
En esta primera clase vamos a introducir el tema de la virtud y la utilidad que posee para 

el entendimiento de la cultura imperial.  

Primero quiero invitarlas a observar los siguientes mapas. 

Aquí tenemos la corona de Aragón: 

 

Pueden ver en el mapa la historia de su crecimiento. 

En la siguiente imagen pueden ver los territorios de la corona de Castilla hacia finales del 

siglo XV: 



 

Ambos reinos se unen en 1479 cuando Fernando, esposo de Isabel de Castilla, hereda 

finalmente la corona de Aragón. En 1492 los reyes católico habían conquistado finalmente el 

reino nazarí de Granada, último reducto musulmán en la Península 

 



Juana, la hija de Isabel y Fernando, se casó con Felipe el hermoso, hijo de Maximiliano I, 

emperador Sacro Emperador Germano. Conocida como Juana la Loca, ella no tuvo plenos 

poderes ya que reinó junto a su padre y con su esposo. En 1516,  el hijo que tuvo con Felipe el 

hermoso, Carlos I, fue coronado emperador. En él se unieron entonces los dominios de Castilla, 

de Aragón y del Sacro Imperio Germano. Hay que recordar que solamente él llevó oficialmente 

el título de emperador. Con Carlos I se inicia la dinastía de los Austria o Habsburgo. 

Veamos ahora los territorios de este poderoso emperador que fue Carlos I: 

 

Este es el resultado de: las posesiones de Castilla-León, las posesiones de la Aragón, las 

posesiones del Sacro Imperio Germano y las conquistas propias de Carlos I en Europa. 

Pero en este mapa no vemos una de las mayores conquistas territoriales realizadas desde 

la época de los reyes católicos y que luego fueron afianzadas por Carlos I. Ciertamente, me 



refiero a la conquista de América que se inició con a los cuatro viajes realizados por Cristóbal 

Colón entre 1492 y 1503. 

 

 

El primer viaje fue realizado en 1492, el mismo año en que los reyes católicos 

conquistaron Granada. Y el mismo año en que Elio Antonio de Nebrija terminó de componer la 

primera gramática de la lengua castellana. La colonización de aquellos nuevos territorios fue 

inmediata.  

Las palabras ―colono‖ y ―colonia‖ eran muy anteriores y no se derivan, como pudiera 

pensarse, del nombre de Colón. Por el contrario, ―Colombo‖, el apellido genovés del navegante, 

fue luego castellanizado como ―Colón‖. El teólogo e historiador sevillano Bartolomé de las 

Casas encontró que en el nombre del almirante había un destino: el de colonizar las tierras de 

América para introducirlas en la cristiandad.  



La idea de ―destino‖ fue sumamente importante en la manera en que los españoles 

interpretaron su misión. Los planes de Colón habían sido rechazados por otras coronas, 

incluyendo a la inglesa y la portuguesa, famosas por sus navegantes. A España le había tocado en 

suerte lograr este descubrimiento que era visto como la señal de una misión. Esta misión era, por 

supuesto, la de expandir el catolicismo a estas gentes que no lo conocían. 

Ahora bien: predicar la palabra de Cristo y la autoridad del Papa no era equivalente a 

invadir. No era claro en consecuencia que la misión de evangelizar implicara necesariamente la 

misión de someter el territorio.   

¿Qué justificaba la apropiación de territorio? Según la doctrina oficial había cuatro 

maneras legítimas de adjudicarse un reino: 

1. Por elección –a falta de parientes consanguíneos ante la muerte del soberano— 

2. Por sucesión hereditaria 

3. Por matrimonio contraído con una reina.  

4. Por concesión del papa o del emperador en las tierras donde tienen facultad para 

establecer un rey. 

La doctrina legitimaba además la guerra contra ―los bárbaros‖, es decir, los infieles, 

siempre y cuando ellos atacaran a la fe católica. 

Por ejemplo, ¿qué les dio derecho a los reyes católicos a tomar Granada? El hecho de que 

los musulmanes no solamente no fueran creyentes sino que eran enemigos de la fe. Turcos y 

sarracenos –sostenía la doctrina – no solamente no profesaban la fe sino que, además, la 

combatían.  Por tanto, los cristianos tenían el derecho de combatirlos y sojuzgarlos. 

Pero no se podía decir lo mismo de los indígenas de América. No estaba claro que 

rechazaran la fe de Cristo porque no habían sido adoctrinados en ella. Y tampoco habían 



combatido jamás contra reino cristiano alguno. Conquistarlos, por el contrario, significaba 

despojarlos de sus ―señores naturales‖ y esto iba contra la ―ley natural‖.  

Entonces, desde el punto de vista de la doctrina política, la conquista de América era muy 

problemática. En el nuevo continente había poblaciones nativas y sus respectivos jefes. La 

invasión de los territorios implicaba una violencia al derecho medieval. 

El cambio de la política medieval a la política imperial requería de un ajuste. 

Obviamente, los reyes católicos no iban a renunciar a sus posesiones tan fácilmente, 

especialmente si tenían como competencia a dos poderosos reinos como Portugal e Inglaterra. 

1492 marca el fin de la edad media por buenas razones. El mundo medieval ha colapsado 

en el sentido en que hay una nueva manera de ver el planeta. A mediados del siglo XIV, el 

dominico Vicente Ferrer, uno de los encargados de dar sermones a judíos y musulmanes en 

Valencia, era capaz de ver el mundo conocido como una unidad cerrada. Para Ferrer, la 

humanidad era como una nave: 

E així, s’eixamplà tan fort a nau que tot lo món abarcà. Mas gran temps ha que és 

començada a estrènyer: primo, quam Preste Joan se partí de Eclésia cristiana; après, tota 

Ásia on són tartres e turcs, són fora, e són infels e renegats; après,  Àfrica, Egipte e tota 

terra de moros; après l’emperador de Grècia; après los ermines; après, los jorgians; aprés, 

los cristians de la cintura; e així, tant s’estreny, que pocs són hui que sien en vera 

obediència cristiana. E així son ja a la popa, e encara s’ha a estrènyer molt més (Lc, 18); 

quan vendrà lo fill de la verge Maria, pocs seran de la Eclésia católica. E així, la Eclesia 

és dita nau a portar les gents d’est món en l’altre.  

Y así, se ha ampliado tanto esta nave que todo el mundo abarca. Pero hace tiempo que se 

ha empezado a estrechar. Primero, cuando el preste Juan se fue de la iglesia cristiana; 



después en toda el Asia, son tártaros o turcos, y son infieles y renegados; después África 

y Egipto y toda tierra de moros; después el emperador de Grecia; después los armenios; 

después los georgianios; después los cristianos de la cintura; y así se ha estrechado que 

ya son pocos los que están bajo verdadera obediencia cristiana. Y así están en la poca, y 

se va a estrechar aun más; cuando venga el hijo de la virgen María, pocos serán de la 

Iglesia católica. Y así la Iglesia es la nave que llevará a las gentes de este mundo al otro. 

 (Ferrer, Vicent Sermons de quaresma vol 1. Valencia: Clàssics Albatros, 1973, 83.) 

Se pueden imaginar fácilmente el gran impacto que implicó el descubrimiento de 

América. Las ambiciones imperialistas de los reyes católicos ya no se limitaban al territorio 

conocido sino a una nueva tierra en la que estaban disponibles muchas más gentes y más 

riquezas. 

Por otra parte, ahora era claro que la palabra de Cristo no había llegado a todas las gentes 

del orbe. Esto significaba una crisis en la manera de ver el tiempo. Como puede verse en su 

sermón, Ferrer estaba convencido de que el fin del mundo estaba cerca, ya que el tiempo de la 

evangelización se había cumplido. 

La crisis del descubrimiento de América también tenía que ver con la comprensión del 

mundo natural. Como vamos a ver en varios textos de este curso, las ideas antiguas sobre la 

forma del mundo y la distribución de las temperaturas ya no eran aplicables. América significó 

un gran desafío para el conocimiento y un gran descrédito para las viejas autoridades que 

imperaron durante la edad media. 

Ahora imagínense que necesitemos una doctrina para justificar la invasión y el 

sometimiento de naciones antes desconocidas. Naciones que, además, nunca nos han atacado ni 

están en capacidad de atacarnos. Creo que es evidente que el derecho internacional actual no 



posee tal herramienta. De esta manera, tendremos que buscar una justificación convincente 

dirigida a justificar tal conquista tanto ante los demás como ante nosotros mismos.  

Voy a proponer algunas soluciones: 

1.  Declarar la minusvalía moral y política de los conquistados. Por ejemplo, intentar 

demostrar que no pueden gobernarse por sí mismos y que, por consiguiente, necesitan nuestra 

ayuda para salir de su miseria. 

2. Declarar que el régimen nativo no es legítimo. En este caso, se trataría de demostrar 

que están siendo tiranizados y que deben ser liberados de tal opresión.  

3. Declarar que los nativos no son propiamente humanos, de manera que no les 

corresponde el derecho establecido para las comunidades humanas. 

Los juristas, historiadores y teólogos españoles intentaron claramente  1 y 2 y en menor 

grado 3.  Consideremos esta cita del gran cronista Gonzalo Fernández de Oviedo: 

la verdad, que los indios que no son castigados, jamás reconocen superior, ni 

sirven como son obligados ni a derechas, porque como son falsos e dicen muchas 

mentiras, e tienen tan anchas sus sectas e sucios e crudos ritos, cualquiera 

buena regla de vivir les parece estrecha e los angustia e congoja sus vidas. 

(Fernández de Oviedo, Gonzalo de. General y natural historia de las Indias. 

Biblioteca de Autores Españoles. Tomo CXXI. Atlas: Madrid. 1959. p. 148). 

Y esta otra de Alonso de la Peña, obispo de Quito (Siglo XVI) 

[c]omunmente fueron los Indios en su paganismo idolatras y 

supersticiosos, y entre ellos entabló el demonio su imperio tyranico, 

aprovechando su maligna astucia en sujetar a gente facil de engañar, por ser 

insipiente y bruta. (Peña, Alonso de la. Itinerario para parochos de indios. p.171). 



Cabe observar lo que resalta en tales descripciones. Como vemos, comprenden tanto 

aspectos físicos como intelectuales y espirituales. Los indios son sucios, son tontos o brutos, son 

taimados y han sido engañados por el demonio. 

Ahora bien, para entender el sustrato ideológico de este tipo de discursos, hay que 

entender este tipo de juicios en un sentido inverso. Si yo califico a otro de sucio, feo, taimado y 

diabólico, normalmente ello implica que yo me veo a mí mismo de la otra manera. Es decir, yo 

soy limpio, bello, sincero y santo. 

Como dije anteriormente, el discurso que justifica la conquista posee un doble 

destinatario: se construye para los demás y para uno mismo. ¿Por qué es importante 

convencerme en este tipo de empresa a mí mismo? La respuesta a esta pregunta prefiero que la 

contesten ustedes mismas en los comentarios dentro de este blog. 

Para terminar con esta explicación, quiero aclarar que he bosquejado algunas ideas que 

los europeos tenían sobre los indios. Cabe señalar que la visión de los indios no es esta única. En 

otros textos, los indios eran, por el contrario, bellos, honestos, inocentes e inclinados 

naturalmente al bien.  

Lo importante es que, sea en un sentido u otro, la visión de lo humano y de lo virtuoso 

resultaba crucial para representar las vivencias propias y ajenas. La virtud es un eje desde el cual 

puedo juzgar a los otros pero también a mí mismo o a los miembros de mi comunidad. Si yo 

tengo claramente definido lo que es el bien y la virtud, puedo comprender con claridad y firmeza 

el valor de otros y a la vez puedo criticar lo que en mi comunidad observo como alejado de aquel 

bien y de aquella virtud. De esta manera, lo bueno y lo virtuoso me ofrecen una medida para 

evaluar mi propio tiempo. 



Por ello, cada vez que invoco la virtud, estoy invocando al pasado para hacerlo ingresar 

en el presente. La virtud, entonces, posee una dimensión temporal que nos da una manera de 

explorar los sucesos. En varios de los textos que analizaremos en esta clase observaremos cómo 

funciona tal estrategia.  


