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              Introducción.  

El descubrimiento, conquista y colonización de América es probablemente la gesta 

más importante que realizó España a finales del siglo XV, dejando su impronta con 

heroicidades, sacrificios, actos de generosidad y valentía además de crueldades, injusti-

cias, ambiciones y codicias desenfrenadas. El resultado final ha sido la transmisión de 

una lengua, cultura, religión y valores a casi todo el continente. 

La interpretación que la Historia ha realizado de hechos tan controvertidos, como 

era de prever, es diametralmente dispar. Las divergencias comienzan ya en la propia 

época del comienzo de la conquista, los cronistas que vivieron directamente, o por refe-

rencias, los hechos que relatan difieren radicalmente en su valoración. Parece claro que 

intereses personales y afinidades políticas son determinantes a la hora de relatar lo ocu-

rrido. El caso más notable es el de Bartolomé de Las Casas1, inducido, probablemente, 

por motivaciones verdaderamente humanitarias, no tiene ningún reparo en deformar los 

hechos en aras de un objetivo tan noble como era la defensa de  los indios.  

 A partir de este momento, la conquista se convierte en el campo de batalla ideoló-

gico en el que se dirimen durante siglos luchas políticas de todo signo. Holanda que en-

tonces se enfrentaba a España en una cruel guerra de independencia, difunde por toda 

Europa una leyenda descalificadora de la conquista, mostrándola como un vergonzoso 

genocidio al servicio de la codicia sin límites de un pueblo bárbaro. Pero si el Imperio 

español pudo consolidar su conquista de América no fue solo por las armas, sino con la 

ayuda y colaboración del clero y de instructores 

 En contraposición de otros colonizadores a lo largo de la historia ¿Quiénes?, los 

españoles desde un primer momento aceptaron a los indígenas como personas dotadas 

de alma y por ello centraron parte de su esfuerzo en adoctrinarles y convertirles a la reli-

gión católica, la cual creían salvaría sus almas. 

Los métodos adoptados para obtener la conversión de los indios fueron muy diver-

sos. Una de las fórmulas fue la conocida como “adoctrinado”; se trataba del compromiso 

                                                           
1 Bartolomé de las Casas O.P. (Sevilla, 24 de agosto 1474 o 1484 –Madrid 17 de julio de 1566) fue un encomendadero español 
y fraile dominico, cronista, filósofo, teólogo, jurista. Procurador  o protector universal de todos los indios, obispo de Chiapas en  
el Virreinato de Nueva España, escritor de Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552) y principal apologista de los 
indígenas. 
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adquirido por el conquistador para que fueran evangelizados todos los indígenas que le 

habían correspondido en su repartimiento. 

El convento fue el centro neurálgico de la evangelización y en torno a él se configu-

raron numerosas poblaciones. En él atendían los religiosos a las necesidades espiritua-

les de los nuevos cristianos al mismo tiempo que las materiales, ya que junto a las de-

pendencias de culto y habitación de los frailes, disponían de enfermerías, escuelas y ta-

lleres. 

Con la llegada de los europeos cristianos a América, se origino un intenso debate 

teológico y legal sobre la naturaleza de sus habitantes para su incorporación, expulsión 

o aniquilación mediante la guerra en los territorios que serian dominados por el imperio 

español. Esta polémica se saldó con la oposición de la Corona española a su esclavitud 

y la incorporación de los nativos americanos como súbditos de la Corona con todos sus 

derechos.  

Así, desde comienzos del siglo XVI, teólogos y filósofos como Juan López de Pala-

cios o Matías de la Paz desde la Universidad de Salamanca y Martín Fernández de En-

ciso o Bartolomé de las Casas desde los propios territorios americanos, enfrentan el 

problema de la naturaleza de los nuevos pobladores desde diferentes visiones. 

Finalmente, en 1537 se promulga la bula Sublimis Deus del papa Pablo III, en la 

que se declara a los indígenas como hombres con todas sus capacidades, derecho a su 

libertad y a disponer de sus propiedades. A partir de este momento las leyes de la Coro-

na Española establecieron que los indígenas americanos no serian sometidos a  esclavi-

tud, sino a un régimen de servidumbre denominado “encomienda”, mediante el cual eran 

dados a “encomendadores” españoles. El régimen de encomienda establecía que los 

indígenas debían trabajar obligatoriamente para el encomendero, al mismo tiempo que 

este se obligaba frente a la Corona del cuidado y “evangelización” de los indígenas. 

 Más allá de las intenciones y las circunstancias históricas, la encomienda fue un 

sistema que también recibió críticas, el más conocido de los críticos del sistema fue Fray 

Bartolomé de las Casas, en cuyos escritos, exagerados para muchos historiadores, en-
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contraron las diferentes potencias europeas enemigas en aquel entonces de España, la 

semilla del origen de la que más tarde se denominará “leyenda negra”2.   

Los intereses de la Corona. 

A lo largo del siglo XVI, los territorios americanos fueron económicamente cada vez 

más importantes para los monarcas castellanos. A su vez, los enemigos del poder espa-

ñol atacaron sus fundamentos, acusando a los Reyes españoles y a sus representantes 

de cometer atrocidades. 

Para proteger a la Corona de las críticas, el cronista real Antonio de Herrera3 in-

tentó demostrar que fue la evangelización del Nuevo Mundo la fuerza impulsora tras la 

conquista. Herrera argumentó que los reyes de Castilla habían cumplido escrupulosa-

mente con lo establecido en las bulas papales que les otorgaban la jurisdicción sobre las 

tierras americanas y sus pueblos. Más que negar las leyendas surgidas, Herrera intentó 

descargar la responsabilidad de los errores en los comisionados de los monarcas.  In-

vestigaciones más recientes han puesto en duda esta interpretación. Juan Pérez de Tu-

dela 4 destacó las motivaciones políticas y económicas que correspondía a la legislación 

real que regulaba la opresión de conquista y colonización a partir de 1505. 

 Carmen Mena ha estudiado cuidadosamente todo lo relativo a la armada de 15145. 

Aunque aún se podría profundizar en la investigación de esa crucial expedición para 

contrastar las afirmaciones de Herrera y analizar el peso relativo de las prioridades 

evangelizadoras frente a las comerciales.                                                                                                                                               

                                                           
2 Leyenda negra. Es un término utilizado por Julián Juderías y Loyot  (Madrid  (1877 – 1918) en 1914. Fue 
un historiador, sociólogo, crítico literario, periodista, traductor e intérprete del Ministerio de Estado del gobierno de España. Fue 
el principal divulgador de la expresión y del concepto de «leyenda negra», con la siguiente definición: Por leyenda negra enten-
demos el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en todos los países, 
las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad, la ne-
gación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto es favorable y hermoso en las diversas manifestaciones de la cultura 
y el arte, las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal in-
terpretados o falsos en su totalidad. 
3 Antonio de Herrera y Tordesillas ( 1549 -1626), Cronista, historiador y escritor del Siglo de Oro español, autor de la Historia 
general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar Océano que llaman Indias Occidentales, conocida 
como Décadas y considerada una de las mejores obras escritas sobre la conquista de América. 
4 Juan Pérez  de Tudela. (1922-2004), historiador y académico. Doctor en Historia de América, Catedrático de Historia Moder-
na de la Universidad Complutense. Es autor de Las Armadas de Indias y los Orígenes de la Política de Colonización (1492-
1505). 
5 Mª Carmen Mena García. Catedrática de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide. Autora de Sevilla y las 
Flotas de las Indias. La Gran Armada de Castilla 
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La abundancia de datos que se han conservado de la armada de 1514 refleja el ex-

traordinario interés del soberano en esta misión. El rey Fernando expidió treinta y cuatro 

disposiciones en un solo día y un total de 171 órdenes en siete meses referentes a dicha 

armada –una empresa oficialmente limitada a mil doscientos soldados y sus familias-. 

Tal abundancia documental, puede ayudar a entender los objetivos regios. ¿Estaba Fer-

nando El Católico más preocupado por salvar almas que por aumentar su riqueza y terri-

torios?  ¿Hasta qué punto eran compatibles ambos fines para el monarca? Para dar res-

puesta a estas preguntas hay historiadores que, a pesar del tiempo transcurrido, no han 

llegado aún a una conclusión definitiva.  

La Corona había animado a los primeros exploradores y aventureros, incluidos 

Bastidas, Colon y Balboa, a que difundieran historias fabulosas acerca de la presencia 

de oro en la región –que entonces todavía se ignoraba si correspondía a una isla o a un 

continente-. Sin embargo, desde Bastidas hasta Colon y Balboa, la leyenda de la abun-

dancia de oro en América experimentó una sutil evolución. Mientras Bastidas pretendía 

recuperar una inversión económica, Colon apelaba al potencial espiritual del oro para 

suplicar el favor de los Monarcas, Balboa, por su parte, quería una participación para él 

mismo y sus camaradas de armas. Los reyes a su vez, deseosos de aumentar su presti-

gio y riqueza, utilizaron el resplandor, ficticio o real, del oro para estimular el interés de 

sus súbditos hacia los nuevos territorios. Con cada nuevo relato superponiéndose al an-

terior, la leyenda dorada empezó a costar vidas de españoles y americanos.  

Las profesoras Pérez Cantó y Mó Romero, en el libro6 mencionan <<Como dirá 

A.Pagden,  desde un punto de vista “técnico” la colonización de América fue una empre-

sa relativamente sencilla, ni siquiera Cortés y Pizarro que conquistaron grandes imperios 

frente a ejércitos organizados, encontraron dificultades insalvables, sin embargo, esa 

misma sencillez y la rapidez con que se llevo a cabo plantearon graves problemas de le-

gitimación a la Corona de Castilla. 

Desde el principio la Corona estuvo sumamente preocupada por defender sus de-

rechos de soberanía, imperium, y sus derechos de propiedad, dominium, en América 

que  ante un mundo cada vez más hostil. Para lograrlo recurrió a teólogos y juristas que 

debían proporcionarle argumentos que, sin perturbar su conciencia le permitiesen en-

                                                           
6 Las sociedades originarias y la América hispana. Pág. 119. Pérez Cantó P. y Mó Romero E. Ediciones Universidad Autóno-
ma de Madrid. 2010. 
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grandecer el reino. Para H. Pietschmann predominó lo segundo sobre lo primero, el in-

terés político prevaleció sobre cualquier otro, tanto en el momento inicial, cuando los Re-

yes decidieron apoyar a la empresa de Colón, como en el resto de los episodios de la 

conquista, para este autor la propagación de la fe como objetivo no fue más que un re-

curso diplomático para evitar la susceptibilidad de otros príncipes>>   

    Participación de la Iglesia Católica en la                
conquista  

Mientras los militares llevaban a cabo la conquista del territorio y el sometimiento 

de los indios por medio de las armas y de la violencia, los misioneros también los somet-

ían, por medios no tan violentos, aplicando la doctrina de la religión católica.                                                                                                

Con las expediciones militares que penetraban en el país para llevar a cabo su 

conquista y colonización, venían casi siempre acompañados por algunos religiosos fran-

ciscanos, dominicos, mercedarios etc., cuya acción era siempre útil y, en ocasiones, im-

prescindibles para conseguir el sometimiento de las tribus. 

Tanto los reyes como los conquistadores estuvieron inspirados en la fe cristiana, y 

aunque no siempre los jefes de la hueste indiana estuvieron a la altura del mensaje de 

paz y concordia propuesto por Cristo, debe reconocerse el notable esfuerzo por dotar a 

las empresas conquistadoras de un sentido espiritual y evangelizador. La iglesia, como 

guardiana y ejecutora de la creencia cristiana, constituyó un elemento de gran influencia 

en el medio americano. La religión actuó no solo como reguladora de las costumbres y 

normas morales sino como fuente de la vida social y cultural. La iglesia se hizo presente 

tanto en los grandes actos oficiales como en los pequeños de la vida cotidiana. La opor-

tunidad histórica que representaba para ella el hecho de propagar el catolicismo en las 

extensas regiones indianas, fue asumida con responsabilidad y hasta con heroísmo por 

un gran número de frailes contagiados por el inicial espíritu de cruzada que dieron a la 

empresa evangelizadora.   

Transcurrido el momento inicial de la conquista, los misioneros continuaron su la-

bor  y se establecieron  en lugares en los cuales los conquistadores no tenían interés en 

llegar.  
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A partir de 1566 el Consejo de Indias incluyó a la Compañía de Jesús en la nómina 

de las órdenes admitidas en América. Paulatinamente su influencia fue en aumento y 

fundaron sus casas y colegios en las principales ciudades. El número de misioneros que 

partieron hacia América hasta 1598 fueron; 2200 franciscanos 1670 dominicos, 470 

agustinos, 300 mercedarios y 300 jesuitas.  

El proceso de evangelización se llevó a cabo a través de un duro ataque a las cre-

encias indígenas, con el fin de lograr la muerte de sus dioses. Los sacerdotes españoles 

(sobre todo franciscanos y jesuitas) dedicaron gran energía a extirpar las creencias indí-

genas y amoldar sus costumbres a las cristianas. Los sacerdotes insistían en que los 

indígenas debían respetar los sacramentos católicos. Además de la prédica, los ecle-

siásticos también utilizaron en ocasiones la brutalidad para llevar a cabo la evangeliza-

ción, como la destrucción de ídolos y lugares de culto, la sustitución de dioses paganos 

por santos cristianos y la construcción de templos cristianos en aquellos lugares en don-

de se llevaban a cabo las ceremonias aborígenes.    

Las leyendas Negra, Rosa y Dorada.    

 El documento Apología7 del príncipe de Orange8  actúa como un ariete de lo que 

se consideraría el inicio de la leyenda negra9, y tiene como antecedente para la difusión 

interesada del citado documento, el edicto emitido por Felipe II en 1581, a instancias de 

su secretario Antonio Pérez  y del cardenal Granvela contra Guillermo, edicto de pros-

cripción, acusándole de traición, ingratitud y herejía, declarándole de “enemigo de la ra-

za humana”.  

En respuesta a este edicto de proscripción, Guillermo publicó la Apología del 

príncipe d'Orange, un documento en el que declaraba << Los españoles han causado 

una muerte miserable a veinte millones de personas en la conquista de América>> y re-

batía las acusaciones de las que era objeto por parte del rey español, justificando su ca-
                                                           

7 La apología del príncipe d'Orange fue un documento publicado en diciembre de 1581 por Guillermo de Orange, en respuesta 
al edicto de proscripción emitido contra él por el rey Felipe II de España. 
8 Guillermo de Orange-Nassau ( 1533 – 1584) llamado el Taciturno. Miembro de la Casa de Nassau se convirtió en Príncipe de 
Orange en1544. Descontento con la falta de poder político de la nobleza local y la persecución de los protestantes holandeses por 
parte de las tropas españolas, se unió a la rebelión contra la Corona Española. Pronto se reveló como el más influyente y políti-
camente capaz de los rebeldes, convirtiéndose en el principal líder de la rebelión que desembocó en la Guerra de los Ochenta 
Años. Dicha guerra culminó con el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas (precursoras de los actua-
les Países Bajos) en1648. 
9 El diccionario de la Real Academia Española define leyenda negra como «opinión contra lo español difundida a partir del siglo 
XVI» y como «opinión desfavorable y generalizada sobre alguien o algo, generalmente infundada» 
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rrera política y su vida privada, defendiendo su derecho a rebelarse contra la tiranía del 

monarca español. La Apología fue presentada el 13 de diciembre de 1581 ante la asam-

blea de los Estados Generales de los Países Bajos en Delft, y posteriormente traducida 

a varios idiomas y remitida a las principales cortes europeas. La redacción del documen-

to se atribuye al hugonote francés Pierre Loyseleur, señor de Villiers. 

 La matanza de los indios de América completa las acusaciones hechas a España. 

Cierto es que no es la filantropía la que suscita la indignación de Guillermo de Orange, 

sino la voluntad de socavar el poder de Felipe II. El argumento moral disimula una  in-

tención polémica. Desde las bulas del papa Alejandro VI (1493) y el tratado de Tordesi-

llas (1494), España y Portugal se reservaron el derecho de conquistar, administrar y ex-

plotar el Nuevo Mundo y una gran parte de Asia. En 1580, Portugal y sus colonias fueron 

incorporados a la Monarquía Católica. En adelante, Felipe II fue dueño de un imperio 

que abarcaba la América central, la América del sur y numerosas islas del océano Índico 

y Pacífico. 

Los recursos que obtenía de esas posesiones –metales preciosos, especias - le 

aseguraban una riqueza considerable y le proporcionaban los medios para financiar su 

política de hegemonía. Las otras potencias europeas no se resignaban a quedar exclui-

das de aquellos beneficios. Francisco I fue el primero en protestar exclamando: <<! Me 

gustaría ver la clausula del testamento de Adán que me excluye del reparto del mun-

do!>>, pero no adoptó ninguna disposición concreta. Algunas fuerzas francesas hicieron 

incursiones  en la bahía de Guanabara, frente a las costas de Rio de Janeiro donde se 

establecieron. Pasados unos años los portugueses obligaron a capitular. En ese periodo 

Francia estaba sumida en las guerras de religión, y  no estaba en condiciones de inter-

venir en el Atlántico. 

Por otra parte la Inglaterra de Isabel, estando en condiciones de participar, no entró 

en combate abiertamente, pero apoyó y alentó a los corsarios: John Hawkins10 llevó a 

cabo operaciones en el Caribe con flotas muy potentes dándoles aspecto de cruzada 

                                                           
10 Sir John Hawkins, (Plymouth, 1532 - Puerto Rico, 12 de noviembre de 1595) fue un navegante, mercader, corsario y comer-
ciante de esclavos inglés. Fue a quien se le ocurrió la expresión afortunada de llamar a Felipe II el Demonio del Sur, por ser el 
perturbador de los todos los Estados desde el sur de Europa. 
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contra los <<papistas>> Francis Drake11 atacó el istmo de Panamá, capturo convoyes, 

saqueó Santo Domingo y Cartagena de Indias. 

Al mismo tiempo, los holandeses y hugonotes franceses intentaban desacreditar a 

España acusándola de las peores fechorías. Con esta intención dieron publicidad a las 

tesis expuestas por el dominico español Bartolomé de las Casas en un librito, el más 

célebre y el más polémico que escribió: la Brevísima relación de la destrucción de las In-

dias12.  

Aunque algunos españoles en nuestros días se escandalicen ante la idea de que 

un compatriota proporcionara argumentos a los enemigos de España, la obra de Las 

Casas pudo inspirar a Guillermo de Orange tras la publicación en 1581 del conflictivo 

escrito. 

Su cronología: La tregua religiosa que se había establecido en los Países Bajos a 

raíz de la Pacificación de Gante13 se rompió en 1579; el 6 de enero, las provincias cató-

licas meridionales formaron la Unión de Arras; el 23 de enero las provincias calvinistas 

septentrionales replicaron mediante la Unión de Utrecht. En mayo, las primeras firmaron 

un acuerdo con el representante de Felipe II, Alejandro de Farnesio14; este se compro-

metió a retirar sus tropas; a cambio, la Unión de Arras reconocía la soberanía de  Felipe 

II, que la Unión de Utrecht impugnaba cada vez más firmemente. Así, pues, en el año 

1580 que es el de la ruptura definitiva entre Felipe II y una parte de sus súbditos flamen-

cos, que en adelante se negaron a ver en él a su <<señor natural>>, y para justificar esa 

rebelión fue para lo que al año siguiente Guillermo de Orange compuso su Apología. 

                                                           
11 Sir Francis Drake (Tavistock, Inglaterra, c. 1543 – Portobelo, Panamá, 28 de enero de 1596), conocido en España como 
Francisco Draque, fue un corsario inglés, explorador, comerciante de esclavos, político y vicealmirante de la Marina Real Britá-
nica. Dirigió numerosas expediciones navales contra los intereses españoles en la propia España y en las Indias 
12 La Brevísima relación de la destrucción de las Indias es un libro escrito en 1552 por el fraile dominico español Bartolomé de 
las Casas, el principal defensor de los indios en América, en el que denunció el efecto que tuvo para los naturales la colonización  
de España del Nuevo Mundo. 
13 La Pacificación de Gante del 8 de noviembre de 1576 fue un acuerdo al que llegaron los estados generales de las provincias 
de los Países Bajos, tanto las que se habían rebelado contra la corona española como las que habían permanecido leales, por el 
que se estipulaba las condiciones por las que aceptarían una paz con España, en el marco de la guerra de los ochenta años 
14  Alejandro Farnesio y Habsburgo (Roma, 27 de agosto de 1545 –Arrás, 3 de diciembre de 1592), tercer duque de Par-
ma y Piacenza, hijo de Octavio Farnesio y Margarita de Parma, la hija ilegítima de Carlos I de España y V del Sacro Imperio 
Romano Germánico , sobrino de Felipe II y de Don Juan de Austria. Desarrolló una importante labor militar y diplomática al ser-
vicio de la corona española. Luchó en la batalla de Lepanto contra los turcos y en los Países contra los rebeldes holandeses, así 
como en Francia en las guerras de religión del lado católico contra el protestante 
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 En 1579 apareció en Amberes la primera edición francesa de la Brevísima15. Su 

traductor –el protestante flamenco Jacques de Miggrode- no ocultaba sus intenciones. El 

título es explicito: Tyrannies et cruautés des Espagnols perpétrées en Indes occiden-

tales, qu´on dit la Nouveau Monde, brièvement décrites par l´Évêque Don Frère Barthe-

lemy de Las Casas ou Casaus de l´ordre de Saint Dominique, traduites par Jacques de 

Miggrode pour servir d´exemple et d´avertissement aux XVII provinces Pays Bas16. El 

aviso17 <<Al lector>> va dirigido precisamente a las provincias católicas de la Unión de 

Arras: <<Hay en esos países quienes han experimentado antes que otros los ultrajes 

manifiestos de los españoles, quienes, como si hubieran perdido la memoria, están to-

talmente dispuestos a entenderse con ellos, tal y como les parece, con la ruina de sus 

confederados, pero, en realidad, con la destrucción general del país. Ahora bien, a fin de 

que al menos puedan ver retratada como en un cuadro la naturaleza de sus enemigos, 

su objetivo y designio, aquí ofrecemos una historia verdadera y compuesta por uno de 

ellos de esa misma nación, que los informará no de todo lo que han hecho en los Países 

Bajos, si no de lo que, si Dios no lo hubiera impedido, ya habrían llevado a término. Y así 

espero que todas las gentes de bien se decidan, enmendando su vida, a unirse valero-

samente y no solo de palabra, sino también de obra a rechazar a un enemigo tan arro-

gante e insoportable, pero no hace falta otra admonición que la del autor. Sin embargo, 

os ruego que lo leáis con toda la diligencia que merece, como autor grave y digno de 

alabanza inmortal, por haberse atrevido a oponerse a su propia nación tan cruel y tan 

bárbara. Y demos gracias a Dios de que nos haya dado tan buenos maestros para en-

señarnos cuál es nuestro deber en  esta época tan miserable y calamitosa, con la espe-

ranza de que, si no faltamos a nuestro deber, nos conceda al final la feliz liberación>>. 

Dicho de otro modo, Miggrode advierte a sus compatriotas de la Unión de Arras: 

<<ahí tenéis lo que los españoles han hecho en las Indias; eso es lo que nos espera>>. 

Guillermo de Orange no dice otra cosa. 

En conjunto, la traducción de la Brevísima es fiel al original, con una excepción, pe-

ro que es significativa: todas las veces que el autor emplea la palabra <<cristiano>>, 

Miggrode la traduce por <<español>>. Lo que parece se proponía Las Casas era mos-

                                                           

15  En 1578 había aparecido una traducción en neerlandés, sin indicación del traductor ni lugar  de la edición. 
16 Esta traducción fue reeditada, al mismo tiempo que los grabados de Théodore de Bry, con una introducción de Alain Milhou 
y un análisis iconográfico de Jean-Paul Duviols, en París en 1995. 
17 Joseph Pérez  La Leyenda Negra Edit. Gadir pág. 128-130. 
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trar la contradicción entre el fin –la evangelización de los indios-  y los medios utilizados: 

la guerra de conquista, la esclavitud, el trabajo forzoso, los malos tratos; esos medios, a 

su modo de ver, no eran dignos de cristianos: eran, según él, los mahometanos los que 

se comportaban así; el hecho de que los conquistadores fueran españoles era secunda-

rio.  

Las traducciones de la Brevísima se multiplicaron en Europa: entre 1579. En 1700 

no se contaron menos de sesenta y dos reediciones en diversos idiomas (inglés, neer-

landés, francés y latín). Se observa una segunda ola de ediciones  ––en español y ya no 

en forma de traducciones––  a comienzos del siglo XIX con ocasión de las guerras de 

emancipación de la América española. En 1898, probablemente en Nueva York, se im-

primió una nueva traducción en inglés, se trataba de preparar a la opinión americana pa-

ra una intervención armada en Cuba. 

Las Casas no fue el único en ser utilizado para denunciar la colonización española. 

Otro libro tuvo casi tanto éxito como la Brevísima: la Historia del Mondo Nuovo del italia-

no Girolamo Benzoni18, aparecido en Venecia en 1565. Benzoni pasó catorce años via-

jando por América, por Venezuela, por lo que es hoy Ecuador, por la América central y 

por las Antillas; pudo observar cómo se comportaban los conquistadores con los indios. 

Benzoni completó aquella experiencia con lecturas. Naturalmente, conocía la Brevísima, 

pero también se inspiró en cronistas españoles –Pedro Mártir de Angleria, Gonzalo 

Fernández de Oviedo, Pedro Cieza de León…- y sobre todo Francisco López de Góma-

ra19, cuya obra principal, Hispania victrix, primera parte de una Historia General de las 

Indias, apareció en 1552. A pesar de que Gómara no estuvo nunca en América, aunque 

leyó todo lo que se había escrito antes de él, además, se basó en el testimonio de anti-

guos conquistadores, en primer rango de los cuales figura Hernán Cortés, el hombre que 

ganó México para España.   

El libro de Gómara se impuso rápidamente como uno de los más serios sobre el 

tema. Se tradujo al italiano, francés, inglés…Gómara no era Las Casas; no ocultó la vio-

lencia de los conquistadores, pero se esforzó por legitimarla mostrando que, pese a to-

do, prestaron servicio a los indios al aportarles el Evangelio. 
                                                           

18 Girolamo Benzoni (1519 -1570) fue un historiador, explorador, comerciante y viajero italiano. Conocido por haber publicado 
una de las primeras narraciones tras el descubrimiento de América, su obra más conocida es Historia del Nuevo Mundo (Novae 
novi orbis historiae libri tres ) publicada en 1565 
19 Francisco López de Gómara.- (1511 –  1566) fue un eclesiástico e historiador español que destacó como cronista de 
la conquista española de México, a pesar de que nunca atravesó el Atlántico. 
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Un católico francés, Guillaume Le Bretón, saldría en defensa de Gómara y de la co-

lonización española injustamente criticada, según él, por los hugonotes. Para restablecer 

lo que consideraba la verdad, publicó en 1588 una traducción de Gómara que tituló Vo-

yages et conquétes du capitaine Ferdinad Coutois. En ese libro glorificaba a los españo-

les, que asimilaba a los cruzados; a la inversa, condenaba a los indios más severamente 

que ningún autor español; los calificaba de bárbaros sanguinarios. 

De las obras anteriores, Benzoni seleccionó solo los pasajes sobre la codicia de los 

españoles. Cargó las tintas sobre su crueldad: <<cuando llegaron los españoles en San-

to Domingo vivían dos millones de indios y no quedaban más de ciento cincuenta mil. Lo 

mismo ocurría en Cuba, Jamaica, Puerto Rico… Por todas partes, los españoles suscita-

ron el odio de los indígenas por su crueldad, ¡y sus propios compatriotas son los que lo 

escriben! >> El libro de Benzoni no tardó en ser traducido, primero al latín en 1578, des-

pués al francés en Ginebra, en 1579 por obra de un pastor hugonote, Urbain Chouveton. 

Seguirán otras traducciones, al neerlandés, al alemán, etc. La Historia de Benzoni 

fue un hito no desdeñable de la guerra psicológica que los protestantes reñían contra 

España, al menos tanto como la Brevísima había llegado a ser la pieza maestra. No es 

seguro, por ejemplo, que Montaigne conociera el libro de Las Casas, pero hay certeza 

que utilizó las obras de Gómara y de Benzoni. 

En 1609, Quevedo salió en defensa de España: España defendida de los tiempos 

de ahora y de las calumnias de los noveleros y sediciosos; ahora bien, no citó la Breví-

sima, sino la traducción ginebrina de la Historia de Benzoni. 

Una parte del libro se extracta aquí con la dedicatoria de España defendida al rey 

Felipe por parte de su autor. Veamos: 

«Al rey don Philipe III, nuestro señor, D. Fran. de Quevedo cansado de ver el sufrimiento de Espa-

ña, con que ha dejado pasar sin castigo tantas calumnias destranjeros, quizá despreciándolas generosa-

mente, i viendo que, desvergonzados nuestros enemigos, lo que perdonamos modestos, juzgan que lo 

concedemos convencidos i mudos, me he atrevido a responder por mi patria i por mis tiempos; cosa en 

que la verdad tiene hecho tanto, que solo me debiera la osadía de quererme mostrar más celoso de sus 

grandezas, siendo el de menos fuerzas entre los que pudieran hacerlo. Vmgd reciba de mis estudios cor-

tos este volumen, y será animarme para mayores cosas. Dios de a Vmgd la vida que sus vasallos hemos 

menester, y a l mundo todo por señor a Vmgd. Madrid, a 20 de setuenbrem 1609» 
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Iban a contribuir al éxito de aquellas traducciones los grabados que las acompaña-

ron a partir de 1590. Enseguida se puso la iconografía al servicio de la ideología, uno de 

sus principales colaboradores fue la familia De Bry20, cuyas ilustraciones acompañaban 

a los libros sobre el Nuevo Mundo  ––la serie latina de los Grandes viajes –– cuya publi-

cación se escalonó de 1590 a 1634. Tres partes de la colección estaban dedicadas a la 

historia del Nuevo Mundo de Benzoni; ilustradas con setenta y cinco láminas que repre-

sentaban batallas horribles, malos tratos y torturas infligidas a los indios. En la misma 

colección, el editor de Fráncfort  publicó en 1598 una traducción latina de la Brevísima, 

ilustrada con diecinueve grabados en cobre de De Bry, que ponen en escena las atroci-

dades que Las Casas reprochaba a los conquistadores ––<<indios a los que cortaban la 

nariz, los brazos y las piernas, carnicería de carne humana, matanza de niños, etcétera 

>> ––  y que se reimprimirían en ediciones separadas en la mayoría de las traducciones 

de la Brevísima. 

La réplica de España fue tardía y poco eficaz –Defensa de España (1609) -,  Saa-

vedra Fajardo, Antonio de Herrera21 entre otros, salieron en defensa de su patria. En 

1659, la Inquisición prohibió la Brevísima, no por que incluyera  afirmaciones heréticas, 

sino porque daba motivos a los extranjeros para atacar a España.  

En 1779, el gobierno de Carlos III encargó a Juan Bautista Muñoz22  escribir una 

historia de las Indias para rectificar los juicios malévolos de los filósofos franceses y, de 

paso, los excesos e incorrecciones de Las Casas. Pese a esas medidas el mal estaba 

hecho.  

La visión autocritica de la cultura española la vemos reflejada en23 en los primeros 

erasmistas. Vives fustigaba la incultura española <<Espero que, si se acostumbran a es-

ta lectura y otras semejantes, se suavicen y se despejen de ciertas concepciones bárba-

ras de la vida, concepciones de que están imbuidas estos espíritus penetrantes, pero ig-

naros en las humanidades>> 

                                                           
20 Theodore de Bry nació en una familia protestante acomodada en Lieja, donde se formó como orfebre y grabador. En 1570, se 
vio obligado a huir de los Países Bajos debido a la persecución religiosa. Se fue a Estrasburgo, de Bry fue a Inglaterra en 1586 
donde hizo algunos de sus grabados más famosos. De regreso en Alemania, la familia de De Bry abrió un negocio de publicación 
en Frankfurt. De Bry regresó allí en 1589 y se ilustra en diez volúmenes de libros de viajes de América que se publicaron entre 
1590 y 1634. 
21 Historia General de los hechos de los castellanos en las islas y en tierra firme del mar Océano (4 volúmenes.., 1601-1615) 
22 Juan Bautista Muñoz (1745 - 1799), historiador y americanista español. Cosmógrafo y cronista de Indias. Personalidad capi-
tal en el americanismo del s. XVIII en cuanto a las fuentes documentales se refiere.  
23 Ricardo García Cárcel.- LA LEYENDA NEGRA.- HISTORIA Y OPINIÓN.- Ed.Alianza 1998. Pág. 39-48 
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Los investigadores han identificado varios persistentes y poderosos mitos que con-

dicionan la conquista española de América. Desde los años treinta del siglo pasado, los 

historiadores han relacionado <<la fiebre amarilla>> que obsesiono a los primeros con-

quistadores con sus orígenes, normalmente humildes, y sus deseos de ascenso social 

(Manuel Ferrandis)24. Más recientemente, Juan Gil25 ha analizado la esquiva búsqueda  

de una tierra fabulosa de riquezas sin límite, El Dorado, como la motivación principal 

detrás del descubrimiento de regiones previamente desconocidas para los europeos.  

Por medio de sucesivas investigaciones sobre Colón, El Pacifico y el Dorado, el 

profesor Gil ha demostrado también la validez del tratamiento diacrónico de mitos inter-

relacionados. A partir de estos trabajos, Ricardo Piqueras Céspedes ha señalado como 

el hambre y la desesperación fue el resultado habitual de esa búsqueda del Dorado. (Ri-

cardo Piqueras Céspedes – Entre el hombre y el Dorado).   

Persiguiendo esa tierra legendaria de fabulosa riqueza, libertad y oportunidades, 

los emigrantes que partieron hacia América en el siglo XVI padecieron extraordinarios 

sufrimientos. A través de la movilidad geográfica buscaron (y de hecho, unos pocos lo 

consiguieron) el ascenso social y económico que el descubrimiento de oro podía asegu-

rarles. Además de la creencia en riquezas y prosperidad ilimitadas surgió otra faceta 

igual de perniciosa, de la leyenda dorada. Utilizando los escritos de Cristóbal Colón, el 

dominico Bartolomé de Las Casas, entre otros, dio pábulo a una visión del Nuevo Mundo 

como un pacífico paraíso habitado por inocentes nativos que daban la bienvenida a los 

intrusos españoles. 

Bajo ambas formas, la leyenda dorada indujo a expectativas irreales y políticas 

contradictorias, que frecuentemente condenaron a los conquistadores y a la Corona a 

sufrir grandes decepciones. Tales frustraciones alimentaron la leyenda negra, la cual 

también ha despertado el interés de importantes investigadores. 

A través de los trabajos de Julián Juderías26 y otros, Ricardo García Cárcel27 ha 

identificado cuatro aspectos de la leyenda negra en la historia e historiografía hispáni-

                                                           
24 Manuel Ferrandis Torres, El Mito de Oro en la Conquista de América. Madrid 1933 pag.-8 y 12 
25 Juan Gil. Mitos y utopías del descubrimiento. I Colón y su tiempo. II El Pacífico. III. El Dorado. 
26 Julián Juderías y Loyot (Madrid  (1877 – 1918) fue un historiador, sociólogo, crítico literario periodista, traductor e  intérpre-
te del Ministerio de Estado del gobierno de España. Fue el principal divulgador de la expresión y del concepto de «leyenda ne-
gra», con la siguiente definición: Por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de 
nuestra patria han visto la luz pública en todos los países, las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de 
los españoles como individuos y como colectividad, la negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto es favorable 
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cas. Estas variantes pueden agruparse así: acusaciones referentes a la Inquisición, Feli-

pe II, el <<carácter español>> y, por supuesto, la conquista de América. 

Propagada por las potencias en guerra con España, la leyenda negra insistía en la 

avaricia, crueldad e intolerancia supuestamente innatas a los españoles. En lo que Amé-

rica se refiere, este discurso se basó en los escritos de Bartolomé de Las Casas, ilustra-

dos con grabados aterradores de Théodore de Bry , y en los textos de Girolamo Benzo-

ni, ya comentados. Como posible antídoto a esta visión mediatizada, Miguel Molina 

Martínez28 ha apuntado la importancia de los estudios comparativos, que sugieren que 

los soldados españoles no fueron más inhumanos que los de otras naciones.  

Desde una perspectiva diferente, Francisco Morales Padrón29 ha argumentado que 

es necesario examinar los episodios de crueldad en la conquista de América como un 

síntoma de una psicosis entre los soldados inducida por el pánico que sentían al saberse 

muy inferiores en número a los nativos.  

La ausencia de una atención crítica a la relación entre las leyendas negra y dorada 

puede suponer una barrera a la comprensión de su papel histórico. Con frecuencia, los 

investigadores han analizado la leyenda negra contraponiéndola a una leyenda rosa 

igual de tendenciosa. Las historias oficiales de color rosa promovidas por la Corona, co-

mo las de Antonio de Herrera y Tordesillas, intentaron sin demasiado éxito refutar la le-

yenda negra. Es por eso que la leyenda rosa, aunque tiene interés para conocer una de-

terminada corriente historiográfica, no sirve para dilucidar las causas de la conquista o 

entender el origen de la leyenda negra. De hecho el profesor García Cárcel ha señalado 

las deficiencias de estas historias oficiales como un importante objeto de futuras investi-

gaciones30.   

Durante la conquista misma, las leyendas negras aparecieron para sostener la 

quimera de un paraíso mítico. Atribuyendo el fracaso a chivos expiatorios, individuales o 

                                                                                                                                                                                                         

y hermoso en las diversas manifestaciones de la cultura y el arte, las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra Es-
paña, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad 
27 Ricardo García Cárcel (Requena, Valencia, 1948) es un historiador y ensayista español. Obtuvo la licenciatura de Filosofía y 
Letras, en la Universidad de Valencia en 1970. Catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Barcelona. 
28 Miguel Molina Martínez.  Catedrático de Historia Moderna y de América. La leyenda negra, Madrid. Edit. Nerea 1991. 
 
29 Francisco Morales Padrón. (1924 - 2010) Catedrático de la Universidad de Sevilla. Fue un historiador español natural de 
Santa Brígida (Las Palmas de Gran Canaria) especializado en el descubrimiento de América por la Universidad de Sevilla. Es au-
tor de La Historia Negra del Conquistador La Laguna 1988. 
30 Ricardo García Cárcel. <<La leyenda negra>>. Conferencia en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 15 mayo 2003 
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colectivos, se pretendía justificar el incumplimiento de las propias promesas doradas. 

Cuando quedaban atrapados en el abismo entre el mito y la realidad, los conquistadores 

mismos (y aquí incluimos31  a Bartolomé de Las Casas y a Gonzalo Fernández de Ovie-

do) se echaban la culpa unos a otros. Los anhelos dorados no podían sobrevivir sin las 

leyendas negras. La avaricia podía justificar que los metales preciosos no llegasen a las 

arcas de la Corona, al igual que la crueldad servía para explicar la muerte tanto de los 

<<pacíficos>> nativos como de los cristianos. Aunque, sin duda, la ambición y la barba-

rie caracterizaron la conquista, es posible que hayan jugado un papel aún más funda-

mental en sus leyendas.  

 05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Bethany Aram. Leyenda negra y leyendas doradas en la conquista de América. Ediciones Historia SA pág. 30 
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Conclusión.  

 Si tras el desastre de 1898 y durante los años más sombríos del franquismo la Le-

yenda negra constituyó un objeto de estudio recurrente en la historiografía de nuestro 

país, la instauración del régimen democrático y la incorporación de España al proyecto 

de la Europa Unida hicieron que el interés fuera decreciendo, hasta casi desparecer. Es-

to ha permitido a varios historiadores enfrentarse a la Leyenda Negra como a un episo-

dio cerrado, planteando su indagación en los términos de un balance orientado a discri-

minar la parte de verdad y de insidia que incluían las diatribas contra España.  

Por lo que respecta a este último aspecto, el historiador Joseph Pérez ha optado 

por aplicar las conclusiones de la historiografía más reciente, en la que se modulan los 

juicios sobre la conquista de América, el gobierno de Felipe II, las campañas de los Paí-

ses Bajos o la Inquisición, a los principales tópicos de la Leyenda negra. Joseph Pérez 

recurre, además, al argumento de que la brutalidad de las medidas adoptadas por la 

monarquía católica no fue una excepción en la Europa de la época: en Inglaterra y Fran-

cia no se gobernaba de otro modo, ni en la metrópoli ni en las futuras colonias, y por tan-

to, es preciso relativizar las acusaciones contra España por la vía de ponerlas en contex-

to. Y aún apunta un tercer argumento, consistente en establecer un paralelismo entre los 

sentimientos que despiertan los Estados Unidos de hoy y los que, por similares razones, 

debía de suscitar en el siglo XVI el poder de la corte establecida en Castilla, una mezcla 

enrevesada de admiración y de temor. 

De algún modo, la aproximación adoptada por Joseph Pérez en su obra continúa la 

de quienes, como Julián Juderías, se propusieron combatir la Leyenda negra por la vía 

de desmentir su contenido, un trabajo sin duda necesario para evitar que la historia se 

construya sobre documentos de propaganda política elaborados en épocas pasadas. 

Pero existiría otra aproximación que, haciendo abstracción del contenido, se esforzase 

en explicar la Leyenda Negra como fenómeno, colocando el foco de atención sobre un 

hecho en verdad singular: la extemporánea preocupación que experimentaron algunos 

de los más destacados escritores españoles en torno a 1900 por contestar agravios de 

tres siglos antes. Es cierto que, como recuerda Joseph Pérez, las escaramuzas propa-

gandísticas en contra y a favor de la monarquía católica fueron frecuentes desde el siglo 

XVI, en especial a partir de la publicación de la Apología de Guillermo de Orange, consi-
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derada retrospectivamente como el acta de nacimiento de la Leyenda Negra. Y es cierto, 

además, que la crueldad de Felipe II se convirtió en un tópico artístico durante los siglos 

siguientes, recreado, entre otros, por escritores como Schiller y músicos como Verdi. Pe-

ro nada de ello justificaría que restaurar la reputación de España se convirtiera en una 

urgencia historiográfica al iniciarse el siglo XX, cuando ya nadie la atacaba. Y no porque 

España hubiera declarado una paz ecuménica, sino porque, sencillamente, había dejado 

de contar en los nuevos equilibrios internacionales. 

Analizada como fenómeno que necesita explicación y no como repertorio de invec-

tivas que reclama un desmentido, la Leyenda Negra aparece como el inevitable reverso 

de una forma de contar la historia que confunde las grandezas y las miserias de la di-

nastía Habsburgo con las de España.  

Madrid, Enero de 2014 
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