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FRAY JUAN RAMÍREZ DE ARELLANO

José María González Ochoa 
Instituto de Estudios Riojanos

1.- Introducción 

Lo más sorprendente al estudiar un personaje tan singular como fray 
Juan Ramírez de Arellano es que, transcurridos más de cuatrocientos 
años de su muerte, siga siendo un gran desconocido. Tan solo los pri-
meros historiadores dominicos de América escribieron relatos, más o 
menos ajustados, sobre su vida. El más importante es el de su coetáneo 
Antonio de Remesal (siglo xvii)1, fuente primigenia indispensable, pero 
limitada y excesivamente cercana al personaje, tanto afectiva como tem-
poralmente.

Es significativo el silencio y el desconocimiento de sus propios her-
manos de Orden. En el siglo xx, solo el dominico mexicano Maurico 
Beuchot2 y el alemán Benno Biermann3 han dedicado algunas páginas 
a analizar aspectos generales de su obra, basados únicamente en las noti-
cias de los primeros historiadores dominicos, como el citado Remesal o 
el padre Alonso Franco4, y centrados en los memoriales escritos en 1595 
o en documentación parcial del Archivo General de Indias. 

1 Remesal, Historia General de las Indias Occidentales y particular de la gobernación de 
Chiapas y Guatemala.

2 Beuchot, 1992, 2003 y 2004.
3 Biermann, 1967.
4 Franco, Segunda parte de la historia de la provincia de Santiago de México orden de los 

predicadores de la Nueva España.
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Por ello hace dos años, gracias a una beca del Instituto de Estudios 
Riojanos me embarqué en la tarea de recopilar todos los datos biográfi-
cos que pudiera lograr y reunir todos sus escritos de denuncia y solici-
tudes legislativas elevadas al rey, al consejo de Indias, a sus superiores de 
Orden, incluso al propio papa. Fruto de ese trabajo fue la publicación 
a finales de 2011 de su biografía Fray Juan Ramírez de Arellano. El obispo 
de los indios5. 

Fue un hombre de su tiempo, intelectual activo que gustaba caminar 
antes que montar en cabalgadura, muy cercano a las necesidades y pro-
blemas de los nativos y de los más necesitados. Ya había pasado el tiempo 
de las denuncias lascasianas de exterminio, de las dudas sobre la naturaleza 
humana de los indios, o sobre si debían ser o no bautizados. había trans-
currido un siglo desde que los españoles arribasen a América, y el debate 
para fray Juan se centraba en cuestiones apegadas a la dura realidad social 
y laboral que soportaban los nativos, como las condiciones de trabajo, 
horario, salario y distancias que debían recorrer los indígenas, situación de 
las mujeres más indefensas —jóvenes, viudas y madres recientes— o sobre 
si se debía o no encomendar nativos para ciertas tareas, o sobre cómo 
mejor organizar y dirigir los pueblos de indios, o con qué impuestos se 
les debía o no grabar, o si las autoridades virreinales actuaban en justicia. 
Sus escritos están llenos de intuiciones muy actuales 

como nunca aceptó la indiferencia de autoridades y compatriotas 
fue siempre un personaje incómodo, para su Orden, para la Iglesia y para 
las instituciones del poder real. Nada pudo callarlo, siempre dijo e hizo 
lo que pensaba que debía hacer en consonancia con los valores evangé-
licos. Nunca le arredraron sus interlocutores, fueran estos sus superiores 
de Orden, el monarca más poderoso de la tierra o el mismo papa, a 
todos dijo o escribió lo que pensaba y consideraba de justicia

2.- Biografía

Juan Ramírez nació en Murillo de Río Leza, en La Rioja, el 27 de 
septiembre de 1527, en una familia de sencillos labradores. Dadas sus 
buenas aptitudes para el estudio ingresó en el convento dominico de 
Santa María de Valcuerna, en Logroño, con apenas dieciséis años En el 
convento de Valcuerna recibió una buena formación y se ordenó sacer-
dote. Sus superiores apreciaron en él unas excepcionales cualidades in-

5 González Ochoa, 2011.
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telectuales por lo que en 1555 fue enviado al convento de San Esteban 
en Salamanca. 

Los aquí presentes saben lo que era Salamanca a mediados del siglo 
xvi, y fray Juan vivió inmerso en los dos focos más importantes de 
España relacionados con el saber y con América, la Universidad y el 
convento de San Esteban. Allí fray Juan convivirá con sus maestros y 
compañeros de Orden, Domingo de Soto, Melchor cano, Domingo 
de Sotomayor Mancio de corpus christi, Bartolomé de Medina y 
Domingo Báñez. En Salamanca también coincidirá esporádicamente 
con Bartolomé de las casas y con diversos misioneros dominicos que 
regresaban o estaban de paso en sus idas y venidas de América 

completada su formación, siendo bachiller en Artes y Teología, decide 
que su vocación está en las misiones de las Indias. Embarca en Sevilla a 
principios de marzo de 1564 rumbo a México. Su primer destino fue la 
evangelización de los indios mixtecas en la provincia de Oaxaca. Entre 
visitas a las comunidades y a los pueblos de indios, en menos de tres meses 
aprendió su lengua y tomó conciencia de las duras condiciones de trabajo 
y del servicio personal que debían hacer a españoles y encomenderos. Las 
condiciones en las que vivían y trabajaban los nativos le produjeron una 
fuerte conmoción, por lo que no dudó en denunciar ante las autoridades 
el incumplimiento de las leyes, e incluso se enfrentó a compañeros de 
orden que obligaban al trabajo forzado a los naturales.

En 1575 fray Juan fue destinado al convento de Santo Domingo de 
la ciudad de México, casa madre de los dominicos novohispanos. En la 
capital fue formador de novicios, al tiempo que era requerido como ca-
lificador del Santo Oficio y profesor de la Universidad. En 1585 obtuvo 
el grado de catedrático y maestro en Teología. 

compaginando su tarea académica, la formación de novicios y sus 
quehaceres religiosos, halló tiempo para dar doctrina cristiana y ense-
ñar a leer y a escribir a los negros, mulatos y nativos que lo deseasen. 
También prosiguió con sus denuncias, acusando a los españoles que 
obligaban a trabajar sin remuneración a los nativos y pidió la abolición 
de la encomienda a las autoridades virreinales. Al no encontrar mu-
chos apoyos y sentir la indiferencia de sus compatriotas decidió viajar a 
España para presentar sus denuncias directamente al rey.

Tras un azaroso viaje, en el que fue secuestrado por corsarios y lle-
vado a Inglaterra hasta que se negoció su libertad, arribó finalmen-
te a España en 1595. Asentado en Madrid, en el convento dominico 
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de Nuestra Señora de Atocha, escribió varias cartas y memoriales al 
consejo de Indias y al rey. Los dos más importantes están fechados en 
octubre de 1595: Advertencia sobre el servicio personal de los indios y Parecer 
sobre el servicio personal y repartimiento de los indios. En ellos denuncia las 
encomiendas, los repartimientos y el servicio personal al que son obli-
gados los nativos sin remuneración alguna. 

Los escritos de fray Juan y su actividad dentro de la propia corte, 
donde contaba con buenos contactos, provocaron que el rey Felipe ii se 
preocupase del tema y convocase, a través del consejo de Indias, varias 
juntas para discutir sobre las encomiendas y los trabajos forzosos. El 
propio fray Juan fue invitado a participar en ellas. Pero la lentitud de la 
burocracia real, la muerte del rey Felipe en 1598 y la prudencia inicial 
de Felipe iii, exasperan al dominico, que no veía sustanciarse cambio 
legislativo alguno. Así, fray Juan, terminó siendo un personaje molesto 
para la corte y para el consejo. El rey Felipe, para alejarlo de los círculos 
de poder, aplicó la máxima de promoveratur ut amoveatur, y en 1600 lo 
nombró obispo de Guatemala. 

Pero a su edad, y dada su tozudez riojana y su profundo sentido 
evangélico, el cargo no le iba a cambiar. Antes de asumir la responsabili-
dad de su diócesis, Ramírez viajó a Roma y expuso al mismísimo papa 
clemente viii sus inquietudes y tribulaciones sobre los indios.

con 71 años llegó a Guatemala e inició un periplo de visitas pasto-
rales para conocer la situación de su obispado. como no le gustaba lo 
que veía escribió numerosas cartas y memoriales al consejo de Indias, al 
rey y al papa, solicitando cambios legislativos o la aplicación de las leyes 
ya existentes para acabar con la encomienda, el servicio personal y las 
malas condiciones de trabajo de los nativos. Por esta causa se enfrentó a 
las diversas autoridades virreinales de Guatemala. 

Los últimos años de su vida quedaron marcados por una empecinada 
disputa con el deán de la catedral de Guatemala y comisario del Santo 
Oficio, el criollo Felipe Ruiz del corral, a causa de la jurisdicción de 
cada uno6. La disputa, que fue base para una novela7, terminó agotando 
su ya debilitado y envejecido cuerpo.

6 La disputa entre fray Juan y el deán Ruiz del castillo puede seguirse en: González 
Ochoa, 2011, pp.115-133. También en las fuentes originales: AGI, Guatemala, legajos, 
10, 41, 156 y 165; y en AhN, Inquisición, 1735, expte.7, num.1 al 13. Muy interesante 
puede resultar ver: Vallejo García-hevia, 2001.

7 García Granados, 1962.
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Murió en San Salvador, realizando su último viaje pastoral, el 24 de 
marzo de 1609.  

3.- La modernidad de sus denuncias y propuestas

El obispo Ramírez fue un religioso muy influenciado por el pen-
samiento de su época y la huella de sus coetáneos puede seguirse bien 
en sus escritos y demandas8, pero me gustaría resaltar le herencia de su 
compañero de Orden Francisco de Vitoria. Del padre Vitoria tomará 
fray Juan sus tesis respecto al derecho natural y de gentes, especialmente 
el derecho de los pueblos y el concepto de guerra justa. El obispo rio-
jano suscribe el derecho fundamental de los indios a ser hombres y ser 
tratados como seres libres; el derecho fundamental de sus pueblos a tener 
y defender su propia soberanía; y el derecho fundamental del Orbe a 
hacer y colaborar en bien de la paz y solidaridad entre los pueblos. En 
la realidad americana esto suponía reconocer cinco principios básicos: 
indios y españoles son iguales en cuanto que hombres; igualmente so-
lidarios y libres, si bien el retraso de los nativos se debía en parte a la 
falta de educación y a bárbaras costumbres ancestrales; los indios son 
verdaderos dueños de sus bienes, al igual que los cristianos, y no pueden 
ser desposeídos de ellos por razón de su incultura; los indios podrán ser 
confiados a la tutela y protección de los españoles mientras persista su 
situación de incultura y subdesarrollo; el consentimiento y la elección 
libre de los indios es, en última instancia, el título prioritario de inter-
vención y de gobierno. Por tanto, Ramírez asumiendo el pensamiento 
de Vitoria, dirá que la las acciones y las leyes de los monarcas españoles 
serán legítimas en la medida en que se orienten a garantizar y defender 
los derechos señalados9. 

Fray Juan también defenderá que en los territorios de Nueva España 
no se da ninguna situación que permita la violencia contra los indios: 
no hay causa justa ni suficiente; la violencia ejercida provoca siempre 
mayores males que los que pretende solucionar y las autoridades virrei-
nales no poseen autoridad para declarar la guerra o permitir la violencia. 
Por tanto, la corona debe garantizar todos los derechos inherentes a 

8 Para seguir las influencias intelectuales en fray Juan Ramírez ver González Ochoa, 
2011, pp. 135-143.

9 Tomado de Vitoria, Relectio de Indis (Edición crítica y bilingüe de Luciano Pereña 
y J. M. Pérez Prendes).
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los nativos, defenderlos ante los robos y usurpaciones que los colonos 
peninsulares están perpetrando y hacer que se cumplan las leyes que el 
mismo monarca ha sancionado. 

La magestad del rey don Felipe (ii), nuestro señor, y su Real consejo de 
Indias tienen la obligación precisa y estrechísima de procurar por todos los 
medios posibles para que cesen todos los agravios e injusticias que en estos 
repartimientos reciben los indios10. 

Lo primero que sorprende en fray Juan es su rápida aculturización 
—aprende la lengua de los mixtecas, misiona en esa lengua— y su pron-
ta toma de conciencia ante la situación de los nativos.

Otra originalidad del riojano es la preocupación mostrada por los 
negros y mulatos, en una época en la que su condición de esclavos les 
confería un estatus mínimo dentro de los súbditos de la Monarquía. 
Incluso entre el clero diocesano y ciertos ámbitos de la jerarquía eclesial 
se dudaba de la capacidad de los negros para ser evangelizados. Nada 
más asentarse en la capital mexicana, fray Juan dedicó un tiempo a la 
formación de la gente de color. Antes de comenzar sus obligaciones aca-
démicas, el dominico les enseñaba doctrina cristiana y los primeros ru-
dimentos de letras y números. Asimismo, cuando fue nombrado obispo 
de Guatemala, animó a las parroquias y gremios para que admitiesen en 
sus cofradías a negros, mulatos e indios, y fomentó y donó dinero para 
que los negros creasen sus propias cofradías, alentando sus devociones, 
procesiones y celebraciones populares. 

En la mayor parte de sus escritos de denuncia y de propuestas de so-
luciones dirigidos al rey, al consejo y al papa, fray Juan se refiere a cues-
tiones que atañen a las condiciones sociales y laborales de los nativos. 
Luchó siempre por mejorar y obtener mejoras que hoy encuadraríamos 
en los llamados derechos de segunda generación. 

El obispo no se quedaba solo en las denuncias, redactó numerosas 
propuestas y abogó siempre por la supresión de las leyes injustas y la 
redacción de otras nuevas que favorecieran y mejoraran las condiciones 
socio-laborales de los indígenas. Por ello, desde finales del siglo xvi fue 
un precursor incomprendido de muchos derechos por los que siglos 
más tarde levantaron bandera sindicatos y movimientos obreros al pairo 

10 Archivo Vaticano, Segretaria Stato, Nunziature Diverse, 264, fols.43-44. Parecer 
sobre el servicio personal, octubre de 1595. 
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de la revolución industrial y del pensamiento marxista. Derechos que 
no fueron reconocidos hasta la Declaración de Derechos humanos de 
1948 y formulados con sus salvaguardas correspondientes en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales aproba-
dos por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1966. 
Algunos de los cuales siguen sin positivarse en muchos países, y en otros 
son puramente derechos nominales pero no efectivos.

Desgranemos algunos de los derechos planteados por fray Juan y que 
fueron recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y culturales de 1966. Es obvio advertir, que la formulación del 
obispo guatemalteco no es la misma que se hace ahora, pero la esencia 
de los derechos estaba ya ahí.

Derecho al trabajo remunerado

Denuncia 
•	 Que los repartimientos o guatequil o infierno, que así lo llaman 

los indios es un fraude de ley y va contra lo legislado por los re-
yes. Fueron introducidos por los virreyes y la Audiencias, sin au-
toridad para ello. Tanto los Reyes católicos como el emperador 
carlos i prohibieron que los indios sirviesen como esclavos, pero 
los virreyes y las Audiencias han permitido que los españoles los 
cargasen de tantos trabajos que al final viven en esclavitud.

•	 Que no se les pagan sueldos justos, ni siquiera los cuatro reales 
indicados por la Audiencia —eran tres, pero se añadió uno por 
la intervención del obispo— sirven para que puedan cubrir su 
manutención.

•	 Que el servicio personal violento y forzado «es contra el de-
recho natural que hace a todos los hombres libres». El reparti-
miento y los servicios personales son contrarios al derecho di-
vino y evangélico. Las Sagradas Escrituras condenan la opresión 
de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y el no entregar un 
salario justo al obrero. También condenan la avaricia y a los que 
se enriquecen con el sudor y el trabajo ajeno.

•	 Que el repartimiento y los servicios personales son contrarios al 
derecho positivo eclesiástico y contra lo que determinó el papa 
Paulo iii en 1537, al declarar que los indios son hombres verda-
deros y no se les puede desposeer de su libertad, de sus haciendas 
ni señoríos, ni antes ni después de recibir el Santísimo.
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Propone:
•	 Que el indio trabajador reciba un salario justo. hasta la fecha na-

die ha tasado su jornal. Por lo tanto, que los sueldos de los indios 
se equiparen con los de los peninsulares y con los establecidos 
en los gremios.

Derecho a la elección de empleo

Denuncia:
•	 Que los indios son forzados a trabajar para los españoles contra 

su voluntad, de forma violenta y en condiciones parecidas a la 
esclavitud. 

•	 Que incluso los indios que trabajan en diversos oficios concer-
tados libremente con los españoles se les obliga forzadamente a 
ir a los repartimientos, haciéndoles ganar menos jornal y desaco-
modando también a los oficiales y artesanos españoles.

•	 Que los encomenderos españoles se comportaban como viejos 
señores feudales, consideraban a los indios sus vasallos. Tomaban 
a los indígenas para el servicio personal en sus casas, estancias, 
salinas, obrajes y cuidado de ganado como si fuesen sus esclavos 
propios.

•	 Que los indios Tequitines, los nativos que trabajaban por semanas, 
eran forzados por los alcaldes mayores, corregidores, jueces de 
milpas o cualquier otro oficial de la Audiencia, a servir en las 
casas, cocinas o campos de dichos funcionarios de sus familiares 
y/o amigos. Los tequitines no recibían un salario justo, estaban 
obligados a trabajar contra su voluntad y se les sacaba de sus 
comunidades. 

Propone:
•	 Que ningún indio libre pueda ser impelido a trabajar de forma 

violenta.
•	 Que se acabe con el trabajo forzado y los repartimientos, que 

tienen a los indios en una situación de esclavitud disimulada. 
•	 Que el trabajador nativo sea libre de alquilar su fuerza de trabajo 

a quien quiera. También ha de ser libre para concertar el salario 
con quien lo alquila, aceptado por las dos partes.

•	 Que los indios no tengan obligación mayor que los peninsulares 
o criollos de acudir a las obras públicas ni a los servicios perso-
nales.
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Derecho a la propiedad

Denuncia:
•	 Que los alcaldes ordinarios obligaban a los naturales a trabajar en 

sus campos, obrajes de tinte de añil u otras granjerías, quitándo-
los de sus propias milpas y sementeras. 

•	 En ocasiones los alcaldes mayores y corregidores actuaban como 
usureros y prestamistas, y cuando los indios no podían pagar el 
préstamo se quedaban con sus tierras.

•	 Que cuando por el exceso de tributos, por imposibilidad de 
sembrar sus propios campos o por las malas cosechas los indios 
no podían pagar sus impuestos, los corregidores, alcaldes o pres-
tamistas les robaban sus tierras, alimentos y pertenencias.

Propone:
•	 Que se haga una ley por la que nadie pueda apropiarse de las 

tierras, enseres y pertenencias de los nativos.
•	 Que se evite la usura y los excesos en los precios de los produc-

tos que se comercian con los nativos, para que así no se dé pie a 
las expropiaciones o robos de tierras. 

•	 Que se acabe con la corrupción de los diversos gobernantes que 
tienen jurisdicción sobre los indios, que los cargan de impuestos 
y se aprovechan del trabajo no remunerado para su enriqueci-
miento. 

Derecho a un nivel de vida adecuado

Denuncia:
•	 Que los indios que debían ausentarse de sus pueblos, debían 

cargar con provisiones para jornadas de entre seis a doce días, 
dejando a sus mujeres solas al cuidado de los hijos y de las milpas. 
con todo ello, los indios no podían ocuparse de sembrar y reco-
ger sus propias cosechas de maíz o cacao, ni cuidar los animales, 
lo que les impedía tener un pequeño remanente de productos 
para su despensa o para mercadear con ellos y conseguir algún 
dinero para, entre otras cosas, pagar los tributos.

•	 Que la ley prescribía que no debían caminar más de seis leguas, 
pero algunos recorrían ocho y más para llegar a sus destinos. 
Tampoco se cumplía la norma que prohibía que se sacase más 
de un 10% de los hombres de cada pueblo.
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•	 Que los indios Tleupantlancas, u ‘hombres de iglesia’, nativos que 
ayudaban a los sacerdotes, adoctrinaban a otros indios y hacían 
funciones de clérigos excepto cantar misa, no recibían ninguna 
remuneración ni tenían exención fiscal. 

•	 Que los indios artesanos como carpinteros, herreros, zapateros, 
sastres, etc. trabajaban para los españoles a cambio de un salario 
miserable. Sin embargo, cuando trabajaban en esos oficios en los 
pueblos de indios ganaban cuatro o cinco reales por día, más el 
sustento, y podían atender a sus familias y a sus milpas.

Propone:
•	 Que las condiciones laborales sean dignas, con jornadas, descan-

sos y turnos estipulados.
•	 Que no tenga que desplazarse más de 4 leguas para ir a los tra-

bajos.
•	 Que los indios Tleupantlancas, u ‘hombres de iglesia’ nativos reci-

ban remuneración adecuada y tengan exenciones fiscales, como 
los peninsulares y como tuvieron antiguamente. 

•	 Que durante el tiempo que el indio esté desplazado pueda vivir 
en un lugar salubre y sea alimentado.

•	 Que los indios artesanos que trabajan para los españoles reciban 
igual salario que si estuviesen en sus pueblos y reciban manu-
tención y hospedaje.

•	 Que se acabe con la corrupción de los diversos gobernantes que 
tienen jurisdicción sobre los indios, que los cargan de impuestos 
y se aprovechan del trabajo no remunerado para su enriqueci-
miento. 

Derecho a la educación 

Denuncia:
•	 Que todo el tiempo que están fuera de los pueblos, en trabajos 

comunales o forzados no reciben la doctrina ni las pocas clases 
de formación que la acompañan.

Propone:
•	 Apelando a la buena acogida que tiene en los indios la palabra 

de Dios, su facilidad para aprender música y canto y su talento 
natural hacia algunos oficios, fray Juan pide que los nativos re-
ciban doctrina cristiana y se les facilite el aprendizaje de ciertas 
profesiones. 
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Derecho a la vivienda

Denuncia:
•	 Que las condiciones en las que sobreviven los indios, en casas y 

pueblos mal acondicionados son míseras. 
•	 Que esa pobreza obedece a la excesiva presión fiscal y a que 

frente a los trabajos forzados y repartimientos lo indios no pue-
den atender la construcción de sus propias viviendas ni la debida 
atención de sus cultivos. 

Propone:
•	 Que durante el tiempo que el indio esté desplazado pueda vivir 

en un lugar salubre y sus viviendas sean respetadas. 

Derecho al respeto y protección de la familia y a las mujeres

Denuncia:
•	 Que los alcaldes mayores, corregidores y encomenderos obliga-

ban a las mujeres a servir en sus casas sin respetar su voluntad, o 
la voluntad de sus maridos, o padres cuando no habían cumplido 
15 años. Fray Juan expone casos concretos de madres nativas que 
tuvieron que abandonar a sus hijos para ir a servir a las casas y 
haciendas de los españoles. 

•	 Que también las viudas sufrían los trabajos forzosos, incluso 
aquellas que tenían niños pequeños, también eran obligadas a 
críar hijos ajenos o servir en casa de otros, o se veían obligadas a 
pagar un «indio de alquiler» si no querían ir ellas mismas.

•	 Que los alcaldes mayores y corregidores sacaban de los pueblos 
con demasiado celo a las llamadas indias tezinas, que se usaban 
como moledoras de maíz y para otras muchas tareas. 

Propone:
•	 Que las viudas, madres recién paridas o en época de lactancia no 

tengan que trabajar.
•	 Que se respete la voluntad de padres, maridos, mujeres, y que 

ninguna doncella o menor de 15 años tenga que abandonar for-
zosamente su hogar. 

•	 Que los trabajos comunales y los servicios domésticos no su-
pongan la ruptura de las familias.

•	 Incluso llega a proponer que a las mujeres se les excuse de los 
trabajos y se les permita estar en sus pueblos.
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Derecho a la alimentación adecuada

Denuncia:
•	 Que los indios son forzados a trabajar fuera de sus pueblos y 

comunidades en tiempos de hacer sus sementaras y roturar sus 
campos y milpas, y luego tras diez o doce días, a su regreso 
encuentran los campos abandonados y sin poder plantar o co-
secharlos. 

•	 Que como no se le da comida ni alimento alguno, el indio debe 
trasladarse con su propia comida, y eso es un sufrimiento todavía 
mayor para un trabajo que no le da ningún provecho.

Propone:
•	 Que el indio trabajador debe ser alimentado suficientemente y 

mientras realiza trabajos comunales o fuera de su poblado se le 
dé ración de comida necesaria para subsistir.

•	 Que durante el tiempo que el indio esté desplazado sea bien 
alimentado a costa de quien lo contrata.

•	 Que ningún trabajo se realice en época de siembra o recogida 
de sus sementeras y campos. 

Derecho a la protección de la salud

Denuncia:
•	 Que les hace caminar muchas horas, trabajar largas y duras jor-

nadas, sin apenas descansos estipulados ni turnos. No se les ali-
menta adecuadamente, y en muchos casos es el indio el que 
debe acarrear los alimentos desde su pueblo al lugar de trabajo

•	 Que se les someten a jornadas extensísimas, sin apenas descansos.
•	 Que son alojados en condiciones insalubres, en corrales y cua-

dras, peor que los animales, donde enferman y no son curados.
Propone:
•	 Acabar con las jornadas de trabajo extenuante y establecer tur-

nos y descansos estipulados y respetados.
•	 Acabar con los traslados forzosos de más de cuatro leguas. 

Derecho a la protección de la moral

Denuncia:
•	 Que las condiciones de miseria física y moral en las que viven 

les abocan en ocasiones al pecado extraordinario porque «de 
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noche encierran a los indios desnudos y los tienen en corrales y 
aposentos muy peligrosos, para que puedan cometer unos con 
otros pecados gravísimos».

•	 Que se les tortura y se les someten castigos físicos, algunos muy 
humillantes, como los azotes y escarnios públicos.

Propone:
•	 Acabar con el maltrato físico, con los castigos humillantes y con 

las condiciones que les abocan a cometer pecados nefandos y a 
vivir en permanente humillación.

Recomendaciones y propuestas legislativas del obispo Ramírez

* Quitar la jurisdicción sobre los indios a los alcaldes mayores y 
corregidores. Los consideraba un gasto inútil para la corona y tremen-
damente dañinos para los indígenas.

* Quitar la jurisdicción en asuntos de gobierno de los indios a los 
alcaldes ordinarios.

* Abolir los jueces de milpas, y en general los jueces españoles, cual-
quiera que sea su jurisdicción en las comunidades indias.

* Tanto los jueces como los alcaldes mayores, ordinarios y corre-
gidores serían sustituidos por alcaldes y gobernadores propios de cada 
comunidad nativa. Estos, junto con los tlatoques y los religiosos españoles 
bastarían para el buen gobierno de los naturales.

* Que en cada ciudad exista un defensor de los indios que pusiera en 
rigor las leyes y protegiera los derechos de los naturales. Preferentemente 
este defensor sería un religioso.

* Que a los encomenderos se les quitase la explícita jurisdicción que 
tenían sobre los indios.

* Que las villas y provincias puedan tasar un tributo general equiva-
lente a todos los demás y moderado.

* Que los denominados quebrantahuesos y otros españoles inde-
seables que van a robar y a aprovecharse del comercio injusto e ilegal 
fuesen prohibidos en los pueblos de indios. 

4.- Fuentes documentales

Los documentos originales fundamentales relacionados con las de-
nuncias y propuestas de fray Juan son: 

•	 Los primeros documentos conservados son tres cartas dirigidas 
al rey en mayo y julio de 1595, que tienen su interés por ser los 
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borradores, germen de los posteriores dos grandes memoriales 
escritos en octubre de ese mismo año. Dichas misivas han sido 
tomadas del artículo de Vérnor R. Rojas, Tres memoriales del obis-
po de Guatemala, Fray Juan Ramirez, O.P. al rey Felipe ii11. Rojas 
señala que dichas cartas se las envía el padre Vicente Rubio des-
de Guatemala y que fueron encontradas en el Archivo General 
de Indias, sin más referencia. 

•	 Los siguientes documentos, Advertencias sobre el servicio personal al 
cual son forzados y compelidos los indios de la Nueva España por los 
visorreyes que en nombre de su Magestad la gobiernan y Parecer sobre 
el servicio personal y repartimiento de los indios12 son los dos textos 
más conocidos de fray Juan, redactados en Madrid, en octubre 
de 1595, y que reactivaron la labor del consejo de Indias en 
lo referido a la situación del servicio personal y repartimien-
tos de indios. Estos dos memoriales, firmados por responsables 
y prestigioso teólogos de la Orden dominica, motivaron que 
fray Juan fuese elegido para diversas juntas que trataron el tema. 
De ambos documentos existen dos copias: una en la Biblioteca 
colombina de Sevilla y la otra en el Archivo Vaticano, Segretaria 
Stato, Nunziature Diverse, vol. 264, fols. 36-73.

•	 De la documentación consultada en el Archivo Vaticano hemos 
incorporado íntegramente el Informe remitido por el ya obispo 
de Guatemala al papa clemente viii al poco de llegar de su via-
je a Roma y de su entrevista con el pontífice (Archivo Vaticano, 
Roma. Secretaria Stato, Nunziature Diverse, vol. 264, fols. 51-54v). 

•	 Otra parte importante de la obra escrita del dominico puede se-
guirse en el Archivo General de Indias, en la sección Guatemala, 
legajo 156, dentro del cual hay unos papeles unidos con el nom-
bre del obispo y que recogen todas las cartas de denuncia. A 
continuación enumero una relación de los documentos que en 
dicho legajo hacen referencia directa a la situación de los indios: 

1. El obispo Ramírez al rey. De la provincia de los Suchitepeques, 
25 enero 1602. 

11 Rojas, 1994, pp 287-292. 
12 De las Advertencias… existen dos copias una en la Biblioteca colombina de Sevilla 

y la otra en el Archivo Vaticano, Segretaria Stato, Nunziature Diverse, 264, f.37-42; Del 
Parecer… existen dos copias una en la Biblioteca colombina de Sevilla y la otra en el 
Archivo Vaticano, Segretaria Stato, Nunziature Diverse, 264, f.43-46.
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2. El obispo Ramírez al rey, quejándose de los excesos tributarios. 
27 de enero de 1603.

3. Obispo Ramírez al rey. Guatemala, 1 febrero 1603.
4. Obispo Ramírez al rey. Memorial, Guatemala, a 3 febrero de 

1603.
5. Obispo Ramírez al rey. Memorial, Guatemala a 10 marzo de 

1603.
6. Obispo Ramírez al rey. Extenso informe de 25 hojas agrupadas, 

en el que se aprecian tres partes diferentes. Algunos párrafos e 
incluso folios enteros son ilegibles. La primera parte de la página 
1 a la 7, con 20 epígrafes, fechado el 7 de marzo de 1603. La 
segunda parte de la página 8 a la 21, con otros 20 epígrafes, sin 
fecha. Y la tercera parte, casi totalmente ilegible de la página 21 
a la 25. 

7. Testimonio de la Petición de capítulos dada por el obispo. 
Guatemala, 30 abril 1603.

8. Obispo Ramírez al presidente del consejo de Indias. cobán del 
obispado de la Verapaz, 4 agosto 1603.

9. Obispo Ramírez al rey. Memorial, Guatemala, 1603. Relación 
cierta de agravios que reciben los naturales de las provincias dis-
tantes de la Real Audiencia de Guatemala.

10. Obispo Ramírez al rey. Guatemala, 11 febrero 1604. 
11. Obispo Ramírez al rey en su consejo de Indias. Guatemala, 20 

marzo 1604.
12. Obispo Ramírez al rey. Relación de las molestias, vejaciones y 

agravios que hacen los jueces seculares, corregidores, alcaldes 
mayores y otros jueces que tienen jurisdicción en los pueblos de 
indios. Guatemala, 29 marzo 1604. 

13. Obispo Ramírez al rey. Guatemala, 1 abril 1604.
14. Obispo Ramírez al rey. Guatemala, 21 o 27 abril 1604.
15. Obispo Ramírez al rey (sin fecha).
16. Obispo Ramírez al rey (sin fecha).

5.- Conclusión

Su biografía nos muestra que el dominico riojano no fue un inte-
lectual teórico, idealista, con una visión utópica y alejada de la realidad. 
Fray Juan es un empecinado y tozudo luchador, pragmático, que preten-
de cambios estructurales del sistema legislativo que beneficien a los más 
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débiles como una forma de entender su acción misionera y evangélica. 
Es un hombre que busca desde su fe profunda la puesta en práctica del 
Evangelio. Para ello escribirá y argumentará con todo su bagaje inte-
lectual para el cambio legislativo y de las conductas que logren revertir 
la situación de injusticia que sufren los nativos de su obispado. Pero no 
solo se quedará en las denuncias de papel, viaja España, se entrevista 
con su superior, con el monarca, participa en las sesiones y juntas del 
consejo, eleva propuestas, viaja a Roma y explica al papa la situación 
de los indios, acepta su obispado que recorre en toda su extensión y se 
enfrenta con encomenderos, ciudadanos, con la Audiencia y con diver-
sas instituciones eclesiásticas… No es un hombre de escribanía y celda. 

Parte de su singularidad radica en los diferentes niveles en los que 
planteará su lucha. El nivel teórico con sus escritos y en la Universidad 
y en la formación de sus hermanos dominicos; el nivel práctico-político 
en su actuación constante de denuncia y en su participación en juntas 
y comisiones del consejo de Indias; y como prelado, tratando de influir 
en sus hermanos y superiores de Orden, en la corona, y dirigiéndose 
al mismísimo papa cuando lo consideró necesario o le fallaron los ante-
riores estamentos. Incluso proponiendo algo tan peligroso para él como 
la supresión del Patronato Regio.
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