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Dos cuestiones históricas fundamentales:  
El uso del término Hispanoamérica y el carácter 
no colonial de la América Hispánica

Por Ignacio de Hoces Íñiguez10

Introducción

A pesar del repunte en los últimos años de obras his-
tóricas que cuestionan los preceptos de la conocida «le-
yenda negra» española11, siguen existiendo confusiones 
sobre lo que fue la monarquía hispánica, que, o bien por 
desconocimiento, o bien por injerencias político-ideoló-
gicas, continúan en el vocabulario y en las presunciones 
de algunos; conjeturas que inevitablemente distorsionan la 
historia, intentan minimizar o incluso socavar la realidad 
de lo que supone España para el continente americano y 
sirven de coartada para sustentar ideas políticas.

Este artículo pretende exponer algunos de los argu-
mentos más demostrativos en torno a dos cuestiones: la 
importancia de referirse al conjunto de los países del sur 
de los Estados Unidos con el concepto cultural de His-
panoamérica, en vez de con otras voces, y la relación no 
colonial entre América con el resto de la monarquía y en 
10 Doctor en Derecho, U. Católica de Murcia, España; Licenciado en Derecho, 

U. Complutense de Madrid, España; Licenciado en Historia, U. Complutense 
de Madrid, España; Académico Correspondiente de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación de España. Ha sido galardonado con el XVII Premio 
Internacional de Historia del Carlismo «Luis Hernando de Larramendi». Ac-
tualmente es doctorando en Ciencias Políticas y de la Administración y de las 
Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, España.

11 Abundantes son los libros que se pueden citar publicados en la última década. 
Si bien, por ser un éxito editorial, recogemos como referente en esta materia 
el publicado por María Elvira Roca Barea y que lleva por título Imperiofobia y 
leyenda negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el imperio español. Madrid: Siruela, 2016. 
Impreso. 
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particular con la Península Ibérica. Asuntos en cualquier 
caso más relevantes de lo que a simple vista pudiera pare-
cer, porque parafraseando a Juan Bautista Alberdi, la falsa 
historia es origen de la falsa política (Uribe, IX), que en los 
casos en que nos va a ocupar, ha llevado a la opinión pú-
blica a servir, normalmente de una manera inconsciente, 
a los espurios intereses de algunos que intentan que se 
omita a España y sus obras. 

La monarquía hispánica en América

Desde que finalizó el primer viaje de Cristóbal Colón 
a las Indias, pero más exactamente desde la publicación en 
1493 de las bulas del papa Alejandro VI (García Gallo, 339-
359)12, la monarquía española, dirigida en Castilla por la 
reina Isabel, emprendió uno de los episodios más relevan-
tes de la historia de la humanidad y, por supuesto, el más 
trascendental de la historia de España: la evangelización y 
consecuente civilización y organización política de lo que 
más adelante se llamó América13. 

Los territorios que se fueron descubriendo y luego 
poblando, se rigieron de una forma muy distinta a la que 
hasta entonces se había conocido, e incluso, disímil a las 
que utilizaron posteriormente las potencias europeas.  

12 Las conocidas como bulas alejandrinas son los documentos papales que emitió 
Alejandro VI en el año 1493 y que vienen a recoger la donación del Papa y 
la consiguiente atribución a España del dominio americano. Estas bulas son 
cuatro, a saber: Dos Inter Caetera, la Eximiae Devotionis, y la Dudum Siquidem. A 
pesar de ser un estudio antiguo, para conocer mejor el asunto continúa siendo 
esencial el trabajo de GARCÍA-GALLO, Alfonso. «Las bulas de Alejandro VI 
y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e 
Indias». Anuario de Historia del Derecho Español. 1858: 461- 830. Impreso. 

13 Es bien sabido que el término de América que finalmente se ha utilizado para 
designar a ese continente fue a razón del nombre que puso el geógrafo y car-
tógrafo alemán Martin Waldseemüller al equivocarse en 1507 pensando que 
Américo Vespucio, explorador y comerciante florentino, era el descubridor de 
esas tierras. 
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En este contexto, el profesor Alfonso García-Gallo14, ver-
dadero maestro de historiadores, advirtió de que el Dere-
cho en las Indias americanas nació antes incluso de que se 
conociese el lugar en el que iba a regir, puesto que en las 
Capitulaciones de Santa Fe15 se pusieron las bases jurídi-
cas del gobierno del Nuevo Mundo, para, a su vez, poco a 
poco, lograr la existencia de un Derecho justo y particular 
(461-830). 

Es obvio que no se puede considerar el período 
de más de tres siglos que duró la etapa de la Monarquía 
en América como un todo singular y uniforme, y por 
esa razón conviene indicar que no se debe hablar de un 
solo Derecho ni de una única política de la monarquía 
en América, pues hubo distintas reformas desde la 
incorporación en los tiempos de Isabel la Católica, hasta 
el período de fragmentación de la Monarquía durante 
el reinado de Fernando VII, y con ello la entrada de un 
período republicano en la América sellada por España.

Hispanoamérica

Hace ya algún tiempo que se utilizan distintos vo-
cablos para designar al conjunto de naciones americanas 
situadas al sur de los Estados Unidos. Términos como 
«Latinoamérica», «Iberoamérica» e «Hispanoamérica» se pro-
nuncian mayormente por todo el planeta, cuando en 
realidad no son semejantes, por mucho que el uso general-
mente se haga para referirse a la parte de territorio que se 
agrupa entre el Río Bravo del Norte o el paralelo 32 norte, 
y el Archipiélago de Tierra de Fuego en el Paralelo 56 sur: 

14 GARCÍA-GALLO, Alfonso. «Génesis y desarrollo del Derecho indiano». 
Revista de Pensamiento Actual. 1964: 339-359. Impreso. 

15 Concedidas a Cristóbal Colón el 17 de abril de 1492. 



Mientras que durante bastante tiempo los españoles para 
referirse a esta parte del continente americano utilizaron 
los términos de, por ejemplo, «Indias occidentales», «Nuevo 
Mundo» o «Reinos Indianos», los europeos utilizaron el 
de la América española (Spanish America; Amérique Es-
pagnole) o el de América portuguesa para el caso bra-
sileño, pero estas formas fueron relevadas de los usos 
comunes pocos años antes de la Primera Guerra Mundial 
(Palacios Bañuelos, 24).

Sin ningún género de duda, el término hoy más uti-
lizado, aunque es bastante reciente, es el de América Lati-
na y su variante de Latinoamérica. La idea de latininidad, 
como origen de los pueblos al sur de los Estados Unidos 
ha sido considerada por la historiografía como un proyec-
to impulsado por Michel Chevalier. Se suele indicar que en 
su obra Lettres sur l’Amérique du Nord (1836) fue la primera 
en la que lo utiliza, y luego en Des intérêts matériels en France 
(1837), en la que este economista que posteriormente es-
tuvo a las órdenes de Napoleón III, diseñó un programa 
de expansión económica de Francia por América. En la 
descripción que hizo del continente, distinguió entre dos 
civilizaciones culturales bien distintas: una, anglosajona, 
protestante y racista; y la otra, latina, católica y mestiza. 

Algunos años más tarde, otros se fueron sumando a 
la idea de latinidad para referirse a las naciones al sur de 
los Estados Unidos: Benjamin Poucel, explorador francés, 
escribió varias obras en las que para posibilitar y legitimar 
la posición francesa y su implicación comercial en Amé-
rica, propuso una línea semejante a la de Chevalier. Pero 
además de este autor europeo, otros de origen america-
no como Francisco Muñoz del Monte, José María Torres 
Caicedo y Francisco Bilbao se unieron a esta tendencia 
de distinguir dos realidades americanas en el mismo con-
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tinente, incluso parece que estos dos últimos fueron los 
primeros en utilizar propiamente el término, posición de 
estas personalidades que prueba la difusión de este con-
cepto también desde tierras hispanoamericanas (Quijada, 
193; Torres Martínez, 236). 

Pero la gran operación para la expansión de la voz de 
Latinoamérica vino de la mano de Francia en los años se-
senta del siglo XIX. La fracasada expedición en México le 
llevó a la pretensión por demostrar el poder cultural y eco-
nómico de las naciones lingüísticamente latinas y religio-
samente católicas frente a la esfera de los Estados Unidos, 
y de esa forma adoptar una política exterior «panlatina», 
utilizando el nuevo vocablo.

Por consiguiente, la denominación de América Lati-
na y la resultante de Latinoamérica surgieron como parte 
de la lucha francesa durante el siglo XIX por distinguirse 
de la América sajona, y evidentemente también para dis-
tanciar la implicación española en el continente. El térmi-
no Latinoamérica se impuso para referirse a las naciones 
americanas no porque no existiera otro término que 
utilizar, es decir, por necesidad o casualidad (Calderón 
Quijano, 78), sino para satisfacer los intereses nacionales 
franceses que inevitablemente han supuesto sucesivamen-
te el alejamiento del elemento español de América.

Esta denominación pretendió desalojar a lo hispano y 
español y aplicar el elemento latino como mecanismo lin-
güístico aglutinador de esos territorios. O, dicho con otras 
palabras, fue una operación política y cultural de Francia 
para aproximar a su terreno a los territorios americanos 
y de esa forma oponerse al concepto de Hispanoamé-
rica. Finalmente, el término fue luego incorporado por 
los movimientos marxistas, indigenistas y nacionalistas  
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americanos con el fin de marcar un espacio cultural res-
pecto de España cuando en España y América se hacía 
mención a aquéllos territorios bajo el nombre de His-
panoamérica, concepto claro, preciso e inequívoco que 
engloba a todos los pueblos hispanos de las naciones hoy 
situadas en el Nuevo Mundo. 

Este cambio nominativo que rápidamente se expan-
dió por los ambientes de la élite europea, suscitó polémica 
en cierta parte de la intelectualidad española. Valga como 
ejemplo la actitud de Juan Valera. Este político y literato 
protestó por el uso del término por parte del poeta Olega-
rio Andrade. Según la opinión de Valera en Poesía argentina, 
contenida en sus Cartas Americanas (1888), la utilización 
del adjetivo «latina» venía a ser como una especie de des-
dén respecto de la esencia y sangre española, porque si el 
interés era distinguirse de España, se podía hacer con el 
nombre de las distintas nacionalidades o con el vocablo 
de Hispanoamérica que incluía más allá de las naciones en 
donde se habla español. En palabras de Valera: 

(…) Y así como no es de presumir que los franceses del 
Canadá y de Nueva Orleáns, y que los españoles de ori-
gen de California, Tejas y la Florida, y mucho menos los 
seis o siete millones de negros, ciudadanos libres hoy de 
la república que fundó Washington, cambien el ser de 
aquella República y borren su origen, en su mayor parte 
inglés, menos debe temerse que los italianos o los fran-
ceses que emigran ahora a la América, de origen, no en 
su mayor parte, sino exclusivamente española o ibérica, 
borren la filiación y las señales de la procedencia y con-
viertan aquella América en latina (Valera, 67).

La excusa generalizada de nuestros días es que 
el concepto de Latinoamérica comprende mayormen-
te a toda la región del continente americano, distinto de  
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América del Norte, puesto que sus habitantes hablan len-
guas derivadas del latín (español, portugués y francés). Es 
decir, todas las localizadas al sur de los Estados Unidos, con 
las excepciones más sobresalientes de Jamaica, Belice16 y  
Guyana, en los que se habla oficialmente el inglés,  
Suriman, de lengua neerlandesa; de la Guayana Francesa, 
región y departamento de la República francesa y asimis-
mo de algunas islas o enclaves particulares. Esta argumen-
tación tiene enormes lagunas e incoherencias, las cuales 
merecen la pena, al menos, esbozar de la mano de algunos 
referentes intelectuales de primera magnitud. 

El erudito Menéndez Pidal escribió en enero de 1918 
un artículo en formato de carta al director, en el que pun-
tualizó sus opiniones sobre el uso del neologismo América 
Latina, que por entonces se iba extendiendo. Tal y como 
puntualizó, las naciones hispanoamericanas no heredaron 
el latín, como en cambio sí que hizo España y otras nacio-
nes europeas. Como recalcó, esas tierras americanas here-
daron la lengua española y/o portuguesa, lenguas las dos 
hispanas, pues Hispania, provincia romana incluyó la Lu-
sitania, en parte equivalente al actual Portugal. Del mismo 
modo, por si fuera poco, Portugal también formó parte de 
la Monarquía Hispánica durante sesenta años (1580-1640). 

Otro escritor de reconocido prestigio internacional, 
el colombiano Álvaro Mutis, sin vacilaciones y escribien-
do con rigor, manifestó que el idioma español es lo que 
más une a los hispanoamericanos y que él como colombia-
no era hispanoamericano y además con honra.

Un hombre nada sospechoso de «reaccionario», como 
Salvador de Madariaga, escribió a finales de la década de 

16 Pero con una enorme cultura española. 
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los cincuenta del siglo XX, algo que por completo justifica 
la utilización del término Hispanoamérica:

¿Qué habrá en Hispanoamérica que con tal de evitarla 
a tales contradicciones lleva? (…) ¿Quién no admiraría 
cómo las naciones rivales de España (es decir, todas las 
grandes) se las han arreglado para inventar eso de Amé-
rica Latina so pretexto de que en Haití se habla francés? 
Entre «Indoamérica» y «América Latina», apañada se 
queda la América Hispánica, expulsada de su casa (113). 

Exceptuando el portugués, cuya impronta y lengua 
se habla en Brasil, los lugares en los que se asentaron 
los franceses son anecdóticos si los comparamos con los 
españoles. Los lugares en donde se habla francés como 
lengua vehicular, como en Haití, son inapreciables en ba-
lance con los que se habla el español. Pero además, la Isla 
donde se localiza Haití y Santo Domingo, se denomina 
La española, por lo que Haití representa simplemente un 
caso especial dentro de Hispanoamérica (Stoetzer, 52). En 
cambio, por las razones que sean, incluso en el imaginario 
popular, las naciones lingüísticamente no latinas, también 
se las califica bajo ese título.

Pero lo que es todavía más llamativo es que, para 
eliminar el nombre de Hispanoamérica, concepto que dis-
pone de una lógica histórica y cultural ineludible, se empe-
ñen algunos bajo el pretexto de la lengua francesa, en usar 
la expresión de Latinoamérica para una parte del territo-
rio americano, y no, en cambio, para los otros territorios 
del continente donde se habla francés o lenguas «latinas».  
De esta forma,a Quebec, Nueva Escocia o Nuevo 
Brunswick, por ejemplo, no lo denominan Latinoaméri-
ca, cuando el porcentaje de francófonos es mayor, lo que 
demuestra a todas luces otra de las incoherencias. En este 
caso no se refieren como el Canadá latino, o la América 
latina del norte. Aquí prefieren hablar del Canadá francés.
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Además, por supuesto, en Estados Unidos el espa-
ñol es lengua de uso dominante en algunos Estados (entre 
otros, Florida, Texas, Arizona, Nuevo México), y las prác-
ticas empresariales, políticas y culturales han descarta-
do en denominarlos como agregados de Latinoamérica, 
quizá, puede ser, porque tiene para algunos una connota-
ción negativa o despectiva.

Así las cosas, es evidente que el peso cultural de otras 
naciones europeas, y en particular del mundo galo y des-
pués del sajón, es el causante de la abjuración del uso del 
vocablo Hispanoamérica. Pero lo que no tiene sentido es 
que esa «colonización» cultural a la que estamos some-
tidos desde hace tiempo, haga que incluso una inmensa 
mayoría de los que conocen la historia de América y de los 
que son conscientes de la obra de España en el continente, 
continúen empleando palabras que precisamente lo que 
vienen a conseguir es avanzar en la deshispanización. No 
cabe duda alguna de que el más adecuado de los vocablos 
es el de Hispanoamérica cuando se quiere uno referir a los 
territorios en su inmensa mayoría poblados y civilizados 
por la monarquía hispánica.

A fin de cuentas, por tanto, aludir a toda la región di-
ferente de la América del Norte como Latinoamérica, pa-
rece algo inapropiado, pues hay zonas en las que se hablan 
otras lenguas no latinas (inglés o neerlandés), pero lo que 
es absolutamente irracional y absurdo es que al referirse a 
un Estado o a un conjunto de Estados en los que la lengua 
sea el español o que fueron parte de los Virreinatos espa-
ñoles en América, no se haga referencia a este o a estos 
con el título de Hispanoamérica17. 

17 El diccionario de la Lengua Española lo define como el conjunto de países ame-
ricanos de lengua española. 
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No queremos dejar de valorar también el concepto de 
Iberoamérica. Con esta expresión, se hace mención más a 
un sentido geográfico, España y Portugal, como naciones 
de la Península Ibérica que protagonizaron el proceso ci-
vilizador en América. Vocablo que en el fondo es análogo 
al de Hispanoamérica, porque creer, como narró De los 
Mozos, que aquel incluye a Portugal, pero que el de His-
panoamérica no, es algo absurdo a todas luces. Primero, 
como se ha dicho, porque la Hispania romana incluyó la 
Lusitania y, segundo, porque Portugal formó parte de la 
Monarquía Hispánica, razón por la cual, todos sus efecti-
vos, incluidos muchos españoles, cuidaron para que Brasil 
no cayera en manos extranjeras. De la misma opinión fue 
el magno intelectual uruguayo José Enrique Rodó, quien 
siempre rechazó el uso de Latinoamérica, defendien-
do el de Hispanoamérica incluso para englobar a Brasil.  
(Gallinal, 19). 

Por consiguiente, parece justo, correcto y sensato, 
que al menos los españoles y los ciudadanos de los terri-
torios americanos que fueron España, nos esmeremos en 
utilizar el término de Hispanoamérica, para así remarcar 
la impronta española, ser más justos con la historia y para, 
en fin, no exhibirnos como víctimas de la propaganda que 
quiere eliminar la verdad y la justicia histórica. 

La relación no colonial de América con el resto  
de la monarquía hispánica

En el estudio y en los análisis de las cuestiones 
que abarcan las ciencias sociales es relevante analizar 
correctamente la historia del concepto sobre el que va 
a versar la investigación. En este sentido, el historiador 
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alemán Reinhart Koselleck, en varias sedes, pero de manera 
magistral en su obra Futuro y pasado, estudió la semántica 
de los tiempos históricos y concluyó la importancia del 
estudio de los conceptos para que la labor del historiador 
sea fructífera y honesta. 

Hoy en día, el empleo del concepto de colonia dis-
pone de unas connotaciones políticas que no siempre es-
tuvieron ligadas al término, evolución conceptual que de 
alguna manera importa a la hora de poder emprender, con 
justicia histórica, la relación que América tuvo con España 
durante la etapa en que aquella formó parte de la monar-
quía hispánica. 

En general, para el público común, el vocablo dispo-
ne en nuestros días de unos significados ciertamente peyo-
rativos. El término evoca a dominio sin consentimiento, 
dependencia, explotación, injusticia y demás, cuando no 
siempre fue así, pero a fin de cuentas, y en cualquier caso, 
el empleo del concepto de «colonia», hoy extendido en el 
lenguaje cotidiano para calificar y describir las relaciones 
de América con España durante la etapa en que aquella 
formó parte de la monarquía hispánica, es ajeno a la carac-
terización histórica de lo ocurrido, tanto desde la óptica 
del derecho, como desde el prisma de lo político y de lo 
sociocultural.

Un breve estudio del vocablo colonia durante los 
primeros siglos de la monarquía en América nos revela 
que tal vocablo estuvo rodeado de connotaciones positi-
vas, por entenderse, conforme al significado romano de la 
palabra latina, como asentamiento o como poblamiento 
(Ortega, 113), modelo disímil tanto en lo político como en 
lo económico a los patrones que hoy manejamos al profe-
rir el vocablo. Si bien en el siglo XVIII, por efecto de las 
reformas borbónicas y luego en el XIX con las secesiones 
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americanas, el término pasó a convertirse en un término 
polisémico con una carga política y económica negativa 
ineludible. Fue en la época de las reformas de la dinastía 
de los borbones, cuando comenzaron los territorios ame-
ricanos a ser considerados por las élites como colonias, 
esto es, como espacios cuya existencia debía ser sustan-
cialmente para la utilidad de la Península, hecho que se 
agravó cuando se contagió el vocablo con la explotación 
que ocurría en el Caribe con otras potencias europeas. 
Pero hay que dejar claro de antemano una cosa: la de-
pendencia económica, que además en el caso español no 
ocurrió como tal, no califica de por sí que un territorio sea 
colonia, puesto que, si este fuera el criterio, prácticamente 
haría a medio mundo colonia de las hoy grandes potencias 
económicas mundiales. 

Este concepto utilizado por una importante parte de 
la historiografía americana del siglo XIX, como manera de 
anatemizar el pasado español, y como modo de legitimar 
política y económicamente la ruptura para el consiguien-
te proceso nacionalista, fue aceptado, en mi opinión, de 
manera equívoca, por algunas visiones contemporáneas. 
En particular por aquellas que incorporan al debate histo-
riográfico, otras disciplinas de las ciencias sociales como, 
por ejemplo, la sociología, aplicando, además, para mayor 
desorientación, parámetros y teorías contemporáneas, a 
unos hechos históricos de siglos anteriores, incurriendo, 
por consiguiente, en un flagrante anacronismo. Además, 
como ocurre en otras facetas, estos historiadores tachan y 
censuran a los que se niegan a calificar a la época de Espa-
ña en América como de etapa colonial.

Entrando en la cuestión desde una óptica jurídica, el 
historiador del derecho Alfonso García-Gallo, maestro de 
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maestros historiadores, escribió clarividentemente en los 
años cuarenta del siglo pasado que había que rechazar el 
calificativo de colonias con que asiduamente se designaba 
a los territorios americanos en su etapa española, porque 
en ningún texto de la época se le concedía tal denomi-
nación. Además, el prestigioso historiador añadió que las 
Indias españolas se integraron en la Corona de Castilla 
como reinos, condición jurídico-política que obviamente 
no fue inferior a la de otros reinos que estaban incorpo-
rados a la Corona castellana. Al prestigioso historiador 
español no le faltaron razones para planear esta cuestión, 
pues como es bien sabido, dentro de la que fue la Corona 
castellana pertenecieron una pléyade de reinos, como, por 
ejemplo, el Reino de Jaén, de Sevilla o Córdoba, por citar 
algunos. Por esta razón, cobra todo el sentido cuando el 
cronista Juan López de Velasco, en su célebre trabajo Geo-
grafía y descripción universal de las Indias, expuso que Castilla 
era «la mitad del mundo».

Esta incorporación de las Indias a la Corona de cas-
tilla con el estatus de reino no trajo consigo una total sim-
biosis con Castilla. Fueron reinos unidos a Castila pero 
distintos de él, gozaron de una constitución política y de 
un gobierno propio (Bravo Lira, 378). 

Es cierto que la residencia del Consejo de Indias 
fue peninsular. Pero lo fue, como lo fueron de todos y 
cada uno de los reales Consejos que conformaron el siste-
ma polisinodal. Parece lógico, además, que los Consejos, 
que normalmente se reunían en Madrid, como villa de la 
Corte, lo hicieran donde el rey estuviera. Hoy, en las de-
mocracias avanzadas, los parlamentos no son itinerantes y 
algunos pretenden que los reyes hubieran tenido que acer-
carse a Indias para gobernar desde allí toda la monarquía. 
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También es correcto que el derecho castellano fuese 
supletorio del de Indias. En cualquier caso, parece razona-
ble que precisamente existiera una legislación indiana para 
los problemas cotidianos de América, por sus peculiares 
circunstancias, y que el castellano, en caso, de no encon-
trarse norma aplicable, fuera el supletorio. El derecho cas-
tellano tenía más recorrido y antigüedad.

Aunque existen otros muchos ejemplos desde la his-
toria del derecho que justifican la igualdad jurídica de las 
Indias, es destacable que la visión de Ricardo Zorraquín, 
historiador argentino y primer espada en el estudio del 
Derecho indiano, hayan llegado a alcanzar idéntica con-
clusión por entender que no existió una subordinación de 
América a la Península Ibérica, y que el Derecho de Indias, 
creado especialmente para la América española, permitió 
que sus instituciones tuvieran una enorme autonomía, lo 
que causó que no fueran gobernadas por Castilla, aunque 
algunas de las instituciones de gobierno estuvieran loca-
lizadas físicamente en Castilla. Para Zorraquín la descen-
tralización administrativa típica de los reyes de Austria, 
hizo que los órganos administrativos indianos ejercieran 
sus propias atribuciones ejecutivas, legislativas y judiciales.

De entre todos los ejemplos de autonomía merece 
especial interés la creación del Real y Supremo Consejo de 
Indias, órgano de gobierno, dentro del sistema polisinodal 
de la monarquía hispánica, que no se confundió desde su 
creación en 1524, con el Real y Supremo Consejo de Cas-
tilla. El Consejo de Indias, bien estudiado por la historio-
grafía (Schäfer, 38), fue el principal órgano de asistencia al 
monarca para los asuntos indianos, y que, al tener la cate-
goría de supremo, no estuvo, en consecuencia, supeditado 
a ningún otro organismo, al menos, eso sí, desde que las 
Ordenanzas de Felipe II lo declararon expresamente en 
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1572. Es decir, dentro de la estructura de los reales Conse-
jos, se crearon algunos territoriales, por ejemplo el de Cas-
tilla, el de Aragón, el de Italia, Flandes y el de Portugal, 
cuando formó parte del conglomerado hispánico, y otros 
de carácter temático, como el de Hacienda, Guerra, In-
quisición y Órdenes Militares, que obviamente abarcaron 
cuestiones de su ámbito en toda la monarquía. Es evidente 
por tanto, que la monarquía española vio significativo, al 
igual que con otras partes de la monarquía, instituir un 
Consejo que dirigiera y atendiera las cuestiones america-
nas, de la misma manera que había otro para las posesio-
nes en Italia o en Flandes, o en Aragón o Castilla. 

Efectuado este breve, pero denso análisis desde el 
prisma jurídico, parece relevante también abordar la cues-
tión de fondo atendiendo a un examen sociocultural, al 
menos con unos breves apuntes al respecto. Desde este 
enfoque, la principal diferencia entre colonia y la expan-
sión imperial española en América recae en que esta últi-
ma avanzó integrando territorios y poblaciones, mientras 
que en el colonialismo de las potencias europeas se deseó 
mantener siempre una marcada diferencia entre metrópoli 
y colonia (Roca Barea, 293). 

Las enormes distinciones entre el modelo imperial 
español y el imperialista inglés, holandés y belga, esencial-
mente, se puede observar, sin tapujos, en el significativo 
hecho de que, a partir del mismo momento de la llegada 
de España al Nuevo Mundo, pero en particular desde la 
toma en conciencia de la importancia de lo hallado, los 
reyes españoles emprendieron una inmensa obra política 
y social para generar nuevas Españas y, por ende, por in-
tentar reproducir en América la forma de vida española. 
Esta es una de las claves del modelo imperial español en 
América. España llegó a América para poblar y trasladar-
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se en sí misma, en definitiva, para construir, para civilizar, 
a diferencia de lo que otros, como los sajones, hicieron 
en el norte de América cuyo fin fue predominantemen-
te mercantilista. Esta realidad se manifiesta en múltiples 
pruebas, siendo quizá una de la más llamativa el apunte 
de que los asentamientos ingleses fueron eminentemente 
costeros con sus factorías para el tráfico comercial, cuan-
do España quiso fundirse con América a lo largo y ancho 
del continente, aun incluso cuando las condiciones natu-
rales fueron para España mucho más salvajes y complejas. 

La intención española, al menos hasta finales del 
siglo XVIII, pasó por trasladar al otro lado del Océano, su 
cultura, incorporando e integrando a la mayor cantidad de 
autóctonos posible a la civilización española y cristiana, fi-
losofía que por entonces primaba en la Península Ibérica. 
Por eso, no puede llamar en nada la atención, que esa crea-
ción de nuevas Españas al otro lado del Atlántico, conlle-
vase desde un principio a que los nuevos asentamientos 
tomaran nombres como de Nueva España, Nueva Cas-
tilla, Nueva Galicia, Nueva Granada, Nueva Toledo, etc. 
España, en palabras de Gustavo Bueno, fue un imperio 
generador, trasladando cultura y proporcionando desa-
rrollo, si bien, como explicó, para el relativista cultural 
todo el proceso español de aculturación de los pueblos 
indígenas, supuso, practicasen lo que hicieran los nativos 
antes de la llegada de España, la destrucción de las Indias 
(Bueno, 371). Pero en cualquier caso, esa reproducción de 
las virtudes y de los defectos peninsulares, no llevó a un 
plagio o a un calco de la España peninsular, sino que, 
como era previsible, se erigió una realidad específica, a 
la cual contribuyó asimismo, la propia política cultural y 
social de la Corona. 
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Como es bien conocido, se produjo un mestizaje ra-
cial, y a la par, un mestizaje también cultural, que echa por 
tierra aquella tesis evocada por algunos, de que España 
sustituyó toda categoría cultural anterior y que su propó-
sito fue terminar con la cultura prehispánica aunque no 
fuera contraria a la moral católica. Realmente, como de-
mostró Guillermo Lohmann Villena, historiador limeño 
de renombre, a quien nunca le sedujo hablar de período co-
lonial sino de período virreinal, España provocó, con sus 
iniciativas, una conciliación de culturas. Existe un sinfín 
de ejemplos que así lo demuestran, aunque en este breve 
ensayo únicamente se esbozarán dos casos concretos: el 
primero atiende al tratamiento concedido por la Corona 
a las lenguas indígenas, pues la integración no se quiso 
realizar sustituyendo a las lenguas nativas por la castellana 
o española, porque la Corona y los misioneros tuvieron en 
mente que la utilización de las lenguas indígenas era una 
herramienta de primer nivel para acelerar la comunicación 
con los indígenas y así poder evangelizar con mayor agi-
lidad. Baste para ello recordar la creación de cátedras en 
lenguas autóctonas; la Real Cédula promulgada en 1570 
declarando a la lengua náhuatl como lengua oficial de los 
nativos del Virreinato de Nueva España o, por ejemplo, 
entre otros muchos, que el primer impreso del Virreinato 
del Perú, publicado en Lima en 1584, fuera un catecismo 
escrito en castellano, aymara y quechua. 

Esa conciliación cultural, de la que nos estamos 
ocupando brevemente, tiene su importancia en algo tan 
extraordinario que desmonta el mito colonial, en el reco-
nocimiento que hizo la monarquía del estatus de la nobleza 
indígena. De esta forma, desde 1538 la Corona estableció 
que los pueblos indígenas continuaran bajo el gobierno 
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de sus propias autoridades, llamados a partir de entonces 
como caciques o principales, disponiendo estos «señores» 
de amplias facultades y privilegios. Además, incluso, por 
Real Cédula de 22 de marzo de 1697, el rey Carlos II  
estableció equiparación entre las familias nobles indígenas 
con los hidalgos castellanos, y muchos nobles indígenas 
tuvieron sus emblemas heráldicos y blasones. Pero más 
allá todavía, se concedieron títulos de nobleza y hábitos de 
las órdenes militares españolas, entre los primeros y entre 
otros, el condado de Moctezuma a un bisnieto del último 
soberano Mexica, o el marquesado de Santiago de Oro-
pesa a una legítima descendiente de los soberanos incas 
del Perú, y entre los ingresos en las órdenes militares, por 
ejemplo el de Melchor Carlos Inca, como Caballero de la 
Orden de Santiago (Luque Talaván, 768).

Cambiando absolutamente de tercio, mucho se ha habla-
do de la dependencia económica de América respecto de 
la Península Ibérica o de una economía sustentada en 
los exclusivos intereses castellanos. Es cierto, y eso no 
se puede negar, que a partir de las reformas borbónicas y 
de la intención de ciertos economistas por hacer un uso 
eficiente de las riquezas de América, copiando los mode-
los de las potencias europeas en sus colonias, en mayor 
medida del británico, del francés y del holandés, conllevó 
a un cambio de percepción y a la correspondiente mudan-
za en las relaciones que existían entre ambos territorios. 
Efectivamente se tendió hacia un centralismo que buscó 
favorecer los intereses peninsulares y a partir de entonces 
el término colonia comenzó a formularse discretamente 
con connotaciones de utilidad, tal y como fue considera-
do, por ejemplo, en las reflexiones que presentó Campillo 
y Cossío en su Nuevo sistema de gobierno económico para la 
América (1789). Pero del mismo modo, no tiene que pa-
sarse por alto que el principal análisis económico que los 
expertos fueron realizando, fue precisamente para remar-
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car la escasa eficiencia económica que la Península daba a 
América, precisamente, por tanto, porque España nunca 
consideró a América como colonias en ningún sentido, 
tampoco en el sentido de subordinación o explotación, 
sino que la trataba como una parte más de la monarquía 
a la cual había que hacer partícipe de todos los recursos 
como al resto de la misma monarquía. Pero, aun así, en 
ese siglo el término colonial para referirse a las relaciones 
entre las Indias y la Península no es el más adecuado por 
existir todavía profundas diferencias entre lo que suce-
día en los territorios españoles en comparación con los 
territorios ultramarinos de los países europeos (Kohut y 
Rose, 13). 

A pesar de ello, se encuentran testimonios de toda 
índole que indican que el centralismo y reformismo del 
XVIII no significaría la pérdida de identidad política. 
Baste por ello citar el Real Decreto de 8 de julio de 1787, 
que dispuso que «España e Indias conforman un solo 
cuerpo de la Monarquía sin predilección particular». 

Otro punto esencial para entender que la América 
española no tuvo una relación colonial, en el sentido pe-
yorativo de la palabra, es en el momento de la descom-
posición de la monarquía hispánica. Cuando se dan las 
abdicaciones de Bayona, y Napoleón dirige el gobierno, 
se produjo una enorme crisis en ambos lados del Atlán-
tico, colocándose ante esta situación todas las Juntas que 
se constituyeron, de parte del rey Fernando VII. En estos 
momentos, nadie en América se consideró como un colo-
nizado que deseaba liberar a una nación o a muchas nacio-
nes oprimidas, como muy acertadamente indica Annick 
Lempérière, sino que como es bien conocido, las guerras 
separatistas en la América española responden a muchos 
factores, principalmente relacionados ante una situación 
de fragmentación de la soberanía y a la recepción de las 
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ideas de la modernidad política, que llevó a unas guerras 
civiles, y no a guerras entre americanos y peninsulares, 
como sucede en las guerras coloniales. 

Curiosamente, cuando se estuvo elaborando el Esta-
tuto de Bayona de 1808, los Diputados que representaban 
al Virreinato del Río de la Plata, José Ramón Milá de la 
Roca y Nicolás Herrera, propusieron, con toda la razón de 
la historia, modificar el término colonias por el de provin-
cias hispanoamericanas o provincias de España en Amé-
rica, como finalmente resultó, del artículo que indicaba 
lo siguiente: «Las colonias españolas de América y Asia 
gozarán de los mismos derechos que la Metrópoli». Esta 
aclaración tuvo su eco un año más tarde cuando La Junta 
Suprema Central y Gubernativa del Reino dictó la Real Orden 
de 22 de enero de 1809 en otros términos diciendo exac-
tamente que «los vastos y preciosos dominios que España posee en 
Indias no son propiamente Colonias o Factorías como las de otras 
naciones, sino una parte esencial de la Monarquía española». Valga 
en este mismo sentido el testimonio del intelectual econo-
mista del Virreinato del Perú José de Baquijano, cuando 
en 181418 declaró, recordando la insistencia de los dipu-
tados americanos, que según lo sancionado en las leyes 
de indias, esas posesiones no eran colonias, sino reinos 
agregados al de Castilla (Altuve-Febres, 135).

En cambio, ya en el contexto de las guerras civiles, 
guerras en las que en los dos bandos lucharon españoles 
criollos, mestizos, mulatos e indígenas, y en el realista ob-
viamente también españoles peninsulares, fue cuando se 
elaboró, por parte de los criollos separatistas, el mito de 

18 Dictamen de Don José Baquijano y Carrillo, conde de Vistaflorida al Duque de 
San Carlos, secretario de estado, acerca de la independencia americana (Madrid, 
31 de mayo de 1814).
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su condición colonial, para desde esa posición reprobar 
el pasado español y justificar la ruptura con España. Fue 
exclusivamente en esos momentos cuando los criollos re-
nunciaron, como explica brillantemente Annick Lempé-
rière, al estatuto de reino tan orgullosamente propagado 
a viento y marea durante tres siglos, para comenzar a re-
ferirse como colonias en el sentido despótico del término 
político. Por curioso que parezca, fueron los descendientes 
de los conquistadores y primero pobladores peninsulares 
los que construyeron ese mito colonial con la consiguiente 
valoración negativa. 

En ese mito colonial, los criollos decidieron utilizar 
al indígena proponiendo incluso la liberación de los mis-
mos, cuando en realidad, una importantísima mayoría de 
ellos decidieron luchar por mantenerse fieles a la Corona 
y a España, hechos estos de los que nos han llegado múl-
tiples referencias, como las de los pastusos en el Virrei-
nato de Nueva Granada, los Mapuches que apoyaron en 
su mayoría al realista Vicente Benavides o los Chilotes en 
Chile, por no citar, por ejemplo, el famoso caso del indio 
Antonio Huachaca, verdadero héroe campesino indígena 
que alcanzó el grado de general. En este contexto, y sim-
plemente por apoyar el argumento, la Iglesia Católica optó 
por situarse del lado del rey Fernando VII y, por supuesto, 
en ninguno de los documentos pontificios que aprobó, 
como Etsi longissimo terrarum de Pío VII en 1816, o Etsi 
iam diu escrito por el Papa León XII en 1824, se refieren 
a las partes que se estaban fragmentando de la monarquía 
española con el calificativo de colonias. 

Por consiguiente, en virtud de todo lo anterior, nunca 
existió una dependencia de América respecto de la Es-
paña peninsular, en el sentido político de subordinación. 
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Todas las partes de la monarquía eran una unidad, dentro 
de su secular diversidad, como existió asimismo con los 
reinos de la España peninsular. Por esa razón, con todo el 
peso de la verdad, eran reinos o provincias, y no colonias, 
como incorrectamente evocan aquellos que admiten las 
reglas semánticas e históricas anglosajonas y/o de otras 
potencias europeas. Por tanto, y por concluir, todos esos 
territorios, en sus diferentes latitudes, formaron parte de 
la monarquía católica y, por consiguiente hay que aclarar, 
tanto a los españoles como a los americanos, que esa parte 
de América no fue de España, sino simple y llanamente 
España.
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