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«POR HONRAR TODA LA VIDA PASADA CON TAN BUEN 
FIN». LOS CARGOS DE CONCIENCIA EN LA FIGURA DEL 

ANTICONQUISTADOR

Bernat Hernández 
Universidad Autónoma de Barcelona1

En la Florida, Garcilaso Inca de la Vega refería la historia del hidalgo 
Gonzalo Cuadrado Jaramillo, miembro de las huestes de Hernando de 
Soto. Este Gonzalo Cuadrado, soldado «hábil y plático en toda cosa», 
de ánimo generoso y esforzado, tras una trayectoria de conquistador se 
hizo fraile franciscano. Y escribe también Garcilaso que «por su ejemplo 
hicieron lo mismo otros muchos españoles de los nuestros, entrando en 
diversas religiones por honrar toda la vida pasada con tan buen fin»2.

El caso que menciona Garcilaso no fue infrecuente en el mundo 
americano de la conquista. Las figuras del conquistador o del enco-
mendero que acababan sus días entrando en religión tienen otros ejem-
plos destacados. En el Caribe, fueron estas las vivencias de Francisco de 
Zúñiga, Juan Garcés o el mismo Bartolomé de las Casas. En el marco de 
la conquista de México, Bernal Díaz del Castillo en el capítulo ccv de 
su Historia nos da una nómina extensa (tan prolija en detalles que luego 
la utilizaría Ernesto Cardenal en su poema «Bernal Díaz»): Sindos de 
Portillo, Francisco de Medina, Alonso de Aguilar, Hulano Burguillos o 

1 TETSO (Transmisión y Edición de Textos del Siglo de Oro) - GREHC (Grup 
de Recerca d’Estudis d’Història Cultural), Universidad Autónoma de Barcelona. Este 
trabajo se inscribe en los proyectos de investigación FFI2008-06002 y HAR2008-
06048-C03-03, del Ministerio de Ciencia e Innovación.

2 Garcilaso de la Vega, La Florida del Inca, p. 1281.
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Gaspar Díez, entre otros3. Luego, en Tierra Firme, encontramos el caso 
de Diego de la Tobilla. En el Perú, Juan Gavilanes. En Chile, Antonio 
del Campo, y tantos más. 

Los casos y circunstancias se pueden ir desgranando a partir de 
múltiples fuentes impresas y manuscritas. Alonso de Aguilar, «e estaba 
rico y tenía buen repartimiento de indios; todo lo vendió e lo dio por 
Dios, y se metió fraile dominico y fue muy bien religioso». Gaspar Díez, 
«otro buen soldado [...] e estaba rico, ansí de sus indios como de tratos: 
todo lo dio por Dios y se fue a los pinares de Guaxalcingo en parte 
muy solitaria, e hizo una ermita e se puso en ella por ermitaño». Un tal 
Lencero, soldado dueño de una venta, «se metió a religioso mercedario». 
Francisco de Medina, «se metió fraile francisco e fue buen religioso»; 
Juan Quintero, de Moguer, «otro buen soldado [...] y tenía buenos in-
dios y estaba rico, y le dio por Dios y se metió a fraile francisco, y fue 
buen religioso»4.

Y, por supuesto, Sindos de Portillo, del que refiere Bernal Díaz:

E pasó un buen soldado que se decía Sindos de Portillo, natural de 
Portillo, e tenía muy buenos indios y estaba rico, e dejó sus indios e vendió 
sus bienes e los repartió a pobres, e se metió a fraile francisco e fue de santa 
vida; este fraile fue conocido en México, y era público que murió santo y que hizo 
milagros y era franciscano.

El antiguo conquistador acabó convertido en el franciscano Jacinto 
de San Francisco y militó en la defensa tenaz de la población nativa. En 
1561 escribió un extenso memorial a Felipe ii, propugnando una con-
quista pacífica del septentrión novohispano y subrayando la obligación 
del monarca de indemnizar a los indígenas, en consideración a lo que 
la conquista había «pesado y pesa» en la conciencia regia por los abusos 
cometidos5.

No se puede analizar estas vocaciones religiosas únicamente desde 
una perspectiva espiritual o psicológica. Los «cargos de conciencia» a 

3 Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista, pp. 1014-1034; Cardenal, 1994, 
pp. 123-129.

4 Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista; Orozco y Berra, 1869; Icaza, 
1923; Rosenblat, 2002, pp. 71-72.

5 Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista, p. 1028 (en cursiva nuestra, 
un ladillo posterior al manuscrito que se hace constar en nota por G. Serés); Sempat 
Assadourian, 2008, pp. 82-85.
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que nos referimos en el título son aquellos que los cronistas nos deta-
llaron cuando describieron estas conversiones personales. Hubo habi-
tualmente un propósito de penitencia y expiación por el «mal hecho», 
ya fuera por la participación en las guerras de conquista o bien por el 
maltrato de los nativos. Pero conviene subrayar que, en realidad, no se 
trató de opciones libres y espontáneas. La profusión de noticias sobre 
estos cambios de estamento, que aumentan a medida que pasa el siglo, 
son un reflejo de la pérdida de ascendencia en Indias de los antiguos 
conquistadores. A fines del siglo xvi, se hizo perceptible un clima social 
muy generalizado de censura y de rechazo hacia los protagonistas de las 
primeras guerras de conquista. 

Este ostracismo fue también político y tuvo un punto de partida a 
mediados del siglo xvi, cuando la propia Corona dio un paso firme en 
esa estrategia de relegación de los conquistadores. La ordenanza del 16 
de abril de 1550 suspendió temporalmente las conquistas (limitadas, 
en lo referente a «entradas y rancherías», desde el 31 de diciembre de 
1549), durante la celebración de la junta de Valladolid que enfrentó a 
Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda entre 1550 y 1551. 
Esto abrió un período de incertidumbre sobre los procedimientos de 
sometimiento del Nuevo Mundo. Esta situación se prolongó hasta el 24 
de diciembre de 1555, cuando el príncipe Felipe ordenó desde Bruselas 
que el Consejo de Indias comenzara a preparar leyes para futuras em-
presas de descubrimiento. El 13 de mayo de 1556 se promulgaron las 
nuevas instrucciones que levantaban el ínterin de 1550 y retomaban la 
ocupación de nuevas tierras, de aplicación inmediata en el virreinato 
del Perú, como un modo de calmar las ambiciones del poderoso sector 
de encomenderos. Pero esta política neoimperialista ya no estaría pro-
tagonizada por los conquistadores de antaño. En 1556 se proscribió el 
uso oficial de los términos «conquista» y «conquistador», que fueron re-
emplazados por «poblamiento» y «poblador». En lo sucesivo, se postuló 
el abandono de la conquista armada a favor de un sistema de expansión 
pacífica basada en el establecimiento de poblaciones. Se trataría de «des-
cubrir y poblar». Desde 1556 a 1573, solo una capitulación (en 1559) se 
firmó empleando el término «conquista».

Sin duda, el cambio semántico era indicativo de una transformación 
de la política monárquica sobre Indias, que también se reflejó en una 
profusión de medidas de censura sobre cualquier obra impresa o decla-
ración pública (en especial desde el púlpito) que se pronunciara sobre 
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el tema del derecho y legitimidad de la presencia española en Indias. La 
Junta Magna de 1568 fue determinante sobre estas cuestiones. Con las 
«Ordenanzas de nuevo descubrimiento, nueva población y pacificación» 
del 13 de julio de 1573 la prohibición de la conquista fue ya absoluta, 
hasta el punto de evitar en lo posible la participación de tropas armadas 
en los nuevos descubrimientos y restringiendo las causas para la decla-
ración de la guerra contra los indígenas6. 

Las guerras del Perú, el complot de Martín Cortés y otros episodios 
de «alzarse con la tierra», como el de los Marañones, impulsaron desde 
el poder la estrategia de desmovilización militar y civil de los conquis-
tadores. También, a medida que se consolidaban las ciudades americanas, 
sus calles fueron un espacio para nuevos pobladores, que poco o nada 
sabían de guerras e indios indómitos o encomendados. Esas plazas eran 
habitadas por recién llegados y por los descendientes de aquellos anti-
guos conquistadores, criollos ahora interesados en olvidar la violencia 
de las capitulaciones y del botín. En el Nuevo Mundo se pretendía fra-
guar un orden social, político y económico duradero, basado en el poder 
de unas oligarquías urbanas perfectamente integradas en los esquemas 
de gobierno virreinales de la Monarquía Hispánica. A medida que se 
disponían también los pueblos de indios, se producía la segregación 
espacial entre los nativos y el resto de la población. En el contexto de 
esta división legal entre la República de los españoles y la República 
de los indios, los conquistadores y encomenderos no parecían tener ya 
acomodo.

Esta estrategia de discriminación de los antiguos combatientes, se 
trató de un auténtico «proceso al conquistador», que se desenvolvió de 
forma muy similar a los debates sobre la «duda indiana»7. La eficacia de 
las medidas adoptadas contra los caudillos pasó por recurrir simultánea-
mente a instrumentos jurídicos, morales y religiosos de presión sobre el 
conquistador. De este modo, los términos arrepentimiento, penitencia, 
expiación, escrúpulos, de indudable categoría moral y religiosa, se em-
plearon en la documentación oficial y en las crónicas, con otros de la 
categoría de restitución o reparación, de clave más canónica o jurídi-
ca. Estas estrategias acabaron forjando la figura idealizada del «antiguo 
conquistador», que optaba por el abandono de las armas y que en una 

6 Borges, 1982, pp. 18-19 y 70-75; Someda, 2005, pp. 117-119.
7 Solano, 1988.
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opción extrema de reconsideración de su trayectoria se decidía a entrar 
en religión.

Este descrédito primero sutil y luego crudamente directo del con-
quistador no estuvo exento de dificultades. Los conquistadores, además 
de su poder fáctico sobre Indias, habían tenido sus valedores y legi-
timadores. Durante décadas, personajes como Hernán Cortés habían 
encarnado los sueños de la Monarquía. Habían ganado nuevos reinos 
para el emperador y habían sostenido la esperanza de que el césar Carlos 
bien podría convertirse en el Emperador del mundo, escogido por la 
Providencia para reconquistar Jerusalén. Los franciscanos Toribio de 
Benavente, Jerónimo de Mendieta y Juan de Torquemada vincularon el 
avance hispánico en Indias con la suerte de la cristiandad. La expansión 
de la Iglesia en el Nuevo Mundo, compensaría la pérdida de fieles pro-
vocada por la extensión de los protestantismos en Europa8. 

Más allá de los turiferarios cortesianos, las obras de Bernardo Vargas 
Machuca o Fernando Pizarro y Orellana reflejaron la persistencia de in-
terpretaciones favorables al conquistador. La larga intitulación del libro 
de Fernando Pizarro y Orellana, publicado en Madrid en 1639, puede 
ser una cita adecuada: Varones ilustres del Nuevo Mundo, descubridores, con-
quistadores y pacificadores del opulento, dilatado y poderoso imperio de las Indias 
Occidentales. Sus vidas, virtud, valor, hazañas y claros blasones. Ilustrados en los 
sucessos destas vidas con singulares observaciones políticas, morales, jurídicas, mis-
celáneas y razón de Estado, para mayor autoridad de la historia y demonstración 
della, y su utilísima lección. Con un Discurso legal de la obligación que tienen los 
reyes a premiar los servicios de sus vassallos, o en ellos o en sus descendientes. En 
especial, la obra planteaba una defensa sistemática de los conquistadores 
y de los derechos de sus sucesores. La apología política, religiosa, moral, 
jurídica, «miscelánea» e, incluso, de «sana razón de Estado» de los bene-
méritos caudillos de Indias, era un canon de virtudes del buen vasallo y 
de su recompensa debida por el óptimo soberano9.

Del mismo modo, existió una legislación valedora de los derechos de 
los conquistadores, y que fue asumida por la Corona. Una disposición le-
gal recogida en las Consultas y pareceres en asuntos del gobierno de Indias, re-
copiladas por José de Ayala en el siglo xviii, es incontrovertible del largo 
alcance. Las mercedes de remuneración de los servicios de los conquis-
tadores eran perpetuas desde el siglo xvi, y por tanto se reconocía a los 

8 Brading, 2004, pp. 23-78; Zaballa, 1992.
9 Pizarro y Orellana, Varones ilustres del Nuevo Mundo; Vargas Machuca, Milicia indiana.
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descendientes del conquistador Pedro Rodríguez de Escobar, el derecho 
a cobrar las pensiones atrasadas desde 1686 hasta 176810. La Monarquía 
desplegó asimismo una serie de instrucciones legales más concretas para 
subvenir a las necesidades perentorias y cotidianas de los conquistadores. 
Podemos aportar la Real Cédula de 1554, que protegía a los huérfanos 
de los conquistadores en el Perú, cuyos patrimonio estaban en poder de 
albaceas que les habían arrebatado. Valdrían muchas otras11.

Pero las situaciones de necesidad fueron incontables entre conquista-
dores y encomenderos. Las probanzas de méritos y servicios de muchos 
de ellos nos presentan situaciones lastimosas. Fueron los casos de Alonso 
Rubielo (en Tierra Firme, en 1535)12, Gaspar de Burguillos (en Panamá, 
hacia 1552)13, Melchor Ramírez (en la Nueva Granada, entre 1553 y 
1587)14, o de Francisco Sánchez de Aldeanueva (en Guatemala, en 1561)15. 
Eran conquistadores de los más antiguos, que habían estado activos en 
México, la Nueva España, Honduras, Higuera, Guatemala y el mar del Sur. 
Tras cuatro décadas de servicio se hallaban pobres, tullidos, viviendo en 
casas de paja, hambrientos, cargados de hijos propios y de otros conquista-
dores, con encomiendas misérrimas. A veces los conquistadores solicitaban 
socorros, en ocasiones únicamente que se les reconociera la precedencia 
en limosnas respecto a los «conquistadores menos antiguos» (esto tem-
pranamente, en el Panamá de 1535). Estos casos de profunda penuria, en 
su patetismo y en su desesperación, no podían sino inquietar a las nuevas 
sociedades criollas de Indias radicadas en los entornos urbanos que veían 
a los antiguos combatientes desde los prismas del desprecio y del temor. 

En su libro de 1927 sobre El nacimiento de la América española, Juan 
Benjamín Terán describió muy bien a estos otros conquistadores postre-

10 Archivo Histórico Nacional, Consejo de Indias, Códices, libro 757, fols. 5-6 y 
213-220.

11 Archivo General de Indias (en adelante, AGI), Audiencia de Lima, 567, libro 7, 
fols. 396-397; cédula del príncipe Felipe a la Real Audiencia de Lima, del 13 de febrero 
de 1554. En anteriores gratificaciones, los hijos recibieron compensaciones por los mé-
ritos de sus padres conquistadores. Fue el caso de la hija de Simón de Alcazaba, caballero 
de Santiago, que pudo así profesar de monja en uno de los principales monasterios de 
Castilla (AGI, Indiferente General, 423, libro 18, fol. 82; 30 de enero de 1538).

12 AGI, Audiencia de Panamá, 234, libro 5, fols. 205-206.
13 AGI, Audiencia de Panamá, 61, número 25.
14 AGI, Patronato Real, 153, número 10, ramo 2 (año 1553); ibídem, 165, número 

3, ramo 3 (año 1587).
15 AGI, Audiencia de Guatemala, 111, núm. 14, año 1561. 
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ros como ejemplos de la «tropicalización del blanco», «oscuros despojos» 
que habían abonado las grandes gestas de antaño. Se trataba de indivi-
duos impulsados por el hambre, las enfermedades o el miedo, que se-
gún los testimonios recogidos se habían animalizado: mudaban las pieles 
como las serpientes y se daban casos en que se comían los unos a los 
otros16. Esta no distó de ser la realidad de muchos de los hombres de a 
pie y de a caballo que protagonizaron la guerra de conquista en el siglo 
xvi. Como hizo Bernal Díaz, se han rescatado últimamente muchas de 
las memorias de estos conquistadores menores. Es un aspecto subrayado 
en los trabajos de la denominada «Nueva Historia de la Conquista», 
caracterizada por el uso de nuevas fuentes y el descubrimiento de nue-
vos agentes de la conquista. Al considerar la historia de los hechos de 
México y del Perú como no-acontecimientos, se ha superado el discur-
so titánico de las gestas y los grandes personajes. Comienzan entonces 
a revelarse los nuevos protagonistas de la conquista, que distan de lo 
anecdótico: el negro conquistador Sebastián Toral, en el Yucatán, que 
cruzó el Océano tres veces en su vida; la esclava pipil Catalina, con-
quistadora, cuya existencia transcurrió de El Salvador al Perú y luego a 
España. Pero sobre todo, los señores indios conquistadores, que han al-
canzado dimensiones extraordinarias, como el caso del nahua Francisco 
Ocelote, combatiente contra los españoles, luego caudillo conquistador 
de la alta Guatemala y encomendero. Junto a este ramillete, una selva de 
conquistadores pobres y desarrapados innumerables, aunque esenciales 
para comprender la realidad cotidiana del siglo xvi en Indias17. Esta 
nueva historia de la conquista nos aporta los ejemplos y el contexto de 
la debilidad del conquistador. La figura del contraconquistador como 
antihéroe nació de su relegación social, pero asimismo de su propia ex-
tenuación. Fueron estos dos aspectos (ostracismo social y debilitamiento 
interno) los que hicieron posible su transformación de figura épica en 
figura patética.

Al margen de estos elementos sociopolíticos, el acoso contra el con-
quistador y el surgimiento de su contrafigura tuvieron en la dimensión 
religiosa un vector destacado. Las discusiones de los juristas teólogos 
sobre la legitimidad de la guerra contra los indios o los títulos de con-
quista se sancionaron con penas canónicas contra los desobedientes. De 
ahí la importancia de glosar al conquistador arrepentido o converso 

16 Terán, 1927, pp. 54-55.
17 Grunberg, 2004; Restall, 2012.
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como antítesis del conquistador sanguinario y violento, pues sancionaba 
el nuevo orden que se pretendía en Indias.

Bartolomé de las Casas fue un autor representativo de esta censura es-
pecialmente agresiva contra conquistadores y encomenderos, subrayan-
do las necesidades de una compensación penitencial. Apropiadamente, 
J. B. Terán le dedicó un capítulo titulado «El anticonquistador»18. Las 
críticas del dominico, antiguo encomendero arrepentido, se remontaban 
a 1516, se recrudecieron con la reconsideración de las Leyes Nuevas de 
1542 y no cejaron hasta su muerte en 1566. Las Casas durante medio 
siglo representó la denuncia religiosa y política contra conquistadores 
y encomenderos, que con sus abusos impedían cualquier legitimidad 
de las soberanías eclesiástica y monárquica sobre el Nuevo Mundo19. 
Las propuestas de Las Casas para acabar con las «tiranías» y «latrocinios» 
en Indias fueron incansables. Su representación al emperador de 1542 
enumeraba varias fórmulas incisivas para reconducir la conquista, como 
la de confiscar la mitad de los patrimonios de todos los encomenderos 
y todas las posesiones de los veinte conquistadores más destacados de la 
Nueva España. Con estos expedientes, consideraba el fraile dominico, 
se lograrían los recursos con los que favorecer y atraer a otros colo-
nos que garantizaran a los indios la condición de vasallos libres de la 
Corona. Concluía su texto advirtiendo a Carlos v que ya se escuchaba 
abiertamente en las calles que la riqueza de las Indias era derivada del 
asesinato y del robo, y que Dios castigaría a España por esos crímenes. 
La apelación a la actuación política del soberano se conjugó con el 
reproche absoluto de conquistadores y encomenderos. Contra ellos, los 
sacramentos fueron empleados como arma de presión hasta extremos 
severísimos. En su Confesionario, redactado a fines de 1546, establecía un 
sistema de penitencia específico para conquistadores, encomenderos y 
comerciantes de armas. En muchos casos, se exigía la reparación de los 
daños, bien en vida o mediante cláusulas testamentarias. El importe de 
lo restituido, dada la desaparición de los indios, podía servir para reme-
diar la condición de los pobres, para subvenir a las órdenes religiosas o 
para reforzar la colonización mediante la población con familias. Los 
herederos de los encomenderos perdían toda posibilidad de acceder al 
patrimonio y quedaban compensados con una remuneración de cari-

18 Terán, 1927, pp. 320-323.
19 Ruiz Sotelo, 2010; Mora Rodríguez, 2012.
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dad. La postergación del conquistador pasaba, de este modo, también 
por el rechazo hacia sus descendientes20.

Con todo, el padre Las Casas no fue ninguna rara avis, sino que su 
pensamiento y líneas de acción se incardinaron en el clima intelectual 
y político de la escolástica del momento, pero en clave muy extremis-
ta, incluso superior en los hechos a lo que podía pasar por un exceso 
de vehemencia retórica de sus escritos. Cuando el primer obispo de 
Charcas, el también dominico fray Tomás de San Martín, preparó hacia 
1554-1555 un «Epílogo o capítulo abreviado de lo que por experiencia 
he visto en Indias en espacio de veinte y cinco años de agravios que en 
aquellas provincias se hazen de los naturales», Bartolomé de las Casas 
respondió con un dictamen mucho más riguroso. Las Casas distinguía 
entre «conquistadores» y «pobladores que no conquistaron». Todos los 
que participaron en guerras contra los indios fueron «tiranos, injustos, 
inicuos, más injustos y más inicuos e impíos que son los turcos que con-
quistaron a los pueblos cristianos». Ante esta situación era obligatorio 
restituir

de lo que robaron y ayudaron a robar. Insolidum digo: y los daños y estragos 
que en aquellas tierras hicieron y destruición de tantos reinos: para cuya 
restitución y recompensa no bastaría si un rey vendiese su reino de los de 
acá de la Cristiandad para que ellos restituyesen; pero son también obliga-
dos a todos los tributos tasados y no tasados y robos y daños que hacen y 
hicieron los comenderos agora y hasta la fin y perdición y acabamiento de 
aquellas tiranizadas gentes que presto que se acabaran como han despo-
blado ellos y sus tiranos antecesores en los otros reinos y provincias de los 
indios sobre más de tres mil leguas de tierra, que estaba poblatísima. Así que 
esta es la etimología o interpretación de los conquistadores.

En su texto, proseguía contra los encomenderos: «Así que señor, los 
comenderos que solamente son comenderos y lo han sido hasta agora 
y no conquistadores no se engañe vuestra señoría y téngalos por tira-
nos muy averiguados. Y la razón es porque succedieron en la tiranía de 
los tiranos conquistadores». Repartimientos y encomiendas fueron una 
servidumbre inaudita, terrible hasta el extremo «que ni los diablos del 
infierno pudieron otra tal inventar»21. El gran remedio propugnado por 

20 Marchena Fernández, 1992.
21 AGI, Patronato Real, 252, ramo 21 («Respuesta del obispo don fray Bartholomé 

de las Casas al obispo de las Charcas sobre un parecer que le pidió»). El escrito de fray 
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Las Casas fue la restitución de todo lo adquirido injustamente en Indias, 
en una interpretación muy virulenta de lo establecido en la canonística 
medieval sobre el triple deber moral de la restitución, la composición y 
la reparación. Claro está que el antiguo obispo de Chiapa fue represen-
tativo de una corriente interpretativa de estas cuestiones22, mientras que 
otros autores, singularmente Francisco de Vitoria, tuvieron dictámenes 
mucho más ponderados, en cuanto a grados de despojo del conquis-
tador-encomendero y, por consiguiente, modularon las necesidades de 
restitución23.

Pero importa subrayar que, más allá de los debates teóricos, las pro-
puestas de Las Casas tuvieron una dimensión aplicada en las campañas 
del confesionario, cuando los frailes se negaron a absolver a quienes no 
asumieran la restitución. La estrategia de presión de conciencias buscaba 
la extinción práctica de las encomiendas mediante una renuncia volun-
taria, tras la negación de los sacramentos a quienes no se desprendieran 
de los indios y llevaran a cabo la restitución de los bienes adquiridos. 
Esto implicaba actuar sobre prelados y religiosos, como avaladores de 
esta doctrina e incitadores de la nueva práctica24. Aunque las copias ma-
nuscritas de los Avissos y reglas para los confessores de Las Casas habían sido 
requisadas por las autoridades en 1548, la obra del dominico fue publi-
cada sin licencia real en Sevilla en 1552. Manuscrita e impresa acabó cir-
culando abiertamente por el Nuevo Mundo. La efectividad de la cam-
paña lascasiana fue evidente, pues se sucedieron numerosos episodios 
de muertes de españoles sin haber conseguido unas imploradas últimas 
absoluciones25. Las cláusulas y mandas de muchos de los testamentos 
de los antiguos conquistadores y encomenderos del Perú sirvieron para 
descargar conciencias con peticiones de perdón («nadie me dijo que 

Tomás de San Martín, está en la misma pieza documental. La referencia cronológica de 
1554-1555, la aporta la mención del testamento de Lope de Mendieta, que se hizo en 
Sevilla el 15 de julio de 1553.

22 A manera de ejemplo, lo mismo opinó Alonso de la Veracruz, la no absolución de 
los conquistadores mientras no restituyeran lo enajenado, subrayando que «la ignorancia 
que entonces pudo haber no les excusa de la restitución, aunque tal vez pudo excusarlos 
en tiempo de guerra» (Carrillo Cázares, 2000, pp. 151-153).

23 Lohman Villena, 1966, p. 31. Al respecto, pueden consultarse algunos casos de pe-
nitencia y restitución espigados en manuales del momento (Vega, Summa llamada Sylva, 
pp. 413-414; Medina, Breve instrucción, fols. 205-206).

24 Ramos, 1967, pp. 872 y 890-891.
25 Lohman Villena, 1966, p. 42-43.



 «POR HONRAR TODA LA VIDA PASADA CON TAN BUEN FIN» 127

esta guerra era injusta», «creyendo ser permitidos por la dicha conquista, 
e que justa e lícitamente se podía hacer guerra a los naturales deste reino 
por ser infieles», se escribía en muchos casos intentado justificar las ac-
ciones pasadas), con compensaciones para con los indios en sus últimas 
voluntades. El conquistador Francisco de Fuentes llegó al extremo de 
sumir en la indigencia a su familia para cumplir con la restitución26. De 
lo contrario perdían la posibilidad de recibir la absolución postrera, en 
el procedimiento draconiano ideado por Bartolomé de las Casas y otros 
confesores. Con el último aliento de los conquistadores, se exhalaba el 
último suspiro de la Conquista.

Y sin embargo, la valoración del conquistador continuó plena de 
matices. En un manuscrito de fines del siglo xvi, de fray Francisco de 
Torres, del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, se explica 
como la calle en que vivió Hernán Cortés en Castilleja de la Cuesta 
era visitada a menudo por oficiales y diversas personas, entre las cuales 
había extranjeros («a los que apenas se les entendía») que entraban en la 
habitación donde murió Cortés, la misma en la que los eclesiásticos re-
zaban sus responsos, «y se llevaban tierra de sus paredes, como recuerdo 
de este héroe»27. El conquistador fue objeto, pues, casi de devoción en 
espíritu y reliquia en cuerpo tras su muerte. Pero, más allá del mundo 
americano, continuó siendo asimismo objeto de censura y sublimado en 
la figura del soldado evangelizador. El franciscano Juan Pobre, exponía al 
rey desde Filipinas en 1608:

cosa lastimosa es la mayor compasión de ver los ejércitos, las flotas, los 
presidios, los fuertes, las guarniciones tan llenos y llenas de pecados que si 
por pecados de sus vasallos y más de soldados vuestra majestad hubiera de 
alcanzar vitorias, todo el mundo hubiera sojuzgado, mas como sabemos 
que todo él se anegó por pecados y se perdió España, témome y mucho 
me temo y mucho más me temiera si no fuera por los buenos religiosos y 
cristianos que ya estuviera todo perdido. Estos son la muralla y defensa de 
sus estados y los qu’el día de hoy en menos se tienen28.

26 Lohman Villena, 1966; Ramos, 1967; Regalado de Hurtado, 2002.
27 AGI, Patronato Real, 15, ramo 2; Memorial de fray Francisco de Torres (fines del 

siglo xvi).
28 AGI, Audiencia de Filipinas, 84, número 125; Carta del franciscano Juan Pobre de 

Zamora al rey (Golfo de la Bermuda, 16 de agosto de 1604).
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Los eclesiásticos eran la muralla y la defensa de los reinos del Imperio. 
La conversión del conquistador en clérigo suponía unir unos y otros.

Por eso mismo, la interpretación que podamos hacer del conquista-
dor arrepentido es al final tan ambigua como los testimonios aducidos. 
Puede ser considerado como un héroe católico que descubrió la reali-
dad de la genuina conquista, aquella basada en la evangelización de los 
indios. Puede ser también visto como el antihéroe que expió sus peca-
dos, en lo que se reconoce la necesidad del castigo del conquistador. En 
esta línea cabe establecer secuencias en este descrédito del conquistador. 
Y sobre todo, distinguir entre los conquistadores de la Nueva España 
y los conquistadores del Perú. Estos últimos, que libraron guerras sobre 
las que se había dictaminado la injusticia, que lucharon en un clima 
marcado por las campañas religiosas sobre las conciencias, se llevaron la 
peor parte. La presentación de los peruleros como antihéroes debe in-
tegrarse dentro de la imagen de la conquista del Perú como protagoni-
zada por rebeldes y tiranos. Fueron también los sujetos más sufridos de 
la durísima cruzada del confesionario. Solo hay que recordar las figuras 
de Mancio Serra de Leguizamón, el «último conquistador», Lope de 
Mendieta (muerto en 1553) o Pedro Cieza de León (muerto en 1554), 
dispuestos a la restitución en sus cláusulas testamentarias29.

De lo épico de sus hazañas a lo patético de sus últimas voluntades. 
En esta construcción de la figura del anticonquistador hay muchos ele-
mentos de lo que José Lezama Lima denominó la «anticonquista» del 
siglo xvii. Se percibe el surgimiento de una nueva cultura en Indias, con 
valores propios criollos, que debía superar necesariamente los dramas 
del siglo xvi30. Hubo un contexto social, cultural y religioso nuevo que 
explicaba este contrapersonaje, que antaño fuera temible y que tras su 
metamorfosis se convirtió en conmovedor. 

De la lectura de los documentos de Indias y de muchos testimonios 
no literarios, surge la voz de los actores olvidados de la conquista. No 
podemos obviar, en cualquier caso, el sentimiento de injusticia que 
dijeron sufrir quienes combatieron en provecho propio, pero también 
formando parte de una empresa animada por el providencialismo de la 
Corona en el Nuevo Mundo. Las cláusulas de los testamentos perua-

29 Stirling, 2008. Son interesantes, en todo caso, las matizaciones que introdujo 
Guillermo Lohman Villena sobre el caso de Mancio Serra (Lohman Villena, 1966, pp. 
86-87); Lohman Villena, 1966, p. 42.

30 Lezama Lima, 1969, pp. 47-48.
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nos mostraron la cara más íntima del arrepentimiento, pero traslucían 
el desengaño trágico de las víctimas de un sueño trocado en pesadilla. 
Los reproches de Lope de Aguirre ante Felipe ii en 1561, más allá de 
sus referentes más personales, traslucieron esta sensación amargada de 
muchos de los antiguos conquistadores, abandonados por un monarca 
considerado cruel e incumplidor de sus palabras, tan poco digno de 
confianza como Lutero31. Señalaba el caudillo la ruptura del vínculo 
cuasi sagrado entre monarca y vasallo fiel. Pero las palabras de Lope 
de Aguirre tuvieron pocas repercusiones. No porque se diluyeran en 
ensoñaciones grandiosas y apocalípticas, sino porque ya no pudieron 
tener eco ni ante el lejano monarca, ni en el cercano mundo criollo de 
la anticonquista.

Conquistador y contraconquistador, héroe y antihéroe. Los conquis-
tadores fueron los caballeros cristianos glosados en la conquista del Perú 
por el mismo Garcilaso Inca de la Vega, quien allegó el testimonio de 
la conversión del conquistador Gonzalo Cuadrado32. Todas estas figuras 
no supusieron contradicción alguna, sino que representaron etapas de 
la historia del siglo xvi en Indias que fueron construidas y justificadas 
por los cronistas de la época. Lo mismo ocurrió con las doctrinas sobre 
la restitución, lenificadas con el paso de los años hasta convertirse en 
un pálido reflejo, aunque con destellos muy violentos (si bien fugaces) 
en tiempos posteriores. Fue labor de la anticonquista también arrin-
conar aquellos instrumentos ideológicos que eran violentos en exceso. 
Cuando Diego Andrés Rocha escribió sobre el origen de los indios del 
Nuevo Mundo, descubrió que las Indias habían sido pobladas origi-
nalmente por antiguos españoles. La hazaña de Cristóbal Colón había 
sido una restitución, una «reversión» de antiguos vasallos a sus reyes 
hispánicos primigenios33. La conquista había sido una reconquista, y el 
conquistador un reconquistador, que no necesitaba de mayores legiti-
midades.

31 álvarez-Uría, 1989, pp. 13 y 19. Sobre el episodio y su contexto, Almesto, Relación 
de la Jornada de Omagua y El Dorado, ed. álvaro Baraibar.

32 «Con este acuerdo se apercibieron para quando los indios los acometiesen salir a 
ellos y hacer lo que pudiesen hasta morir. Los que pudieron (como podían y los indios 
les daban lugar) se confesaron con tres sacerdotes que tenían; los demás se confesaban 
unos a otros y todos llamaban a Dios y a los santos sus devotos para morir como cristia-
nos» (Garcilaso de la Vega, La conquista del Perú, p. 124).

33 Rocha, Tratado único y singular del origen de los indios occidentales, pp. 137-139.
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