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Fundamento Supranacional  de la 
conquista 

• Ya antes de la aventura de Colón, Portugal había iniciado 
expediciones en el Atlántico, con aprobación del Vaticano, 
por lo que la conquista española resultaba incompatible 
con derechos adquiridos por la corona portuguesa. (1) 

• Para eliminar dudas al respecto, el Papa Alejandro VI, 
mediante su bula Inter Caetera, del 4 de mayo de 1493, 
trazó la famosa línea divisoria entre las regiones de 
influencia española y portuguesa, línea que va cien leguas 
al occidente de las Azores. (2) 

• (1) MARGADANT S. Guillermo. “Introducción a la Historia 
del Derecho Mexicano”. Editorial Esfinge, S.A DE C.V, 1994, 
p. 59 

• ( 2) Ídem 



• Como seguía habiendo fricciones, 
(Indonesia, Filipinas), los reyes de España 
y Portugal aceptaron una demarcación 
semejante, 270 leguas mas hacia el oeste, 
en el Tratado de  

• Tordesillas del 7 de junio de 1494, 
pidiendo al  

Papa  que confirmara el citado Tratado. La 
bula se refería a la cristianización de los 
indios y el tratado era referente a la 
soberanía sobre los territorios descubiertos.  

(3) Ibídem, p. 60 



 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://es.slideshare.net/smerino/el-descubrimiento-y-
la-conquista-de-amrica?related=2 



Cronología del Derecho Indiano 

• En 1517, por órdenes del gobernador de Cuba, se 
realiza una expedición al mando de Francisco 
Hernández de Córdoba, a fin de capturar indígenas 
para remitirlos a Cuba y así reemplazar a los 
aborígenes de la isla, que disminuían 
considerablemente. Se descubre Isla Mujeres, llamada 
así por encontrar figuras femeninas que se adoran en 
los templos, así como un grupo de sacerdotisas) (4) 

• (4) PÉREZ DE LOS REYES Marco. “Historia del Derecho 
Mexicano”, Oxford University Press, México, 2008, p. 
169 



• Luego bordean las Costas de Quintana Roo  
Yucatán y Campeche. Al desembarcar en 
Champotón, son atacados por los indígenas, 
resultando herido el propio Francisco Hernández 
de Córdoba, (Conquistador de México) quien 
muere al regresar a Cuba.  En esa misma 
expedición son encontrados Gonzalo Guerrero y 
Jerónimo de Aguilar, que ya vivían entre los 
mayas. Guerrero se queda con los indígenas y 
Aguilar retorna a Cuba, resultando de gran valía 
como intérprete en la expedición de Cortés (5) 

• (5) Ibídem, p. 170 
 



 
 
ttp://es.slideshare.net/piluchi/la-conquista-de-
mxico-11278141?related=1h 



• En 1518 se realiza una segunda expedición al frente de 
la cual va Juan de Grijalva, quien descubre la Isla de la 
Santa Cruz o de las golondrinas, que ahora es Cozumel, 
luego llegan a Tulum y a un lugar que Antón de 
Alaminos considera los términos de la Isla de Yucatán 
que ahora se denomina Laguna de Términos; pasan por 
la Isla del Carmen y por Xicalango, por el río San Pedro 
y San Pablo. Después entran en territorio del cacique 
Tabazcoab, hoy Tabasco, donde Grijalva le pone su 
apellido a ese río. (6) 

• (6) Ídem 

 



• Llegan a Veracruz donde Pedro de Alvarado 
descubre el Papaloapan y la población que ahora 
lleva su nombre. Arriban al río Jamapa, que ellos 
llaman Banderas y hoy se conoce como Boca del 
Río. Descubren las islas de los Sacrificios y de San 
Juan de Ulúa, siguen hacia el Río Cazones, 
pasando por Nautla y Tecolutla; continúan por 
Tuxpan y alcanzan la desembocadura del Pánuco, 
ya en la zona de las Huastecas y de ahí vuelven a 
Cuba. (7) 

• (7) Ídem 

 



En 1519, el Viernes Santo, funda Cortés, en los 
arenales de Quiahuiztlán, la Villa Rica de la Vera-
cruz (cruz verdadera), que fue el primer 
ayuntamiento cuya finalidad consistía en establecer 
un gobierno autónomo, sin dependencia del 
gobernador de Cuba, Diego  Velázquez, recibiendo 
Cortés el título de Capitán General y Justicia Mayor, 
lo cual legitimó la conquista. (8) 

(8) Ídem 

 



 
 
ttp://es.slideshare.net/piluchi/la-conquista-de-mxico-
11278141?related=1h 



La Conquista  y la Supervivencia del 
Derecho Indígena. 

• Además de la superioridad militar, la conquista 
aprovechó las concepciones míticas de los indígenas y el 
problema existente con los tlaxcaltecas, antiguos 
enemigos de los aztecas. 

• Se dio inicio a un proceso de descomposición de la 
cultura indígena, empezando con la pérdida de las élites 
sociales.  Los españoles celebraron una serie de alianzas 
con los líderes indígenas, que fueron los primeros en ser 
evangelizados, con la consiguiente incorporación de 
estos a la cultura occidental.1 

• 1 CRUZ BARNEY, Oscar. “Historia del Derecho Mexicano”,  
Editorial Oxford, 2008 p. 30 

 

 



• Las costumbres indígenas se mezclaron con las 
españolas, como es el caso del cabildo indígena y el 
cabildo de españoles, aunque las primeras poco a poco 
fueron desapareciendo, o bien surgieron nuevas 
costumbres indígenas alrededor del derecho escrito, ya 
sea conforme a él, suplementándolo o incluso 
contradiciéndolo.  

• La corona española, antes que eliminar el derecho 
indígena precortesiano, buscó su incorporación al 
nuevo sistema jurídico implantado, aprobando y 
confirmando la vigencia de las costumbres que fueran 
compatibles con los intereses de la Corona y del 
Cristianismo. 2 

• 2.  Ibídem, pp. 31, 32 
 
 



 
ttp://es.slideshare.net/piluchi/la-conquista-de-mxico-
11278141?related=1h 
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