
 

 

Prácticos reinos cristianos y Austrias. 

1. Comentario del mapa 

 

 

2. Analiza la fuente y relaciona con el periodo correspondiente. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Comenta el texto  

 

1542, 20 de noviembre. Leyes Nuevas de Indias 

 

     [AGUIRRE, Recopilación compendiada de las Leyes de Indias aumentada con algunas notas 

que no se hallan en la edición de 1841 y con todas las disposiciones dictadas posteriormente 

para los dominios de ultramar. Madrid: Impr. y Librería de I. Boix, 1846.] 

 

          ...7. Y porque nuestro principal intento y voluntad siempre ha sido y es de la conservación 

y aumento de los indios y que sean instruidos y enseñados en las cosas de nuestra sancta Fe 

católica y bien tratados como personas libres y vasallos nuestros, como lo son, encargamos y 

mandamos a los del dicho nuestro Consejo [de las Indias] tengan siempre muy gran atención y 

especial cuidado sobre todo de la conservación y buen gobierno y tratamiento de los dichos 

indios y de saber cómo se cumple y ejecuta lo que por Nos está ordenado y se ordenare para la 

buena gobernación de las nuestras Indias y administración de la justicia en ellas, y de hacer que 

se guarde, cumpla y ejecute, sin que en ello haya remisión, falta, ni descuido alguno. 

 

     20. Porque una de las cosas más principales que en las Audiencias han de servirnos es en 

tener muy especial cuidado del buen tratamiento de los indios y conservación de ellos, 

mandamos que se informen siempre de los excesos y malos tratamientos que les son o fueren  

hechos por los gobernadores o personas particulares, y cómo han guardado las Ordenanzas e 

Instrucciones que les han sido dadas y para el buen tratamiento de ellos están fechas 

     21. Iten, ordenamos y mandamos que de aquí adelante por ninguna causa de guerra ni otra 

alguna, aunque sea so título de rebelión ni por rescate ni de otra manera, no se pueda hacer 

esclavo indio alguno, y queremos sean tratados como vasallos nuestros de la Corona de 

Castilla, pues lo son 

     24. Iten, mandamos que sobre el cargar de los dichos indios las Audiencias tengan especial 

cuidado que no se carguen. O en caso que esto en algunas partes no se pueda excusar, seha de 

tal manera que de la carga inmoderada no se siga peligro en la vida, salud y conservaçión de 

los dichos indios; y que contra su voluntad dellos y sin ge lo pagar, en ningund caso se permita 

que se puedan cargar, castigando muy gravemente al que lo contrario hiziere. Y en esto no ha 

de ayer remisión por respecto de persona alguna. 

 

 

 

4.  


