan, pero otra cosa es si van 

contra las leyes naturales. En este caso, como todo lo que es natural es 

accesible al entendimiento de todo hombre, pueden ser convencidos de 

que están obrando mal y, si no quieren dejar de cometer acciones que 

van contra natura, pueden ser coaccionados59.  

                                                           
57

 DT 1039. 

58
 Agustín de Trionfo de Ancona (1243-1328) ilustre teólogo y escritor de la Orden 

agustina. Autor de 36 obras entre las que destacan De potestate Ecclesiastica, donde 

defiende el derecho del papa frente al del emperador. Antonino de Florencia (1389- 

1459) su nombre real era Antonino Pierozzi, dominico italiano, nombrado Arzobispo de 

Florencia en 1446 por Eugenio IV y canonizado por el papa Adriano VI en 1523. Autor 

de obras de tono moralizante como la Summa sacrae theologiae y la Chronica. 

Silvestre Prierias (1456-1523), en italiano Silvestro Mazzolini da Pierio, dominico, autor 

de la Summa Sylvestrina, síntesis medieval sobre el poder del papado y el dominio de 

los infieles. 

59
 DT 1040. 
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En este momento Vitoria avanza un argumento contra esta postura: 

si se pudiera invadir las tierras de los indios para que no cometiesen esas 

acciones antinaturales, también los gobernantes cristianos podrían invadir 

los sitios donde se practica el adulterio, la homosexualidad o el perjurio, 

ya que estas acciones van también contra la naturaleza, lo que nadie 

defiende. Y también habría que admitir que los gobernantes no cristianos 

invadieran los países cristianos porque en estos países también algunos 

practican el adulterio, la homosexualidad o el perjurio, o que unos 

gobernantes cristianos invadieran otros países cristianos porque allí se 

practicaran esos actos que van contra la naturaleza. Parece un 

argumento “ad absurdum”, porque si se defendiera la posición de los 

autores antes señalados, entonces cualquier guerra estaría justificada, 

porque en todas las partes del mundo hay personas que cometen 

acciones antinaturales60.  

Para solucionar la cuestión propone Vitoria una distinción: a las 

personas que cometen actos antinaturales no es lo mismo que les obligue 

a no cometerlas su propio gobernante o que les quiera obligar un 

gobernante extranjero61. Parece, pues, avanzar que los gobernantes sí 

pueden coaccionar a los que cometen actos antinaturales dentro de su 

territorio, pero no a personas que no están en su territorio, ni bajo su 

mandato. De ahí se derivaría la consecuencia de que no se podría hacer 

una guerra contra los indios por causa de que cometan actos 

antinaturales como la antropofagia. 

Para aclarar más el asunto formula trece conclusiones62 que 

reflejan las obligaciones y responsabilidades de los gobernantes. Las 

conclusiones son las siguientes: 

1ª.- “Infideles principes cogere possunt suos subditos ad 

relinquendos tales ritus aut alios huiusmodi”63.  
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 DT 1041. 

61
 DT 1041. 
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 DT 1041-1059. 



114 

 

Vemos, pues, que los gobernantes de los países no cristianos 

pueden obligar a sus súbditos de abandonar esas prácticas antinaturales. 

Existe pues una responsabilidad y una obligación moral de los 

gobernantes para con sus súbditos: el buen gobernante debe dar buenas 

leyes beneficiosas para su comunidad política (traduciremos así la 

palabra latina respublica), favorecedoras de las buenas costumbres; es 

responsabilidad del legislador hacer buena a su ciudad y formar buenos 

ciudadanos64. El bien del hombre, el bien de sus súbditos, debe regir la 

actuación del príncipe, sea cristiano o no. Príncipes cristianos y no 

creyentes tienen obligaciones y responsabilidades para con sus súbditos, 

como exigirles que abandonen esos ritos u otros semejantes, como la 

antropofagia y  los sacrificios humanos. 

El maestro dominico finaliza esta primera conclusión afirmando que 

si un príncipe bárbaro se convierte a la fe no provoca ninguna ofensa a 

sus súbditos si quita la idolatría y otros ritos que atentan contra el derecho 

natural65.  

2ª.- “Non solum hoc est verum de peccatis contra naturam, aut 

etiam contra ius naturale, sed etiam de quibuscumque peccatis contra ius 

divinum, etiam revelatum, nec in hoc est aliqua differentia inter peccata”66.  

También los gobernantes pueden obligar a sus súbditos a que no 

cometan ninguna acción que vaya en contra de los mandatos revelados 

por Dios. Por tanto, el objeto de su dominio no son sólo las acciones que 

vayan contra la ley natural. El gobernante puede hacer leyes que tengan 

como fin la salud espiritual de los súbditos. Y parece que esto vale 
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 DT 1041.  

64
 DT 1042. 
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 DT 1042. 
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también para los no creyentes, que también tienen sacerdotes que velan 

por la salud espiritual de los súbditos67. 

Se basa para ello Vitoria en que con esas leyes lo que pretende el 

gobernante es el bien de sus súbditos y su felicidad: “no hay felicidad 

donde no hay hombres buenos, y los hombres no son buenos si no 

observan todos los mandatos divinos”68. También se apoya en que la 

comunidad política tiene naturalmente potestad civil y espiritual sobre sí 

misma, por lo que también la tiene su rey, (respublica enin habet de iure 

naturali potestatem civilem et spiritualem super seipsam. Sed rex habet 

potestatem sicut respublica69), sobreentendiéndose que se trata de un 

gobernante legítimo. 

Francisco Castilla Urbano habla de ambigüedad vitoriana en la 

diferenciación del bien común de la sociedad y del bien del Estado, así 

como en la noción y naturaleza del mismo70. Basándose en Tomás de 

Aquino, Vitoria señala que el fin del Estado es la felicidad humana, y las 

virtudes que derivan de la religión, son necesarias para esa felicidad, por 

lo que el Estado que busca el bien, debe imponer esas virtudes. Parece 

que Vitoria sigue las teorías anteriores de que el poder político debe 

ejercer su dominio también en la esfera espiritual: un gobernante, dice, no 

obraría de buena fe, si supiera qué es lo mejor para sus súbditos y no 

obrase en consecuencia71.  

Siguiendo esta lógica de pensar, Vitoria dice que los gobernantes 

cristianos pueden obligar a sus súbditos no creyentes a que abandonen 

las acciones y los ritos no sólo que van contra la ley natural, sino también 

contra las normas que provienen de la revelación. Pero para ello pone 
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68
 DT 1043. 

69
 DT 1043. 

70
 Cfr. F. Castilla Urbano, op. cit., p. 120. 

71
 DT 1046. 
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una condición: siempre que el resultado no sean males mayores72.  

Parece decir el dominico burgalés que si una coacción “suave” de la ley 

conduce a los súbditos al fin y a la felicidad, eso sería bueno; pero la 

coacción de la ley no debería llevar a la tortura, la muerte o la conversión 

ficticia (no señala explícitamente aquí estos tres casos, pero luego los 

veremos citados), porque eso serían males mayores. Señala 

explícitamente que los no creyentes, que son súbditos del gobernante 

cristiano, no deben ser obligados a abrazar la fe, aunque si se hiciese sin 

problemas, no estaría mal73, parece suponer, porque eso redundaría en 

felicidad para esos súbditos. En definitiva, el gobernante debe ponderar el 

bien y los males que podría producir en sus súbditos al tomar cualquier 

determinación sobre las acciones que determina la revelación. 

Dependiendo, pues, de las circunstancias concretas que hacen que se 

llegue a un bien de los súbditos o a males mayores, podría permitir, o no, 

tales tipos de ritos. 

3ª.- “Principes christiani, quantum ad huiusmodi infideles non 

possunt plus auctoritate papae quam sine illa”74.  

La afirmación de Vitoria es clara: los gobernantes cristianos no 

tienen más poder sobre los no creyentes de otras tierras mediante la 

autoridad del papa que sin ella. En ninguno de los dos casos tienen 

autoridad sobre ellos; recurrir a la autoridad del papa o a que éste les 

pueda comisionar, de ninguna manera aumenta su autoridad sobre ellos. 

Naturalmente sabemos que esto se aplica a los indios. La razón le parece 

a Vitoria muy clara: como los no creyentes, en este caso los indios, no 

son súbditos del papa, éste no puede otorgar o delegar ninguna autoridad 

sobre ellos a ningún gobernante cristiano75. 
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La opinión contraria, señala Vitoria, la tienen los tres autores 

anteriormente citados, Agustín de Ancona, Antonino de Florencia y 

Silvestre Prierias, quienes afirman que el papa, como vicario de Cristo 

que tiene poder sobre todo el orbe, puede castigar con penas físicas (no 

espirituales, porque no son cristianos) a los infieles que cometan actos 

contra la naturaleza, aunque los tres autores reconocen, como es natural, 

que el papa no tiene capacidad de legislar sobre ellos, porque ellos no 

reconocen sus leyes76.. Vitoria no puede reprimir su ironía: “es de admirar 

que uno sea señor en cuanto a castigar y no en cuanto a establecer 

leyes”77. Por otra parte, si no reconocen sus leyes, ¿cómo van a aceptar 

sus castigos temporales y físicos? Le parece, pues, a Vitoria que la 

posición de estos autores es contradictoria en sí. 

4ª. - “Principes christiani non possunt inferre bellum infidelibus 

ratione delictorum contra naturam plus quam propter alia delicta quae non 

sunt contra naturam, puta propter peccatum sodomiae plus quam propter 

peccatum fornicationis”78.  

En este punto Vitoria quiere rebatir a los que piensan que los 

gobernantes cristianos pueden hacer la guerra a los indios porque 

cometen delitos contra la naturaleza, como la homosexualidad (sodomia) 

y, esto es la “cuestión propuesta” de este fragmento, la antropofagia. 

Parece como si considerasen que la sexualidad fuera del matrimonio 

(fornicatio) no fuera antinatural y la homosexualidad, y más la 

antropofagia o los sacrificios humanos, sí lo fuesen. Parece cortar el 

problema de raíz, afirmando que no se puede hacer la guerra a los no 

creyentes, ni por acciones que vayan contra la naturaleza, ni por delitos 

que no fueran contra la naturaleza; es más, que un delito sea antinatural 

no añade el más mínimo motivo para la guerra.  
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Pareciera que esos defensores de la guerra contra los indios sólo 

considerasen antinaturales cosas como la homosexualidad, la 

antropofagia o los sacrificios humanos, y no considerasen inmorales el 

robo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio y el homicidio, añade. 

Éstas se dan en todos los países, también en los cristianos, pero nadie 

defiende que los gobernantes no creyentes invadieran los países 

cristianos para evitar esas acciones males, o que los franceses invadieran 

a los italianos por lo mismo79. Y aquí sienta claramente el principio, que 

será importante para su pensamiento político, de que los cristianos no 

tienen mayor poder sobre los no creyentes del que los no creyentes 

tienen sobre los cristianos: “non habent maioren potestatem fideles supra 

infideles quam econtrario infideles supra christianos”80. 

5ª.- “Principes christianorum possunt inferre bellum barbaris quia 

vescuntur carnibus humanis et quia sacrificant homines”81.  

La razón por la que Vitoria afirma que los gobernantes cristianos 

pueden hacer la guerra a los indios, cuando comen carne humana y 

sacrifican a hombre, no es que comentan una falta contra la naturaleza al 

hacer esas acciones, sino que infieren graves daños a seres inocentes82.  

El príncipe cristiano puede intervenir en las tierras de los indios para evitar 

el daño que esas acciones producen a personas inocentes, incluso 

aunque éstas no se lo pidan. La mente de Vitoria está más atenta a la 

realidad concreta de los seres humanos que a las palabras; no le 

impresiona el que se haya dicho generalizadamente que la antropofagia y 

los sacrificios humanos eran antinaturales; lo que tiene en el punto de 

mira es el sufrimiento de seres inocentes que deben ser protegidos, más 

que un código moral. Podríamos hablar, por tanto, de intervención por 

razones humanitarias. Además también señala que el derecho de gentes 
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y el derecho natural avalan que no se pueda comer el cuerpo de los 

difuntos83,  lo que parece ir en la misma dirección, indicando la necesidad 

de un respeto humanitario por los difuntos. 

Aunque aquí no se menciona, quizá también haya una razón 

teológica de fondo84: cuando al final de los tiempos se produzca la 

resurrección de los cuerpos, si una persona ha comido cuerpos humanos, 

¿esas partes humanas comidas a quién pertenecerán, al que las ha 

comido, y las ha asimilado a su propio cuerpo, o al que ha sido comido? 

¿Cómo un hombre va a tener en su cuerpo resucitado partes del cuerpo 

de otro ser humano? Quizá el respeto a los cuerpos de los difuntos tenga 

que ver con estas ideas. 

6ª.- “Si hoc solo titulo bellum inferatur barbaris, cessante hac 

causa, non licitum est ultra progredi, nec hac occasione aut bona eorum 

aut terras occupare”85.  

El teólogo salmantino pone una cláusula de salvaguardia para que 

se vea la intención moral que justificaría las intervenciones de los 

gobernantes extranjeros en tierras extrañas por motivos humanitarios: 

cuando ya se ha salvado a los inocentes cuyas vidas estaban en juego, 

no es lícito continuar la guerra y menos todavía utilizarla como excusa 

para quedarse con sus bienes y ocupar sus tierras.  

Es una condición muy interesante, pues puede que haya 

gobernantes que disfracen sus ambiciones expansivas con razones 

humanitarias; pero si saben que deben dejar las tierras y los bienes 

intactos, cuando acaben las intervenciones humanitarias, y que, por tanto, 
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no van a sacar provecho de esa guerra, sería difícil que engañasen con 

respecto a lo que les mueve a la guerra, porque ésta no les habría de 

proporcionar ningún provecho. Así, sabiendo que no pueden ocupar las 

tierras y apropiarse de los bienes, sólo harían esas guerras por razones 

realmente humanitarias. 

7ª.- “Praeter hunc titulum, aliae possunt esse rationes inferendi 

bellum barbaris: ut puta si nolunt recipere praedicatores fidei; si receptos 

interfecerunt, vel aliae iustae causae belli”86.  

Como señala el texto, Vitoria piensa que se pueden aducir otras 

razones para hacer la guerra a los indios. Estas razones serían, por 

ejemplo, que no se permitiera la estancia de los predicadores cristianos, o 

que una vez recibidos les matasen.  

Parece suponer aquí Vitoria un derecho universal de visita a todos 

los lugares del mundo, en este caso aplicado a los predicadores 

religiosos. Aunque no menciona expresamente al cristianismo, parece 

natural que piense en los predicadores que desde España van a las 

nuevas tierras. Pero también podríamos pensar en un principio general: 

todo hombre tiene derecho a visitar cualquier parte del mundo y a intentar 

predicar sus ideas a cualquier hombre. 

El segundo aspecto que menciona esta conclusión parece menos 

problemático; se trata de una especie de razones humanitarias: salvar la 

vida a inocentes que están siendo asesinados por predicar 

(pacíficamente, se supone –de acuerdo con el espíritu de la obra 

vitoriana-) sus convicciones. 

Finaliza esta conclusión el catedrático salmantino diciendo que no 

es intención suya tratar estas cuestiones con mayor detenimiento, porque 

su tema era si la antropofagia podía servir de motivo para que los 
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gobernantes cristianos invadieran militarmente las tierras americanas87. 

Además, posiblemente estaba pensando en la Relección De iure belli88 

para extenderse sobre el tema. 

8ª.- “Quocumque titulo ad bellum contra barbaros procedatur, non 

licet ultra progredi quam si bellum susciperetur contra christianos”89.  

Como se ve, esta conclusión es la aplicación del principio de que 

todos los seres humanos son iguales, se trate de cristianos o de indios. Si 

no está justificado que un gobernante cristiano pueda despojar a otro de 

su reino al acabar la guerra, tampoco está justificado que pueda despojar 

del suyo a los indios, cualquiera que sea la razón para haber hecho la 

guerra. Esta última afirmación parece suponer no sólo que, como hemos 

visto, cuando cesa el motivo de la intervención humanitaria, la guerra 

debe acabar y el gobernante cristiano debe abandonar esas tierras, sino 

que, cualesquiera que sean los motivos de la intervención bélica, el 

gobernante cristiano nunca puede quedarse con esas tierras y esos 

bienes. 

9ª.- “Quocumque titulo iusto christianus princeps fiat princeps 

paganorum, potest eos trahere sine scandalo ad fidem christianam, et 

illorum ritus tollere sive contra naturam, sive quocumque modo illicitos”90.  

Comenzada la guerra para defender a las víctimas del canibalismo 

y de los sacrificios humanos, o a los predicadores cristianos que están 

siendo asesinados, una vez finalizada victoriosamente, el príncipe 

cristiano puede llevar a los infieles a la fe y quitarles las costumbres 

inmorales, tanto las que son antinaturales como las que son inmorales por 

otras causas. Dice explícitamente que esta conclusión se deriva de la 

primera y la segunda. Por tanto, hay que entenderlas desde aquéllas.  

                                                           
87

 DT 1053. 

88
 DT 1053. 

89
 DT 1053. 

90
 DT 1053. 



122 

 

Empecemos por lo más sencillo. Al final de la conclusión dice que 

el gobernante que ha ganado la guerra, puede quitarles a los infieles los 

ritos que son inmorales, tanto porque atentan a la ley natural o, señala 

“porque son ilícitos de otros modos”. Aquí se refiere, creemos, a que van 

contra la ley divina revelada. Parece que por el consenso universal (que 

es la manera habitual de saber si algo es propio de la naturaleza humana) 

podríamos decir que la antropofagia va contra la ley natural, pero quizá no 

podríamos decir lo mismo de los sacrificios humanos, pues estaban tan 

extendidos en otras culturas y religiones que no se podría decir de ellos 

que eran contra natura. Sin embargo, la ley divina revelada en el 

cristianismo prohíbe los sacrificios humanos. Por tanto un gobernante 

cristiano, aunque sea un gobernante ocasional que acaba de vencer en 

una guerra y que sabe que ha de retirarse, que busca el bien de ese 

pueblo y sabe por el cristianismo que los sacrificios humanos no son 

buenos, debe quitar a esos paganos esos ritos por su propio bien. 

La otra potestad de la que habla esta conclusión es la de llevarlos a 

la fe “sine scandalo”. Como vimos en las conclusiones a las que alude 

esta novena conclusión, el gobernante siempre tiene que tener en mente 

el bien y la felicidad de su pueblo. Por tanto, un gobernante cristiano debe 

querer proporcionarles la fe cristiana, que es parte importantísima para el 

bien y la felicidad del género humano. Ahora bien, esto debe hacerlo el 

gobernante “sin escándalo”; recordamos que en las anteriores 

conclusiones, a las que alude esta conclusión, unía a esa cláusula (“sin 

escándalo”) la de “sin causar males mayores”; por ello, parece, debería 

ser interpretado de la misma manera: el gobernante cristiano debe llevar a 

la fe a esos indios que ha vencido en una intervención bélica de raíz 

humanitaria sin ocasionar males mayores, como serían la tortura, la 

muerte o provocando conversiones fingidas. Tengamos presente que el 

hilo del argumento es siempre el bien y la felicidad real del pueblo. La 

cláusula “sin escándalo”, será aclarada al final del fragmento, cuando 

indica, como veremos, que los cristianos están orgullosos de que siempre 

la fe cristiana se ha propagado pacíficamente y dejando libertad a los que 



123 

 

se adhirieron a ella, y que un comportamiento violento de las autoridades 

con los paganos para obligarlos a la conversión les escandalizaría. 

Seguidamente Vitoria pone una cláusula condicional un tanto 

confusa, pero que revela el respeto que tenía por la libertad: si, en virtud 

del derecho de guerra, los sarracenos, que siguen siendo libres desde el 

punto de vista de otros derechos, fueran obligados por los cristianos a 

aceptar a un príncipe cristiano, pero bajo la condición de que se les 

permitiera vivir en sus ritos, entonces no se les puede coaccionar a que 

dejen sus ritos y acepten los nuestros, porque en ese aspecto no son 

súbditos, ya que no pueden ser dominados con otros poderes que los que 

concedieron al gobernante91. Parece que habla de un caso en el que un 

pueblo se rinde al final de la guerra a un gobernante cristiano con la 

condición de que aquél respete su religión. De alguna manera, como 

afirma, siguen siendo libres en cuanto a algunos derechos. Y a Vitoria le 

parece muy importante defender la libertad de religión y el respeto del 

gobernante por los derechos que le concede el pueblo. 

10ª.- “Quantumcumque princeps christianus obtineat legitimum 

regnum supra paganos, non potest eos plus gravare quam alios 

christianos súbditos suos, aut imponendo maiora tributa, aut tollendo 

libertatem, aut aliis huismodi oppressionibus”92.  

Muy importante es también esta conclusión como índice de la 

igualdad de los seres humanos para Vitoria. Para él, por muy legítima que 

fuera la obtención de un reino sobre un pueblo pagano, un gobernante 

cristiano no puede ponerles mayores tributos que los que pone en su 

reino cristiano, ni les puede quitar la libertad, ni les puede oprimir de otras 

maneras. Y añade, no tiene el gobernante cristiano mayores poderes 

sobre esos paganos por el hecho de que no sean creyentes93. 
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11ª.- “Talis princeps qui obtinet principatum apud illos tenetur 

facere leges convenientes eorum reipublicae, etiam in temporalibus, ita ut 

bona temporalia conserventur et augeantur, et non spolietur pecunia et 

auro”94.  

Como se ve, esta conclusión afirma explícitamente que el 

gobernante cristiano que, por las razones que sea, está gobernando un 

pueblo de paganos, de indios en este caso, tiene que dictar las leyes que 

sean convenientes al bienestar temporal de esos indios, de manera que 

tiene que atender a conservar y aumentar sus bienes temporales y no 

puede expoliarles de su dinero y su oro. Y aclara que el gobernante 

cristiano no puede quitar riquezas de los indios para dárselas a sus 

súbditos cristianos, porque la comunidad política de los indígenas no es 

una parte de la comunidad política de los cristianos y ni puede estar al 

servicio de ésta. Es lo mismo, pone un ejemplo, que si sacara oro de sus 

súbditos españoles para darlo a sus súbditos italianos95. Salvando las 

distancias, Vitoria habla de la autonomía y la dignidad de las 

comunidades políticas en un sentido semejante al de Kant, cuando señala 

en Para la paz perpetua que los príncipes no pueden vender, comprar o 

traspasar reinos. Un gobernante no puede decidir que una comunidad 

quede al servicio de otra, como si ésta última fuera más importante o más 

humana. 

12ª.- “Si expedit barbaris percutere pecuniam, male facit rex non 

permittendo vel prohibendo”96.  

Continuando con el argumento anterior, el rey debe favorecer todo 

aquello que sea beneficioso para los indios a los que gobierna: si éstos  
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pueden acuñar moneda, y eso es beneficioso para esa comunidad, no 

debe oponerse. Ese obrar en beneficio de la comunidad, como hemos 

visto anteriormente, está presente en el fondo de todas estas 

conclusiones. Vitoria señala que el gobernante cristiano debe hacer a 

favor de esos indios lo mismo que hace a favor de sus súbditos 

cristianos97. Aquí se reconoce implícitamente también la capacidad de 

gestión de los indios.  

13ª.- “Non sufficit principi bonas leges dare barbaris, sed tenetur 

tales ministros ponere ut observentur et quousque ad hoc perveniatur, rex 

non est immunis a culpa, vel illi potius quorum consilio res 

administrantur”98. 

Finaliza esta última conclusión apelando a las obligaciones y 

responsabilidades de los príncipes gobernantes, y de las personas 

encargadas de llevar a la práctica la acción de gobierno. De nada sirve el 

dar buenas leyes en beneficio de los indios, si después no se cumplen y 

el príncipe pone en el gobierno de aquellos a personas que no tienen 

como objetivo el interés común de las personas de esos territorios. En la 

acción de gobierno las obligaciones y responsabilidades se han de exigir 

al príncipe, y a las personas que ejecutan esa acción. Explicita el 

catedrático salmantino, pues, la obligación de responsabilidad por la 

acción de gobierno. 

La parte final del Fragmento la dedica el catedrático salmantino a 

efectuar una serie de aclaraciones sobre las conclusiones antes 

mencionadas. 

En primer lugar, respecto de la primera y segunda conclusión, 

incide Vitoria que es condición de la ley el que sea tolerable y razonable; 

no basta con que pretenda un bien, no basta con que “verse sobre un 
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objeto bueno”99, porque este bien, como sería en este caso la conversión 

a la fe cristiana, si se quisiera conseguir de manera intolerable o 

irrazonable, entonces no haría buena a la ley. En este sentido leyes que 

forzasen la conversión al cristianismo bajo pena de muerte, de destierro y 

de confiscación de los bienes, sería malas leyes. Es lo que antes 

señalamos cuando decíamos que Vitoria afirmaba que eran buenas leyes 

las que obligasen a la conversión, siempre que “no ocasionasen males 

mayores”. Vitoria está pensando que la propagación del cristianismo debe 

hacerse con la enseñanza hábil e ingeniosa de la fe cristiana100.  Admite 

también la posibilidad de hacerles fuerza a los indios, pero no admite de 

ninguna manera castigos tan atroces como la muerte, el destierro y la 

confiscación de sus bienes, pues se trataría entonces de una ley 

intolerable. 

En segundo lugar apela el catedrático salmantino a predicar la fe 

cristiana evitando el escándalo. Siempre, y eso es mérito de la religión 

cristiana, se deja a la libre voluntad de la persona el abrazar, o no, la fe en 

Cristo, actuando con “señales y razones” sobre los infieles101. Piensa que 

es una seña de la identidad cristiana el que siempre ha hecho que el que 

se convierte lo haga libremente, no por la fuerza, sino por el 

convencimiento102. El escándalo se produciría porque muchos cristianos 

pensarían que se mancilla esa virtud obligando a los paganos a 

convertirse. Los propios súbditos cristianos se escandalizarían de esa 

conducta de sus gobernantes. 

En conclusión, si se teme que la coacción de las leyes para que los 

indios se conviertan va originar resistencia de éstos, conversiones 
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fingidas, persecución de los indios, confiscación de sus bienes y medidas 

semejantes, que causarán un mayor odio a la religión cristiana, entonces 

no debe promulgarse tal tipo de leyes, porque eso, señala, no es buscar 

su bien común103.  

En el último párrafo del fragmento responde Vitoria a aquellos, 

como  los defensores del poder temporal y espiritual del papa, que dicen 

que a causa de sus pecados contra naturaleza puede la Iglesia otorgar 

poder a los príncipes cristianos para que hagan la guerra a los indios y 

conquisten sus territorios. Su argumentación va exclusivamente dirigida a 

demostrar que la posición de estos autores, que ya mencionamos más 

arriba, es absurda por implicar contradicción entre sus elementos. 

Sin embargo, es útil detenerse en las últimas líneas de este 

fragmento que Vitoria retiró de su Relección, porque aclaran qué 

significaba en este tiempo la afirmación de que algunas acciones iban 

contra la ley natural. Parece que Vitoria dice que los que hablan de 

acciones contra natura pueden pertenecer a una de estas dos categorías: 

a) afirmar que son pecados contra natura los pecados que van contra sólo 

el orden y la inclinación de la naturaleza, como la homosexualidad y el 

comer carne; b) afirmar que son pecados contra natura los pecados que 

van en general contra la ley natural, como la lujuria y la usura104. En todo 

caso, la distinción no es nítida, porque si hay leyes de la naturaleza es 

lógico que éstas inclinen a los hombres a obrar en un determinado 

sentido: ¿cómo puede haber leyes naturales que no inclinen a los 

hombres a obrar en el sentido que ellas determinan? 

En todo caso, acaba el fragmento señalando que es un fraude y 

una mera calumnia perseguir a los infieles por los mismos pecados contra 

la ley natural que cometen los fieles cristianos105. 
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CAPÍTULO III: DE INDIS  

 

1.  Introducción 

Nos encontramos en las dos relecciones sobre los indios con el 

Vitoria maduro, con experiencia de vida, el hombre que ha dedicado su 

vida al estudio, a intentar comprender la realidad que le rodea y tratar de 

aportar ideas para dignificar al hombre, eje de toda su reflexión. Son 

relecciones internacionalistas, pues afectan a personas y pueblos 

diferentes del nuestro. En esas dos relecciones formuló Vitoria, en 

conclusiones basadas en el derecho natural y divino, los derechos y 

deberes auténticos de España con relación a aquellos pueblos1. Señala J. 

Brown Scott que “la Escuela moderna de Derecho Internacional surgió a 

la vida, para hacer frente a las necesidades modernas de las naciones. Y 

el primero que expuso los principios que deberían regirlas y los aplicó a 

los hechos concretos de la vida internacional de su época fue Francisco 

de Vitoria en sus dos lecciones sobre las Indias”2.   

Pues bien, ambas relecciones recogen la esencia del pensamiento 

vitoriano acerca de las cuestiones de Indias, y fueron  dadas en el curso 

1538-1539. La De indis, que había dejado pendiente en el curso anterior, 

tuvo lugar en torno a la Navidad de 1538 o en enero de 1539; la De iure 

belli, en la segunda quincena de junio de 15393. 

Sobre la estructura de la relección De indis hay opiniones variadas. 

Así hace mención Vicente Beltrán de Heredia a la hipótesis lanzada por 
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 Cfr. L. Pereña, “Introducción”, DI XXVI. 
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 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 82; cfr. L. Pereña, “Introducción”, DI CLIX. y en el 

“estudio preliminar”, DIB 70; cfr. V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos del Maestro 

fray Francisco de Vitoria, ed. cit., p. 144.  
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Luis González Alonso Getino de que fueron tres las relecciones De indis. 

Señala Vicente Beltrán de Heredia que lo que posiblemente indujo a error 

a Alonso Getino es el prólogo De iure belli, según la primera edición de 

Lyon, cuya traducción reproduce en su libro; añade Beltrán de Heredia 

que “el texto de ese prólogo está evidentemente adulterado. Luego su 

hipótesis carece de todo fundamento”4.  En otras ediciones, como la del 

marqués de Olivart, la relección De indis aparece dividida en tres partes: 

la primera, “De los indios recientemente descubiertos”; la segunda, “De 

los títulos no legítimos por los cuales se alega que los bárbaros del Nuevo 

Mundo pudieron venir al imperio de los Españoles”; y la tercera, “De los 

títulos  legítimos por los cuales los bárbaros pudieron venir al dominio de 

los Españoles”5.  Veamos a continuación cuál es la génesis y evolución de 

las diversas ediciones. 

 

1.1. La historia de las diversas ediciones 

Comencemos analizando la relección primera sobre los indios. De 

ella no contamos con ningún manuscrito original, no existe un texto 

autógrafo6, sólo existen copias de un texto común, copias que, en esencia 

son idénticas; pero existen variaciones en algunos casos significativas. 

Tres códices, los de Palencia, Valencia y Granada, y dos ediciones, las de 

Lyon y Salamanca, reproducen el texto De indis en su totalidad. De un 

modo parcial reproducen el texto el códice de Sevilla y el que copia 

                                                           
4
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos del Maestro fray Francisco de Vitoria, ed. 

cit., p. 145. 
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 Cfr. F. de Vitoria, Relecciones de Indios y del Derecho de la guerra, ed. Olivart, Madrid, 

Espasa-Calpe, 1928, p. 315. 
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  Dice L. G. Alonso Getino que Vitoria, prudente, valiente y ecuánime en todas sus 

cosas, “se manifestó,  receloso, a los menos: en no querer publicar ninguno de sus 

numerosos escritos” (Luis G. Alonso Getino, El Maestro Fr. Francisco de Vitoria, ed. 

cit., p. 297). 
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Gregorio López. Extractan el texto las relecciones de Domingo de las 

Cuevas y Juan de Salinas7. 

La primera edición, referente para todas las posteriores, fue 

publicada en Lyon, en 1557, por el editor Jacobo Boyer8; para algunos, 

como Alonso Getino y Luciano Pereña, no ha sido superada9. Parece ser 

que,  para elaborarla,  el editor francés acudió a Salamanca y conoció al 

catedrático salmantino. No es una edición totalmente perfecta, pues 

presenta algunas erratas, modificaciones  al texto común y lagunas. En la 

dedicatoria a don Fernando de Valdés manifiesta el editor francés su 

descontento con el tratamiento que se ha dado a los escritos de Vitoria, 

incidiendo en su esfuerzo  por hacer una edición limpia10. 

La segunda edición fue realizada en Salamanca en 1565, gracias al 

esfuerzo de Alfonso Muñoz, formado en las aulas universitarias 

salmantinas, y perteneciente a la Orden de Predicadores. Menciona Luis 

González Alonso Getino que surge como una respuesta o una protesta 

contra los defectos de la edición de Lyon, incluso como una expresión de 

cierto despecho. La secuencia del nacimiento de la impresión de la 

relección fue la siguiente: Alfonso Muñoz, discípulo de Vitoria, tuvo 

conocimiento de la publicación de un libro con el título de las Relecciones 

del Reverendo Padre Francisco de Vitoria en el que detectó errores  y 
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 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., pp. 99-102; cfr. L. Pereña, “Introducción”, DI CLXII-
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8
  Destaca L. González Alonso Getino con cierta intencionalidad, quizás chauvinismo, 

que “un impresor francés de Lión, esperando lucrarse con la publicación de aquellas 

explicaciones famosísimas, se hace con uno de los códices manuscritos, y lo lanza a 

la voracidad del público. El escándalo que esto produjo en España fue enorme. En 

realidad, lo que mordía no eran las erratas y descuidos de la edición primera, sino la 

vergüenza de que nos hubieran tomado la delantera” (Luis G. Alonso Getino, El 

Maestro Fr. Francisco de Vitoria, ed. cit., p. 321). 
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cosas falsas11; con este libro se presentó ante Domingo de Soto y 

Melchor Cano; ambos acudieron a hablar con el Maestro Sancho, 

acordándose del mandato de la Universidad de Salamanca que en 1548 

había ordenado a una comisión universitaria, de la que ellos formaban 

parte, preparar los manuscritos del maestro Vitoria para la imprenta, 

encargo que no cumplieron12; se encomendó de nuevo a Alfonso Muñoz 

que preparase una edición de las relecciones, y que fuera más correcta 

que la de Lyon13. La metodología de elaboración de la edición, explicada 

por Alfonso Muñoz, fue la siguiente: Pedro de Anaya leía en voz alta el 

texto editado por Boyer; mientras Alfonso Muñoz confrontaba 

mentalmente la lectura del texto, y cuando detectaba errores o tenía 

dudas, se consultaban más códices; si aún así no se resolvían las dudas 

se acudía a las fuentes donde Vitoria se había inspirado14. Señala al 

respecto Teófilo Urdánoz que “la edición de Salamanca se presentaba 

hecha   sobre   la   primera  edición  de  Lyon,  corregida  y  enmendada15.  

                                                           
11

 Cfr. F. de Vitoria, Relecciones Teológicas del Maestro fray Francisco de Vitoria, edición 

crítica y versión castellana preparada por el Maestro Fr. L. G. Alonso Getino, Madrid: 

Imprenta La Rafa, 1933, tomo I, pp. XXIV-XXVI. 

12
 En el Registro del Claustro de diputados de la Universidad salmantina, en sesiones de 

28 de enero, 10 de febrero y 3 de marzo de 1548, se dice que: “Cometiose a los 

señores maestros fray Melchor Cano e Francisco Sancho e Juan Gil de Nava o a la 

mayor parte de ellos que se junte con el prior de Santistiban de esta ciudad de 

Salamanca e vean los escritos que dejó el maestro Vitoria; e vistos para lo necesario 

de los dichos escritos tomen escribiente a costa de la Universidad que escriba lo que 

dichos señores de los dichos escritos le mandaren e que el hacedor acuda con los 

maravedises para ello necesario” (“Registro del Claustro del año 1547 en 1548” Fol. 

15,16 y 24 v, en Teodoro Andrés Marcos, Vitoria y Carlos V en la soberanía Hispano-

Americana, 2ª edición, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1946, pp. 210-211). 

13
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos del maestro fray Francisco de Vitoria, ed. 

cit., volumen IV, p. 31. 

14
 Cfr. A. Muñoz, “Prólogo al lector”, en F. de Vitoria, Relecciones Teológicas del Maestro 

fray  Francisco de Vitoria, ed. cit., tomo I,  pp. XXVI. 

15
 T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones 

Teológicas, ed. cit., p. 93. 
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Vicente Beltrán de Heredia afirma que la edición de Alfonso Muñoz dista 

de ser modelo de crítica16. Luciano Pereña indica que la relección De indis 

salmantina no añade nada nuevo a la de Lyon; además presenta lagunas 

e incorrecciones (p. ej. sustituye en ocasiones christianis por hispanis), y 

no se puede decir que pueda servir de base a la elaboración del texto 

crítico de la relección De indis17. 

Otra edición, fundamental para entender las obras de Vitoria, es la 

que se encuentra en un manuscrito de la biblioteca capitular de Palencia, 

con la signatura ms. 13, que contiene las trece relecciones  vitorianas, 

perteneciente al monje benedictino fr. Pedro del Castillo, quien lo depositó 

allí antes de acudir al Concilio de Trento18. Fue copiado por tres 

amanuenses distintos: Fr. Andrés de Burgos, Fr. Hernando Ortiz y Fr. 

Juan de Heredia. La relección De indis se localiza en los folios 124-142; 

parece copiada por Fr. Juan de Heredia, y es de buena calidad. Se ha 

considerado como el mejor manuscrito de las relecciones19. Indica 

Luciano Pereña que este códice es el primero y  que se escribe mientras 

se pronuncian las relecciones,  que en su elaboración se tuvo a la vista el 

original, que es “coetáneo a Vitoria y es copiado inmediatamente después 

de pronunciar las Relecciones”20. Por su parte Ramón Hernández Martín 

                                                           
16

 Cfr. V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos del maestro fray Francisco de Vitoria, ed. 

cit., volumen IV, p. 146. 

17
 Cfr.  L. Pereña, “Introducción”, DI CLXVII. 

18
 A este concilio fue invitado el catedrático salmantino por el Emperador Carlos V y no 

pudo acudir por problemas de salud. Ramón Hernández Martín recoge la carta de 

Francisco de Vitoria (marzo de 1545) a Felipe II, carta que se encuentra en el Archivo 

General de Simancas, (E 72-60), entonces príncipe. Por encontrarse gravemente 

enfermo comenta el catedrático salmantino que no puede acudir al Concilio de Trento, 

al que había sido invitado por el emperador Carlos V y por el príncipe Felipe; cfr. R. 

Hernández Martín, Derechos Humanos en Francisco de Vitoria, Salamanca: San 

Esteban, 1984,  pp. 204-205. 

19
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos del maestro fray Francisco de Vitoria, ed. 

cit., pp. 101-104. 

20
 Cfr. L. Pereña, “Introducción”, DI CLXXV. 
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afirma que “este códice es reconocido por los investigadores como el más 

fiable de los manuscritos existentes de las relecciones de Vitoria y Soto”21. 

El segundo manuscrito, con la signatura ms. 1757, y de 17 de 

octubre de 1554, se encuentra en la Biblioteca Particular del Patriarca 

San Juan de Ribera, Real Colegio de Corpus Christi de Valencia22. 

Copiado por el amanuense salmantino Bartolomé Sánchez, colecciona 

todas las relecciones de Francisco de Vitoria y de Domingo de Soto. Se 

trata de un texto deficiente, que no añade nada extraordinario al de 

Palencia. Se ha dicho que su magnífica caligrafía se ve contrarrestada por 

el escaso conocimiento del latín que exhibe23. 

El tercer manuscrito, situado en la biblioteca universitaria de 

Granada, es un códice procedente de uno de los colegios de la 

Universidad. La relección De indis se encuentra en los folios 445-462; el 

amanuense se confiesa discípulo de Vitoria. El texto es de composición 

heterogénea y añade frases con relación a los manuscritos anteriores24. 

También la biblioteca universitaria de Sevilla conserva otra 

colección de algunas relecciones vitorianas25. Respecto a la obra De indis 

reproduce literalmente los seis títulos legítimos, omitiendo el primero 

sobre la sociabilidad y comunicación e incorporando en el último título los 

pasajes aristotélicos y su interpretación vitoriana. De valor excelente por 

su origen, el texto perteneció a Miguel de Arcos. Aquí se encuentra el 

                                                           
21

 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Doctrina sobe los indios, Salamanca: 

San Esteban, 2009, p. 28. 

22
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos del maestro fray Francisco de Vitoria, ed. 

cit., volumen IV, pp. 105 ss. 

23
 Cfr.  L. Pereña, “Introducción”, DI CLXXII. 

24
 Cfr. L. Pereña, “Introducción”, DI CLXXII-CLXXIII. 

25
 Cfr. J. Brufau Prats, El pensamiento político de Domingo de Soto y su concepción del 

poder, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1960, p. 23 ss. 
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fragmento de la relección De temperantia que falta en los otros 

manuscritos26, de la que hemos hablado anteriormente. 

Destacamos la versión de Gregorio López. Señala Alonso Getino 

que probablemente allá por el año 1535 cayó en sus manos un códice de 

Vitoria sobre la relección De indis27; partiendo del mismo, intentó elaborar 

una síntesis de la segunda y tercera parte, pero copiando textos 

completos que muestran el influjo de los códices de Sevilla y Granada28. 

Por último reseñamos la versión de Domingo de las Cuevas y Juan 

de Salinas con el título De insulanis, pronunciada en la Universidad de 

Alcalá y conservada entre las lecturas de Vitoria. Al igual que en la 

anterior, la influencia de los códices de Sevilla y Granada es evidente29. 

 

 

1.2. La edición escogida 

Pues bien, la edición que nos servirá de base para analizar las 

cuestiones de Indias es la edición crítica bilingüe de Luciano Pereña y 

José María Pérez Prendes, elaborada bajo los auspicios del CSIC, y 

perteneciente a la colección “Corpus Hispanorum de Pace”, volumen 

quinto, correspondiente al año 1967.  Las razones de su elección la 

fundamentamos en que se trata de un texto crítico que intenta reconstruir 

                                                           
26

  Cfr. L. Pereña, “Introducción”, DI CLXXVII. 

27
 Cfr. L. G. Alonso Getino en F. de Vitoria, Relecciones Teológicas del Maestro fray 

Francisco de Vitoria, ed. y trad. de L. G. Alonso Getino, ed. cit., pp. 530 ss. 

28
 Cfr. L. Pereña, “Introducción”, DI CLXXVIII-CLXXIX. 

29
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos del maestro fray Francisco de Vitoria, ed. 

cit., pp. 220 ss. 
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lo más fielmente lo que pudo ser el texto original. Los editores se han 

basado en las ediciones antes citadas30.  

Señala Luciano Pereña que se pueden distinguir tres fases en la 

evolución de la relección: la versión inicial, que puede considerarse como 

borrador y que es la que parece que utilizan los códices de Palencia y 

Valencia; una segunda versión, más cuidada y completa, se refleja en los 

códices de Granada, Sevilla, de Gregorio López y Domingo de las 

Cuevas; la tercera fase, que culmina en las ediciones de Lyon y 

Salamanca31. En tres quintas partes del texto coinciden códices y 

ediciones impresas. En una quinta parte coinciden  los manuscritos de 

Sevilla, Granada, de Gregorio López y las ediciones de Lyon y 

Salamanca, por lo que los editores, L. Pereña y J. M. Pérez Prendes 

prefieren el texto de esta quinta parte al texto de los manuscritos de 

Palencia y Valencia. En la otra quinta parte hay muchas variantes y los 

editores han preferido las versiones del manuscrito de Sevilla, Granada o 

Palencia, antes que cualquier lectura de las ediciones de Lyon o 

Salamanca que no se apoye en manuscritos32. 

 Son interesantes las aportaciones realizadas en la “Introducción” 

de esta edición por estudiosos de la obra vitoriana como Vicente Beltrán 

de Heredia, Reginaldo Agostino Iannarone, Teófilo Urdánoz, Antón Truyol 

Serra y Luciano Pereña. También destacan en esta edición la rigurosidad 

de las fuentes mencionadas, la bibliografía y los apéndices citados. 

 

1.3. La preocupación por los temas indígenas 

El tema central en De indis es el del derecho con el que los 

bárbaros, vulgarmente llamados indios, han venido a poder de los 

                                                           
30

 Los manuscritos de Granada, Palencia, Valencia, la edición de Lyon y la de 

Salamanca (DI 1). 

31
 Cfr. L. Pereña, “Presentación”, DI V. 

32
 Cfr. L. Pereña, “El texto de la Relectio de Indis”, DI CLXXIX 
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españoles33. Por tanto, sitúa Francisco de Vitoria el análisis y la discusión 

del asunto en el ámbito jurídico. El hecho que motiva esta reflexión en 

público es el llamado descubrimiento de América, del que el eclesiástico 

soriano Francisco López de Gómara dirá en 1552:  

La mayor cosa después de la creación del mundo y la 

muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Las Indias 

[...] Nunca nación se extendió a tanto como La Española 

sus costumbres, su lenguaje y armas, ni caminó tan lejos 

por mar y tierra, las armas a cuestas [...] Comenzaron las 

conquistas de indios acabada la de moros, para que 

siempre guerreasen españoles contra infieles34. 

Se desconoce, como señala Reginaldo di Agostino Iannarone, el 

momento exacto, en el que el catedrático salmantino comenzó a 

interesarse más de cerca “en los innumerables problemas suscitados por 

el descubrimiento, conquista, colonización y evangelización de 

América”35. Indudablemente su periplo vital influyó en el acercamiento a 

esas nuevas realidades; la estancia en Paris (1508-1523) le permitió estar 

en contacto con las ideas humanistas, renacentistas y tomistas, así como 

conocer el planteamiento de John Maior al respecto. También fue 

determinante su residencia de 1523 a 1526 en Valladolid36, sede de 

                                                           
33

 Claudio Finzi señala que son tres los instrumentos que Vitoria utiliza para el análisis de 

los problemas a causa del descubrimiento del Nuevo Mundo: “la riflessione su Stato, 

Chiesa, Impero, Papato; le informazioni sui fatti proveniente dalle Americhe; gli atti 

pontifici” (C. Finzi, Gli indios e l´Imperio universale. Scoperta dell´America e dottrina 

dello Stato, Rimini: Il Cerchio iniziative editoriali, 1993, p. 38). 

34
 F. López de Gómara, “Dedicatoria”, Historia General de las Indias, Caracas: Biblioteca 

Ayacucho, 1979 (edición original 1557), pp. 7-8.  

35
 Reginaldo di Agostino Iannarone, “Génesis del pensamiento colonial en Francisco de 

Vitoria”, en DI XXXI. 

36
 Menciona L. G. Alonso Getino que las relecciónes sobre los indios, tuvieron una 

gestación larga “que se fue elaborando desde su estancia en San Gregorio de 

Valladolid”; cfr. L. G. Alonso Getino, El Maestro fray Francisco de Vitoria, ed. cit., p. 

142. 
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instituciones políticas esenciales en las cuestiones de ultramar (como el 

Consejo de Indias). Por último, la estancia en la ciudad del Tormes, donde 

residió (convento de San Esteban) y enseñó (cátedra de Prima en la 

Universidad), le permitió entrar en contacto con otros hermanos de Orden 

que iban y venían de América (Pedro de Córdoba, Antón Montesino, 

Bernardo de santo Domingo de Mendoza, Domingo de Betanzos…), y con 

el mundo universitario, muchas veces receptor de las inquietudes públicas 

(Corona) y privadas (peruleros) sobre las cuestiones de Indias.  

El contexto histórico, determinante para la formulación de su 

pensamiento, se ve influenciado por diversos hechos: en 1494, dos años 

después de la hazaña de Colón, el Papa repartió la Tierra entre Portugal y 

España en el Tratado de Tordesillas37, del que Silvio A.  Zavala dirá que 

se hizo para descubrimientos futuros, pues los españoles daban por 

suyas Las Indias38. Enseguida empieza la era del comercio y de la 

navegación libre.  

El rey Fernando convoca Juntas en Burgos en 151239 con objetivo 

de revisar lo que se estaba haciendo en Indias; a ella asistieron 11 

miembros (representando a la corte, juristas, clero secular y teólogos), 

que discutieron y sacaron  conclusiones sobre las reclamaciones 

presentadas por el dominico Antón Montesino40 (también llamado Antonio 

                                                           
37

 Sobre el Tratado de Tordesillas véase J. Goti Ordeñana, op. cit., 435 páginas. 

38
 Cfr. S. A. Zavala, Las instituciones políticas en la conquista de América, Madrid: 

Centro de  Estudios Históricos, 1935, p. 28. 

39
 De esta Junta, señala L. G. Alonso Getino, la afirmación de que el dominio que tenían 

los Soberanos españoles en la parte conquistada, no era despótico, sino político, y, 

por lo tanto, que lo obtenido por los encomenderos por vía despótica obligaba a la 

restitución y no se podía continuar prolongándolo. Afirma que “alrededor de estas 

declaraciones de la Junta de Burgos giró toda la vida de la campaña de Las Casas” (L. 

G. Alonso Getino, El Maestro fray Francisco de Vitoria, ed. cit.,  p. 190). 

40
 Indica Venancio Carro que “las expresiones del P. Montesinos son de marca tomista y 

dominicana, señalando desde entonces la ruta teológico-jurídica, que dará vida a lo 

más acertado de las Leyes de Indias y que los teólogos como Vitoria y Domingo de 

Soto, desenvuelven y amplían…” (V. Carro, op. cit., pp. 36-37). 
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de Montesinos). A través de siete resoluciones (interesante la 

confrontación de juristas -entre ellos Juan López de Palacios Rubios- y 

teólogos -entre ellos Matías de Paz-) se decide el problema práctico de la 

libertad de los indios. En las diversas proposiciones se reconoce que los 

reyes de España tiene dominio o poder político sobre los pueblos 

descubiertos. Las Leyes de Burgos, de 151241 serán la consecuencia de 

esa Junta. A lo largo de 35 artículos se dictan una serie de normas 

protectoras de los indios, como la prohibición de la esclavitud, la 

“humanización” de los repartimientos y encomiendas y la consideración 

de la condición de súbditos de los indios. Hugh Thomas las llama 

Decretos de Burgos, indicando que es “el primer enfoque legal de la 

cuestión india”42. Por su parte Anthony Pagden  indica que “el resultado 

de las juntas de Burgos no fue satisfactorio para la corona”43; 

consecuencia de ello serán  las Ordenanzas de Valladolid de 1513 que 

atenúan el régimen de trabajo impuesto a los indios y la rigidez de las 

encomiendas, defendiendo la libertad personal y el trabajo humanitario y 

justo.  

En 1513, Balboa44 vio el Pacífico por primera vez. En tiempos de 

Carlos V los años de 1519 a 1522 son de gran actividad: Espinosa 

descubre Panamá; Las Casas intenta, con fracaso, la colonización 

pacífica; Hernán Cortés45, tras penosos avatares46, es nombrado 

lugarteniente del rey en Nueva España; Magallanes descubre la ruta del 

                                                           
41

 Cfr. R. Altamira, “El texto de las Leyes de Burgos de 1512”, Revista de Historia de 

América, 4 (1938) 5-79. 

42
 Cfr. H. Thomas, La conquista de México, ed. cit.,  p. 118. 

43
 Cfr. A. Pagden, op.cit., p. 80. 

44
 Sobre las expediciones de  Balboa véase H. Thomas, El Imperio Español. De Colón a 

Magallanes, ed. cit.,  pp. 383-401. 

45
 Las Cartas de Indias de Hernán Cortés serán una fuente importante, no exenta de 

intencionalidad, para conocer más del proceso de conquista; cfr. H. Cortés, Cartas de 

la Conquista de México, Madrid: Sarpe, 1985, pp. 242.  

46
 Ocupó el imperio azteca “sin autorización y sin previsión de la Corona”; cfr. J. Goti 

Ordeñana, op.cit., p. 194. 
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Extremo Oriente y su piloto Elcano recibe de Carlos V los blasones con  

un globo con la divisa Primus circumdedisti me. De 1523 a 1529 se 

produce la exploración de Nicaragua, Guatemala y Honduras; se explora 

lo que será Venezuela, Colombia y el Perú. En 1531 se conquista Perú; 

Almagro, tomando el relevo de Valdivia, llegará hasta Chile; en 1539 

desde el interior de Colombia y por el río Magdalena se llega hasta el 

Océano47. De 1542 son Las Leyes nuevas de Indias, donde se observa la 

influencia de Las Casas; representan la culminación de la afirmación de 

los derechos humanos de los indígenas48. Simona Langella señala a 

estas leyes como una de de “las consecuencias inmediatas de estas 

intervenciones suyas”, a través de las relecciones, considerándolas como 

“un cuerpo jurídico destinado a regular las relaciones entre la madre patria 

y los territorios de Ultramar, en sustitución de las Ordenanzas de Burgos 

de 1512”49.  

De indis, al igual como veremos en De iure belli, nos muestra un 

Vitoria reflexivo, sereno  acerca de lo que estaba ocurriendo más allá del 

océano. Indica Teófilo Urdánoz que las relecciones sobre los indios son 

expresión de esa evolución y de esa maduración interna50. Pero ese 

pensamiento acerca de las cuestiones de Indias, en estas relecciones, 

tiene unos antecedentes, ya en las lecciones ordinarias correspondientes 

al curso académico 1526-1529, mencionadas más extensamente con 

anterioridad, había hecho referencia Vitoria al problema de la antropofagia 

                                                           
47

 Cfr. P. Villar, Historia de España, Barcelona: Grijalbo, 1981, pp. 51-52. 

48
 A lo largo de 40 artículos se prohibía la esclavitud de los indios, de modo que todos 

ellos debían ser puestos, libres de los encomenderos, bajo la protección directa de la 

Corona. También se dice que en los procesos de conquista dos clérigos estarían 

presentes para asegurarse del buen trato dado; cfr. T. Urdánoz, “Introducción a la 

Relección Primera”, en Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones Teológicas, ed. 

cit.,  pp. 497-498; cfr. A. Muro Orejón, Las Leyes Nuevas 1542-1543, Sevilla: Escuela 

de Estudios Hispano-Americanos de la Universidad de Sevilla, 1945, 25 páginas. 

49
 S. Langella, op.cit., p. XIII. 

50
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción a la Relección Primera”, en Obras de Francisco de 

Vitoria. Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 502. 
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y los sacrificios humanos51, que más tarde serán objeto de análisis en los 

títulos de legitimación (título 5º de la relección De indis). Y en De 

potestate civili, de 1528, aparecían textos muy claros sobre la 

organización de la comunidad internacional52. En De potestate Ecclesiae, 

I, de 1532, el catedrático salmantino había puesto en cuestión la idea 

medieval de un pretendido poder político del papa y del emperador sobre 

todo el mundo (DPEP 293). También en las lecciones ordinarias, sobre la 

Summa Theologiae de Tomás de Aquino, de las que hablamos antes, 

hace referencia a los indios recién descubiertos, afirmando que no 

pueden ser obligados por la fuerza a recibir la fe cristiana (q. 10, a. 8, n. 

1)53. Analiza el caso del bautismo forzado de los niños paganos contra la 

voluntad de sus padres infieles, insistiendo en la libertad para abrazar la 

fe, y en el derecho natural de disponer de sus hijos (q. 10, a. 12, n. 2-

16)54. Más tarde, en las mismas lecciones, refuta la idea de la prohibición 

del derecho de propiedad de los infieles sentando el principio del pleno 

dominio sobre sus tierras (q. 62, a. 1, n. 28)55. No olvidemos que para los 

seguidores del Doctor Angélico el dominio o derecho de propiedad es 

natural y por ser natural es común a todos los hombres; la división se 

impuso a los hombres y entre los pueblos y naciones, en virtud “del 

Derecho de Gentes, y fue sancionada y particularizada después por el 

Derecho positivo civil”56. También, siguiendo la división de Cayetano, uno 

de los mejores conocedores de Tomás de Aquino, al dividir éste los 

infieles en tres clases, observa que los indios se encuentran en la tercera 

categoría de infieles, aquellos no están sometidos a los príncipes 

cristianos, ni de hecho ni de derecho, rechazando el argumento de que la 

                                                           
51

 Señala Anthony Pagden que “los indios eran ciertamente “bárbaros” y “salvajes”; pero 

estas palabras se usaban vagamente para implicar sólo que no eran ni cristianos ni 

muy sofisticados culturalmente” (A. Pagden, op.cit.,  p. 46). 

52
 DPC 182. 

53
 C, v. I, p. 190. 

54
 C, v. I, pp. 203-212.  

55
 C, v. III, p. 82. 

56
 V. Carro, op. cit., p. 123. 
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infidelidad sea justa causa de guerra (q. 62, a. 1, n. 28)57. Pero el primer 

esbozo de “política colonial”58 lo encontramos en la relección De 

temperantia, sobre todo en el fragmento hallado y dado a conocer por 

Vicente Beltrán de Heredia, fragmento encontrado entre los papeles 

pertenecientes a Miguel de Arcos y comentado ampliamente en páginas 

anteriores59. 

 

1.4. Estructura de la relección 

 La relección De indis, siguiendo el guión previo marcado por el 

maestro dominico, quiere dar respuesta a tres cuestiones: 

1º.- In PRIMA tractabitur, quo iure venerint barbari in 

dicionem Hispanorum. 

2º.- In SECUNDA tractabitur, quid possint hispanorum 

principes erga illos in temporalibus et in civilibus. 

3º.- In TERTIA, quid possint vel episcopi vel Ecclesia erga 

illos in spiritualibus et in spectantibus ad religionem, ubi 

respondebitur ad quaestionem propositam60. 

Vitoria sólo dio respuesta a la primera cuestión planteada, las otras 

dos cuestiones quedaron sin responder en esta relección. ¿Por qué? Las 

hipótesis que podemos formular al respecto son variadas: 

a) Las cuestiones segunda y tercera de la relección ya fueron 

tratadas en obras anteriores; en concreto en los Comentarios a la 

Secunda secundae (1534), cuestiones 10, 40 y 60, donde trata 
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 C, v. III, pp. 81-82. 

58
 Así le llama Reginaldo di Agostino Iannarone; cfr. “Introducción”, DI XXXVI. 

59
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Ideas del Maestro F. de Vitoria anteriores a las 

Relecciones “De indis” acerca de la colonización de América”, ed. cit., pp. 53-68; 

también en C, v. 6, pp. 499-511. 

60
 DI 2. 
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respectivamente los problemas de la licitud de obligar a los infieles a 

abrazar la fe; también si el Papa y los Reyes de España pueden tener 

autoridad sobre los fieles y si es admisible la tolerancia a los ritos 

paganos; la cuestión 40, dedicada a la guerra, complementará lo dicho en 

la segunda relección sobre los indios;  por último en la 60 se dirá que los 

cristianos no pueden ocupar las tierras de los infieles, si éstos son los 

verdaderos dueños de aquellas y no son de los cristianos. También, en 

este fragmento De temperantia (1537), Francisco de Vitoria hace 

referencia al papel del emperador y del papa. Pudo ser, pues, que Vitoria 

no estimase conveniente repetir lo ya dicho. 

b) Posiblemente con la respuesta a la cuestión primera el profesor 

salmantino estimaba que había cubierto ya el tiempo de exposición de la 

relección. 

c) Algunos señalan que fue quizá la prudencia o el temor a las 

autoridades políticas. Recordemos el impacto en la comunidad dominica 

de la carta de Carlos V al prior de San Esteban solicitando prudencia a los 

dominicos en sus sermones61.  

 Pero no parece aceptable el pensar que fuese el miedo o el 

temor a las represalias del poder político y religioso lo que recortase la 

dimensión de la relección, cuando ya se habían dicho en la parte 

expuesta muchas cosas que resultaban contrarias a muchas prácticas 

que ya se estaban dando. Por eso, pensamos que son las dos primeras 

razones las que explican por qué Vitoria no trató esas partes. 

 Y aquí tendríamos que señalar que la Relectio acabó ahí. Los 

intentos de la edición de L. Pereña de reconstruir las otras dos partes con 

materiales de otras obras de Vitoria (en concreto con la De temperantia y 

los Comentarios a la Suma Teológica) pueden tener un cierto valor 

didáctico, pero no un valor académico, por lo que no consideramos la 

reconstrucción de esas dos partes como algo necesario de ser tenido en 
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 Cfr. L. Pereña, “Apéndice V”, DI 152-153. 
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cuenta en nuestro análisis. Por otra parte, lo principal de estos textos ya lo 

hemos analizado en otros capítulos. 

 

 

1.5. Vitoria jurista, teólogo y filósofo 

En la relección De indis nos encontramos al hombre que cree que 

las personas y los pueblos que habitan el orbe se rigen por unas normas; 

al hombre que considera que el oficio de teólogo es muy amplio, lo que le 

da derecho a intervenir en todas las disputas. Como ya había dicho en la 

Relectio De potestati civili: “Officium ac munus theologi tam late patet, ut 

nullum argumentum, nulla disputatio, nullus locus alienus videatur a 

theologica professione et instituto”62. Así pues, no hay nada que no pueda 

estudiar la teología. Pero hay que considerar que en aquella época no 

había las barreras entre disciplinas, en este caso, el derecho, la teología y 

la filosofía, que hay ahora. Indica Jaime Brufau Prats que el humanismo 

jurídico vitoriano está plagado de teología: “Es el comportamiento humano 

a la luz de la razón iluminada por la fe lo que constituye el núcleo sobre el 

que se articula, de una manera u otra su pensamiento”63. La realización 

del hombre se acaba en el orden sobrenatural, pero en el hombre los dos 

planos, el natural y el sobrenatural, no se confunden, sino que se 

vinculan. El humanismo vitoriano, continúa Jaime Brufau Prats, “no está 

en contradicción con el renacentista”64.  

Una de las cosas más a destacar de Vitoria es su concepción de la 

teología como una ciencia que se aplica a todos los problemas de la vida 

humana. Él mismo apenas trata las tradicionales cuestiones dogmáticas, 
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 DPC 150. 

63
 J. Brufau Prats, “Perspectivas humanistas en la concepción jurídica vitoriana”, en 

Ciencia Tomista 111 (1984) 6. 

64
 J. Brufau Prats, “Perspectivas humanistas en la concepción jurídica vitoriana”, ed. cit., 

p. 11. 
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como la Encarnación o la Eucaristía, y se dedica fervientemente a 

problemas éticos y políticos. Incluso en nuestro propio tiempo esa actitud 

sería algo completamente revolucionario. 

No se puede perder de vista que Vitoria era catedrático de Prima 

de Teología y que se presenta como tal cuando está tratando una 

cuestión tan conflictiva como el tema de esta relección. Eso le reviste de 

una cierta autoridad moral frente a los meros juristas, como se ve en el 

inicio de la relección. Rainer Specht señala que Vitoria no es jurista, sino 

teólogo moral, pues sus verdaderos intereses no conciernen a la 

responsabilidad de los hombres ante el tribunal del mundo, sino su 

responsabilidad ante Dios65. 

Es verdad que esta obra tiene una evidente dimensión jurídica y 

probablemente es en este campo del saber en el que ha sido más 

influyente. Pero lo jurídico para él tiene una perspectiva restringida. Lo 

importante ante sus ojos no son las disquisiciones sobre los derechos 

territoriales de la Corona de España, el Papa o los indios, sino 

fundamentalmente el puesto del indio en el mundo, su naturaleza en 

cuanto hombre, su lugar en la historia66. Y esas son cuestiones teológicas 

y filosóficas. 

Veremos que muchas de sus reflexiones no derivan de las fuentes 

de la revelación, sino que se basan en argumentos racionales, por lo que 

una parte considerable de la relección puede ser considerada filosofía. La 

verdad es que las fuentes de la revelación son dependientes de la propia 

historia del cristianismo e incardinadas en escritos anteriores en muchos 

siglos, por lo que la teología, desde hacía ya tres siglos, se alejaba cada 

vez más de esas fuentes venía siendo una especie de teología filosófica o 

una filosofía teológica. Por supuesto que la Suma Teológica de Tomás de 
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 R. Specht, “Die Spanische Spätscholastik im Kontext ihrer Zeit”, en AA.VV. Die 

Ordnung der Praxis. Neue Studien zur Spanischen Spätscholastik, F. Grunert y K. 

Seelmann (eds), Tubinga: M. Niemeyer, 2001, p. 14. 

66
 Cfr. J. Thumfart, op. cit., p. 184. 
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Aquino es una obra de teología, pero también es la principal obra de 

filosofía de la Edad Media. 

Esto se muestra con cierta claridad en la comprensión de la 

realidad indiana. Encontrar una raza humana que se presuponía 

independiente de la de Noé suponía un problema teológico en cuanto a la 

salvación, pues la Biblia no trata esa posibilidad, la salvación no estaba 

prevista para ellos. Además, esto suponía en la mente de algunos 

europeos la creencia de que los indios no eran humanos: lo que decidía si 

alguien era humano no era que se tuviera un cuerpo de hombre, sino que, 

siendo descendiente de Noé, se estuviera en la línea de la historia de la 

salvación. Pero Vitoria define a los indios como hombres 

independientemente de estas visiones tradicionales teológicas y se basa 

en una antropología racional, filosófica. Como veremos, son sus acciones 

racionales en cuanto al establecimiento de ciudades, ordenamientos de 

las conductas, magistrados, leyes, ordenamiento de la actividad 

económica…, lo que aducirá Vitoria para calificarles de hombres. 

Es bueno tener ante la vista el concepto de derecho natural para 

ver el papel de Vitoria como jurista, teólogo y filósofo. El derecho natural 

tiene a Dios por autor67. Vitoria lo define como lo que “por su naturaleza 

es igual, justo y adecuado al otro”68, lo que forma parte de la ley natural 

como causa de lo justo69. En los Comentarios a la Secunda secundae 

hace derivar tres principios en el derecho natural: primero, es derecho 

natural todo lo que es considerado como justo por todos y conforme a la 

recta razón; segundo, es derecho natural todo o que se deduce de los 

principios evidentes; tercero, lo que se infiere de consecuencias correctas 

de principios evidentes70. 

                                                           
67

 DPC 158. 

68
 C, v. III,  p. 7. 

69
 C, v. III,  p. 5.  

70
 C, v. III,  pp. 8-9. 
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Vitoria también apela al derecho de gentes, que surge de “un 

estatuto humano fijado en la razón”71, del pacto entre las naciones y del 

pacto de todo el orbe72. En De potestate civili afirmará el maestro 

salmantino que este derecho tiene verdadera fuerza de ley por el pacto y 

convenio de los hombres, pues el orbe es, a su modo, una república, de 

modo que las personas que violan el derecho de gentes en asuntos de 

guerra, paz o inviolabilidad de los legados, pecan mortalmente. El 

derecho de gentes obliga, señala, porque está dado por la autoridad de 

todo el orbe73.  

Si tenemos en cuenta conjuntamente todas estas consideración, 

podríamos tener un buen ejemplo de cómo Vitoria utiliza conjuntamente 

conceptos jurídicos (derecho), filosóficos (razón) y teológicos (pecado). 

Naturalmente son los principios filosóficos y sus razones los que hoy se 

ponen principalmente ante nuestra consideración. 

 

1.6. La reacción imperial 

La exposición de la citada relección ocasionó reacciones diversas, 

a veces contrapuestas, tanto dentro como fuera de España. No olvidemos 

que difundir públicamente desde los centros universitarios cuestiones 

referentes a los problemas de Indias podía levantar suspicacias en ciertos 

sectores del poder político, económico y religioso, que veían cómo se 

cuestionaba su actuación en Las Indias. La ventaja de las universidades 

es que tenían fuero privilegiado, lo que garantizaba su libertad, al menos 

en teoría, y eliminaba la intromisión de las autoridades civiles, pudiendo 

recurrir al poder real si veían conculcados sus privilegios de fuero 

(autonomía y privilegios jurisdiccionales).  
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 C, v. III,  p. 12. 

72
 C, v. III,  p. 16. 

73
 DPC 191-192. 
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Pronunciadas allá por el 1539, cuando las noticias de su difusión 

llegaron a conocimiento de la corte imperial, la reacción no se hizo 

esperar74; el 10 de noviembre de ese año Carlos V dirigió una carta, cuyo 

contenido envuelve un conjunto de medidas represivas, al prior de San 

Esteban, pues había sido informado de que algunos maestros dominicos, 

en sus sermones y relecciones, habían tratado:  

[…] del derecho que nos tenemos a Las Indias yslas e 

tierra firme del mar océano y también del valor de las 

conpusiciones que con autoridad de nuestro muy santo 

padre se han hecho y hacen estos reynos…75 

La carta considera que lo han hecho “sin nuestra sabiduría e sin 

primero nos avisar de ello” y cree que el contenido de los sermones y 

relecciones puede ser perjudicial, atentatorio a Dios y desacato al  poder 

papal76.  

Ya con anterioridad, otro profesor de la Universidad de Salamanca, 

Domingo de Soto, se había ocupado de esos temas y había pronunciado, 

en 1535, en ese ámbito, la relección titulada De dominio, en la que ponía 

en duda la jurisdicción de los reyes de España sobre Las Indias, dejando 

la cuestión sin solución77. Pues bien, cuando el rumor de la discusión 

llegue a la corte, el emperador Carlos V ordenará al prior de San 

                                                           
74

 Menciona Cirilo Quispe Jaimes que Vitoria “se atrevió a cuestionar los principios 

mismos sobre los que venía actuando, el proceso de descubrimiento y conquista por 

parte de los españoles” (C. Quispe Jaimes, “El derecho de guerra según Francisco de 

Vitoria”, en Ciencia Tomista, 132 (2005) 157). 

75
 Carta de Carlos V al prior de San Esteban de Salamanca citada en L. Pereña, 

“Apéndice V”, DI 152; cfr. L. G. Alonso Getino, El Maestro Fr. Francisco de Vitoria. Su 

vida, su doctrina e influencia, ed. cit., pp. 150 ss. 

76
  Ibidem. 

77
 Cfr. R. Hernández Martín, “Francisco de Vitoria “condicionantes” de su doctrina”, en 

Ciencia Tomista 137 (2011) 21. 
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Esteban78 que llame a los maestros y religiosos que hubieran tratado de 

estos temas, reciba de ellos juramento para que declaren cuándo y dónde 

lo han hecho, y si habían dado copia de los dicho a otras personas 

eclesiásticas o seglares, procurando que maestros y religiosos no tengan 

copia de lo dicho. Toda esta documentación tenía que ser enviada, por 

memoria firmada por el Prior y a través de Nicolás de santo Tomás, 

enviado imperial, al emperador Carlos V. Finaliza la carta el Monarca 

diciendo que, para evitar en lo sucesivo hechos similares, sin licencia del 

Emperador o del Prior, en adelante, “no traten ni prediquen ni disputen de 

lo susodicho ni hagan imprimir escriptura alguna tocante a ello”, porque 

habrá consecuencias, el Emperador se tendrá por no atendido y actuará 

“como la calidad del negocio lo requiere”79.  

Concluyendo, las ideas que maestros y clérigos propagaban en 

público sobre lo que ocurría en Indias no gustaban al Emperador, porque 

estimaba que se ponía en cuestión su derecho sobre aquellas tierras y  se 

atentaba contra la fe católica y la sede apostólica. El poder político y el 

poder religioso iban paralelos; cualquier cuestionamiento del mismo era 

un atentado a la presencia de la Corona en aquellas tierras80. La carta se 

dirigía a maestros y religiosos que no estaban de acuerdo en el “cómo” se  
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 Comenta L.G. Alonso Getino que San Esteban fue una auténtica Escuela de 

misioneros. Los primeros fundadores de las misiones dominicanas de América habían 

salido de allí y ya habían muerto mártires, fundadores de conventos y de Provincias, y 

defensores denodados de los indios y tan opuestos a las extralimitaciones de las 

autoridades españolas “que Vitoria hablando recio a Carlos V nos parece uno de 

tantos y no una excepción singular, como ahora se pretende” (L. G. Alonso Getino, El 

Maestro fray Francisco de Vitoria, ed. cit.,  p. 180). 

79
 Carta de Carlos V al prior de San Esteban de Salamanca en  L. Pereña, “Apéndice V”, 

DI 152. 

80
 Señala Jean Dumont que la monarquía española era una monarquía apostólica, 

“estaba pues revestida de poderes apostólicos por delegación o vicaría definitiva 

otorgada por Roma. Por tanto, era responsable ante ella misma de la evangelización y 

del gobierno cristiano de los indios” (J. Dumont, op. cit., p. 33). 
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estaban haciendo las cosas en Indias. Se comprende que el claustro de la 

Universidad de Salamanca no se decidiese a imprimir las relecciones de 

Vitoria, principalmente las referidas a los indios y al poder civil (De indis, 

De iure belli y De potestate civili)81.  

Las interpretaciones de esta carta han sido variadas. Así Teófilo 

Urdánoz dirá: “Sin duda que la reprensión iba dirigida, y muy 

directamente, contra la reciente exposición de las relecciones De indis”82. 

Luis González Alonso Getino, en la misma línea que Urdánoz, ya había 

afirmado que “las lecciones escandalizaron”, y la carta del Emperador iba 

dirigida contra las actividades intelectuales de Vitoria83.  Vicente Beltrán 

de Heredia disiente de los anteriores, considera que la carta no tenía que 

ver con las relecciones de Vitoria, “ni con sus lecciones anteriores, en las 

que frecuentemente toca asuntos relativos o derivados de la conquista y 

evangelización de Las Indias”84. Ramón Hernández Martín discrepa de la 

opinión anterior, afirmando que la carta del Emperador iba contra Vitoria y 

a consecuencia de la advertencia imperial “Vitoria no trató ya en sus 

relecciones de temas similares”85. Francisco Castilla Urbano mantiene sus 

dudas y afirma que, a raíz de la carta, ya no volvió Vitoria a dedicar una 

relección “a las cosas de Indias”86. Por su parte Luis Frayle Delgado 

comenta al respecto que “no sabemos hasta qué punto eso afectaría a 
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 Cfr.  M. del Carmen Rovira Gaspar, op. cit., p. 122. 

82
 T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones 

Teológicas, ed. cit., p. 56. 

83
 Cfr. Luis G. Alonso Getino,”Introducción”, El Maestro Fr. Francisco de Vitoria, ed. cit., 

pp. XIII y XIV. 

84
 V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos del maestro fray Francisco de Vitoria, ed. cit., 

vol. IV, pp. 149-150. 

85
 R. Hernández Martín, Un español en la ONU. Francisco de Vitoria, ed. cit., pp. 113 y 

115. 

86
 F. Castilla Urbano, op. cit., pp. 325-327. 
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Vitoria”87. Tras analizar las diferentes interpretaciones, el hecho es que a 

raíz de esta carta jamás volvió a dedicar una relección a las cuestiones de 

Indias. Ignoramos por qué, la realidad es que el maestro no dejó nada 

escrito al respecto. 

De todos modos, la relación de Carlos V y Francisco de Vitoria  

tuvo momentos de acercamiento y alejamiento88. Conocemos que un 7 de 

septiembre de 1530 se leía ante el claustro universitario la carta de la 

Emperatriz gobernadora comisionando a la Universidad para que 

estudiara a fondo, en las Facultades de Derecho y Teología, los intentos 

de divorcio de Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón, así como 

los derechos de esta última, tema al que hará referencia en la relección 

De matrimonio. Por otra parte, durante los días 16 a 22 de junio de 1534, 

el Emperador acudió a la ciudad de Salamanca; uno de esos días se 

acercó a la Universidad89, allí tuvo ocasión de conocer  y escuchar 

personalmente al maestro dominico90.  

 Otra muestra de ese acercamiento lo comprobamos en la carta 

que el emperador Carlos V, el 31 de enero de 1539, envía al catedrático 

salmantino y que Luis González Alonso Getino recoge91. En ella se hace 
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 Luis Frayle Delgado, “Estudio preliminar”, en Francisco de Vitoria, Sobre el poder civil. 

Sobre los indios. Sobre el derecho de la guerra, estudio preliminar, traducción y notas 

de Luis Frayle Delgado,  Madrid: Tecnos, 2007, p. XXIII. 

88
 Luis González Alonso Getino habla de “la distancia y el afecto” para calificar las 

relaciones entre ambos (Luis G. Alonso Getino, El Maestro Fr. Francisco de Vitoria, 

ed. cit., p. 222). 

89
 Indica L. G. Alonso Getino: “¡Cuánto daríamos por arrimarnos a un banco de su clase 

con el Emperador Carlos V y escuchar la lección que él escuchó el viernes después 

de la octava de Corpus en 1536!” (L. G. Alonso Getino, El Maestro Fr. Francisco de 

Vitoria, ed. cit., p. 128). 

90
 DI 42-45. 

91
 Cfr. L. G. Alonso Getino, El Maestro Fr. Francisco de Vitoria, ed. cit., pp. 152-153; cfr. 

L. Pereña,  “Apéndice VI”, DI 154-155. 
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mención a la petición del obispo de México92 al Consejo de Indias, 

utilizando al agustino Juan de Oseguera, para que este organismo 

resuelva ciertas dudas sobre la instrucción y conversión de los naturales 

de la Nueva España. Carlos V remite esas dudas también al catedrático 

salmantino, para que “sean vistas y esaminadas por personas theologas, 

e yo por la buena relación que vuestra persona letras y vida tengo, he 

acordado de os las mandar remitir”93. Más adelante en esta carta, 

comenta que en esos artículos puede que se hallen cosas “que consistan 

mas en gobernación que en letras”94, en este caso recomienda remitirlos 

al Consejo para que manden y provean sobre ello. Es, por tanto, una 

carta que se refiere a los asuntos de evangelización en una primera parte, 

y a los asuntos de gobernación, en una segunda. El emperador Carlos V 

separaba perfectamente lo político de lo religioso. Vitoria relacionaba 

ambos ámbitos y, como la mayoría de los teólogos, se oponía a la 

separación entre los dos planos, el teológico y el jurídico, apoyando que lo 

teológico iluminase lo político en relación con el ejercicio del poder95. 

Hemos visto anteriormente (DPC) que, en la mentalidad vitoriana, el oficio 

de teólogo iba más allá de lo meramente religioso. 

Por último, tenemos conocimiento de otra carta del Emperador al 

catedrático salmantino, 18 de abril de 1539, también con origen en el 

obispo de México, que reclamaba al Emperador clérigos y personas 

doctas, para que se dedicasen a la instrucción y conversión de los 

naturales de aquellas tierras. Carlos V la dirigió a Vitoria, diciendo: “vos 

tenéis discípulos sacerdotes de buena vida y ejemplo”96. Teófilo Urdánoz 
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 Se trata de Juan de Zumárraga, autor de las Doctrinas cristianas, obra de influencia 

erasmista, donde explica los modos de convertir a los indios sin esclavizarlos; cfr. J. 

de Zumárraga, Doctrina cristiana más cierta y verdadera, Facsímil de la impresión 

mejicana de 1544, Salamanca: Publicaciones de la Junta de Castilla y León. 1992. 

93
 Carta de Carlos V a Francisco de Vitoria en L. Pereña, “Apéndice VI”, DI 154. 

94
 Ibid, en L. Pereña, “Apéndice VI”, DI 154-155. 

95
 Cfr. M. Carmen Rovira Gaspar, op. cit., p. 117. 

96
 Carta de Carlos V a Francisco de Vitoria en L. Pereña, “Apéndice VII”, DI 156. 
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comenta que el Emperador, hasta 1539, aparece ausente de la dirección 

de los intereses americanos, que dependían de los consejos de la corona. 

A partir de esa fecha, en cambio, “menudean las comisiones y cartas, 

incluso del mismo Carlos V, en torno a las cosas de Indias”97.   

En conclusión, el Emperador tenía en gran estima a Vitoria, como 

se ve por su visita a sus clases y las cartas que le envía; la carta que 

Carlos V envía ese año al prior de San Esteban prohíbe que se trate el 

tema de la jurisdicción política y papal sobre las nuevas tierras 

descubiertas y, aunque no menciona directamente a Vitoria, quizá apunta 

a sus relecciones; finalmente, el prestigio de Vitoria ante el Emperador no 

queda menoscabado; si no, de ninguna manera le hubiera elegido como 

teólogo imperial para ir al concilio de Trento, concilio al que no pudo ir a 

causa de su enfermedad, que le causaría la muerte al año siguiente. La 

relación Emperador-dominico, por tanto, aún no estando exenta de 

tensiones, se desarrolló por cauces amistosos98. 

 

 

2. El contenido de De indis 

 

2.1. Introducción: conveniencia de tratar este tema 

Comienza la relección con un texto de san Mateo en el que hace 

referencia al mandato que Jesús dio a sus discípulos en Galilea (Mt 28, 

19): “Docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et 
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 T. Urdánoz, “Introducción”, en Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones Teológicas, 

ed. cit., p. 41. 

98
 Cfr. L. G. Alonso Getino, El Maestro Fr. Francisco de Vitoria, ed. cit., p. 225. 
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Spiritus Sancti”99. Ése es el propósito que debían seguir los 

descubridores, conquistadores y colonizadores de aquellas tierras, 

acercar a la fe a las personas que allí habitaban. Partiendo del texto se 

plantea la cuestión: si es lícito bautizar a los hijos de los infieles contra la 

voluntad de sus padres,  cuestión tratada por los doctores al comentar el 

cuarto libro de las Sententiae y por Tomás de Aquino en la segunda y 

tercera parte de la Summa Theologiae (II II, 10,12 y  III, 68,10). Los 

dominicos seguían en este ámbito la línea más exigente. El dictamen 

universitario100, formulado entre otros, por el catedrático salmantino, 

postulaba una suficiente preparación, una evangelización pacífica, una 

previa instrucción y enseñanza de la religión cristiana, para después 

formalizar su integración en la misma mediante el bautismo. En esto 

difería de los franciscanos que defendían el bautismo colectivo para 

alcanzar la salvación, postura que tenía entre sus  defensores a Toribio 

de Motolinia101.  

Aunque Vitoria no es amigo de introducciones, en la relección De 

indis rompe la regla y se pregunta si tiene sentido preguntarse por ese 

tema. Para resolver esta cuestión señala que hay que resolver primero 

otras tres: (1) el derecho por el que los españoles han llegado a tener 

dominio sobre los indios, (2) qué potestad tienen los reyes de España 

sobre los indios en lo civil y (3) qué potestad tienen esos Reyes o el Papa 

en lo espiritual, ésta última cuestión de la que depende directamente el 

problema del bautizo de los indios102.  

                                                           
99

  DI 2.  

100
 Véase el Parecer de los teólogos de la Universidad de Salamanca sobre el bautismo 

de los indios, que es firmado en 1541 por profesores de la Universidad de Salamanca, 

entre ellos Vitoria, DI 158; cfr. R. Hernández Martín, “Presupuestos de Francisco de 

Vitoria a su doctrina indiana”, en  Ciencia Tomista,  ed. cit. p. 83. 

101
 Cfr. T. de Benavente, Historia de los Indios de la Nueva España, II, 4, 218, Barcelona: 

Linkgua S.L.,  2006, pp. 228-231. 

102
 DI 2. 
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La primera cuestión la divide en tres aspectos que serán las tres 

partes de la relección103: 

1. Si los indios, antes de la llegada de los españoles, eran 

verdaderos dueños, tanto respecto de la propiedad privada cuanto en el 

dominio político. 

2. Títulos no legítimos para pretender la posesión del nuevo 

orbe. 

3. Títulos legítimos por los cuales los indios pudieron caer bajo 

el poder de los españoles. 

En la “Introducción”, que desarrolla la primera parte de la relección, 

lo primero que hace el maestro dominico es plantearse la cuestión de si él 

debería tratar ese tema, el derecho con el que los indios han llegado a 

estar bajo el poder de los españoles, pues podría parecer “inútil y ociosa”, 

no solo para los teólogos y maestros que en las aulas universitarias tratan 

este tema, y a quienes parece que no correspondería plantearse esas 

cuestiones, sino también para aquellos a los que les toca administrar tales 

negocios104. ¿En qué consistía la administración de tales negocios?, ¿en 

la explotación de los recursos materiales y humanos al servicio de la 

Corona?, ¿en la explotación a cargo de los titulares de repartimientos105 y 

encomiendas?  

En la objeción que Vitoria se plantea para tratar esta cuestión 

supone que la acción de los Reyes Católicos en lo relativo al 
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 DI 3. 

104
 DI 4. 

105
 Señala Venancio Carro que en la carta del Rey Fernando a Diego Colón, fechada en 

Burgos, el 20 de marzo de 1512, “el Rey considera los repartimientos como algo 

conforme al derecho humano y divino, pues los concedió después de consultar a 

juristas y teólogos. La actitud del P. Montesino y su doctrina la considera sin ningún 

buen fundamento de Teología, ni cánones, ni leyes. Además invoca ya la donación de 

Alejandro VI” (V. Carro, op. cit., p. 38). 
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descubrimiento y labor de gobierno en aquellas tierras ha sido justa y que, 

por tanto, sería un debate sin sentido cuestionar el por qué los españoles 

están allí106. Además, siguiendo con la objeción que a sí mismo se hace, 

recuerda a Aristóteles en su Ética, cuando señala que no sería bueno 

para la conciencia el plantearse continuamente el mismo problema, como 

indicando que, después de una buena reflexión y una decisión, no hay 

que volver a dar vueltas continuamente sobre la misma cuestión107.  

Siendo cristianísimos, sigue con la objeción que se hace, tanto los Reyes 

Católicos como el emperador Carlos V, no es creíble que antes no hayan 

analizado concienzudamente el asunto108. 

Para resolverse esa objeción, Vitoria recuerda la doctrina de 

Aristóteles de que no cabe la deliberación sobre lo que es imposible o 

necesario, ni sobre lo que es evidentemente honesto o deshonesto; la 

reflexión y el debate se plantean cuando no se dan esas evidencias, es 

decir, cuando hay dudas109. A veces, continúa, una persona no es capaz 

de aclararse, para estar suficientemente seguro de lo que es bueno, de lo 

que debe hacer; en ese caso hay que consultar el parecer de los 

entendidos: cuando no se tiene certeza es necesario que se obre de 

acuerdo con la decisión y la determinación de los expertos110. Igualmente, 

veremos más tarde, cuando trate en De iure belli sobre lo permitido en la 

guerra justa, en las cuestiones dudosas el príncipe debe de consultar al 

consejo de sabios111. Parece, pues, que Vitoria se presenta bajo la 

condición de entendido para abordar esta cuestión. Aludiendo a la 

doctrina paulina del Cuerpo místico de Cristo, que dice que en la 

comunidad cristiana unos son manos, otros ojos, otros pies…, es decir, 

que hay diversas funciones, Vitoria piensa que la función de los teólogos 
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107
 DI 5. 
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 DI 5. 
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 DI 6. 
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 DI 6. 
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es la de resolver las cuestiones dudosas y que, tanto gobernantes como 

particulares, cuando tienen dudas, deben hacerles caso. En este sentido 

Vitoria es firme defensor de la función independiente del teólogo y del 

papel iluminador para con las personas que detentan el poder, incluso en 

la religión. 

Resume la argumentación el catedrático salmantino diciendo que, 

en las cosas dudosas, es necesario consultar a los que tienen autoridad 

intelectual para resolverlas112.  

Manifiesta Vitoria su discrepancia con lo que dice Tomás de Vio 

cuando afirma que si surge la duda, una persona puede seguir su propia 

inclinación sin así cometer pecado, pues afirma que cuando hay dudas, 

hay una obligación moral de consultar a los entendidos113. Por el 

contrario, quien en materia dudosa consultó a los expertos, y estos 

dictaminaron que era lícito lo que se proponía hacer, aunque estos 

expertos se equivoquen, él obra correctamente y pueden tener la 

conciencia tranquila114. La apelación a los expertos, junto con la formación 

de una conciencia moral recta formaran parte de esos principios éticos 

vitorianos. 

De lo expuesto anteriormente formula el catedrático salmantino tres 

proposiciones: 

1ª.- En cuestiones dudosas hay obligación de consultar a aquellos 

a quienes corresponde dictaminar sobre el caso; de otro modo, no hay 

seguridad de conciencia115. 

2ª.- Consultados los sabios, si éstos definen como ilícita la materia 

dudosa, hay que atenerse a su opinión, aunque de suyo la cosa fuese 
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lícita116. Comentando esta proposición, diremos que podría suceder que 

luego se averiguase con seguridad que los entendidos habían 

dictaminado como ilícito algo que realmente es lícito, pero las personas 

que hubieran seguido su dictamen habrían obrado bien, y las que no 

hubieran obrado según su dictamen, habrían obrado mal, aunque 

hubieran hecho algo que realmente, luego, por otras razones evidentes, 

se mostraría como lícito. 

3ª.- Si hecha la consulta sobre las cosas dudosas, los sabios 

resuelven que aquello es lícito, hay que seguir su opinión, aunque de 

suyo fuese ilícito117. En este caso se puede hacer el mismo comentario 

que en el anterior. 

Por tanto, para tener seguridad de conciencia en lo dudoso, es 

conveniente apelar a los dictámenes de los sabios y expertos. 

En cuanto a la cuestión del derecho por el que los españoles han 

llegado a tener dominio de los indios, Vitoria dice que es un objeto de 

debate, y por tanto un tema de relección, porque hay razones a favor del 

derecho de los españoles y razones en contra: 

 […] la cuestión de con qué derecho los españoles 

dominan a los indios] no es tan evidentemente injusta, 

que no se pueda dudar de su justicia, sino más bien 

parece que hay aspectos que permiten sostener una u 

otra doctrina118. 

En esa ambigüedad existen elementos para acreditar que los  

españoles han actuado con los bárbaros de un modo justo; y existen 

elementos que acreditan lo contrario. Considera Francisco de Vitoria que 

es creíble que todos estos asuntos de Indias han sido y son llevados por 

personas rectas, justas, capaces y honradas. Pero, como se oye hablar 
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de algunas cosas que allí ocurren (asesinatos, abusos, perdida de 

propiedades…), con razón se puede dudar de la justicia o injusticia de lo 

que allí ocurre119; el profesor salmantino siempre prudente, trata de 

analizar los argumentos a favor y en contra, para posteriormente dar su 

opinión. 

Seguidamente señala que esa cuestión es un tema propio de 

relección y de la teología, en general, porque, aun suponiendo que fueran 

claros y evidentes los derechos de los españoles, además de la teología 

deliberativa que tiene como objeto las cuestiones controvertidas, está la 

teología demostrativa que tiene como objeto las cuestiones 

incontrovertibles. Así, por tanto, este tema es objeto de la teología120. 

Afirma Vitoria que la relección quiere aclarar la cuestión y no quiere 

promover nuevas querellas y que hasta ahora el tema lo han tratado 

juristas, pero parece más bien un tema de teólogos, porque antes de la 

conquista nadie tenía derechos sobre los indios y, por lo tanto, no era una 

cuestión jurídica; además, cree Vitoria que esta cuestión hasta ahora no 

la han tratado suficientemente los teólogos, por lo que quizá fuera 

conveniente tratarla. Por último, señala que el asunto es tan grave que 

caben nuevas dudas121.   

El profesor salmantino se propone “examinar la cuestión en su 

conjunto y para que quede suficientemente aclarada”122. Reconoce que lo 

que ocurre en Las Indias y los derechos que se discuten no son una 

cuestión baladí y que el trabajo de esta relección es algo importante: “he 

de realizar con ello una obra de gran importancia, si puedo desarrollar 

esta cuestión con la profundidad que merece”123. Vitoria, pues, es 
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120
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 DI 10; cfr. R. Hernández Martín, “Presupuestos de Francisco de Vitoria a su doctrina 

indiana”, en Ciencia Tomista, ed. cit., pp. 73-84. 
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consciente de lo relevante de su misión, y de la trascendencia que puede 

tener.  

El catedrático salmantino se propone plantear la discusión dando 

respuesta a las tres cuestiones ya citadas al analizar la estructura del 

texto124: 

1ª. Con qué derecho han llegado los indios a poder de los 

españoles. 

2ª. Qué potestad tienen los reyes de España en lo temporal y lo 

civil. 

3ª. Qué poder tienen en lo espiritual y en lo relativo a la religión los 

Reyes o la Iglesia. 

Realmente, como hemos señalado antes, la relección, después de 

este preámbulo en el que estudia la conveniencia del objeto que se 

propone tratar, sólo se ocupa de la primera cuestión. 

 

2.2. El derecho con el que los indios han venido a 

poder de los españoles 

Lo primero que se plantea Vitoria es si los indios, antes de la 

llegada de los españoles, eran verdaderos dueños de las cosas y tenían 

propiedad privada de ellas y si, en lo político, tenían verdaderos príncipes 

y gobernantes. 

Cuando arriban a las primeras islas de Las Indias los 

conquistadores españoles llegan con una mentalidad occidental, desde 

una sociedad tecnológicamente más avanzada e interpretan lo que ven 

con esos esquemas mentales propios de Occidente. Ven personas, 

cosas, lugares que interpretan y denominan con su propio lenguaje. Para 
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algunos, los indios, un término homogeneizante de una realidad que era, 

más bien, heterogénea, eran seres primitivos e irracionales; los 

defensores de esta postura justificarán de este modo la presencia de los 

conquistadores españoles allí. 

La otra postura, defendida por algunos intelectuales laicos y 

eclesiásticos, reivindicará la capacidad racional del indio. Será la 

relevancia de esta postura la que intentará cambiar las cosas a través, 

entre otras, de las disposiciones papales. Destacamos la bula de Paulo III, 

de 2 de junio de 1537, Sublimis Deus, conseguida por la insistencia del 

dominico Bernardino de Minaya, y que declaraba la racionalidad del indio. 

Cinco días antes el cardenal Juan Pardo Tavera, a la sazón arzobispo de 

Toledo, prohibía la esclavitud de todo género. La oposición imperial obligó 

al Papa a anularlo por el breve Non indecens videtur, de 19 de junio de 

1538. No obstante la bula papal será un paso más en la lucha por la 

dignidad de los indios.  

La postura que negaba que los siervos tuvieran propiedad privada 

y poder político se solía fundamentar en algunos textos, como las 

Instituciones y el Digesto, así como en Aristóteles, que en su Política 

establece que hay quienes por naturaleza son esclavos y para quienes es 

mejor servir que mandar125; son aquellos que no tienen suficiente razón y 

son incapaces para el gobierno; es mejor para ellos ser gobernados por 

otros.  

Otros pensaban que los indios eran como siervos no dominados 

por nadie y que  serían del primero que se apoderase de ellos; por tanto, 

si los indios eran esclavos, pudieron los españoles apoderarse de ellos126. 

Era la teoría de que las cosas que no eran de nadie; eran del primero que 
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 Aristóteles, Política, introducción, traducción y notas Manuela García Valdés, 1ª 

edición (1988), 2ª reimpresión, Madrid: Gredos, 1999, 1255a 2. Ideas que utilizaran los 

defensores del poder universal del Emperador como Juan López Palacios Rubios o 

Matías de Paz.  
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las ocupaba127. Los defensores de esta teoría parten del imaginario de un 

mundo carente de gobierno, de estructuras políticas. 

A estas argumentaciones de que los españoles hicieron bien en 

apoderarse de los indios contesta Vitoria que ellos estaban pública y 

privadamente en pacífica posesión de las cosas y que, por tanto, eran  

verdaderos señores.  

Básicamente, piensa Vitoria, hay dos tipos de fundamentos en los 

que se asienta la afirmación de que estuvo bien el que los españoles 

lograran tener bajo su dominio128 a los indios: el uno se basa en la 

afirmación de que los indios son pecadores o infieles y, por lo tanto, no 

pueden disfrutar de propiedad privada o de dominio político; el otro tiene 

como base la afirmación de que los indios son dementes o idiotas129. Son 

cuestiones a las que irá dando respuesta, de un modo detallado, en esta 

conferencia. 

 

A) El pecado no excluye el dominio 

La teoría que defendía que los pecadores no podían poseer 

dominio había sido defendida en la Edad Media, entre otros, por los 

Valdenses y Juan Wyclif, partidarios de asociar el dominio al estado de 
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 Teoría con antecedentes en el Derecho Romano y en las Partidas. 
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 Indica J. Barthélemy que:  “Vitoria rejette d´abord toute une sire d´arguments 

généralment admis en faveur de la thése et qu´il considére comme sans valeur: il 

prend la situation avant l´arrivée des Espagnols: les Indiens étaient les véritables 

maîtres de ces comaines: l´état de péché mortel n´empéche pas d´étre un maître 

véritable ni l´état d´infidelité ou d´hérésie; ils ne sont pas privés de raison; aprés avoir 

repoussé une à une toutes les erreurs qui ont été émises à ce sujet, Vitoria arrive à 

cette conclusión: Indi Barbari antequam Hispani ad illos venissent erant veri domini et 

publice et privatin. C´est l´objet de la premiére section de la cinquième Relectio” (J. 

Barthélemy, “François de Vitoria”, en Les fondateurs du Droit international, 1 (1904) 5). 
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gracia130. Se fundamenta en que el dominio proviene de Dios, pues es el 

creador de las cosas y el que lo otorga. Dios crea al hombre para que, a 

su imagen y semejanza, domine sobre la tierra. El dominio tiene, pues, su 

razón en la imagen de Dios, pero ésta no se halla en el pecador, por lo 

que, entonces, no puede ser señor y, por tanto, no puede tener dominio.  

El catedrático salmantino rechaza el asociar la gracia al dominio. 

Observamos, reiteramos de nuevo, que Vitoria quiere separar el ámbito 

civil del ámbito religioso, de este modo da entrada a los infieles en su 

construcción teórica. Efectivamente el pecado mortal no impide, ni la 

propiedad civil, ni el verdadero dominio. Por el pecado no pierde una 

persona el dominio sobre sus propios actos, luego no tiene sentido decir 

que pierde su propiedad privada o su dominio político. También la 

Sagrada Escritura, otro argumento de Vitoria, llama reyes a quienes eran 

perversos y pecadores. Además, el hombre es imagen de Dios por su 

naturaleza, pero no la pierde por el pecado mortal131.  Si ni siquiera un 

pecador pierde el poder religioso, pues un sacerdote pecador puede 

realizar el sacramento de la misa y un obispo pecador realiza 

ordenaciones sacerdotales válidas, ¿cómo va a perder el poder civil? 

Además, los apóstoles Pedro y Pablo mandan obedecer a los príncipes, 

aunque sean malos, lo que implica, pues, que no pierden el dominio por 

ser malos132.  El dominio es un concepto de derecho natural que no está 

vinculado a la noción de pecado, afirmación que es una consecuencia de 

esa separación del ámbito civil del religioso.  
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B) Los infieles pueden tener dominio 

Una vez vista la cuestión de que el pecado no quita el dominio, 

queda pendiente la cuestión de si, por causa de la infidelidad133, se pierde 

el dominio. Algunos afirman que sí, basándose en las Decretales, que 

establecen por derecho confiscar los bienes de los herejes134. Vitoria 

rechaza esta postura apelando a cinco proposiciones y una conclusión. La 

primera proposición establece que: “La infidelidad no es impedimento 

para ser verdadero propietario”135, conclusión que Vitoria toma de Tomás 

de Aquino (II-II 10,10). Añade Vitoria también otros textos de la Sagrada 

Escritura, en los que se trata de reyes a algunos infieles o en donde los 

apóstoles Pedro y Pablo mandan obedecer a los príncipes y a los 

señores, cuando todos en aquella época eran infieles. Según Vitoria, 

apoyándose en Aquino, la ausencia de fe136 no quita  ni  el derecho 

natural ni el de las leyes humanas a poseer cosas o a tener dominio 

político. No es lícito despojar de las cosas que poseen a sarracenos, 
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 Tomás de Aquino en la Summa Theologiae (II-II, q.10, a. 5-6, BAC, 1963, pp. 70-72), 

establece una triple clasificación de los infieles: Primero se refiere a los  pagani o 

gentiles; no creyentes y personas que nunca han oído hablar de Cristo. De esa falta 

de creencias no se les puede culpar, pues nadie puede cometer, por ignorancia, el 

pecado mortal de rechazar la doctrina de Cristo. Al segundo tipo de infiel Tomás de 

Aquino los llama ludoei (judíos). Hombres que han oído el Evangelio, pero lo han 

rechazado. Al rechazarlo cometen pecado. Por último menciona a los herejes 

(haeretici). Se llaman así quienes han oído y recibido el evangelio, puede que hayan 

sido bautizados, pero su fe no es concordante con la de la Iglesia. Hereje es quien ha 

oído y recibido el Evangelio, ha sido incluso bautizado en el nombre de Cristo, pero su 

fe individual no está en armonía con la doctrina de la  Iglesia. A diferencia de los 

paganos y de los judíos, los herejes se encuentran bajo el poder espiritual de la res 

publica ecclesiastica. Pueden ser traídos a la fe cristiana incluso en ciertas ocasiones 

utilizando la violencia. 

134
 DI 19. 

135
 DI 20. 

136
 Señala Brufau Prats que en Vitoria “la fe es libre y libremente ha de ser aceptada. La 

libertad es propia de todo hombre como ser racional que es” (J. Brufau Prats, La 

Escuela de Salamanca ante del descubrimiento del Nuevo Mundo, ed. cit., p. 51). 
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infieles o judíos, por el hecho de no ser cristianos; y el hacerlo, señala, es 

hurto y rapiña, lo mismo que si lo hicieran los cristianos137. La fe 

pertenece al ámbito personal y privado, depende de la voluntariedad de la 

persona; el dominio es un principio de derecho natural que poseen todas 

las personas, independientemente de su filiación religiosa. 

Seguidamente Vitoria revisa el caso de los herejes, a los que 

tradicionalmente se ha despojado de sus bienes. No nos interesan aquí 

los espinosos entresijos de la cuestión. Lo que vale realmente es cómo lo 

finaliza Vitoria, señalando que sería algo muy grave que un católico no 

pudiera comprar ni vender nada, por ejemplo, en una ciudad alemana 

luterana, dando, pues, a entender que los herejes son verdaderos 

dueños.   

La conclusión final a la que llega Vitoria, basándose en lo que 

comenta Cayetano, en sus Comentarios a la Secunda secundae (q. 66, a. 

8), es la siguiente: 

Que los bárbaros ni por el pecado de infidelidad ni por 

otros pecados mortales se hallan impedidos de ser 

verdaderos dueños o señores, tanto pública como 

privadamente, y que por este título no pueden los 

cristianos apoderarse de los bienes138. 

 Para el catedrático salmantino no es causa de exclusión del 

dominio el pensar diferente, el tener o no tener unas creencias, o el vivir 

diferente. 

Por tanto, la falta de fe y el pecado mortal139 no impiden que los 

bárbaros tengan dominio público o privado de sus bienes, ni son causa 
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 Años más tarde el jesuita Luis de Molina ligará el dominio -la propiedad- al pecado, 

señalando que se impuso a raíz del pecado, cuando el hombre se encontró en la 

necesidad de trabajar y se negó rotundamente a que ningún otro se aprovechara de 
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para que otros, los cristianos, se apoderen de los mismos. El profesor 

salmantino separa, reiteramos de nuevo, el ámbito civil del ámbito 

religioso, en consonancia con lo que dirá cuando defina los títulos 

legítimos. 

 

C) Los amentes pueden ser dueños 

Otra cuestión interesante, que plantea Vitoria, es la de si los idiotas 

o amentes pueden ser dueños140. Previamente hay que resolver la 

cuestión de si el dominio, entendido como el derecho de uso de una cosa 

para su propia utilidad, o propiedad exclusiva de una cosa determinada, 

es posible en las criaturas irracionales.  Vitoria señala que Conrado 

Summenhart (De contractibus, Tract. I, quaest. VIII, primera conclusio)141 

y el Génesis así lo afirman142. El maestro dominico, para resolver la 

cuestión, formula diversas proposiciones, que resumidas nos dicen que 

las criaturas irracionales no pueden tener dominio y las criaturas 

racionales sí.  

Veamos esas proposiciones: la primera proposición establece que: 

“Las criaturas irracionales no pueden tener dominio”143, pues al no tener 

derechos, carecen de dominio. Tomás de Aquino (I, II, q. 1, art. 1; art. 2; 

q. 6, art. 2; también en I, II, q. 82, art. 1 ad 3.), señala, afirma que solo las 

                                                                                                                                                               
sus sudores y esfuerzos; cfr. M. Ocaña García, Molina, 1ª edición, Madrid: Orto, 1995, 

p. 52.  
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 DI 25. 

141
 Señala Jörg Alejandro Tellkamp que “Vitoria, sobre todo en su Comentario a la 

Secunda Secundae, frecuentemente recurre a la obra central de Summenhart, el Opus 

septipertitum de contractibus, para aclarar su propia noción de dominio” (J. A. 

Tellkamp, “Ius est idem quod dominium: Conrado Summenhart, Francisco de Vitoria y 

la conquista de América”, Veritas, 54-3 (2009) 35). 
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 DI 125-126. 
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criaturas racionales tienen dominio144. Sobre la posibilidad que si el niño 

puede tener dominio antes del uso de razón,  expone la de aquellos que 

rechazan tal postura basándose en la carta del Apóstol a los Galatas, 

equiparando niño a siervo, y, por tanto, carente de dominio145. 

En la segunda proposición Vitoria expone que “los niños antes del 

uso de razón, pueden ser dueños. Pues tienen derechos y por tanto 

dominio, y pueden padecer injusticia”146.  

Igual ocurre con los dementes, como reza la tercera proposición: 

“parece que también pueden ser dueños los dementes, puesto que 

pueden padecer injusticia; luego tienen derechos”147. El derecho en Vitoria 

va asociado a la justicia. Y por derecho natural todos los hombres son 

libres e iguales. En el universo vitoriano los discapacitados también tienen 

cabida. 

La cuarta proposición, quizás la piedra de toque de la afirmación de 

la dignidad de los indios como personas, establece que “tampoco por esta 

causa los bárbaros se hallan impedidos de ser verdaderos dueños”148. 

Recordemos el grito de Antón Montesino, una natividad de 1511, 

reivindicando la humanidad de los indios149. 
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 DI 27. 
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 DI 27-28. 
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 DI 28. 

147
 DI 28. 
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 DI 29. 
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 Ramón Hernández Martín señala que, en su famoso sermón, dado el cuarto domingo 

de Adviento, un 21 de diciembre de 1511 y afirmado de nuevo un 27 de diciembre, 

Antón Montesino “Da entonces un golpe seco y sonoro sobre el púlpito y lanza sus 

frases revolucionarias, como grito de protesta contra la opresión de los indios y en pro 

de su plena libertad como verdaderos hombres con sus derechos naturales, iguales a 

los otros hombres, e, igual que ellos, hijos de Dios y dignos de la caridad de Cristo, 

que redimió con su sangre por igual a todos los humanos” (R. Hernández Martín, “El 

Sermón de Montesino. Un apunte histórico” en  AA. VV., El grito y su eco. El Sermón 

de Montesino, Salamanca: San Esteban, 2011, p. 17).  



167 

 

En el universo vitoriano se atribuye a su “mala y bárbara 

educación”, en su mayor parte, el que los indios “nos parezcan tan idiotas 

y romos”150. Cuando haga referencia Vitoria al título octavo de los 

legítimos, aquel título para él dudoso, el catedrático salmantino recordará 

esta posición de la supuesta falta de capacidad de los indios como 

justificativa de la presencia de los españoles en aquellas tierras151. 

A través de las manifestaciones externas de los indios, comenta 

Vitoria, no se puede decir que carezcan de uso de razón. El dominico 

pone como ejemplo de que ellos tienen cierto orden en sus cosas, el que 

tienen ciudades adecuadamente gobernadas, matrimonios bien definidos, 

magistrados, señores, leyes, industrias, profesores, comercio, una forma 

de religión, y que no yerran en las cosas que son evidentes a otros152, 

realidades que saldrán a la luz pública con las conquistas de los imperios 

azteca e inca. Esta concepción era opuesta a la de los defensores de las 

teorías teocráticas medievales, defensoras de la hegemonía del papa y 

del emperador sobre todo el orbe, sobre todo Matías de Paz y Palacios 

Rubios, para quienes los indios eran seres inferiores a los españoles. 

 

D) Los indios no son esclavos por naturaleza  

Muy relacionada con la proposición anterior es la objeción de si 

“estos bárbaros son esclavos por naturaleza”153. Aristóteles en su Política, 

(1252a 2) defiende la existencia de los esclavos por naturaleza. El 

dominico interpretará a Aristóteles de modo diferente al que lo hacen los 

defensores de la teoría imperial; para Vitoria lo que quiso decir Aristóteles, 

no es que hubiese personas que fueran por naturaleza esclavos porque 

tuvieran poco entendimiento, ni que otros fueran por naturaleza señores 
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por que fueran más inteligentes, sino que quiso decir que hay gente que 

tiene una necesidad natural de ser ayudada y que había personas que 

para desarrollarse necesitaban de otras que les ayudasen al gobierno154. 

Vitoria deriva de esa supuesta inferioridad la ayuda fraterna. En el 

esquema vitoriano, la ley natural,  y el derecho natural, que forma parte de 

ella, hace a todos los hombres libres e iguales155. Sería contrario a estos 

principios el legitimar la desigualdad que la esclavitud impone. 

La conclusión con la que acaba Vitoria este capítulo primero, dando 

respuesta a la pregunta que lo abría es “que antes de la llegada de los 

españoles, eran ellos verdaderos señores, pública y privadamente”156. 

¡Qué lejos queda la imagen del indio como un ser salvaje, carente de 

inteligencia y dominio, incrustada en la mente de aquellos157 que 

justificaban su incapacidad para gobernarse a sí mismos y a los demás! 

Más tarde, cuando llegue la Ilustración, se volverá a retomar la reflexión 

sobre el  “buen salvaje”. 
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 DI 31. 

155
 Con Vitoria estos valores cobraran vigor, indica V. Beltrán de Heredia que sin destruir 

nada Vitoria “emprendió una amplia revisión de valores, conservando los legítimos y 

descartando los falsos” (V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos del Maestro fray 

Francisco de Vitoria, ed. cit., p.155). 
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 DI 31. 
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 Véase de M. de Paz, De dominio regum Hispaniae super indos, edición de V. Beltrán 

de Heredia, Archivum Fratum Praedicatorum, 3, 1933, pp. 133-177, y de J. López de 

Palacios Rubios, De insulis oceanis, eds. Silvio Zavala y Agustín Milares Carlos, 

México: FCE, 1954, p. 1-209.  
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2.3. De los títulos no legítimos que pueden alegarse 

por la posesión del Nuevo Mundo 

Este capítulo segundo, “De titulis non legitimis quibus barbari novi 

orbis venire potuerint in dicionem Hispanorum”, nos muestra al Vitoria 

teólogo,  también al jurista que analiza e interpreta la realidad buscando 

soluciones, y poniendo en cuestión todo el edificio de la teoría teocrática 

medieval y su ámbito de actuación, el “totus orbis”. Recordemos que a 

nivel de papado, sus obras intentaron ser prohibidas (el fallecimiento de 

Sixto V, impidió ese propósito), y que el Emperador, ya lo hemos 

mencionado anteriormente en la correspondencia escrita, no recibió de 

muy buen agrado esa postura crítica acerca de lo que estaban haciendo 

algunos españoles en Las Indias. Es pues un título de ruptura, un título 

que señala el tránsito a la España moderna. En el siglo XIV comienza ese 

proceso de transformación del mundo medieval al mundo moderno. La 

potestad eclesiástica empieza a decrecer en detrimento del auge 

emergente de las repúblicas ciudadanas. A nivel económico, por el efecto 

de la expansión monetaria, entre otras causas, el sistema feudal se agota; 

ello unido al nacimiento y desarrollo de la burguesía ayudará al 

fortalecimiento del poder real. A nivel teológico, Tomás de Aquino, 

referente del catedrático salmantino, será el que establezca la separación 

entre la potestad eclesiástica, sobrenatural, de origen divino, y la potestad 

civil, natural, de origen humano. Sus fines también serán distintos, pues la 

república persigue el bien del pueblo, y la Iglesia el vivir la fe cristiana (q. 

95, a. 4)158. Esa dicotomía entre lo civil y lo eclesiástico se reflejará a la 

hora de analizar los títulos no legítimos. Vitoria, inteligente, pragmático, no 

opondrá esos poderes, sí defenderá la convivencia armónica. 

El profesor salmantino es consciente del “laberinto” en que se 

introduce, y las posibles repercusiones que esto puede ocasionarle. Sobre 

la justicia o injusticia de la actuación española tiene dudas. Se considera 
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 Cfr. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, eds. Francisco Barbado Viejo, [et al.], 16 

tomos, Madrid: BAC, 1947-1960, Prima secundae, q. 95, a. 4, t. VI, p. 173. 
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competente para analizar y dar soluciones al tema planteado porque lo 

que va a tratar no atañe sólo a los juristas, puesto que los bárbaros no 

están sometidos al derecho positivo castellano, sino más bien al derecho 

divino. Es crítico con algunas cosas de las que se han hecho en Las 

Indias, que responden a resabios medievales (Requerimiento); por otra 

parte también es consciente de que el encuentro con América exige hacer 

un ejercicio racional de depuración de los condicionantes culturales con 

los que se inició la empresa en aquellas tierras. 

El dominico burgalés  va a revisar críticamente aquellos títulos 

injustos, que solían aducirse para fundamentar la conquista y 

colonización. Sus ideas al respecto suponen una ruptura con las teorías 

jurídicas, muchas de ellas fraguadas en el medievo. Los principios de los 

que parte son de derecho universal; reconoce al ser humano como sujeto 

de derechos, su libertad y la igualdad; reconoce el respeto a la pluralidad 

de culturas159 y la universalidad de la humanidad. Todos estos principios 

sirven de referencia para decirnos lo que no es, o no ha sido, legítimo en 

la actuación de los españoles en aquellas tierras. 

En esencia en estos títulos no legítimos existe un rechazo a las 

teorías teocráticas medievales que atribuían poder al emperador y al papa 

sobre el orbe; también a los fundamentos religiosos alegados para 

justificar la presencia allí, como la teoría de los pecados cometidos contra 

el derecho natural, la de la donación divina, o la de la oposición a recibir la 

fe de Cristo; por último hay una refutación del derecho positivo europeo, 

que servía para encajar la nueva legitimación que allí se impuso, y que 

justificaba los derechos del descubrimiento y ocupación, así como el 

Requerimiento160, como requisito previo a la ocupación de aquellas 

tierras. 
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 Frecuentemente habla J. Thumfart de filosofía intercultural en Vitoria; cfr.  op. cit.,  pp. 

157, 159, 240, 245… 
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 Indica Michael Sievernich que el Requerimiento debía contribuir a dar forma de un 

acta de derecho al desarrollo de la conquista y a exonerar tanto la conciencia de los 
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Vitoria rebate los argumentos teológicos que han servido para 

conquistar y ocupar aquellas tierras, y emplea argumentos basados en el 

derecho natural y de gentes, digamos que más acordes con los vientos de 

cambio que trae el Renacimiento.  

A lo largo de la exposición Vitoria analiza diversos títulos que están 

fundamentados en diversas causas. Así los títulos no legítimos 1º y 2º, se 

basan para sus defensores en las teorías teocráticas medievales; los 

títulos 3º y 6º se basan en una interpretación del derecho natural de raíz 

europea. Los títulos 4º, 5º y el 7º se fundamentan, en su defensa, en 

motivos religiosos161. Vitoria en el análisis y rechazo de estos títulos 

recurre, de nuevo, a los principios que viene utilizando para analizar el 

resto de títulos no legítimos: la libertad, igualdad, independencia  de las 

personas y los pueblos, pluralidad de pueblos y culturas, así como su 

respeto.  

En los dos primeros títulos no legítimos el catedrático salmantino 

rechaza el poder universal del emperador y la autoridad del papa en ese 

universo. Lo que hará en sus relecciones De indis supondrá el colofón a 

esa crítica, pues Vitoria en la relección De potestate civili y en las dos De 

potestate Ecclesiae ya había separado la dimensión civil y la eclesiástica, 

el ámbito natural del sobrenatural, el poder civil del poder eclesiástico. 

Efectivamente la potestad civil deriva de la naturaleza social del hombre, 

es propia de la comunidad, es la que ha dado origen a las ciudades y 

repúblicas162;  pero una comunidad también forma parte de comunidades 

más extensas, por ejemplo el orbe, que es, a su modo, una república con 

                                                                                                                                                               
conquistadores como del trono; cfr. M. Sievernich, “Toleranz und Kommunikation. Das 

Recht auf Mission bei Francisco de Vitoria” en AA.VV. Die Ordnung der Praxis. Neue 

Studien zur Spanischen Spätscholastik, ed. cit., p. 221. 
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 Juan Goti Ordeñana clasifica estos títulos no legítimos atendiendo a la titularidad de la 

soberanía, el derecho positivo europeo y los prejuicios religiosos; cfr. Juan Goti 

Ordeñana, op. cit., p. 284. 
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capacidad legislativa163, expresión del derecho de gentes, y en el que el 

poder de la mayoría puede generar un poder universal164.  

Sobre la potestad eclesiástica, el catedrático salmantino rechaza 

las teorías teocráticas medievales que afirmaban que Cristo era rey 

temporal del Universo, que lo transmitió a la Iglesia y a su cabeza en la 

tierra, el papa. Así Vitoria en la primera relección De potestate Ecclesiae 

indica que la Iglesia es la comunidad de fieles o república de cristianos165, 

una sociedad perfecta, sobrenatural, dotada de una potestad espiritual, 

distinta de la civil; frente al orden natural, terrenal, material en el que vive 

el hombre, existe un orden sobrenatural, celestial, espiritual, que encauza 

al hombre a la vida eterna166. El papa tiene poder en las cosas 

espirituales; sólo excepcionalmente en las cosas materiales que 

condicionan las espirituales167.  

La potestad civil constituye un organismo; es la sociedad la que 

elige quién la va a administrar y su finalidad el bien común. La potestad 

eclesiástica persigue la salvación eterna; en ella por mandato divino 

existen jerarquías, a cuya cabeza está el papa,  y su fin es la salvación de 

los fieles168). Sus orígenes son diferentes: la civil, en el derecho natural; la 

eclesiástica, en el derecho divino positivo169. Aunque ambos poderes son 
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 Hafner, Loretan y Spenlé señalan que el más profundo postulado de derecho natural 

acerca de la igualdad de todos los hombres encuentra sus primeros comienzos en 

Vitoria cuando escribe que todo el orbe es en cierto modo una república; cfr. F. 

Hafner, A. Loretan, Ch. Spenlé, “Naturrecht und Menschenrecht: der Beitrag der 
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independientes, han de estar coordinados170.  El catedrático salmantino 

muestra su adecuación al contexto, a la evolución del poder político y 

religioso en la época en que vivió.   

  

A) El emperador dueño del mundo 

El título primero está expresado de manera condicional: “[…] 

posset esse quod Imperator est dominus mundi”171. Esto ya es una 

primera indicación del carácter no real de este título. El catedrático 

salmantino trata de analizar el efecto que sobre la cuestión planteada 

tendría ese título; en concreto, si los indios “estaban sujetos a un dominio 

superior”172. 

La solución, a la condicionada proposición, comienza por definir si 

es verdad que el emperador era dueño de todo el mundo, y por tanto de 

los indios. Durante la época de la conquista el instrumento para extender 

en aquellas tierras ese poder regio será el Requerimiento, en el que se 

habla del poder de los reyes de España como otorgado por el Papa. Pero 

este título no tenía que ver mucho con los monarcas, pues en esa época 

no se puede hablar de Imperio (más tarde sí con Carlos V); se trata de un 

argumento débil que, como señala Ramón Hernández Martín, no se utilizó 

mucho en público173. 

Si ahora pasamos a estudiar la verosimilitud del argumento en 

tiempos de Carlos V, Vitoria tendrá en cuenta los argumentos que se 

utilizaban para ello: algunos señalaban que la justificación del emperador 

como señor del orbe se encontraba ya en Roma, pues al emperador se le 

llamaba Señor del Mundo; también recuerda Vitoria que algunos aducen 
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ed. cit., p. 298. 
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algunas citas bíblicas, interpretadas muy generosamente, algunos textos 

jurídicos eclesiásticos  e incluso textos de Tomás de Aquino y Aristóteles, 

leídos también con mucha amplitud. La idea del Sacrum Imperium como 

continuación del Imperio Romano bajo la potestad espiritual de la Iglesia 

tuvo su esplendor con la consagración de Carlomagno y sus sucesores. 

Estas teorías afirman que el imperio cristiano se configura como un todo 

único bajo la doble autoridad del papa (poder espiritual) y del emperador 

(poder temporal ejercido por delegación del papa). Así el orbe es 

concebido como un extenso imperio bajo la tutela del papa y del 

emperador. 

El profesor salmantino se muestra tajante en la respuesta a este 

argumento: “el emperador no es el señor del orbe”. A lo que añade: “aun 

suponiendo que el emperador fuese señor del mundo, no por eso podría 

ocupar las provincias de los bárbaros y establecer nuevos príncipes 

quitando a los antiguos y cobrar impuestos”174. Vitoria rompe con una 

interpretación de una parte del Derecho castellano, al negar el título de 

emperador universal a Carlos V, como algunos pensaban que establecían 

las Partidas  (II, 13, 3)175. 

El fundamento vitoriano al rechazo de este título se encontrará, al 

igual que el resto de títulos, en la concepción vitoriana del derecho 

natural. Siguiendo a Tomás de Aquino en su De regimine principum (I, 92, 

I ad. 2), el profesor salmantino comenta que por derecho natural los 

hombres son todos libres e iguales, salvo en los dominios paterno y 

marital, en los que el padre tiene potestad sobre sus hijos y el esposo 

sobre la mujer; no existe nadie que de acuerdo a este derecho posea el 

imperio del orbe. Luego nadie tiene dominio sobre todo el orbe por 

derecho natural. La autoridad política se ha introducido por derecho 

humano. Aquí el dominico burgalés cita a Aristóteles, en su libro III de la 
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Política176, cuando indica que la potestad es de dos clases: la una, con 

origen familiar, es natural; la otra, civil, porque tiene un origen natural pero 

está constituida por la ley177. Son las leyes las que determinan quién 

gobierna y no la naturaleza. 

Por derecho divino tampoco se sustenta esta teoría: la revelación 

cristiana no exige que tenga que haber un emperador de todo el orbe. 

Vitoria pone el ejemplo del pueblo hebreo que fue siempre libre e 

independiente y jamás fue sometido al dominio extranjero, luego no había 

un imperio universal. Antes de la venida de Cristo no existe constancia en 

parte alguna de que existieran emperadores dueños del mundo. Los 

antiguos imperios, como el Imperio Romano, no se fundaron basándose 

en el derecho divino, sino en los actos de los hombres. Recurre a la 

historia bíblica; después del Diluvio se produjo la división del orbe en 

provincias y reinos, la ocupación de diversas provincias fue un hecho 

humano, basado en el acuerdo de las familias; así surgieron los 

principados e imperios178. Es cuando menos dudoso, señala Vitoria, que 

Cristo, como hombre, fuese señor temporal del orbe, pues claramente dijo 

que “mi reino no es de este mundo”, como lo aduce Tomás de Aquino (De 

regimine principum, lib. 3, cap. 13). Además cita el ejemplo de la división 

del imperio romano en dos, pues de existir por derecho divino no se 

habría realizado. Si todo estuviese sujeto al emperador por derecho 

divino, nadie podría eximirse de ser súbdito del emperador, ni tampoco los 

reinos de España y de Francia, que no están sometidos a un emperador. 

Por tanto no se puede afirmar que por concesión divina existe un único 

emperador y señor del mundo. 
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Por último, por derecho humano, basándose en las leyes humanas 

positivas, tampoco se puede defender la supremacía del emperador como 

señor del orbe, pues no existe ninguna ley positiva universal que así lo 

exija. Y aunque la hubiera, sería ineficaz porque no existe un poder 

universal capaz de hacerla real179. Se ve aquí un interesante apunte, muy 

moderno, a la relación entre la validez y la eficacia de la ley. Si antes de 

esa posible ley que proclamaría un emperador del orbe, no había nadie 

con jurisdicción y poder universal, la ley no podía obligar, sería “papel 

mojado”. Vitoria concluye este apartado señalando que no hay emperador 

del orbe por herencia, por donación, por compra, por guerra justa, por 

elección, ni por cualquier título legal, “como es evidente”180. 

Por otra parte, el catedrático salmantino afirma que, aun 

suponiendo que el emperador fuese señor, dueño del mundo “no por eso 

podría ocupar las provincias de los bárbaros y establecer nuevos 

príncipes quitando a los antiguos y cobrar impuestos”181. Concluye el 

dominico burgalés diciendo que ni aun los que atribuyen al emperador el 

dominio del orbe182 dicen que sea dueño con dominio de propiedad sino 

tan sólo con el de jurisdicción, es decir, que aunque tuviera en algunos 

aspectos un cierto poder, eso no significaba que esas tierras le 

pertenecieran. Por tanto, éste no es título que justifique que los españoles 

puedan ocupar aquellos territorios183. 

El profesor salmantino defensor del Estado moderno, concebirá la 

república como una sociedad perfecta, independiente, autónoma, en la 

cual el poder político emerge del mismo pueblo, algo incompatible con la 
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teoría que critica. Así en De potestate civili dirá: “es menester que la 

misma sociedad se base a sí misma y tenga poder de gobernarse”184. La 

sociedad es pues es un cuerpo político con vida propia. 

 

B) La autoridad del Sumo Pontífice 

El segundo título, muy relacionado con el anterior, y expresión de la 

teoría teocrática medieval, alega, para la posesión de aquellos territorios, 

la autoridad del papa, “ex parte Summi Pontificis”185.  Él es monarca de 

todo el orbe, en lo espiritual y en lo temporal, y así pudo nombrar 

príncipes de aquellos indios y de aquellas regiones a los reyes de 

España, título que, al igual que el anterior, se hace constar en los 

documentos iniciales de la conquista, y específicamente en el documento 

oficial a mostrar a los indios en el primer contacto con ellos, el llamado 

Requerimiento, al que hemos aludido con anterioridad. Indica Ramón 

Hernández Martín que en la redacción de este título posiblemente tuvo 

Vitoria delante el Requerimiento de 1513, pues hay coincidencia con ese 

texto en lo sustancial186. Por su parte Juan Goti Ordeñana señala la 

diferente tabla de medir, la diferente política con que actuaban los reyes 

españoles en Las Indias y en Europa, pues frente al maquiavelismo y 

posibilismo político aplicado a la política europea, en aquellas tierras se 

imponían directamente las teorías teocráticas187. 

Esta afirmación de que el papa posee plena jurisdicción temporal 

en todo el orbe y de que todo el poder de los príncipes proviene del Sumo 

Pontífice, por cuya delegación lo ejercen, encontrará fundamento, señala 

el catedrático salmantino, en algunos juristas como Inocencio IV, Niccolai 
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 DPC 182. 

185
 DI 43. 

186
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., p. 301. 

187
 Cfr. J. Goti Ordeñana, op. cit., p. 296. 
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Tudeschis, Felinus Sandeus, Ioannes Andreas, Philippus Decius, 

Oldradus de Ponte, Paulus de Castro, Martin de Azpilcueta, Enrique de 

Segusio, el Silvestre Prierias, Agustín de Ancona y Bartolo de 

Sassoferrato188. El tono crítico de Vitoria con esta posición adquiere a 

veces incluso un tinte irónico: 

Dice verdaderas maravillas en esos pasajes sobre este asunto, 

como que la potestad del emperador y de todos los demás príncipes, es 

subdelegada con relación al papa, que proviene de Dios a través del papa 

y que depende toda ella del papa, que Constantino donó las tierras al 

Papa en señal de reconocimiento del dominio temporal y que, en 

reciprocidad, el Papa donó a Constantino el Imperio, en usufructo y 

compensación. Y aún más, que Constantino nada donó, sino que devolvió 

lo que había sido quitado al Papa. Y que si el papa no ejerce jurisdicción 

temporal fuera de lo que constituye el patrimonio de la Iglesia, no es 

porque le falte esa potestad, sino para evitar el escándalo de los judíos y 

para fomentar de ese modo la paz de los pueblos; y por este estilo sigue 

diciendo vaciedades y absurdos189. 

Vitoria también señala que esta opinión parece apoyarla Tomás de 

Aquino al final del segundo libro de las Sententiae190 cuando parece decir 

que el papa posee la supremacía de las dos potestades la civil y la 

espiritual191. 

En el ámbito interno Juan Ginés de Sepúlveda, mencionado en el 

anterior título, legitimaba la conquista de América, fundándola en la 

potestad universal del Papa y en su manifestación positiva, la donación 

hecha a los Reyes de España a través de las bulas de Alejandro VI192. 
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 DI 43-44. 

189
 DI 44. 

190
 Crf. Dist. 44, quaest. 2, art. 3 ad 4. 

191
 DI 45. 

192
 Cfr. J. G. de Sepúlveda, Democrates alter, Losada, Madrid, 1951, pp. 88 ss; cfr. V. 

Carro, op. cit., p. 22. 
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Manifiesta Anthony Pagden que estas bulas de donación que concedían a 

Fernando e Isabel la soberanía en el nuevo mundo “se basaban en el 

supuesto de que el Papa poseía jurisdicción sobre las tierras de los 

paganos”193. 

Resume Francisco de Vitoria las dos conclusiones a la que llegan 

los defensores de esta teoría194: 

1º.- El Papa, como supremo señor temporal, tenía facultad de 

nombrar a los reyes de España como príncipes de los bárbaros. La razón 

la encontramos partiendo de que Jesucristo tuvo poder temporal universal 

sobre el mundo; Jesucristo dio ese poder temporal universal al papa, su 

Vicario, y el Papa confirió ese poder temporal sobre Las Indias a los 

Reyes de España. 

2º.- Aún suponiendo que no pudiera conferir a los reyes de España 

el poder temporal sobre las Indias, el que los indios se negasen a 

reconocer el dominio temporal del Papa sobre ellos sería motivo suficiente 

para declararles la guerra y someterlos a otros príncipes diferentes de los 

suyos (se supone que los reyes españoles)195. 

Justifica Vitoria la brevedad del tratamiento de esta cuestión, pues 

ya en la relección De potestate Ecclesiae196, trató del dominio temporal 

del papa197; lo que no obsta para que formule diversas proposiciones: 

1ª.- “El Papa no es señor civil o temporal de todo el orbe, hablando 

de dominio y potestad civil en sentido propio”198. Apela a diversos autores 

para justificar esta negativa en el ámbito civil (Torquemada, Juan de 

Andrés, Hugo de San Víctor, Inocencio IV y San Bernardo). Para él el 
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 Cfr. A. Pagden, op. cit.,  p. 64. 
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 DI 45. 
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 DI 46. 
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 DPEP  293-327. 

197
 DI 46. 

198
 DI 46. 
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argumento capital, desde el punto de vista religioso, es que si Cristo no 

tuvo el dominio temporal, y parece evidente en los evangelios que fue así, 

mucho menos lo tendrá el papa. Esa es la opinión de Tomás de Aquino 

en su De regimine principum (lib. 3, cap. 13)199. 

Vitoria parece señalar que es imposible alegar esos derechos del 

papa por ninguna de las vías posibles. Ni es un derecho natural, como 

parece obvio (pues el papado no es una institución natural, sino algo 

instituido por la revelación divina); ni es un derecho divino, como 

acabamos de señalar en el anterior párrafo200; ni tampoco es una ley 

humana, porque no hay una ley positiva que reconozca el derecho 

temporal del papa en todo el orbe201.   

Y cuando se alude a la frase que Jesús dijo a Pedro, el conocido 

mandato “Apacienta mis ovejas”, es claro que se trata de la potestad 

espiritual y no temporal. Esta potestad espiritual, además, no se extiende 

a los infieles, a los que no puede excomulgar ni prohibir matrimonio202. 

Luego si ni siquiera el papa tiene poder en lo espiritual, menos lo tendrá 

en lo temporal. 

2ª.- “Aun admitiendo que el Sumo Pontífice tuviera esta potestad 

política sobre todo el orbe, no podría transmitirla a los príncipes 

seculares”203, porque iría aneja al papado y no podría privar a su sucesor 

de ella al entregarla al emperador o a un rey, privación que causaría al 

siguiente papa ser de menor categoría que el anterior.  

                                                           
199

 DI 47. 

200
 Michael Sievernich indica que las afirmaciones de Vitoria con respecto al poder del 

papa fueron revolucionarias en su tiempo, de manera que el papa Sixto V puso sus 

relecciones bajo el Índice y sólo después de su muerte en 1590 serían retiradas; cfr. 

M. Sievernich, “Toleranz und Kommunikation. Das Recht auf Mission bei Francisco de 

Vitoria” en AA.VV. Die Ordnung der Praxis. Neue Studien zur Spanischen 

Spätscholastik, ed. cit., p. 224. 

201
 DI 47-48. 

202
 DI 49. 

203
 DI 49. 
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3ª.-  “El Papa tiene potestad temporal en orden a las cosas 

espirituales, esto es, en cuanto sea necesario para administrar las cosas 

espirituales”204.  En esta conclusión admite que el papa puede tener un 

cierto poder temporal en cuanto algunos aspectos de la vida civil tienen 

consecuencias para la vida espiritual. El argumento de Vitoria es que los 

medios deben estar sometidos a los fines superiores, y parece que el fin 

último es la felicidad espiritual, a la que debe estar sometida la felicidad 

social, que es inferior a ella y como un medio de aquélla. Así que parece 

que el papa tendría un poder de administrar aquellas cosas temporales 

que pueden ayudar a conseguir el fin espiritual, y también un poder 

temporal para remover aquellas cosas temporales que no dejan que 

llegue el fin espiritual. Así el papa tiene poder para derogar leyes que 

fomentan el pecado. También puede ser juez cuando varios reyes están 

en disputa y guerra. Aunque no lo haga muchas veces, señala Vitoria, no 

significa que no tenga potestad de hacerlo. También puede deponer 

reyes, como ya ha hecho algunas veces. Éste es el sentido, alude, en el 

que se habla de que el papa tiene dos espadas. 

Los obispos, indica, también tienen un cierto poder temporal, por 

ejemplo intentando apartar a los seglares de sus pecados mediante penas 

económicas o con el destierro. Pero esto, concluye esta sección205, no 

significa que el papa o los obispos sean señores temporales. Y si nadie 

afirma que los obispos sean  señores temporales, por la misma razón se 

debe afirmar que el papa tampoco es señor temporal. 

4ª.- “El Papa no tiene ningún poder temporal sobre esos bárbaros 

ni sobre los demás infieles”206. Esta conclusión se deduce con claridad de 

las anteriores, pues si el papa no tiene potestad temporal, sino sólo en 

algunos aspectos en orden a los espiritual, como el papa no tiene 
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potestad espiritual sobre los indios, porque no son creyentes, entonces no 

tiene la más mínima potestad temporal sobre ellos207.  

Y aquí Vitoria no deja el hilo deductivo y saca un corolario derivado 

de estas cuatro conclusiones: si el papa no tiene ningún dominio, ni 

temporal, ni espiritual, sobre los indios, si éstos no quieren reconocer 

dominio al papa, no existe causa para hacerles la guerra, ni para 

apoderarse de sus bienes y territorios208. 

Además, todo el mundo admite que si uno no quiere admitir a 

Cristo como señor, no se le puede hacer la guerra. Aceptar la soberanía 

de Cristo, señala Vitoria, no es algo que se pueda probar por razones 

naturales de manera evidente, sugiriendo que es una cuestión de fe. Por 

eso, al que no la acepta no se le puede hacer la guerra. Y si por esa 

causa no se le puede hacer la guerra, menos se le podrá hacer por no 

aceptar al papa como señor, que es mucho menos que Cristo, además de 

que probar por razones naturales la soberanía papal es algo mucho más 

difícil, si cabe209. 

También recurre a la doctrina de Tomás de Aquino (II-II, 66, 8, ad 

2), y de Cayetano al comentar el texto de la Summa, donde dice Tomás 

de Aquino que no se puede despojar de sus bienes a los infieles a no ser 

que sean súbditos de príncipes seculares y tan sólo por las mismas 

causas legítimas por las que los demás súbditos pueden ser privados 

también de sus bienes210.  Pone el ejemplo de  los sarracenos que viven 

entre cristianos, que no han sido por este título despojados de sus bienes 

ni molestados en cosa alguna. Pues sostener, que por este motivo es 

lícito hacerles la guerra, equivale a decir, que pueden ser desposeídos 

por razón de infidelidad. Y es cierto que ningún infiel reconoce el dominio 

del papa y, no obstante, ningún doctor, ni aun de los contrarios, hay que 
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conceda que por el sólo título de no ser cristianos haya derecho a 

expoliarlos. Luego es un puro sofisma lo que esos doctores afirman, a 

saber: que si los infieles reconocen el dominio del Romano Pontífice, no 

se les puede hacer la guerra, pero sí, en caso contrario211. 

La conclusión final es que este título no es válido contra el derecho 

de los indios y que los cristianos no tienen causa justa para declararles la 

guerra, tanto si se quiere fundar en que el Papa donó, como señor 

absoluto, aquellas provincias a los reyes de España, cuanto si se quiere 

fundar el derecho de los españoles en que los indios no quieran 

reconocer la soberanía del Papa. Aquí Vitoria hace una matización que se 

encuentra en varias partes de la Relección: los asuntos que tienen que 

ver con los poderes del papa no son asuntos de canonistas, (“no debe 

hacerse mucho caso de la autoridad de los canonistas adversos”212), sino 

parecen más bien asuntos de teólogos porque tienen que ver con la 

revelación y el derecho divino. 

Se argumentó en los primeros tiempos de la conquista, que a 

petición de los Reyes Católicos (testamento de la reina, cartas…) el Sumo 

Pontífice había hecho donación, de las tierras descubiertas, a los 

españoles para que las evangelizaran; pero la  injusticia de las 

ocupaciones de aquellas tierras del Nuevo Mundo era manifiesta, porque 

recordemos, como acaba diciendo Vitoria en el final de esta sección, que 

la concesión pontificia213 se otorgó al año siguiente del descubrimiento y, 

por tanto, “cuando la expedición real se dirigió a las tierras de los 

bárbaros ningún derecho llevaba consigo para ocupar sus provincias”214.  
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 Nos referimos a las bulas alejandrinas otorgadas por Alejandro VI. Sobre su contenido 

véase la obra de A. García Gallo, Las Bulas de Alejandro VI y el ordenamiento de la 
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Referido al contenido del primer y segundo título no legítimo, relata 

el historiador dominico mexicano del siglo XVI, Agustín Dávila Padilla, que 

desde los primeros momentos de la estancia de los españoles en aquellas 

tierras se admitió, entre políticos y conquistadores, que las tierras 

descubiertas y sus habitantes eran propiedad de los Reyes de España, y 

que ese dominio quedó avalado por la bula Inter caetera de Alejandro VI.  

Políticos y conquistadores utilizaban el calificativo de “alzados” para 

referirse a los indios que se resistían, rebeldes contra sus verdaderos 

dueños actuales que eran los reyes de España y sus representantes en 

Las Indias. La guerra era el instrumento utilizado para atacar la rebeldía, y 

una vez sometidos, estos “alzados”, “rebeldes” o “levantados” engrosaban 

las filas de la esclavitud215. Mal destino para los que defendían su 

derecho. 

Estos dos títulos suponen la ruptura de la concepción del  poder 

político universal fundado en el imperio y en el papado216. La monarquía 

universal217, según esta teoría medieval, se configura como continuadora 

del imperio romano con la misión de extender la cristiandad bajo la 

encomienda de los romanos pontífices. Con esta teoría queda 

garantizada la unidad y la paz de la cristiandad medieval. La otra teoría 

hacía del Romano Pontífice dueño temporal del orbe; teoría en la que se 

amparaban los legistas de la corte imperial y que servía para justificar la 

intervención del Emperador en América, por delegación del Papa. 
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 Cfr. G. Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias, ed. cit., pp. 92, 
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 Señala Bernard Lavallé que “el mero hecho de discutir los principios, el 

cuestionamiento del poder de la Corona y del papado, era ya de gran osadía, aun 
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 Dice Antonio Osuna Fernández- Largo que desde los tiempos de Carlomagno se 
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A. Osuna Fernández Largo, “De la idea del Sacro Imperio al Derecho Internacional. El 

pensamiento político de Francisco de Vitoria”, en Ciencia Tomista, 111 (1984) 34.  
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En la práctica la actitud de Vitoria frente a los dos títulos anteriores 

era muy crítica. Manifiesta Luis González Alonso Getino que, 

respetuosísimo con el Vicario de Jesucristo, era tan enemigo de las 

extralimitaciones de la Corte romana como de la Corte imperial218. 

 

C) El derecho del descubrimiento y de ocupación 

El tercer título dice: “Et ideo alius titulus est qui posset praetendi, 

iure inventionis, nec alius titulus a principio praetendebatur, et hoc solo 

titulo primo navigavit Columbus Genuensis”219. Título basado en la 

interpretación europea del derecho natural, y que Vitoria comenta, 

posiblemente por obvio, brevemente. Para el catedrático salmantino el 

descubrimiento y la ocupación subsiguiente son formas de adquisición de 

dominio del derecho privado que “sirvieron” para justificar al principio la 

presencia española en aquellas tierras220. 

Ramón Hernández Martín se refiere a la justificación documental 

de este título. Efectivamente las capitulaciones de Santa Fe221, de 17 de 
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de Santángel a Isabel, omite el luego tan ponderado móvil misional” (M. Giménez 

Fernández, El Plan Cisneros-Las Casas para la reformación de las Indias, ed. cit.,  pp. 
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abril de 1492, hacen a Cristóbal Colón virrey, de todas las islas y tierra 

firme que descubra, y representante del dominio supremo de los Reyes 

de España222. También, para frenar los deseos de Juan II de Portugal 

sobre las tierras recién descubiertas, los Reyes Católicos demandaron del 

papa Alejandro VI las bulas pertinentes223 para impedir ese avance del rey 

luso, legitimando los títulos justos de la conquista de América. 

  Comienza diciendo Vitoria que los defensores de este título 

alegan que las cosas que están abandonadas, res nullius, son, por 

derecho de gentes y natural, del que las ocupa, recordando que así se 

dice en las Instituciones (II, I, 12), y como los españoles fueron los 

primeros que encontraron y ocuparon aquellos territorios, resulta que los 

poseen legítimamente del mismo modo que si hubieran descubierto un 

desierto deshabitado hasta entonces. Y en sentido contrario, los territorios 

despoblados podían ser considerados res nullius y ocupados por los 

conquistadores224. Se aplicaba, a un universo nuevo, la legislación 

occidental basada en el derecho romano, legislación que no dejaba lugar 

a dudas a beneficio de quien se hacía.  

Ahora bien, continúa el catedrático salmantino, estas tierras no 

eran sin dueño, no eran rei nullius, pues los indios eran sus dueños. Por 

eso dice que no es necesario gastar muchas palabras en este título, 

                                                                                                                                                               
24-25; también H. Thomas, El Imperio Español. De Colón a Magallanes, ed. cit.,  pp. 

11-20). 
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 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., p. 315. 
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 Cinco bulas otorgó Alejandro VI a los Reyes Católicos: la Primera, Inter caetera (3 de 

mayo de 1493), la Eximiae devotinis (3 de mayo de 1493), la segunda Inter caetera (4 

de mayo de 1493), la Piis fidelium  (25 de junio de 1493) y la Dudum siquidem (26 de 

septiembre de 1493). No existe acuerdo sobre la fecha de expedición de estas bulas; 

cfr. A. García Gallo, Las Bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la 

expansión portuguesa y castellana en África e Indias, ed. cit.,  pp. 342-355.  

224
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos de fray Francisco de Vitoria, ed. cit., p. 

234. 
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“puesto que está ya probado antes que los bárbaros eran verdaderos 

dueños, pública y privadamente”225. El maestro dominico deja sacar al 

oyente de su relección la conclusión oportuna: si los bárbaros eran 

verdaderos dueños, no se puede decir que las cosas de los indios 

estaban abandonadas y no eran de nadie. 

Concluye este título comentando que considerar a los territorios 

americanos como res nullius, y a las personas que allí vivían, los indios, 

como pueblos bárbaros susceptibles de ser sometidos a la soberanía de 

otros Estados, dejaba la puerta abierta a la intervención extranjera, cosa 

que hicieron también franceses, ingleses y holandeses226. Vitoria, lo 

veremos más tarde en el primero de los títulos legítimos, defenderá la 

solidaridad y comunicación universal de los hombres y de los pueblos. Lo 

importante, de la innovación vitoriana en contra de este título, es que fija 

un principio de derecho internacional, adelantándose a la mentalidad 

jurídica posterior227.  

La última frase de esta sección es índice del sentido de igualdad 

entre todos los seres humanos que tiene Vitoria, pues señala que este 

título no justifica el que los españoles posean a los indios, “ni más ni 

menos que si ellos nos hubieran descubierto a nosotros”228. 

 

D) Los bárbaros no quieren recibir la fe de Cristo 

El cuarto título dice así: “Et ideo quartus titulus praetenditur, quia 

scilicet nolunt recipere fidem Christi, cum tamen proponitur eis et sub 
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obtestationibus admoneantur, ut recipiant”229. Es un título fundamentado 

en la teoría teocrática: la conquista se justifica porque los indios no creen 

y hay que obligarles a creer. Se parte de la consideración de la 

inferioridad de los indios, seres rudos230, con costumbres (antropofagia y 

sacrificios humanos) constitutivas de pecado y de crímenes contra la 

naturaleza, por tanto, susceptibles de la acción “civilizadora”. Es por tanto 

un título que recurre, en su defensa, a la argumentación religiosa. 

Ramón Hernández Martín comenta al respecto que no parece que 

este título estuviese en la letra del Requerimiento, pues en este 

documento se les dice a los indios que escuchen la predicación, 

quedando éstos libres de aceptar o no el mensaje evangélico231.   

El catedrático salmantino señala que los defensores de este título 

argumentan lo siguiente: 

Primero, que los bárbaros están obligados a recibir la fe de Cristo, 

de acuerdo con la interpretación que hacen ellos de algunos textos 

bíblicos como el siguiente: “Quien creyere y fuere bautizado, se salvará; 

mas el que no creyere, se condenará”232. Es una interpretación un tanto 

libre. A partir de algunos textos semejantes, interpretados de manera 

semejante, algunos concluyen que los indios están obligados a aceptar la 

fe de Cristo y como el papa es su vicario, entonces podrían ser obligados 

por la autoridad del papa a aceptar la fe de Cristo. Y si no quisieran 

recibirla, se podría hacerles la guerra233. Cuando llegan a Las Indias, los 

castellanos llevan una religiosidad militante, agresiva, profunda y 

arraigada; sus mayores habían visto a Santiago, como brazo de Dios, 
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 No olvidemos que el Renacimiento supone el auge de las ciudades como expresión 
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 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., p. 307. 

232
 Mc 16, 16. 

233
 DI 55. 



189 

 

matando moros en batallas durante la Reconquista, para ellos los moros 

eran los indios, y las mezquitas sus templos. 

Segundo, continúa Vitoria, si unas gentes, por ejemplo los 

franceses, no quieren obedecer a su rey, puede intervenir otro rey, por 

ejemplo el rey de España, para obligarles a que lo obedezcan. 

Extrapolando esto al ámbito divino, si no quieren obedecer a Dios, 

verdadero señor, pueden los príncipes cristianos obligar a los bárbaros a 

que obedezcan. Y si se puede hacer con un señor como el rey de Francia, 

con mayor motivo se podrá hacer con un Señor superior, como es Cristo. 

Aquí se apoyan en Duns Escoto que tratando del bautismo de los niños 

de los infieles, dice que antes se debe obligar a uno a que obedezca a un 

señor superior que a uno inferior234. 

Tercero, si los indios injuriasen públicamente a Cristo, si hicieran 

parodia y se riesen públicamente de los ritos cristianos, se les podría 

obligar con las armas a que desistieran de sus blasfemias, como dice 

Tomás de Aquino235. Ahora bien, como señala también el Aquinate, la 

infidelidad es el más grande de los pecados (II-II, 10, 3), por lo que, si se 

les puede hacer la guerra por las injurias y blasfemias, con mayor motivo 

se les podrá hacer por su infidelidad236. 

Responde el maestro salmantino a todo esto con seis 

proposiciones:  

En la primera proposición Vitoria comenta que los bárbaros, antes 

de tener noticia alguna de la fe de Cristo, “no cometían pecado de 

infidelidad por no creer en Cristo”237. Apela Vitoria a Agustín y a Tomás de 

Aquino para justificar tal proposición. Éste último dice que en aquellos que 

nada oyeron de Cristo la infidelidad no tiene razón de pecado, sino más 
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bien de pena; porque tal ignorancia de las cosas divinas proviene del 

pecado de los primeros padres. Los que son infieles de este modo se 

condenan, añade el obispo de Hipona, por otros pecados, pero no por el 

de infidelidad238.  Si no habían oído nada de Cristo, no se les puede 

obligar, sin más, a creer en él. Trae en su apoyo la autoridad de Guillermo 

de Auxerre, Guillermo de París, Gerson y Hugo de San Víctor239. La 

conclusión definitiva, de nuevo apelando a Tomás de Aquino, es que 

aquellos que nunca oyeron hablar de la fe, por muy pecadores que por 

otra parte sean, tienen una ignorancia invencible de la fe; luego su 

ignorancia no es pecado. Y menciona Vitoria el conocido texto de Pablo 

en su epístola a los Romanos: “¿Cómo creerán sin haber oído de Él? ¿Y 

cómo oirán sin saber quien les predique?” (Rom. 10, 14-15)240.  

Más adelante establece Vitoria la distinción entre ignorancia 

vencible e invencible. Para que sea vencible o pecaminosa se requiere 

que haya verdadera negligencia en la materia ignorada, es decir, que no 

quieran escuchar o no quiera creer si oye hablar de ello; y, al contrario, 

para que haya ignorancia invencible basta haber puesto todas las 

diligencias humanas en indagar y saber, aunque, por otras acciones, 

estén en pecado mortal241. Resumiendo la ignorancia invencible no es 

pecado; la ignorancia vencible, para que sea pecado, requiere que haya 

negligencia, que no se haya querido oír al predicador, o que habiéndolo 

oído no se quiera creer. El catedrático salmantino se mostrará 

convencido, cuando refute tales argumentos, de que sólo la voluntad, 

libremente ejercida, y basada en el convencimiento, vincula al hombre con 

la fe. Señala Vitoria, apoyándose en Tomás de Aquino, que los indios no 

se salvarán por los pecados mortales que cometan, pero no por no creer, 

“porque si hacen lo que es de su parte, viviendo honestamente según la 
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ley natural, Dios proveerá”242. Esta afirmación vitoriana de que los infieles 

se puedan salvar viviendo fuera de la Iglesia y de la fe cristiana hay que 

tenerla siempre en cuenta como un índice de tolerancia hacia los otros y 

un debilitamiento del exclusivismo de la religión cristiana. 

Por otra parte, en la segunda proposición Vitoria afirma que los 

bárbaros no están obligados a creer en la fe de Cristo al primer anuncio 

que se les haga de ella, de modo que pequen mortalmente por no creer lo 

que simplemente se les anuncia sin milagros y sin ningún tipo de 

prueba243. El simple anuncio “no es un argumento o motivo para creer”244. 

Tiene que haber un punto de apoyo que mueva al entendimiento a 

aceptar las verdades de fe y al corazón a entregarse a una nueva forma 

de vida. Por eso Vitoria apela a Tomás de Aquino cuando dice que “las 

cosas de la fe son conocidas y evidentes a la luz del criterio de la 

credibilidad, pues los fieles no creerían si no vieran que deben ser 

creídas, bien por la evidencia de los signos o por otra razón 

semejante”245; también apela a Cayetano cuando comenta el pensamiento 

de Tomás de Aquino, diciendo que  “imprudente y temerario sería quien 

creyera algo, sobre todo tratándose de lo que pertenece a la salvación, 

sin saber que lo afirma alguna persona fidedigna”246. Sería casi como 

adivinar que ésa es la religión verdadera, pues no se les dan motivos para 

creer. Es más, Vitoria llega a decir que aceptar la fe de esa manera sería 

una falta, sería “asentir con ligereza”247. 

Si sólo de ese modo se propone la fe a los bárbaros y no  la 

abrazan, no es razón suficiente para que los españoles puedan hacerles 

la guerra, ni proceder contra ellos por derecho de guerra. Aquí Vitoria 
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hace un paréntesis para señalar que una guerra sólo es justa, de acuerdo 

con Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, cuando se hace para reparar 

un mal que una nación ha hecho a otra. Pero es evidente que los indios 

no habían hecho nada a los españoles y que eran, por tanto, inocentes. 

En la tercera proposición Vitoria argumenta que si habiendo rogado 

y amonestado a los bárbaros para que escuchen pacíficamente a los 

predicadores de la religión, no quisieran oírlos, “no pueden ser excusados 

de pecado mortal. Luego están obligados a oír, porque si no lo estuvieran 

se encontrarían fuera del estado de salvación sin culpa suya”248. La 

predicación para el maestro salmantino sigue una serie de fases basadas 

en la intervención pacífica y en el convencimiento racional. 

En la cuarta proposición Vitoria comenta que si la fe cristiana es 

propuesta a los bárbaros de un modo probable, esto es, con argumentos 

racionales, y con el testimonio de una vida digna, de acuerdo con la ley 

natural, que es buen argumento para avalar la verdad, y esto de un modo 

reiterado (no sólo una vez y a la ligera), entonces “están obligados los 

bárbaros a recibir la fe de Cristo bajo la pena de pecado mortal”249 .  

Ahora bien, la quinta proposición es expresión de ello, de ninguna 

manera cree Vitoria que se les haya anunciado la fe a los indios de esa 

manera: “No estoy muy convencido de que la fe cristiana haya sido hasta 

el presente propuesta de tal manera y anunciada a los bárbaros, que 

estén obligados a creerla bajo nuevo pecado”250. Y remacha: “milagros y 

signos no veo ningunos, ni tan religiosos ejemplos de vida; antes al 

contrario, llegan noticias de muchos escándalos, de crímenes horrendos y 

muchos actos de impiedad”251. 
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Pero aún más: es que, y aquí viene la sexta proposición, aunque se 

les haya expuesto a los indios la fe cristiana con buenas razones y 

atractivos ejemplos de vida, si aquéllos no la han querido recibir, no por 

esa razón se les puede hacer la guerra y despojar de sus bienes252. La fe 

es libre; no se puede utilizar la fuerza para obligar a asumirla, y privar de 

sus bienes a los bárbaros. La predicación a sangre y fuego tendría un 

efecto contrario en los que van a recibir la fe, huirían253. Para fundamentar 

la proposición apela, entre otros, a Aristóteles cuando dice que el temor 

vicia la voluntad254; aplicando esto al acto de fe, podríamos decir que si 

alguien acepta la fe por miedo, la voluntad quedaría viciada y no sea un 

auténtico acto de fe. Se conseguiría, pues, lo contrario de lo que se 

pretende. Por eso Tomás de Aquino afirma que a los infieles, sean 

gentiles y judíos, de ningún modo se les puede coaccionar por la fuerza a 

convertirse255.  

Por otra parte, le parece sospechosa la utilización de la violencia 

para hacer creer a los infieles. Los que proceden así más parece que 

buscan, dice Vitoria apoyándose en el Decreto de Graciano, sus propios 

intereses que los de Dios. 

Para concluir señala que la guerra no es ningún argumento a favor 

de la verdad del cristianismo, luego de ninguna manera puede ayudar a 

extender la fe ni hacer que nadie crea en su corazón. Al contrario, si se 

les hace la guerra para que crean, en vez de una verdadera fe, lo que se 

ocasiona es que finjan que creen y que aceptan la fe cristiana, es decir, 

se ocasiona, no un provecho, sino un abominable sacrilegio256. 

Thumfart257 indica, sin ningún detalle, por otra parte, que los orígenes 
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familiares judíos de Vitoria le motivaron hacia una filosofía intercultural. 

Siendo quizá esto verdad, también habría que añadir que estos orígenes 

familiares le harían especialmente sensible para entender los problemas 

del fingimiento religioso. 

 

E) Los pecados de los mismos bárbaros 

El quinto título de los no legítimos dice así: alius titulus praetenditur 

serio et est titulus quintus, scilicet peccata ipsorum barbarorum258. Como 

se ve en el mismo enunciado, Vitoria dice de él que “se alega en serio”, 

por lo que le parece mucho más fundado que los anteriores. Este título 

señala que es lícito castigar y hacer la guerra a los indios (y se supone, 

conquistarlos) por sus pecados contra la naturaleza (antropofagia, 

relaciones sexuales contra naturaleza y sacrificios humanos), para que 

desistan de sus prácticas. Los que detentan este argumento señalan que 

no se puede hacer la guerra si los infieles cometen pecado contra la ley 

divina, pues, al ser infieles, no la conocen. En cambio, sí se les podría 

hacer la guerra si pecan contra la ley natural, porque todo ser humano 

conoce los pecados que van contra la naturaleza. Defendían esta postura 

algunos autores  como Antonino (Arzobispo de Florencia), Agustín de 

Ancona, Silvestre Prierias e Inocencio IV259.  Alegaban que la potestad 

para castigarlos correspondía al papa, vicario de Cristo, que podía 

delegar, si lo estimaba conveniente en los príncipes cristianos en esta 

cuestión. Así que, de alguna manera, en la argumentación de los que 

defendían la conquista de los españoles se solía combinar este quinto 

título con el segundo. Manifiesta Ramón Hernández Martín que este título 

quinto, que habla de pecados, se relaciona bien con el segundo, que hace 
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referencia a las potestades supremas de orden moral del romano 

pontífice, entre ellas el castigar a los pecadores260. 

Pero Vitoria afirma que ni aun con la autoridad del papa tienen 

legitimidad los príncipes cristianos para ejercer la fuerza contra los indios 

y castigarlos por sus pecados contra la ley natural. En primer lugar, 

porque ya se ha mostrado antes que el papa no tiene jurisdicción sobre 

ellos. En segundo lugar, porque se basan en una concepción y una 

distinción erróneas respecto de lo que va contra la naturaleza. Ellos creen 

que se puede distinguir entre (a) los pecados que van contra la ley natural 

en sentido general, como el hurto o el adulterio, y (b) los pecados que van 

contra la naturaleza de manera específica porque además van contra el 

orden de la naturaleza, como las relaciones sexuales homosexuales, con 

niños o con animales261. El argumento parece incidir en que los indios, 

con sus costumbres de antropofagia o sacrificios humanos, cometen 

pecados en este segundo sentido, que es más grave, por lo que se les 

puede hacer la guerra y conquistar. 

Pero Vitoria afirma, como hemos señalado, que esta distinción y 

esa concepción de la ley natural son erróneas, pues suponen que el 

homicidio, que es un pecado tan grave como los que van contra el orden 

natural “o más”262, sería del primer tipo y no merecería un castigo tan 

grave. No parece congruente que los pecados más graves merezcan un 

castigo más leve. 

Además señala que los pecados contra el orden natural no son 

conocidos con evidencia por todos los hombres, como indicando que se 

requiere un cierto grado de instrucción para conocerlos con claridad (DI 

71). Es curiosa esta afirmación de Vitoria que indica un cierto 

desdibujamiento y “borrosidad” del concepto de ley natural. ¿Qué tipo de 
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ley natural es ésa que no es accesible con evidencia a todos los seres 

que tienen la naturaleza humana? ¿El pecado original y otros pecados 

nublan el entendimiento humano, que no es capaz de acceder con 

claridad a las leyes que se derivan de su propia naturaleza humana? 

¿Afianzar la dimensión sobrenatural supone, en el fondo, un cierto 

debilitamiento de lo natural? Traigamos a la consideración las palabras 

con las que Vitoria cierra la sección dedicada a este título: “tenemos más 

pruebas para demostrar que la ley de Cristo viene de Dios y es verdadera, 

que para probar que la fornicación es mala o que han de evitarse otras 

cosas también prohibidas por la ley natural”263 

 Por otra parte, indica Vitoria que esos pecados pueden darse 

también entre cristianos y nadie defiende que el papa pueda hacer la 

guerra a los que cometen tales pecados, ni confiscar sus posesiones. 

Vemos también aquí que Vitoria habla de una igualdad simétrica entre 

cristianos y no cristianos. Si ocurriera de ese modo, continua el maestro 

salmantino, las naciones cristianas se estarían peleando continuamente, 

pues en todas las naciones hay personas que cometen ese tipo de 

pecados264. 

 

F) La elección voluntaria 

El sexto título reza así: Restat alius titulus, qui praetenditur, scilicet 

per electionem voluntariam265. Supone que, cuando los españoles 

llegaron a Las Indias, dieron entender a los bárbaros que eran enviados 

del rey de España por su propio bien, exhortándoles a que lo recibieran y 

aceptasen como rey y señor, y ellos respondieron que estaban de 

acuerdo266.  
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Como se ve, este título disfraza la conquista violenta de elección 

voluntaria. Este título era una especie de tratado de cesión por mutuo 

acuerdo. Posiblemente fuese el Requerimiento267 el instrumento de 

comunicación que utilizaron los conquistadores para anunciar la fe 

cristiana y aceptar el acatamiento. La verdad es que parece una situación 

difícil, al desconocer los indios la lengua castellana. Realmente este 

instrumento fue un trámite formal de justificación de la actitud de los 

españoles ante los indios. Indica Juan Goti Ordeñana que este 

procedimiento actuó como título legitimador de las conquistas de los 

españoles268.  

Este título está relacionado con el tercero de los no legítimos, y, al 

igual que aquél, es una forma de adquisición del dominio del derecho 

privado.  

Vitoria, rechaza la legitimidad a tal título, formulando una 

conclusión: “Tampoco este título es idóneo”269.  Sus causas: es difícil 

llamar “elección voluntaria” a una situación en la que la ignorancia y el 

miedo vician toda elección. Los indios ni siquiera sabían lo que estaba 

pasando mientras ven a otros seres armados frente a los que se sienten 

inermes270. Además, al tener sus propios gobernantes y príncipes, no 
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puede el pueblo sin causa razonable aceptar nuevos jefes en perjuicio de 

los anteriores. Ni tampoco puede darse que los gobernantes elijan a un 

nuevo príncipe por encima de ellos sin el consentimiento del pueblo271.  

Indica Ramón Hernández Martín que Vitoria parece hablar aquí de 

una especie de consulta popular o de un plebiscito, algo ya mencionado 

en la relección De potestate civili272. El profesor salmantino volverá a 

aludir al tema cuando se refiera al título octavo de los legítimos. Es 

precisamente en la anterior relección donde el catedrático salmantino 

afirma que el poder radica por derecho natural en la república, que ésta la 

forman el conjunto de ciudadanos, y al no poder ser ejercitado este poder 

por la multitud, ella encomienda este poder al príncipe (sea pagano o 

cristiano), en el que confía para que lo administre con responsabilidad y 

justicia273.  

La realidad es que la elección voluntaria jamás existió, la elección 

implícita en la aceptación del Requerimiento, pues ésta se hizo en 

ausencia de libertad. Agustín Dávila Padilla, en el siglo XVI, hablando del 

fundador de la Provincia Dominicana de México, Domingo de Betanzos, 

dice que “se derretía de lástima, viendo cuán fuera de trato de hombres 

maltrataban a los pobres indios nuestros castellanos”274. 

 

 

                                                                                                                                                               
siete caballos, contaba sólo con ciento ochenta hombres” (J. H. Elliott, La España 
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G) Una donación especial de Dios 

El séptimo título que se suele invocar es “ex speciali dono Dei”275. 

Manifiesta Ramón Hernández Martín que en la práctica era un argumento 

muy socorrido, para justificar los propios atropellos por parte de 

conquistadores y encomenderos276. El argumento que inicialmente adoptó 

la Corona de Castilla para legitimar la conquista de lo recién descubierto 

fue religioso. Indica Javier Barrientos Grandon que la ocupación y la 

donación papal como fundamentos jurídicos del derecho de los reyes de 

Castilla sobre el Nuevo Mundo “no fueron puestas en duda por los Reyes 

Católicos en ningún momento”277. Se partió de las bulas otorgadas por el 

papa Alejandro VI en 1493278, instrumentos pontificios que sirvieron y 

fueron utilizados por la Corona. En ellas se asociaba la donación hecha 

por el Papa (un español de la Casa de Gandía) con las aspiraciones 

universales (dominium universale). La Corona de Castilla insistirá en la 

relevancia de las bulas papales hasta el mismo final del siglo XVII, título 

que rechazaran los teólogos de la Escuela de Salamanca. Título alegado 

por los defensores de la teoría teocrática, entre ellos el teólogo Juan 

Ginés de Sepúlveda que defendía en 1545 que, ante los crímenes y 

sacrificios humanos de los indios, Dios instituyó a los españoles para 
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someterlos con las armas, al igual que se dice en el Antiguo Testamento 

con los pueblos idólatras279. 

En la explicación del título, el catedrático salmantino manifiesta que 

algunos (no sabe bien quiénes) dicen que Dios condenó a todos los 

bárbaros a la ruina por sus abominaciones, y los entregó en manos de los 

españoles, como ocurrió en el tiempo del Antiguo Testamento donde 

aparecían profetas elegidos por Dios que condenaban a un pueblo por 

sus pecados y hacían que un conquistador los dominase, como pasó con 

los cananeos en manos de los judíos. Así el hecho de que los bárbaros 

viniesen a poder de los españoles les parecía a algunos un castigo para 

los bárbaros y un premio para los españoles. Pero Vitoria duda de que 

ahora haya profetas que van contra el sentido común (quitar las tierras a 

los indios), las Escrituras (pues podríamos pensar que el Nuevo 

Testamento no es el Antiguo Testamento) y además no hacen milagros 

que puedan mostrar que su acciones vienen de Dios. ¿Pero por qué los 

españoles? ¿Acaso era el pueblo elegido? ¿Quizás se trate de un pueblo 

sin mancha destinado a ser la voz de Dios en la tierra?  

Thumfart señala la dimensión apocalíptica del descubrimiento, que 

América era, para Colón y Vespucio, los “cielos nuevos y la tierra nueva” 

del Apocalipsis de Juan, y que algunos, como Las Casas, pensaron que el 

fin del mundo estaba próximo, pues la Biblia señalaba que el fin del 

mundo sucedería cuando todo el orbe fuera evangelizado, lo que estaba 

sucediendo. Quizá algunos castellanos, en este sentido, se creyeran el 

nuevo pueblo elegido por Dios280. 
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Con una cierta mezcla de ironía y lástima dice Vitoria: “¡Ojalá que 

[…] no hubiera entre algunos cristianos mayores pecados contra las 

buenas costumbres que hay entre esos bárbaros!”281. 

Es incoherente que Dios hubiese encargado a los españoles la 

misión de incorporar a los indios a la fe, cuando explotaban y abusaban 

de ellos. En el fondo existía un problema económico, se necesitaba mano 

de obra en los repartimientos y en las encomiendas, y venía muy bien el 

justificar esa misión divina con el argumento de la baja formación cultural 

de los indios. Indica Venancio Carro que los repartimientos de indios y las 

encomiendas nacen de forma espontánea: “Consideradas en sí mismas y 

para una mentalidad europea, que conocía el régimen feudal, no podían 

presentarse como algo esencialmente pernicioso y malo”282.  

Al finalizar el título, el catedrático salmantino afirma lo novedoso de 

la cuestión que va a tratar, “yo nada he visto escrito acerca de esta 

cuestión, ni he intervenido en deliberaciones ni reuniones sobre esta 

materia”283.  Es evidente que Vitoria tenía conocimiento de las ideas de 

John Mair y parece razonable suponer que tenía un cierto conocimiento 

de las ideas de Ulzurrum, Matías de Paz o Palacios Rubios, e incluso de 

las cosas que se habían dicho en los Consejos cuando se había hablado 

de este tema. Quizá esta afirmación de Vitoria también tenga que ver con 

la que hace más arriba de que no tiene certeza de que teólogos dignos 

hayan sido convocados a tratar este tema y haya que interpretarla en el 

sentido de que Vitoria no conoce nada sobre este tema que hayan dicho 

teólogos de garantía. Recordemos cómo ya en el principio de la relección 

había señalado la importancia de que este tema fuera tratado por 

teólogos y no por juristas. 

Quizá quiera también señalar que no hay leído escritos de otros y 

que no sabe muy bien cómo han justificado la conquista de estos 
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territorios, por lo que pudiera suceder que haya argumentos razonables 

que él no conoce para estos títulos284. Francisco Castilla Urbano destaca 

que en la refutación de estos títulos, posiblemente para eludir la polémica, 

el profesor salmantino se quedó en el terreno de los principios, sin citar a 

ningún autor contemporáneo que los hubiera utilizado. Sólo refutó las 

fuentes intelectuales de donde procedían dichas creencias, siempre en un 

tono mesurado y prudente285. Vitoria se cura en salud diciendo que no 

conoce lo que otros dicen, pero que si dijeran lo que él ha criticado, no 

tendrían argumentos en su favor. También es una manera de no entrar en 

batalla directa con ellos. 

Y lo que ha dicho, si no aparecen otras razones, le parece 

definitivo: “no puedo defender otra cosa que lo dicho”286. Teniendo, pues, 

en cuenta, lo que ha dicho, habría que pensar que todos los que han 

defendido la conquista de América han obrado mal. Esta sección de los 

títulos ilegítimos acaba con una casi advertencia a los gobernantes, o 

mejor, a los consejeros de los gobernantes, a los juristas, pues los 

príncipes siguen el parecer de otros, ya que es humanamente imposible 

que puedan examinar todos los problemas por sí mismos: si no hay otras 

razones mejores para conquistar a los indios, si sólo se han basado en 

estas razones, que tienen consecuencias tan funestas, podríamos pensar 

que los que han aconsejado así a los príncipes deben temer por su 

salvación. Y citando la conocida sentencia de los evangelios acaba: “¿qué 

aprovecha al hombre ganar todo el mundo si él se pierde y se 

condena?”287. 

Finalizamos la exposición de este título comentando que, si 

observamos su estructuración, encontramos una coherente 

secuenciación: en primer lugar, los títulos vigentes antes de la llegada de 

                                                           
284

 DI 75. 

285
 Cfr. F. Castilla Urbano, op. cit.,  p. 305. 

286
 DI 75. 

287
 Lc 9, 25. 



203 

 

los españoles (primero, segundo); en segundo lugar, los títulos que nacen 

con la llegada de los españoles a las tierras recién descubiertas (tercero); 

por último, en tercer lugar, los títulos una vez que se ha producido el 

descubrimiento y la conquista y se está en el periodo de la colonización 

(cuarto, quinto, sexto y séptimo). 

Comenta Venancio Carro que en esta relección “como de 

costumbre, lanza Vitoria por delante los argumentos de los contrarios”288; 

no podía ser de otro modo como adscrito a la escolástica de su tiempo. 

Pero quizás podríamos decir que los títulos no legítimos se sitúan en el 

texto, antes que los legítimos, como metáfora de un mundo que 

desaparece, el Viejo Mundo, y un Mundo Nuevo que surge y la vieja 

teoría teocrática medieval da paso al Estado moderno.  

 

 

2.4. De los títulos legítimos por el que los indios 

vinieron a poder de los españoles 

El capítulo tercero, de la primera parte de la relección, cierra la 

exposición de esta relección De indis; recordemos que la previsión 

vitoriana, de desarrollar la segunda y  tercera parte, quedó en un 

proyecto289. Pues bien este capítulo tercero, De titulis legitimis, quibus 

barbari potuerint venire in dicionem Hispanorum290, se desarrolla a lo 

largo de ocho proposiciones. Todos los títulos legítimos justifican el 

derecho con el que los bárbaros vinieron a poder de los españoles. Indica 

Venancio Carro que dos son las fuentes de donde Vitoria deduce estos 

títulos: la fuente natural a la que corresponde los títulos legítimos que se 
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fundan en la sociabilidad universal de todos los hombres, de todos los 

pueblos y naciones, con los derechos y deberes que ello implica; y la 

fuente sobrenatural  a la que corresponden los títulos legítimos que se 

fundan en los derechos de la fe, en los derechos de la Iglesia, como 

república espiritual perfecta y “per se sufficiens”, en los derechos del papa 

como jefe de ella y vicario de Cristo con las modalidades que su condición 

sobrenatural y espiritual imponen291. 

Para desarrollar estos títulos Vitoria parte de un escenario universal 

en el que los hombres y los pueblos tienen igualdad de derechos.  Ese 

escenario es regulado por el derecho de gentes, concebido no como 

hasta entonces como un derecho cristiano, sino como un derecho natural 

de los hombres, lo que “la razón natural estableció entre las gentes”292. 

Derecho de gentes que en Vitoria es derecho natural puesto que parte de 

principios naturales (la dignidad de la persona humana, la libertad e 

igualdad del hombre…).  

La gradualidad define todos los títulos legítimos, como una especie 

de “matrioska rusa” con muchas capas, al abrir cada una de ellas 

accedemos a la siguiente; se comienza con el derecho humano a la 

sociedad y comunicación natural que permite el intercambio humano, 

económico y cultural entre personas y pueblos; gracias a este derecho se 

puede propagar la religión cristiana, bien a través de la conversión, o a 

través de la elección voluntaria y la amistad; se finaliza el catálogo de 

títulos, con uno probable, el octavo, del que el catedrático salmantino no 

se siente muy seguro, y que en definitiva “justifica” la presencia colonial 

en aquellas tierras, a modo de “protectorado”, en tanto en cuanto, los 

bárbaros no sean “idóneos para administrar una república legítima”, ¿En 

qué condiciones? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo estaría estructurada esa 

república legítima? Parece, pues, que Vitoria va de los títulos más claros 
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a los más difíciles y, de alguna manera, va preparando, con los primeros, 

los siguientes. 

En estos títulos legítimos el profesor salmantino da una doble 

dimensión a los derechos humanos de los españoles y de los indios; por 

una parte tienen alcance internacionalista293 y universal; por otra, un 

carácter más individual que se fundamenta en la dignidad de la personas 

como sujetos de derechos. A lo largo de estos títulos Vitoria desarrollará 

diversos derechos: unos con una  base material, como el derecho al 

comercio; otros con una base espiritual, como el derecho a la amistad. 

 

A) La sociedad y comunicación natural 

El primer título parte de la condición del hombre como ser civil y 

social. Señala Ramón Hernández Martín la vinculación de este título con 

el tercero de los títulos ilegítimos, llamado del descubrimiento294, pues en 

cierto modo ambos son expresión de la libertad de las personas para 

recorrer el orbe. El hombre vitoriano es un ser social, idea aristotélica295 

que indica la diferencia que el hombre tiene con respecto de los animales 

por ser racional y por la palabra; pero este atisbo de superioridad se 

diluye por la naturaleza que lo hizo un ser frágil, débil, “como arrojado de 

un naufragio”; de ahí que para salir de este estado necesite de los demás, 

perfeccionando su entendimiento, viviendo en sociedad y en ayuda 

mutua, y evitando la tristeza y desagrado que supone vivir sólo296. La 

sociedad vitoriana es una sociedad formada por hombres buenos, que 
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persiguen fines de la misma índole. Ya antes de pronunciar esta 

conferencia, en la relección De eo ad quod tenetur homo cum primum 

venit ad usum rationis afirmará  que “los hombres son todos de la misma 

especie y lo son también sus potencias, de manera que, como ahora 

suponemos, no son unas más perfectas que otras”297. 

 Pues bien, para desarrollar este título, que puede llamarse “de 

sociedad y comunicación natural”, el maestro dominico formula siete 

proposiciones; las dos primeras tienen una formulación absoluta que 

matizadas se convierten en condicionales; las cinco restantes se exponen 

de modo condicional; en unas se hace intervenir la voluntad de los 

nativos, en otras con matices. Estas proposiciones son las siguientes:  

La primera proposición afirma: “Los españoles tienen derecho a 

recorrer aquellos territorios y a permanecer allí mientras no causen daños 

a los bárbaros, y estos no pueden prohibírselo”298. Vitoria se muestra 

partidario de la libre circulación de personas, en concreto de españoles, 

siempre que no se agreda a los indios y estos no la impidan. 

Alude al derecho de gentes299, reiteramos de nuevo, para 

fundamentar este título de derecho internacional, entendido como derecho 

natural o derivación del derecho natural; el catedrático salmantino hace 

referencia a la definición que las Instituciones300 dan del derecho de 

gentes: “Se llama derecho de gentes lo que la razón natural estableció 

entre las gentes”301.  Por su parte Étienne Gilson, al estudiar a Tomás de 
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Aquino, de donde bebe Vitoria, entenderá el derecho de gentes como un 

derecho positivo común a todos los hombres, en cuanto que se dan unas 

nociones comunes en todas las sociedades y sus ordenamientos 

jurídicos, nociones que derivan de la razón que es común a todos los 

hombres302. 

Vitoria destaca la índole humana y racional del derecho de 

gentes303. A la comunidad de pueblos le corresponde un derecho 

específico, el Ius gentium. Podríamos decir que el sujeto habitual del 

derecho de gentes anteriormente eran los individuos y ahora, en Vitoria, 

pasa  a  ser  la  comunidad  universal  de  pueblos  y naciones304, pues ha  
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cambiado la palabra “homines” de la definición del ius gentium de las 

Instituciones por la palabra “gentes”.  

Su aportación al Derecho internacional será muy importante305. 

Uno de los iniciadores modernos del estudio del derecho internacional, 

James Brown Scott, dirá: “Yo protestante y anglosajón, declaro que el 

fundador del derecho internacional es un monje español, Francisco de 

Vitoria”306. 

 Basándose en el derecho de gentes afirma Vitoria que el tratar mal 

a los huéspedes y transeúntes, siempre que no obren mal, se considera 

inhumano307. La humanidad se manifiesta en portarse bien con los 

extranjeros. 

Sigue Vitoria señalando que cuando se inició el mundo todas las 

cosas eran comunes, y era lícito recorrer y dirigirse a las regiones que 

uno quisiera. Y esto no parece que haya sido anulado con la división de 

las tierras en naciones, pues, indica, nunca ha sido intención de los 

hombres suprimir la intercomunicación entre los seres humanos con ese 

reparto político de tierras308. La conclusión que saca Vitoria es que es 

algo lícito el que los españoles viajen a esas tierras. 
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Pone el profesor salmantino, para explicar todo lo dicho 

anteriormente,  el ejemplo del derecho a  la libre circulación de españoles 

en Francia, siempre que no suponga perjuicio, daño o injusticia para los 

franceses. Lo mismo se debe aplicar al caso de las Indias309.  No se trata, 

pues, de una ventaja especial de los españoles en América, sino de un 

principio general del derecho de gentes que se debe aplicar a todos los 

hombres. 

Estas comparaciones con la situación de los viajes o la emigración 

a Francia parecen mostrar una simetría e igualdad en los derechos entre 

españoles e indios. Sin embargo, no se puede dejar de pensar que el ius 

migrandi, el derecho a desplazarse hacia el Nuevo Mundo e incluso 

alcanzar la ciudadanía, al igual que el ius occupationis, el derecho a 

ocupar las cosas que no son de nadie, realmente eran derechos de 

carácter asimétrico: eran universales en abstracto, pero de hecho, sólo los 

españoles podían ejercerlos. Pero, por otra parte, las afirmaciones 

teóricas de Vitoria, entre otros, han contribuido sobremanera a que los 

hechos se vayan adecuando a la teoría. 

El catedrático salmantino, como expresión de la influencia de los 

clásicos, utiliza dos versos del poeta Virgilio en la Eneida (I, vers. 538-

540) para justificar la libre circulación de los españoles: “¿Qué raza de 

hombres es ésta, o que nación tan bárbara que permite un trato 

semejante prohibiendo acercarnos a sus costas?”310 

Vitoria también justifica este derecho diciendo que la amistad entre 

los hombres es de derecho natural y que atenta contra ello el que impide 

la amistad entre los hombres. La amistad y la fraternidad forman, por 

tanto, parte de la condición humana. Y aquí nos viene a la memoria un 

célebre párrafo de Séneca en la Epístola a Lucilio: “La Naturaleza nos 
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creó parientes, sacándonos del mismo origen y destinándonos al mismo 

fin. Ella nos infundió el amor mutuo y nos hizo sociables”311.  

También recoge algunas razones teológicas, presentes en un texto 

de San Mateo cuando Jesús señala los criterios por los que se va a juzgar 

a los hombres en el Juicio final: “era peregrino y no me recogisteis”312. 

Añade que, de acuerdo con las Institutiones313, por derecho natural 

son comunes a todos, el aire, el agua corriente, el mar, los ríos y los 

puertos, por lo que a las naves de cualquier parte del mundo les es lícito 

atracar en cualquier puerto del mundo. La consecuencia es que los indios 

obrarían injustamente si les prohibieran a los españoles el acceso a sus 

territorios. 

El último argumento aducido para justificar esta primera 

proposición se basa en las Escrituras. Afirma que los españoles son 

prójimos de los bárbaros, pues todo hombre es prójimo de cualquier otro, 

y aludiendo a la parábola del buen samaritano en el Evangelio de san 

Lucas, indica que los indios tienen obligación de amar a los españoles y 

no les pueden prohibir el acceso a sus tierras. 

Por tanto, el primer derecho natural formulado por Vitoria es el ius 

communicationis, derivado del postulado de la sociedad natural de las 

naciones. De él se derivan una larga serie de derechos de gentes, en 

especial en lo referido a la libertad de tránsito y libertad de los mares. Por 

otra parte, ese universalismo vitoriano, era peligroso para algunos 

sectores (encomenderos), pues suponía romper con el “monopolio 

español” en los asuntos de Indias, dejando abierta la presencia allí a otras 

naciones. 

                                                           
311

 Cfr. L. A. Séneca, “Cartas a Lucilio”, Libro XV, Carta XCV en Obras Completas, 

Madrid: Aguilar, 1949, p. 50. 

312
 Mt 25, 43. 

313
 DI 79. 



211 

 

La segunda proposición vitoriana, consecuencia de esa 

sociabilidad y comunicación natural, permite a los españoles comerciar 

con los barbaros; Vitoria defiende el contacto económico con las gentes 

que vivían allí, ya llevando allí mercancías de las que ellos carecen, ya 

sacando oro, plata y otras cosas que abundan allí: ni los príncipes indios 

pueden impedir a sus súbditos que comercien con los españoles ni, por el 

contrario, a los españoles comerciar con los indios314. Este comercio es 

algo que viene fundamentado en el derecho de gentes. 

Se observa una continuidad en la argumentación de la conclusión 

anterior, pues es de derecho de gentes que los transeúntes extranjeros 

puedan comerciar con los naturales del lugar, siempre que no les causen 

detrimento.  

El final de esta segunda proposición315, que específica en el 

comercio el primer título, que es la comunicación natural entre los 

hombres, alude a dos citas de la literatura clásica. El primero es un texto 

de cariz estoico del Digesto de Justiniano: “la naturaleza ha establecido 

cierto parentesco entre los hombres”. La otra es una conocida frase de 

Plauto316 que dice que el hombre, cuando no reconoce como tal al otro 

hombre, es un lobo para el hombre (homini homo lupus est), sentencia a 

la que, como es conocido, Hobbes quitó la condición y la convirtió en un 

principio universal de su filosofía política. Vitoria reinvierte la dirección de 

esta frase y dice que el hombre no es un lobo para el hombre, sino un 

hombre. Es curioso el equilibrio en el que se mueve Vitoria. Ya Séneca, 

para contrarrestar la sentencia de Plauto, se había ido al otro extremo y 

había afirmado que el hombre es algo sagrado para el hombre; y el 

mismo Erasmo había puesto como uno de sus célebres adagios que el 

hombre es para el hombre ya un dios, ya un lobo. Spinoza también 

recogerá más tarde la sentencia de que el hombre es un dios para el 
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hombre. Para Vitoria el hombre no es ni un dios ni un lobo: es y debe ser 

un hombre. 

La tercera proposición establece que si hay entre los indios cosas 

que son comunes a los nacionales y a los extranjeros, no es lícito que los 

indios prohíban a los españoles la comunicación y participación de esas 

cosas317. Quizás, reflejo de ese primigenio estado de la humanidad, las 

cosas comunes eran cosas de todos. Esa idea de compartir las cosas 

comunes ya se refleja en el Derecho castellano, en concreto en las 

Partidas; allí se dice que los ríos, puertos y caminos públicos pertenecen 

a los hombres comunalmente, “en tal manera que tanto pueden usar de 

ellos los que son de otra tierra extraña, como los que moran y viven en 

aquella tierra de donde son”318. 

Pone algunos ejemplos de esa comunidad el maestro dominico: la 

extracción del oro o el pescar perlas y peces. Todas ellas son actividades 

que los bárbaros no pueden prohibir. Da, al respecto, la siguiente razón 

para justificarlo: las cosas que no pertenecen a nadie son del primer 

ocupante. Vitoria lo fundamenta en las Instituciones319. 

Esto, continúa el catedrático salmantino, parece derivarse del 

derecho de gentes que, como había indicado antes, se deriva en buena 

parte del derecho natural. Y, suponiendo que algo no se derivase del 

derecho natural, bastaría, afirma, el consenso de la mayor parte de todo 

el orbe. Parece evidente, dice, que si desde los primeros tiempos de la 

creación la mayoría de los hombres han establecido, entre otras cosas, 

que convenía que los extranjeros no fueran expulsados, entonces eso 

                                                           
317

 DI 81-82. 

318
 Ley 6, título XXVIII, Partida 3;  disponible en Web: 

http://www.vicentellop.com/TEXTOS/alfonsoXsabio/las7partidas.pdf 

319
 DI 82. 

http://www.vicentellop.com/TEXTOS/alfonsoXsabio/las7partidas.pdf


213 

 

tiene fuerza de ley por el consenso universal, aunque algunos se 

opongan320. 

La cuarta proposición indica que si allí le nacieren hijos a algún 

español y quisieran estos ser ciudadanos del país, no parece que se les 

pueda prohibir tomar la ciudadanía y disfrutar de las ventajas de los 

demás ciudadanos321. Observamos que las propuestas de Vitoria son 

avant la lettre322 las que mucha gente da hoy a los problemas de la 

inmigración. Siendo el hombre un animal ciudadano, dice siguiendo a 

Aristóteles, el que nace en una ciudad es ciudadano de esa ciudad. 

Además todo el que quiera adquirir en un determinado lugar carta de 

ciudadanía, bien sea casándose o por otros medios habituales, debe 

poder lograrlo sin impedimentos, siempre que también soporte las cargas 

que conlleva, como todos los demás323. 

La quinta proposición afirma que si los indios quisieran privar a los 

españoles de lo que les pertenece por derecho de gentes, como el 

comercio y las cosas dichas, los españoles deben, el catedrático 

salmantino fija un protocolo de actuación, primero con razones y 

argumentos (Vitoria siempre antepone la razón a la fuerza), evitar el 

escándalo y demostrar por todos los medios que no vienen a hacerles 

daño, sino que quieren pacíficamente residir allí y recorrer sus territorios 
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sin causarles daño alguno324. Recordemos que en el capítulo anterior 

hemos hecho una lectura de la frase “evitar el escándalo” en el sentido de 

que a Vitoria le parece capital tener una relación cordial y pacífica con los 

indios y no hacerles daño, lo que causaría un gran escándalo viniendo de 

hombres cristianos, como son los españoles que allí fueron. 

Esta quinta proposición es muy matizada con respecto a los indios. 

Si los indios quisieran quitar a los españoles los frutos del comercio y de 

su trabajo, los españoles lo primero que tienen que hacer es convencerles 

de que quieren residir allí sin causarles ningún perjuicio. Pero no bastan 

las palabras, continúa Vitoria, tienen que convencerles con los hechos: su 

conducta debe manifestar que quieren estar allí pacíficamente, pues no 

parece aceptable estar hablando de paz cuando, al mismo tiempo, se está 

dañando a las personas a las que se habla de paz. En el ámbito religioso, 

al igual que en el civil, Vitoria es defensor del ejemplo. Al respecto, 

Vicente Beltrán de Heredia hace mención a la carta que escribió el 

catedrático salmantino al doctor Luis González, criado del cardenal 

Tavera, refiriéndose a los malos ejemplos en el ámbito religioso: “se me 

espeluzan los cabellos cada vez que en ella me hablan, y sin duda 

rescibo pena”325. El ejemplo es fundamental, en Vitoria, especialmente 

para extender el cristianismo y garantizar una evangelización pacífica. 

Pero si, después de las palabras y los hechos, los indios no quieren 

acceder, sino que acuden a la violencia, los españoles pueden 

defenderse y tomar las precauciones que necesiten para su propia 

seguridad, porque, señala Vitoria, es lícito repeler la fuerza con la 

fuerza326. Y no sólo esto, sino que, si fuesen atacados, pueden, bajo la 

autoridad de sus gobernantes, tomar venganza por medio de la guerra y 
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poner en práctica los otros derechos de guerra327. Resumiendo agotadas 

las razones y ante la presencia de impedimentos para el ejercicio del 

derecho al comercio, es legítimo el uso de la fuerza.  

Como decíamos antes, esta quinta proposición es muy matizada 

con respecto a los indios. Vitoria, para quitar importancia a la conducta 

violenta de los indios, dice que hay que advertir que son miedosos y de 

corto alcance, por lo que tienen miedo de los españoles, aunque éstos les 

diesen seguridad de sus intenciones pacíficas. El miedo les puede llevar a 

la violencia contra los españoles. Por eso a los españoles, como hemos 

dicho antes, les es lícito defenderse, pero sin excederse y guardando la 

moderación de una defensa justa, lo que significa que no estaría bien 

matarlos, ni despojarlos u ocupar sus ciudades, una vez conseguida la 

victoria328. El miedo que tienen a los españoles les es algo invencible, por 

lo cual bien pueden ser considerados inocentes cuando inician la violencia 

y la guerra contra los españoles. Por eso, aunque los españoles pueden 

defenderse, les deben causar el menor daño posible. Incluso Vitoria llega 

a decir que esa guerra es justa para los dos partes329: es justo que los 

indios, miedosos y no conocedores bien de los españoles, inicien la 

violencia contra ellos; y también es justo que ante esa violencia, los 

españoles se defiendan. Para Vitoria las guerras que se hacen contra 

hombres verdaderamente culpables e injustos son muy distintas de las 

que se deben hacer contra hombres inocentes e ignorantes, como estos 

indios. 

La sexta proposición indica que si después de haberlo intentado 

todo, los españoles no pueden obtener seguridad y paz con los bárbaros 

si no es ocupando sus tierras y sometiéndoles, entonces pueden 

hacerlo330. Ese intentarlo todo implica agotar la vía del razonamiento, la 

                                                           
327

 DI 83-84. 

328
 DI 84. 

329
 DI 85. 

330
 DI 85. 



216 

 

del ejemplo con los hechos y la de la guerra limitada a la mera defensa 

(teniendo en cuenta el carácter miedoso e ignorante de los indios, como 

acabamos de ver). 

Finaliza esta proposición Vitoria apelando a Agustín de Hipona331  

cuando manifiesta que el fin de la  guerra es la paz y la seguridad; por 

tanto una vez declarada la guerra le son lícitas todas las acciones 

encaminadas a alcanzar el fin de la guerra, que es la paz y la 

seguridad332. Indica Ramón Hernández Martín que el último paso, dentro 

de las diversas fases a que pueden dar lugar los enfrentamientos 

armados, “es la guerra total”333. La guerra es pues una herramienta, un 

instrumento; su finalidad es lograr la paz y la seguridad de la república.  

La séptima proposición, última de este título legítimo, parece una 

ampliación de la anterior. Dice que si los indios, después de haber 

demostrado los españoles con las conductas antes señaladas que no es 

su intención estorbar su vida pacífica ni inmiscuirse en sus asuntos, 

perseveraran, no obstante, en su mala voluntad y maquinasen la pérdida 

de los españoles, entonces podrían entonces éstos actuar ya, no como 

contra inocentes, sino como contra pérfidos enemigos, y aplicarles todos 

los derechos de guerra, despojándolos y reduciéndolos a cautiverio, 

deponiendo a sus antiguos señores y constituyendo otros nuevos. Pero 

señala, tal es el intento de Vitoria de que los españoles no se excedan 

nunca con los indios, siempre con moderación y según la calidad del 

delito y de las injusticias334. 

Es principio general del derecho de gentes que todas las cosas 

cogidas en la guerra pasen a poder del vencedor, hasta el punto de que 
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es aceptable incluso someter a la servidumbre a los vencidos335. También 

el príncipe que hace la guerra justa y la gana se convierte en el juez de 

los enemigos y puede castigarlos según la gravedad de las ofensas.  

María del Carmen Rovira Gaspar, estudiosa de la obra vitoriana, 

señala, quizás un tanto exageradamente, que Vitoria olvida la 

problemática de violencia y de guerra existente entre indios y españoles, 

presentando a estos últimos como “inofensivas palomas de la paz”336.  En 

contra de esta opinión decimos que Vitoria era consciente de los 

atropellos de la conquista y colonización de aquellas tierras, como hemos 

señalado al comentar algunos párrafos anteriores. También en la carta a 

Miguel de Arcos sobre lo que ocurría en el Perú critica a los peruleros, y 

las noticias que de allí recibe “le hielan la sangre”337.  

Acaba la sección dedicada al título primero, que indica que un título 

justificativo de la ocupación de los españoles de los territorios de los 

indios es el que todo el mundo tiene derecho a comunicarse y a comerciar 

con cualquier hombre de cualquier parte del orbe y si se le impide este 

derecho, tiene legitimidad para hacerles la guerra a los que lo impidan y 

quedarse con sus territorios. Pero tiene mucho empeño Vitoria en recalcar 

la condición para que ese título sea legítimo: con tal de que se haga sin 

engaño ni fraude y no se busquen pretextos para la guerra; pues si los 

indios permitieran (“permitterent”, lo pone así en condicional) a los 

españoles viajar y comerciar pacíficamente, no podrían los españoles, por 

el anterior título justificativo, alegar ninguna causa justa para ocupar sus 

bienes. Y finaliza señalando que eso no se puede hacer de la misma 

manera que no se podría ocupar un país cristiano que permitiera los 

viajes y el comercio, lo que es índice de la igualdad y simetría de los 

seres humanos en Vitoria. 
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Como se ve el ius communicationis es base para fundamentar los 

derechos que los españoles tienen para viajar, comerciar, establecerse 

allí, entablar relaciones e incluso declarar la guerra, si su derecho no es 

respetado. También, como hemos señalado antes, será la base para los 

siguientes títulos, para el derecho a la predicación de la fe cristiana, para 

la intervención militar humanitaria en defensa de los indios que son 

sacrificados bajo la tiranía o para intervenir militarmente en defensa de 

aliados y amigos. 

Generalmente los estudiosos han destacado la importancia del ius 

gentium y el ius communicationis. Pero algunos lo han visto como algo 

negativo, en el sentido de que servían para legitimar un sistema de 

comercio diseñado para favorecer a los españoles y un sistema 

privilegiado de extensión de la cultura cristiana338 . 

Otros declaran ambivalente la obra de Vitoria. Así Thumfart piensa 

que Vitoria afirma el espacio global (totius orbis) como una  unidad política 

(res publica) que está obligada a un bien común de todos y cuyas leyes 

pueden ser decretadas o anuladas por la decisión de la mayor parte 

(consensus maioris partis orbis); pero dice que esa visionaria concepción 

de la igualdad de todos los hombres no desemboca sino en una 

justificación del colonialismo español, por lo que está en relación con el 

genocidio de los pueblos indígenas339. Llega a decir que Vitoria defiende 

la libertad de los indios frente al papa y el emperador (y reniega de las 

teorías medievales que defendían su poder) sólo para traerlos bajo el 

yugo de las normas del derecho de gentes que justifican el colonialismo y 

la misión de cristianismo340.  

Siempre es difícil interpretar los textos de los pensadores del 

pasado. Pero creemos que hay que utilizar siempre dos principios 
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interpretativos claros: interpretar las frases confusas a partir de las frases 

claras y repetidas, y tener en cuenta todo el conjunto de sus afirmaciones 

y no sólo unas cuantas. Y desde esa perspectiva podemos decir que 

Vitoria es un defensor de la igualdad, que encuentra razones posibles, 

pero no reales para legitimar la presencia política de los españoles allí, 

que está horrorizado de su comportamiento, que defiende el derecho de 

los indios a mantener sus posesiones y sus instituciones políticas, que la 

predicación del evangelio debe ser con razones y con el ejemplo y que 

nunca se debe utilizar la violencia para las conversiones.  

Y teniendo en cuenta esto, podemos volver al ius communicationis. 

Éste surge en relación a su concepción del mundo como una res publica 

totius orbis: el ius communicationis es como la garantía para el 

entendimiento de los miembros de la res publica totius orbis. En este 

sentido el ius communicationis es la base del ius gentium que estipula las 

condiciones del contacto intercultural, necesario para la formación de un 

cierto consenso real en el seno de la república universal. El ius 

communicationis constituye el fundamento de la comunidad mundial. No 

es ninguna casualidad que Vitoria no hable aisladamente del ius 

communicationis: “Primus titulus potest vocari naturalis societatis et 

communicationis”341. Tendríamos que hablar, pues, del derecho a la 

comunicación y a formar una sociedad o comunidad. Communicatio y 

communitas se remiten mutuamente una a otra, pues la comunicación 

universal es el fundamento de la communitas universal y la comunicación 

universal no es otra cosa que el despliegue vital de la comunidad 

universal342. Por todo ello, si bien es verdad que las palabras de Vitoria 

pudieron ser entendidas como una legitimación de la conquista y del 

derecho a la misión (aunque para ello se tuviera que pasar por alto toda la 

carga crítica que aparece en la relección), hoy tenemos que entenderlas 
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como una visionaria concepción, aunque no muy desarrollada, de una 

comunidad humana en la que se integran todos los seres humanos. 

 

B) El derecho a la predicación de la fe cristiana 

Los tres siguientes títulos se refieren a la protección y a la defensa 

del derecho de libertad religiosa. Vitoria afirma la libertad del indio para 

convertirse, o derecho de libertad de conciencia, aunque no utiliza estas 

palabras, y el derecho a predicar y extender la religión que se tiene.  

Comenzando con este segundo título el catedrático salmantino, 

aquí de nuevo, presenta el argumento en condicional: “Alius titulus potest 

esse, scilicet causa religionis christianae propagandae”343. Así pues, dice 

que “puede” haber otro título, que tiene que ver con la propagación de la 

religión cristiana. Como veremos, este título tiene también unas 

condiciones que deben ser cumplidas para que se pueda aducir. Por eso 

no dice que “hay” un título, sino que “puede” haberlo. A favor del cual 

argumenta cuatro conclusiones, las dos primeras de carácter absoluto, las 

dos últimas  de carácter condicional. 

Vincula Ramón Hernández Martín este título con el cuarto de los 

llamados ilegítimos, aquel que obliga a los infieles a recibir la fe después 

de una adecuada predicación, y con el segundo de los ilegítimos, que se 

refiere al poder temporal del papa. Este segundo título se refiere a la 

guerra defensiva que pueden hacer aquellos que reciben la violencia de 

los que no quieren recibir la fe. 

En el desarrollo de la primera conclusión recuerda el dominico 

aquellas palabras del Evangelio: “Predicad el Evangelio a toda 

criatura”344. Este segundo título es consecuencia de las bases del 

primero: la libertad de todos los seres humanos para tener comunicación 
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con cualquier hombre que fundamentaba la libertad de comercio. Dice 

Vitoria que si los españoles tienen derecho a comerciar y a recorrer esos 

territorios, también lo tienen para enseñar la verdad. La comunicación 

entre los hombres no sólo se refiere a la esfera económica, sino que, con 

mayor motivo, a las ideas y sentimientos, también religiosos, que los 

hombres consideran vitales para ellos. Cualquier hombre puede “enseñar 

la verdad a los que la quieran oír, mucho más tratándose de lo que se 

refiere a la salvación y felicidad eterna que en lo referente a cualquier otra 

actividad humana”345. 

 Aduce, además, otras diversas razones: primero, si fuera ilícito el 

que los cristianos predicaran la palabra de Cristo, los indios quedarían 

fuera del estado de salvación; segundo, también la corrección fraterna es 

de derecho natural como lo es el amor (al predicarles la religión cristiana 

se corrigen los errores de las antiguas religiones). Lógicamente todo el 

proceso de evangelización y conversión pacífica de aquellas gentes, tal 

como lo ve Vitoria, está inspirado en los  valores cristianos. 

Los dominicos tenían experiencia práctica en lo relativo a la 

evangelización de Las Indias; lo que hicieron en los primeros tiempos de 

evangelización americana, señala Luis González Alonso Getino, lo 

resume muy bien el P. Araya en el libro I, capítulos II al XII, de la segunda 

parte de su Historia de San Esteban. Así al hablar de uno de los primeros, 

Pedro de Córdoba, comenta: “Predicaban continuamente como apóstoles, 

persuadiendo a aquella gente la fe de Jesucristo, y tratánbales con mucha 

afabilidad, para que conociesen cuánto deseaban su salvación”346. 

Desgraciadamente estas actitudes no se generalizaron, pues la religión y 

la evangelización se utilizaron, en ocasiones, para explotar y destruir su 

cultura347.  

                                                           
345

 DI 87. 

346
 Cfr. L. G. Alonso Getino, El Maestro fray Francisco de Vitoria, ed. cit., pp. 180-185. 

347
 Cronológicamente no fueron los dominicos los primeros evangelizadores de América. 

Cuando en 1510 arribó el primer grupo de frailes integrado por Pedro de Córdoba, 



222 

 

El ius praedicandi es un derecho que compete a la Iglesia, Vitoria lo 

extiende a todos los cristianos, basándose en la corrección fraterna y el 

amor348. Pero la jerarquía religiosa puede determinar en casos concretos 

qué personas van a ser las que van a predicar la religión a los no 

creyentes. De ahí que la segunda conclusión indique que, “aunque esto 

es de derecho común y está permitido a todos, pudo, sin embargo, el 

Papa encomendar esta misión a los españoles y prohibírsela a los 

demás”349. Por eso, si el papa ve que los príncipes de España tienen en 

aquellos territorios más facilidades para la predicación del Evangelio, 

puede encomendársela a ellos y prohibírsela a todos los demás350. 

Además, el papa tiene también un cierto poder temporal en aquellas 

cosas que están muy relacionada con las cosas espirituales (como vimos 

anteriormente), por lo que si viera que fuese conveniente para la 

propagación del evangelio ciertas facilidades en el comercio, el papa 

podría prohibir comerciar con los indios a todos los que no fuesen los 

españoles, ya que sólo a estos había encomendado la propagación del 

Evangelio. A Vitoria le parece claro que si se permitiera que hombres de 
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todos los países cristianos fueran al Nuevo Mundo a comerciar y a 

predicar el Evangelio, se obstaculizarían unos a otros y surgirían 

confrontaciones que impedirían la paz y perturbarían la difusión de la fe. 

Por último, ya que fueron los soberanos españoles los primeros 

que ampararon y con su dinero emprendieron y “descubrieron tan 

felizmente el nuevo mundo, justo es que tal empresa sea prohibida a los 

demás y ellos solos disfruten de lo descubierto”351. Aquí Vitoria resume el 

por qué de ese “monopolio religioso” en manos de los españoles; se apela 

al papa, a la evitación de conflictos entre naciones cristianas, y a que es 

justo, pues fueron los monarcas españoles los que pusieron el capital 

para la empresa del Descubrimiento y por tanto sólo a ellos corresponde 

sacar partido a su inversión.  

Las dos últimas conclusiones, la tercera y la cuarta, siguen el 

mismo proceso y pasos que el título anterior. Así la tercera afirma que si 

los indios permiten a los españoles ejercer la labor evangélica, predicando 

el evangelio sin obstáculos, tanto si reciben o no la fe, “ya no es lícito por 

este motivo declararles la guerra ni tampoco ocupar sus territorios”352. Por 

tanto esta tercera conclusión defiende el derecho positivo y natural de 

predicar libremente el Evangelio, y de enseñar la palabra de Cristo a 

todos aquellos que quieran oírla. También defiende la libertad religiosa, 

dejando a la conciencia de cada persona el creer o no. Por ello, no hay 

título legítimo para conquistar esos territorios y dominar a los indios si 

estos permiten la predicación libre del Evangelio. 

La cuarta y última conclusión, que cierra este segundo título 

legítimo, indica que si los indios, tanto los jefes como el pueblo mismo, 

impiden a los españoles anunciar libremente el Evangelio, los españoles 

no tienen porqué obedecerles y pueden seguir predicando el evangelio 

aun en contra de la voluntad de los indios. Vitoria dice que para evitar el 
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escándalo (supone que no parece muy “cristiana” y afable esa 

persistencia en predicar el Evangelio en contra de la voluntad y que les 

escandalizaría) los españoles deben explicarles los motivos de ello. 

Pueden también, sigue Vitoria, declararles la guerra hasta que den 

oportunidad y seguridades para predicar el Evangelio. Lo mismo se ha de 

decir si, a pesar de permitir la predicación, impiden las conversiones, 

matando o castigando a los convertidos a Cristo, o atemorizando a los 

que se podrían convertir353. Por tanto, si los bárbaros, utilizando el terror, 

impiden la predicación del Evangelio y su consecuencia, las conversiones 

libres y voluntarias, los españoles pueden usar de la guerra para impedir 

tales hechos. 

También, señala el maestro salmantino, esto es legítimo pensando 

en el bien de los propios indios, pues la religión cristiana es el máximo 

bien que una persona puede tener. Si sus gobernantes les impiden 

alcanzar este bien, les causan una gran injusticia, que habrá que corregir. 

Por tanto, “los españoles pueden hacer la guerra a favor de los que son 

oprimidos injustamente, máxime tratándose de asunto de tanta 

importancia”354. Por lo mismo, si no se puede evangelizar de otra forma, 

dice Vitoria, es lícito a los españoles ocupar esas tierras, deponer a sus 

gobernantes y nombrar otros. 

Esta sección acaba con unas restricciones muy fuertes a la anterior 

doctrina. Lo primero que advierte Vitoria es evitar “ir más allá de lo que 

sea necesario”355. También asegura con firmeza que “es mejor renunciar 

al propio derecho [de evangelizar] que violentar el ajeno”356, como 

señalando que hay una delgada línea entre los derechos de los españoles 

a evangelizar y los derechos de los indios a seguir su conciencia y que es 

preferible no cruzarla. Siguiendo en esta línea expositiva, Vitoria aduce el 
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dicho de Pablo: “Todo me es lícito, más no todo conviene”357. De ahí saca 

la idea de que aunque les sea lícito a los españoles en esta cuestión 

utilizar las armas, no significa que eso sea lo más conveniente, pues 

“puede ocurrir que tales guerras, exterminios y saqueos impidieran más 

bien la conversión de los bárbaros que la fomentaran y propagaran”358. En 

el fondo, cualquier conversión es un acto libre de la cabeza y el corazón. 

Por eso sigue diciendo que lo primero y más importante es evitar 

cualquier obstáculo a la evangelización. Y es fácil pensar que la violencia 

y la guerra pueden ser obstáculos formidables para la conversión de 

corazón, como ya vimos anteriormente que decía Vitoria. En ese caso, 

habría que buscar otros medios de evangelización que no recurrieran a la 

violencia. 

Acaba la sección Vitoria señalando que lo que ha hecho es 

demostrar que ese título puede ser legítimo, aunque, como hemos visto 

que señalaba al final, no sea conveniente. Y en el mismo sentido afirma: 

Yo no dudo que no haya habido necesidad de acudir a la 

fuerza de las armas para que los españoles pudieran 

permanecer allí, pero me temo que se haya ido más allá 

de lo que el derecho y la moral permitían359. 

Y remacha en las últimas palabras de esta parte: “no sea que lo 

que de suyo es lícito pueda por alguna circunstancia convertirse en malo”. 

Y recurre al célebre adagio de que una cosa para que sea buena tiene 

que serlo en su integridad, mientras que basta con que en alguna parte o 

aspecto sea mala, para que pueda calificarse toda ella de mala (bonum ex 

integra causa, malum ex quocumque defectu360). Por tanto, una cosa tan 

buena como la evangelización puede convertirse en mala por cualquier 
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defecto; en este caso la violencia puede convertir en malas las acciones 

que llevan a ese fin tan bueno. 

 

C) La defensa de los convertidos  

Un tercer título, derivado del anterior, y también enunciado como 

posibilidad (alius titulus potuit esse361) dice:  

Si qui ex barbaris conversi sunt ad Christum et  principes 

eorum vi aut metu volunt eos revocare ad idololatriam, 

hispani hac ratione, si necesse fuerit, possunt, si alia via 

non possunt, movere bellum et cogere barbaros ut 

desistant ab illa iniuria et contra pertinaces iura belli 

prosequi, et per consequens aliquando etiam dominos 

deponere, sicut in aliis bellis iustis362. 

La situación que plantea este título, como se ve, es la de que los 

gobernantes de los indios, mediante la fuerza y el miedo, intentan que los 

convertidos al cristianismo vuelvan a la idolatría de la antigua fe. En esas 

circunstancias, los españoles, si no hay otra forma (Vitoria siempre 

recalca que la guerra es la última opción), pueden hacer la guerra para 

impedir la violencia que aplican los gobernantes contra los indios que se 

conviertan al cristianismo. 

Ya dice el catedrático salmantino que éste no es sólo título de 

religión, sino de amistad y sociedad humana363. Lo justifica diciendo que 

muchos bárbaros convertidos al cristianismo se han hecho amigos y 

aliados de los cristianos, y que se debe hacer el bien a todos, pero 

especialmente a los hermanos de fe364. Por ello, no sólo por razones de 
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religión, sino de amistad humana, los españoles pueden hacer la guerra a 

los príncipes indios que persiguen a sus amigos, los convertidos al 

cristianismo. 

 

D) La defensa de los convertidos mediante el cambio de 

sus gobernantes 

El cuarto título está relacionado con el tercero y dice así: 

Alius titulus potest esse: Si bona pars barbarorum 

conversa esset ad Christum, sive iure sive iniuria, id est, 

dato quod minis aut terroribus vel alias non servatis 

servandis, dummodo vere essent christiani, Papa ex 

rationabili causa posset, vel ipsis petentibus vel etiam non 

petentibus, dare illis principem christianum et auferre alios 

dominos infideles365. 

Parece, como se ve, una especificación del título anterior. Hay dos 

particularidades a destacar. En primer lugar, Vitoria señala que está 

hablando del caso de indios convertidos a Cristo, ya sea de un modo 

legal, ya sea de manera ilícita, con daños; podríamos decir que da lo 

mismo que sea “por las buenas o por las malas”, siempre que lleguen a 

ser verdaderos cristianos en su corazón, parece que no importa mucho si 

lo han llegado a ser mediante amenazas, terror u otros modos ilícitos. 

Vitoria ya sabe que ha habido conversiones forzadas, pero también sabe 

que después de un cierto tiempo, esos indios (o algunos de esos indios) 

son cristianos de corazón366. Incluso en ese caso de medios malos en su 
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evangelización y conversión, segunda particularidad a destacar de este 

título, el papa puede darles un príncipe cristiano por gobernante y 

deponer a sus príncipes no cristianos. 

No cuantifica Vitoria la parte que se convierte (mayoría o minoría) 

al cristianismo. Se pregunta Ramón Hernández Martín: “¿Se contenta  

Francisco de Vitoria con una amplia minoría?”367. Aunque habla de una 

“buena parte”, Vitoria no perfila completamente esta cuestión, que no es 

de menor importancia, y pasa a señalar las razones que fundamentan su 

posición. El papa puede deponer a sus gobernantes no cristianos y poner 

uno cristiano para defender a los ya convertidos, no sea que bajo el 

dominio de los gobernantes infieles se hagan apóstatas. Quizá el ejemplo 

que influye en este título es el de los matrimonios: cuando uno de los 

cónyuges decide abandonar el cristianismo, el otro queda libre del vínculo 

matrimonial para no verse perjudicado en su fe; cuando en un matrimonio 

pagano, uno de los dos se convierte al cristianismo también queda libre 

del vínculo matrimonial por la misma razón, para no verse perjudicado en 

su fe. En este sentido parece que los cristianos tienen derecho a tener un 

gobernante cristiano para no verse perjudicados en su fe.  

La defensa de los convertidos a consecuencia de la predicación del 

evangelio fue eje constante de la actuación de la monarquía española. Un 

ejemplo, muerta la reina Isabel, su marido, el rey Fernando, envía una 

carta, a Diego Colón, con una serie de instrucciones acerca de la 

evangelización:  

[…] mi principal deseo siempre ha seído y es, en estas 

cosas de Las Indias, que los indios se conviertan a 

nuestra santa fe católica, para que sus ánimas no se 

pierdan, para lo cual es menester que sean informados de 

las cosas de nuestra santa fe católica. Por tanto, ternéis 
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muy gran cuidado cómo, sin les hacer fuerza alguna, ansí 

las personas religiosas como aquéllas a quien los dieren 

en nuestro nombre en encomienda, los instruyan e 

informen en las cosas de nuestra santa fe católica con 

mucho amor, para que los que se han convertido ya a 

nuestra santa fe perseveren en ella y sirvan a Dios como 

buenos cristianos, y los que no se hubieren convertido 

hasta agora, se conviertan lo más presto que ser pueda. Y 

debéis mandar que en cada población haya una persona 

eclesiástica cual convenga, para que esta persona tenga 

cuidado de procurar cómo sean bien tratados, según lo 

tenemos mandado, y que tenga asimismo especial 

cuidado de los enseñar las cosas de la fe: y a esta 

persona mandaréis hacer una casa cerca de la iglesia, 

donde habéis de mandar que se junten todos los niños de 

la tal población para que allí les enseñe […] las cosas de 

nuestra santa fe368. 

 

E) La tiranía de los gobernantes de los indios 

En el desarrollo de los títulos siguientes parte el catedrático 

salmantino del derecho natural y de gentes. Los títulos 5º, 6º y 7º, los 

dedica Vitoria a tratar, aunque no utilice esta terminología, de la defensa y 

protección de los derechos esenciales del hombre. Se basa en la defensa 

de los inocentes, en la libertad de los pueblos para elegir al sistema de 

gobierno y, por último, dentro de la sociabilidad y comunicación entre los 

pueblos, en el derecho a firmar tratados con pueblos aliados y amigos.  

El quinto título, muy relacionado con el fragmento retirado de la 

relección De temperantia, y comentado en sus lecciones ordinarias 
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“Dubium de tyranno”, tratado De iustitia de la Secunda secundae, como 

veremos más adelante, dice así: 

Alius titulus posset esse propter tyrannidem vel ipsorum 

dominorum apud barbarous vel etiam propter leges 

tyrannicas in iniuriam innocentium, puta quia sacrificant 

homines innocentes vel alias occidunt indemnatos ad 

vescendum carnibus eorum369. 

Aunque sigue utilizando el condicional (posset), parece el título 

más afirmativo y categórico. Es un título relacionado con el quinto de los 

ilegítimos, pero, mientras en aquél el profesor salmantino negaba todo 

poder al papa para castigar a los indios y declararles la guerra por sus 

pecados contra la naturaleza, en éste, que comentamos, se trata de 

daños contra inocentes, y en virtud de la solidaridad humana los Estados 

pueden intervenir para restablecer los derechos de los hombres y, en 

definitiva, un orden jurídico internacional370. 

Indica Ramón Hernández Martín un matiz destacable: si en los tres 

títulos anteriores había un derecho subyacente que era el de la 

solidaridad cristiana, en cuanto amistad o fraternidad sobrenatural, en 

éste se invoca un derecho más amplio, el de la solidaridad humana 

universal o de todo el orbe, como si la solidaridad universal se 

superpusiera a la solidaridad cristiana371.  

Ya en  la antigüedad algunos filósofos habían mencionado las 

formas imperfectas de gobierno;  Aristóteles en su Política afirma de la 

tiranía, expresión del poder absoluto, “que es el peor régimen”372. Vitoria 

rechaza la tiranía y las leyes tiránicas que favorecen la antropofagia y los 
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sacrificios humanos de seres inocentes, pues todo ello atenta contra el 

derecho natural, el derecho divino y el derecho humano. A consecuencia 

de ello, y aún sin la autoridad del Pontífice, los príncipes españoles 

pueden prohibir a los bárbaros tan nefastas costumbres y ritos, “porque 

tienen derecho a defender a los inocentes de una muerte injusta”373.  

Como hemos mencionado anteriormente, se argumenta desde el 

derecho divino, desde la revelación: Dios mandó a cada uno cuidar de su 

prójimo, y todos ellos son prójimos nuestros. “Por tanto cualquiera podrá 

defenderlos de semejante tiranía y opresión; y este derecho es todavía 

mayor en los príncipes”374. Se ampara también en el texto de los 

Proverbios: “Salva a aquellos que son arrastrados a la muerte, y no dejes 

de librar a los que son llevados al degolladero”375. Existe pues una 

especie de tutela de los inocentes a cargo de los príncipes españoles. En 

De matrimonio, dada un 21 de enero de 1531, explicaba ya Vitoria que la 

antropofagia era expresión de la conducta del bárbaro que hacía caso 

omiso a los mandatos naturales, violando el orden divino, la cadena 

natural de los seres, que la bestialidad rompía el nexo de unión entre las 

mismas especies y que la homosexualidad impedía una finalidad natural 

del ser humano como es la generación376. 

Como se ve, por tanto, no se trata de castigar a los que tienen ese 

tipo de conducta, cuando de proteger a inocentes que van a sufrir un daño 

irreparable. Ya en la De temperantia Vitoria había señalado que los indios 

no pueden ser castigados ni conquistados por tener conductas contra 

natura, pues, si eso fuera correcto, cualquier príncipe cristiano podría 

conquistar cualquier parte de Europa, pues en todas hay personas que 

obran contra natura. La base de la intervención, pues, no es castigar, ni 

conquistar, sino sólo proteger a los inocentes de un grave daño. 
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Pero no sólo hay que proteger a los inocentes en el mismo 

momento en que son llevados a la muerte. Sabiendo que tienen esos 

ritos, no hay que esperar a que estén en situación de practicarlos; hay 

que intentar convencerlos de que renuncien a ellos y si se niegan, se les 

puede declarar la guerra; y si de otra manera no se pueden abolir esos 

sacrílegos ritos, se puede destituir a los gobernantes y poner otros. 

Vitoria, siguiendo la opinión de Inocencio IV y del Arzobispo de Florencia, 

afirma que los bárbaros pueden ser castigados por los pecados contra 

naturaleza377. 

Las leyes tiránicas suponen dañar a inocentes, y la guerra justa se 

hace, dice Vitoria, para combatir ese daño. Por derecho natural todos los 

hombres son libres e iguales, la vida y la muerte no se puede dejar al 

arbitrio de unas personas, por muy alta que sea su dignidad; tiene que ser 

defendida. 

Finaliza Vitoria este título diciendo que no es obstáculo el que los 

bárbaros consientan en tales leyes y sacrificios y que no quieran ser 

defendidos por los españoles, “pues no son en esto dueños de sí mismos 

ni tienen derechos a entregarse a sí ni a sus hijos a la muerte”378. Se 

supone que están sometidos y no tienen voluntad propia, ni capacidad de 

elección. 

 Resumiendo, este título es expresión de un aspecto del derecho 

de gentes, la defensa de los inocentes a través de la intervención por 

razones humanitarias; es un derecho y un deber de todos los Estados, es 

un principio de derecho internacional379. Tratándose de la muerte de 

inocentes, no se puede considerar injerencia la intervención de los 

españoles; cuando se trata de la lesión de derechos fundamentales, como 
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el derecho a la vida, sí se puede intervenir en su defensa. No olvidemos 

que en De potestate civili el orbe entero forma en cierto modo, según 

Vitoria, una república y tiene poder de dar leyes justas y convenientes 

para todos los hombres, como son las del derecho de gentes, que tienen 

fuerza no sólo como pacto y convenio de los hombres, sino verdadera 

fuerza de ley380. En la mente de Vitoria la intervención humanitaria a favor 

de los indios es como si una provincia interviniera para evitar muertes 

inocentes en otra. 

 

F) La verdadera y voluntaria elección 

 Otro título, el sexto, puede ser “per veram et voluntariam 

electionem”381. Vitoria lo explica diciendo que si los indios, tanto los 

príncipes como los súbditos, se convenciesen de la prudente 

administración y humanidad de los españoles y, apelando a su voluntad, 

quisieran tener como soberano al rey de España, no existiría problema 

para acogerlos como súbditos de la Corona española382. La pregunta que 

nos hacemos son las siguientes: ¿existía esa prudente administración con 

las cosas de Indias?, ¿existía humanidad en el trato?  Quizá por eso al 

explicar el título pone la conjunción condicional “si”. 

Si esos condicionantes se dieran, los indios podrían elegir a los 

reyes españoles como gobernantes. La causa es que “cada república 

tiene derecho a elegir a sus propios gobernantes, sin que para ello sea 

indispensable el consentimiento de todos, sino que parece ser suficiente 

el de la mayor parte”383. Vitoria requiere sólo una mayoría, pues en los 

asuntos políticos lo que determine la mayoría obliga incluso a los que no 
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están de acuerdo384: en las cosas de la república vale lo que diga la 

mayoría385, aunque se opongan los demás. De lo contrario nada podía 

hacerse en utilidad de la república, ya que es muy difícil que todos 

coincidan en un mismo parecer386. De nuevo se apela al derecho natural: 

todos los hombres son libres e iguales y pueden decidir quién les 

gobierne. Ya en De potestate civili expresa esa idea: la potestad reside en 

la república y es expresión de la mayoría387. 

A partir de ese principio general saca la conclusión de que si en 

una ciudad o una provincia hubiese una mayoría de cristianos que, 

teniendo como objetivos la fe y el bien común, quisieran tener un príncipe 

cristiano, podrían elegirlo incluso contra la voluntad de la minoría. No es 

que eligieran este príncipe cristiano sólo para ellos, sino que, ya que son 

la mayoría, sería justo que lo eligieran para toda la república388.  

Se trata de un título relacionado con el sexto de los ilegítimos, 

aunque podemos establecer diversas diferencias entre ambos: en el 

ilegítimo se daban los vicios de ignorancia y de coacción, en el legítimo la 

iniciativa parte de los indios; en el ilegítimo no hay un consentimiento del 

pueblo ni una pronunciación de la mayoría para ceder el poder a los 

españoles, en el legítimo se habla de un verdadero plebiscito basándose 

en el criterio de la mayoría; en el ilegítimo no se da un tiempo para 

reflexionar sobre las razones de una y otra alternativa, en el legítimo 

antes de tomar la decisión han de examinar el bien de la república. Pues 

bien, parece ser que Vitoria tuvo en cuenta en la redacción de este título 

legítimo, el vicio del Requerimiento de 1513, que se hacía con 
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acompañamiento de armas y amenazas389. Casi parece una 

contraposición entre lo que ha sucedido (título ilegítimo) y lo que podría 

haber sucedido (título legítimo). Por eso del título ilegítimo se dice que “se 

alega” y del legítimo se pone en condicional. 

Es un título que es expresión de toda una teoría política de la 

concepción del Estado. Es la afirmación de la elección del gobierno por la 

mayoría del pueblo, libremente adoptada390. Es en la república donde, por 

derecho natural y divino, reside el poder y la que se gobierna y administra 

a sí misma391. Y es ella la que, por mayoría, encomienda el poder para el 

ejercicio del bien común392. Vitoria reconoce la libertad política de los 

indios y que sus pueblos formaban repúblicas con soberanía. Eran sujetos 

de derecho político393. 

  

G) La defensa de los aliados y amigos 

Otro título, el séptimo, puede ser “causa sociorum et amicorum”394. 

Si un pueblo americano ha sido víctima de una injusticia cometida por otro 

pueblo americano y si los primeros tienen relación de amistad y alianza 

con los  españoles,  pueden  llamarlos  en  su  ayuda; y  si  vencen  en  la  
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guerra, pueden repartir con los españoles el botín de la victoria. 

Indudablemente las guerras entre príncipes cristianos, o la guerra contra 

el turco estaban presentes en la mente del catedrático salmantino. En 

este título el maestro salmantino sigue a Cayetano que señala que puede 

“la república pedir auxilio a los extranjeros para castigar a los agresores 

como puede hacerlo contra los criminales de dentro”395.Y pone Vitoria, 

además de diversos ejemplos de la Antigüedad, un ejemplo de cómo los 

tlaxcaltecas pidieron ayuda a los españoles contra los mexicas.   

Se trata de un título relacionado con el primero de los legítimos, la 

sociedad y comunicación; también, con el cuarto título de los legítimos, 

pero mientras en aquél se hablaba de amistad sobrenatural o religiosa, en 

éste se hace referencia a la amistad natural entre sociedades civiles. Si 

se nos permite expresarlo, aquí se manifiesta el Vitoria “laico”.  Esta 

proposición es afirmación de la vieja idea tomista, que ya recogió el 

profesor salmantino en sus Comentarios a la Secunda secundae de 

Tomás de Aquino, cuando afirma que en la amistad son todos unos396. 

Manifiesta Ramón Hernández Martín que este título podría explicar 

para el catedrático salmantino, algunas, pero no todas las conquistas397. 

Más tarde conocemos sus protestas, por lo que se refiere a la conquista 

del Perú, y que el profesor salmantino mencionará en la carta a Miguel de 

Arcos, de 8 de noviembre de 1545. Por tanto, dos son los requisitos para 

hacer efectivo el título: primero, que exista una injuria y agresión; 

segundo, que el país beligerante solicite la ayuda a los países aliados y 

amigos.  
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H) Los bárbaros no son aptos para constituir y administrar 

una república 

Llegamos al octavo título, quizás el más dudoso. Dice que los 

indios, aunque no son completamente faltos de juicio (amentes), sin 

embargo se diferencian poco de los que no tienen pensamiento (amentes) 

y parece que no son aptos para constituir y administrar una república 

dentro de unos términos humanos. Como no se diferencian mucho de los 

que son amentes, carecen de estudios, de producción artística, de 

artesanía y maquinaria, de agricultura desarrollada y de comodidades 

necesarias en la vida diaria. Y ya que no son aptos para gobernarse a sí 

mismos, podría decirse que los reyes de España podrían tomar a su 

cargo la administración por el propio bien de los indios, pues todos los 

hombres tienen obligación de ayudar a los otros y, además, la religión 

cristiana enseña que hay que ayudar al que tiene necesidad398. 

De este argumento dice Vitoria que “posset non quidem asseri, sed 

revocari in disputationem et videri aliquibus legitimus, de quo ego nihil 

affirmare audeo, sed nec omnino condemnare”399. Así que se trata de una 

argumentación que no se puede afirmar con seguridad, que puede traerse 

a la discusión y que a algunos les parece legítima. Vitoria personalmente 

dice que no se atreve a darlo por bueno, pero tampoco a condenarlo 

completamente. Aquí la condicionalidad, que hemos visto en algunos 

títulos, encuentra su máxima expresión. En estas condiciones, nos 

preguntamos, ¿por qué lo ha puesto entre los títulos legítimos? 

Vitoria nos responde al final diciendo que este título queda puesto 

encima de la mesa pero sin afirmarlo400. Es como si dijera que es un tema 

a debatir. Pero inmediatamente pone otra condición: que el gobernarlos 

se haga por su bien y provecho y no sólo en beneficio de los españoles. Y 

advierte que en poner como pretexto este título cuando lo que se quiere 
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son los beneficios económicos “está todo el peligro para las almas y su 

salvación eterna”401. No es una cuestión baladí. 

La verdad es que en aquel tiempo había una gran controversia 

sobre el tema de las facultades mentales de los indios. Venancio Carro 

afirma: “La controversia en torno a la rudeza e incapacidad de los indios 

fue una de las que más apasionaron, por las consecuencias prácticas en 

el régimen que se debía preferir”402. Nos podemos preguntar si acaso 

aquellos pueblos no tenían cultura; la evidencia es que cuando se 

conquista el llamado imperio azteca y el inca, esa afirmación de ausencia 

de cultura, quedaba desautorizada. Los indios poseían cultura, un estilo 

de vida, modos de pensar, vivir y actuar, educación a su modo. Estaban 

organizados en sociedades de diversas características políticas y 

sociales. Por eso, la realidad quizás desmentía este título: efectivamente 

la conquista de los grandes imperios del centro y sur de América, los 

imperios azteca e inca, realizadas por Cortés y Pizarro, en el espacio de 

poco más de una década (1519-1522 y 1531-1532)403, abrió una nueva 

perspectiva sobre las características de estos pueblos, pues se llegaba a 

la conclusión de la existencia de una cierta organización política, 

económica y social, que desmentía esa supuesta incapacidad parcial para 

gobernarse. Indica Anthony Pagden que las conquistas de Hernán Cortés 

en 1519-22 y de Francisco Pizarro en 1531-32404 revelaron a los europeos 

“la existencia de culturas nativas americanas altamente desarrolladas”405. 
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 V. Carro, op. cit., p. 456. 
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 Señala J. H. Elliott que: “Los años que van de 1519 a 1540 representaron la heroica 

fase final de la conquista, los años en que España ganó su gran imperio americano. 

Este imperio fue edificado sobre las ruinas de los dos imperios autóctonos de los 

mexicas y de los incas” (J. H. Elliott, La España Imperial 1469-1476, ed. cit.,  p. 60). 
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 Indica J. H. Elliott que: “La destrucción del imperio de los Incas por Pizarro no fue, en 

realidad, sino una copia exacta- tristemente empañada en sus últimas fases- del 

triunfo, diez años antes, de Cortés” (J. H. Elliott, La España Imperial 1469-1476, ed. 

cit.,  p. 60). 

405
 Cfr. A. Pagden, La caída del hombre natural,  op. cit., p. 91. 
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¿Esto lo desconocía Vitoria? No parece que lo desconociera, pues como 

ya hemos comentado, en el inicio de la relección dice que los indios, de 

acuerdo con la verdad de la realidad, no son amentes, sino que tienen, a 

su modo, uso de razón; es evidente, continúa, que tienen cierto orden en 

sus cosas, pues poseen ciudades debidamente regidas, matrimonios bien 

definidos, magistrados, señores, leyes, artesanos, comercio, cosas todas 

que requieren uso de razón; además tienen una especie de religión; 

también podemos decir que no se equivocan en las cosas que son 

evidentes, lo que es igualmente un indicio de uso de razón; por otra parte, 

Dios y la naturaleza no fallan en las cosas que son necesarias para la 

mayor parte de la especie, y lo más importante en el hombre es la razón, 

la cual tienen no sólo potencialmente sino en acto (pues es inútil la 

potencia que no se puede convertir en acto). Acaba este párrafo 

señalando Vitoria que el hecho de que nos parezcan tan insensatos y 

romos proviene en su mayor parte de su mala y bárbara educación, pues 

también entre nosotros vemos muchos campesinos que son poco 

diferentes de los animales406.  

En esta página también aludía Vitoria a que a partir de esta 

ineptitud de los indios “podrían” surgir algunos derechos para dominarlos, 

“como luego diremos”. Se refiere en esta última indicación, pues, a este 

título legítimo que estamos comentando. Parecería, en conclusión, que 

hay una cierta contradicción entre el inicio y el final de la relección. Quizá 

no sea tanta, si consideramos las matizaciones que hace al principio y al 

final del título: la afirmación de que sólo está proponiendo un tema para el 

debate, pero que no lo afirma. En cambio en el párrafo del inicio de la 

relección, que acabamos de transcribir, las afirmaciones son nítidas y sin 

duda. Parece evidente que hay que interpretar los pasajes oscuros a 

partir de los claros y no al revés. Así que nos debemos quedar con el 

reconocimiento explícito que el maestro salmantino hace de la 

racionalidad de los indios. 
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Otra cosa es que, si en este momento algunas tribus viven cerca 

de la animalidad “por su mala y bárbara educación”, fuera conveniente 

dominarlas durante el tiempo que necesitasen para que mejorase su 

educación. Pero no da la impresión de que este título hable de 

temporalidad en la ocupación. Incluso lo enlaza con algunas afirmaciones, 

que ya había revisado al inicio de la relección para descartarlas, que 

hablaban de que los indios eran siervos por naturaleza407, lo que les 

podría convertir en siervos para siempre. 

 

I) Conclusión 

La conclusión con la que cierra esta parte de la relección es que 

podría parecer a algunos que si fallasen todos estos títulos legítimos, 

cesarían todas las expediciones y el comercio con América, con gran 

perjuicio para los españoles y para sus gobernantes, perjuicio que sería 

inaceptable408. Parece, pues, que ni los anteriores títulos, ni el octavo dan 

mucho pie para la presencia dominadora de los españoles en América, 

pues la relección finaliza con la pregunta de qué sucedería si no hubiera 

ningún título legítimo. 

Son las  consecuencias económicas de la pérdida de ingresos para 

la metrópoli. Aquí ya no se habla del perjuicio religioso, sino de las 

repercusiones que en la hacienda española traería este cese del 

comercio. No olvidemos que el Imperio español de los Austria era muy 

costoso, y Las Indias eran fuente de recursos.  

Pero el catedrático salmantino rechaza eso, que tengan que cesar 

las expediciones y el comercio y que vaya a haber un gran perjuicio para 

la corona española. Así que acaba la relección señalando que no pasa 

nada grave por el hecho de que no haya títulos legítimos y que los 

españoles tuvieran que renunciar a su dominio en América. Y que no van 
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a tener graves prejuicios, lo funda en tres motivos: primero, si la corona 

española no poseyera las tierras de América, no por eso habría que cesar 

el comercio, porque hay muchas cosas en las que los indios abundan y 

que pueden, mediante cambios, adquirir los españoles; también hay 

muchas otras que no tienen dueños y son comunes a todos los que 

quieran cogerlas y ocuparlas, cosas de las que los españoles se podrían 

apoderar sin problema409; segundo, quizás no fuesen menores las rentas 

reales, porque sin faltar a la justicia se podría establecer impuestos sobre 

el oro y la plata de Las Indias, ya que esa navegación fue empresa de los 

reyes, y con la protección de su autoridad trafican libremente los 

mercaderes. Aquí Vitoria atribuye al Reino de España un cierto poder de 

tutela sobre la actividad económica de aquellas tierras410; tercero: “patet 

quod iam, postquam ibi facta est conversio multorum barbarorum, nec 

expediret nec liceret principi omnino dimittere administrationen illarum 

provinciarum”411. Estas líneas señalan que después de que se hubieron 

convertido allí muchos indios, no sería conveniente ni lícito al Rey 

abandonar por completo la administración de aquellos territorios. Este 

tercer punto no deja de ser un tanto desconcertante, porque Vitoria está 

dando razones para justificar que no pasaría nada si no hubiera títulos 

legítimos y no hubiera, por tanto, ocupación española. En los dos 

primeros puntos afirma que no pasaría nada, pues seguirían el comercio, 

las expediciones y los impuestos. En este tercer punto viene a decir que, 

aunque no hubiera títulos legítimos, dado que hay allí muchos 

convertidos, no es bueno que el rey de España abandone por completo la 

administración de esos territorios. Estas dos últimas líneas de la Relectio 

son un tanto confusas, pues, al hablar de que hay convertidos que 

proteger, está volviendo a utilizar los títulos 3º y 4º; y lo que acaba de 

decir es que “si fallasen todos los títulos…”: pues si fallan todos los títulos 

no es lógico volver a los fallidos títulos 3º y 4º. 
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Por otra parte, hay que señalar que la textualidad de las palabras 

de Vitoria es “no abandonar por completo la administración”, algo que no 

es lo mismo que quedarse allí manteniendo todo el gobierno. Lo que 

parece sugerir Vitoria no es una ocupación y un gobierno totales de 

España en América (suponiendo que no se diera ninguna de las 

condiciones de los títulos legítimos), sino sólo una especie de vigilancia y 

control para que no se ataque allí a los convertidos al cristianismo. 

Anthony Pagden afirma que esta relección no tiene una conclusión, 

más allá de la observación de que en ausencia de algún título justo para 

la conquista, toda la investigación intelectual tendría que abandonarse, 

puesto que de hecho los españoles nunca podrían abandonar Las Indias, 

pues esto supondría un grave perjuicio de los españoles, los intereses de 

los reyes y traería consecuencias inaceptables412. Y es que esta relección 

ha generado gran polémica. Se ha alegado por parte de algunos 

estudiosos que existen contradicciones entre lo dicho por Vitoria en el 

fragmento de la relección De temperantia, en la primera y segunda parte 

de la relección De indis, con lo afirmado por Vitoria en la tercera parte de 

la relección De indis; es el caso de María del Carmen Rovira Gaspar, que 

explica la contradicción antes citada en la difícil situación y circunstancia 

social, religiosa, política y cultural en la que vivía Vitoria y en “sus temores 

ante el César dado el gran respeto y lealtad que le merecía”413. Otros 

estudiosos de su obra como José Miranda, para explicar estas supuestas 

contradicciones, comentan que “el interés nacional ciega a Vitoria 

obligándole a salir por un momento de su irreprochable lógica”414. Por su 

parte Manuel María Martínez en su artículo “Las Casas-Vitoria y la Bula 

Sublimis Deus”, critica los ocho títulos legítimos juzgando a Vitoria de 

tímido y vacilante, diciendo que es en la relección De temperantia donde 
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 Cfr. J. Miranda, Vitoria y los intereses de la conquista de América, México: El Colegio 
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se encuentra el valioso y genuino pensamiento de Vitoria415. Francisco 

Castilla Urbano indica que Vitoria, al margen de dudas imperiales que 

resolver, mostró los motivos que hacían recomendable el mantenimiento 

de la tutela hispana, y “tal actitud era coherente con los principios que 

había venido defendiendo en su argumentación”416.  Ramón Hernández 

Martín, por su parte, manifiesta que esta relección suscitó contrapuestas 

reacciones desde el principio de su pronunciación, pues tratar en público 

“el problema de Las Indias ponía enseguida en alerta a toda la corte”417. 

Para Luciano Pereña esta relección “convierte a Vitoria en el fundador del 

derecho internacional moderno y constituye su aportación más importante 

al pensamiento español de la paz”418. Luis Frayle Delgado señala que 

esta relección es una obra del Vitoria maduro, innovador, al abordar estas 

cuestiones teológicas y jurídicas, dejando atrás conceptos medievales, 

“pero su pensamiento se va aclarando y estructurando sobre el tema de 

los derechos de los indios a medida que se le plantean nuevas 

cuestiones, originadas por nuevos hechos”419. 

En todo caso, como hemos señalado antes, no parece que se 

pueda achacar miedo a Vitoria o ganas de defender las conquistas 

españolas por encima de todo, porque de ser así hubiera suprimido 

muchos párrafos que son muy críticos con respecto al gobierno y a los 

hechos que acontecieron en Las Indias. Y, siguiendo con el principio de 

interpretar los textos basándonos en los más claros, hemos de pensar en 

mantener la interpretación que hemos venido haciendo y quizá dejar en 
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 Cfr. M. María Martínez, “Las Casas-Vitoria y la Bula Sublimis Deus”, en AA.VV. 

Estudios sobre fray Bartolomé de Las Casas, Sevilla: Universidad de Sevilla, 1974, pp. 
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 Cfr. F. Castilla Urbano, op. cit.,  p. 316. 
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 Cfr. F. de Vitoria, Doctrina sobre los indios, ed. cit., p. 11. 
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 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 99. 
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 Cfr. F. de Vitoria, Sobre el poder civil, Sobre los indios, Sobre el derecho de la guerra, 

ed. cit., p. 23. 
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suspenso la interpretación de las últimas dos líneas de la relección, pues 

no creemos que dos líneas finales oscuras deban oscurecer principios 

claramente afirmados durante muchas páginas. En todo caso, lo relevante 

en Vitoria y por lo que ha pasado a la historia es la profundidad de sus 

argumentos teóricos sobre estas cuestiones, no tanto el que se decante 

en una frase por una postura u otra en el debate que había en España 

sobre la conquista de América y el trato a los indios. Aunque se 

interpretaran estas líneas como que Vitoria se pliega a la realidad y da por 

hecho que la presencia política de España en Las Indias es irreversible, 

sin embargo lo relevante son sus teorías sobre la igualdad de los 

hombres420, sobre el respeto a la libertad individual para elegir religión o 

sobre el derecho de gentes. 

 

 

3. El contexto y el debate ideológico  

Una vez analizadas las ideas de Vitoria, vamos a recordar el 

contexto histórico en el que se producen. Generalmente se suele hablar 

primero del contexto histórico de un pensador para encuadrar su 

pensamiento. Hemos preferido exponer primero las ideas para resaltar su 

vigor y su potencia. Dice Arlette Farge, comentando el pensamiento de 

Rancière, que muchos historiadores gastan demasiado esfuerzo en 

contextualizar lo nuevo que sucede en la historia y, al reducir algo a su 

contexto, lo que hacen es minimizar su potencia de cambio de la historia, 

pues aparece como un producto de las condiciones anteriores421. 

Queríamos que fueran las palabras e ideas de Vitoria las protagonistas. 
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 Al respecto señala Ada Lamacchia que  en esta relección Vitoria hace una defensa de 

la dignidad humana de  los indios “in quanto essi sono portatori di diritti naturali 

“soggettivi”, e pertanto “veri domini” (A. Lamacchia, Francisco de Vitoria. Relectio de 

indis. La questione degli indios, ed. cit., p. LXIX). 
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Por eso las hemos expuesto antes. Pero también nos parece necesario 

narrar, aunque sea brevemente, el contexto histórico y el vivo debate que 

había cuando Vitoria pronunció esas relecciones. Y eso es lo que vamos 

a hacer seguidamente. 

Cuando llegan los españoles a Las Indias se produce un choque de 

culturas, de modos de ver la vida, mundos antagónicos en cuanto a 

conocimiento y discurso; sorpresa, oposición y asombro serán algunas de 

sus consecuencias422. Pronto habrá allí una dualidad de acciones de los 

españoles: por un lado, los que buscaban conquistas, beneficios 

económicos y gloria; por otro, los que buscaban la evangelización de los 

indios. Y enseguida empezó la discusión sobre los derechos de los 

españoles en las Indias. Precedentes al análisis de la legitimidad de la 

conquista los tenemos en el nominalista John Maior, que, en su Libro II de 

las Sententiae, publicado en 1510, expresamente plantea la cuestión. El 

escocés justifica jurídicamente las guerras de conquista, basándose en la 

labor misionera y en el estado de salvajismo de los indios423. 

Fueron precisamente los misioneros dominicos los que 

pronunciaron en 1511, en Santo Domingo, el primer grito a favor de la 

libertad y de la dignidad atropellada de los indios. Bajo la dirección de 

Pedro de Córdoba acordaron que el fogoso y elocuente Antón Montesino 

pronunciara el primer domingo de adviento un sermón para intentar 

cambiar el comportamiento de los españoles con los indios424. 

No conservamos el texto autógrafo del sermón. Pero causó una 

profunda impresión en un encomendero llamado Bartolomé de las Casas 

que habría de recordar el sermón durante el resto de su vida y que pronto 

se cambió de lado convirtiéndose en el más ardiente defensor de los 
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 Sobre la teoría de la “otredad” véase  Tzevan Todorov, La conquista de América. El 
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indios. Él en su Historia de las Indias nos transcribe la parte más 

importante del sermón: 

Para os los dar a cognoscer me he sobido aquí, yo que 

soy voz de Cristo en el desierto desta isla; y, por tanto, 

conviene que con atención, no cualquiera sino con todo 

vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis; 

la cual será la más nueva que nunca oísteis, la más 

áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás no 

pensasteis oír. Esta voz [“que clama en el desierto” os 

dice] que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y 

morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas 

inocentes gentes. Decid: ¿con qué derecho y con qué 

justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre 

aquestos indios? ¿Con qué auctoridad habéis hecho tan 

detestables guerras a estas gentes que estaban en sus 

tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con 

muerte y estragos nunca oídos habéis consumido? 

¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de 

comer ni curallos en sus enfermedades [en] que, de los 

excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren 

y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada 

día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y 

cognozcan a su Dios y criador, sean baptizados, oigan 

misa, guarden las fiestas y domingos? Estos, ¿no son 

hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois 

obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no 

entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta 

profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por 

cierto, que en el estado [en] que estáis no os podéis más 
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salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la 

fe de Jesucristo425. 

Bartolomé de las Casas nos cuenta que todo el mundo se quedó 

atónito. Luego reaccionaron los más nobles, con Diego Colón a la cabeza, 

y fueron al convento a pedir una rectificación de las palabras 

pronunciadas. Antón Montesino les prometió que el domingo siguiente 

aclararía sus palabras. Y así fue: su sermón siguió en la misma línea de 

crítica de su conducta con los indios, sólo que esta vez las palabras que 

pronunció estaban fundadas continuamente en las autoridades del 

cristianismo y fueron, si cabe, más claras. Y así se produjo un grave 

enfrentamiento entre los dominicos y los encomenderos de allí. Ambos 

bandos recurrieron al rey y empezó el debate sobre el trato a los indios, la 

conducta de los españoles y la legitimidad de su ocupación. Algunos 

afirmarán que los españoles tenían derecho a ocupar aquellas tierras, y a 

ejercer la tutela sobre los naturales, que eran incapaces y carentes de uso 

de razón; se alegaba que tenían costumbres salvajes, comían carne 

humana, realizaban sacrificios con personas y no tenían capacidad para 

gobernar sus vidas y sus pueblos. Otros defenderán que aquellos 

hombres tenían capacidad racional, familias, gobernantes, realizaban 

actividades económicas, eran solidarios, dueños de sus propiedades y 

eran sujetos de derecho. 

Defendiendo la primera postura encontraremos al dominico Matías 

de Paz (como vemos en la Orden dominicana existían sensibilidades 

variadas) y al jurista Juan López Palacios Rubios. El primero, en su obra 

de 1512 De dominio regum Hispaniae super indos, y el segundo, en su 

obra también de 1512 De insulis oceanis426, defenderán las teorías 

teocráticas medievales que atribuían al papa potestad absoluta en el      
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 B. de las Casas, Historia de las Indias, ed. cit., t. 5, pp. 1761-1762. 
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 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “El padre Matías de Paz, O.P., y su tratado De dominio 
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orbe en lo espiritual y en lo temporal, potestad que pudo otorgar el Sumo 

Pontífice a los reyes de España. Por tanto, estos autores no dudaban de 

la legitimidad de la conquista y la colonización427. Señala Francisco 

Castilla Urbano que lo importante de la argumentación del dominico “es la 

insistencia en diferenciar a los indios de los turcos y sarracenos”428. 

Efectivamente para Matías de Paz, los indios no son esclavos naturales, 

en esto coincidirá con Palacios Rubios, pues tienen a su modo gobierno, 

pero después de la bula de donación alejandrina tienen que obedecer a 

los monarcas españoles; también en eso hay coincidencia con Palacios 

Rubios429. Matías de Paz defenderá el buen tratamiento al indio, pero 

también aceptará la justicia de la guerra a los indios si estos no se 

someten. Sobre el tratamiento al indios, dirá Palacios Rubios que no 

todos los indios son esclavos naturales, pues existen entre ellos hombres 

racionales430. La esclavitud de los mismos es consecuencia del derecho 

humano431. Antes de la llegada de los españoles, los indios, por derecho 

natural eran libres y tenían dominio; cuando llegan los españoles con el 

título de legitimación, la bula de donación del Papa, los indios pasan a ser 

súbditos de los españoles; su rechazo mediante la violencia, previo 

requerimiento, es causa justa de guerra432. Indica Francisco Castilla 

Urbano que el Nuevo Mundo no existe en la obra de Palacios Rubios 

como motivo de pensamiento, sólo existe como tributos y dominio del rey; 

el indígena es un súbdito433. 
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430
 “En estas islas, según he sabido por fidedignas relaciones, se han encontrado 

hombres racionales, mansos, pacíficos y capaces de entender nuestra fe” (J. López de 

Palacios Rubios, De insulis oceanis, ed. cit., c. 1, p. 9). 

431
 Cfr. J. López de Palacios Rubios, op. cit., p. 9. 

432
 Cfr. J. López de Palacios Rubios, op. cit., p. 37. 

433
 Cfr. F. Castilla Urbano, op. cit., p. 224. 
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El Requerimiento, que los conquistadores estaban obligados a leer 

antes de iniciar la conquista, según Palacios Rubios se iniciaba afirmando 

la creación divina del universo y el mandato divino a San Pedro para ser 

la cabeza de todo el linaje humano; a continuación se debía informar a los 

indios que, por donación papal, las Indias pertenecían a los reyes 

españoles para así propagar la fe cristiana; por último se requería a los 

indios que aceptasen el dominio de los reyes españoles y la fe 

cristiana434. 

La antorcha de Antón Montesino la recogerá Bartolomé de las 

Casas, que tendrá un formidable oponente en Juan Ginés de Sepúlveda, 

continuador de las doctrinas de Matías de Paz y de Palacios Rubios. Las 

Casas y Sepúlveda serán expresión de esa percepción diferente acerca 

del tratamiento de las cuestiones de Indias. Son, en palabras de Venancio 

Carro, “dos ruidosos representantes de las dos tendencias opuestas”435. 

Buenos y malos, bien y mal, forman parte de la realidad 

encontrada, pero, ¿qué realidad? Bartolomé de las Casas manifiesta que 

cuando Colón llega a Las Indias se queda sorprendido de lo allí 

encontrado: 

Luego que amaneció, vinieron a la playa muchos d´estos 

hombres, todos mancebos, como dicho tengo, y todos de 

buena estatura, gente muy fermosa; los cabellos no 

crespos, salvo correídos y gruesos como seda de caballo, 

y todos de la frente y cabeça muy ancha, más que otra 

generación que fasta aquí aya visto; y los ojos muy 

fermosos y no pequeños; y ellos ninguno prieto, salvo de 

la color de los canarios […].Esta isla es bien grande y muy 

llana de árboles muy verdes y muchas aguas y una 
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 Cfr. S. A. Zavala, op. cit., pp. 216-217 

435
Cfr. V. Carro, op. cit., p. 564.  
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laguna en medio muy grande, sin ninguna montaña, y 

toda ella verde, qu´es placer de mirarla436. 

De las dos etapas en las que divide Luciano Pereña la conquista, la 

primera, de comprensión de aquella realidad, teológica y legitimadora, y la 

segunda, pragmática y de resolución de problemas437, situamos a 

Bartolomé de las Casas, al igual que a Vitoria, en ese momento de 

tránsito, de paso de una a otra. Ambos, con matices, analizan la realidad, 

intentan comprenderla, observan los problemas y buscan soluciones. Las 

Casas y Vitoria, actúan como notarios de la realidad, dando fe de lo que 

allí ocurre, y, sin matices, se comprometen en la solución de esos 

problemas. Las Casas pondrá al hombre, al indio, en el centro de su 

reflexión; para él la condición personal de los indios no podía ser otra que 

la libertad, sustancialmente igual que la de los españoles, sus hermanos 

en Cristo, mientras que para la mayoría inmensa de éstos había de ser la 

esclavitud438. 

Pues bien, la controversia entre Bartolomé de las Casas y Juan 

Ginés de Sepúlveda439 es reflejo de esa dicotomía en la que se debaten 

las personas que reflexionan sobre lo que ocurre en aquellas tierras. En 

1547 llega de Las Indias Las Casas, conocedor de los deseos que tiene 

Sepúlveda de imprimir su Democrates secundus y hace campaña en 

contra. En 1550 se convoca una Junta en Valladolid; su causa es la 

redacción y divulgación por Ginés de Sepúlveda del manuscrito del 

Democrates secundus. Previamente se solicitó para su publicación el 
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 B. de las Casas, “Diario del primer y tercer viaje de Cristóbal Colón”, en Obras 

completas de Bartolomé de las Casas, 14 vols, editora Consuelo Valera, Madrid: 

Alianza, 1989, vol. 14, p. 57. 

437
 Cfr. Escuela de Salamanca: “Carta magna de los indios”, editor L. Pereña, Madrid: 

CSIC-CHP, XXVII, 1988, p. 6. 

438
 Cfr. M. Giménez Fernández,  Bartolomé de las Casas, Política inicial de Carlos I en 

Indias, reimpresión de la 1ª edición, tomo II, Madrid: CSIC, Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos, 1984,  p. 450. 

439
 Sobre la controversia véase A. Losada, op. cit., pp. 199-212. 
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permiso del Consejo de Indias y el del Consejo Real de Castilla. En 

ambos hubo posturas discrepantes. De tales discrepancias se hizo una 

consulta a las Universidades. Indica Venancio Carro que cuando nace la 

polémica entre Las Casas y Sepúlveda serán consultadas “las 

universidades de Salamanca y Alcalá, y con ellas los mejores teólogos: 

Domingo de Soto, Cano, Carranza…”440. Las Universidades pondrán 

cuatro objeciones a las que contesta Sepúlveda en una Apología de su 

libro Democrates secundus. Según nos dice Ángel Losada, al ver que en 

España no se iba a publicar esta obra, envió copia de la Apología a su 

amigo Antonio Agustín, presidente del Tribunal de la Rota en Roma, que 

sí lo publicó. Parece ser que Las Casas hizo gestiones para que se 

impidiera la entrada en España de la edición romana de la Apología y se 

eliminaran los ejemplares que ya existían441. Dos momentos destacamos 

en esta controversia, el primero durante los meses de agosto y  

septiembre de 1550, y el segundo en abril y mayo de 1551. Las sesiones 

se celebraron en el convento de San Gregorio de Valladolid. En la primera 

sesión Ginés de Sepúlveda presentó una Apología. Bartolomé de las 

Casas leyó los 560 folios de su Apología. Más tarde la Junta encargó a 

Domingo de Soto una síntesis de las intervenciones publicadas. Ángel 

Losada manifiesta “que las reuniones terminaron sin conclusión 

decisiva”442. Del tribunal, pese a que se discute sobre su composición, 

destacamos la presencia de teólogos como los  dominicos Bartolomé 

Carranza de Miranda, Melchor Cano, Domingo de Soto, y franciscanos, 

como Bernardino de Arévalo; juristas, como Pedro Ponce de León, el 

licenciado Pedraza, el licenciado Mercado, el doctor Anaya y el licenciado 

Gasca. Ángel Losada destaca que Sepúlveda tenía un tribunal poco 

favorable a sus tesis443. Pues bien, la Apología que defendió Las Casas 

en Valladolid es más voluminosa que la de Sepúlveda, que enunció los 
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 V. Carro, op. cit., p. 309. 

441
 Cfr. A. Losada, op. cit., p. 18. 

442
 Cfr. A. Losada, op. cit., p. 211. 

443
 Cfr. A. Losada, op. cit., p. 18. 
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principios de los argumentos de la Apología del Democrates, un resumen 

del resumen. Las Casas en esa obra, dividida en cinco partes, responde a 

los argumentos del cordobés sobre la barbarie de los indios, la idolatría y 

los sacrificios humanos, la liberación de los inocentes de la injusta 

opresión, la guerra contra los indios y a los argumentos de autoridad 

esgrimidos por Sepúlveda444. Algunas decenas de años después, 

Montaigne de alguna manera concuerda con la mirada de Las Casas a las 

costumbres “bárbaras” de los indios: “cada uno llama barbarie a aquello 

que no es su propia costumbre”445.  

A Las Casas le llama Manuel Giménez Fernández el “nuevo 

portavoz de la corriente criticista, que iba a iniciar una tarea a la que 

consagraría el resto de su dilatada vida”446. Presentemos un breve retazo 

sobre su vida447. Las Indias no eran extrañas a Bartolomé de las Casas, 

pues su padre había participado en el segundo viaje de Colón y su vida 

transcurrirá entre Las Indias y la península. Posiblemente nació a finales 

del siglo XV (1485) en Sevilla448, aunque hemos de decir que se discute 
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 Cfr. B. de las Casas, Obras completas, ed. cit., pp. 631 ss. 

445
 M. de Montaigne, op. cit., p. 30. 

446
 M. Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas. El Plan Cisneros-Las Casas para la 

reformación de las Indias, ed. cit.,  p. 48. 

447
 Cfr. V. Carro, op. cit., pp. 580-591. Sobre su vida y obra véase M. Giménez 

Fernández, Bartolomé de las Casas. El Plan Cisneros-Las Casas para la reformación 

de las Indias, ed. cit., 763 páginas. 

448
 Descendiente, al parecer, de uno de los caballeros franceses que tomaron parte en la 

conquista de la ciudad; cfr. V. Carro, op. cit., p. 580. Manuel Giménez Fernández 

afirma que Las Casas era lo que hoy pudiéramos llamar un pequeño burgués, “pues 

su padre Pedro de las Casas fue un modesto comerciante con hermanos empleados 

en el servicio real como continos y militares, y su madre Isabel (?) de Sosa, estaba 

emparentada con acomodados tahoneros de Sevilla” (M. Giménez Fernández,  

Bartolomé de las Casas, Política inicial de Carlos I en Indias, ed. cit.,  p. 385). 

También véase sobre la vida del dominico sevillano, H. Thomas, La conquista de 

México, ed. cit.,  pp. 120-122. 
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sobre el lugar y la fecha de nacimiento449. Las Casas fue político 

batallador que supo convencer a Cisneros, Sauvage, Adriano, Carlos V y 

Felipe II, y un humilde religioso sujeto largos años a obediencia 

dominica450. El dominico sevillano fue conquistador y conquistado: 

conquistador, porque en una primera fase de su vida se dedicó a la 

extracción de oro y participó en el proceso de conquista de Cuba, por lo 

que le fue otorgada una encomienda en la Villa de la Concepción de la 

Vega, utilizando a los indios asignados para sacar oro y cultivar la tierra; 

conquistado, porque tomó conciencia de la situación de indignidad en la 

que los indios451 allí se encontraban, intentando, a partir de ese momento, 

reformar la política indiana. En 1506, ya en Sevilla, inició su formación 

eclesiástica; un año más tarde, en 1507, será ordenado presbítero en 

Roma. En 1508, de nuevo, lo encontramos en La Española. En Cuba, en 

1512, hace de capellán del conquistador Pánfilo de Narváez. Más tarde, 

en 1514, como recompensa por su participación en la conquista, recibe un 

repartimiento cerca de Cienfuegos (Cuba)452. En ese año vuelve a 

coincidir con los dominicos, a quienes tuvo gran afecto453. También se 

produce ese rechazo hacia lo que sucedía y un cambio de postura a favor 
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 Sobre su vida  véase  M. Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas, (2 tomos), 

tomo I, El Plan Cisneros para la reformación de las Indias; tomo II, Política Inicial en 

Indias, ed. cit., 1984-1960. 

450
 Cfr. M. Giménez Fernández,  Bartolomé de las Casas, Política inicial de Carlos I en 

Indias, ed. cit.,  p. 384. 

451
 El contacto con la realidad indígena fue inmediato. Manuel Giménez Fernández  

señala que  su padre, Pedro de las Casas, le regaló “un jovenzuelo indio” a su regreso 

de la primera estancia en Indias (1497) “y que tres años después (1500) hubiera de 

devolver para que por orden de Isabel inducida por Cisneros lo devolvieran a Indias 

los franciscanos dirigidos por el secretario del Cardenal Fr. Francisco Ruiz” (M. 

Giménez Fernández,  Bartolomé de las Casas, Política inicial de Carlos I en Indias, ed. 

cit.,  p. 385). 

452
 Cfr. M. Giménez Fernández,  Bartolomé de las Casas, Política inicial de Carlos I en 

Indias, ed. cit.,  p. 386. 

453
 Cfr. V. Carro, op. cit., p. 583. 
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de los indios, un giro radical en su vida454. Quizás esa reacción es 

expresión de un proceso que fue madurándose con el tiempo y, sobre 

todo, fruto de su experiencia, lo que hizo que cambiase su actitud vital 

hacia aquellas gentes. Las Casas estuvo en los dos lados de la balanza, 

bien como encomendero, bien como defensor de los indios. Por lo que 

relata en la Historia de Las Indias455, en 1514 comenzó el clérigo-colono a 

manifestar ese rechazo a los abusos que a los indios se hacían; es la 

“primera conversión”, fruto del contraste entre su condición religiosa y la 

realidad que vive en Las Indias. En abril de ese año le pidieron los 

colonos que celebrara la Eucaristía y les predicara el Evangelio. El texto 

que le impactó proviene del Antiguo Testamento y fue determinante en su 

conversión, dice así:  

Sacrificar cosas mal habidas, es ofrenda impura: a Dios 

no le agradan los presentes de los malvados. No se 

complace el Altísimo en ofrendas de los impíos; ni 

perdona los pecados por muy numerosas que sean las 

víctimas. Inmola un hijo ante los ojos de su padre, quien 

ofrece algo a Dios robándoselo a los pobres. La vida de 

los pobres depende del poco pan que tienen; quien se lo 

quita es un asesino. Mata a su prójimo quien le arrebata el 

sustento; vierte sangre quien le quita el salario al 

jornalero456. 

A raíz del texto escribió:     

                                                           
454

 Manuel Giménez Fernández afirma que “fue precisa su larga meditación (IV-1515) 

sobre los terribles textos del Eclesiastés, que debieran grabarse en las suntuosas 

direcciones de las modernas empresas plutocráticas, para que se decidiera a cambiar 

de vida” (M. Giménez Fernández, El Plan Cisneros-Las Casas para la reformación de 

las Indias, ed. cit.,  p. 51). 

455
 Relata los acontecimientos acaecidos entre 1492 y 1522. 

456
 Eclo 34, 18-22 
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Comencé a descubrir la miseria y servidumbre que sufrían 

aquellas gentes [los indios]. Aplicando lo uno (el texto 

bíblico) a lo otro (su propia situación), descubrí por mí 

mismo, convencido de la misma verdad, que era ceguera, 

injusticia y tiranía todo cuanto acerca de los indios se 

cometía (De la Historia de Las Indias, libro III, cap. 79). 

La conclusión de ambos textos era clara: nadie que trata mal a los 

pobres puede ser grato a Dios, por mucho que diga amarlo y muchas 

ofrendas que le haga. A partir de ese momento, con sus continuas 

reclamaciones a la Corte457 y  a través de sus escritos, fue definiéndose 

esa situación de rechazo hacia los abusos que con aquellos naturales se 

cometían. Anthony Pagden le llamará “el agitador constante”458. En 1515 

lo vemos junto a los dominicos en Santo Domingo; ese año es enviado 

por Pedro de Córdoba459 a España junto a Antón Montesino460.  

En Sevilla se entrevistarán con el rey Fernando el Católico y otras 

autoridades religiosas. En 1516 lo encontramos en Madrid, hablando con 

el regente de Castilla, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros461, 
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 Indica Bernard Lavallé que “Las Casas creía que su utilidad era mayor en las 

proximidades del gobierno imperial, allí donde se tomaban  las grandes decisiones 

que afectaban al futuro, a pesar de los grupos de presión y los virajes del poder” (B. 

Lavallé, op. cit., p. 173). 

458
 Cfr. A. Pagden, op. cit., pp. 152-153. 

459
 Indica Manuel Giménez Fernández que “convencidos ambos de la inutilidad de sus 

esfuerzos a favor de los esclavizados indios en tanto no variase el régimen político de 

las Indias, decidieron plantear directamente el problema ante la conciencia del Rey” 

(M. Giménez Fernández, El Plan Cisneros-Las Casas para la reformación de las 

Indias, ed. cit.,  p. 51). 

460
 Cfr. V. Carro, op. cit., p. 583. 

461
 Afirma Manuel Giménez Fernández que la segunda Regencia de Cisneros de 21 

meses de duración sirvió no sólo para salvar a España de la anarquía “sino que forjó 

para las Indias el Plan de Reforma donde sentó las bases para la del Gobierno que 

cincuenta años más tarde había de formular el más ilustre de los Presidentes de su 

Consejo, el Licenciado Juan de Ovando, y realizaría en parte Felipe II” (M. Giménez 



256 

 

siendo comisionado consejero de los frailes jerónimos enviados por el 

regente para gobernar La Española, y nombrado procurador y protector 

universal de los indios. En 1517, de nuevo volvió a España para 

manifestar sus quejas462. En 1518 planteó un proyecto463 para colonizar 

tierras de indios con labradores reclutados en España.  Autorizado por el 

Consejo de Castilla, volvió a Las Indias en 1520 para aplicar en su 

encomienda ese proyecto464. Fracasado el mismo465, en 1521 se retira de 

la vida pública para dedicarse al estudio y la escritura; en 1522 ingresa en 

la Orden dominica y podemos hablar de una “segunda conversión”. Su 

afán restaurador de la dignidad humana y de defensa del indio no cesa; 

de nuevo aplica un proyecto de colonización pacífica en Guatemala en 

1535466. En 1540, de vuelta a España, se entrevista en Valladolid con 

                                                                                                                                                               
Fernández, El Plan Cisneros-Las Casas para la reformación de las Indias,  ed. cit., p. 

51). Sobre la actividad política de Cisneros véase H. Thomas, El Imperio Español. De 

Colón a Magallanes, ed. cit.,  pp. 417-439. 

462
 Esperaba más Las Casas de los frailes jerónimos, manifiesta Manuel Giménez 

Fernández:  “la decepción que esperaba al todavía ingenuo entusiasta Procurador de 

los Indios, Bartolomé de las Casas, cuando llegado al Puerto de Santo Domingo el 2 

de Enero de 1517, se encontró con que los Jerónimos habían  mantenido el régimen 

servil de los indios, ante los argumentos de los colonos de que si los liberaban, ellos 

los españoles, “no sabrían trabajar para se sustentar, como si los pecadores [indios] 

los hobieran  mantenido antes que a estas tierras viniesen desde España”” (M. 

Giménez Fernández, El Plan Cisneros-Las Casas para la reformación de las Indias, 

ed. cit.,  p. 307). 

463
 Sobre los planes lascasianos de 1517 y 1518 véase M. Giménez Fernández,  

Bartolomé de las Casas, Política inicial de Carlos I en Indias, ed. cit.,  pp. 395-447. 

464
 Sobre el Plan de Reformación lascasiano véase M. Giménez Fernández, El Plan 

Cisneros-Las Casas para la reformación de las Indias, ed. cit.,  pp. 124-143. 

465
 Manuel Giménez Fernández achaca el rotundo fracaso del plan a causas no 

imputables a Las Casas, además de la negación por el fonsequista Consejo de Indias 

el subsidio preciso para mantener por un año los labriegos emigrantes, hubo fallos en 

la recluta de emigrantes y extinción de los taínos por la epidemia de viruelas; cfr. M. 

Giménez Fernández,  Bartolomé de las Casas, Política inicial de Carlos I en Indias, ed. 

cit.,  pp. 391-394. 

466
 Cfr. V. Carro, op. cit., p. 585. 
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Carlos I, que oídas las noticias dadas por el dominico, convocó el Consejo 

de Indias, a resultas del cual, nacen las Juntas de Valladolid; de ahí 

saldrán un 20 de noviembre de 1542 las Leyes Nuevas. Será obispo de 

Chiapas de 1543 a 1545. En 1547 regresa a España: la causa, señala 

Venancio Carro, era que “allí la oposición a su persona llegó a los 

mayores extremos, y podía hacer más desde aquí”467. Durante los años 

1550-1551 mantuvo la polémica sobre la legitimidad de la conquista con 

el historiador cordobés Juan Ginés de Sepúlveda, como hemos señalado 

antes. En 1566 fallecerá en Madrid, en el convento de Nuestra Señora de 

Atocha. Venancio Carro acerca de la larga vida del dominico, manifiesta al 

respecto: “sorprende esta longevidad en hombre de vida tan activa y 

agitada”468. Manuel Giménez Fernández, por su parte, indica que el 

auténtico Las Casas presentó a lo largo de su vida las mismas 

características de su extraordinaria personalidad, como “fidelidad a su fe, 

valor para defenderla, abnegación, inteligencia, amor a la verdad, rectitud 

de intención, desinterés, vuelo imaginativo, entusiasmo colorista, 

descuido en su atropellado escribir”469. 

 En cuanto a sus obras, la temática lascasiana guarda ciertas 

similitudes con la obra vitoriana. Ambos tratan de la potestad en sus dos 

dimensiones, civil y eclesiástica, y se dedican a analizar lo que ocurría en 

Las Indias, incluyendo los remedios para mejorar la situación de aquellas 

gentes. Ambos analizan el “ius belli” como una cuestión de Derecho 

internacional470. Pero también encontramos diferencias, frente al 

radicalismo lascasiano471 surge la moderación vitoriana.  
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 V. Carro, op. cit., p. 588. 

468
 V. Carro, op. cit., p. 583. 

469
 Cfr. M. Giménez Fernández,  Bartolomé de las Casas, Política inicial de Carlos I en 

Indias, ed. cit.,  p. 384. 

470
 Cfr. A. Losada, op. cit., p. 183. 

471
 Juan Goti Ordeñana hace referencia al progresismo de Las Casas para contraponerlo 

al oficialismo de Juan Ginés de Sepúlveda; cfr. J. Goti Ordeñana, op. cit.,  p. 221. 
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Otros pensaban que las cosas se estaban haciendo bien. Para 

Gonzalo Fernández de Oviedo la evangelización y cristianización de 

aquellas tierras estaba por encima de sus efectos. Así en relación con la 

despoblación de La Española dice en 1535:  

Ya se desterró Satanás desta isla; ya cesó todo con cesar 

y acabarse la vida a los más de los indios, y porque los 

que quedan dellos son ya muy pocos y en servicio de los 

cristianos o en su amistad. Algunos de los muchachos y 

de poca edad destos indios podrá ser que se salven, si 

creyeren o baptizados fueren, como lo dice el Evangelio. 

Así que, salvarse han los que guardaren la fe católica e 

no siguieren los errores de sus padres e antecesores472.  

Venancio Carro destaca de Las Casas que es un converso de la 

causa de los indios “que se asocia con todo el fervor del neófito y con la 

pasión propia de su carácter generoso, que no sabe de medias tintas”473. 

De un modo u otro, señala Venancio Carro, las Casas “es el fiscal, que 

acusa, no el historiador crítico, que nos cuenta lo bueno y lo malo con 

imparcialidad objetiva”474. 

A efectos clasificatorios obras lascasianas que tratan de la temática 

indiana son, por orden cronológico, las siguientes: 

- Brevísima relación de la destrucción de Las Indias (1542).  

- Adversus persecutores et calumniatores (1552-1553). 

- La Historia de Las Indias (1527-1563) 

- Apologética historia sumaria.  
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 G. Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, ed. cit., vol. 117, p. 

124 

473
 V. Carro, op. cit., p. 7. 

474
 V. Carro, op. cit., p. 9. 
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- Diario del primer y tercer viaje de Cristóbal Colón 

- De unico vocationis modo omnium gentium ad veram 

religionem (1540). 

- Principia quaedam; Tratado comprobatorio del imperio 

soberano y principado universal. Avisos y reglas para los confesores; las 

Treinta proposiciones muy jurídicas (1552). 

- De thesauris qui reperiuntur in sepulchris Indorum (1563). 

- Doce dudas (1564). 

- De imperatoria vel regia potestate (obra póstuma) (1571). 

Venancio Carro, por su parte, distingue en Las Casas dos tipos de 

obras, las históricas, que son una defensa de las campañas realizadas 

durante lo mejor de su vida y hasta una defensa personal; y las teóricas, 

que surgen al calor de  la polémica475. 

Tanto la Historia de Las Indias como la Brevísima relación de la 

destruición de Las Indias476 reflejan, quizás de un modo exagerado, los 

agravios y las atrocidades sufridas por los indios. En  sus obras, el 

dominico sevillano, trata temas variados, sobre todo de repulsa hacia las 

cuestiones de Indias; la dialéctica lascasiana parte de la premisa de la 

radical oposición entre la bondad de los indios y la maldad de los 

españoles, utilizando un lenguaje apocalíptico477. Así se habla de ovejas, 

por un lado, y de lobos, tigres y leones, por otro. Nos  podemos  preguntar 
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 Cfr. V. Carro, op. cit., p. 9. 

476
 B. de las Casas, Historia de las Indias, ed. cit., Brevísima relación de la destruición de 

las Indias, edición de André Saint-Lu, Madrid: Cátedra, 1999, 186 páginas. 

477
Benjamin Keen distingue entre autores “moderados” en el tratamiento de las 

cuestiones de Indias, que querían conciliar el interés de los colonos con el progreso y 

bienestar de los indios, como Bartolomé de las Casas, y autores radicales que no 

reconocían derechos a los indios y actuaban cruelmente con ellos; cfr. B. Keen, La 

imagen azteca en el pensamiento occidental, México: FCE, 1984, pp.134-137. 
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si el relato que hace Las Casas es verídico; al respecto indica André 

Saint-Lu que, por ejemplo, en la Brevísima relación de la destruición de 

Las Indias, el acta de acusación lascasiana constituye “una 

representación estrictamente fiel de la realidad objetiva”478. Debemos 

tener en cuenta que en esa época era muy difícil el cuantificar la pérdida 

de vidas humanas. Tampoco debemos olvidar la intencionalidad de lo que 

se escribía, en uno u otro sentido, sobre lo que allí ocurría. 

En el prólogo, dirigido al príncipe Felipe, que hace Las Casas en la 

Brevísima relación de la destruición de Las Indias, tras resaltar que por la 

providencia divina en el mundo se constituyeron los reinos, pueblos y 

reyes,  señala que los defectos y males que se padecen en las repúblicas 

son achacables a la carencia en “los reyes de la noticia dellos”479. 

Continúa diciendo el dominico sevillano que esos territorios de Las Indias 

han sido concedidos y encomendados por Dios y por su Iglesia a los 

reyes de Castilla, para que, y aquí enuncia los objetivos de la conquista 

de aquellas tierras y aquellas gentes, “se rigiesen y gobernasen, 

convertiesen y prosperasen temporal y espiritualmente”480. También apela 

a la acción real, para que cesen las atrocidades de los tiranos sobre 

aquellas “indianas gentes, pacíficas, humildes y mansas que a nadie 

ofenden”481, pues atropellan a aquellas personas sólo guiadas por la 

codicia y la ambición. 

Las Casas defendió la humanidad de los indios, su racionalidad y 

capacidad para formar parte de la sociedad, equiparándoles con otras 
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 Cfr. B. de las Casas, “Introducción”,  Brevísima relación de la destruición de las 

Indias, ed. cit., p. 54. 

479
 Cfr. B. de las Casas, “Introducción”,  Brevísima relación de la destruición de las 

Indias, ed. cit., p. 71. 

480
 B. de las Casas, “Introducción”, Brevísima relación de la destruición de las Indias, ed. 

cit., p. 72. 

481
 B. de las Casas, “Introducción”, Brevísima relación de la destruición de las Indias, ed. 

cit., pp. 72-73. 
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naciones del presente y del pasado482, lo que chocó con las teorías 

clásicas; así para Aristóteles los bárbaros, por su desconocimiento del 

griego, eran diferentes, eran hombres incompletos, idénticos a los 

esclavos naturales483.  En la Política dirá que “bárbaro y esclavo son lo 

mismo por naturaleza”484. Cicerón afirma que la elocuencia, basada en la 

razón, es lo que distingue a los hombres de los animales y que los que 

carecían de ella eran los bárbaros485.  

Las Casas distingue cuatro tipo de bárbaros: primero, los que 

habían perdido la razón por accidente; segundo, los que carecen de razón 

por naturaleza; tercero, los que carecían de letras; cuarto, los que no 

abrazaban la fe cristiana486.  Para el dominico sevillano los indios487 se 

podían equiparar a otras naciones: tenían gobierno, repúblicas, villas y 

ciudades bien provisionadas, lo que era expresión de racionalidad488. La 

diferencia de lengua y de costumbres hacía a los españoles bárbaros 

frente a los extranjeros, y a los extranjeros, bárbaros frente a los 
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 B. de las Casas, Apologética historia sumaria, eds. Vidal Abril Castelló [et al.], Madrid: 

Alianza Editorial, 1992, pp. 6-8. Explica Anthony Pagden que los españoles generaron 

su propia teoría de la relatividad de la conducta social humana. Empezaron con una 

explicación: “la teoría de Aristóteles de la esclavitud natural, que hacía del indio 

americano un “hombre natural” incapaz de escoger racionalmente y, por lo tanto 

moralmente. Terminaron con la teoría de que todo el comportamiento cultural humano, 

y casi todas las creencias, son el resultado del condicionamiento social, lo que 

Aristóteles denominó ethismos o habituación” (A. Pagden, op. cit.,  p. 23). 

483
 Ética a Nicómaco, 1252b I 1 

484
 Política, 1252 b 9. 

485
 Cfr. M. Tulio Cicerón, De la invención retórica, edición bilingüe, México: UNAM, 1997,  

pp. 4-10.  

486
 Cfr. B. de las Casas,  Apologética historia sumaria, ed. cit., pp. 1576-1592. 

487
 Menciona Anthony Pagden que “todos los indios son, para fines definitorios, no 

cristianos, y muchos de ellos es posible que también sean hombres salvajes y 

despiadados que actúan contra la razón” (A. Pagden, op. cit., p. 189). 

488
 Cfr. B. de las Casas,  Apologética historia sumaria, ed. cit., pp. 1571-1572. 
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españoles489. En la mayoría de los textos lascasianos la denuncia de la 

injusticia es un referente básico para comprender su postura acerca de lo 

que ocurría en Las Indias. Sus obras a favor del natural de aquellas 

tierras, del indio, son una especie de catálogo en defensa de los derechos 

fundamentales del individuo490.  

El memorial de agravios lascasiano es amplio; el dominico sevillano 

desgrana el relato del bien y del mal en aquellas tierras. Así, en la 

Brevísima relación de la destruición de Las Indias, comenta lo siguiente 

sobre la llegada de los conquistadores a la isla Española491: 

En la isla Española, que fue la primera, como decimos, 

donde entraron cristianos y comenzaron los estragos y 

perdiciones destas gentes y que primero destruyeron y 

despoblaron, comenzando los cristianos a tomar las 

mujeres e hijos de los indios para servirse y para usar mal 

dellos, y comerles sus comidas que de sus sudores y 

trabajos salían, no contentándose con los que los indios 

les daban de su grado, conforme a la facultad que cada 

uno tenía, que siempre es poca…492.   
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Cfr. Bartolomé de las Casas, Adversus persecutores et calumniatores, ed. Ángel 

Losada, Madrid: Alianza Editorial, 1988, p. 86. 

490
 Las Casas en una fase de su vida (1516-1531) se mostró favorable a la inmigración  

de esclavos negros en las Indias como medio para lograr la libertad de los indios 

nativos de las Islas. Más tarde la rechazará de plano afirmando que la esclavitud va 

contra el derecho natural e ingénito del hombre a su libertad; cfr. M. Giménez 

Fernández,  Bartolomé de las Casas, Política inicial de Carlos I en Indias, ed. cit.,  p. 

452. 

491
 Señala Magdalena Chocano Mena que “en La Española Cristóbal Colón fomentó la 

extracción aurífera instaurando un sistema esclavista que diezmó y desorganizó a la 

población indígena” (M. Chocano Mena, op. cit.,  p. 17). 

492
 B. de las Casas, “Introducción”,  Brevísima relación de la destruición de las Indias, ed. 

cit., p. 80. 
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En la Brevísima, en las notas a pie de página, remite Las Casas a 

su otra obra Historia de Las Indias. Más adelante, continuando con el 

relato de lo acontecido en La Española, indica que los cristianos (no utiliza 

el término españoles) con sus caballos, espadas y lanzas comenzaban a 

hacer matanzas y crueldades extrañas a ellos. Pone como ejemplo de 

acto de barbarie, cuando los cristianos entraban en los pueblos no 

dejando niños, viejos, ni mujeres preñadas y paridas vivas; también, 

cuando hacían apuestas sobre el grado de atrocidad, cogían a los recién 

nacidos y los estampaban contra las peñas; más tarde, ataban sus 

cuerpos, los quemaban y les cortaban las extremidades. Para acreditar lo 

dicho afirma Las Casas “Yo vide todas las cosas arriba dichas y muchas 

otras infinitas”493. 

En la obra Adversus persecutores et calumniatores494, Las Casas, 

a lo largo de 63 capítulos divididos en 6 partes, responde a su rival 

ideológico, Sepúlveda, en el tratamiento de los indios. 

La Historia de Las Indias y la Apologética historia sumaria en su 

origen formaron una sola obra, pero dado el volumen de la misma fue 

necesario separarlas. Pues bien, la Historia de Las Indias es expresión de 

la experiencia del dominico en aquellas tierras, obra de compromiso 

personal con aquellas gentes y tierras; abarca desde 1492 hasta 1520. 

Venancio Carro afirma que es una obra que Las Casas “continuará 

durante toda su vida”495. Por su parte la Apologética historia sumaria se 

divide en cinco partes, y es un texto que argumenta a favor del carácter 

humano de los indios, dotados de entendimiento, ingenio, comparables, 

incluso superiores, a los hombres de la Antigüedad. Los indios, para Las 

Casas, poseen uso de razón mediante seis causas naturales y cuatro 

causas accidentales. Causas naturales son la influencia del cielo, la 
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 B. de las Casas, “Introducción”,  Brevísima relación de la destruición de las Indias, ed. 

cit., pp. 81-82. 

494
 B. de las Casas,  Adversus persecutores et calumniatores, ed. cit., 666 páginas. 

495
 V. Carro, op.cit., p. 584. 
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calidad de la región y de la tierra, la mesura de los miembros y los 

órganos de los sentidos, la clemencia de los tiempos, la edad de los 

padres, y, por último, el cuidado de la salud. Causas artificiales son la 

sobriedad del comer y beber, la templanza de las pasiones sensuales, la 

carencia de deseo acerca de las cosas mundanas, y, por último,  el 

carecer de las perturbaciones que causan las pasiones del alma496. 

Señala Anthony Pagden que esta obra es un intento de demostrar que las 

comunidades indias anteriores a la conquista cumplían los requisitos de 

Aristóteles para una verdadera sociedad civil y una explicación de por qué 

la cultura amerindia a veces difería radicalmente de las normas 

europeas497. Por su parte Jean Dumont matiza que La Apologética 

historia es una investigación rica en detalles pero echada a perder por 

perjuicios sistemáticos498. 

En las otras obras que escribe sobre filosofía política existen 

referencias a las cuestiones de Indias. Así en De unico vocationis modo 

omnium gentium ad veram religionem499, a lo largo de las tres partes en 

que se divide la obra, Las Casas explica en qué consiste la 

evangelización pacífica, siendo una especie de manual de uso para los 

misioneros500 que estaban en aquellas tierras. La idea central es que 

todos los pueblos han sido llamados por Dios para formar parte de la 

comunidad de los elegidos. La enseñanza de la religión  se haría a través 

de la persuasión razonada, la amistad y la exhortación de la voluntad. 
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 B. de las Casas,  Apologética historia sumaria, ed. cit., pp. 381-382. 

497
 Cfr. A. Pagden, op. cit., p. 172. 

498
 Cfr. J. Dumont, op. cit., p. 192. 

499
 B. de las Casas, De unico vocationis modo omnium gentium ad veram religionem, 

eds. Jaime González Rodríguez, [et al.], Madrid: Alianza Editorial, 1990, 554 páginas. 

500
 Indica Delfín Castañón que “dos fueron las dificultades iniciales con las que se 

toparon los misioneros. Una era la primera toma de contacto con los naturales, de 

suyo muy suspicaces y recelosos, para lo que apelaban a diversas estratagemas 

hasta poder ser aceptados con algunas garantías. Otra la lengua, por lo que se 

sirvieron de intérpretes en los tiempos iniciales” (D. Castañón,  op, cit.,  p. 163). 
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La siguiente obra lascasiana, De thesauris qui reperiuntur in 

sepulchris Indorum501, tiene como  referente al  Perú; pues bien, en ella 

Las Casas trata, a lo largo de sus cuatro partes, de cuestiones de filosofía 

política (jurisdicción y dominio). La justificación de la obra se encuentra en 

el saqueo de las tumbas indias. Las Casas rechaza las malas prácticas 

como la profanación de los muertos, su expolio. Señala en ella el poder 

de los reyes de España en Las Indias. Su tono, al igual como en la 

Brevísima es polémico. La conclusión a la que llega, al final de la obra, es 

que hay que restituir los bienes robados. Los que se hayan portado 

correctamente, no saqueando, deben dedicar sus bienes a responder a 

las necesidades de los misioneros encargados de la predicación. 

En las Doce dudas502, a lo largo de tres partes, Las Casas da 

respuesta a las dudas planteadas por Bartolomé de la Vega, dominico 

limeño que, ya muerto Vitoria y siendo rey Felipe II, redactó una lista de 

doce puntos donde se exponían sus dudas acerca de las cuestiones de 

Indias, y de la respuesta a las mismas. Pues bien, estas dudas fueron 

enviadas a las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca, también 

al obispo de Lima, Jerónimo de Loaysa, y al dominico sevillano. En su 

respuesta Las Casas rechaza que los españoles tengan legitimidad sobre 

los incas, también el que les impongan gravámenes económicos y 

fiscales. Aquellas tierras, afirma, son de sus legítimos dueños, los incas, y 

se les deben devolver, así como hay que dejar en su voluntad el decidir 

sobre su futuro. Bernard Lavallé afirma que el objetivo de Las Casas en 

esta obra fue exponer ante el Rey los abusos inicuos de los colonos y 

funcionarios coloniales, las desdichas de los indios, y sus consecuencias 
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 B. de las Casas, De thesauris qui reperiuntur in sepulchris Indorum, eds. Ángel 

Losada [et al.], Madrid: Alianza Editorial, 1992, 510 páginas. 
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 B. de las Casas, Doce dudas, eds. J. B. Lassegue [et al.], Madrid: Alianza Editorial, 

1992,  221 páginas. 
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más dramáticas para el futuro, a saber, el rechazo total de la nueva 

religión y de la Corona por parte del pueblo vencido503. 

¿Qué destacamos de Las Casas? Posiblemente, fruto de su 

experiencia de vida, la valentía de su “conversión”; además, la defensa a 

ultranza del indio, actuando en persona, a través del contacto con las 

altas instancias nacionales (reyes, Consejo de Indias) e internacionales 

(escritos al Papa); también, considerar a los indios como hombres, en 

igualdad de condiciones con el resto de los españoles. En esa valentía en 

defensa del indio coincide con Francisco de Vitoria; se aleja de él, frente a 

la mesura del catedrático salmantino, en la exageración de los hechos 

históricos, como hemos visto en la Brevísima504. Pero quizás él fuese 

consciente del impacto que quería provocar magnificando y exagerando 

los abusos y arbitrariedades de los conquistadores sobre los indios505. 

También destacamos, por último, del dominico sevillano, aunque con 

resultado fallido, que llevó a la práctica sus ideales de convivencia 

pacífica. 

Un personaje controvertido para Ramón Menéndez Pidal, que 

refleja esa dualidad en el dominico: 
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 Cfr. B. Lavallé, op. cit., p. 246. 

504
 Matiza Michael Sievernich que Las Casas no entiende las relecciones vitorianas como 

una legitimación de la manera de proceder de los españoles en América. Más bien 

indica en su Apología que Vitoria ha formulado esas teorías  sólo en condicional 

(sobre la intervención de los españoles en caso de canibalismo, ofrenda de 

inocentes…); cfr. M. Sievernich, “Toleranz und Kommunikation. Das Recht auf Mission 

bei Francisco de Vitoria” en AA.VV. Die Ordnung der Praxis. Neue Studien zur 

Spanischen Spätscholastik, ed. cit., p. 235. 

505
 Manifiesta Hugh Thomas que en esta obra al exagerar Las Casas la cifra de la 

población original, perjudicó su propia causa: “después de leer sus obras, el mundo se 

quedó con la impresión de que los conquistadores asesinaron directamente a tres 

millones de personas en La Española, y apenas menos en las otras islas. Los hechos, 

si bien menos espectaculares, son trágicos: no cabe duda de que la población nativa 

desapareció” (H. Thomas, La conquista de México, ed. cit.,  p. 115). 
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[...] debemos mirar con grande y compasiva simpatía al 

Las Casas que se mostró el más activo, el más tenaz de 

todos los procuradores de indios, el más exaltado 

apologista de ellos, el más violento acusador de abusos 

antiindianos; pero a la vez debemos poner, con 

ecuanimidad, junto a ése, al Las Casas que despreciaba 

la civilización occidental, el de las disparatadas 

concepciones históricas, el de la idea fija de que los indios 

eran los únicos dueños soberanos del Nuevo Mundo, el 

que apoyaba esa idea con incendiarias imposturas 

difamatorias, el que se movía fuera de toda realidad506. 

En el lado opuesto Marcel Bataillon dice que Las Casas no fue un 

loco, ni un individuo aislado, sino un enderezador de entuertos 

terriblemente reales: 

[…] el más célebre y el más notorio de los 

evangelizadores defensores de los indios, que forman una 

minoría activa en todas partes, aborrecida por los colonos, 

pero que éstos deben más o menos escuchar sobre el 

terreno, de igual manera que les escuchan, en la Corte, 

los legisladores507. 

Por último Gustavo Gutiérrez afirma que las conclusiones de Las 

Casas según las cuales  la libertad y el bienestar físico de los infieles 

debían ser más altamente valorados, “siguiendo el derecho natural, que la 

conversión conseguida bajo la fuerza, parecen especialmente osadas”508. 
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 Ramón Menéndez Pidal, El Padre Las Casas: su doble personalidad, Madrid: Espasa 

- Calpe, 1963, p. 392. 
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 M. Bataillon, Estudios sobre Bartolomé de las Casas, Barcelona: Península, 1976,  p. 

15. 
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 G. Gutiérrez, Dios o el oro en las Indias, siglo XVI, Lima: Instituto Bartolomé de las 

Casas, 1989, pp. 55 y ss. 
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Juan Ginés de Sepúlveda509 representa la antítesis del 

pensamiento lascasiano, expresión del argumento más virulento y 

decidido a favor de la inferioridad del indio510. Es la defensa de la actitud 

oficial que afirma la superioridad de los cristianos sobre aquellos indios, 

inferiores por naturaleza, que sólo valen para servir y obedecer. 

 Sobre su vida veamos algunos retazos511. Comenzamos diciendo 

que no existe acuerdo sobre la fecha y lugar de nacimiento512. 

Probablemente nació en Pozoblanco (Córdoba); allí estudio Humanidades 

a finales del siglo XV. Siguió estudios de filosofía con Sancho Carranza 

de Miranda en la Universidad de Alcalá de Henares513. Se sabe (por el 

Archivo de Protocolos de Córdoba) que nació pobre, de familia humilde, 

pues en la universidad de Alcalá su nombre aparece en el libro de 

“colegiales pobres”, y  que al morir era inmensa su fortuna, tanto que le 

llevó a fundar un Mayorazgo, “para transmitir su nombre y apellido a las 

generaciones sucesivas”514. Posteriormente estudió teología en el colegio 

de San Antonio de Portaceli de Sigüenza (Guadalajara)515. Más tarde lo 

encontramos en el colegio de San Clemente de Bolonia516,  para lo cual 

hizo pruebas de limpieza de sangre; no olvidemos que la sociedad del 

siglo XVI era una sociedad estratificada con los papeles bien definidos, 
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 J.G. de Sepúlveda, Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, 

México: FCE, 1941, 179 páginas; J. G. de Sepúlveda, Obras completas, Tomo I, 

Historia de Carlos V, Libros I-V,  Pozoblanco: Ayuntamiento de Pozoblanco, 1995, 390 

páginas; J. G. de Sepúlveda, Obras completas, Tomo II, Historia de Carlos V, Libros 

VI-X,  Pozoblanco: Ayuntamiento de Pozoblanco, 1996, 151 páginas. 

510
 Cfr. A. Pagden, op. cit., p. 155. 

511
 Cfr. V. Carro, op. cit., pp. 575-580. También véase, A. Losada, op. cit., 681 páginas. 

512
 Indica Ángel Losada que “ha sido objeto de discusión hasta nuestros días” (A. 

Losada, op. cit., p. 11). 

513
 Cfr. A. Losada, op. cit., p. 22. 

514
 A. Losada, op. cit., pp. 153-154. 

515
 Cfr. A. Losada, op. cit., pp. 25-29. 

516
 Sobre su estancia en el colegio de San Clemente de Bolonia véase  A. Losada, op. 

cit.,  pp. 31-48. 
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donde el honor y la limpieza de sangre desempeñan un papel importante 

para acceder a cargos y dignidades. Pues bien, en Bolonia continuará sus 

estudios de filosofía griega, convirtiéndose en un renombrado traductor; 

allí obtendrá el título de doctor en artes y teología en 1523517. Bien 

relacionado con la nobleza y el alto clero de algunas ciudades italianas, 

se instalará en Roma, donde prestará servicios de traductor de 

Aristóteles, llegando a ser funcionario de la corte pontificia en el papado 

de Clemente VII (Julio de Médicis). En 1536, de vuelta a España, lo 

encontramos como cronista y capellán de Carlos V518. A partir de ahí 

vivirá los próximos años en la corte. El año de 1542 fue muy importante 

para el cronista, pues el Emperador lo eligió, en unión de Honorato Juan, 

para ayudar a Silíceo en la educación del príncipe Felipe519. En 1543 lo 

encontramos siendo parte de la comitiva encargada de dar la bienvenida 

a la infanta María de Portugal, que venía a desposarse con el príncipe 

Felipe520. En 1544 divide sus estancias entre la Corte y Córdoba521. 1550 

y 1551 son años trascendentales en su vida pues se inicia la polémica 

sobre los derechos de conquista en tierras de América522. Hasta 1555 

alternó sus estancias en la Corte con la defensa de sus ideas523. El año 

anterior, 1554, ya cae gravemente enfermo, enfermedad que se agrava 

en 1555; a partir de ese momento la Corona le concede licencias y el 

doctor cordobés se desliga de la corte y se dedica exclusivamente a su 

labor literaria524. En 1557, un cinco de febrero, se entrevista con Carlos V 

en Yuste, pero desconocemos lo que se dijeron. Acabado el permiso que 

la infanta Juana le concediera por cuatro años para retirase a su casa, se 
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 Manifiesta Ángel Losada que “la finalidad,  pues, de su viaje a Bolonia no fue otra que 

la de doctorarse en Teología y Artes” (A. Losada, op. cit., p. 35).  
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 Sobre las entrevistas previas entre ambos véase A. Losada, op. cit., pp. 64-74.  
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 Cfr. A. Losada, op. cit., p. 93. 

520
 Cfr. A. Losada, op. cit., p. 95. 
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 Cfr. A. Losada, op. cit., p. 95. 
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 Cfr. A. Losada, op. cit.,  p. 96. 
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 Cfr. A. Losada, op. cit.,  pp. 97-106. 
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 Cfr. A. Losada, op. cit., pp. 107-109. 
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lo vuelve a renovar por igual número de años el ya rey de España, Felipe, 

por cédula real que firma en Toledo el 24 de junio de 1560525. Continuará 

el traductor cordobés, ya con los achaques de la enfermedad, su labor 

literaria alejado de la Corte y residiendo en Pozoblanco, lugar en el que 

fallece  un 17 de noviembre de 1573526. 

Su labor como escritor fue variada527: redactor de crónicas y de 

cartas528, traductor de los clásicos (Aristóteles) y escritor también de 

temas religiosos (es el caso de su libro De Fato et Libero arbitrio, libri 

tres529, donde se refuta la obra de Lutero De servo arbitrio); pero quizás lo 

más importante son sus obras relacionadas con los temas de Indias, el 

derecho a la guerra y el derecho internacional, de las que destacamos: el 

Democrates primus sive de convenientia militaris doctrinae cum christiana 

religione, el Democrates secundus530, Bellum in Turcas, De regno et regis 

officio531 y la Apología.   

                                                           
525

 Cfr. A. Losada, op. cit., pp. 110-112. 

526
 Cfr. A. Losada, op. cit.,   pp. 113-129. 

527
 Santiago Muñoz Machado hace una clasificación de los escritos de Sepúlveda, 

publicados como libros. Distingue  diversas áreas de conocimiento: traducciones de 

las obras de Aristóteles, libros de ética y filosofía, libros de derecho, libros de historia, 

y referidos a la teoría del Estado; cfr. S. Muñoz Machado, op. cit.,  pp. 112-113. 

528
 Señala Ángel Losada que las cartas de Sepúlveda que el mismo recopiló (Epistolario) 

“nos ofrecen el material más original para conocer su personalidad” (A. Losada, op. 

cit.,  p. 135). 

529
 Cfr. A. Losada, op. cit.,  pp. 307-309. 

530
 El título del libro en las distintas copias aparece con el nombre de Alter o Secundus; 

cfr. A. Losada, op. cit., nota a pie de página, p. 184. Señala Ángel Losada que en la 

génesis de esta obra, por la originalidad y novedad de lo tratado (conquista de México 

y la guerra en aquellas tierras) tuvo mucho que ver la amistad con Hernán Cortes; cfr. 

A. Losada, op. cit., pp. 237-266. 

531
 En este libro expone Sepúlveda su pensamiento político; cfr. A. Losada, op. cit.,   pp. 

311-315. 
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El Democrates primus sive de convenientia disciplinae militaris cum 

christiana religione532 fue escrito aprovechando uno de sus viajes de 

Roma a Bolonia por el año 1531533. Se divide en un prefacio y tres libros, 

en los que trata de la guerra justa534 y de la relación de las virtudes 

militares (fortaleza y magnanimidad) con la religión cristiana. Al igual que 

el Democrates secundus, está escrito en forma de diálogo de tres 

personajes: Alfonso de Guevara, Leopoldo y Demócrates; el primero  

veterano soldado español; el segundo, un ciudadano alemán luterano; y el 

tercero, griego y voz de Sepúlveda, que es quien lleva el peso de la 

disputa.  Sepúlveda apela a la ley divina y a la ley natural para justificar la 

guerra. La guerra tiene una finalidad: se hace al servicio de la paz, la 

seguridad, y en ejercicio de la legítima defensa. A diferencia de Lutero, 

piensa que la guerra no es incompatible con la religión y es el último 

recurso, una vez agotada la vía pacífica535. Indica Ángel Losada que “este 

diálogo no es más que la solución dada al problema general del derecho 

de gentes, de la compatibilidad entre la guerra y la religión”536. Por su 

parte Venancio Carro destaca que “la forma dialogada […] le sirve a 

Sepúlveda para exponer y probar que la guerra es lícita y compatible con 

la religión cristiana”537.  

La siguiente obra, el Democrates secundus sive de iustis belli 

causis538 fue acabada en 1545, pero publicada a finales del siglo XIX, 

                                                           
532

 Véase en J. Ginés de Sepúlveda, Tratados políticos de Juan Ginés de Sepúlveda, 

traducción Ángel Losada, Madrid: CSIC,  1963,  pp. 127-304. 

533
 Cfr. A. Losada, op. cit.,  p. 184; sobre el Demócrates primero véase  pp. 184-189. 

534
 La guerra justa requiere cuatro condiciones: “legítima autoridad, recta intención, modo 

justo y causas suficientes” (A. Losada, op. cit., 1973, p. 189).  El tema de la guerra es 

tratado también por Sepúlveda en su Epistolario  donde consta una carta a Felipe II en 

1560 en la que Sepúlveda da al rey unos consejos sobre la manera de dirigir una 

guerra; cfr. A. Losada, op. cit.,   p. 138. 

535
 Cfr. A. Losada, op. cit.,   pp. 187-189. 

536
 A. Losada, op. cit., p. 186. 

537
 V. Carro, op. cit., p. 576. 

538
 J. Ginés de Sepúlveda, Democrates secundus, de iustis belli causis, ed. cit., p. 39. 
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pues en vida no recibió el informe favorable del Consejo de Indias y del 

ámbito universitario (Universidad de Alcalá de Henares y Universidad de 

Salamanca)539, ya que se trataba de un tema espinoso, discutido y 

discutible540. Indica Ángel Losada que a Sepúlveda le llegó su vejez y la 

muerte y el Democrates secundus seguía sin publicarse, hasta que en 

1892, Marcelino Menéndez Pelayo lo imprimió en el Boletín de la 

Academia de la Historia541. Este  texto será la base de los argumentos de 

Sepúlveda en la Junta de Valladolid (1550-1551), convocada, por Carlos 

V, para debatir del tratamiento a los indios, entre otras cuestiones542.  

Ángel Losada la considera la obra capital en la que el escritor cordobés 

“expone su doctrina célebre sobre la justificación de la conquista 

americana”543. Anthony Pagden, por su parte, lo califica de chauvinista y 

dogmático544.  Esta obra es una defensa de los derechos de la Corona, 

pues reivindica la justicia de las guerras realizadas por los españoles allí 

en Las Indias: con ellas se han logrado, afirma, someter a los indios y 

apartarles   de   esas   costumbres  contra  naturaleza,  favoreciéndose  el 

                                                           
539

 Sobre las dificultades para publicar algunas de sus obras véase V. Carro, op. cit., pp. 

577-578. 

540
 Señala Santiago Muñoz Machado que “la interpretación más generalizada de esta 

obra lo considera un tratado en el que Sepúlveda defiende la razón de Estado y el 

Imperio de Carlos V por encima de los derechos de los indios, se cargó 

inmediatamente sobre su autor la tacha de ser un escritor oficialista, conservador, 

imperialista en todo. Establecido este diagnóstico, el resto de la obra de Sepúlveda se 

ha solido valorar, aun sin leerla, de acuerdo con el mismo patrón” (S. Muñoz Machado, 

op. cit.,  p. 7). 

541
 Cfr. A. Losada, op. cit., pp. 211-212. 

542
 Jean Dumont la denomina “Controversia de Valladolid” y dice que “fue esencialmente 

un examen de conciencia religioso preparado por orden de un monarca tan vicario 

apostólico como plenamente evangelizador a la luz de sus responsabilidades, más 

aún espirituales que temporales. Un caso único en la historia” (J. Dumont, op. cit., p. 

38). 

543
 A. Losada, op. cit., p. 189. 

544
 Cfr. A. Pagden, op. cit., p. 156. 
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 proceso de sometimiento y evangelización. Con antecedentes en el 

Democrates primus, Sepúlveda defenderá la humanidad de los indios, y 

como tales, el ser sujetos de derechos, entre ellos el de la propiedad. 

Pero este derecho sólo podía ser ejercido por los seres civilizados, lo que 

no eran los indios (“homúnculos”) antes de la intervención militar. La obra 

consta de un prólogo, dedicatoria y dos partes, y está escrita también en 

forma de diálogo entre dos personajes Leopoldo y Demócrates. El primero 

alemán y luterano; el segundo filósofo griego, la voz de Sepúlveda; frente 

a Leopoldo que explica que las causas que justifican las guerras no 

existen o son muy raras de producirse, Demócrates cree que esas causas 

existen y se producen de modo repetitivo. La conclusión a la que llega 

Sepúlveda, tras analizar los requisitos y causas que legitiman la guerra (la 

inferioridad natural de los indígenas, el deber de propagar el evangelio, el 

deber de eliminar los cultos satánicos y el deber de salvar a las futuras 

víctimas de estos sacrificios), es que la guerra que hacen los monarcas 

españoles es legítima, pues los bárbaros al ser por naturaleza siervos, 

incultos e inhumanos, se niegan a admitir la dominación de los que son 

más prudentes y poderosos, cuando esta dominación les sería muy 

beneficiosa, pues por derecho natural, aquí establece una serie de 

analogías, la materia obedece a la forma, el cuerpo al alma, el instinto a la 

razón, las bestias al hombre, la esposa al marido, los hijos al padre, lo 

imperfecto a lo perfecto y lo peor a lo mejor, para el bien universal de 

todas las cosas545. Esta obra aplica al caso concreto de las guerras en 

Las Indias lo dispuesto con carácter general en el  Democrates primero546. 

La imagen que refleja en ella Sepúlveda está cargada de prejuicios 

europeístas y etnocéntricos: los indios son salvajes, carecen de cultura, 

tienen prácticas inhumanas, adoran a los ídolos, no tienen hábitos de 

trabajo, ni propiedad privada. Todo ello hace precisa y justifica la 

intervención española.  

                                                           
545

 J. Ginés de Sepúlveda, Democrates secundus, de iustis belli causis, ed. cit., p. 153. 

546
 Cfr. A. Losada, op. cit.,   p. 196. 
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Destacamos también de Sepúlveda la Apologia. Pro libro de iustis 

belli causis (1550), que, junto con el Democrates secundus, trata del tema 

de la guerra. Es una obra en respuesta a los ataques de Antón Ramírez 

de Haro, autor De bello barbarico, contra su Democrates secundus. El 

cordobés defiende y legitima la actuación de los españoles en Indias 

sometiendo a los indios, pues los evangelizaban y los apartaban de la 

idolatría. Esto era contrario a la postura de otros miembros de la Escuela 

de Salamanca, como Vitoria, o Juan de la Peña, para quien la idolatría no 

es causa de guerra547. Para el traductor cordobés la esclavitud es 

consecuencia de los pecados contra naturaleza de los indios548. La guerra 

contra los indios está justificada por los pecados contra la ley natural que 

cometen los indios, por su carácter bárbaro e inculto; por ley natural esta 

guerra es buena, en cuanto ayuda a los inocentes que son agredidos; por 

último, apela al derecho natural y al derecho divino, defendiendo que hay 

que ayudar y corregir a aquellos hombres para favorecer su salvación, 

aun contra su propia voluntad549. 

Bellum in Turcas550 se divide en dos partes: en la primera analiza 

Sepúlveda la guerra desde la óptica jurídica, refiriéndose en concreto a la 

guerra contra los turcos; en la segunda trata la estrategia militar, haciendo 

un estudio comparado de la fuerza de ambos bandos, el cristiano y el 

                                                           
547

 “Si la idolatría fuera causa suficiente de intervención, ardería todo el orbe en guerras 

interminables. Porque si es lícito castigar a los infieles por injurias inferidas a Dios, con 

mayor razón deberían ser castigados los príncipes cristianos, ya que muchas veces 

pecan más gravemente que los mismos infieles” (J. de la Peña, De bello contra 

insulanos. Intervención de España en América, Madrid: CSIC, 1982, p. 70). 

548
 Cfr. J. Ginés de Sepúlveda, Democrates secundus, de iustis belli causis, ed. cit., p. 

195. 

549
 Cfr. J. Ginés de Sepúlveda, Apologías, traducción castellana de los textos latinos, 

introducción, notas e índices por Ángel Losada, Madrid: Editora Nacional, 1951, p. 

131. 

550
 En J. Ginés de Sepúlveda, Tratados políticos de Juan Ginés de Sepúlveda, ed. cit.,  

pp. 1-27. 
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turco551. Es la respuesta que el cordobés da a la amenaza turca en el 

centro de Europa (asedio de Viena). En ella se defiende la guerra contra 

el turco, orientando al Emperador para que haga la guerra, pues existe 

causa justa para la misma, como son las injurias de los turcos y la 

defensa del cristianismo frente a la amenaza turca.   

La última obra, dedicada a Felipe II, De regno et regis officio552, es 

una obra de filosofía política pues a lo largo de tres partes trata del 

gobierno, de las leyes y del reino. A modo de manual político establece 

como obligaciones del gobernante el garantizar la paz y el buen gobierno; 

también, si ello contribuye a la paz, el hacer la guerra siempre que se den 

esas causas justas. Indica Venancio Carro que en esta obra Sepúlveda 

"ya apunta alguna de las ideas que luego expondrá en su polémica con 

Las Casas”553. 

 El traductor cordobés es expresión de otro modo de entender la 

realidad de lo que ocurría en Las Indias. Sepúlveda legitima los títulos de 

conquista basándose en las bulas pontificias y en la consideración del 

indio como un ser inferior sometido al conquistador español. Fiel a su 

formación clásica “se muestra siempre humanista consumado”554.  

Con Vitoria destacamos una serie de similitudes que aparecen en 

la primera parte del Democrates secundus: al igual que el catedrático 

salmantino, el cronista cordobés  somete la guerra justa a diversos 

criterios, como son la legítima autoridad, la buena intención, la rectitud de 

su ejecución y la existencia de causas suficientes (recuperar las cosas 

arrebatadas injustamente, legítima defensa y castigar a los que 

cometieron las injurias). La principal razón que utiliza Sepúlveda para 

justificar la intervención militar española es apartar a los indios de los 

                                                           
551

 Cfr. A. Losada, Tratados políticos de Juan Ginés de Sepúlveda, ed. cit., pp. 230-231. 

552
 En J. Ginés de Sepúlveda, Tratados políticos de Juan Ginés de Sepúlveda, ed. cit.,  

pp. 29-125. 

553
 Cfr. V. Carro, op. cit., p. 576. 

554
 Cfr. V. Carro, op. cit., p. 579. 
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atentados contra la ley natural (antropofagia, sacrificios humanos)555. 

También le parece razón la inferioridad natural que hace que tengan que 

estar sometidos a otros556. Aquí la discrepancia con Vitoria es palpable, 

pues, como hemos visto, para él no existe esa inferioridad natural y  por 

esta razón no se les puede hacer la guerra. Otra razón esgrimida por 

Sepúlveda es la evangelización y la predicación del cristianismo557: la 

diferencia con Vitoria es que éste apelará a la predicación pacífica y 

Sepúlveda no, pues el cordobés defenderá primero el uso de la fuerza 

como paso previo a la evangelización. Coincide Sepúlveda, en sus 

argumentos, con otros defensores del poder del Emperador y del Papa en 

aquellas tierras y de los títulos no legítimos vitorianos, como  Alonso 

Espinal y  Gonzalo Fernández de Oviedo558.   

En definitiva, las ideas de Sepúlveda generarán polémica. Como 

ejemplo reseñamos que en la  época de la controversia con Las Casas 

sus enemigos le acusan de haber sido sobornado con cinco o seis mil 

monedas de oro para escribir el Democrates secundus559. 

Las Casas y Sepúlveda son expresión de dos posturas 

diametralmente opuestas560. Al respecto manifiesta Venancio Carro que a 

                                                           
555

 Cfr. A. Losada, op. cit., p. 220. 

556
Cfr. A. Losada, op. cit., p. 218.  

557
 Cfr. A. Losada, op. cit., p. 223. 

558
 El cronista oficial Gonzalo Fernández de Oviedo interpreta el descubrimiento y la 

conquista del Nuevo Mundo como la victoria de Dios contra el demonio, a quien hasta 

la fecha la paciencia divina había permitido dominar la tierra incógnita; cfr. G. 

Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, I, ed. cit., p. 68.   

559
 Cfr. A. Losada, op. cit., p. 150. 

560
 Jean Dumont indica que los principales contendientes en la Controversia de Valladolid 

tenían su correspondiente hándicap. En Las Casas la relativa debilidad de su cultura 

humanística, sobre todo su deficiente conocimiento del latín, que se aprecia a primera 

vista en la lectura de sus textos. Del mismo modo interpreta erróneamente las 

posiciones de Sepúlveda, lo que puede ser debido a su incapacidad para comprender 

los matices y exquisiteces de latinista de su adversario. Sepúlveda no había puesto 

jamás los pies en América y carecía de conocimiento de los indios. A diferencia de Las 
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Las Casas le sobraba ciencia teológico-jurídica para medirse y discutir 

con el humanista Sepúlveda, “pero le faltaba serenidad y ciencia para ver 

el alcance de muchas de sus afirmaciones”561. Coinciden el sevillano y el 

cordobés en que analizaron ambos la realidad indiana, eso sí, desde 

perspectivas diferentes: el primero, partiendo de la condición humana de 

los indios; el segundo, partiendo de su inferioridad. También, 

posiblemente como modo de llamar la atención, coincidirán en la 

exageración de los hechos como fundamento de sus argumentos. En esa 

España donde se castiga la herejía y se persigue al falso converso, las 

obras de Las Casas se publicarán, no así, otro elemento diferenciador, las 

obras de Sepúlveda; una pragmática de 21 de septiembre de 1556, 

fechada en Valladolid,  ordena que “los tales libros que tratan de cosas de 

Indias no se impriman ni vendan, sin que primeramente sean vistos y 

examinados en el nuestro consejo de Las Indias”562.  

Guillermo Céspedes del Castillo cree que hay tres coincidencias de 

fondo entre Sepúlveda, Las Casas y Vitoria: primera, su etnocentrismo 

eurocéntrico; segunda, la legitimación, aunque sólo sea en parte, del 

imperialismo y el partir de una cierta actitud paternalista; tercero, el 

condicionar la licitud del imperialismo a una serie de precisas restricciones 

de tipo jurídico y, sobre todo, de tipo ético563.  

Las diferencias entre Las Casas y Sepúlveda son evidentes: el 

dominico sevillano defiende la evangelización pacífica y sin armas, el don 

de   la   palabra,  la  voluntariedad  del  que  se  convierte,  la  defensa  del  

                                                                                                                                                               
Casas que había pasado cuarenta años allí. Compensará esa falta de presencia física 

apelando a su predecesor Gonzalo Fernández de Oviedo, cuya primera parte de la 

Historia general y natural de las Indias, había aparecido poco antes, en 1547; cfr. J. 

Dumont, op. cit., pp. 189-191. 

561
 V. Carro, op. cit., p. 8. 

562
 Pragmática de 21 de septiembre de 1556 en  B. de las Casas, De regia potestate,  

(eds.) Luciano Pereña [et al.], tomo VIII, Madrid: CSIC-CHP, 1984, p. 119. 

563
 Cfr. G. Céspedes del Castillo, op. cit., p. 240. 
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dominado, el “salvaje”, y el radicalismo militante. Sepúlveda afirma la 

conquista como paso previo a la evangelización, la obligatoriedad de la 

conversión, la defensa del dominador, del ser superior, el español. Ambos 

se critican explícitamente por escrito: Juan Ginés de Sepúlveda en su 

Carta en respuesta a su amigo Antonio de Honcala, doctor en teología  y 

canónico de Ávila564 o, es el caso de Las Casas,  en Aquí se contiene una 

disputa565.  

 

                                                           
564

 Cfr. A. Losada, Epistolario de Juan Ginés de Sepúlveda  (selección), Madrid: Cultura 

Hispánica, 1966,  p. 167 ss. 

565
 En B. de las Casas, Tratados, t. I, México-Buenos Aíres: FCE, 1965, p. 415.  
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CAPITULO IV: DE IURE  BELLI 

 

1. Una relección breve 

Nos encontramos con una relección que es continuación de la 

anterior; si en la primera, el derecho es el que define los títulos justos y 

legítimos de los títulos injustos e ilegítimos, en esta segunda relección 

sobre los indios, se habla de la guerra como instrumento que justifica la 

ocupación de aquellas tierras por los títulos justos. Esta continuación se 

observa en su denominación De indis Relectio posterior, sive de iure belli 

que es como la encontramos en todas las ediciones y manuscritos 

(Palencia y  Valencia) que conservamos1. Indica Ramón Hernández 

Martín que esta relección “se convirtió en el tratado clásico sobre la 

materia, siendo fuente y paradigma de muchos de los tratados que acerca 

de este tema le siguieron”2. Por su parte Venancio Carro manifiesta que 

Vitoria humaniza la guerra y supera la concepción del Ius belli tradicional 

que no se distinguía por la humanidad de sus normas. El catedrático 

salmantino  a la cabeza de los teólogos-juristas españoles tiende a igualar 

a todos los hombres, a todos los pueblos, sin distinguir razas o creencias. 

Añade Carro: “Es una consecuencia lógica del orden natural y del 

principio que nos sirve de lema. En lo natural no hay ni privilegios ni 

castas”3. 

La guerra forma parte del contexto histórico4 en el que vive el 

catedrático salmantino (1483-1546). Los Reyes Católicos la habían 

                                                           
1
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción a la Relección Segunda”, Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 728. 

2
 R. Hernández Martín, Derechos Humanos en Francisco de Vitoria, ed. cit.,  p. 189. 

3
 V. Carro, op. cit., pp. 481-482. 

4
  Señala Ramón Hernández Martín que la guerra “en tiempos de Vitoria- como en tantos 

otros- era de continua actualidad” (R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y 

pensamiento internacionalista, ed. cit., p. 191). 
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convertido en un poderoso instrumento al servicio de la unificación de los 

diversos reinos de la península. También con Carlos I como rey5 la guerra 

se configuró como un instrumento para la consolidación de los territorios, 

expansión exterior y defensa frente a las agresiones externas. En ambos 

reinados hubo guerras entre príncipes cristianos (por la hegemonía 

imperial, expansión territorial y en defensa de la religión católica), y 

guerras para protegerse de las amenazas externas, como ocurrió, por 

tierra y por mar, con el Imperio otomano. La guerra también formaba parte 

de las culturas precolombinas. En algunos pueblos, como el azteca6, la 

guerra era considerada con una finalidad no exterminadora (matar al 

vencido) sino sagrada: para sacrificar y ofrecer los prisioneros a los 

dioses. Esas conductas y actitudes serán analizadas por los teólogos, 

siempre desde una óptica cristiana europea; según ésta, la guerra era 

considerada como un acto de justicia, que justificaba la muerte y la 

captura de prisioneros. 

Podemos calificar esta relección como la expresión del Vitoria 

maduro, experimentado, que analiza el fenómeno de la guerra, 

planteando proposiciones, dudas y conclusiones; sabemos que esta 

relección fue pronunciada el 18 de junio de 15397 y, junto con la primera, 

De indis, se corresponde al curso 1538-1539. Si en la primera se formulan 

los derechos fundamentales de la paz, en la segunda se formulan las 

normas fundamentales de guerra8. Con ellas se culmina la doctrina 

internacionalista.   

                                                           
5
 En realidad lo fue sólo legalmente durante 8 meses ya que su madre falleció el 11 de 

abril de 1555, y el abdicó el 16 de enero de 1556; cfr. Carlos Fisas, Historias de la 

Historia, Barcelona: Planeta, 1985, pp. 18-19. 

6
 Cfr. J. Soustelle, El universo de los mexicas, México: FCE, 1996, pp. 58-59. 

7
 Señala Teófilo Urdánoz que “así lo consigna el copista Fr. Juan de Heredia en el 

colofón de su copia del manuscrito de Palencia. En el título también se señala sólo el 

año de 1539” (T. Urdánoz, “Introducción a la Relección Segunda”, en Obras de 

Francisco de Vitoria. Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 728). 

8
  Cfr. R. Hernández Martín, Derechos Humanos en Francisco de Vitoria, ed. cit.,  p. 189. 
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El tema de la guerra es tratado por el dominico burgalés en cartas, 

lecciones y relecciones. De esta relección destacará Luciano Pereña tres 

aspectos: (1) la legitimidad de la guerra en defensa de la patria, de los 

derechos fundamentales de la persona y de la comunidad internacional; 

(2) la moralidad  de la guerra siempre que sea un medio indispensable 

contra la agresión, se hayan agotado las vías pacífica y se realice para 

satisfacer la paz y la seguridad; (3) la guerra forma parte del derecho y 

deber de la legítima defensa9. Ética cristiana y Derecho estarán presentes 

en el argumentario vitoriano sobre la guerra. 

 

1.1. La guerra entre cristianos 

La guerra entre príncipes cristianos estará a la orden del día en el 

tiempo en que el dominico burgalés vivió. Recordemos lo que Aristóteles 

dice al respecto en la Política: “Crueles son las guerras entre hermanos y 

los que aman con exceso, también con exceso odian”10. El catedrático 

salmantino era conocedor de esa crueldad y en esta  relección se muestra 

partidario de la paz entre príncipes cristianos; experiencia no le faltará, 

pues  durante su estancia parisina, y más tarde en la península, asistirá a 

los conflictos bélicos entre príncipes cristianos, especialmente los reinos 

de Francia y España. Así tras la derrota francesa en Pavía, y puesto en 

libertad (Tratado de Madrid, 1526), hecho que el maestro salmantino 

mencionara en los Comentarios a la Secunda secundae (q. 40, a. 3, n. 4)
11, 

Francisco I inicia su acercamiento al sultán Solimán el Magnífico. El rey 

francés intenta tener la hegemonía sobre toda la cristiandad; eso es lo 

que rechazará el catedrático salmantino, la guerra no se debe hacer para 

satisfacer la ambición o las ansias de gloria12.  

                                                           
9
 Cfr. L. Pereña, “Estudio preliminar”, DIB 74-75. 

10
 Política, 1328a  8. 

11
 C, v. I, p. 292. 

12
 DIB 48. 
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Carlos I es consciente de los costes económicos de las campañas 

bélicas, por lo que no las desea; con el Tratado de Cambrai (1529) firma 

la paz con Francia y trata de unir Europa frente a la amenaza turca, 

consiguiéndolo en Bolonia, un año más tarde, el 1 de enero de 1531; un 

mes más tarde es coronado por Clemente VII Emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico. El rey francés ve en este hecho una 

amenaza a sus ansias territoriales13. Francisco de Vitoria es consciente 

de la necesidad de superar las guerras entre príncipes cristianos, y así lo 

manifiesta en una carta (de las dos que escribe fechadas entre finales de 

1536 y comienzos de 1537) dirigida al condestable de Castilla, D. Pedro 

Fernández de Velasco, pidiendo a Dios que hiciese a “estos dos príncipes 

[Carlos V y Francisco I] hermanos en la voluntad como lo son en deudo”14. 

Los daños del enfrentamiento con el reino vecino perjudicaban la unión y 

facilitaban la penetración turca en la Europa cristiana15.  Siendo Felipe II 

rey, el tratado de Chateau-Cambresis, firmado junto a su homólogo 

francés, Enrique II, en abril de 1559, constituirá un intento de hacer 

efectivo el principio de reconciliación16 que Vitoria siempre deseó. 

 

 

 

                                                           
13

 Cfr. L. Pereña, “Estudio preliminar”, DIB 34-38. 

14
 Carta a Don Pedro Fernández de Velasco, condestable de Castilla, en L. G. Alonso-

Getino, El Maestro fray Francisco de Vitoria, ed. cit., p. 220. Sobre esta carta Bernice 

Hamilton señala que Vitoria no se posiciona a favor del Emperador en la guerra contra 

Francia, sino que afirma que la guerra no se hace en beneficio de los príncipes, sino 

de los pueblos y estas guerras no están promoviendo el beneficio de los pueblos; cfr. 

B. Hamilton, op. cit., p. 175. 

15
 DPC 168.  

16
 En De iure belli hay ejemplos específicos de ese deseo de paz entre Francia y España 

en los que Vitoria es partidario del dialogo, como instrumento, para alcanzar la paz; 

DIB. 147,149 y 157-159. 
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1.2. La guerra contra el turco 

En la primera mitad del siglo XVI el gran oponente del Imperio 

español, fuera del orbe cristiano, será el Imperio otomano. La expansión 

territorial de ese imperio comenzará por el oriente europeo (tras la 

solicitud de ayuda del embajador francés ante el sultán Solimán el 

Magnífico para hacer frente a Carlos I). Por tierra,  las acciones armadas 

del sultán Solimán el Magnífico se inician con la toma de Belgrado y 

Rodas, y finalizan con la caída de Buda (batalla de Mohacs) y la amenaza 

a los países germánicos (Austria y Alemania). Por mar, las acciones del 

almirante Barbarroja17 ponen en  cuestión la preeminencia española y de 

las ciudades italianas (Venecia y Génova) en el Mediterráneo. Francia con 

Francisco I, deseoso de mantener su hegemonía en el occidente cristiano, 

defenderá la tolerancia con el diferente, realizando una política de 

acercamiento al turco18. Francisco de Vitoria es consciente de que la 

dispersión y la falta de unión entre los príncipes cristianos beneficiaba a 

los enemigos, los turcos (q. 40, a. 3, n. 4)19. 

Con el acuerdo firmado en julio de 1536, posterior al de 1528, entre 

Solimán el Magnífico y Francisco I se afirma la supremacía de lo político 

sobre lo religioso. El rey francés intenta buscar aliados en el Papado, en 

Inglaterra para vincularlos al tratado firmado. Las tensiones entre Carlos V 

y Francisco I se acrecientan. El Imperio otomano será el catalizador de la 

dispersión de los países cristianos20. 

 

 

 

                                                           
17

 Junto a su hermano fue afamado pirata al servicio del imperio turco; cfr. J. H. Elliott, La 

España Imperial 1469-1476, ed. cit.,  p. 51. 

18
 Cfr. L. Pereña, “Estudio preliminar”, DIB 29-34.   

19
 C, v. I, p. 292.  

20
 Cfr. L. Pereña, “Estudio preliminar”, DIB 38-46. 
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2. Un tema ya esbozado en las lecciones 

El tema de la guerra ya es tratado antes por el catedrático 

salmantino en sus clases. Efectivamente en las lecciones de clase (1533-

1537), antes que llegue el curso 1538-1539 cuando pronuncie De iure 

belli, ya se refiere Vitoria al tema de la guerra rechazando, como elemento 

esencial, la tesis de Lutero en las disputas sobre las indulgencias, en la 

que niega que sea lícito a los cristianos hacer la guerra contra los turcos y 

resistir la invasión de los turcos, porque esta invasión es expresión de la 

voluntad de Dios21.  

Pero no sólo lo hace para discutir esa tesis de Lutero. No 

olvidemos la influencia tomista al tratar el tema; recordemos que el Doctor 

Angélico se refiere a la cuestión “De bello” vinculándola con las 

cuestiones relacionadas con la caridad, porque para el Aquinate el 

análisis de la virtud exige el conocimiento directo de la misma y de sus 

contrarios, haciendo referencia a la guerra como vicio opuesto a la 

caridad22. En Tomás de Aquino la guerra es el último recurso de la 

autoridad suprema y un medio que asegura la paz, el orden y la justicia, 

señalando que guerrear no siempre es pecado cuando la guerra es 

justa23. Indica Venancio Carro que para Tomás de Aquino la guerra es 

lícita en defensa de la nación, de la justicia, de la paz y del bien común, 

“amén de ser el medio último y único de castigar al injusto agresor, 

cuando los otros medios fallan”24. Pero Vitoria, como veremos, no es un 

mero comentarista de sus ideas, sino que crea nuevos conceptos y 

perspectivas en este tema. 

A continuación analizamos algunas cuestiones de las lecciones 

ordinarias de Vitoria (Comentarios a la II-II de Tomás de Aquino): la  

                                                           
21

  Cfr. L. Pereña, “Estudio preliminar”, DIB 71. 

22
  Summa, II-II, q. 34. 

23
  Summa, II-II, q. 40, art. I. 

24
 V. Carro, op. cit., p. 167. 
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cuestión 40, De bello; la cuestión 62, De seditione; las cuestiones 64-66, 

Dubium de tyranno; también nos detendremos en el artículo 6º de la 

cuestión 64, De homicidio, donde el catedrático salmantino plantea si es 

lícito en algún caso matar a un inocente. 

 

2.1. De bello 

 Al tema bélico dedicará el catedrático salmantino el comentario a 

la quaestio 40, De bello, correspondiente al curso de 1534-153525. 

Dividida en tres artículos, en el primero se pregunta Vitoria si es siempre 

pecado hacer la guerra; en el segundo, si a los clérigos y obispos les está 

permitido luchar; y en el tercero, si es lícito de usar engaños y mentiras en 

la guerra. Una mera comparación entre el texto de Tomás de Aquino y la 

extensión y profundidad del de Vitoria demuestra el interés que este tema 

tuvo para el maestro salmantino y la revolución conceptual que 

supusieron sus concepciones. 

Para responder a la primera pregunta plantea Vitoria diecisiete 

dudas. En ellas define la responsabilidad en la guerra de los príncipes, del 

rey y de la república, y cuál es el trato que ha de darse a los inocentes y a 

los prisioneros, planteando, por último, la cuestión de la licitud de la 

guerra. De un modo tajante responde Vitoria que no siempre es pecado 

hacer la guerra. Para él la guerra no es mala ni buena en sí, es un 

instrumento que se utiliza para resarcirse de las graves injusticias 

recibidas, y eso lo pueden hacer los cristianos. 

En otros textos como en una de las cartas26 al condestable de 

Castilla don Pedro Fernández de Velasco, dada en Salamanca el 19 de 

                                                           
25

 Seguimos el texto editado como anexo en Francisco de Vitoria, De iure belli o Paz 

Dinámica, ed. cit., pp. 209-261. También en C, v. II, pp. 279-293. 

26
 Reproducidas como Apéndice V en la edición de la relección De iure belli que 

utilizamos como edición príncipe, pp. 289-296. 
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noviembre de 1536 dirá que “las guerras no se inventaron para bien de 

los príncipes syno [sic] de los pueblos”27.  

La primera duda da respuesta a lo que se entiende por príncipe. 

Según algunos, basándose en algunos textos de Tomás de Aquino, sólo 

el emperador sería príncipe, pues no tiene nadie por encima, y sólo el 

podría declarar la guerra. Pero Vitoria, también apoyándose en el 

Aquinate, afirma que pueden declarar la guerra los reyes y quienes tienen 

obligación de defender a los súbditos, y puede haber reyes que sean 

súbditos de emperadores, pero pueden hacer la guerra para defender a 

sus súbditos. Matiza Vitoria la diferencia entre la persona privada, que 

tiene que defenderse a sí misma mediante la apelación al juez, y la 

república, que tiene autoridad para exigir venganza, recobrar lo suyo y 

castigar a los enemigos. De no ser así, existiría un grave desorden en el 

mundo y los hombres malos causarían daño28. El catedrático salmantino 

defiende la legitimidad de la república, y del príncipe, para hacer la 

guerra; tratándose de personas privadas, la apelación al juez es el 

mecanismo para resarcirse del daño causado. En definitiva, “el poder del 

príncipe le viene de la república”29 y si la república puede declarar la 

guerra, también su rey. 

La cuestión ahora se traslada, pues, a definir lo que es una 

república. Vitoria, tras definir lo que se entiende por príncipe, en la 

segunda duda define la república como la comunidad autosuficiente, de 

acuerdo con Aristóteles, organizada con poder para realizar los tres actos 

que son el fin de la guerra: recobrar lo suyo, tomar venganza y castigar a 

los enemigos. Cayetano, continuando con la afirmación aristotélica, dice 

que la república es perfecta, y no es parte de otra república. Así, pone 

este ejemplo, aunque un rey sea súbdito de un emperador puede declarar 

                                                           
27

 Cfr. L. Pereña, “Apéndice”, DIB  292; también en L. G. Alonso-Getino, El Maestro fray 

Francisco de Vitoria. Su vida, su doctrina, su influencia,  ed. cit., pp. 361-364. 

28
 DIB 215 y 217. 

29
 DIB 217. 
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la guerra30. Por ello, podríamos decir que Vitoria utiliza la palabra 

“república” como comunidad humana que no es parte de otra, ni está 

unida a otra. Vitoria pone el ejemplo del ducado de Milán, aunque el 

duque sea súbdito del emperador. 

La tercera duda, de esta cuestión, la dedica Vitoria a analizar las 

causas de la guerra: recuperar los bienes y reivindicar la justicia. También 

para ayudar a los aliados para reparar la injusticia que se les ha hecho, 

quia amici sunt quodammodo unum nobiscum31. La amistad y la alianza 

nos hace ser una sola cosa. 

Si el asunto no es dudoso, es decir, si hay certeza de que los 

súbditos son injustamente tratados por su rey, entonces es lícito defender 

a los súbditos contra su rey cuando éste les hace injusticia: ésta es la 

respuesta a la cuarta duda. Pone el ejemplo de Pedro I de Castilla, que se 

comportó como un tirano con su pueblo, y el rey de Francia luchó contra 

el rey Pedro a favor de otro hijo32. La razón de por qué se puede intervenir 

en otra república es que “el pueblo es inocente y los príncipes pueden y 

les es lícito por derecho natural defender el orbe para que no se le haga 

injusticia”33. Vitoria admite, pues, que todos los seres humanos del orbe 

son “uno” y que se puede intervenir para defender al pueblo inocente de 

las injusticias que les causan sus gobernantes. 

La quinta duda plantea, a propósito de si el rey de España puede 

defender el ducado de Milán contra el rey de Francia, si se puede hacer la 

guerra por una propiedad dudosa. Vitoria afirma que en caso de duda la 

propiedad debe mantenerla el que la tiene. Si la propiedad es dudosa el 

que la reivindica no tiene derecho a hacer la guerra y el que la tiene sí 

tiene derecho a defenderla con la guerra. Aquí sienta un principio que 

                                                           
30

 DIB 217 y 219. 

31
 DIB 219. 

32
 DIB 219 y 221. 

33
 DIB 219. 
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utilizará profusamente: la guerra no puede ser justa para las dos partes34. 

La justicia parece igual que la verdad, no puede estar al mismo tiempo en 

partes contrarias. Y si el asunto es dudoso y no sabemos dónde está la 

justicia, entonces, afirma Vitoria, mientras haya duda, no tenemos 

derecho a ejercer la guerra. 

La siguiente duda plantea la cuestión de si los súbditos, para que 

puedan ir a la guerra, están obligados a saber que la guerra es justa o 

basta con que sean llamados a la guerra por sus gobernantes35. Vitoria 

responde que si los súbditos tienen certeza de que la guerra es injusta, no 

están obligados a obedecer al príncipe: el príncipe que hace una guerra 

injusta a sabiendas comete pecado mortal y nadie está obligado a 

participar en ello. Por otra parte, hay que reconocer, piensa, que el 

pueblo, que no pertenece a los consejos del príncipe y no está bien 

informado sobre esos asuntos, no está obligado a conocer si la guerra es 

justa y puede seguir al príncipe sin hacer un juicio sobre la justicia de la 

guerra. Los que sí están obligados a examinar la justicia de la guerra son 

los que pertenecen al consejo del príncipe. Dice Vitoria que ésa es su 

función y su deber. Cuando se ha declarado la guerra, si hay dudas, los 

soldados sí pueden ir a la guerra, pues en caso de duda es preferible 

hacer daño al enemigo que dejar que el enemigo lo haga a la propia patria 

por no hacer la guerra debido a esas dudas. Al final, Vitoria hace una 

matización muy interesante: es verdad que en caso de duda, los soldados 

pueden ir a la guerra, como acabamos de ver, pero siempre que sea una 

duda real y no pretendida o afectada, por ejemplo, por el amor que se le 

profesa al rey o por las ganancias que se tienen en las guerras. Los que 

están dispuestos a ir a cualquier guerra sólo por la paga y las ganancias 

materiales, sin preocuparse de si es justa o no, pecan mortalmente, 

señala Vitoria36. Los mercenarios pecan mortalmente cuando van a la 

                                                           
34

 DIB 221. 

35
 DIB 221. 

36
 DIB 225. 
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guerra sólo por el afán de ganar dinero. Recordemos que un 1527, antes 

de difundir las relecciones indianas, los mercenarios alemanes y 

españoles del emperador Carlos V cometían en Roma uno de los 

mayores saqueos en la historia de la ciudad. 

En la séptima duda se plantea si se puede matar en la guerra. 

Contesta que sí se puede, siempre que sea necesario para vencer y que, 

incluso después de vencer, se puede matar a los enemigos si se teme 

que pueden volver a la guerra; de lo contrario, “no habría manera de 

evitar las guerras”37. Ahora bien, matiza, no está justificada una matanza 

indiscriminada y no es lícito matar a enemigos que peleaban lícitamente 

cuando ya no existe amenaza de peligro por parte de ellos38. 

Vitoria en el análisis de la guerra justa muestra especial 

sensibilidad con las mujeres, niños, clérigos y religiosos. No olvidemos 

que la sociedad de los siglos XV-XVI era una sociedad con un fuerte 

contenido patriarcal y dónde clérigos y religiosos desempeñaban un papel 

esencial en la vida de las personas como guías hacia lo sobrenatural.  

Pues bien, la octava duda plantea si es lícito matar a inocentes en una 

guerra así. Aquí Vitoria hace un apunte biográfico y cuenta que un día 

estaba hablando con una persona del Consejo Real que decía que había 

que procurar matar a todos para hacer una buena guerra. Vitoria no está, 

de ningún modo, de acuerdo con esta posición. A los inocentes se les 

puede matar sólo accidentalmente, como cuando se bombardea una 

ciudad. Siempre moderado, afirma el catedrático salmantino  que después 

de tomar la ciudad, se deben salvaguardar a los inocentes que no han 

tenido culpa: niños, clérigos y religiosos39. Llega a decir que es herético 

decir que se puede matar a inocentes en ese caso. 

En la novena duda se analiza si en una guerra justa se puede 

entregar una ciudad al saqueo, al robo y al pillaje. Posiblemente Vitoria 

                                                           
37

 DIB 227. 

38
 DIB 227. 

39
 DIB 227 y 229. 



290 

 

tenía en mente el saqueo realizado por las tropas de Carlos I a la ciudad 

de Roma, al que nos hemos referido con anterioridad. Afirma que si el 

saqueo no es necesario para la culminación de la guerra (parece suponer 

que cuando los soldados van lanzados al saqueo, al enemigo le entra 

miedo y se rinde), los mandos militares no pueden permitirlo. Y si lo 

permitieran, por lo que acabamos de decir, deben advertir a los soldados 

que no maten a inocentes y que es preferible dejar culpables vivos que 

matar a inocentes con ellos40. También libra del saqueo y la devastación a 

los diplomáticos en cuanto que no son causa de la guerra ni la favorecen. 

En la décima duda plantea Vitoria un ejercicio de prospectiva: ¿se 

debe dejar vivos a los hijos de los enemigos, que en un futuro pueden 

causarnos daño? Tajante, responde que no, pues son inocentes, y ningún 

mal han hecho41. Lo que pueda pasar en el futuro no debe condicionar 

nuestras acciones presentes en las que está en juego la vida de 

inocentes. 

Seguidamente aborda una cuestión que le parece más difícil. 

Parece claro que se puede despojar al enemigo de sus bienes, incluso si 

pertenecen a inocentes, para culminar la victoria, pues es justo utilizar 

todos los medios necesarios para alcanzarla. La cuestión se puede 

convertir en más espinosa. Pone el ejemplo de que rey de Francia ha 

despojado injustamente a algunos españoles de sus bienes. En este caso 

nos planteamos si los españoles pueden entrar en territorio francés y 

resarcirse de la injusticia, quitándolo a ciudadanos franceses inocentes. 

Vitoria opina que sí puede hacerse, no estamos hablando de una querella 

entre particulares, sino entre Estados; estamos hablando de algo político 

que afecta a todo el cuerpo de la república. Parece, pues, que hay una 

cierta solidaridad entre los franceses y, si el ejército español no puede 

llegar a París donde están los bienes injustamente quitados a los 

españoles, podría simplemente cruzar la frontera y resarcirse con los 

                                                           
40

 DIB 229. 

41
 DIB 233. 
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bienes de franceses, que eran inocentes de eso. Luego, continúa Vitoria, 

son los franceses culpables los que están obligados a resarcir a los 

franceses inocentes42.  

Sobre si en una guerra justa se puede despojar de sus bienes a los 

enemigos trata la duodécima duda. Para el catedrático salmantino no es 

lícito coger en una guerra justa todos los bienes de los enemigos 

indistintamente, sino sólo aquellos para compensar las injusticias 

causadas y los gastos de la guerra; también se podría poner un castigo 

económico para que los vencidos, que iniciaron una guerra injusta, no 

tengan ganas de volver a hacer cosas semejantes. Una vez hecho esto, 

no se puede seguir haciendo botín. Vitoria excluye del botín los bienes 

inmuebles, aunque, señala, excepcionalmente el vencedor que tiene 

causas justas en la guerra puede retener una villa, para que sirva como 

ejemplo y castigo43 del vencido que inició injustamente la guerra.  

Sobre la cuestión de hacer prisioneros, Vitoria cree que es lícito, 

pues lo evidencia el derecho de gentes. Piensa que se les puede retener 

hasta que se pague el rescate, pero de ninguna manera es lícito darles 

muerte, porque su muerte no es necesaria para la victoria, que ya se ha 

tenido antes de hacerles prisioneros44. 

Plantea Vitoria la cuestión de si los prisioneros de guerra pueden 

ser esclavos en la duda decimocuarta. En la antigüedad, en Roma, por 

derecho de gentes, así ocurría. El catedrático salmantino distingue entre 

paganos y moros, de un lado, y  cristianos, de otro. En el primer caso, si 

existe guerra justa, sí pueden ser reducidos a esclavitud; en el segundo 

caso, los cristianos, aunque sean prisioneros a causa de una guerra justa, 

no pueden ser hechos esclavos45. Vemos aquí una clara disimetría entre 

cristianos y no cristianos. Es verdad que para aceptar la esclavitud de no 

                                                           
42

 DIB 233. 

43
 DIB 235 y 237. 

44
 DIB 237. 

45
 DIB 237 y 239. 
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cristianos pone claramente la restricción de que tiene que haber una 

guerra justa, lo cual limita muchísimo la posibilidad de hacer esclavos. 

Nos podemos preguntar ¿si los indios fueron tratados como  esclavos? 

Puede que en algunos momentos sí, pues no se les consideraba 

cristianos; es discutible afirmar si la guerra fue un instrumento para 

someterlos a esclavitud, o fue una excusa para obtener mano de obra, o 

ambas cosas a la vez. La esclavitud no era ajena a Francisco de Vitoria, 

pues en la llamada Reconquista, a los musulmanes capturados en guerra 

se les aplicaba esta condición. Valencia y Sevilla46 tenían un potente 

mercado de esclavos provenientes del este europeo y de África. Por tanto 

no era ajena a la realidad de su tiempo esa práctica de la esclavitud. 

Hugh Thomas, como ejemplo, señala que “el duque de Medina-Sidonia, 

por ejemplo, tenía noventa y cinco esclavos en 1492, muchos de los 

cuales eran musulmanes y casi cuarenta eran negros”47. Por su parte 

Anthony Pagden dice que “los hombres que lucharon en defensa de los 

indios a menudo mostraron poco interés por el destino de los africanos”48. 

¿Cuál era la diferencia? También Las Casas defendió la importación de 

negros para aliviar la carga de los indios49. Vitoria, en la carta que escribe 

a Bernardino de Vique, no muestra rechazo a la costumbre de que 

cuando se va a ajusticiar a un negro, si hay alguien que lo compre, se le 

conmuta la pena por la de cautiverio50. El comercio era legítimo siempre 

                                                           
46

 Sobre los mercados libres de esclavos en estas ciudades véase M. Giménez 

Fernández,  Bartolomé de las Casas, Política inicial de Carlos I en Indias, ed. cit.,  p. 

455. 

47
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que los esclavos realmente hubieran sido tomados “en una guerra 

justa”51.  

Plantea Vitoria en la duda decimoquinta si en la guerra justa es 

lícito hacer cosas que no redundan en utilidad. Pone el caso de si por 

capricho los españoles pueden incendiar ciudades o cosechas de los 

franceses no reportando ninguna utilidad. Vitoria rechaza estas 

extralimitaciones y las tacha de diabólicas e infernales, pues no tienen 

que nada con el objetivo final, que es alcanzar la victoria52. 

¿Qué hacer con los rehenes? Es la pregunta que el catedrático 

salmantino se plantea en la duda decimosexta. Si al final de la guerra el 

vencedor se queda con rehenes para que el vencido se sienta obligado a 

cumplir determinadas cláusulas y si el vencido no cumple esas cláusulas, 

entonces el vencedor no puede matar a los rehenes, aunque algunos 

opinan que sí. Vitoria responde que no, se les puede retener como 

prisioneros, pero no se les puede ajusticiar, pues son inocentes. 

Cierra Vitoria este primer artículo del comentario a la cuestión 40, 

De Bello, con unos párrafos poco claros en la duda diecisiete. Al principio 

se pregunta si la guerra es lícita, a lo que algunos dirían que no, pues si la 

Iglesia prohíbe los ejercicios bélicos, como los torneos que acaban en 

muerte, como mayor motivo la guerra no estará permitida. Pero enseguida 

parece que su interés es el examen de la licitud de los torneos y las 

justas, como si el asunto de esta duda no fuera si la guerra es lícita sino 

qué tipos de acciones bélicas (en concreto, las justas y los torneos) son 

lícitas. En todo caso señala un principio: las prácticas de las que se siga 

de suyo muertes humanas son malas, pero aquéllas de las que se sigan 

accidentalmente muertes humanas no pueden ser condenadas. 

En el artículo segundo de esta cuestión 40, De bello, dentro de los 

Comentarios a la Secunda secundae de Tomás de Aquino, responde 
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Vitoria a la cuestión de si a los clérigos y obispos les está permitido luchar 

en un guerra.  

Con carácter  general  Vitoria considera, de un lado, los asuntos 

divinos, y de otro, los humanos. A clérigos y obispos no les es lícito 

luchar, pues están destinados a cargos divinos, y se les ha creado para 

hacer sacrificios en el altar, y no  derramamientos de sangre; así lo dice el 

Evangelio: “Vuelve tu espada a la vaina”53. Pero en la Eucaristía se apela 

a  lo que dijo Jesús  en la Ultima Cena, una vez que tomó pan y, dadas 

las gracias, lo partió y lo dio a los discípulos: “Este es mi Cuerpo, que es 

entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, 

después de cenar tomó el cáliz diciendo: este cáliz es la Nueva Alianza en 

mi sangre que es derramada por vosotros” (Lc 22,19-20). ¿A quién se 

refieren las palabras “derramada por vosotros”?  Vitoria entiende que se 

refiere a todos los hombres y que los clérigos, que ofrecen la Eucaristía 

por todos, no pueden ser parte en un conflicto bélico: “No deben, por 

tanto, aspirar a derramamientos de sangre los que por todos los hombres 

ofrecen como sacrificio a Cristo que derramó su sangre por todos”54. 

En la primera duda Vitoria afirma que el derecho natural y el divino 

no les prohíben participar en la guerra, pero que no es conveniente por el 

argumento anterior55.  

Respecto a si  el papa, se plantea el catedrático salmantino, puede 

dispensar a los clérigos para que participen en guerras, distingue Vitoria 

entre la dispensa al clero en bloque, que no es conveniente, y la dispensa 

de una persona en concreto, que en algún caso podría darse. Finaliza 

diciendo el catedrático salmantino que no es que esté prohibido que 

luchen, pero lo más conveniente es que no sean “hombres de sangre”56. 
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En la tercera duda Vitoria analiza la cuestión de si a todos los 

clérigos les está prohibido pelear. Distingue a los clérigos de primera 

tonsura57, que normalmente luchan de hecho, de los clérigos que están 

ordenados en órdenes superiores, que pecarían si lucharan. A los clérigos 

que no luchan hay que tratarlos como inocentes en las guerras, por lo que 

no se les puede matar ni saquear sus bienes. Incluso a los clérigos que 

por algún motivo lucharon en el bando enemigo, una vez han perdido la 

guerra, no se les puede matar, porque por derecho no se ha establecido 

pena de muerte para ellos, y están exentos58.  

La cuarta duda cuestiona si se puede despojar las iglesias y 

saquear sus bienes. El catedrático salmantino distingue entre bienes 

eclesiásticos y bienes no eclesiásticos. Si son del tipo primero, dice que 

no, pues pertenecen a clérigos inocentes o están consagrados a Dios; 

dice que sí, si los enemigos los están utilizando contra nosotros. También 

afirma que no se puede destruir iglesias, a no ser que los enemigos las 

utilicen como fortalezas. 

Es la necesidad el criterio básico para decidir el incendiar una 

iglesia para conseguir la victoria. Si no existe esa necesidad, aunque 

fuera útil para la victoria, es un sacrilegio que los cristianos incendien 

iglesias y quemen hostias consagradas. Si es necesario para conseguir la 

victoria, Vitoria dice que sí, pues argumenta que Cristo nunca puede arder 

y no es culpa de los cristianos sino de los enemigos el que éstos utilicen 

las iglesias como reductos militares. Es la respuesta a la quinta duda59. 

En la sexta duda plantea la cuestión de si los clérigos60 pueden 

luchar por sus bienes. Distingue el maestro salmantino, si se trata de los 
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bienes de la Iglesia, y de los suyos propios, en este caso pueden luchar y 

matar, no incurriendo en ilegalidad. Si hacen la guerra, en defensa de los 

bienes de la comunidad y de la república, sí les está permitido acudir a 

ella, pero sólo en caso de necesidad para la república, cuando, por 

ejemplo, los clérigos son expertos en algo que tenga que ver con la 

guerra 

¿Y a los obispos, les está permitido luchar? Es la duda que plantea 

el dominico burgalés en la cuestión séptima. Para el catedrático 

salmantino son señores temporales y aunque en persona no deben 

luchar, pueden, por medio de otros jefes militares, emprender guerras o 

defenderse militarmente61. 

En la novena duda se analiza el caso de los clérigos que actúan en 

la guerra como capellanes, y si una vez conseguida la victoria pueden 

despojar a los enemigos. Esto, contesta el dominico burgalés, sólo está 

permitido a los soldados, no a los clérigos. 

La última duda, de este artículo segundo de la cuestión 40, da 

respuesta a cómo tratar a los enemigos que se refugian en la iglesia, una 

vez conseguida la victoria. Si no hay peligro inminente, responde Vitoria, 

gozan de inmunidad eclesiástica. En caso contrario, si es necesario se 

puede quemar la iglesia con ellos dentro62. En la necesidad está la 

respuesta. Los que habitan lugares sagrados gozan de protección, ahora 

bien, si  se utilizan estos lugares para causar peligro a la comunidad, esa 

inmunidad desaparece. 

El artículo tercero de la cuestión 40 lo dedica el maestro salmantino 

a plantear si es lícito usar engaños y fraudes para hacer daño a otros en 

la guerra. El catedrático salmantino plantea tres dudas relacionadas con 

el cumplimiento de la palabra dada a los enemigos.  
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Con carácter general el dominico burgalés somete la guerra justa a 

unas reglas limpias, entre ellas el no mentir ni usar fraude y dolo63. En la 

primera duda se plantea si se debe cumplir siempre la palabra dada al 

enemigo. Para Vitoria la respuesta es sí, mientras no se incurra en fraude, 

las partes están obligadas a cumplir lo pactado. Ahora bien, si una de las 

partes no cumple una sola de las condiciones, entonces la otra parte no 

está obligada a cumplir ninguna. Cumplir siempre la palabra dada al 

enemigo le parece a Vitoria necesario, porque “si admitimos una sola vez 

que la mentira es lícita, terminaremos con la convivencia humana”64, 

además de que en ese caso las guerras no tendría fin. Por ello, continúa, 

aunque sea con detrimento de la patria, siempre hay que cumplir la 

palabra dada a los enemigos. Pero si el detrimento llega a la desaparición 

de la patria, entonces no habría que cumplir la palabra dada. Quizá 

suponga Vitoria que si cumplir la palabra dada lleva a la desaparición del 

que da la palabra, entonces no hay nadie que pueda cumplir la palabra. 

Sería como un callejón sin salida: si no se cumple la palabra, se falta a la 

palabra; si por cumplirla, desaparece, tampoco puede cumplirla porque no 

existe. 

Seguidamente Vitoria examina el caso de un gobernante que no 

quiera cumplir su palabra aduciendo que la dio bajo coacción y temor, y 

es un principio moral que nadie está obligado a cumplir promesas que 

hizo bajo amenazas y por miedo. Quizá Vitoria tenga en mente el caso del 

rey de Francia Francisco I, que no había sido fiel a su palabra; 

recordemos que, apresado tras la derrota en la batalla de Pavía, en el 

Tratado de Madrid, de 14 de enero de 1526, se comprometía a no ejercer 

derechos sobre determinados territorios, a emparentar con la casa real 

española, y a enviar, una vez fuese puesto en libertad, a dos hijos a 

España como garantía; nada más cruzar la frontera, y desautorizado por 

el Parlamento galo, el rey adujo que había sido coaccionado para su 
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firma. En un caso así, Vitoria piensa que lo que hay que tener en cuenta 

es de qué parte estaba la justicia. En este caso, piensa Vitoria, la guerra 

era justa de la parte española y no se hizo ninguna injusticia en hacerlo 

prisionero y en ponerle condiciones, que no hubiera aceptado de haber 

ganado la guerra. Como la guerra era justa de la parte de los españoles, 

el rey francés, piensa Vitoria, está obligado a cumplir todo lo que 

prometido, aunque lo hiciera coaccionado65. 

 

2.2.  De seditione 

El tema de la guerra también es tratado al referirse a la cuestión 42 

De seditione66, de los Comentarios a la Secunda secundae de Tomás de 

Aquino. En dos artículos plantea el dominico burgalés dos cuestiones: 

¿Es la sedición un pecado especial distinto a los demás? ¿Es siempre la 

sedición un pecado mortal? 

Entiende Vitoria la sedición como una discordia bélica que se da 

entre partidos de un mismo colectivo, como “cuando una parte de la 

ciudad se levanta en tumulto contra otra, como un bando contra otro”67. 

En ese sentido la sedición no es lo mismo que la guerra, es un asunto 

diferente, “especial”; como la sedición atenta contra la unidad y la paz de 

la comunidad es algo diferente de la guerra y, por tanto, es un pecado 

especial, cuya gravedad dependerá de la proporción en que rompa la 

unidad de la comunidad. 

El artículo segundo de esta cuestión, lo dedica el dominico 

burgalés a responder, en tres apartados, a la pregunta de si la sedición 

siempre es pecado mortal. La contestación de Vitoria es que la sedición, 

como atenta contra la unidad de la comunidad y la unidad es un bien tan 
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grande que la sociedad no puede subsistir sin ella, es pecado mortal. 

Para explicar bien la cuestión trata tres aspectos: el primero define lo que 

se entiende por pueblo; el segundo plantea propiamente si la sedición es 

pecado mortal, y el tercero reflexiona sobre si es lícito soliviantar al pueblo 

para acabar con la tiranía.  

Aunque no lo dice claramente, Vitoria quiere hacer una distinción 

entre pueblo y facción, como señalando que las facciones causan 

sediciones, pero el pueblo no. Esto es importante porque, como luego 

veremos, Vitoria defiende que el pueblo se levante contra un tirano, y eso 

no sería sedición. Ahora bien, pueblo no es cualquier multitud, sino “una 

asociación estructurada sobre una aceptación común del derecho y sobre 

la comunidad de intereses”68. Otra cosa muy diferente son las facciones 

que no se basarían en un derecho común, ni en la comunidad de 

intereses, sino en la autoridad de cabecillas y en intereses particulares. 

Pues bien, aquí el discurso de Vitoria parece referirse a situaciones muy 

concretas de su tiempo: habla de Tordesillas, de Palencia o de los 

Gamboa. Vitoria afirma que es ilícito dividir a la comunidad; incluso el sólo 

pensamiento de hacer una facción es gravemente inmoral; tener soldados 

propios y creer que el honor depende de esa milicia partidista es estar “en 

pecado mortal”69. 

La tercera parte de este artículo segundo sirve para que Vitoria dé 

respuesta a la pregunta de si es lícito soliviantar al pueblo para que acabe 

con la tiranía. Puesto que la tiranía tiene efectos nocivos para el pueblo, 

Tomás de Aquino dice que se puede soliviantar y agitar al pueblo para 

acabar con la tiranía. Es malo estar de acuerdo con el mal, la tiranía; por 

eso es bueno que el pueblo se levante contra el tirano. Pero Vitoria, de 

acuerdo con Tomás de Aquino, dice que antes hay que reflexionar sobre 

si de ahí no se derivarían males aún mayores. Y pone un ejemplo: si en 

una ciudad hay 12.000 hombres y van a morir 8.000 como consecuencia 
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del levantamiento contra el tirano, entonces es preferible “tolerar al tirano 

a que perezcan tantos hombres”70. Pero a veces, continua, es preferible 

perturbar la tranquilidad de la república para poner fin a un mal mayor, la 

tiranía. Parece decir, pues, que hay que hacer un balance entre los males 

que ocasiona seguir sufriendo la tiranía y los que ocasiona levantarse 

contra el tirano. 

 

2.3.  Dubium de tyranno 

El texto, objeto de nuestro análisis, es entresacado por L. Pereña71 

del comentario de Vitoria a las cuestiones 64 y 66 del tratado De iustitia. 

Está dividido en tres apartados: en el primero se plantea la cuestión de si 

cualquier ciudadano puede matar al tirano; el segundo reivindica que la 

república pueda defenderse del legítimo señor que la gobierna 

tiránicamente; y en el último trata la cuestión de si a cualquier persona 

privada le es lícito matar al señor que carece de derecho sobre la tierras 

que ocupa 

Existen al respecto dos posturas contrapuestas: unos afirman que 

un particular no puede matar al tirano, puesto que éste no ha sido ni oído 

ni condenado en un foro público, como lo dicen los Concilios de 

Constanza y de París; otros dicen que sí es lícito, porque si es lícito 

rechazar la fuerza con la fuerza mucho más lo es matar al agresor de la 

república y, además, siempre se ha premiado a los que acababan con los 

tiranos72.  

Para contestar al tema, distingue Vitoria dos clases de tirano: uno, 

el que usurpa el poder sin tener títulos legítimos, ocupando las tierras 

tiránicamente; otro, el que es legítimo señor de su república y reino, pero 
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la gobierna tiránicamente y la administra para su propio provecho y no 

para utilidad de la misma república, sino para su ruina. Es por tanto la 

legitimidad la que diferencia a uno y a otro tipo de tirano. Partiendo de esa 

distinción formula el catedrático salmantino tres conclusiones: (1) no es 

lícito que una persona privada mate al tirano legítimo, pues es de derecho 

natural que no puede ser ejecutado sin antes haber sido oído ni 

condenado; (2) es lícito a cualquier persona privada el matar al que es 

tirano ilegítimamente, siempre que sea en beneficio de la república y no 

cause males mayores; (3) dado el gran riesgo de causar males mayores, 

conviene sopesar todas las consecuencias y obrar en interés de la 

república, sin peligro para la república y con la esperanza cierta de poder 

matar al tirano73. Recordemos que está hablando de la legitimidad de que 

un particular mate al tirano, no de que un pueblo se levante contra la 

tiranía. 

 

2.4 De homicidio  

El  texto que vamos a comentar corresponde a las lecciones 

impartidas por Vitoria hacia el 1537, Comentario a la cuestión 64 de la 

Suma de Teología II-II74, texto por tanto posterior a la relección del mismo 

nombre, De homicidio, correspondiente al curso 1528-1529, dada en 

Salamanca un 11 de junio de 153075. El catedrático salmantino dedica el 

artículo sexto de esta cuestión sexagésima cuarta a plantear si es lícito en 

algún caso matar a un inocente.   

Comenta Vitoria las dudas acerca de si existen casos en que sea 

lícito dar muerte al inocente. Parte de la afirmación de algunos de que sí 

es lícito matar al hombre pecador en bien de la república. Se pregunta 
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Vitoria si la muerte de los inocentes en bien de la república es lícita. Pone 

el ejemplo de si el rey de los turcos invade los reinos cristianos y promete 

que a nadie matará si le es entregado un predicador inocente, quien 

predicaba contra los sarracenos, para matarlo. La justificación es que es 

mal mayor matar a todos que matar a uno. Se justifica lo dicho porque si 

el rey de los turcos exige la entrega del predicador cristiano para matarlo, 

salvándose todos los demás, sería lícito entregarlo para ser matado. Sería 

lícito también que ese predicador entregase su vida para liberar a su 

patria. La teoría organicista del cuerpo místico es utilizada por el 

catedrático salmantino; como según esa teoría conviene a la salud de 

todo el cuerpo cortar el miembro podrido, así también hay que cortar el 

miembro sano y hay que matar a un inocente. Así como sería lícito cortar 

un miembro sano a favor de la salud de todo el cuerpo, continúa Vitoria 

exponiendo esta línea de argumentación, así parecería que es lícito matar 

a un inocente a favor de la salud de la república. 

Pero el profesor salmantino rechaza la argumentación anterior, 

afirmando que no es lícito de ningún modo matar a un inocente, ni contra 

la voluntad ni voluntariamente. Incluso si la vida de esos inocentes fuese 

precisa para la salvación de la república no es lícito matarlos. Sería 

aceptable que un inocente, por salvar a la república, diera su vida, pero 

no que alguien lo matase. De esta manera un inocente puede 

justificadamente morir, puede ofrecerse a morir en defensa de la 

república. Respecto a la analogía del miembro en relación al cuerpo, la 

teoría organicista, el profesor salmantino dice que no existe analogía 

entre el cuerpo y la ciudad, porque un miembro del cuerpo no puede sufrir 

una injusticia, puesto que no posee un bien propio con respecto al cual 

tenga derecho.  El hombre, como entidad propia,  sí puede padecer una 

injuria, ya que el hombre tiene un bien propio con respecto al cual tiene un 

derecho. Ahora bien, el inocente no es como un miembro de un cuerpo, 

sino que es un bien para consigo mismo; por ello comenta Vitoria no es 

lícito matarlo. 
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El profesor salmantino vuelve a poner un argumento en defensa de 

la muerte del inocente, señalando la afirmación que hacen algunos de que 

el rey puede enviar a la guerra al soldado inocente, suponiendo que este 

morirá con seguridad; de donde se deduciría que es lícito matar un 

inocente. Para Vitoria éste es un argumento falso, puesto que el rey envía 

al soldado a la guerra para que combata a los enemigos, lo que es lícito, 

no para que sea matado.  

Otra duda que se plantea es la de si es lícito en una guerra dar 

muerte a inocentes a sabiendas, con intención. Para alguno eso sería 

correcto, comenta Vitoria, porque es lícito matar indiscriminadamente a 

todos los hombres invasores, entre los cuales están con seguridad 

algunos inocentes; por tanto es lícito matar intencionalmente a inocentes. 

A esto responde que todos los soldados que defienden una causa injusta 

no son inocentes, en principio, pero sí lo serían, como muchas veces 

sucede, si hubieran ido a la guerra por servir a su señor y sin tener dudas 

de la justicia de esa guerra. A estos soldados invasores, que son 

inocentes por la ignorancia que tienen de las causas injustas de la guerra, 

se les puede matar, pero no de manera intencionada, sino sólo 

accidentalmente. Es por lo que hay que temer la guerra entre cristianos, 

pues es grave que inocentes de ambas partes sean matados.  

Duda Vitoria de si es lícito matar a aquellos enemigos de los que se 

conoce su inocencia, y cuando su muerte no es necesaria para la victoria, 

es decir, cuando la victoria ya se ha obtenido. A ello responde el profesor 

salmantino que si no es necesaria para la victoria y para recuperar 

nuestras cosas, no es lícito de ninguna manera, porque de ninguna 

manera es lícito matar a inocentes, a no ser, Vitoria reitera el argumento 

anterior, que sea por accidente.  Continúa el catedrático salmantino 

diciendo que si una vez producida la victoria, todos se encuentran a salvo, 

si se matara a un inocente, esto no sería un accidente, dado que todos se 

encuentran a salvo.  
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También con respecto al argumento de que se puede matar a niños 

porque en el futuro se convertirán en enemigos, afirma que no se puede 

decir que esto sea lícito, porque se tema que el niño, cuando haya 

crecido, empuñe un arma y cause un daño. Esto es una solución falsa y 

sin fundamento. Para el profesor salmantino la inocencia y la no inocencia 

no se transmiten por herencia; por tanto, no es lícito matar ni a niños, ni a 

mujeres en la guerra contra los sarracenos; tampoco en una guerra entre 

cristianos, porque de ellos no proviene peligro alguno. Tampoco causan 

daño. Continúa Vitoria diciendo que por derecho de guerra es lícito matar 

a niños inocentes accidentalmente; pone el ejemplo de cuando se utilizan 

máquinas contra los muros y casas; a consecuencia de ello se puede 

derrumbar la ciudad y algunos niños son matados.  

Un último argumento afirma que es lícito expoliar a inocentes, 

como a los campesinos, cuando es cierto que sean inocentes, y también 

llevarlos cautivos. Como el cautiverio es comparable con la muerte, 

entonces sería lícito matar a inocentes. También robarles en una guerra 

justa, porque todos los bienes se consideran propiedad de la república y 

se consideran como si se hubiesen quitado a la república. Responde el 

catedrático salmantino a este argumentario diciendo que esto es lícito, 

pero lo es accidentalmente, porque de suyo la guerra es promovida 

solamente contra una república enemiga. Pero como los inocentes forman 

parte de una república, y como el peligro proviene de esa república, por 

eso son capturados y expoliados los inocentes. Pero de esto no se sigue 

que sea lícito matarlos intencionalmente.  

 

3. La relección De iure belli 

Donde Vitoria entra a tratar el tema de la guerra de un modo más 

extenso y sistemático es la relección De iure belli, en la que veremos 

cómo recoge muchas de las ideas que hemos visto. Pareciera que Vitoria 

lleva unos años dándole vueltas al tema de la guerra y que quiere por fin 
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sentar su doctrina definitiva y completa. Pues bien, esta relección fue 

dada un 18 de junio de 1539, partiendo de un texto común que se fue 

transmitiendo por copias, reconocidas como verdaderas por sus 

discípulos, compañeros de Cátedra y primeros editores de Vitoria. Los 

códices de Palencia, Valencia, y las ediciones de Lyon y Salamanca 

reproducen íntegramente el texto; lo hace parcialmente el manuscrito que 

copia el conquense Melchor Cano76. La edición que utilizamos, como ya 

dijimos al inicio, es la del códice de Palencia, pues se la suele considerar 

la mejor copia77.  

Ya en el prólogo señala Vitoria que fueron las premuras de tiempo 

(el tiempo para la exposición pública de la relección no era infinito) las que 

le obligaron a no tratar todos los aspectos del tema. Por lo que formulará 

sólo las proposiciones principales en la materia78. Nos encontramos con 

una relección expresión de la evolución del pensamiento del catedrático 

salmantino comentado en las lecciones ordinarias antes citadas. 

Parece claro que es la guerra contra los indios la que tiene en 

mente el catedrático salmantino cuando escribe esta relección. Eso es lo 

que hace que las dos relecciones tengan una continuidad. Ésta es la 

principal razón para que estemos tratando con un cierto detenimiento el 

tema de la guerra en Vitoria. Veamos las palabras con las que inicia la 

relección: 

La posesión y ocupación de aquellas provincias de los 

bárbaros que llamamos indios, parecen admitir en última 

instancia una posible justificación principalmente por el 

derecho de guerra. Por eso, tras la amplia discusión en la 

                                                           
76

 Cfr. L. Pereña, “Estudio preliminar”, DIB 85. 

77
 Es la recogida en la Biblioteca del Cabildo de Palencia, ms. 13, fol. 144r-154v,  editada 

por L. Pereña, V. Abril, C. Baciero, A. García y F. Maseda, y publicada por el CSIC, 

con el título Relectio de iure belli o paz dinámica, en 1981 en Madrid. Sobre el mayor 

valor de esta copia, véase L. Pereña, “Estudio preliminar”, DIB 88. 

78
 DIB 97. 
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primera relección sobre los títulos, justos o injustos, que 

los españoles pueden alegar sobre aquellas provincias, 

me ha parecido conveniente añadir una discusión, breve 

sin duda, sobre el derecho de guerra para completar la 

relección anterior79. 

Dice que “parece” que la ocupación española de las tierras de los 

indios se puede defender por el derecho de guerra. Realmente la mayoría 

de los títulos justos desembocaban en eso: (título 1) hay un derecho de 

gentes a viajar, comunicarse y comerciar con todos los hombres; si los 

indios se lo impidieran a los españoles, cometerían un injusticia y los 

españoles podrían hacer la guerra y ocupar esas tierras; (título 2) los 

españoles tienen derecho a predicar allí el evangelio; si los indios no 

permiten, utilizando la violencia, la predicación del evangelio o las 

conversiones, entonces los españoles tienen derecho a hacerles la 

guerra; (título 3) si algunos indios se han convertido al cristianismo y sus 

gobernantes quieren volverlos por la fuerza a la anterior religión, los 

españoles pueden declararles la guerra; (título 5) si entre los indios se 

dan costumbres tiránicas que causan injusticia a seres inocentes, como el 

sacrificio de inocentes y la antropofagia, entonces los españoles pueden 

declararles la guerra; (título 7) si algunas tribus están en guerra con otras 

y han hecho alianzas con los españoles, éstos pueden ayudarles y 

declarar la guerra a las otras tribus. Recordemos que, como hemos visto, 

la relección acababa con la afirmación de que si cesaran todos estos 

títulos de tal modo que los indios no dieran ocasión alguna de guerra justa 

a los españoles, entonces acabarían todas las expediciones. Por tanto, 

hablar del derecho de guerra complementa, dice Vitoria, la anterior 

relección. También de alguna manera, siguiendo estas indicaciones del 

maestro salmantino, tendríamos que pensar que todo lo que se dice sobre 

la guerra en esta relección se debe aplicar a lo que está pasando en Las 

Indias. 
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 DIB 97. 
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Ahora bien, Vitoria hace de esta relección no una relección 

específica referida a la conquista de Las Indias, sino una reflexión general 

sobre la guerra. Curiosamente la mayoría de los ejemplos serán de la 

confrontación entre Carlos V y Francisco I, guerra entre españoles y 

franceses que a un ex estudiante parisino, como él, no le gustaba nada. 

Así que, si el punto de partida eran las guerras en Las Indias, pronto tiene 

en mente las guerras del momento en Europa, la de España y Francia y 

las guerras contra los turcos, y hace, en definitiva, una teoría que quiere 

universal para toda guerra. De ahí que Teófilo Urdánoz señale que esta 

relección es el primer desarrollo y etapa fundacional del derecho 

internacional de la guerra80. Con este discurso el catedrático salmantino 

inicia el tránsito del tratamiento de la guerra en la problemática medieval 

al tratamiento de la guerra en el mundo moderno81.  

La estructura de la relección es muy simple, pues está dividida en 

cuatro cuestiones a las que añade dudas o cuestiones concretas con un 

método casuístico82; son las siguientes: 

Cuestión 1ª: la licitud de las guerras. 

Cuestión 2ª: la autoridad competente para declarar y hacer la 

guerra. 

Cuestión 3ª: cuáles pueden y deben ser las causas de una guerra 

justa. 

                                                           
80

 Cfr. T. Urdánoz,”Introducción a la Relección Segunda”, en Obras de Francisco de 

Vitoria. Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 734. 

81
 La relección que utilizamos, como hemos señalado al inicio de la tesis, es la recogida 

en la Biblioteca del Cabildo de Palencia, ms. 13, fol. 144r-154v,  editada por L. Pereña, 

V. Abril, C. Baciero, A. García y F. Maseda, y publicada por el CSIC, con el título de 

Relectio de iure belli o paz dinámica. 

82
 Indica Teófilo Urdánoz que la ordenación de la materia es peculiar, porque las dudas o 

cuestiones particulares son citadas al final, en las cuestiones tercera y cuarta; cfr. T. 

Urdánoz, “Introducción a la Relección Segunda”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 729. 
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Cuestión 4ª: los límites del derecho de guerra o “ius in bello”.  

 

3.1. Los cristianos y la licitud de la guerra 

Comienza la cuestión primera planteando una disquisición dividida 

en dos apartados: en el primero se exponen los argumentos de los que 

afirman que las guerras están absolutamente prohibidas a los cristianos; 

en el segundo se dan las respuestas de Vitoria a esa cuestión y esos 

argumentos sobre si los cristianos pueden servir en el ejército y hacer la 

guerra. 

Vitoria empieza por exponer la opinión contraria a la suya utilizando 

el condicional: “pudiera parecer”, si nos basamos en los textos sagrados 

de Pablo83 y del Evangelio84, que enseñan a no hacer frente al que recibe 

un agravio, que la guerra no es lícita. Y si alguien dijera que eso es sólo 

un consejo, no un precepto, de Cristo o de Pablo, los que mantienen este 

argumento dirían que no estaría bien que todas las guerras en que 

intervienen los cristianos fuesen “contra el consejo del Señor”. También 

alude Vitoria a que esta opinión se suele fundar en la obra de Tertuliano 

De corona militis y en lo que decía Lutero cuando las disputas sobre las 

indulgencias en el sentido de que los cristianos no debían hacer la guerra 

a los turcos y que tenían que tomar su invasión como un castigo de Dios 

que había que aceptar85. Pero incluso en medio de la exposición de los 

argumentos de esta tesis de que es ilícita la guerra a los cristianos, Vitoria 

parece que no tienen paciencia con esta tesis y afirma de ella que “está 

                                                           
83

 “No tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la ira [de 

Dios]” (Rom 12, 19). 

84
 “Pues yo os digo: no resistáis al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla 

derecha ofrécele también la otra” (Mt 5, 39). 

85
 DIB 101. Señala Teófilo Urdánoz que para Lutero “los cristianos debían dejarse invadir 

o matar, sometiéndose al falso providencialismo de los castigos divinos” (T. 

Urdánoz,”Introducción a la Relección Segunda”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 744). 
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en contra la opinión de todos los doctores y el uso constante de la Iglesia 

universal, pues todos demuestran en múltiples ocasiones la licitud de la 

guerra”86. 

En el segundo apartado expone Vitoria su pensamiento. A la 

anterior tesis la llama “opiniones extrañas”87 y sienta su propia tesis: “es 

lícito a los cristianos servir en el ejército y hacer la guerra”88. Para apoyar 

su tesis trae a la consideración diversas citas de Agustín de Hipona y 

pasa seguidamente a exponer las razones que la avalan. Algunas se 

basan en la interpretación de algunos textos bíblicos. Expondremos las 

que se basan en reflexiones racionales. 

Basándose en Tomás de Aquino, dice que si es lícito tomar las 

armas para defenderse contra los malhechores dentro del país, por la 

misma razón será lícito defenderse contra los malhechos exteriores, que 

inician una guerra injusta contra nosotros89. 

Por otra parte, señala que no puede ponerse en duda la licitud de 

la guerra defensiva, pues es lícito responder a la fuerza con la fuerza90. 

Seguidamente indica que no sólo es lícita la guerra defensiva, sino 

que también una cierta guerra ofensiva: aquella en la que se castiga a 

una nación por las injusticias recibidas que no se ha preocupado de 

reparar91. Además la guerra defensiva no se podría llevar a cabo con éxito 

si no se castiga la ofensa de los enemigos, pues, si no, se harían más 

atrevidos y volverían a cometerla, si no les disuadiera el temor al 

castigo92. El fin de la guerra, afirma con Agustín de Hipona, es la paz y la 

seguridad de la república; pero no se daría tal seguridad si no se 
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 DIB 99. 

87
 DIB 101. 

88
 DIB 101. 

89
 DIB 105. 

90
 DIB 105. 

91
 DIB 107. 

92
 DIB 107 
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disuadiera a los enemigos por el miedo al castigo de la guerra. Llega a 

decir que una mera guerra defensiva sería completamente injusta 

(“omnino iniqua”) pues, cuando los enemigos invaden injustamente la 

república, sólo sería lícito rechazar la agresión y no se podría seguir en su 

persecución93. 

Pero el catedrático salmantino, en expresión de su 

internacionalismo, añade más: es lícito el uso de las armas para mantener 

el orden y el bien de todo el orbe. Afirma que sería del todo imposible el 

mantenimiento de la felicidad en la tierra e incluso sería caótica la 

situación general del orbe si se dejara a los tiranos, a los ladrones y a los 

depredadores campar libremente, cometer impunemente sus crímenes y 

oprimir a los inocentes, y si no se fuera lícito que los inocentes dieran un 

escarmiento a los culpables94. Parecería que señala una cierta 

responsabilidad colectiva de todos los habitantes del orbe en cuanto a no 

dejar sueltos a los que oprimen a los inocentes95. 

Por último, para defender la licitud de la guerra a los cristianos hay 

que basarse, en el “ejemplo de los santos y buenos ciudadanos” que 

hicieron de la guerra un instrumento al servicio de la paz y la seguridad 

(pone el ejemplo de Jonatás y Simón -I Mac 9, 38-, así como los de los 

emperadores Constantino el Grande y Tedosio el mayor)96. En definitiva, 

el maestro salmantino utiliza hábilmente los textos sagrados, recuerda la 

                                                           
93

 DIB 107 

94
 DIB 109. 

95
 Para Vitoria, señala Teófilo Urdánoz, la guerra injusta es una agresión contra todo el 

orbe, un atentado contra el derecho de la humanidad y el orden de los pueblos. La 

guerra justa es una función de la autoridad internacional, en la que el beligerante justo 

por delegación de esa autoridad mundial tiene competencia para castigar los delitos 

de los Estados agresores; cfr. T. Urdánoz,”Introducción a la Relección Segunda”, en 

Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 766; cfr. R. 

Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, ed. cit., 

pp. 191, 195 y 196. 

96
 DIB 107 y 109. 
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experiencia común y apela al derecho natural y al derecho de gentes97 

para justificar la licitud de la guerra a los cristianos.  

 

3.2. La autoridad para declarar y hacer la guerra 

En tres proposiciones da el profesor salmantino respuesta a esta 

cuestión: la primera y segunda proposición permiten al individuo particular 

y a la república hacer la guerra; en la tercera proposición equipara el 

catedrático salmantino el poder del príncipe, en cuanto a autoridad, al de 

la república98. Señala Antón Osuna Fernández-Largo que en Vitoria, “la 

guerra sólo puede ser declarada por la autoridad legítima y suprema de 

un pueblo. Y esto parece de derecho natural”99.  

Empieza con una proposición en la que afirma que cualquiera, 

incluso un particular, puede hacer la guerra defensiva, porque es lícito 

repeler la fuerza con la fuerza y no tiene por qué recurrir a la autoridad de 

nadie100.  

Se plantea la duda de si un particular, que se ve atacado por un 

enemigo o un ladrón, puede con licitud, en el caso de que pudiera evitar 

esa agresión huyendo, repelar la agresión hiriéndole: ¿es lícito ejercer la 

violencia con quien nos ataca cuando podemos evitarla huyendo? 

                                                           
97

 Menciona Simona Langella que en la guerra la función del ius gentium se hace 

indispensable, porque en caso de conflicto armado la imposibilidad de remitirse a un 

derecho positivo hace que se deba recurrir a normas compartidas por todos los 

pueblos (S. Langella, op. cit.,  p. 133). 

98
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., pp. 196-198. 

99
 Cfr. A. Osuna Fernández-Largo, op. cit., p. 52. 

100
 Menciona Teófilo Urdánoz que Vitoria entiende la guerra defensiva “como la defensa 

contra la agresión o violencia física actual, al menos moralmente” (T. 

Urdánoz,”Introducción a la Relección Segunda”, en Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit.,  p. 760). 
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Algunos contestan que no es lícito porque siempre hay que defenderse 

con el menor daño para el agresor, y el agresor tendría menos daño si 

simplemente huyéramos. Otros, señala Vitoria, hacen una distinción, 

señalando que la huida podría ocasionar deshonra y en ese caso sería 

lícito no huir y quedarse luchando y herir al agresor. Parece que Vitoria 

acepta esta idea de que la fuga es una afrenta, por lo que dice que 

“puede sostenerse con bastante probabilidad” que es lícito no huir y 

enfrentarse y causar daño físico al agresor. Continúa Vitoria afirmando 

que incluso aunque por derecho natural no fuera lícito matar (aquí añade 

algo más que el mero “herir” que decía antes y lo dice en condicional) en 

defensa de los propios bienes (también añade algo más que lo que decía 

antes de agresión física), nadie pecaría si lo hace, pues esa conducta 

está permitida en la legislación civil y nadie peca si sigue la autoridad de 

la ley101. 

Sobre la segunda proposición, si cualquier república tiene autoridad 

para declarar y hacer la guerra, el catedrático salmantino utiliza la 

comparación entre la persona privada y la república. Si una persona 

privada tiene derecho a defenderse y a defender sus bienes, no tiene, en 

cambio, derecho a vengar una ofensa o a apoderarse de bienes que se le 

quitaron hace tiempo; en este caso deberá acudir al Estado para que 

ponga justicia. La diferencia es que la república sí tiene derecho a 

castigar las injusticias cometidas contra sus súbditos y a apoderarse de lo 

que se le quitó injustamente. La razón es que, como dice Aristóteles, la 

república es una comunidad autosuficiente; pero no sería autosuficiente si 

no se bastase por sí misma para conseguir el bien público y castigar a sus 

enemigos102. 

En la última proposición, el catedrático salmantino equipara, en 

cuanto a autoridad legítima para declarar la guerra, a los príncipes con la 

república. Además de apoyarse en textos de Agustín de Hipona, Vitoria 
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 DIB 115. 

102
 DIB 117. 
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ofrece una razón: como ya había señalado en la relección De potestate 

civili103, el príncipe sólo lo es por elección de la república, por lo que hace 

sus veces y tiene su autoridad, de modo que, como acabamos de ver, ya 

que la república tiene autoridad para declarar la guerra, también la tendrá 

su príncipe. 

Este principio le parece claro a Vitoria. La dificultad estriba es saber 

qué es una república. Siguiendo a Aristóteles, la define como una 

comunidad perfecta104. Y una comunidad perfecta es una comunidad a la 

que no le falta nada: “república o comunidad perfecta es aquella que 

constituye por sí misma un todo unitario y no es parte de otra república, 

sino que tiene leyes propias, parlamento propio y magistrados propios, 

como lo son el reino de Castilla y de Aragón y otros por el estilo”105. Y no 

hay ningún problema en que varias repúblicas perfectas con sus príncipes 

estén sometidos al emperador, pues siguen siendo comunidades 

perfectas que pueden declarar la guerra a otras repúblicas sin acudir a la 

autoridad del emperador, algo que la experiencia nos muestra que ha 

pasado muchas veces. En cambio, los nobles que pertenecen a una 

república, pone como ejemplos al duque de Alba o al conde de 

Benavente, son parte de una república y no pueden declarar la guerra a 

otra parte de esa república, a no ser que el rey fuese negligente o no se 

atreviese a poner justicia en ese conflicto. 

En las líneas finales de esta segunda cuestión vuelve a señalar la 

importancia de castigar y escarmentar a los enemigos: “pues los 

enemigos no renunciarían a la agresión, si aquellos que son víctimas de 

ellas tuvieran que contentarse sólo con defenderse”106. Para Vitoria, las 
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 DPC 151. 

104
 Señala al respecto Aemillius Naszàlyi que “aquella concepción aristotélica acerca de 

la comunidad perfecta no era un concepto jurídico, sino más bien ético” (A. Naszàlyi, 

El estado según Francisco de Vitoria, Madrid: Edición crítica hispánica, 1948, p. 145). 

105
 DIB 119. 

106
 DIB 121. 
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guerras defensivas suponen hacer todo lo necesario para que el enemigo 

no esté en posición de volver a atacar y eso, para él, implica también el 

castigo: si la guerra se parase cuando una república logra que el enemigo 

no entre en sus fronteras y ella, a su vez, no entrase en el territorio del 

enemigo para resarcirse de sus costos de la guerra y castigar al enemigo, 

sería de esperar que el enemigo se volviera a rearmar y volviera a iniciar 

la guerra tan pronto como pudiese, y así indefinidas veces hasta que por 

fin pudiera quedarse con la república. 

 

3.3. La razón y causa de la guerra 

La tercera cuestión, cuáles pueden ser los motivos justos y las 

causas justas de una guerra107, es algo capital para Vitoria, pues “es la 

cuestión que toca más directamente a la presente controversia”108 sobre 

los indios. Se vuelve a ver aquí el lazo entre la relección De indis y ésta. 

                                                           
107

 Indica Danilo Zolo las consecuencias que en el ideario escolástico tiene esa distinción 

de guerra justa e injusta: “Nelle intenzioni dei suoi ideatori scolastici, da Tommaso 

d'Aquino a Francisco de Vitoria e a Francisco Suarez, la distinzione [fra guerra giusta e 

ingiusta] doveva contribuire a limitare la guerra imponendo ai principi cristiani di 

condurre guerre giustificate da buone ragioni morali e combattute con mezzi leciti [...] 

L'intera dottrina rinviava al quadro politico della respublica christiana e supponeva la 

presenza di una indiscussa e stabile auctoritas spiritualis, dotata di una potestà 

giuridica internazionale: la Chiesa Cattolica Romana. [...] Soltanto con l'abbandono 

delle premesse teologico-morali e cosmopolite della dottrina medievale del justum 

bellum, si sarebbe affermato in Europa, a partire dal XVII secolo, il "diritto 

internazionale interstatale". Dato ormai per scontato che in assenza di una autorità 

morale universale tutti i contendenti avrebbero considerato giusta la propria guerra -

 bellum utriquem justum - il diritto internazionale interstatale (e non più cosmopolitico) 

si concentrò sulla definizione di regole esclusivamente formali e procedurali..." (D. 

Zolo,  Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale, Milano: Feltrinelli, 1995, pp. 

98-99). 

108
 DIB 123. 
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Vitoria sienta 5 proposiciones para definir su concepción de cuáles 

pueden ser las causas justas de una guerra. La primera establece que el 

que se tenga una religión diferente no es causa justa para que se les 

declare y haga la guerra. Y recuerda que esto fue ampliamente probado 

en la anterior relección: no se puede hacer la guerra a los indios por el 

hecho de que no quieran recibir la fe cristiana109. Recordemos que se 

alegó en los primeros tiempos de la conquista110 que uno de los objetivos 

de la misma era la propagación de la fe cristiana, apelándose a la bula de 

donación de Alejandro VI para justificar esta delegación en el poder regio. 

Vitoria es firme en la negativa a legitimar las guerras que utilicen como 

motivo la conversión de los infieles. Bartolomé de las Casas dará un paso 

más allá pidiendo que se excomulgue a quien declare la guerra a los 

infieles “por causa de idolatría o para que el evangelio sea mejor 

predicado”111.  

Tampoco es justa causa de guerra la expansión territorial de los 

dominios, pues, si fuese válida esta afirmación, todos podrían ejercerla y 

todos serían inocentes, porque todos tendrían una causa justa de guerra. 

Si todos fueran inocentes, no sería lícito matarlos. Ahora bien, continúa 

Vitoria, sería contradictorio afirmar que una guerra es justa y que no se 

puede matar lícitamente a los enemigos (que, por definición, también 

quieren expandirse con justicia, por lo que no son culpables de injusticia). 

En conclusión, afirmar que una guerra que se hace por motivos de 

expansión territorial es justa es algo auto-contradictorio. Una guerra en la 

que los dos bandos tuvieran motivos reales justos, en la que los dos 

bandos, por tanto, fueran inocentes, es una guerra que implica 

contradicción, algo imposible: si los dos bandos son inocentes, ninguno 
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 DIB 123. 

110
 Vitoria en esta relección no emplea los términos “conquista” o “guerra de conquista”, 

ni tampoco en la De indis, pero sí lo hará en la carta a su hermano de Orden, Miguel 

de Arcos; el catedrático salmantino utiliza como similar el término de “dominio” sobre 

los pueblos; cfr. M. del Carmen Rovira Gaspar, op. cit.,  p. 281. 

111
 B. de las Casas, De regia potestate,  ed. cit., p. 111. 
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puede matar a ninguno del otro bando y, por tanto, no puede haber 

guerra. Parece pues evidente que este tipo de motivo no puede aplicarse 

a la conquista de los indios. 

La tercera proposición es firme y valiente: tampoco es causa justa 

de una guerra la gloria propia del príncipe u otro provecho particular. Esta 

proposición supone la crítica radical de la gloria del guerrero y de la 

glorificación de la guerra, lo que supone un abandono del mundo 

medieval. Y Vitoria le da todavía más importancia (y mucha más extensión 

a su tratamiento) a la crítica del segundo motivo, a la crítica del provecho 

particular de los gobernantes, motivo que sabemos fue ampliamente 

utilizado también en siglos ulteriores. 

Vitoria señala que esta proposición es “también” evidente112 (la 

anterior rechaza una contradicción, por lo que es evidente) e indica tres 

argumentos que son importantísimos para conocer su teoría política y su 

talante filosófico en esta cuestión. El primero es que el fin de la política es 

el bien común y no el bien particular del gobernante, de modo que esto se 

convierte en el criterio para diferenciar quién es un tirano (el que gobierna 

para su propio provecho) y quién es un buen gobernante (el que busca el 

bien público). Las palabras de Vitoria son impresionantes y merecen ser 

citadas: 

[…] princeps debet et bellum et pacem ordinare ad bonum 

commune reipublicae, nec publicos redditus propia gloria 

aut commodo erogare, et multo minus cives suos periculis 

exponere. Hoc est enim interest inter regem legitimum et 

tyrannum, nam tyrannus ordinat regimen ad proprium 

quaestum et commudum; rex autem legitimus ad bonum 

publicum, ut tradit Aristoteles (4 Politicorum cap. 10)113. 
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El segundo argumento que utiliza es más importante, si cabe: no es 

una causa justa de guerra la gloria o el provecho del gobernante, porque 

el príncipe recibe la autoridad del pueblo y debe emplearla, por tanto, para 

el bien público: “[…] habet auctoritatem a republica, ergo debet uti illa 

auctoritate in bonum reipublicae”114. 

El tercer argumento se basa en la distinción entre siervos y 

ciudadanos libres. Los señores utilizan a los siervos para su propio 

provecho, pero los ciudadanos no son siervos, son libres, y los 

gobernantes no pueden abusar de ellos obligándoles a la guerra y a 

contribuir económicamente a ella, no para el bien público, sino para la 

utilidad de los gobernantes. Eso sería convertir a los ciudadanos en 

esclavos. También aquí las palabras de Vitoria tienen que ser transcritas: 

In hoc differunt liberi a servis, quia domini utuntur servis 

ad propriam utilitatem et non ad utilitatem servorum; liberi 

auten sunt propter se solos, non propter alios. Unde quod 

principes abutantur civibus cogendo eos militare et 

precuniam in bello conferre, non pro publico bono sed pro 

privato commodo, est cives servos facere115. 

En las dos últimas proposiciones de la cuestión tercera Vitoria 

establece que no hay más que una justa causa de guerra: la injusticia 

recibida116. Basa esta afirmación en la autoridad de Agustín, Pablo y 

Tomás de Aquino y de “todos los doctores”. Le parece, pues, tan evidente 

que no necesita muchas explicaciones y argumentos. Como la 

justificación de la guerra defensiva es clara, pasa a explicar la de la 

guerra ofensiva y señala que la guerra ofensiva se hace castigar una 

injusticia y que no puede haber castigo si no ha habido antes una 

injusticia. También argumenta que, si los gobernantes no pueden 

desenvainar la espada contra sus súbditos a no ser que hayan cometido 
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una injusticia, tampoco puede hacerlo contra los extranjeros, si no han 

cometido también una injusticia. Y acaba con el argumento principal:  

De todo ello resulta evidente que no se puede echar mano de la 

espada contra aquéllos que no nos hacen mal, ya que por derecho natural 

está prohibido dar muerte a los inocentes117. 

Añade en la última proposición el catedrático salmantino que no 

basta una injusticia cualquiera y de cualquier gravedad para hacer la 

guerra.  Para acudir a la confrontación bélica han de existir delitos graves; 

no vale hacer la guerra por delitos leves, por cualquier culpa e 

injusticia118. Las guerras traen consecuencias muy graves119, señala, 

como matanzas, incendios o devastaciones, por lo que no es justo 

castigar con la guerra injusticias leves, puesto que la proporción del 

castigo debe estar de acuerdo con la gravedad del delito120. 

 

3.4.  Lo permitido en una guerra justa 

Nos encontramos en la cuarta y última parte de la relección con un  

capítulo donde se mencionan las ruinas, desastres y tragedias de la 
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guerra. Ramón Hernández Martín dice al respecto que “es un capítulo de 

desastres, en donde él se esfuerza por poner algo de humanidad”121. 

Teófilo Urdánoz, por su parte añade que esta cuarta parte de la relección,  

que contiene el conjunto de las disposiciones jurídico-positivas llamadas 

leyes de guerra, “es la de menos importancia en la filosofía jurídica de 

Vitoria, representa la parte caduca de su doctrina”122. Frente a estas 

opiniones contrapuestas, vemos que se emplea a fondo el catedrático 

salmantino en su desarrollo, pues construye un capítulo de una extensión 

casi igual al de los tres anteriores. Esta cuestión de la guerra está 

subdividida en dos partes: en la primera, el catedrático salmantino explica 

qué cosas están permitidas en una guerra justa; en la segunda, cuál es la 

medida de lo permitido en una guerra justa123. 

Para responder, a la primera parte de esta cuestión, Vitoria plantea 

cinco  proposiciones y cinco  dudas. Las tres primeras proposiciones las 

dedica el catedrático salmantino a indicarnos lo que es lícito en la guerra 

justa: primero sienta el principio de que se puede hacer todo lo necesario 

al bien público y a la defensa del bien público, pues éste es el fin de la 

guerra124. Después especifica en algunas proposiciones qué es lo 

necesario para el bien público. En la proposición 2ª afirma que se puede 

lícitamente recuperar las cosas perdidas o el valor compensado de las 

cosas que arrebató el enemigo. En la proposición 3ª indica que también el 

príncipe puede resarcirse, con los bienes de los enemigos, de los gastos 

de guerra y de todos los daños injustamente inferidos por los enemigos; 

en esta proposición admite la existencia de un juez legítimo, una especie 

de árbitro entre las dos partes, árbitro que condene al agresor y resarza al 
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agredido, papel de juez que atribuye Vitoria al príncipe que hace una 

guerra justa125.  Ante la ausencia de esa figura en la comunidad universal, 

Vitoria atribuye la condición de árbitro y juez al príncipe. Parece que la 

lógica vitoriana apunta a un tribunal internacional, pero la idea tardará 

más de 150 años en empezar a ser considerada generalizadamente.  

En la cuarta proposición se incluye dentro de todo lo necesario 

para lograr de sus enemigos la paz y la seguridad el poder destruir plazas 

fuertes y también tomar rehenes, naves y armas, pues esto último es 

necesario para mantener a los enemigos en el cumplimiento de su deber 

y evitarles tentaciones de futuras guerras. La paz y la tranquilidad son, 

para él, bienes humanos en sí y además condiciones de todos los demás 

bienes humanos: “tranquillitas et pax computantur inter bona humana; 

unde nec summa etiam bona faciunt statum felicem sine securitate”126.  

También es necesario para lograr la paz y la seguridad, es el tema 

de la quinta proposición, castigar a los enemigos por sus injusticias una 

vez que se ha ganado la guerra. Los príncipes no sólo tienen el derecho 

de castigar a sus súbditos, sino también a los extranjeros, para que no 

vuelvan a iniciar guerras injustas, y esto, señala, por el derecho de gentes 

y por la autoridad de todo el orbe127. Parece que hay una especie de 

convención entre las naciones que el que gana una guerra justa tiene 

derecho a castigar al enemigo injusto para que no vuelva a iniciar una 

guerra injusta. Parece también que, como no hay autoridades mundiales, 

el príncipe que gana una guerra, para la que tenía una causa justa, obra 

como por delegación del orbe entero. Incluso, señala Vitoria, esto podría 

hacerlo por derecho natural, porque es natural que para que subsista el 

orbe algunos tengan fuerza y autoridad suficiente para disuadir a los 

malvados y proteger a los inocentes128. Sigue Vitoria con la mirada 
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universalista desde la perspectiva del género humano indicando que “si la 

república tiene este poder [el de castigar] a sus propios ciudadanos, no 

hay duda de que el orbe también lo tiene sobre cualquier clase de 

hombres perniciosos”129. 

La segunda parte de esta primera parte de la cuestión cuarta se 

dedica a resolver dudas acerca de cómo saber que una guerra es justa. 

La primera duda que plantea el dominico burgalés es la de si basta, 

para que una guerra sea justa, que el príncipe crea tener la justicia de su 

lado. A ello responde Vitoria que no es suficiente, pues uno puede creer 

tener razones justas cuando no las tiene y así podría suceder que dos 

partes creyeran tener causas justas para la contienda, lo cual, dicho sea 

de paso, sucede a menudo. Si una parte (o las dos) cree tener motivos 

justos, la invencible ignorancia de que no los tiene le haría no ser culpable 

de la guerra y ser, por tanto, inocente. Así los dos bandos serían 

inocentes y, como no se puede dar muerte a un inocente, no se podría 

matar a nadie, ni hacer la guerra. Por eso, no basta con creer que se 

tienen motivos justos. Para asegurarse, señala Vitoria, es necesario 

examinar con mucho detenimiento las causas de la guerra, acudir al juicio 

de los sabios, que hablan cum libertate et sine ira, y escuchar también las 

razones de los adversarios (si quieren discutirlas con ecuanimidad)130. Y 

citando a Terencio indica que conviene al sabio probar todo con las 

palabras antes que con las armas: Omnia enim sapientem (ut ait comicus) 

verbis prius experiri oportet quam armis131. 

La segunda duda del catedrático salmantino es la de si los súbditos 

están obligados a examinar las causas de la guerra o han de luchar sin 

preocuparse de ello. Responde Vitoria, en primer lugar, si a una persona 

le consta la injusticia de la guerra, no le es lícito ir a ella, aunque haya un 

mandato del príncipe, porque no es lícito matar a un inocente (si la guerra 
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es injusta toda muerte es de un inocente) en virtud de ninguna 

autoridad132. De ese principio se deduce que los soldados que luchan de 

mala fe (sabiendo que la guerra es injusta) no pueden ser excusados y 

que si los súbditos tienen conciencia de la injusticia de la guerra, no es 

lícito que intervengan en ella, estén o no en el error133. Aquí señala 

nítidamente el catedrático salmantino la primacía de la conciencia. 

Algunos, al analizar estos textos, los asimilan a la objeción de 

conciencia134. 

En segundo lugar, Vitoria afirma que todos los que tienen alguna 

responsabilidad política están obligados a examinar las causas de la 

guerra135,  pues todo el mundo es responsable de lo que no evita 

pudiendo hacerlo y el rey solo no se basta para examinar todas las 

causas de la guerra. Por ello, “no debe emprenderse la guerra sólo por el 

parecer del rey, ni siquiera por el parecer de unos pocos prudentes, sino 

de muchos136. 

En tercer lugar, dice que las personas que son inferiores y no 

tienen acceso al príncipe y a los consejos públicos no tienen obligación de 

examinar las causas de la guerra y pueden hacerla fiándose del examen 

que hacen los superiores, pues no es posible ni interesante dar 

explicaciones de asuntos públicos complicados a todo el pueblo y, 

además, aunque fueran capaces de comprender la injusticia de las 

causas de la guerra, el parecer de hombres de baja condición no sería 

escuchado137. 
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En cuarto y último lugar indica Vitoria que a veces se dan 

circunstancias que hacen totalmente evidente la injusticia de la guerra, 

incluso para esa clase de ciudadanos y, por tanto, nadie podría excusarse 

por participar en esas guerras aludiendo a que ignoraba la injusticia de los 

motivos138. Se trata de casos, no de ignorancia real, sino de ignorancia 

afectada, en la que uno sabe que la aversión hacia los enemigos está 

afectando el juicio que se hace, como por ejemplo, señala Vitoria, las 

guerras que hacen los infieles contra los cristianos o el comportamiento 

de los judíos para crucificar a Cristo139.  

La tercera duda que plantea el dominico burgalés es la de qué se 

debe hacer cuando las causas justas de la guerra son dudosas, es decir, 

cuando hay razones aparentes y probables de un bando y otro. Primero 

examina qué habría que hacer si son los príncipes los que tienen esas 

dudas. 

En primer lugar Vitoria responde que en esos casos el que reclama 

con motivos dudosos no puede hacer la guerra. El profesor salmantino 

pone el ejemplo de que si el rey de Francia se encuentra en posesión de 

Borgoña y si otro príncipe piensa que las razones de esa posesión son 

dudosas, entonces el tal príncipe no puede hacer la guerra al rey de 

Francia basado en esos motivos que son dudosos. En caso de duda 

prevalece el derecho del poseedor, pues si al reclamante le fuera lícito 

hacer la guerra, también lo sería al poseedor, y habría una guerra justa 

por los dos bandos que nunca tendría un fin justo140.  

En segundo lugar, si el territorio se ha quedado vacante y no hay 

un poseedor, si uno de los reclamantes propone un reparto equitativo, el 

otro está obligado a aceptarlo, aunque sea más poderoso y le fuera fácil 

apoderarse de todo por las armas. Aquí Vitoria está reafirmando el 
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principio de que la equidad está por encima de la guerra y que poderosos 

y débiles son iguales ante la justicia141. 

En tercer lugar, dice que el que duda de su derecho, aunque lo 

tenga en pacífica posesión, tiene la obligación moral de examinar 

diligentemente los títulos de la posesión y a escuchar pacíficamente las 

razones de la parte contraria. Quien no hace esto y no procura saber la 

verdad no tendría una posesión de buena fe142. 

En cuarto lugar, Vitoria responde que si el poseedor examina la 

causa y sigue teniendo motivos de duda, no está obligado a ceder la 

posesión. 

En la segunda parte de la tercera duda examina qué tendrían que 

hacer los súbditos cuando tienen dudas sobre la justicia de la guerra. 

Empieza explicando la posición de Adriano VI que afirma que los súbditos 

que tengan dudas sobre la justicia de la guerra no pueden participar en 

ella, aunque se lo mande el superior, pues entonces no obrarían de buena 

fe. Vitoria no está de acuerdo, pues, aunque piensa que sí es verdad que 

no es lícito obrar cuando se tienen dudas de la licitud de la acción, sin 

embargo cree que este principio no lo aplica bien aquí: son cosas 

diferentes dudar de si la guerra tiene motivos justos y dudar de si se debe 

intervenir. Por eso, si los súbditos tienen dudas sobre la justicia de la 

guerra y si les es imposible salir de esas dudas, como frecuentemente 

sucede (además el príncipe no siempre puede o debe dar las razones de 

la guerra a sus súbditos), lo lícito es ir a la guerra fiándose del príncipe, 

porque, si no lo hicieran, la república estaría en grave peligro y expuesta a 

las injusticias de los enemigos. Vitoria sienta el principio de que siempre 

hay que optar por lo más seguro: si los súbditos en caso de duda no 

siguieran a su príncipe a la guerra, ocasionarían el peligro de entregar la 

república a los enemigos, cosa que es mucho más grave que pelear con 
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dudas contra ellos143. Y aunque dice que esto vale también para las 

guerras ofensivas, realmente, como se ha visto, el argumento sólo vale 

para cuando hay riesgo de que el propio país sea invadido. Es difícil ver 

que este argumento pudiera aplicarse a la guerra contra los indios, pues 

no hacer la guerra a los indios no pondría a España en gran peligro de 

que ellos se quedasen con el país. 

La cuarta duda que plantea el catedrático salmantino es la de si la 

guerra puede ser justa para ambas partes. Tajante, afirma el dominico 

burgalés que esto no puede ocurrir, pues si constase la justicia de ambas 

partes, no se podría hacer con justicia la guerra, ni ofensiva, ni defensiva, 

al que tiene justos títulos. Lo que sí puede suceder es que una de las 

partes crea tener justos títulos cuando no es así. En este caso la guerra 

es justa para el que tiene motivos justos, pero también es justa para la 

parte que ignora su equivocación en su análisis de las causas de la 

guerra, pues la ignorancia invencible excusa totalmente. También podría 

suceder que, aunque el príncipe conozca la injusticia de sus motivos, los 

súbditos le sigan de buena fe; en ese caso, los súbditos lucharían 

lícitamente por ambas partes144. 

 En la quinta duda, que cierra la primera parte de la primera 

cuestión, habla Vitoria de si el que, príncipe o súbdito, ha intervenido por 

ignorancia en una guerra injusta está obligado a restituir, después de que 

se dé cuenta de la injusticia de la guerra. Vitoria contesta que tiene 

obligación de devolver aquello de lo que se apoderó pero todavía no ha 

consumido145. 

La primera parte de la cuarta cuestión acaba con unas muy 

interesantes reflexiones. Afirma el catedrático salmantino que hay guerras 

que de suyo, en teoría, pueden ser muy justas, pero que son ilícitas e 

injustas por las consecuencias que tienen en la práctica. Por ejemplo, si 
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hay títulos justos para recuperar una ciudad, pero de la guerra se van a 

seguir males mayores para bien común, esa guerra no sería justa:  

Cum enim (ut supra diximus) bella geri debeant pro bono 

communi, si ad recuperandum unam civitatem necesse 

est ut sequantur maiora mala in republica, ut vastatio 

multarum civitatum, etc., irritatio principum, occasiones 

novorum bellorum, non es dubium quin teneatur talis 

princeps cedere iure suo et abstinere se a bello. 

Clarissimum est […] quando ergo e contrario utriusque 

magna mala ex bello futura sunt, non potest bellum iustum 

esse146. 

Este principio realmente limitaría muchísimo las posibilidades de 

que hubiera guerras justas, pues hay muy pocas que no perjudiquen al 

bien común o que no causen males mayores que los bienes que 

proporcionan al bien común. 

La segunda parte de la cuarta cuestión la dedica a dar respuesta, a 

través de nueve dudas, a la pregunta de qué acciones son morales en las 

guerras y después de la victoria en ellas: cuál es la medida de lo permitido 

en una guerra justa, cuál es el trato que hay que dar a niños, inocentes, 

rehenes, prisioneros, y cuál es el trato que hay que dar a los vencidos. 

Como observamos, el profesor salmantino se preocupa por el detalle 

concreto, por la presencia de otras personas no implicadas directamente 

en las acciones bélicas. 

En la primera duda se plantea Vitoria si es lícito matar a los 

inocentes. Las mujeres y los niños entran dentro de esa categoría, 

también religiosos, clérigos, agricultores, gente instruidas y pacíficas, 

peregrinos y transeúntes. Vitoria contesta que no es lícito nunca matar 

intencionadamente a un inocente, porque los inocentes no han hecho 
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nada malo ni han cometido ninguna injusticia, y la causa de la guerra justa 

son las injusticias cometidas147. 

Seguidamente se pregunta si en algún caso es lícito matar a 

inocentes, incluso a sabiendas, por ejemplo cuando se ataca justamente 

una ciudad dentro de la cual se sabe que hay muchos inocentes y no se 

pueden disparar los cañones sin que se dañe tanto a inocentes como a 

culpables. Vitoria piensa que sí, porque de otro modo no podría hacerse 

la guerra contra los culpables y quedaría frustrada la justicia. Pero añade 

inmediatamente que no se pueden seguir de la guerra males mayores que 

los que se trata de evitar, como acabamos de ver en el final de la anterior 

parte, por lo que no parece lícito, afirma, dar muerte a muchos inocentes 

por unos pocos culpables o que mueran inocentes por conquistar un 

territorio de poca importancia para el éxito final de la guerra. También 

afirma que sólo se podrían matar a inocentes si la guerra justa no pudiese 

hacerse de otro modo, indicando que antes de matar a inocentes hay que 

pensar diferentes tipos de guerra en la que no muera ningún inocente148. 

Otra duda que plantea el catedrático salmantino es la de si es lícito 

matar a inocentes que en un futuro pueden tomar las armas y constituir un 

peligro. Responde que no, porque no se puede hacer un mal para evitar 

otro mayor y es intolerable que se dé muerte a alguien un posible pecado 

futuro149. 

La siguiente duda que plantea el dominico burgalés es la de si es 

licito despojar a los inocentes. Categórico dice que sí, aplicando el 

principio de responsabilidad colectiva de toda guerra,  en la que todos los 

ciudadanos del Estado enemigo son solidarios y responsables en sufrir 

las consecuencias negativas de las acciones bélicas, siempre que los 

enemigos se valgan de sus riquezas para sostener y alimentar la guerra 
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injusta150. También afirma que si la guerra puede hacerse fácilmente sin 

despojar de sus bienes a los campesinos y a otros inocentes, entonces no 

será licito hacerlo. Pero sí los enemigos se niegan a restituir los bienes 

arrebatados injustamente y el perjudicado no puede recuperarlos con 

facilidad, puede resarcirse de donde sea, incluso cogiendo los bienes de 

los inocentes, de modo que las “patentes de corso” son en este caso 

legítimas. Sin embargo, dice Vitoria que “estas medidas son peligrosas y 

dan ocasión a rapiñas”151. 

Otra duda que plantea el catedrático salmantino surge en relación a 

los niños e inocentes: se pregunta Vitoria si es lícito reducirlos a 

servidumbre y cautividad. Contesta que depende del tipo de guerra: 

cuando es una guerra continua y sin fácil solución, en la que una parte ha 

sufrido constantes injusticias, pone el ejemplo de los cristianos frente a los 

sarracenos, entonces es lícito hacer cautivos a inocentes, mujeres y 

niños. En el caso de guerra entre cristianos, el derecho de gentes no 

admite este tipo de práctica, y si fuera necesaria para el fin de la guerra, 

sería lícita, pero no para hace esclavos, sino para exigir un rescate por su 

liberación. Sin embargo, añade, esta práctica no debe extenderse más 

allá de lo que exige la necesidad de la guerra152. 

Desde la otra perspectiva, la de los naturales de aquellas tierras 

americanas, los vulgarmente llamados indios, la esclavitud se admitía en 

situaciones de guerra, pues era un mal menor, ya que los enemigos de 

cualquier género eran sacrificados ante los dioses. Jerónimo Mendieta 

(1515-1604) en su Historia eclesiástica indiana especifica muy bien el 

protocolo que seguían los sacerdotes cuando se sacrificaba a alguien: 

De los esclavos tomados en la guerra todos mataban y 

sacrificaban ante los dioses hombres mujeres y niños. Los 

sacerdotes vestidos de sus insignias, los tendían y les 
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quebraban las espaldas sobre una piedra los que para 

ello tenían y con un pedernal hecho a manera de navajón, 

le daba por el pecho tan diestramente, que saltándole 

fuera el corazón, aún antes que expirase, se le mostraba, 

y le ofrecía luego al sol y al ídolo a cuya reverencia lo 

sacrificaban. Y derramaba su sangre por cuatro paredes, 

y daban con el cuerpo las gradas abajo, donde de presto 

era hecho cuartos y puesto a cocer153. 

La cuarta duda que plantea el catedrático salmantino versa sobre si 

en tiempo de tregua se puede dar muerte a los rehenes recibidos del 

enemigo, o si eso se puede hacer finalizada la guerra, caso de faltar el 

enemigo a lo convenido. Taxativo el catedrático salmantino dice que si 

son culpables se les puede dar muerte, si son inocentes, no154.  

La quinta duda plantea la cuestión de si en una guerra justa se 

puede matar a todos los culpables155. Responde Vitoria  destacando las 

cuatro finalidades por las que se hace la guerra: defenderse, recobrar las 

cosas arrebatadas, castigar las injusticias recibidas y procurar la paz y la 

seguridad. Para el profesor salmantino en esas situaciones es lícito matar 

a todos los que pelean en contra. Pero ¿y una vez acabada la guerra? 

Parece que sí, que es lícito matar a los culpables que han causado daño 

e injusticias, sobre todo, cuando se teme que vuelvan a tomar las armas; 

pero, matiza el catedrático salmantino, no siempre es lícito matar a todos 

los culpables sólo para castigar las injusticias cometidas, pues conviene 

tener en cuenta el grado de injuria inferida por el enemigo, los daños y 

perjuicios causados y demás delitos causados, siempre evitando toda 

crueldad e inhumanidad. Otras veces es lícito dar muerte a todos los 
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culpables cuando no aceptan la paz. Comenta Vitoria que en la guerra 

entre príncipes cristianos no es lícito obrar así:  

[…] si el vencedor matase siempre a todos los 

adversarios, sería un gran desastre para todo el género 

humano y para la religión cristiana. Pronto quedaría el 

mundo reducido a un desierto. Y no se emprenderían las 

guerras por el bien público sino para desastre y calamidad 

pública156.  

Por otra parte, añade, hay que considerar que la mayoría de los 

soldados que van a las guerras no sabe de la injusticia de las causas de 

la guerra y es inocente: “Cuando ya han sido vencidos y no son un 

peligro, creo que no se les puede dar muerte ni a uno siquiera de ellos, si 

se presume que han ido a la guerra de buena fe”157 

Sobre si es lícito matar a los prisioneros en el supuesto en que 

hayan sido culpables trata la sexta duda. Por derecho de gentes158 y por 

la costumbre, una vez obtenida la victoria, no se debe dar muerte a los 

enemigos, a no ser que su grado de culpabilidad sea grande, o se trate de 

prófugos159. 

La séptima duda plantea la cuestión de la pertenencia de lo 

capturado en la guerra. Vitoria distingue entre bienes muebles e 

inmuebles, mostrándose de nuevo prudente y moderado, y respondiendo 

afirmativamente, siempre que lo capturado compense los gastos de la 

guerra y lo que ha sido arrebatado injustamente. Si se trata de bienes 
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muebles, por derecho de gentes pasan a posesión del que se apodera de 

ellos, aunque su valor exceda la compensación de los daños causados; 

ahora bien, siempre se ha de actuar con moderación y 

proporcionadamente al daño causado. Respecto a la duda de si es lícito 

permitir a los soldados saquear una ciudad, responde el catedrático 

salmantino afirmativamente, siempre en caso de necesidad cuando así lo 

aconseje el desarrollo de la guerra: la finalidad es atemorizar a los 

enemigos y disuadirles de seguir en la guerra y estimular el espíritu de los 

soldados. Vitoria es consciente de que actuando así se pueden cometer 

atrocidades y crueldades (asesinatos y tortura de inocentes, rapto de 

vírgenes, violación de mujeres, saqueo de templos, pillaje indiscriminado), 

por lo que afirma que es “inicuo entregar al pillaje sin una necesidad y 

causa grave una ciudad, sobre todo cristiana”160.  

En cuanto a los bienes inmuebles, sólo se puede retener y ocupar 

el territorio y las plazas fuertes hasta que se compensen los daños. 

También por las injusticias causadas se puede al enemigo privarle de 

modo punitivo de parte de su territorio y ocupar plaza fuerte o ciudad 

estratégica. Cuando se restablezca la paz y la seguridad se está obligado 

a restituirlo, reteniendo solo lo que sea justo para compensar los gastos 

causados y para reparar las injusticias.  

La guerra tiene también su trasfondo económico, que el maestro 

salmantino no ignora, pues origina gastos y causa daños a la economía, 

recordemos las dificultades económicas que atravesó Carlos I para 

financiar las guerras (con incidencias en la actividad económica con Las 

Indias). Vitoria se plantea si es lícito imponer tributos a los enemigos 

vencidos: sí, responde el catedrático salmantino, como pena y castigo161,  

todo ello hasta que se compensen los daños causados. 
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Pero el vencedor en la guerra puede querer ejercer un control 

político y por eso el catedrático salmantino se pregunta si es lícito el 

deponer a los príncipes enemigos, poner en su lugar a otros, o quedarse 

con el poder. De un modo corriente no se puede hacer esto, por derecho 

natural, divino y humano. Excepcionalmente, por causas legitimas 

(número y atrocidad de los daños o agravios, imposibilidad de alcanzar la 

paz y la seguridad o amenaza grave  a la república) sí se puede hacer162 .  

Como punto final a la relección, como cierre de ese manual teórico, 

el catedrático salmantino formula tres reglas de conducta para los 

beligerantes, referentes al antes, durante y después de la guerra, y que 

resumen su pensamiento acerca de la guerra justa: 

1. La primera regla afirma que los príncipes no deben buscar 

pretextos para hacer la guerra y que es el “mayor salvajismo” buscar 

causas ficticias de guerra y encontrarlas. Habrá que acudir a ella sólo por 

obligación en caso de necesidad extrema163.  

2. La segunda regla dice que habiendo causa justa de guerra ésta 

debe hacerse, con intención recta, no para exterminar al pueblo, o causar 

la ruina a la nación a quien se hace la guerra, sino para recuperar el 

propio derecho, defender la patria y alcanzar la paz y la seguridad164. 

3. Por último, la tercera regla establece que, una vez 

conseguida la victoria, el vencedor se considere a sí mismo como juez de 

las dos repúblicas, buscando la satisfacción de la  república  agredida    y  
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procurando evitar la ruina de la república agresora y la venganza. Debe 

procurar el menor daño posible a la república agresora, si bien castigando 

a los culpables y teniendo en cuenta que:  

[…] las más de las veces, sobre todo entre los cristianos, 

toda la culpa es de los príncipes, pues los súbditos pelean 

de buena fe por sus príncipes. Y es una iniquidad que, 

como el poeta dice165, paguen los aqueos los delirios de 

sus reyes166. 

Finaliza el dominico burgalés esta relección diciendo: “Y así se 

pone fin a esta polémica sobre los indios que nos propusimos someter a 

discusión, para la gloria de Dios y utilidad de los prójimos“167. Vemos 

cómo también al final vuelve a relación esta relección sobre la guerra con 

el asuntos de los indios, aunque en muchas páginas de la obra pueda 

parecer una obra independiente de aquel tema. 

 

4. Conclusiones 

Después de la exposición de las ideas más importantes de esta 

relección y de las ideas de otros escritos anteriores, vamos, en primer 

lugar, a incidir en algunos de sus aspectos capitales, para, en segundo 

lugar, analizar la relación de las ideas vitorianas sobre la guerra y la paz 

con los asuntos de los indios, que es el aspecto que más nos interesa en 

nuestra investigación. 
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4.1 La paz y la guerra 

Adolfo Miaja de la Muela señala algunos principios capitales del 

pensamiento de Vitoria, principios que luego se convertirán en normales 

en la Escuela de Salamanca: la existencia de una comunidad 

internacional en la que son miembros todos los Estados soberanos, sean 

o no cristianos, comunidad basada en la solidaridad entre los Estados; el 

concepto de comunidad como producto natural; la existencia de un 

derecho de gentes positivo que defiende unas relaciones en igualdad de 

los miembros de la comunidad; la fundamentación iusnaturalista del 

derecho de gentes; por último, el hacer de la verdad y la justicia los 

principios básicos naturales del derecho de gentes positivo168. Quizá eso 

sea una buena manera para empezar a resumir lo que suponen las ideas 

vitorias sobre la guerra y la paz, pero habría que ampliar algo más las 

perspectivas de análisis. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de la 

lectura de estos abundantes textos vitorianos sobre la guerra y la paz? 

Creemos que podrían ser las siguientes: 

1. El fin de las guerras es el bien de los pueblos y no el de los 

príncipes. Si un gobernante hiciera la guerra sólo por su propio provecho 

económico o su propia gloria se convertiría en ese mismo momento en un 

tirano, pues el gobernante recibe la autoridad de la república y debe 

emplearla para el bien de la república. Tampoco son causas justas para la 

guerra la expansión territorial de un pueblo o la expansión de la religión. 

Las guerras se pueden hacer para defender el bien público de una 

agresión externa o para recobrar lo injustamente arrebatado, así como 

para castigar al injusto agresor a fin de que no tenga ánimo de volver a 

agredir injustamente. El mayor salvajismo es buscar causas ficticias de 

guerra, pues sólo las justifica la obligación que tiene el gobernante de 

defender el bien común. 
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2. Los príncipes tienen que pensar que de alguna manera son 

representantes del orbe y que actúan con el poder del orbe: que deben 

actuar para evitar el desorden en el orbe y que los gobernantes malos 

introduzcan la maldad y el caos en el mundo. Igual que una república 

tiene derecho a castigar a sus propios conciudadanos cuando se 

comportan mal, la comunidad universal de los seres humanos tiene 

derecho a defenderse de gobernantes perniciosos y a castigarlos. El 

príncipe que actúa en una guerra tiene que considerarse representante de 

esa comunidad, lo que implica que, cuando gane una guerra, tiene que 

ser un juez imparcial con la república que agrede injustamente, una vez 

vencida. También puede intervenir en otro Estado, en nombre de la 

comunidad universal humana, cuando un pueblo inocente está 

gravemente tiranizado por sus gobernantes. 

3. Las guerras contra los tiranos son lícitas: una comunidad puede 

lícitamente rebelarse contra sus gobernantes cuando éstos les hacen 

injusticias graves, porque sólo son gobernantes por elección de esa 

comunidad y para el bien común de esa comunidad. También 

gobernantes extranjeros pueden intervenir para ayudar a ese pueblo 

gravemente oprimido y salvar a los inocentes. 

4. Vitoria acepta lo que hoy llamaríamos objeción de conciencia: si 

los súbditos tienen certeza de que la guerra es injusta, no están obligados 

a obedecer al príncipe cuando les manda ir a la guerra. En cambio, si 

tienen dudas, lo lícito es ir a la guerra fiándose de sus gobernantes. Y los 

que están dispuestos a ir a cualquier guerra sólo por la paga y las 

ganancias materiales, sin preocuparse de si es justa o no, son 

profundamente inmorales o, dicho en el lenguaje teológico de Vitoria, 

“pecan mortalmente”. 

5. Una guerra no es justa si provoca males mayores, pues, aunque 

se tengan títulos muy justos para iniciarla, es injusta si causa más males 

que los que evita. Este principio realmente limita muchísimo las 

posibilidades de que hubiera guerras justas, pues hay muy pocas que no 
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perjudiquen seriamente al bien común o que no causen males mayores 

que los bienes que producen. Por tanto, no vale hacer la guerra por 

delitos leves o por cualquier injusticia. Cuando se tiene en cuenta este 

principio, se ve que muchas veces los pretendidos motivos justos para 

una guerra son sólo pretextos, pues las terribles consecuencias que 

ocasiona la guerra los invalidan como causas justas. 

6. Por ello, dada la dificultad de saber si es justo iniciar una guerra, 

es necesario examinar con mucho detenimiento las causas de la guerra y 

sus probables consecuencias, acudir al juicio de los sabios que hablan 

cum libertate et sine ira, y escuchar también las razones de los 

adversarios. Todos los que tienen alguna responsabilidad política están 

obligados a examinar las causas de la guerra. Aquellos que son inferiores 

y no tienen acceso al príncipe y a los consejos públicos no tienen 

obligación de examinar las causas de la guerra y pueden hacerla fiándose 

de los que la deciden. 

7. Vitoria defiende una cierta humanización de la guerra, 

prohibiendo la matanza intencionada y no accidental de personas que no 

participan en la guerra, así como la matanza indiscriminada de soldados 

enemigos que peleaban lícitamente (por ignorancia invencible de que 

tenían causas injustas para la guerra), cuando la guerra ha acabado y no 

existe amenaza de peligro.  

8. Vitoria afirma la licitud de la guerra ofensiva, en la medida en 

que se castiga a una nación por las injusticias causadas y que no se ha 

preocupado de reparar. Esto significa que no puede haber guerra ofensiva 

y castigo si antes no ha habido injusticia. 

9. Vitoria señala que sólo excepcionalmente se puede deponer 

lícitamente a los príncipes enemigos y poner en su lugar a otros o 

quedarse con el gobierno. Las causas que permitirían excepcionalmente 

deponer a los príncipes enemigos son la ingente y terrible atrocidad de los 
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daños causados y la imposibilidad de alcanzar la paz y la seguridad 

debida a su actitud 

10. También habría que reseñar que en su obra aparece una cierta 

disimetría entre cristianos y no cristianos, pues acepta la posibilidad de 

hacer esclavos a los paganos, pero no a los cristianos, aunque bien es 

verdad que para la esclavitud de los no cristianos pone claramente la 

restricción de que tiene que ser consecuencia de una guerra justa, lo cual 

limita muchísimo la licitud de hacer esclavos.  

Naturalmente podemos encontrar problemas teóricos en esta 

relección y preguntas, quizás, sin respuesta; entre otras, las siguientes: 

¿en el orbe los príncipes pueden ser juez y parte al mismo tiempo?, 

¿cómo y quién en el orbe ha delegado su autoridad en el príncipe?, ¿es 

un orbe cristiano?, ¿por qué los cristianos no pueden ser sometidos a 

esclavitud y los paganos sí? De todas formas, parece mejor, cuando se 

hace un estudio histórico sobre un pensador de hace casi cinco siglos, 

incidir en los aspectos positivos y renovadores del pensamiento. 

 

4.2 La relección De iure belli y las cuestiones sobre 

los indios 

Aunque podría parecer que esta relección es independiente de la 

relección De indis, sin embargo tanto al principio de ella como al final 

indica Vitoria que la relección sobre la guerra se escribe para completar la 

otra relección que trata sobre los indios. Incluso señala el maestro 

salmantino que es el apartado de los motivos y causas justas de la guerra 

es la que “toca más directamente a la presente controversia”169 sobre los 

indios. En esta parte de la relección lo que dice Vitoria es que no son 

causa de guerra justa la diversidad de religión (y la intención de extender 

la fe cristiana en aquellas tierras), el intento de extender los dominios de 
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España en aquellas tierras o el que el rey de España quiera sacar un 

provecho particular o aumentar su gloria con la conquista de esas tierras. 

La única causa justa, según ese apartado de la relección De iure belli, es 

que los indios cometan injusticias con los españoles, pero no cualquier 

injusticia, sino una injusticia de mayor proporción que las atroces cosas 

que se hacen en la guerra, “como son asesinatos, incendios y 

devastaciones”170.  

Esto complementa y aclara lo que había dicho en la anterior 

relección. El problema residiría en saber: (a) si los indios habían cometido 

tales injusticias a los españoles al impedirles viajar, comunicarse y 

comerciar con otros hombres (título 1º de los justos); (b) si los indios 

habían cometido tales injusticias atroces impidiendo violentamente la 

predicación del evangelio y las conversiones (título 2º de los justos); (c) si 

los gobernantes indios habían cometido atroces injusticias a los que se 

habían convertido a la religión cristiana (título 3º de los justos); (d) si los 

gobernantes indios cometían tales injusticias atroces con su súbditos 

inocentes mediante el sacrificio de inocentes y la antropofagia (título 5º de 

los justos; (e) si algunas tribus indias cometían tales injusticias atroces en 

la guerra con otras tribus que eran aliadas de los españoles (título 7º). 

Vitoria no saca las conclusiones de lo que complementa su 

concepción de la guerra justa a la relección De indis. Pero, creemos, que 

la lectura atenta de lo que evidentemente se dice allí descartaría los 

primeros tres motivos: los indios no cometieron tales injusticias al impedir 

viajar a los españoles, o al negarles la posibilidad de predicar el 

evangelio, o al cometer atroces injusticias contra los cristianos. Si hubo 

algunos problemas, nunca los hubo en proporción que justificase la 

guerra. Recordemos que explícitamente Vitoria afirma que títulos justos 

pueden convertirse en injustos si tenemos en cuenta las terribles 

consecuencias de la guerra y que muchas veces se utilizan ciertos 
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motivos como pretexto para iniciar una guerra, lo que es un “extremo 

salvajismo”. 

Quedarían los otros dos títulos. El último sólo se referiría a casos 

excepcionales y puntuales, cuando se hubiera forjado esa alianza entre 

alguna tribu y los españoles, pero de ninguna manera justificaría la 

conquista sistemática de toda América. El otro caso, que sólo se referiría 

a las costumbres inhumanas de algunas tribus, no de todas, quizá 

justificase la intervención militar de los españoles para salvar del sacrificio 

a víctimas inocentes. Pero siempre nos podríamos preguntar si los 

muertos en los sacrificios eran más que los que ocasionaría la guerra por 

evitarlos. Parece que leyendo el De iure belli no se encuentra cómo 

justificar la conquista de América. 

 Por otra parte, hay muchas indicaciones en el De iure belli que se 

pueden aplicar al debate sobre la conquista y el trato de los indios por 

parte de los españoles. Sabemos las causas, “excepcionales”, indica 

Vitoria, para deponer a los gobernantes, lo que no parece que se 

cumpliera allí. Sabemos también lo claro que es Vitoria con respecto a los 

bienes muebles que se queda el vencedor: el saqueo que se operó allí 

sobrepasaba en muchos las compensaciones justas que señalaba el 

catedrático salmantino. Sabemos que el vencedor no se puede quedar 

con todo el territorio del vencido. Sabemos que de ninguna manera se 

puede esclavizar a cristianos, y muchos indios se habían convertido al 

cristianismo. Sabemos que no se puede maltratar a inocentes, como 

mujeres, niños o campesinos.  

La aplicación de los principios de esta relección a lo que en 

América estaba pasando parece que nos lleva a conclusiones totalmente 

claras. Magdalena Chocano Mena, no sin acidez, señala que la 

explotación de los indios adoptó una sistematicidad y una organización, a 

través de fórmulas como “la guerra justa” que legitimó en definitiva “la 

esclavización de los indios que se resistían a la colonización y el 
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“repartimiento”, que permitió a los colonos aprovechar el trabajo de los 

indios ya sometidos”171. 

También son significativas las ausencias en el De iure belli. Ni una 

sola mención a que haya en el orbe culturas o comunidades de gentes 

inferiores por naturaleza, ni de amentes. Este tema ya ni siquiera es 

admitido a debate. 

Esta relección completa la anterior porque ayuda a aclarar el juicio 

sobre lo que estaba pasando en América. Sin decir nada de allí, sólo con 

sentar unos principios morales, políticos y legales sobre la guerra y la paz, 

el juicio se hace meridianamente claro. Una frase de condena quizá 

hubiera sido más espectacular, pero una teoría sólidamente construida es 

mucho más revolucionaria. Ésa es la respuesta de Vitoria al problema: lo 

lleva al campo que domina, el del pensamiento, y lo ilumina con una 

brillante claridad desde todos los ángulos. Su oficio no era el de condenar, 

sino el de pensar. De paso inicia un camino en el tratamiento de la guerra 

por el que transitarán otros muchos durante los siglos venideros. 

 

5. Digresión: la Escuela de Salamanca y la paz 

La obra de Vitoria fue ampliamente influyente, primero en 

Salamanca y luego en toda Europa. Podríamos decir que creó escuela172. 

Así Melchor Cano, sucesor de Vitoria en la cátedra de Prima de 

Salamanca, alumno suyo y continuador de sus ideas en muchos 

aspectos, escribió en 1544-1545 también un comentario a la cuestión 40 
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de la II-II de la Suma Teológica de Tomás de Aquino173. Es un texto muy 

cercano al de Vitoria en muchos aspectos e ideas174: la estructura y 

organización del texto, la idea de la república como comunidad perfecta, 

el tratamiento de las causas no aceptables para  hacer una guerra (la 

diferencia de religión, la extensión del cristianismo, la ampliación territorial 

del reino, la gloria de sus gobernantes), la necesidad de reflexionar sobre 

la guerra y de buscar el consejo de los sabios, la idea de que no puede 

haber causa justa para los dos bandos, la apelación al derecho de gentes, 

el uso de los conceptos de paz y seguridad… 

 Pocos años más tarde Domingo de Soto, siendo sucesor de 

Melchor Cano,  trata el tema de la guerra en sus lecturas de la cátedra de 

Prima de Teología de la Universidad de Salamanca correspondientes 

curso 1552-1553175. Tenemos el texto, que trata también de la cuestión 40 

de la Suma Teológica, II-II176, que luego sintetizaría en su obra principal 

de 1557, De iustitia et iure. Enseguida se ve ahí la influencia de Vitoria en 

el tratamiento de muchos aspectos: la utilización de la idea de república 

como comunidad perfecta, el uso del derecho de gentes, la concepción de 

cuáles sean los fines justos que legitiman una guerra, la guerra justa en 

cuando defensa de los inocentes frente al tirano, el respeto de los 

inocentes en la guerra…  

También discípulo de Vitoria fue Diego de Covarrubias, hijo del 

arquitecto de la catedral de Toledo Alonso de Covarrubias. Siendo 

                                                           
173

 El texto está reproducido en F. de Vitoria, Relectio de Iure Belli o Paz Dinámica, ed. 

cit., pp. 323-342. Algunos detalles sobre el texto se pueden encontrar en las pp. 93, 

323 y 371 de la misma obra. 

174
 L. Pereña afirma que a veces casi parece una copia (“Estudio Preliminar” en F. de 

Vitoria, Relectio de Iure Belli o Paz Dinámica, ed. cit., p. 76). 

175
 En Salamanca será titular de la cátedra de Vísperas de Teología, también de la de 

Prima, tras Francisco de Vitoria y Melchor Cano. 

176
 Está en la biblioteca Universitaria de Coimbra (ms. 1869, fol. 27II-II81 V.). Este texto 

lo podemos ver en F. de Vitoria, Relectio de Iure Belli o Paz Dinámica, ed. cit., pp. 

299-322. 
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profesor de derecho, introdujo el pensamiento de Vitoria en este campo y 

fue el principal cauce por el que su pensamiento alcanzó Europa177. En 

1547 escribió un informe sobre el Democrates secundus de Juan Ginés 

de Sepúlveda, informe que sería el borrador de su relección sobre la 

guerra publicada en 1554178. En ese informe, titulado De iustitia belli 

adversus indos179, es la primera vez que se cita nominalmente a Vitoria; lo 

hace cuando afirma que él prueba en la relección De indis que no se 

puede obligar a los indios a que reciban la fe de Cristo180 o cuando dice 

que demuestra amplia y perfectamente que se puede declarar la guerra 

para ayudar a los inocentes que van a ser sacrificados181. Vemos en su 

obra el rastro de Vitoria en una gran cantidad de temas: que los hombres 

son libres por naturaleza y no siervos, que las malas costumbres de 

algunos hombres no provienen de su inferioridad natural sino de su mala 

educación, que no se puede hacer la guerra a los indios por el mero 

hecho de ser infieles, que el papa no tiene potestad temporal ni espiritual 

sobre los infieles, que no se puede obligar a los indios a la conversión 

violentamente, que si los indios impiden con la violencia la conversión 

pueden ser objeto de guerra, que la tiranía contra los inocentes o las 

costumbres de sacrificar a inocentes son una causa legítima de 

intervención militar… A la justicia de la guerra dedicará el jurista toledano 

el párrafo noveno de la relección Regulae Peccatum de Regulis Iuris 

Relectio182, en el que afirma para que una guerra sea justa se requiere 

                                                           
177

 Cfr. L. Pereña; “Estudio Preliminar” en F. de Vitoria, Relectio de Iure Belli o Paz 

Dinámica, ed. cit., p. 79. 

178
 L. Pereña; “Estudio Preliminar” en F. de Vitoria, Relectio de Iure Belli o Paz Dinámica, 

ed. cit., p. 93. 

179
 Manuscrito 2043, fol. 30r-44v de la biblioteca universitaria de Salamanca, recogido en 

F. de Vitoria, Relectio de Iure Belli o Paz Dinámica, ed. cit., pp. 343-363.. 

180
 Diego de Covarrubias, De iustitia belli adversus indos, ed. cit., p. 359. 

181
 Íbidem. También aparece citado en la p. 361.  

182
 Cfr. D. de Covarrubias y Leyva, Textos Jurídico Políticos,  traducción de Atilano Rico 

Seco, selección y prólogo de Manuel Fraga Iribarne, Madrid: Instituto de Estudios 

Políticos, 1957, p. XIII. 
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que la guerra se haga para defensa de la nación y para evitar que ésta 

sea oprimida por la fuerza de algún tirano. 

El jesuita conquense Luis de Molina fue estudiante en Salamanca, 

Alcalá de Henares, Coimbra y Evora, llegando a ser profesor en estas dos 

últimas universidades183. También analiza el tema de la justicia de la 

guerra en su tratado de tres tomos De Iustitia et iure (1593-1600), al 

exponer diversas cuestiones de Derecho Internacional; concretamente se 

refiere al tema en las disputaciones 98-123 del tratado segundo. Siguió en 

lo fundamental la doctrina del maestro Vitoria y de la Escuela de 

Salamanca184. Como Vitoria, afirma con firmeza que el fin de la política es 

el bienestar de los súbditos y no los caprichos del rey: “Porque el Estado 

no es para el Rey, sino que el Rey es para el Estado, para defenderlo, 

administrarlo y gobernarlo, no según su capricho, vanidad y comodidad, 

sino para el bien común de la República…”185. También encontramos la 

huella de Vitoria en las siguientes ideas: la necesidad de consultar, 

cuando la causa de la guerra es dudosa, al consejo de sabios y de, si es 

posible, escuchar las razones de los adversarios; la apelación al derecho 

de gentes para ver qué debe hacerse; la crítica de la afirmación de que el 

deseo de poder, gloria o provecho particular del príncipe pueden ser 

motivos justos para la guerra…  

Luciano Pereña habla de tres generaciones de la “Escuela 

Española de la paz”, así la llama, que finalizaría con la obra de Suárez en 

1617186. Pero no acabaría ahí, dado el tremendo influjo que esta Escuela 

                                                           
183

  Cfr. M. Ocaña García, Molinismo y libertad, Córdoba: Cajasur Publicaciones, 2000, 

611 páginas.  

184
 Cfr. M. Ocaña García, Molina, ed. cit., pp. 50-51.  

185
 Luis de Molina, De Iustitia et iure, en M. Fraga Iribarne, Luis de Molina y el derecho de 

la guerra, 1ª edición, Madrid: CSIC, Instituto Francisco de Vitoria, 1947, p. 298. 

186
 Luciano Pereña, “Estudio preliminar”, en F. de Vitoria, Relectio de Iure Belli o Paz 

Dinámica, ed. cit., p. 65. Véase también, sobre Francisco de Vitoria y los teólogos 

dominicos de la escuela de Salamanca,  U. Horst, Die Lehrautorität des Papstes und 
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tuvo en Europa. El elenco de pensadores de los que habría que hablar, 

además de los que acabamos de mencionar, sería muy largo: Pedro de 

Sotomayor, Gil de la Nava, Diego de Chaves, Vicente Barrón, Domingo de 

las Cuevas, Bartolomé de Carranza, Alfonso de Castro, Miguel de 

Palacios, Martín de Azpilicueta, Sebastián Fox, Antonio Gómez, Juan de 

Orozco, Francisco Sarmiento, Antonio Padilla, Gregorio López, Fernando 

Vázquez de Menchaca, Bartolomé de Medina, Pedro de Aragón, Domingo 

Báñez… Sirva esta pequeña digresión de ejemplo y paradigma de la 

fecundidad de las ideas de Vitoria sobre la guerra y el trato a los indios en 

tiempos posteriores. 

                                                                                                                                                               
die Dominikanertheologen der Schule von Salamanca, Berlín: Akademie Verlag,  2003, 

204 páginas.  
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CAPÍTULO V: LA CARTA A MIGUEL DE 

ARCOS, LA REFLEXIÓN FINAL 

 

 

1. La expresión de una amistad 

Fueron escasas las publicaciones de Francisco de Vitoria a lo largo 

de su vida1. Pues bien, en lo relativo a la correspondencia con su 

hermano de Orden Miguel de Arcos tenemos conocimiento de tres cartas: 

1ª.- De 27 de agosto de 1545,  en ella el catedrático salmantino 

comenta tres temas: el testamento del conde de Ureña, el matrimonio 

clandestino, y la venta al fiado2. 

2ª.- De 8 de noviembre de 1545, con el título Del Perú, aquí el 

dominico burgalés hace una reflexión sobre las noticias que le llegan 

                                                           
1
 Como hemos dicho anteriormente, sólo publicó cuatro Prólogos: el Prólogo a la 

Secunda secundae de Tomás de Aquino, a la Summa aurea de san Antonio de 

Florencia,  a los Sermones dominicales de Pedro de Covarubias y al Dictionarium 

morale de Pierre Bersuire, todos ellos durante su estancia como estudiante de 

Teología en París (1512-1522). Junto a la publicación de los Prólogos destacamos las 

lecturas académicas y relecciones que no fueron publicadas en vida de Vitoria
;
 

también del dominico fueron las respuestas a diversas consultas, sobre todo 

referentes a temas morales, así como dictámenes teológicos y pareceres; cfr. T. 

Urdánoz, “Introducción biográfica”, Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones 

Teológicas, ed. cit., p. 83. 

2
  Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla, ms. 333-166-1. La carta en su totalidad 

fue reproducida por V. Beltrán de Heredia, “Colección de dictámenes inéditos”, ed. cit., 

pp.  169-171.  
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desde Las Indias en distintas cuestiones: las consultas de los peruleros, 

las guerras de conquista, y la composición eclesiástica3. 

3ª.- De 28 de abril de 1546, año de su muerte, en ella el profesor 

salmantino critica duramente a quien en situaciones difíciles, de extrema 

necesidad encarecen el precio del trigo y se benefician de ello4, es la 

última reflexión del hombre justo. 

Sobre la comunicación epistolar, señala Vicente Beltrán de Heredia 

que a Vitoria le consultaron sobre aspectos diversos de la vida diaria, a 

las que contestaba con acierto y competencia. Muchas de sus respuestas 

eran verbales, otras escritas, de las que apenas se conservan media 

docena. Al respecto nos comenta: 

Nosotros hemos tenido la suerte de encontrar una 

colección relativamente numerosa, formada por un amigo 

y admirador suyo, el padre Miguel de Arcos, con 

respuestas dirigidas, unas a él, y otras a distintos 

personajes, cuyo nombre no siempre se expresa en los 

documentos. Aunque estas piezas en su mayoría tienen 

forma de correspondencia particular, el coleccionador, 

procediendo con miras exclusivamente doctrinales, ha 

prescindido a veces de lo que no hacía a su intento, 

dándonos el documento incompleto5. 

Pues bien, nos encontramos con una serie de cartas, de carácter 

privado, que Francisco de Vitoria dirige a Miguel de Arcos. Pero, ¿quién 

era Miguel de Arcos? Sabemos que el dominico fue provincial de la Bética 

en dos periodos (1533-1538 y 1548-1555) siendo nombrado para esta 

                                                           
3
  Biblioteca Provincial Universitaria de Sevilla, ms. 333-166-1; reproducida por V. Beltrán 

de Heredia, Ibidem. También en Francisco de Vitoria, DI, Apéndice, pp. 137-139. 

4
 Cfr. Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla, ms. 333-166-1. También 

reproducida por V. Beltrán de Heredia, “Colección de dictámenes inéditos”, ed. cit., pp. 

171-173. 

5
 V. Beltrán de Heredia, “Colección de dictámenes inéditos”, ed. cit., p. 27. 
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función por el Capítulo general de la Orden celebrado en Roma en 1530. 

Miguel de Arcos se formó durante los años 1508-1512 en el colegio de 

San Gregorio de Valladolid, coincidiendo con la protesta de los 

misioneros6 dominicos en la isla La Española7; protesta que se inició 

cuando  algunos de estos misioneros8, como Pedro de Córdoba  y Antón 

Montesino, vieron pronto los abusos de los primeros repartidores y 

encomenderos, impulsados por el afán de enriquecerse. Los malos tratos 

a los indios perjudicaban su labor evangelizadora. Los sermones se 

constituyeron en el instrumento para difundir este descontento, célebres 

serán los de Antón Montesino9 en la ciudad de Santo Domingo; uno de 

ellos, defendiendo el buen trato y la hominidad de los indios10, 

pronunciado un 21 de diciembre de 1511, atravesó el océano y llegó 

                                                           
6
  Los misioneros (dominicos, jesuitas, franciscanos, mercedarios, agustinos) cuando 

arriban a aquellas tierras se convierten en cronistas, historiadores de la realidad 

indígena. Indica J. H. Elliott que las órdenes mendicantes desempeñarán un papel 

preponderante en aquellas tierras, los franciscanos llegaron a México en 1523, los 

dominicos en 1526 y los agustinos en 1533. Misioneros elegidos entre la élite de las 

órdenes religiosas y la mayoría de ellos estaban empapados de las ideas humanistas. 

Cfr. J. H. Elliott, La España Imperial 1469-1476, ed. cit.,  p. 70. 

7
  Cronológicamente no fueron los dominicos los primeros evangelizadores de América. 

Cuando en 1510 llegó el primer contingente de frailes integrado por Pedro de 

Córdoba, Antón de Montesino, Bernardo de santo Domingo y Juan Garcés, “ya hacía 

casi dieciocho años que la cruz había sido plantada en el Nuevo Mundo, en la isla 

inicialmente llamada La Española y con posterioridad santo Domingo” (D. Castañón, 

op.cit., p. 162). 

8
  Para Guillermo Céspedes del Castillo, “los misioneros amaron sinceramente a sus 

indios, almas a sus ojos sencillas, humildes y obedientes, prodigiosa encarnación del 

salvaje digno e inocente de la Edad de Oro” (G. Céspedes del Castillo, op. cit., p. 241). 

9
   Disponible en Web: http://www.dominicos.org/500-sermon-montesino/sermon 

10
  Manifiesta Delfín Castañón  que Antón de Montesino y Bartolomé de las Casas: “Son 

fruto de una reflexión comunitaria de tipo jurídico-teológica de todos, expresada por 

unos misioneros concretos, que actúan como portavoces de una comunidad 

dominicana” (D. Castañón,  op. cit.,  p. 166). 

http://www.dominicos.org/500-sermon-montesino/sermon
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pronto a España11. Manifiesta Venancio Carro que las expresiones del 

fraile español son de marca tomista y dominicana “señalando desde 

entonces la ruta teológica-jurídica, que dará vida a lo más acertado de las 

Leyes de Indias12 y que los teólogos como Vitoria y Domingo de Soto 

desenvuelven y amplían”13.  Por su parte Manuel Giménez Fernández 

afirma que en defensa de la justicia y la caridad con los indios, es 

conocida la heroica campaña reivindicadora de los derechos de los indios 

emprendida por los dominicos reformados establecidos en La Española 

desde 1510, cuyo primer acto público fue el estremecedor Sermón de fr. 

Antón Montesino sobre el versículo Vox clamantis in deserto, ante la 

primero perpleja y después indignada corte virreinal de don Diego Colón, 

el cuarto domingo de Adviento (30-XI) de 1511, y reiterado a pesar de las 

protestas y amenazas de aquellos el tercer domingo de adviento siguiente 

(7-XII-1511)14. Hugh Thomas afirma que el sermón fue “un extraordinario 

desafío para los colonos”15. Pues bien, consecuencia de estos sermones, 

la corte de Fernando el Católico movilizó juntas de teólogos y juristas en 

Burgos y Valladolid, que dieron lugar a las Leyes de Burgos de 27 de 

diciembre de 151216, leyes redactadas por dos juristas Martín Fernández 

de Enciso y Alonso Espinar, y el comerciante Pedro García de Carrión, 

                                                           
11

 Sermón, como señala Venancio Carro, “discutido, examinado y aprobado por todos los 

Dominicos de aquella pequeña residencia” (V. Carro, op. cit.,  p. 36). 

12
 Destaca de ellas Xavier Rubert de Ventós: “la preocupación por proteger a los 

indígenas del trato inhumano de que eran a menudo objeto” (X. Rubert de Ventós, op. 

cit., p. 55). 

13
 V. Carro, op. cit.,  p. 36. 

14
 Cfr. M. Giménez Fernández,  Bartolomé de las Casas, Política inicial de Carlos I en 

Indias, ed. cit.,  p. 468. 

15
 H. Thomas, El Imperio Español. De Colón a Magallanes, ed. cit.,  p. 347. 

16
 Rafael Altamira las califica de especie de compromiso entre las dos tesis, pero con 

notoria derrota de los dominicos, “puesto que las dichas Leyes sancionaron con 

carácter general el sistema de repartimientos, bien que rodeándoles de diversas 

garantías, encaminadas a un trato humano de los indios” (R. Altamira, op. cit., pp. 67-

68). 
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legislación que defendía el buen trato a los indios17 y la regulación de sus 

trabajos en las encomiendas18. Indica Xavier Rubert de Ventós que la 

legislación española sobre Indias responde a las tensiones entre las 

fuerzas en presencia: conquistadores, encomenderos y colonos por un 

lado; y Corona e Iglesia, por otro, “tratando de conciliar intereses 

contrapuestos, incluidos los indios”19. La comunidad dominica consideró 

insuficiente esas disposiciones y siguió predicando y defendiendo el buen 

trato a los indios20. Señalará Anthony Pagden que será en estas Juntas 

“la primera vez que se empleó en España la teoría de Aristóteles”21. Por 

último Venancio Carro  destaca de las Ordenanzas o Leyes de Burgos de 

27 de diciembre de 1512 que son una especie de compromiso entre las 

dos tesis pero con notoria derrota de los Dominicos, puesto que las Leyes 

“sancionaron con carácter general el sistema de repartimientos, bien que 

rodeándoles de diversa garantía, encaminadas a un trato humano de los 

indios”22. 

Pues bien este fue el contexto histórico en que vivió Miguel Arcos, 

autor del Parecer sobre el tratado de la guerra ilícita contra los indios, 

prior de Córdoba dos veces, y que renunció al segundo provincialato por 

                                                           
17

 Magdalena Chocano Mena señala que estas Leyes ordenaban que los indios fuesen 

reunidos en pueblos donde debían construirse bohíos (cabañas) para que viviera en 

cada uno un grupo de diez o doce individuos; cfr. M. Chocano Mena, op. cit., p. 18.   

18
 Será la reina Isabel la que autorice, un 1503, el sistema de repartimientos y 

encomiendas a favor de los colonos españoles por medio de las instrucciones dadas 

al gobernador de las Antillas, Nicolás de Ovando; cfr. L. García Arranz Márquez, 

Repartimientos y Encomiendas en la Isla Española (El repartimiento de Alburquerque 

de 1514), Madrid: Fundación García Arévalo, pp. 26-214. 

19
 X. Rubert de Ventós, op. cit., p. 38. 

20
 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción biográfica”, Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones 

Teológicas, ed. cit.,  p. 46. 

21
 A. Pagden, La caída del hombre natural,  ed. cit., p. 76. 

22
 V. Carro, op. cit., p. 37. 
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viejo y sordo, falleciendo un 27 de febrero de 1564, a la edad de 90 

años23.  

Vitoria llegó como profesor al colegio de San Gregorio en 1523. La 

ciudad del Pisuerga era por entonces sede de la Cancillería Real de 

Castilla; un año más tarde, en 1524, se creará el Consejo de Indias, 

auténtico Ministerio encargado de la gestión de las tierras de Ultramar. 

Indica Ramón Hernández Martín, que Miguel de Arcos, después de 

estudiar en San Gregorio, ejerció en él como profesor, llegando a regente 

en 1523, año en que Francisco de Vitoria hacía entrada en el colegio. 

Posiblemente, de ese contacto entre profesores, surgió una fuerte 

amistad24, por lo que, como señala Ramón Hernández Martín25, será el 

destinatario de varios de sus dictámenes y de sus confidencias.  

Junto al colegio de San Pablo, el colegio de San Gregorio, ambos 

en  Valladolid, fueron los centros que más preocupación demostraron por 

la legitimidad de los asentamientos y conquistas españolas en las nuevas 

tierras26. Fueron los mejores centros de información y discusión de las 

cuestiones de Indias. No olvidemos que en esa época, primera mitad del 

siglo XVI, la ciudad de Valladolid aparece íntimamente unida a toda la 

problemática del nuevo continente. Fue sede de la Corte, allí instaló el 

cardenal García de Loaysa (1478-1546) el Consejo de Indias, cuando le 

nombraron  Presidente,  el  4  de agosto de 1524, allí residió Bartolomé de  

                                                           
23

 Cfr. G. Arriaga, Historia del Colegio de San Gregorio de Valladolid, 3 volúmenes 

(1928-1930-1940), Valladolid: Tipografía Cuesta, 1928, vol. I, cap. XVII,  pp. 280-283.  

24
 Tenemos conocimiento, como dato curioso, por la diferente trayectoria ideológica de 

ambos, que Miguel de Arcos también fue amigo íntimo de Juan Ginés de Sepúlveda, 

lo sabemos por dos extensas cartas cruzadas entre Juan Ginés de Sepúlveda y 

Miguel de Arcos; cfr. F. Martín Hernández, Don Vasco de Quiroga, Salamanca: 

Universidad Pontificia de Salamanca, 1993, pp. 177-178. 

25
 Cfr. Ramón Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento 

internacionalista, ed. cit., p. 62. 

26
 Cfr. J. Goti Ordeñana, op.cit., pp. 193-194. 
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las Casas (1484-1566) cuando venía a España y de modo habitual, 

después de la renuncia al obispado de Chiapas, las Leyes Nuevas de 

1542, fueron elaboradas allí27. 

De la relación entre Miguel de Arcos y Vitoria indica Beltrán de 

Heredia lo siguiente:  

Su trato con Vitoria más que en el conocimiento directo, 

debió fundarse en las referencias y proporción que 

encontró en él para decidir autorizadamente los casos de 

moral que se le presentaban. La fama del profesor de 

prima por una parte, y la afición que tenía el religioso 

andaluz a endosar a otras esa clase de negocios, o por lo 

menos a no prescindir de su consejo, explicarían 

suficientemente esta correspondencia epistolar, aun 

cuando no se conociesen personalmente. Pero de hecho 

debieron conocerse en Valladolid o en Salamanca, 

despertándose entre ambos un afecto entrañable28. 

Manifiesta el investigador dominico que la relación entre ambos se 

basó en la confianza, ejemplo de ello lo tenemos cuando Vitoria hace 

desaparecer una de las cuestiones de la relección De temperantia, por 

temor, es la opinión de Beltrán de Heredia, a que continuasen adelante 

las protestas que había suscitado, “sólo consta que enviase copia del 

texto en cuestión al padre Arcos, y gracias a la diligencia de éste se ha 

salvado aquel inestimable documento”29.  

 

 

 

                                                           
27

 Cfr. J. Goti Ordeñana, op. cit., p. 210. 

28
 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Colección de dictámenes inéditos”, ed. cit., p. 28. 

29
 V. Beltrán de Heredia, Ibidem. 
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2. La hacienda de la conciencia 

La carta objeto de nuestro estudio, en cuanto trata aspectos 

relacionados con las cuestiones de Indias, es de 8 de noviembre de 1545. 

Sobre la fecha de la misma un comentario previo. Se ha discutido por 

parte de los investigadores sobre la fecha de la citada carta, así Teófilo 

Urdánoz menciona el cambio de fecha por parte de Vicente Beltrán de 

Heredia, de 1534 a 154530. Luciano Pereña fija la fecha de emisión en 

153431, Ramón Hernández Martín también32. Francisco Castilla Urbano 

sigue lo dicho por Teófilo Urdánoz fijando la fecha de 8 de noviembre de 

1545 como la correcta33. ¿Por qué en la carta citada el catedrático 

salmantino no mencionó el año? ¿Cuál es la fecha correcta?  

Desconocemos el por qué Francisco de Vitoria no especificó la 

fecha, estaba agotado mentalmente, se le olvidó…La realidad es que lo 

ignoramos. Los argumentos a favor de la fecha de 1545 son los 

siguientes: 

1º.-  En la propia carta afirma el profesor salmantino: 

 Si yo desease mucho el arzobispado de Toledo, que está 

vaco y me lo hoviesen de dar porque yo firmase o 

afirmase la inocencia de estos peruleros, sin duda no lo 

osase hacer: Antes se seque la lengua y la mano, que yo 

diga ni escriba cosa tan inhumana y fuera de toda 

cristiandad34. 

                                                           
30

 Cfr. T. Urdánoz, “Introducción a la Relección Primera”, Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit.,  p. 506. 

31
 CMA 137-139. 

32
 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, 

ed. cit., p. 129. 

33
 Cfr. F. Castilla Urbano, op. cit., p. 252. 

34
 CMA 139. 
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Desde 1523 el arzobispado de Toledo fue ocupado por Alonso 

Fonseca y Ulloa hasta  el 4 de febrero de 1534, fecha de su fallecimiento; 

de 1534 a 1545 su titular fue Juan Pardo Tavera, y por último de 1545 a 

1557  correspondió a Juan Martínez Silíceo ocupar la sede arzobispal.  

Hubo dos intervalos en los que quedó vacante, hasta la ocupación de la 

sede Primada,  correspondiendo a los años 1534 y 1545. 

2º.- El pensamiento que se refleja en la carta es el de Vitoria 

maduro, el anciano enfermo, que dice: “no me espantan ni me embarazan 

las cosas que vienen a mis manos”35, y que continúa trabajando: “Todavía 

trabajo cuanto puedo”36; no olvidemos su deteriorada salud, los últimos 

años de su vida;  también la carta es reflejo del hombre que no quiere que 

le vinculen con el papa o el emperador, que defiende la libertad de pensar 

“al cabo digo lo que siento”37. 

La carta, expresión de la inquietud del maestro38, analiza tres 

cuestiones: primero, las consultas que le hacen los peruleros; segundo, 

las guerras de conquista; tercero, la composición eclesiástica. Las Indias 

se configurarán como el escenario de fondo en el que situar estas 

cuestiones. 

Una observación previa: cuando Vitoria utiliza en la carta la 

expresión peruleros, se refiere a aquellos que habían obtenido beneficios 

o se habían apoderado de los bienes de los indios.  

De inicio comenta el dominico que no le espantan en sí mismo los 

problemas; lo que le molesta es que se justifiquen robos y atropellos, sin 

que valgan para nada su razonamiento. Ante estas situaciones, uno no 

puede ser pasivo; comenta Vitoria: “se me hiela la sangre en el cuerpo, en 
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 CMA 137. 

36
 CMA 137. 

37
 CMA 137. 

38
 Cfr. J. Goti Ordeñana, op. cit., p. 212. 
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mentándomelas”39, expresión de rebeldía frente a las injusticias que se 

estaban cometiendo. 

El catedrático salmantino continúa trabajando, defendiendo sus 

ideas, así se lo exige la “hacienda de la conciencia”40, aunque los otros, 

los que causan daño, se llevan la hacienda, explotan a los indios y los 

humillan. Honesto, él lo primero que hace es huir de ellos y defender sus 

ideas libre de “beneficios”41. 

“No lo entiendo”42, responde a las atrocidades e injusticias 

cometidas por los peruleros, y afirma que si no están de acuerdo con la 

respuesta a sus consultas, “que lo consulten a otros”43. Integro, Vitoria 

defiende lo que le dicta su conciencia. 

El referente de esta carta, el telón de fondo, es la conquista del 

Perú y sus consecuencias, conquista que inicia Francisco Pizarro  y sus 

compañeros en 153344. En una carta fechada en Cuzco, el 27 de febrero 

de 1539, y que dirige Pizarro al emperador Carlos V, señala el extremeño 

los objetivos esenciales de la conquista:  

[…] e yo más que todos deseo la población deste rreyno y 

la conversión de los indios a nra. Sancta fee católica y la 

buena gobernación y sustentación del y tenga esta tierra 

por natural…45. 
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 CMA 137.  

40
 CMA 137. 

41
 CMA 137. 

42
 CMA 137. 

43
 CMA 137. 

44
 Señala J. H. Elliott que la superioridad tecnológica, pues “Pizarro que tenía treinta y 

siete caballos, contaba sólo con ciento ochenta hombres”, influyó en la conquista del 

Imperio Inca; cfr. La España Imperial (1469-1716), ed. cit., p. 60. 

45
 F. Pizarro, Testimonio, Guillermo Lohmann Villena (ed.), Madrid: CSIC, 1986, p.54. 
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Fue una conquista conflictiva por la forma de realizarla 

(recordemos los enfrentamientos entre pizarristas y almagristas), y por el 

enriquecimiento de los españoles, lo que implicaba muchas dudas sobre 

su justificación. El Imperio incaico en aquella época tenía una estructura 

política, social y económica muy definida; Magdalena Chocano lo califica 

como “la entidad política más desarrollada en los Andes”46, con capital en 

Cuzco, urbe administrativa y religiosa, donde se concentraba el poder de 

las grandes familias incas.  

Para iniciarla se contó con la autorización del emperador Carlos. 

Se envío una versión oficial del Requerimiento, y se hicieron oficialmente 

sus lecturas, que fueron tres, la primera en Cajamarca delante de 

Atahualpa (1500-1533) (en la carta de Vitoria se le llama Tabalipa) por el 

dominico Vicente Valverde, discípulo de Vitoria; la segunda en la 

coronación del Inca Tupac Hualpa, también en Cajamarca, ante el 

escribano Pedro Sancho; y la tercera en la coronación del Inca Manco II 

(1516-1544), en Cuzco, ante el mismo escribano Pedro Sancho (m. en 

1547)47.  Los conquistadores, creyeron que habían cumplido con todos los 

requisitos previos a la conquista, leyeron el Requerimiento, y creyeron 

tener autorización para hacer la guerra, tras la primera lectura ante 

Atahualpa, para someter aquellos indios a la autoridad universal del papa 

y acatar el dominio del rey de España. La causa de la guerra fue el 

levantamiento de los indios contra el Emperador y el rechazo a que se 

apoderasen de sus bienes. Los conquistadores a la vez que se 

apoderaban de las tierras se distribuían las encomiendas con los indios 

necesarios para trabajarlas. Ellos, en el Perú, nunca cuestionaron la 

legitimidad de la conquista, y es curioso que el dominico Vicente Valverde 

discípulo   de   Vitoria,  no   pusiera   dificultades   a   la   forma    en    que  

                                                           
46

 M. Chocano Mena, op. cit., p. 21. 

47
 Cfr. L. Pereña, La idea de justicia en la conquista de América, Madrid: Mapfre, 1992, 

pp. 59-66.     
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se hizo la guerra y los repartimientos de bienes48. Al igual que ocurrió con 

el Imperio azteca, la conquista del Perú, fue expresión del choque de dos 

imperios, crueles, pero cultos. Ambos estaban dominados por poderosas 

creencias que, según sus dirigentes, constituían una explicación completa 

de la vida humana. 

Fueron las noticias que llegan de la conquista del Perú49, las que 

movieron la conciencia de los profesores de la Universidad de 

Salamanca. Allí se reflexionó sobre la crítica al poder, y la legitimidad de 

la titularidad de las nuevas tierras, críticas que vinieron a preocupar al 

emperador, que envió una carta50, el 10 de noviembre de 1539, al prior 

del convento de San Esteban de Salamanca pidiendo que pusiera coto a 

las duras opiniones que se vertían en la enseñanza y en la predicación51 y 
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 Indica Magdalena Chocano que en los Andes la evangelización fue más tardía por el 

hecho mismo de que la llegada de los españoles se produjo diez años después que la 

conquista de México y por el hecho de que dicha tarea no fue asumida por un grupo 

organizado con la innegable dedicación que tuvieron los frailes llegados a México. 

Fueron más numerosos los clérigos seculares que tuvieron “un interés prioritario en 

las actividades económicas y un interés secundario en la evangelización de los indios” 

(Magdalena Chocano, op. cit., p. 119). 

49
 Existen abundantes relatos, sobre todo relaciones oficiales (Francisco López de Jerez, 

Miguel de Estete y Pedro Sánchez de la Hoz), para describir la situación del Perú en 

aquella época. Son casi todas de carácter partidista. Los cronistas, más que de 

exponer objetivamente los hechos, toman partido por Pizarro o Almagro. Señala 

Teófilo Urdánoz a los misioneros del San Esteban como fray Gregorio de Beteta, tras 

sus viajes por las tierras de Florida, y a fray Gregorio de Montalvo, obispo del Yucatán 

como los informadores sobre las tribus antropófagas de aquellas tierras; cfr. T. 

Urdánoz, “Introducción a la Relección Primera”, Obras de Francisco de Vitoria. 

Relecciones Teológicas, ed. cit., p. 506. 

50
 DI, Apéndice V, 152-153. 

51
 Las relaciones del Emperador con Vitoria pasarán por momentos de tirantez y 

momentos de acercamiento, y responden a  “la lógica de los hechos”; cfr. J. Goti 

Ordeñana, op. cit., p. 216. 



357 

 

que condenaban las acciones llevadas a cabo en las nuevas tierras 

descubiertas, una especie de censura previa52.  

La segunda parte de la carta la dedica el dominico burgalés a 

elaborar una serie de conclusiones acerca de las guerras de conquista.  

No duda de la legitimidad de la guerra de conquista, supone que el 

Emperador “lo puede hacer strictísimamente”53. Vitoria afirma que según 

las noticias que él tiene ni Atahualpa ni los suyos “habían hecho ningund 

agravio a los cristianos, ni cosa por donde los debiesen hacer la guerra”54. 

Posiblemente se pudiera excusar a los soldados, que tenían que 

obedecer a sus capitanes. El catedrático salmantino afirma que habrá 

inocentes, pero piensa que los más sabían que el fin de la guerra era el 

robo. Desconfía de la legitimidad de las guerras posteriores, no existe 

afán de restituir la injuria recibida, sino de lucrarse. Señala: “creo que más 

ruines han sido las otras conquistas después de acá”55. Dando “todas las 

batallas y conquistas por buenas y santas”56, los peruleros hacen la 

guerra no contra extraños sino contra “verdaderos vasallos del 

emperador”57. Ellos son inocentes y “piensan que los españoles los 

tiranizan y les hacen guerra injustamente”58. Suponiendo que el 

emperador tenga “justos títulos de conquista”, la guerra contra los 

naturales de aquellas tierras se hace en beneficio de los vasallos y no del 

príncipe;  los indios son súbditos del emperador, no existe causa para 

despojar a los vencidos: 

Y así, supposita tota iustitia belli ex parte hispanorum, non 

potest bellum ultra procedere más de hasta subjetarlos y 
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 Véase la Carta de Carlos V al Prior de San Esteban de Salamanca, en L. Pereña,  

“Apéndice V”,  DI 152-153. 

53
 CMA 138. 

54
 CMA 138. 

55
 CMA 138. 

56
 CMA 138. 

57
 CMA 138. 

58
 CMA 138. 
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compelerlos a que resciban por su príncipe al emperador, 

in quantum fieri poterit, minimo damno et detrimento 

illorum, y no para robarlos y echarlos a perder, quantum 

spectat bona temporalia59. 

El dominico burgalés plantea una hipótesis contraria al derecho 

natural que hacía de todos los hombres libres e iguales: “En verdad, si los 

indios no son hombres, sino monas, non sunt capaces iniuriae”60, se les 

puede robar. Y en sentido contrario, si son hombres y prójimos, son 

vasallos del Emperador. Al final viene la crítica: los actuales 

conquistadores ofenden al Emperador mismo, “ni sé que tan grand 

servicio hagan a su magestad de echarle a perder sus vasallos”61. 

Vitoria reitera los argumentos expuestos en la relección De iure 

belli: la guerra ha de hacerse con causa justa, ante una injuria recibida62; 

no se puede hacer la guerra a los naturales de aquellas tierras para 

robarles, o por haber hecho daño a los españoles, tampoco por su 

ignorancia; la guerra se hace por el bien de los súbditos; los indios son 

súbditos de la Corona de Castilla, son hombres no bestias. 

En esta misma dirección Bartolomé de las Casas, seis años más 

tarde de la muerte del dominico, en su Brevísima relación de la 

destruición de Las Indias (1552), dedica un capítulo, con el título “De los 

grandes reinos y grandes provincias del Perú”, a la conquista del Perú, 

iniciándose el capítulo con las siguientes palabras “En el año de mil y 

quinientos y treinta y uno fue otro tirano grande con cierta gente a los 

reinos del Perú”63 , se refiere a Pizarro; después de señalar las 
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 CMA 138. 

60
 CMA 138-139. 

61
 CMA 139. 

62
 DIB 127. 

63
 Bartolomé de Las Casas, Brevísima relación de la destruición de Las Indias, ed. cit., p. 

158.  
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crueldades, matanzas  y robos realizados finaliza el capítulo con estas 

palabras: 

Si se hobiesen de contar las particulares crueldades y 

matanzas que los cristianos en aquellos reinos del Perú 

han cometido y cada día hoy cometen, sin duda ninguna 

serían espantables y tantas, que todo lo que hemos dicho 

de las otras partes se escureciese y pareciese poco, 

según la cantidad y gravedad della64. 

El profesor salmantino se muestra pesimista, como Las Casas65, en 

cuanto a una solución favorable a los peruleros que le consultan, por ellos 

no pondría la mano en el fuego, ni firmaría su inocencia aunque le diesen 

los beneficios antes mencionados como la mitra primada de Toledo, 

entonces vacante: “Antes se me seque la lengua y la mano, que yo diga ni 

escriba cosa tan inhumana y fuera de toda cristiandad”66. Finaliza con una 

crítica demoledora: “Y no faltará, etiam intra Ordinem Praedicatorum, 

quien los dé por libres, immo laude, et facta, et caedes, et spolia 

illorum”67. 

La última parte de la carta la dedica Vitoria a hablar de la 

composición eclesiástica, esa práctica jurídico-ética consistente en dar 
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 Bartolomé de Las Casas, Brevísima relación de la destruición de Las Indias, ed. cit., 

p.164. 

65
 Dice Xavier Rubert de Ventós que: “Es desde la controversia de 1550 entre Sepúlveda 

y Las Casas cuando se enfrentan ya implícitamente ambas concepciones. La 

aristotélica y racista de Sepúlveda para la que los indios, como los bárbaros, “sólo 

participan de la razón en la medida en que ésta está implicada en la sensación” 

(Aristóteles, Política, 1254), por lo que están naturalmente destinados a ser el esclavo 

del señor (de las gentes humanitiores), como lo es la materia de la forma. Y la 

cristiana de Las Casas según la cual no hay ninguna diferencia en el llamamiento a la 

salvación de todos, sabios o salvajes, pues la gracia de Dios todo puede corregirlo” (X. 

Rubert de Ventós, op. cit., p. 24). 

66
 CMA 139. 

67
 CMA 139. 
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una indemnización a las víctimas cuando se desconoce con certeza la 

identidad de las víctimas, o no se está seguro de que haya realmente un 

delito. Vitoria rechaza a los que medran (q. 94, a.4)68, a los que intentan 

lavar su conciencia69, y defiende la hominidad de los indios70. El 

catedrático salmantino piensa que a ella acuden los peruleros para limpiar 

su conciencia, viendo en ella una ventana para los abusos. Destaca 

varios defectos en la misma: insignificancia de lo otorgado a los pobres 

para compensar los desfalcos en Indias: “porque dé 200 o 300 ducados 

non intelligo como excusarle”71; facilidad en considerar poseedor de 

buena fe a los actualmente propietarios; y ligereza al hablar de “restitución 

incierta”72, como si fuese difícil o incierto saber de quién eran las tierras 

que se han quedado. “No lo entiendo”73 dice el profesor salmantino, 

señalando seguidamente que él no se atrevería a aplicar esta figura 

jurídica.  

La protección del indígena frente a los abusos antes citados tiene 

respuesta, mucho antes que esta carta,  un nueve de junio de 1537,  

cuando Paulo III (1468-1549) otorga la Bula Sublimis Deus74. Sobre sus 

antecedentes  parece ser que el Obispo de Tlaxcala, Julián Garcés,  envió 

                                                           
68

 “Al rey don Hernando solamente le llamaban “vuestra merced”; ahora llaman “vuestra 

majestad” y “divino César”; no falta decir sino que es Dios” (C, v. V, p. 61).  

69
 “Si yo desease mucho el arzobispado de Toledo, que está vaco, y me lo hoviesen de 

dar porque firmase o afirmase la inocencia destos peruleros, sin duda no lo osara 

hacer” (CMA 139). 

70
 “Pero si son hombres y prójimos, et quod ipsi prae se ferunt, vasallos del Emperador, 

non video quomodo excusar a estos conquistadores de última impiedad y tiranía, ni sé 

qué grande servicio hagan a su Majestad de echarle a perder sus vasallos” (CMA 

139). 

71
 CMA 139. 

72
 CMA 139. 

73
 CMA 139. 

74
 Se considera que la fecha de la publicación de la Bula de Paulo III Sublimis Deus es 

de 9 de junio de 1537; cfr. M. Cuevas, Documentos inéditos para la historia de México, 

México: Porrúa, 1975, pp. 84-86. 
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al papa Paulo III, a través del padre Bernardino de Minaya una carta, en la 

manifestaba la hominidad de los indios, reivindicando que hiciese una 

declaración de sus derechos humanos; pues bien, en ella se zanjan por 

vía de autoridad las discusiones “declarando solemnemente la 

racionalidad del indio americano”75. El Papa respondió con dos breves, la 

primera la Sublimis Deus, de 2 de junio de 1537; la segunda la Pastorale 

Officium, de 29 de mayo del mismo año. En la primera se dice que a los 

indios “no han de ser privados o se les ha de privar de su libertad y 

dominio de las cosas”; en la segunda, se encarga al cardenal de Toledo 

que “por ti mismo o por otros u otros presentes a todos los referidos 

indios…una defensa eficaz, defendiendo la dignidad universal y singular 

de cada uno”76. Otro paso importante en defensa de la libertad de los 

indios y de su consideración como hombres. El problema de la legislación 

benefactora de los naturales de aquellas tierras fue su grado de 

aplicación. 

Por último María del Carmen Rovira Gaspar indica que en esta 

carta se descubre ya la inquietud y preocupación “que le causaban las 

guerras de conquista, tan alejadas del derecho natural y del derecho de 

gentes en las nuevas tierras descubiertas”77. 

Concluyendo, la misiva supone un pronunciamiento abierto acerca 

del problema indiano, pues ofrece una serie de pinceladas sobre las 

cuestiones que preocupaban a raíz del encuentro con la realidad de 

aquellas tierras. Podríamos decir que son las siguientes:  

1) Le preocupan gravemente las cosas de Indias y los que obtienen 

beneficios a base de trampas. El huye de ellos. 
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  R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, ed. 

cit., p.281. 

76
 AA. VV. Textos básicos sobre derechos humanos, G. Peces Barba y L. Hierro 

(traductores),  Madrid: Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1973, pp. 

50-51. 

77
  M. del Carmen Rovira Gaspar, op. cit.,  p. 200. 
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2) Más importante que la hacienda de los que obtienen los 

beneficios económicos,  es la hacienda de la conciencia, aunque “se echa 

poco de ver”. 

3)  A pesar de que  algunos le critican por sus posturas no siempre 

coincidentes con el Emperador y/o el Papa, Vitoria se reivindica,  diciendo 

lo que siente. Vitoria defiende la libre expresión honesta; él no renunciará 

a expresar lo que piensa y prefiere, antes que prebendas (arzobispado de 

Toledo), que “se le seque la lengua y la mano”, si justificase esa injusticia. 

4) Afirma que se ha utilizado la guerra para justificar las haciendas 

y robos obtenidos. 

5) Parece suponer, o al menos concede hipotéticamente, que el 

Emperador tiene derecho a conquistar Las Indias y puede utilizar la 

guerra para ello. Pero sí así lo hiciere, habría que tener en consideración 

dos aspectos: los indios no tendrían por qué entender los motivos de esa 

guerra y su oposición a la conquista sería algo normal, por lo que no 

deberían ser castigados y la guerra debería acabar en el mismo instante 

en que fueran sometidos; una vez que los indios fuesen conquistados, 

serían vasallos del Emperador y deberían ser tratados como tales, por lo 

tanto no se les debería robar sus bienes y sus tierras. 

6) La guerra no se debe hacer por otra causa que en beneficio de 

los vasallos, no para beneficio del príncipe: “Que la guerra, máxime con 

los vasallos, hase de tomar y proseguir por el bien de los vasallos y no del 

príncipe”78. Este es un principio importantísimo que, al aplicarse, excluiría 

la práctica totalidad de las guerras de ese momento. 

7) Considerar a los indios vasallos supone considerarlos seres 

humanos y, por tanto, no se les puede tratar con impiedad y tiranía79. 
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 CMA 138. 

79
 CMA 139. 
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8) No acepta la composición eclesiástica como medio de intentar 

limpiar la conciencia de los que han robado. La restitución debe hacerse a 

los que han sido expoliados. La composición como perdón monetario del 

pecador es una especie de arreglo de conciencias. Dice al respecto el 

maestro salmantino: 

[…] yo cierto no predico contra ella, pero a ninguno 

excuso de restitución por haber compuesto, ni le absuelvo 

por aquella composición80. 

En definitiva esta carta es expresión de la propia inquietud del 

dominico, y de la inquietud social de quienes habiendo participado en la 

conquista de Las Indias tenían dudas sobre la legitimidad de la conquista 

y el cómo habían adquirido los bienes arrebatados a los indios81.Francisco 

de Vitoria defiende la dignidad y los derechos humanos. Los indios son 

personas, pueden tener dominio82 y libertad como vasallos del 

Emperador.  

 

 

 

 

   

                                                           
80

 Fragmento de una carta sobre la composición, publicada por V. Beltrán de Heredia en 

Ciencia Tomista, 43 (1931) 45. 

81
 Cfr. J. Goti Ordeñana, op. cit., p. 214. 

82
 No olvidemos que para Tomás de Aquino el dominio humano es un accidente recibido 

en un sujeto finito;  sin embargo Dios es dominus, no en virtud de algo que recibe, sino 

por su misma esencia en cuanto que la potencia divina se identifica con la divina 

esencia; cfr. De veritate, q. 28, a. 7. 
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CONCLUSIONES 

 

Durante las páginas precedentes hemos ido analizando las ideas 

de Vitoria sobre todo lo que tenía que ver con los indios. El contraste con 

las ideas de su tiempo también nos ha ayudado a perfilar sus 

concepciones. Ahora es el momento de sintetizar y de ver las 

conclusiones que de ello podemos sacar. Primero abordaremos unas 

cuestiones introductorias importantes, para pasar inmediatamente al 

meollo de la cuestión. 

 

1. La perspectiva desde la que escribe Vitoria 

Hemos visto cómo decía el catedrático salmantino que la tarea de 

la teología se extendía tanto que no había ningún tema que le fuese 

ajeno. Por ello, temas políticos, aunque parezcan un tanto alejados de las 

tradicionales temáticas de los teólogos, también para él son propios de la 

teología. Y aquí tenemos que señalar el valor de Vitoria que aborda temas 

candentes en su tiempo, como el que es objeto del presente trabajo, y no 

meras cuestiones especulativas abstractas. 

Es evidente que estas cuestiones sobre las Indias tienen una 

evidente dimensión jurídica y que la obra de Vitoria ha sido muy 

reconocida entre los estudiosos del Derecho Internacional. Y también es 

claro que en su época no había las actuales barreras entre las disciplinas. 

Pero hemos llegado a la convicción de que lo jurídico no es lo capital en 

su pensamiento, aunque sea muy importante. Lo esencial para él no eran 

meras disquisiciones jurídicas sobre los derechos políticos o económicos 

de los indios, sino abordar el puesto de los indios en el mundo, su 

naturaleza como hombres y su lugar en la historia de la salvación. A partir 

de ahí se podría deducir el tipo de estatuto jurídico que habrían de tener. 

En la medida en que, como hemos visto, Vitoria define a los indios como 



365 

 

hombres, no mediante las tradicionales conceptualizaciones teológicas, 

sino por los conceptos de una antropología racional y filosófica (son seres 

humanos porque establecen ciudades, tienen leyes y magistrados, tienen 

regulaciones de la actividad económica…), la filosofía es básica en su 

obra. 

Por otra parte, hemos visto que Vitoria es muy consciente de su 

papel en la sociedad cuando afirma que “he de realizar con ello una obra 

de gran importancia”. De alguna manera, su función no queda limitada 

dentro de los muros de la universidad, pues piensa que debe iluminar las 

cuestiones sociales dudosas y que tanto gobernantes como particulares 

no pueden prescindir, si quieren obrar bien, de considerar reflexivamente 

lo que personas como él aportan con sus escritos a la sociedad, como 

señala en la primeras páginas de la relección De indis. La actualidad de 

Vitoria, en este sentido, es plena. 

 

 

2. La evolución del pensamiento de Vitoria  

Teniendo a la vista los anteriores capítulos del presente trabajo, 

tendríamos que decir que quizá no haya mucha evolución en el 

pensamiento de Vitoria sobre estas cuestiones, porque todas sus obras 

en este tema se producen en muy pocos años, entre 1534 y 1539, si 

exceptuamos la carta de 1545 a Miguel de Arcos, carta que no sería 

imposible, como hemos visto, datarla en 1534.  

Quizá podríamos decir que en las primeras obras que aborda el 

problema no lo hace de modo sistemático, pero ya deja caer su 

preocupación por el problema y sienta las líneas básicas de su 

pensamiento. Así, En los Comentarios a la II-II de la Suma Teológica de 

Tomás de Aquino, datados entre 1534-1537, ya aparece la arquitectura 

básica de lo que será su posición:  los indios tienen pleno derecho a sus 
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posesiones y no se les pueden quitar; el papa no tiene poder temporal ni 

espiritual sobre ellos; la predicación y conversión tienen que ser pacíficas, 

realizadas con argumentos y testimonios morales de vida, y no con 

violencia, aunque podría haber algunas excepciones para una cierta 

coacción siempre que no haya “males mayores” ni “escándalo”; se podría 

intervenir allí por cuestiones humanitarias para salvar a inocentes de la 

muerte, afirmación que supone una aplicación práctica de la concepción 

de la res publica totius orbis, que había aparecido en la De postetate civili 

de 1528.  

Un comentario especial merecen los conceptos de “males 

mayores” y de “escándalo”, verdaderos leitmotiv que aparecerán en todas 

sus obras. No debe haber, según él, una coacción a la conversión que 

ocasione “males mayores”. La tortura y la muerte, que provocan 

conversiones fingidas son males mayores, pues no ocasionan ningún 

bien, ya que una fe que no lo es de corazón no es fe y no vale para la 

salvación, y la tortura y la muerte son gravísimos males. Además siempre 

conecta Vitoria “males mayores” con “escándalo”. La razón es clara: una 

de las principales señas de identidad del cristianismo es que esta religión 

es una religión que tiene que calar hasta lo más hondo de la conciencia, 

transformando a todo el hombre y originando profundos sentimientos y 

enraizadas creencias que son la base de una conducta moral; se trata de 

una religión que no coacciona a la fe, sino que es la libertad de la 

conciencia movida por las razones y los testimonios de vida de los 

predicadores lo que convence a los hombres y la que puede lograr esta 

transformación total de la persona. La coacción ocasionaría un gran 

escándalo a los cristianos que creen de corazón, pues les causaría la 

ruina moral en su interior, ya que estarían viendo en estas conversiones 

forzadas que para la jerarquía eclesiástica, para sus pastores, creer de 

corazón no es importante y que lo realmente relevante son las prácticas 

externas y las confesiones públicas, en definitiva, la hipocresía.  
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En la relección De eo ad quod tenetur homo de1535 avanza la idea 

de que los infieles, si hacen lo que está de su parte, es decir, si se 

comportan moralmente bien, aunque no conozcan la salvación de los 

cristianos, se salvarán. Así que para él no tiene ningún sentido coaccionar 

a la conversión “por la propia salvación” de los infieles. Esta idea la 

volverá a utilizar en la relección De indis. 

En el fragmento de la relección De Temperantia de 1537 sienta un 

principio de igualdad entre fieles e infieles en cuanto al poder político y las 

posesiones económicas, pues el cristianismo es, para él, mejor en los 

aspectos espirituales, pero no tiene por qué comportar ventajas en lo 

material. También afirma el principio de que no se les puede hacer la 

guerra a los indios por pecados contra natura, porque el mayor pecado 

contra natura es el homicidio y éste se da en todas partes, lo que 

justificaría continuas invasiones justas de todos los países con respecto a 

todos los demás, lo que es absurdo. Si no se puede castigar por pecados 

contra natura, sí se puede intervenir para salvar la vida de inocentes que 

son sacrificados en ritos especiales. En este fragmento también se afirma, 

como luego en De Iure Belli, que una vez acabada la guerra, el príncipe 

que ha hecho esta guerra por motivos humanitarios no se puede quedar 

con los territorios y las posesiones de los vencidos. También admite otra 

causa de la guerra que es no permitir la predicación cristiana o matar a 

los predicadores. Sostiene también la igualdad jurídica entre fieles e 

infieles, indios y españoles, por lo que no se les puede despojar a los 

indios de sus posesiones y si, por causa legítima, un príncipe cristiano 

llega a ser su señor, no puede ponerles mayores tributos que a los 

españoles, quitarles algunas de la libertades, expoliarles o discriminarles 

de cualquier otra forma. 

Como hemos señalado, aquí ya están los principales elementos 

conceptuales con los que Vitoria habrá de abordar las cuestiones sobre 

los indios. Veamos ahora a qué conclusiones sobre los aspectos más 
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importantes de estas cuestiones nos ha llevado el análisis del 

pensamiento de Vitoria en sus relecciones sobre los indios. 

 

3. La imagen humana de los indios 

El texto más claro de Vitoria afirma que los indios no son estúpidos 

o irracionales, sino que tienen, a su manera, uso de razón, pues 

“evidentemente”, continúa, tienen un cierto orden en sus sociedades: 

tienen ciudades ordenadas, matrimonios regulados, magistrados, 

señores, leyes, obras arquitectónicas o comercio, todo lo cual requiere el 

uso de la razón. También señala Vitoria como índice de la naturaleza 

racional humana el tener algún tipo de religión y acertar en las cosas más 

claras y evidentes. Nos “parecen” tan idiotas y romos, indica, a causa, 

principalmente, de que han tenido una bárbara y mala educación, quizá 

porque durante tantos miles de años han vivido, sin culpa suya, fuera de 

las enseñanzas de la salvación. No serían ni más ni menos que muchos 

hombres del campo europeos1. Vitoria no define su racionalidad 

teológicamente, sino por criterios naturales: principalmente por su 

capacidad de autogobernarse, por su autonomía. Esto es importante, 

porque fundamentará el derecho político de los indios a seguir 

gobernándose y a mantener sus bienes económicos, frente a las 

pretensiones de los conquistadores. Si a veces nos parecen “cortos”, 

continúa, no es por su naturaleza, sino por la falta de educación: es un 

problema de su historia y su cultura y no un problema de su naturaleza. 

Así pues, la imagen de los indios que expresa Vitoria es mucho 

más positiva que la que muchos conquistadores y juristas de su tiempo 

manifestaron. Como vimos al analizar la relección De indis, señala Vitoria 

también en ese texto que Dios y la naturaleza no les dejan desprovistos 

de lo que es necesario en gran medida para la especie humana, la 

racionalidad. Así que tienen una naturaleza racional. 

                                                           
1
 DI 29-30. 
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También hemos visto que Vitoria rebate el argumento de 

Aristóteles de que hay personas que son por naturaleza esclavos porque 

tienen poco entendimiento. Piensa que hay hombres más inteligentes y 

otros que lo son menos, pero eso no significa que los primeros puedan 

arrogarse el poder y que los segundos tengan que ser esclavos. En todo 

caso, como los niños, parece que pueden necesitar ayuda y a veces 

tengan que ser mandados, lo que no significa que pierdan el dominio, 

como tampoco lo pierden los niños, sino que es algo temporal. Y es esta 

última idea la que conecta con el final de la relección y el mismo autor 

señala “como diremos más abajo”. Allí Vitoria se hace receptor de algunas 

informaciones (“no lo doy por bueno aunque no me atrevo a condenarlo 

totalmente”) que dicen que los indios, aunque no sean estúpidos del todo, 

sin embargo no están muy lejos de la falta de inteligencia, ya que no 

tienen leyes adecuadas, ni magistrados, ni son capaces de gobernar los 

asuntos familiares, ni saben escribir, ni tienen artes liberales o artes 

mecánicas, ni tienen agricultura ni oficios. Parece casi una definición 

contrapuesta a la que hemos visto aparecer en el inicio de la relección, 

como si hablase de personas diferentes. Y probablemente sea así, porque 

en América había tribus, como los incas que respondían perfectamente a 

la descripción primera, y también tribus, como las del Caribe, que podrían 

responder a la segunda descripción. De cualquier manera, lo importante 

es que en este segundo caso Vitoria señala esa condición humana como 

transitoria, señalando en dos ocasiones que se les podría gobernar 

“mientras les sea conveniente a ellos” o “mientras estuvieran en tal 

estado”. Hay pues en Vitoria un convencimiento firme de la naturaleza 

racional de todos los habitantes de América, aunque transitoriamente, 

debido a su bárbara educación, algunas tribus no hayan desarrollado 

todas sus capacidades. 

Como se ve, la concepción de Vitoria no es una mera concepción 

idílica de los indios, sino que está basada en la experiencia. Sabe que hay 

algunos que comen productos sin cocinar, que viven sin casi artefactos y 

como animales. Sabe también que son medrosos y que reaccionan con 
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violencia ante la presencia de los españoles. Pero también reconoce el 

elevado grado de desarrollo de algunas tribus. Y, sobre todo, afirma que 

son seres racionales, aunque, por la deficiente educación, no se hayan 

desarrollado mucho. Hay en esta concepción vitoriana una mezcla de 

empirismo con una filosofía de la naturaleza humana que cree en las 

potencialidades de todos los seres humanos y en su dignidad. 

 

 

4. Res publica totius orbis, ius communicationis, ius 

gentium 

Una base fundamental en el tratamiento de las cuestiones acerca 

de los indios es su idea de que toda la Humanidad forma una res publica 

totius orbis y que debe haber un ius gentium que rija las relaciones entre 

las diversas comunidades humanas (gentes, las llama Vitoria). Se trata de 

un derecho inter-gentes basado en el consenso o en la decisión de la 

mayoría. Vitoria piensa que el mundo ha cambiado, que las nuevas 

concepciones astronómicas de La Tierra como una esfera y los viajes 

transoceánicos nos tienen que hacer concebir que las diversas 

comunidades de humanos forman una sola comunidad y que, a partir de 

esos momentos, esas diferentes gentes van a estar necesariamente 

interconectadas formando como un solo cuerpo. Y para que funcione bien 

la comunidad humana global se tiene que permitir, piensa, un ius 

communicationis, un derecho a la comunicación entre todos los seres 

humanos, pertenezcan a unas comunidades o a otras. El ius 

communicationis es como la garantía para el entendimiento de los 

miembros de la res publica totius orbis y la base del ius gentium. 

Communicatio y communitas se remiten mutuamente una a otra, pues la 

comunicación universal es el fundamento de la communitas universal y la 

comunidad global es la matriz del despliegue de la comunicación 

universal. 
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De aquí deduce Vitoria que hay que permitir que todas las 

personas puedan viajar y asentarse en cualquier parte del mundo, que 

puedan también comerciar en cualquier sitio, que pueden intercambiar 

ideas y amistad con cualquier persona de cualquier cultura. Como hemos 

visto, no se trata en teoría de un privilegio de los españoles en América, 

pues afirma explícitamente que también los indios tienen este derecho de 

viajar a España. Sin embargo, no podemos dejar de pensar que lo que 

puede ser simétrico en teoría, no lo era en la práctica, pues los indios no 

tenían posibilidades reales de viajar o comerciar en Europa, ni Vitoria cree 

que los cristianos puedan aprender algo interesante de sus ideas o su 

religión. De todas maneras, el principio queda enunciado y, cuando 

lleguen tiempos en que pueda ser aplicado simétricamente, su 

fundamento teórico posibilita el que pueda ser aplicado de otra manera 

más igualitaria. Estas concepciones de la res publica totius orbis, del ius 

communicationis y del ius gentium no dejan de ser interesantes y 

estimulantes en un mundo como el actual. 

Vitoria comprende que los indios puedan no entender este ius 

communicationis. En ese caso, lo primero que deberían hacer los 

españoles es intentar defender esos derechos que les corresponden por 

ser miembros de la república universal con razones y argumentos y, sobre 

todo, convencerles con los hechos de que quieren ejercerlos 

pacíficamente2. Así pues este derecho a la comunicación universal no 

fundamenta directamente ningún título legítimo para ejercer allí la 

violencia. Y Vitoria recomienda a los españoles a que sean pacientes con 

los indios si al ejercer ellos su derecho éstos intentan impedírselo con la 

violencia. Parece querer decir que su pequeña violencia no puede 

tomarse como excusa para la conquista y el expolio, ni tampoco para una 

escalada bélica. 

También es expresión de la concepción universalista de Vitoria su 

afirmación de que los príncipes deben sentir responsabilidad por lo que 

                                                           
2
 DI 83. 



372 

 

suceda en otras partes del mundo, en la medida en que la solución esté al 

alcance de sus posibilidades. Si los buenos gobernantes no se sienten 

responsables, entonces la república universal sería presa de los malos 

gobernantes y los tiranos: no habría felicidad en el mundo y la situación 

sería la peor posible si los tiranos, los ladrones y los depredadores 

pudieran dañar y oprimir impunemente a los buenos y a los inocentes3. De 

alguna manera aquí está la base de lo que hoy llamamos “intervenciones 

humanitarias”, aunque frecuentemente se utilizan hoy estos términos para 

disfrazar intenciones bastardas. 

Además Vitoria, como no diseña organismos internacionales ni 

autoridades mundiales con poder, piensa que los príncipes que ganan las 

guerras para las que tenían causa justa, tienen que sentirse obrando 

como representantes del orbe entero y repartir justicia imparcialmente a 

los vencidos, para disuadir a los malvados y proteger a los inocentes4. 

 

 

5. Los derechos de los indios a su autonomía política y a 

sus posesiones 

De la imagen vitoriana de los indios brotan sus derechos. Es más, 

parece muy coherente la posición de Vitoria que deduce su racionalidad 

de su autonomía política y luego su autonomía política de su racionalidad. 

Precisamente era el hecho de que los indios tenían territorios 

organizados, gobernantes, políticos y leyes el que fundamentaba que 

eran seres racionales y el que sigue fundamentando sus derechos a 

conservar su poder político y sus posesiones materiales, por lo que 

hemos visto cómo señala que antes de la llegada de los españoles eran 

verdaderos señores tanto en sus posesiones políticas como en sus 

posesiones privadas. Por eso también afirma que estas tierras no eran 
                                                           
3
 DIB 109. 

4
 DIB 137. 
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territorios sin dueño, no eran rei nullius, a las que se pudiera aplicar el 

derecho de descubrimiento, el derecho a la posesión que tiene el primero 

que encuentra una cosa. 

Y una vez sentado este principio, que el poder político y las 

posesiones económicas se fundamentan en la capacidad humana para 

autogobernarse, no deja Vitoria que elementos externos quiten ese 

dominio y esas posesiones, elementos externos a esta línea de 

argumentación como serían la infidelidad o la inmoralidad en las 

conductas.  

Es muy relevante en este contexto la crítica de Vitoria a las teorías 

medievales del poder. Dice que no hubo nunca un emperador del mundo 

entero de ninguna manera y por ningún título, fuera cual fuera, como la 

herencia, la donación, la compra, la guerra justa, la elección… Y añade 

“como es evidente”5. Por lo tanto el emperador Carlos V no tiene dominio 

sobre las tierras americanas, que tienen sus legítimos dueños. 

Tampoco el papa es dueño del mundo. Sólo tiene un poder 

espiritual con respecto a la vida religiosa de los cristianos y, en todo caso, 

un cierto poder temporal en algunos asuntos que afectasen directamente 

a las cosas espirituales. Como los indios no son cristianos, entonces el 

papa no tienen ningún tipo de poder sobre ellos. En consecuencia, no 

puede hacer ninguna donación al emperador ni concederle poderes sobre 

aquellas tierras y aquellos hombres. 

Con respecto a este tema el texto de Vitoria que hemos visto que 

causa más problemas es su carta a Miguel de Arcos. Allí, en esa curioso 

escrito, mezcla de latín y castellano, dice: “presupongo que el Emperador 

puede conquistar las Indias estrictísimamente”, “aunque el emperador 

tenga justos títulos de conquistarlos [a los indios]” y “supposita tota justitia 

belli ex parte hispanorum”. La verdad es que las tres frases no son 

afirmaciones directas del poder legítimo del Emperador en aquellas 

                                                           
5
 DI 42. 
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tierras, sino sólo presuposiciones o afirmaciones condicionadas: son sólo 

suposiciones. En esta carta, donde Vitoria desnuda con claridad sus 

sentimientos6, no quiere tanto analizar los títulos para la conquista como 

criticar el comportamiento bestial y depredador de los conquistadores en 

Perú. Pero aún así, no podemos olvidar que pone con firmeza la idea que 

para él es clave: puesto que esas tierras eran ajenas, “no se puede 

pretender otro título sino iure belli”, y sólo puede haber motivo para una 

guerra justa cuando el enemigo ha causado daños, pero los indios no los 

habían hecho, lo que recordaremos enseguida en las siguientes 

conclusiones. Así que, podríamos deducir, no hay causa justa para la 

guerra y por tanto no hay ningún título legítimo para la conquista de 

América. 

 

6. La importancia de la misión evangelizadora 

Se podría pensar que un teólogo recurriría exclusivamente a las 

fuentes de la revelación para explicar por qué los españoles estaban 

evangelizando a los indios en América, pues se trata de una actividad 

religiosa. De hecho el inicio de la relección De Indis sugiere que toda la 

relección es un comentario de la frase del evangelio de S. Mateo que reza 

así: “Enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, 

                                                           
6
 Recordemos que dice en esta carta que después de una vida llena de tantas cosas ya 

no le espanta nada, sino las noticias que vienen de las Indias, “que se me hiela la 

sangre en el cuerpo en mentándomelas”. Confiesa Vitoria que, aunque se esfuerza por 

no romper con esa gente,  no puede más y que dice lo que siente. Señala que son 

unos codiciosos y que es imposible que entren en el reino de los cielos, que no había 

otra causa para la guerra en Perú que el robarlos y que incluso las guerras posteriores 

fueron todavía más inmorales, que se dedicaron a robar a los indios y a echarlos a 

perder, que no se puede justificar que hayan robado y despojado a los indios, que, 

como los indios son hombres y prójimos, no hay ninguna manera de exculpar a estos 

conquistadores de extrema impiedad y tiranía. En resumen, dice que preferiría que se 

le secase la lengua y la mano (los dos órganos principales para un profesor 

universitario) antes que afirmar la inocencia de estos peruleros. 
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del Hijo y del Espíritu Santo”7. Pero la verdad es que, mirada la relección 

en su conjunto, la misión evangelizadora la justifica Vitoria basándose 

también muy especialmente en el ius communicationis que une a todo el 

orbe: los españoles, como todo hombre, tienen el derecho de enseñar la 

verdad a quienes quieran escucharla, sobre todo tratándose de la 

salvación y la felicidad, asuntos a hablar más importantes que cualquier 

otro tema8. 

Es necesario señalar que Vitoria piensa que la religión cristiana es 

la religión verdadera sin ninguna duda y que la razón avala la creencia de 

que la religión cristiana es superior a todas las otras religiones. Y aquí hay 

que concluir que hay una cierta disimetría a favor del cristianismo, lo que 

también se nota cuando Vitoria afirma que en la guerra, por derecho de 

gentes, se puede en algunas ocasiones hacer esclavos, pero nunca en el 

caso de tratarse de cristianos vencidos9,  aunque bien es verdad que para 

la esclavitud de los no cristianos pone como condición que tiene que ser 

en una guerra justa, lo cual limita muchísimo la licitud de hacer esclavos, 

como recordaremos enseguida. 

Sin embargo, parece que en Vitoria la preeminencia de la religión 

cristiana no significa exclusividad. Durante mucho tiempo en el 

cristianismo había resonado la sentencia “extra Ecclesiam nulla salus”, 

pero Vitoria señala expresamente que Dios puede proveer otros caminos 

de salvación para los indios, “si hacen lo que es de su parte viviendo 

honestamente según la ley natural”10. 

Y así la concepción vitoriana supone una misión evangelizadora 

con relaciones más fraternales para con los indios. Vitoria enseña con 

toda claridad que la fe cristiana tiene que serles propuesta de modo 

amistoso, basándose en razones y en el testimonio de vida cristiana de 

                                                           
7
 Mt 28, 19. 

8
 DI 87. 

9
 DIB 237-239. 

10
 DI 61. 



376 

 

los españoles. También dice que, suponiendo que de ese modo se 

hubiera efectuado la misión evangelizadora, los indios no pueden ser 

obligados a creer, pues la fe es libre. Es verdad que cuando a uno se le 

enseña una verdad tiene la obligación moral de aceptarla y en este 

sentido debe obligarse uno a sí mismo a adoptar siempre la verdad, 

aunque choque en principio con nuestras anteriores convicciones. Y en 

este sentido los indios que fueran así evangelizados deberían sentir en su 

conciencia una obligación moral de creer. Más eso no significa que los 

españoles puedan obligarles con la violencia a creer.  

Pero también señala Vitoria de que ninguna manera la fe cristiana 

se está enseñando en América con amistad, razones y testimonios de 

vida. Recordemos algunas de sus palabras que hemos visto: “milagros y 

signos no veo ningunos, ni tan religiosos ejemplos de vida; antes al 

contrario, llegan noticias de muchos escándalos, de crímenes horrendos y 

muchos actos de impiedad”11.  

Como hemos analizado, Vitoria admite a veces pequeñas 

coacciones para la conversión, pero nunca la utilización de la tortura o la 

muerte, ni el despojo de sus bienes, porque se ocasionan males mayores 

y se promueve el escándalo, además de que ocasiona una fe fingida, que 

no vale para la salvación. 

Parece, por otra parte, que Vitoria no cree que haya una especial 

elección de Dios de modo que los españoles sean un nuevo pueblo 

elegido para evangelizar ya todo el mundo antes de un cercano fin del 

mundo. Era curioso que el mismo año en que se expulsa de España al 

“pueblo elegido” (los judíos), los españoles descubren América y algunos 

sienten que forman parte de un nuevo pueblo elegido por Dios. Sabemos 

que esas ideas estaban presentes en algunos misioneros, como Las 

Casas, o pensadores, como Ginés de Sepúlveda, pero no en Vitoria. Más 

bien se trata de razones prácticas y de eficacia (mejor un solo país y una 

                                                           
11

 DI 65. 
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sola lengua que muchos países y lenguas con voces diferentes), según el 

catedrático salmantino, lo que puede explicar un cierto monopolio para los 

españoles en la evangelización, y asociada a ello un cierto monopolio en 

el comercio, para resarcirse de los gastos ocasionados12. 

 

7. La concepción de la guerra y los indios 

La relección De iure belli de 1539 se ha conocido como la segunda 

relección sobre los indios, como ya indicaba el final del manuscrito de 

Juan de Heredia, que es el más utilizado por los estudiosos. La razón de 

la conexión de las dos relecciones es clara. La relección De indis 

concluye que las tierras americanas, y los otros bienes económicos, eran 

poseídas legítimamente por los indios de allí y que por lo tanto no se 

podía argüir ningún título legítimo para la conquista. Sólo en caso de que 

los indios atacaran a los españoles impidiéndoles, por ejemplo, el 

comercio o la predicación de la fe y las conversiones, éstos podían 

defenderse justamente y en el transcurso de la guerra tenían legitimidad 

para conquistar esas tierras. La carta a Miguel de Arcos lo deja bien claro 

también: como el dominio de esas tierras era de otros, no se puede 

pretender otros títulos que el derecho de guerra justa. Por eso, Vitoria, 

para completar la revisión del todo el problema, examina ahora la guerra 

en esta relección, para ver si algún tipo de guerra justa puede legitimar la 

conquista. 

Como hemos visto, aunque varias veces Vitoria señala que éste es 

el objetivo de la relección, sin embargo una vez enfrascado en el tema de 

la guerra, lo que hace es construir una revisión sistemática desde todos 

los ángulos, algunos de los cuales, en principio, no tienen que ver mucho 

con el objetivo inicial. Por otra, así Vitoria nos brinda un magnífico escrito 

sobre la guerra. 
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Como vimos, señala Vitoria que “parece” que la ocupación 

española en América se puede defender por el derecho de guerra. 

Realmente la mayoría de los títulos justos de la anterior relección 

conducía allí: hay un derecho de gentes a viajar y a comerciar por todo el 

mundo y si los indios se lo impidieran por la fuerza a los españoles, estos 

tendrían derecho a hacerles la guerra y a ocupar sus tierras (título 1); los 

españoles tienen derecho a predicar el cristianismo y si los indios no lo 

permiten ejerciendo la violencia contra ellos, entonces los españoles 

tienen derecho a hacerles la guerra y conquistar su territorio (título 2); lo 

mismo sucedería en el caso que los gobernantes de allí coacción 

violentamente a los conversos para dejar el cristianismo (título 3); también 

los españoles tendrían derecho a la guerra justa en el caso de las 

costumbres tiránicas de los indios que matan a seres inocentes (título 5) y 

en el caso de que algunas tribus hayan firmado un pacto de amistad con 

los españoles y sean agredidas por otras tribus (título 7). 

De la lectura atenta que hemos hecho de la última parte de la 

relección De indis se deriva que el principal motivo para hacer una guerra 

justa contra los indios estaría en que los indios impidieran por la violencia 

la evangelización. Además de las consideraciones generales que 

enseguida recordaremos, tenemos que tener en cuenta que Vitoria para 

este caso señala específicamente que “es mejor renunciar al propio 

derecho [de evangelizar] que violentar el ajeno”13, como señalando que 

hay una delgada línea entre los derechos de los españoles a evangelizar 

y los derechos de los indios a seguir su conciencia y que es preferible no 

cruzarla. Incluso, aunque se tuviese derecho a una guerra justa por este 

motivo, hemos visto que Vitoria recuerda que aunque sea lícito no por eso 

es conveniente (el dicho de Pablo: “Todo me es lícito, más no todo 

conviene”14), pues “puede ocurrir que tales guerras, exterminios y 
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saqueos impidieran más bien la conversión de los bárbaros que la 

fomentaran y propagaran”15.  

Del seguimiento del análisis que hace Vitoria de la guerra podemos 

concluir que éste aprueba la licitud de la guerra defensiva y también de 

una cierta guerra ofensiva, aquélla que sea necesaria para que el 

enemigo que nos ha atacado injustamente no pueda volver a amarse y 

volver a atacarnos16. El fin de estas guerras legítimas es la seguridad17, 

por lo cual el vencedor que había sido injustamente atacado o que quería 

desarmar a su injusto enemigo, legítimamente, señala Vitoria, puede 

tomar algunas plazas fuertes y algunos territorios e incluso hacer 

esclavos, si con eso se resarce de los daños injustamente causados por 

el enemigo y se protege de seguras agresiones en el futuro. Lo normal, 

según Vitoria, es que, después de un cierto tiempo en el que el vencedor 

garantiza su seguridad, devuelva las tierras al vencido. Tendrían que 

concurrir circunstancias especialmente agravantes para que depusiera a 

los príncipes vencidos y se constituyera el vencedor en gobernante: 

número y atrocidad de los daños, imposibilidad de alcanzar la paz y la 

seguridad o amenaza grave  a la república18. 

A esta teoría general Vitoria impone una serie de limitaciones. En 

primer lugar, como señala en De indis, los españoles tienen que tomar en 

consideración que los indios tienen miedo de los españoles, incluso 

aunque éstos les diesen seguridad de sus intenciones pacíficas, y este 

miedo les puede llevar a la violencia. Esto lo tienen que entender los 

españoles y deben agotar la vía del razonamiento y la del ejemplo; si al 

final, la única forma de defenderse es con la guerra, deben limitarla a una 
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mera defensa y no deben matarlos, ni despojarlos u ocupar sus ciudades, 

una vez que han conseguido la victoria19. Sólo en casos excepcionales, 

da a entender Vitoria, de reiteración de violencia extrema, se podría llegar 

a ocupar sus territorios. 

La segunda limitación es que lo único que justifica la guerra es el 

bien del pueblo, no el bien de los gobernantes. Así que sería tiranía hacer 

una guerra para mostrar la gloria de los gobernantes o extender sus 

posesiones: la diferencia entre el tirano y el rey legítimo es que el tirano 

gobierna para sí y el rey legítimo lo hace para el bien del pueblo20. 

Además el gobernante reciba la autoridad del pueblo y debe utilizarla para 

el bien del pueblo21. 

En tercer lugar, no basta con creer que se tiene motivos justos. Es 

necesario, afirma, examinar con mucho detenimiento las causas de la 

guerra, acudir al juicio de los sabios, que hablan cum libertate et sine ira, 

y escuchar con ecuanimidad las razones de los adversarios22. Llega a 

decir Vitoria que para empezar una guerra los gobernantes deberían 

atender el parecer, no de unos pocos, sino de muchos23. Nadie que haga 

una guerra sabiendo que es injusta puede ser excusado, ni siquiera 

aludiendo a la obediencia debida al superior24. 

En cuarto lugar, como las guerras se hacen por el bien común, toda 

guerra que provoque más males que los que pudiera evitar es injusta. En 

tal caso, los gobernantes de las gentes agredidas deben declinar de su 

derecho y abstenerse de la guerra25. 
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Teniendo en cuenta estas limitaciones y el comportamiento de los 

indios cuando llegaron los españoles, podríamos concluir que Vitoria no 

cree que haya causa de guerra justa, pues los indios no cometieron tales 

daños a los españoles, en impedir sus viajes, asentamientos comerciales 

o evangelización, que justificase los males mayores que ocasionaron las 

guerras. Menos todavía piensa Vitoria que estos problemas que 

realmente hubo justificasen la conquista definitiva de aquellas tierras.  

Señala el catedrático salmantino que las leyes y conductas 

tiránicas de sacrificar a inocentes sí son causa justa de guerra allí26. 

Recuerda Vitoria que no sólo hay que salvar a los inocentes de la muerte 

en el momento en que van a morir, sino que, sabiendo que se tienen esos 

ritos, hay que intentar convencerlos de que renuncien a ellos, y si 

después de intentarlo todo, se niegan, entonces se les puede declarar la 

guerra; y si se viera la imposibilidad de impedir en el futuro los ritos de 

sacrificios de inocentes, incluso se podría deponer a sus 

gobernantes27.En este caso también tendríamos que tener en cuenta que 

la guerra se hace no para castigar un pecado contra natura, como decían 

algunos en su tiempo, sino sólo para proteger a inocentes. También 

tendríamos que aplicar una de las restricciones que hemos visto: que la 

guerra no ocasiones males mayores que los que evita. Se podría pensar, 

siguiendo la lógica de Vitoria, que no es justo iniciar una guerra donde van 

a morir muchas personas, cuando sólo vamos a salvar unos pocos 

inocentes. Vistas así las cosas, no parece que Vitoria pensara que ésta es 

una guerra justa. 

El otro título que nos queda, cuando se hubiera forjado una alianza 

entre alguna tribu y los españoles y esa tribu fuera atacada por otra, 

podría justificar una guerra defensiva. Pero parece difícil aplicar aquí el 

criterio de que al final de la guerra se debía deponer a los gobernantes de 

otras tribus y poner a españoles. 
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Sea lo que fuere, estos dos últimos casos, suponiendo que 

justificasen intervenciones militares de los españoles, difícilmente 

legitimarían el quedarse con los territorios de los vencidos y, desde luego, 

de ninguna manera la conquista sistemática de toda América. Tendríamos 

que concluir que leyendo conjuntamente las dos relecciones acerca de los 

indios es imposible justificar la conquista de América. 

 

8. Algunos textos problemáticos 

Creemos que lo que hemos expuesto en estas conclusiones es lo 

que se deriva de la lectura y el análisis que de las obras de Vitoria hemos 

hecho en los capítulos anteriores. Pero también hemos señalado algunos 

textos problemáticos, a los que también hemos aludido de pasada en esta 

sección. 

El primero pertenece al cuarto título de los legítimos de la relección 

De indis: si una buena parte de los indios se hubiera convertido al 

cristianismo, ya por medios lícitos ya mediante daños, es decir, mediante 

amenazas, por el terror o por otros medios inaceptables, mientras sean 

verdaderamente cristianos, el papa con causa justa, lo pidan ellos o no, 

puede darles un príncipe cristiano y quitarles los gobernantes infieles, 

porque tema que sus gobernantes vayan oprimir a estos convertidos al 

cristianismo, siempre que se evite el escándalo28. Este texto tiene dos 

problemas. Uno, que parece dar por aceptable que haya indios 

convertidos mediante amenazas y terror: siempre que lleguen a ser 

verdaderos cristianos en su corazón, parece que no le importa mucho si lo 

han llegado a ser mediante amenazas, terror u otros modos ilícitos. Esto 

choca con su concepción de la conversión al cristianismo que hemos 

visto, pero quizá nos trae a la mente, como señalamos, la propia 

experiencia en España donde mucha gente se sabe ser descendientes de 

conversos a la fuerza, y al mismo tiempo se sienten, quizá como él 
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mismo, cristianos de corazón. El segundo, que dice que el papa podría 

deponer a sus legítimos gobernantes y darles un gobernante cristiano si 

“una buena parte” está convertida al cristianismo y sus gobernantes les 

oprimen. Esto choca con la idea de Vitoria de que debería ser la mayoría, 

no una mera “buena parte”, quien debería determinar la política. Aquí se 

aprecia la asimetría a favor del cristianismo, de la que hemos ya hablado. 

Y que el problema de los indios convertidos al cristianismo es el 

que más preocupa al maestro salmantino lo evidencian las últimas línea 

de la relección De indis. Recordemos que el escrito acaba afirmando que 

si los indios no diesen ocasión de guerra justa a los españoles, como 

parece que realmente así ha sido, entonces no hay títulos legítimos para 

seguir allí y se ocasionaría un gran perjuicio para los españoles y para los 

intereses de sus reyes, porque no podrían aprovecharse de las riquezas 

de allí. Pero contesta Vitoria inmediatamente, que no habría tanto 

perjuicio porque podría seguir habiendo comercio y los reyes podrían 

seguir poniendo impuestos. Además afirma, y aquí vienen las líneas 

problemáticas, es evidente que, después de que se han convertido allí 

muchos indios, no sería conveniente ni lícito que los reyes abandonasen 

completamente la administración de aquellos territorios29.  Y así acaba 

esa relección. Como se ve, para Vitoria el problema principal es la 

protección de los cristianos convertidos entre los indios. Pero Vitoria con 

eso no justifica la conquista y la presencia militar y política allí, mucho 

menos los desmanes cometidos, sino simplemente el no abandonar 

completamente la administración.  

¡Ojalá la presencia española, parece pensar Vitoria, no hubiera 

ocasionado las injusticias que ha cometido! Nunca se debió hacer 

guerras, conquistar esas tierras, desposeer a los indios de sus legítimos 

gobernantes, robarles sus bienes y convertirlos a la fuerza. La filosofía 

Vitoria nos traza el camino que debiera haber sido: presencia amistosa de 
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los españoles, intercambios comerciales justos y evangelización mediante 

los argumentos y los testimonios de vida. Simplemente eso y nada más.  

Ahora el empeño de Vitoria es que esas acciones inmorales no se 

vuelvan a repetir. Su pensamiento señala claramente que el vencedor no 

se puede quedar con todo el territorio del vencido, que de ninguna 

manera se puede esclavizar a cristianos, y muchos indios se habían 

convertido al cristianismo, que no se puede maltratar a inocentes, como 

mujeres, niños o campesinos. Y aunque no sea rotundo y explícito, el 

cuadro general de su pensamiento  señala que la conquista y posesión de 

América debe acabar. La profundidad, la claridad y la sistematicidad de su 

concepción, en cierto modo, son mucho más explícitas que una mera 

declaración. 

Sólo queda un problema real, parece decirnos: hay que proteger a 

los que se han convertido al cristianismo. No se les puede abandonar a su 

suerte. Pero “no abandonar por completo la administración” no significa 

justificar la presencia y la conquista de América. Tampoco Vitoria indica 

con claridad en que debería consistir ese “no abandonar por completo la 

administración”. 

Como hemos visto, Vitoria defiende su pensamiento con 

vehemencia, con honestidad y dignidad, renunciando a cargos y a bienes 

materiales. Afronta su tarea con responsabilidad, sin miedos, intentando 

desde su conciencia dar respuesta a las situaciones de injusticia que 

ocurrían a su alrededor. Defiende siempre la hacienda de la conciencia 

como herramienta del hombre en su paso por el mundo. 

Desgraciadamente en el tiempo que nos ha tocado vivir, sigue habiendo 

injusticias, explotación, personas perseguidas por sus ideas, víctimas en 

definitiva. Hoy más que nunca su pensamiento sigue vivo. 
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