
 

Declaración del emperador Carlos V en la Dieta de Wörms.  

 
Vosotros sabéis que Yo desciendo de los emperadores cristianísimos de la noble nación de 

Alemania, y de los reyes católicos de España, y de los archiduques de Austria y duques de 

Borgoña; los cuales fueron hasta la muerte hijos fieles de la Santa Iglesia Romana, y han sido 

todos ellos defensores de la Fe católica y sacros cánones, decretos y ordenamientos y loables 

costumbres, para la honra de Dios y aumento de la Fe católica y salud de las almas. Después de la 

muerte, por derecho natural y hereditario, nos han dejado las dichas santas observancias católicas, 

para vivir y morir en ellas a su ejemplo…  

…Las cuales son ciertas, y gran vergüenza y afrenta nuestra es, que un sólo fraile [Lutero], contra 

Dios, errado en su opinión contra toda la Cristiandad, así del tiempo pasado de mil años ha, y más 

como del presente, nos quiera pervertir y hacer conocer, según su opinión, que toda la dicha 

Cristiandad seria y habría estado todas horas en error.  

Por lo cual, Yo estoy determinado de emplear mis Reinos y señoríos, mis amigos, mi cuerpo, mi 

sangre, mi vida y mi alma; porque sería gran vergüenza a mí y a vosotros, que sois la noble y muy 

nombrada nación de Alemania, y que somos por privilegio y preeminencia singular instituidos 

defensores y protectores de la Fe católica, que en nuestros tiempos no solamente heregia, ni 

disminución [de] la Religión cristiana, por nuestra negligencia, en nosotros se sintiese, y que 

después de Nos quedase en los corazones de los hombres para nuestra perpetua deshonra y daño y 

de nuestros sucesores.  

Hecho en Wörms a 19 de abril de 1521, de mi mano. Yo el Rey. 

 

Peticiones de los comuneros en la Junta Santa de Ávila, 1521. 
 

"(...…) que después de él (Carlos I) no pueda reinar mujer ninguna en el reino; pero que, no habiendo 

hijos, que puedan reinar hijos e hijas y nietas siendo nacidos y bautizados en Castilla; (...) que el 

Rey no pueda poner Corregidor en ningún lugar, sino que cada ciudad y villa elijan el primer día del 

año tres personas de los hidalgos y otras tres de los labradores, y que estos dos que escojan sean 

alcaldes de civil y criminal por tres años; (...) que los oficios de la casa Real se den a personas que 

sean nacidas y bautizadas en Castilla; (...), que el Rey no pueda sacar ni dar licencia para que se 

saque moneda ninguna del reino, ni pasta de oro ni de plata, y que en Castilla no pueda andar ni 

valer moneda ninguna de vellón sino fuera fundida y acuñada en el reino. (...) Que cuando alguno 

tenga que reinar en el reino, antes que sea recibido por Rey, (...) confiese que re cibe el reino con 

estas condiciones, (...)". 

 

 

 

 



DECRETO DE EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS 

 
 "Entendido tenéis lo que por tan largo discurso de años he procurado la conversión de los moriscos 

de ese reino de Valencia y del de Castilla, y los edictos de gracia que se les concedieron y las 

diligencias que se han hecho para convertidos a nuestra santa fe, y lo poco que todo ello ha 

aprovechado (...), he resuelto que se saquen todos los moriscos de ese reino y que se echen en 

Berbería. Y para que ejecute lo que S.M. manda, hemos mandado publicar el bando siguiente: 

Primeramente, que todos los moriscos de este reino, así hombres como mujeres, con sus hijos, dentro 

de tres días de como fuere publicado este bando en los lugares donde cada uno vive y tiene y tiene 

su casa, salgan de él y vayan a embarcarse a la arte donde el comisario les ordenare, llevando consigo 

de sus haciendas los muebles, los que pudieren en sus personas, para embarcarse en las galeras y 

navíos que están aprestados para pasarlos en Berbería, adonde los desembarcarán sin que reciban 

mal tratamiento ni molestia en sus personas. Y el que no lo cumpliere incurra en pena de la vida, 

que se ejecutara irremisiblemente. Que cualquiera de los dichos moriscos que, publicado este bando, 

y cumplidos los tres días, fuese hallado fuera de su propio lugar, pueda cualquier persona, 

sin incurrir en pena alguna, prenderle y desvalijarle, entregándole al Justicia del lugar mas 

cercano, y si se defendiere lo pueda matar. Que cualquiera de los dichos moriscos que 

escondiere o enterrase alguna de la hacienda que tuviere o no la poder llevar consigo o pusiese fuego 

a las casas, sembrados, huertas o arboledas, incurran en la dicha pena de muerte los vecinos del lugar 

donde esto sucediere, por cuando S.M. ha tenido por bien de hacer merced de estas haciendas que 

no pueden llevar consigo a los señores cuyos vasallos fueren...”  

Bando general de expulsión de los moriscos, 22 de septiembre de 1609.  

 

 

Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766. 

"Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el 

espíritu de consejo, de justicia y de razón; es a mí a quien deben mis cortesanos su 

existencia y su autoridad; la plenitud de su autoridad que ellos no ejercen más que en mi 

nombre reside siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí; sólo a mí pertenece 

el poder legislativo sin dependencia y sin división; es por mi autoridad que los oficiales 

de mi Corte proceden no a la formación, sino al registro, a la p ublicación y a la 

ejecución de la ley; el orden público emana de mí, y los derechos y los intereses de la 

Nación, de los que se suele hacer un cuerpo separado del Monarca, están unidos 

necesariamente al mío y no descansan más que en mis manos." 

 

 

 



LA DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS  

 

 
Convenía y es necesario que S. M. y V. A. tengan por bien el mandar juntar congregación 

de letrados teólogos, pues es su propia materia, y juristas de todos los Consejos, como 

muchas veces el Emperador, que haya santa gloria, para particulares negocios de la Indias 

mandó juntar, en la cual se vean y examinen las conclusiones que yo tengo aparejadas 

para ello [...]: La primera, que todas las guerras que llamaron conquistas fueron y son 

injustísimas y de propios tiranos. La segunda, que todos los reinos y señoríos de Indias 

tenemos usurpados. La tercera, que las encomiendas o repartimientos de indios son 

iniquísimos, y de per se malos, y así tiránicos y tal gobernación tiránica. La cuarta, que 

todos los que las dan pecan mortalmente, y los que las tienen están siempre en pecado 

mortal, y si no los dejan no se podrán salvar. La quinta, que el rey nuestro señor, que Dios 

prospere y guarde, con todo cuanto poder Dios le dio, no puede justificar las guerras y 

robos hechos a estas gentes, ni los dichos repartimientos ni encomiendas, más que 

justificar las guerras y los robos que hacen los turcos al pueblo cristiano. La sexta, que 

todo cuanto oro y plata, perlas y otras riquezas que han venido a España, y en las Indias 

se trata entre nuestros españoles, muy poquito sacado, es todo robado. Digo poquito 

sacado, por lo que sea quizá de las islas y partes que ya habernos despoblado. La séptima, 

que si no lo restituyen lo que han robado y hoy roban por conquistas y por repartimientos 

o encomiendas y los que de ello participan, no podrán salvarse. La octava, que las gentes, 

naturales de todas las partes y cualquiera de ellas donde habremos entrado en las Indias, 

tienen derecho adquirido de hacernos guerra justísima y raernos de la haz de la tierra, y 

este derecho les durará hasta el día del juicio. Estas conclusiones prueba el autor 

larguísimamente en el libro que dio a Su Majestad.  

FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, Memorial al Consejo de Indias (h. 1565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS LEYES DE INDIAS 

 Leyes de Burgos (1513):  

Art. 4. Provee que cada quincena el encomendero realice un examen de los indios para 

comprobar lo que han aprendido; que más adelante les enseñe los Diez Mandamientos, 

los siete pecados capitales y los artículos de la Fe (...).  

Art. 13. Provee que los indios están obligados a extraer oro de las minas cinco meses al 

año; que al final de cada período descansen durante cuarenta días (...).  

 Art. 24. Prohibe pegar o insultar al indio. Art. 35. Limita el número de indios que pueden 

estar en posesión de una persona; no más de ciento cincuenta ni menos de cuarenta. Leyes 

Nuevas (1542): 

Art. 10. Los indios son personas libres y vasallos de la Corona, y ha sido siempre 

propósito real el tratarlos como tales (...).  

Art. 24. Es uno de los principales deberes de la Audiencia el averiguar y castigar los 

excesos cometidos contra los indios. Textos de Historia de España   

Art. 33. Aquellos encomenderos que han maltratado a sus indios perderán sus 

encomiendas, que pasarán a la Corona.  

Art. 35. También ordenamos y mandamos que de ahora en adelante ningún virrey, 

gobernador, audiencia, descubridor u otra persona, puede dar indios en encomienda, (...) 

sino que a la muerte de las personas que los tuviera, que pasen a nuestra Real Corona. 

 

 

 

Gran memorial del CONDE-DUQUE DE OLIVARES 

 

Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse rey 

de España; quiero decir, Señor, que no se contente Vuestra Majestad con ser rey de 

Portugal, de Aragón, de Valencia, conde Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo 

maduro y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de 

Castilla, sin ninguna diferencia en todo aquello que mira a dividir límites, puertos secos, 

el poder celebrar Cortes en Castilla, Aragón y Portugal, en la parte que quisiera (...) que 

si Vuestra Majestad lo alcanza será el príncipe más poderoso de este mundo.  

 

 



EL TESTAMENTO DE CARLOS II  

Reconociendo [...] que la razón, en que se funda la renuncia de las Señoras Doña Ana y 

Doña María Teresa, Reinas de Francia, mi tía y hermana, a la sucesión de estos Reinos, 

fue evitar el perjuicio de unirse a la Corona de Francia, y, reconociendo que, viniendo a 

cesar este motivo fundamental, subsiste el derecho de sucesión en el pariente más 

inmediato, conforme a las leyes de estos Reinos, y que hoy se verifica este caso en el hijo 

segundo del Delfín de Francia, por tanto, arreglándome a dichas leyes, declaro ser mi 

sucesor (en caso que Dios me lleve sin dejar hijos) al Duque de Anjou, hijo segundo del 

Delfín y como a tal le llamo a la sucesión de todos mis Reinos y Dominios, sin excepción 

de ninguna parte de ellos, y mando y ordeno a todos mis súbditos y vasallos, de todos mi 

Reino y Señoríos, que, en el caso referido, de que Dios me lleve sin sucesión legítima, le 

tengan y reconozcan por su Rey y Señor natural, y se le dé luego, y sin la menor dilación, 

la posesión actual, precediendo el juramento, que debe hacer, de observar las leyes, fueros 

y costumbres de dichos mis Reinos y Señoríos. [...] Y, en el caso de faltar yo sin sucesión, 

ha de suceder el dicho Duque de Anjou en todos mis Reinos y Señoríos, así los 

pertenecientes a la Corona de Castilla, como la de Aragón y Navarra y todos los que tengo 

dentro y fuera de España; señaladamente, en quanto a la Corona de Castilla, Castilla, 

León, Toledo, Galicia, Sevilla, Granada, Córdoba, Murcia, Jaén, Algarves de Algeciras, 

Gibraltar, Islas de Canaria, Indias, Islas y tierra firme del Mar Océano, del de el Norte, y 

del Sur, de las Filipinas, y otras cualesquiera Islas y Tierras descubiertas, y que se 

descubrieren de aquí adelante; y todo lo demás en qualquiera manera, tocante a la Corona 

de Castilla; y, por lo que toca á la de Aragón, en mis Reynos y Estados de Aragón, 

Valencia, Cataluña, Nápoles, Sicilia, Mallorca, Menorca, Cerdeña y todos los otros 

Señoríos, y derechos, como quiera que sean, pertenecientes a la Corona Real de él; y así 

mismo en mi Estado de Milán, Ducados de Bravante, Limburg, Luxembourgh, Geldres, 

Flandes, y todas las demás Provincias, Estados, Dominios y Señoríos, que me 

pertenezcan, y puedan pertenecer en los Países Bajos, derechos, y demás acciones, que, 

por la sucesión de ellos, en mí han recaído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


