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C. PÉREZ BUSTAMANTE
Los orígenes del Gobierno virreinal en las Indias
españolas. Don Antonio de Mendoza, primer Virrey de la Nueva España (1535-1550) con un
prólogo de Carlos Pereyra... Santiago, 1928, en
8.°, xv-231 págs, 18 planchas. Anales de la Universidad de Santiago, tomo IÍI
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o se enfronta por primera vez ahora el autor de
esta obra con la historia americana. Continúa
con ella una serie de destacadas y bien compuestas monografías relativas a nuestra colonización: a
sus hombres, a sus problemas y a sus episodios. El estudio sobre don Antonio de Mendoza viene después de una
larga labor, después de numerosas, y tan luminosas como
interesantes, investigaciones acerca de La Bula de Alejandro VI, ele Santo Toribio de Mogrobejo, primer arzobispo de Lima; de La población de Nueva España en
el siglo XVI, de Los pobladores españoles del Virreinato de Méjico, de El conde de Gondomar y su intervención en el proceso de Sir Walter Raleigh, e t c . . Como
coronación de esa dilatada atención a las cosas de América publica ahora Pérez Bustamante una obra importantísima. Se inicia con ésta un estudio monográfico de
la actuación de los virreyes en las Indias españolas. La
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labor tiene interés, porque se trata de uno de los capítulos menos atendidos de la colonización española en América, ya que los esfuerzos de los estudiosos se han dirigido especialmente a investigar sobre la conquista y la
independencia y aun sobre cuestiones relacionadas con
la obra colonizadora, pero son escasisimos los trabajos dedicados al conocimiento del esfuerzo personal de
cada uno de los virreyes, o por lo menos de los más destacados en la gran obra emprendida por España en los
territorios indianos.
Mas no se limita el autor a bosquejar la figura del
Virrey como móvil de una acción de gobierno. Como
hace notar su prologuista, Carlos Pereyra, Pérez Bustamante ha tenido que abarcar en su programa todos los
fenómenos de la organización económica, de la acción
administrativa y de la vida moral de un país que empezó
a crear sus instituciones bajo la autoridad prudente del
virrey don Antonio de Mendoza, figura representativa
por su alcurnia, por sus condiciones personales y por el
tiempo en que le tocó regir los negocios de Nueva España.
Corresponde el gobierno del virrey don Antonio de
Mendoza en Nueva España a una época de grandes
dificultades para los que ejercían las supremas funciones de gobierno en aquellos territorios. Es la fase de
transición del período de la conquista a la etapa puramente colonial, cuando se intenta organizar definitivamente
la administración de la colonia, hasta entonces poco dibujada y en litigio entre los funcionarios reales y los conquistadores, y concentrar el poder superior en personas
de mayor porte, que, como dice Solórzano Pereira, "con
título de Virreyes, juntamente hicieran oficio de Pre-
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sidentes de las Audiencias que allí residen, y privativamente tuviesen a su cargo el gobierno de aquellos dilatados Reynos y de todas las facciones militares que en
ellos se ofrecieran, como sus Capitanes Generales, y en
conclusión, pudiesen hacer y hiciesen, cuidar y cuidasen
de todo aquello que la misma Real Persona hiciera y
cuidara si se hallase presente". Estas circunstancias difíciles se agravaban por la pugna entre las pretensiones
de los encomenderos, conquistadores o descendientes de
ellos, y la labor de los religiosos y del monarca en pro de
la dignificación y liberación de las razas sometidas.
Un capítulo muy depurado, acerca de la familia de
los Mendoza y de la vida de don Antonio, antes de ser
elevado al cargo de virrey, sirve de introducción al estudio de su obra de gobierno, sitúa al personaje en el
cuadro histórico que ofrece la Nueva España en el
año de 1535 y relata sus primeros años de virreinato, las
exploraciones de fray Marco de Niza y Vázquez de Coronado, las relaciones de Mendoza con Hernán Cortés
y Pedro de Alvarado, la sublevación de los indios de Nueva Galicia, los problemas creados por la publicación de las
Nuevas Leyes, que tan hondamente lesionaban los intereses de los encomenderos, y la visita del licenciado Tello
de Sandoval, todo a base de una muy cuidadosa selección
de cartas, documentos y obras de gTan interés.
Pero con ser sumamente útiles estas noticias, ofrecen mayor trascendencia, y en ello puso especial empeño
el autor, las que se refieren a los problemas referentes
a la administración y vida interna de la colonia. En
el capítulo 3. 0 se hace un examen minucioso de las instrucciones que se expidieron en Barcelona el 25 de abril
de 1535, que habían de servir al Virrey de norma en su

C. PÉ.REZ BUSTAMANTE

25

actividad de gerencia y mando, y que, como dice Pérez
Bustamante, constituyen un documento notable por varios motivos: por haber sido redactado como índice de
gobierno para la persona que iba a inaugurar el régimen
virreinal; porque exhibe con diafanidad los aciertos, yerros y limitaciones de información de la burocracia metropolitana y su pensamiento con respecto a la administración de las comarcas recién dominadas, y por su amplitud, ya que en los 2J puntos de que consta se ven tratadas con más o menos precisión las materias que hoy se
consideran necesarias en todo cuestionario de política
colonial. Un estudio comparativo de estas instrucciones
reales con las que dejó el virrey Mendoza a su sucesor
don Luis de Velasco cuando cesó en el gobierno de Nueva España para pasar al Perú, tal como se hace en el
capítulo undécimo de la obra, que es el resumen de toda
la labor administrativa de don Antonio de Mendoza, resulta del mayor valor para apreciar toda la intensidad
de su actuación gubernativa.
Los problemas demográficos (cruces de razas, estadísticas de población, características de los diversos elementos étnicos), la organización administrativa (Virrey,
Audiencia, funcionarios, etc.), la participación de la Iglesia en la obra colonizadora, la política indígena, remuneraciones y recompensas, Real Hacienda, bienes de difuntos, moneda, problemas de mano de obra, régimen
de tierras y explotación agrícola, obras públicas, policía, explotación de minas, transmisión de la cultura
metropolitana (imprenta, gestiones para la creación de
la Universidad, colegios para indios y mestizos, etc.)
constituyen las materias que se tratan en el expresado
capítulo undécimo y su enunciado indica la amplitud con
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que el autor estudia la vida de Nueva España en los
quince años del virreinato de don Antonio de Mendoza.
Una serie de 33 documentos inéditos, algunos de gran interés, extraídos de diversas colecciones (Archivo de Indias, Academia de la Historia, Archivos de la Torre de
Tombo de Lisboa, etc.); una copiosa bibliografía, un índice de nombres de personas y lugares citados en el texto e ilustraciones abundantes e instructivas completan
este volumen.
Obra de un catedrático, meritísima esperanza y realidad a la par de la Universidad compostelana, que une
a una gran capacidad para la investigación y reconstrucción histórica una devoción fervorosa hacia la historia
americana y-hacia la historia moderna española, el
libro acerca de don Antonio de Mendoza, ilustrado con
láminas de raro valor y con cuidado exquisito, es, sin
duda, de mérito relevante y eminente.
Que la Academia lo declare así propone el académico que suscribe.
CLAUDIO SÁNCHEZ-ALBORNOZ.
Aprobado por la Academia en sesión de 28 de marzo.

