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TÉRMINO Nº 10 DE LAS PAU: LA ENCOMIENDA EN AMÉRICA 
 
Resumen: Los españoles en América aspiraban, entre otras cuestiones, a sacar rendimiento de la conquista y esto no se 

podía hacer sin el trabajo de los indígenas. Sin embargo, una buena parte de éstos, no habituados al trabajo regular, no 

estaban dispuestos a trabajar voluntariamente, por lo que fue necesario obligarles. La encomienda suponía la entrega, 
por parte de la Corona, de un número de indios a un español en calidad de fuerza de trabajo. Así ocurrió en las Antillas, 

mientras en el continente, fundamentalmente, en lugar de repartir indios, se adjudicaron a los encomenderos los tributos 

de un cierto número de indígenas. Los encomenderos tenían obligación de instruir y evangelizar a los indios, pero reunir 

en un mismo instrumento la cristianización de los indígenas y la explotación de su fuerza de trabajo resultó un fracaso. 

Los misioneros (Montesinos, Las Casas…) denunciaron la explotación del indio y fueron escuchados en España, 

contribuyendo así a la mejora paulatina de la situación del indígena americano. 

 
La encomienda es una institución característica de la colonización española en América y Filipinas 

que, jurídicamente, era un derecho otorgado por el monarca a favor de un súbdito español (encomendero) 

con el objeto de que éste percibiera los tributos o los trabajos que los súbditos indígenas debían pagar a la 

monarquía. A cambio, el encomendero debía cuidar del bienestar de los indígenas en lo espiritual y en lo 
terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento cristiano. Los tributos 

indígenas (que podían ser metales, ropa o alimentos) eran recogidos por el cacique (jefe) de la comunidad 

indígena, quien era el encargado de llevarlo al encomendero. El encomendero estaba en contacto con la 

encomienda, pero su lugar de residencia era habitualmente la ciudad. 
  

La encomienda fue una institución que permitió consolidar el espacio que se conquistaba, puesto que 

organizaba la mano de obra de las sociedades existentes, de tal manera que beneficiara a la corona española. 
Supuso una manera de recompensar a aquellos que se habían distinguido por sus servicios durante la 

conquista y de asegurar el establecimiento de una población española en las tierras recién descubiertas y 

conquistadas. Inicialmente tuvo un carácter hereditario pero posteriormente se otorgó por tiempo limitado. 

  
La encomienda de indios procedía de una vieja institución medieval, pero en América planteó 

numerosos problemas. Si bien los españoles aceptaban que los indígenas eran seres humanos, pensaban 

que, como los niños, no eran responsables de sus actos y, por tanto, debían ser “encomendados” al cuidado 
de otros, lo que también sirvió como justificación de este sometimiento. Desde muy temprano, los 

encomenderos abusaron de sus encomendados, haciéndolos trabajar de modo infrahumano, por encima de 

sus obligaciones, en un sistema de semiesclavitud que fue utilizado como argumento por los enemigos de la 
monarquía de los Habsburgo para la elaboración de la Leyenda Negra sobre la conquista y colonización 

castellana de América. La Encomienda fue asimismo uno de los motivos del drástico descenso demográfico 

en algunas regiones americanas durante los primeros decenios de la colonización. La encomienda también 

servía como centro de aculturación y de evangelización. Los indígenas eran reagrupados por los 
encomenderos en los pueblos de indios, donde debían trabajar y recibir la enseñanza de la doctrina cristiana a 

cargo generalmente de religiosos pertenecientes a las órdenes regulares (monjes). Los indígenas debían 

encargarse de la manutención del religioso. 
  

Las constantes denuncias frente al maltrato de los indígenas por parte de los encomenderos y la 

catástrofe demográfica de la población indígena, provocaron que la encomienda entrara en crisis desde 
finales del siglo XVII, aunque en algunos lugares llegó a sobrevivir aún hasta el siglo XVIII. 

  

Jurídicamente estuvo regulada por las Leyes de Burgos (1512-13) y fue modificada por las Leyes 

Nuevas (1542). Las encomiendas se establecieron en real Provisión en 1503 pero fueron una manera de 
ocultar los abusos que los conquistadores cometían con los indios, aunque algunos religiosos denunciaron la 

penosa situación que sufrían los indios. Las leyes de Burgos pretendían mejorar y regular las encomiendas 

mediante los visitadores, encargados de vigilar el cumplimiento de éstas, aunque sin muchos resultados, ya 
que los abusos continuaros y la población indígena siguió sufriendo un fuerte descenso demográfico. La 

crítica de Fray Bartolomé de las Casas a este sistema hizo que los monarcas limitaran las acciones de estos 

encomenderos. En 1532 se llega a un nuevo acuerdo entre la Corona y los colonos: se abolirá la “encomienda 

de servicios” que exigía el trabajo forzado del indígena, y será sustituida por la “encomienda de tributos”, 
entrega de productos en concepto de tributos que el rey, el único que tenía derecho a cobrar tributos en las 

Indias, cedía a los conquistadores, aboliéndose la esclavitud de los indios con las Leyes Nuevas. A partir de 

entonces ya no se pudieron establecer más encomiendas y este sistema comenzó a decaer hasta que 
finalmente se abolió. 


