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1 
(Apuntamientos para un ensayo). 

A D V E R T E N C 'I ,A 
1 

ESTE trabajo no es definitivo . Mucho resta por ha
cer. Sin embargo, las notas que forman el Apéndice 
Documental sí son suficientes para probar que la paci
ficación de los indios, preconizada por Fray Bartolomé 
de las Casas, tuvo causas cu110 estudio debe empren
derse: la existencia de contradiciones económicas entre 
!os conquistadores y la Corona española, de !a que fue 
abanderado e! padre Las Casas. 

Por esta sola circunstancia, valga el atrevimiento de 
este anticipo, que obliga a convertir tales apuntamien
tos en un modesto 11 no remoto ensayo de interpre
taci6s histórica. 

Al institucionalizarse la encomienda por Nicolás de 
Ovando, primer gobernador real asentado en la Espa
ñola, en abril de 1502, se dieron a conocer las primeras 
instrucciones tendientes a quitar los indios a los españoles 
para colocarlos bajo la autoridad de la Corona, a la cual 
debían pagar tributo. 1 

Un fraile dominico -Antonio de Montesinos-- clama
ba en 1511, en la misma Española, en defensa de los indíge
nas encomendados. La Corona, entonces, alarmada por la 
palabra de Montesinos, ordenaba amonestarle por interme-

1 HANKE, LEWIS, Bartolomé de las Casas, pensador polltico, htstorindor, 
antropólogo, Sociedad Económica de Amigos del Pals, La Habana, p. 18. 
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dio de Alonso de Loaysa, superior de los dominicos en Es
paña. 2 

Fray Bartolomé de Las Casas, a su llegada a Cuba en 
1512, se identifica plenamente con los intereses de los en
comenderos españoles.3 El violento vuelco de su conducta 
vendría más tarde y, con él, su nueva actitud frente a los 
conquistadores. 

El hecho es claro: a pesar de las diferencias originales, 
Montesinos y Las Casas llegan a coincidir más tarde. ¿Cuál 
es la razón que hace cambiar a Las Casas? No es posible 
precisarla. Pero resulta pueril atribuirla a la lectura del 
Evangelio. Lo cierto es que, en relación a la encomienda, 
las opiniones de Las Casas empiezan a ser coincidentes con 
la política oficial de la monarquía española. (Ver apéndice: 
l. Las Casas, como fuente; cita 1). En oposición a Monte
sinos, que ni siquiera justificó la conquista,4 Las Casas pre
tendía sujetar a los indios a "la Corona de Castilla y León, 
en cabeza de Vuestra Majestad ... " 

Es visible que estas opiniones de Las Casas tenían una 
sola causa: actuaba no sólo como agente de los dominicos, 
sino como funcionario real. Le preocupaba, por ello, el pro
blema de la jurisdicción exclusiva de la Corona en los te
rritorios conquistados. Y llegaba al extremo de justificar 
su pretensión con el auxilio del derecho divino y del dere
cho natural. Montesinos, años atrás, había preguntado: 
"Decid, con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan 
cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué 
autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gen
tes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas ... ?"r. Las 
Casas y la monarquía tenían, en cambio, una opinión di
ferente. 

No es extraño tampoco que el problema de los títulos y 
límites del imperio español haya preocupado tanto al fraile 
dominico. Propugnaba tenazmente por la soberanía de los 
reyes de Castilla y León sobre los territorios conquistados; 
al grado <le identificar el poder real sobre los indios con el 
del romano pontífice. (Ver apéndice: I. Las Casas, como 
fuente; cita 12). La finalidad es fácilmente explicable: fun
diendo la Corona y la Iglesia en una sola autoridad, se ha-

2 Ibld. p. 21. 
3 lbld. p. 23. 
4 lbld. p. 19. 
5 HANKE, LEWIS, Ob. Cit. p. 19. 
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cía más expedito el camino para liquidar el poder político 
y económico de los conquistadores. 

Las Casas llegó a crear todo un engranaje que funcio
naba a la perfección: la Iglesia estableció sanciones para 
la voracidad de los conquistadores. con Jo cual la monarquía 
quedaba a salvo de toda responsabilidad. El temor al cas
tigo divino no fue ya un simple medio persuasivo, sino un 
verdadero y eficaz instrumento de presión. (Ver apéndice: 
l. Las Casas. como fuente; cita 20). Las llamadas reglas y 
avisos para los confesores -obra maestra de Las Casas
constituyen la mejor evidencia de este sistema de control 
político -policial sería más justo decir- que tan eficien
temente servía los designios de la Corona. A tales alturas, 
el fraile dominico actuaba ya como legítimo personero de 
la Corona, situación que él mismo llegó a reconocer. (Ver 
apéndice: I. Las Casas, como fuente; cita 30). 

La misma controversia Sep1'lveda-Las Casas (Ver 
apéndice: II. Otras fuentes; cita 4) 'pone de manifiesto que 
este último gozó de todos los privilegios para publicar y 
difundir sus puntos de vista. Sepúlveda, por el contrario, 
no tuvo apoyo oficial alguno. 

El decreto de 1526 (Ver apéndice: II. Otras fuentes; ci
tas 9 y 10) oficializó la presencia de los dominicos en las 
expediciones de conquista. Este hecho confirma la relevan
te posición que la orden de Santo Domingo había alcanza
do en el seno del Consejo de Indias. (Ver apéndice: II. 
Otras fuentes; citas 11, 12 y 13) . 

Estos datos, sumados a otros más, que los hay en abun
dancia, demuestran cómo la orden dominica tuvo cada vez 
más acentuada ingerencia en los negocios propios de la con
quista. Al extremo de que, como quedó dicho, el padre Las 
Casas llegó a ser un legítimo funcionario real: fiscalizador 
y censor de la conducta de los aventureros y hombres de 
guerra, como él llamaba a los conquistadores. 

Lejos de restar prestigio a Fray Bartolomé de las Ca
sas, este modesto trabajo pretende señalar los hechos más 
evidentes, las situaciones más de bulto que explican, por sí 
mismos, cómo la defensa y protección de los indios, preco
nizada por la orden de Santo Domingo, fue algo más -o al
go menos- que una cruzada por la justicia durante la con
quista de América, como se ha insistido en repetir. 
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El apéndice documental anexo es la mejor y más obje
tiva prueba de las afirmaciones apuntadas. Nada, pues, hay 
que agregar, como no sean estas breves consideraciones. 

APENDICE DOCUMENTAL 

L-LAS CASAS, COMO FUENTE.• 

a) Sobre las encomiendas. 

"Vuestra Majestad ordene, y mande, y constituya con la susodicha 
Majestad, y solemnidad, en solemnes Cortes, por sus premáticas sancio
nes y leyes reales, que todos los indios que hay en todas las Indias, asi 
los ya sujetos como los que de aquí adelante se sujetaren, se pongan, y 
reduzcan e incorporen en la Corona de Castilla y León, en cabeza de 
Vuestra Majestad, como súbditos y vasallos libres que son; y ningunos 
estén encomendados a cristianos españoles, antes sea inviolable consti- . 
tución, determinación y ley real, que ni agora, ni ningún tiempo jamás 
perpetuamente, puedan ser sacados, ni enajenados de la dicha Corona 
real, ni dados a nadie por vasallos, ni enco'l"endados, ni dados en feudo, 
ni en encomienda, ni en depósito, ni por otro nin~ún título, ni modo o 
manera de enajenamiento, o sacar de la dicha Corona real por servicios 
que nadie haga, ni merecimientos que tenga, ni necesidad que ocurra, ni 
causa o color alguna otra que se ofrezca o se pretenda." 1 

"Primera ra7.ón: ... los dichos señores Reyes de Castilla no pueden 
abrir mano de la dicha real industria, y cuidado, y providencia, come
tiendo y transpasando a ningún particular jurisdicción alguna . . . por
que cosa tan grande y de tan gran importancia ... no es justo ni posible 
que se fíe de otro que no sea rey ... " 2 

Razón segunda: ... Uno de los mayores estorbos ... ha sido tener 
los cristianos encomendados ... por la grande avaricia y codicia, por la 
cual no dejan ni quieren que los religiosos entren en los pueblos de los 
indios que tienen encomendados, porque dicen que principalmente reci
ben dos daños: el uno, que los religiosos los ocupan en allegarlos y jun-

• La reproducción es textual. La selección y cortes, sin embargo, obedecen 
a la finalidad de este trabajo, razón por la cual, los puntos suspensivos 
sedalan el principio o el fin, en su caso, de un párrafo. 

1 LAS CASAS, Fr. BARTOLOME DE, Doctrina, prólogo y selección de Agus
tfn Yañez, Biblioteca del Estudiante Universitario, Ediciones UNAM, Mé
xico, (Tratado sobre las encomiendas), p. SS. 

2 Ibld. (Tratado sobre las encomiendas), p. 56. 
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tarlos para les predicar, y cuando les predican pierden ellos de sus ha
ciendas, por estar los indios ociosos, no yendo a trabajar en sus hacien
das ... por esta causa tienen por verdaderos enemigos a los religiosos, 
como estorbadores de sus intereses temporales; por esta causa no pue
den verlos ni oirlos; por ésta los blasfeman y murmuran de ellos ... 
Teniendo los cristianos señorío y administración sobre los indios, aunque 
sea sin alguna jurisdicción, porque no la han menester teniendo los in
dios en su poder, porque ellos se la toman, aunque Vuestra Majestad no se 
las dé ... " 3 

"Ra7.ón oncena: La dicha enco'Tlienda de dar los indios a los espa
ñoles, siempre careció de autoridad de los reyes; y el que primero la 
lnventó repartiendo los indios, generalmente entre los españoles, como 
si fueran atajos de ganados ... Este rué el comendador mayor de Al
cántara . . . Pensó luego lo que le parecía remedio, y no lo pudiendo 
hacer por la instrucción que llevaba de gobernar en libertad a los in
dios, escribió a la dicha serenísima Reina muchas cosas en disfavor y 
contra los indios falsamente, porque los que estábamos presentes sabe
mos el contrario ser verdad, para inclinar a\ su Alteza a que le diese 
licencia para repartir los indios como había imaginado . . . Y así parece 
claro que excedió los fines y términos del mandado y poder que se le 
dió; y por consiguiente careció de poder y facultad para hacer lo que 
hizo, y fue en ello privada y no pública, y así la dicha encomienda de 
los indios a los españoles fue en sí ninguna y de ningún ser ni valor 
jurídico ... " • 

"Ra7.ÓD duodécima: "Si Vuestra Majestad no quitase los indios a los 
españoles, sin ningwta duda todos los indios perecerán en breves 
días ... " :1 

"Ra7.ÓD trece: Dando los indios a los españoles de cualquiera ma
nera que quedasen, perjudicase inestimablemente a la corona real de 
Castilla y a todos los reinos de nuestra España ... pierde Vuestra Ma
jestad y su real corona, infinito número de vasallos que le matan, los 
cuales nadie puede bastar a contar ... pierde tesoros y riquezas gran
des que justamente podría haber, así de los mismos naturales vasallos 
indios, como de la población de los españoles . .. " 6 

"Razón déclmacuarta: No conviene a la seguridad del Estado de 
Vuestra Majestad que en la tierra firme de las Indias haya ningún gran 

3 Ibld. (Tratado sobre las encomiendas), p. 59. 
4 Ibld. (Tratado sobre las encomiendas), pp, 68, 69, 70. 
5 Ibld. (Tratado sobre las encomiendas), p. 71. 
6 Ibld. (Tratado sobre las encomiendas), pp. 71. 
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señor, ni tenga jurisdicción alguna ninguno sobre los indios, sino Vuestra 
Majestad . . . Ha de ser pues Vuestra Majestad de dar un kilate de ju
risdicción, ni señorío, ni un vasallo en las Indias a nadie, muy demasia
damente escaso; y encerrarla y guardarla en su real corona como la 
ninilla con el párpado de los ojos: para cometerla a sus audiencias y 
visorreyes, como allá es necesario, para que esté segura." 7 

"Razón diecisiete: Si Vuestra Majestad quita a los españoles los in
dios y los incorpora todos en su corona real, será tan grande el gozo, ale
gría y consuelo que todos los indios recibirán sabiendo que son inmedia
tamente sujetos a Vuestra Majestad ... " s 

"Razón vigésima: ... Luego, quitando Vuestra Majestad los indios 
a los españoles e incorporándolos en su corona real, como de derecho ... 
divino y natural es obligado, a los mismos españoles tiranos y a toda 
España hará temporales, y espirituales, e inestimables mercedes, dignas 
de grandes y muchos servicios y sobre todo merecedoras de los reinos 
y galardones eternos. . .. y quedándose los indios solos padecería peli-
gro y riego el señorío de Vuestra Majestad ... Pero no obstante lo dicho 
decimos y afirmamos a Vuestra Maj~stad respondiendo al punto e incon-
veniente opuesto, que Vuestra Majestad será señor universal muy mejor 
y más firme que agora lo es en todas y sobre todas aquellas naciones; y 
ellas recibirán nuestra santa fe, y serán buenos cristianos, y podrán 
vivir, y estarán y vivirán en aquellas partes, entre los indios, muchos 
más españoles sin comparación que agora los hay ni nunca los hubo, y 
cesarán estos y todos los otros inconvenientes y males, a mucha gloria 
de Dios, y salvación de aquellas gentes, y gran crecimiento y aumenta-
ción del real estado de Vuestra Majestad, y a utilidad incomparable y 
bien de toda España." 9 

b) Sobre las treinta proposiciones muy jurídicas (acerca de los tito· 
los y limites del Imperio español). 

"Proposición XVII: Los Reyes de Castilla y León son verdaderos 
príncipes, soberanos y universales señores y emperadores sobre muchos 
reyes, y a quien pertenece de derecho todo aquel imperio alto y univer
sal jurisdicción sobre todas las Indias, por la autoridad, concesión y 
donación de la dicha santa Sede Apostólica: y así por autoridad divina; 
y éste es y no otro el fundamento jurídico y substancial donde está fun
dado y asentado todo su título." 10 

7 lbld. (Tratado sobre las encomiendas), p. 72. 
8 lbld. (Tratado sobre las encomiendas), p. 75. 
9 Ibld. (Tratado sobre las encomiendas), pp. 77, 78, 80. 
10 lbld. (Treinta proposiciones juridlcas), p. 41. 
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"Proposición XVIII: Con este soberano, imperial y universal princi
pado y señorío de los Reyes de Castilla en las Indias, se compadece 
tener los reyes y señores naturales de ellas su ad:ninistración, princi
pado, jurisdicción, derechos y do:ninio sobre su5 súbditos pueblos o que 
política o realmente se rijan: como se compadecía el señorío universal 
y supremo de los emperadores que sobre los reyes antiguamente te
nían." 11 

"Proposición XIX: Todos los reyes y señores naturales, ciudades, 
comunidades y pueblos de aquellas Indias son obligados a reconocer a 
los reyes de Castilla por unhersales y soberanos señores y empera
dores - .. " 12 

"Proposición XXI: Tienen los Reyes de Castilla el mismo poder y 
jurisdicción sobre aquellos infieles aún antes que se conviertan, que 
tener el Romano Pontilice sobre ellos .. . " ia 

"Proposldón XXV: Siempre se han prohibido las guerras por los 
Reyes de Castilla contra los indios en las Indias, desde el principio que 
por el Almirante prLnero de ellas fuero¡:¡ descubiertas; y nunca jamás 
guardaron ni cwnplieron los españoles insttucción, ni provisión, ni cédu
la, ni mandamiento uno ni ninguno que los H.eyes les diesen; y si alguna 
carta o provisión real alguna vez sonó y tocó en causa de guerra, fué 
por las falsísimas e inicuas informaciones subrepticias que los tiranos, 
por robar y hacer esclavos y hacerse ricos de la sangre de los indios, 
a los Reyes hacían ... "H 

"Proposición XXIX: Las dichas encomiendas y repartimientos de 
hombres que se hace y ha hecho, según dije, como si fueran bestias, 
nunca fue mandado hacer, desde su tiránico principio, por los reyes de 
Castilla, ni tal pensamiento tmieron: porque no se compadece tal go
bernación inicua, tiránica, "astatirn y despoblativa de tan grandes rei
nos, poniendo a todo un mundo en aspérrima y continua, horrible y mor
tífera servidumbre, con la rectitud y justicia de ningunos que sean cató
licos cristianos, ni aunque fuesen gentiles infieles ... " 15 

"Proposic:ión XXX y última: De todo lo susodicho, en fuerza de con
secuencia necesaria, se sigue: que sin perjuicio del titulo y señorío so
berano y real que a los reyes de Castilla pertenece sobre aquel orbe de 
las Indias, todo lo que en ella se ha hecho: así en lo de las injustas y 
tiránicas conquistas, como en lo de los repartimientos y encomiendas, ha 
sido nulo, ninguno y de ningún valor, ni fuerza de derecho ... " in 

11 lbld. (Treinta proposiciones jurldlcas), p. 41. 
12 lbld. (Treinta proposiciones jurldlcas), p. 42. 
13 lbld. (Treinta proposiciones jurldlcas), p . 42. 
14 lbld. (Treinta proposiciones jurldlcas), p. 42. 
15 lbld. (Treinta proposiciones jurldlcas), p. 47. 
16 lbld. (Treinta proposiciones jurldlcas J, p. 50. 
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e) Sobre la esclavitud. 

"Conclusión": 

"Todos los indios que se han hecho esclavos en las Indias del mar 
Océano, desde que se descubrieron hasta hoy, han sido injustamente he
chos esclavos, y los españoles poseen a los que hoy son vivos por la ma
yor parte con mala conciencia, aunque sean de los que hubieron de los 
indios." i 1 

"De esta conclusión, y de sus partes, y de la probanza de ellas, in
fiero los siguientes corolarios: 

"Corolario primero: Su Majestad es obligada, de precepto divino, a 
mandar poner en libertad a todos los indios, que los españoles tienen 
por esclavos." is 

"Corolario segundo: Los obispos de las Indias son de precepto divi
no obligados y, por consiguiente, de necesidad, a insistir y negodar im
portunamente ante su Majestad y su Real Consejo, que mande librar 
de la opresión y tiranía que padecen los dichos indios que se tienen por 
esclavos, y sean restituidos a su prístina libertad; y por ésto, si fuere 
necesario, arriesgar las vidas ... " rn 

"Corolario tercero: Do:::ta y santamente lo hicieron los religiosos de 
la Orden de Santo Domingo, y San Francisco, y San Agustín, en la 
Nueva España, conviniendo y concertándose, todos a una, de no absol
ver a espaüol que tuviese indios por esclavos, sin que primero los lle
vase a examinar ante la Real Audiencia, conforme a las Leyes Nuevas; 
pero mejor hicieran si absolutamente a ello se determinaran sin que los 
llevaran a la Audiencia." 20 

"Y así conduyo por el presente la materia de los hombres, iníínitos 
esclavos, hechos en aquellos indianos reinos, indebidamente esclavos, 
sometiendo, lo que toca al derecho, a la corrección y censura de Vues
tra Alteza, suplicando muy afectuosa y encarecidamente, como obispo 
de un gran pedazo de ellos, y donde muy gran cantidad se hicieron, que 
Vuestra Alteza mande con mucha brevedad libertarlos, para que a tanta 
confusión, obstinación y perdición de ániinas en este artículo se ponga 
remedio, que no será otra cosa sino quitar los impedimentos y disponer 
la humana materia, por el cficio excelente e industrial real, para que los 
prelados co:no padres y maestros espirituales, con su eclesiástico y es
piritual regimiento y actos jerárquicos, la perfeccionen y ennoblez
can ... " :n 

17 Ibld. (Tratado sobre la esclavitud), p. 87. 
18 Ibid. (Tratado sobre la esclavitud), p. 128. 
19 Ibld. (Tratado sobre la esclavitud), p. 130. 
20 Ibld. (Tratado sobre la esclavitud), p. 130. 
21 Ibld. (Tratado sobre la esclavitud), p. 132. 
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d) Sobre los avisos y reglas para los confesores. 

"Los confesores que oyeren de confesión penitentes en las Indias o 
en otras partes a hombres de las Indias, de los que hubieren sido con
quistadores en ellas, o hubieren tenido, o tienen indios de repartiniento, 
o hubieren habido parte de los dineros que con indios o de indios se 
hubieren adquirido, deben de guardar y regirse por estas doce reglas." 22 

La primera, cuanto al presente negocio toca, tres géneros de per
sonas pueden venirse a confesar: o son conquistadores . .. Si fuere con
quistador y éste tal se quiere confesar en el artículo de la muerte, antes 
que entre en la con esión, haga llamar un escribano público o del rey, 
y por acto público hágale el confesor declarar, y ordenar, y conceder las 
cosas siguientes: . .. elige por confesor a fulano, sacerdote clérigo o re
ligioso de tal orden, al cual da poder cumplido (en cuanto puede y es 
obligado de derecho divino y humano para que descargue su concien
cia) en todo aquello que él viere que conviene a su salvación, y que si 
para ésto viere y le pareciere al dicho confesor que es necesario resti
tuir toda su hacienda de la manera que a él ·pareciere que se debe res
tituir, sin quedar cosa alguna para sus hered~ros, lo pueda libremente 
hacer como el mismo infierno o penitente en su vida lo pudiera y de
biera hacer libremente, viendo que convenía a la seguridad de su ánima; 
y en este caso somete la dicha toda su hacienda a su juicio y parecer, 
sin condición ni limitación alguna. Lo segundo, declare, y asiente el 
es ~ribano, que se halló en tal o en tales conquistas o guerras contra in
dios en estas Indias, y que hizo y ayudó a hacer los robos, violencias, 
daños, muertes y cautividades de indios, destrucciones de muchos pue
blos y lugares que en ellas y por ellas se hicieron. Lo tercero, declare, y 
asiente el escribano, que no trajo hacienda alguna de Castilla, sino que 
todo lo que tiene es habido de indios o con indios, y es en cargo a indios, 
con los daflos y ha ayudado a hacer después que está en las Indias, 
que no bastaría otra mucha hacienda sobre la suya para les satisfacer 
y, por tanto, quiere y es su última voluntad que el dicho confesor lo 
restituya y satisfaga todo cumplidamente, al menos en cuanto su hacien
da toda bastare, como viere que a su ánima cumple; y sobre ello le 
encarga estrechamente la conciencia." 23 

" ... Lo quinto, que revoque otro cualquiera testamento o condi':ilio 
que haya hecho ; afirmando que éiste sólo quiere que sea válido y firme, 
y que se cumpla como su última voluntad; y si fuere menester, tamhiú1 
da poder al dicho confesor para añadir a esta su determinación en favor 
de la dicha restitución y satisfacción, cualquiera cláusula o cláu:;ulas 
que viere que convenga a la salud de su ánima ... " ~4 

22 Ibld. (Avisos y reglas para los confesores), p . 135. 
23 Ibid. (Avisos y reglas para los confesores), pp. 135, 136, 137. 
24 !bid. (Avisos y re¡¡las para los confesores), p. 138. 
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" ... porque ninguno de éstos tales conquistadores tiene un sólo ma· 
ravedí que suyo sea: antes si cada uno de ellos tuviere un estado tan 
grande y tan rico como tiene el Duque de Medina Sidonia, no satisfaría 
a la restitución y satisfacción de lo que es obligado; y por tanto, como 
no tenga cosa suya, no tiene qué dejar a sus hijos, ni qué heredar a sus 
herederos." 211 

" ... si el penitente no estuviere en estado de peligro de muerte, sino 
que se confesare sano, debe el con·esor, antes de la confesión, concen
trarse con él y pedirle si quiere salir de toda duda y poner en estado 
seguro su conciencia; y si respondiere con todo corazón que sí, mándele 
hacer una escritura pública por la cual se obligue a estar por la deter· 
minación de lo que el confesor, de su hacienda toda ordenare y viere ... 
que conviene a su conciencia, aunque sea expenC:erla toda; y para lo te-
ner y haber por firme, y cumplir como el confesor lo ordenare y man· 
dare, obligue todos sus bienes de la misma manera que está dicho en 
la regla, dando peder al obispo de aquel obispado y justida eclesiástica 
para que le puedan constreñir o compeler en el Coro judicial eclesiástico 
a lo susodicho." 26 

" ... mire el confesor y examine si el penitente es rico y si tiene 
pueblos de indios que le den tributo, y qué renta tiene . . . Lo primero, 
tásele el gasto ordinario del comer, y beber, y vestir suyo, y de su mu
jer, e hijos que sea: sólo lo necesario y no más, puesto que ésto no con
sista en indivisible; y modérele toda su casa y el dote de sus hijas con
forme a la calidad de su persona . . . Y vea lo que cada año ha menes
ter para su sustentación moderada; solamente lo necesario como es 
dicho y no más ... y todo lo demás que sobrare de la renta que tiene, 
que no sea de indios ni tributos de ellos, sino de otra que ya tenga o de 
granjerías, la restituya ... " 27 

e) Sobre sus quejas al Consejo de Indias. 

" ... y no consentir que les fuesen hechos daños y agravios (a los 
indios), y así lo han mostrado por sus muchas leyes y provisiones, pero 
llegadas allá no se han cumplido, por la grande y desmedida codicia y 
ambición de los que allá han pasado, mayormente de los que aquellas 
gentes han ido a gobernar, porque los unos y los otros siempre han en
gañado a los reyes con muchas y diversas falsedades ... " 2s 

"Y resolviendo lo que en esta materia entiendo probar, con las si
guientes conclusiones: ..• 

25 Ibld. (Avisos y reglas para los confesores), p. 142. 
26 Ibld. (Avisos y recias para los confesores), p. 142. 
'J:1 Ibld. (Avisos y recias para los ci>nfesores), p. 143. 
28 Ibld. (Memorial al Consejo de Indias), p. 156. 
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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 habemos despoblado. 

La séptima, que si no lo restituyen los que lo han robado y hoy ro
ban por conquistas y por repartimientos o encomiendas y los que dello 
participan, no podrán salvarse." 211 

f) Sobre su última voluntad. 

" ... y he trabajado en la corte de los Reyes de Castilla, yendo y vi
niendo de las Indias a Castilla, y de Castilla a las Indias muchas veces, 
cerca de cincuenta años, desde el año de mil e quinientos y catorce ... " ao 

11.--0TRAS FUENTES.• 

a) Lewts Hanke. (Acerca de la controversia entre Juan Ginés de Se
púlveda y Fr. Bartolomé de Las Casas1,· 

/{, 

"La idea fundamental expuesta por Sepúlveda era sencilla y no era 
original suya. Tomás de Aquino había expuesto, siglos atrás, que las 
guerras podían hacerse con justi:ia cuando su causa es justa y cuando 
la autoridad que hace la guerra es legítima y hace la guerra con el es
píritu justo y de la manera correcta. Sepúlveda aplicaba esta doctrina 
al Nuevo Mundo y de-:laraba que era legal y necesario hacer la guerra 
contra sus naturales ... " 1 

"De estos razonamientos deducía Sepúlveda que las personas y bie
nes de los que son conquistados en justa guerra pasan a los conquista
dores." 2 

"¿Cuál fué, pues, el verdadero resultado y el verdadero sentido de 
la gran disputa de Valladolid? Un resultado que era de esperar fué que 
Sepúlveda se convirtió en el héroe de los conquistadores y demás espa· 
iioles que querían hacerles la guerra a los indios. El cabildo de la ciu
dad de México, la más rica y más importante de todas las Indias, reco
noció a -;radecido lo que había hecho en su favor y en prenda de su a pre-

29 !bid. (Memorial al Consejo de Indias), pp. 159, 160. 
30 Ibld. (Cláusula del testamento que hizo el Obispo de Chiapa don Fray 

Bartolomé de las Casas). 
* La reproducción es textual. La selección y cortes, sin embargo, obedecen 

a la finalidad de este trabajo, razón por la cual los puntos suspensivos 
señalan el principio o el fin, en su caso, de un párrafo. 
HANKE, LEWIS, La lucha por la justicia en al conquista de Am<!rlca . Tra· 
ducclón de Ramón Iglesias. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, p. 327. 

2 lbld. p. 328. 
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cio y 'para animarle en el porvenir a que lo prosiga' votó el 8 de fe
brero de 1554 'que se le envíen algunas cosas desta tierra de joyas y 
a!orros hasta en valor de dos~ientos pesos'. No se sabe si estos dona
tivos llegaron a poder de Sepúlveda, pero es signi icativo que los espa
ñoles de ultramar reconociesen lo bastante la importancia del problema 
para estar dispuestos a reco:npensar la habilidad que Sepúlveda había 
demostrado en la defensa de su causa." 3 

"Sin embargo, la doctrina de Sepúlveda no triunfó. Sus libros y sus 
diversas apologías no pudieron publicarse durante su vida. Hasta fines 
del siglo XVIII no aparecieron sus Opera, y el libro que fué causa inme
diata de la disputa de Valladolid no llegó a imprimirse hasta 1892. Ade
más se prohibieron sus libros anteriores y se enviaron órdenes a las In
dias para que se recogieran a fin de impedir su circulación. Por el 
contrario, Las Casas pudo publicar en 1552 en Sevilla, al año siguiente 
de concluirse la disputa, toda una serie de tratados provocativos, con 
inclusión del Confesionario y del que daba su versión de la controversia 
con Sepúlveda, y de la notable Brevísima Relación de la Destrucción de 
las Indias, panfleto espeluznante lleno de adjetivos sulfurosos contra los 
conquistadores. Sepúlveda se apresuró a replicar con una andanada 
titulada Proposiciones temerarias, escandalosas y heréticas que notó el 
doctor Sepúlveda en el libro de la Conquista de Indias, que Fray Barto
lomé de las Casas, obispo que fué de Chiapa, hizo Imprimir 'sin licencia' 
en Sevilla, año de 1552. Pero de nada valió. Los tratados no se prohi
bieron. Las Casas continuó escribiendo y hablando como le pareció du
rante toda su vida, y hasta después de su muerte en 1566 sus libros circu
laron por todas partes, para exasperación de los conquistadores."• 

b) Fernando Ortiz. (Sobre Ginés de Sepúlveda y Las Casas). 

"Sin duda ambos polemistas eran mentes muy sabedoras, eruditas y 
de formidable dialéctica . . . Su discrepancia dimanó principalmente de 
sus posiciones sociales y de los ambientes escolares y mundanos en que 
vivieron. El fraile fué pobre, renunciador de riquezas y de pingües pre
bendas, que prefirió a la opulenta mitra del Cuzco la de Chiapa, por ser 
ésta "sin oro, ni perlas, ni plata, ni comercio." El capellán fué rico, 
con vasto predio, que él mismo comparó a un "romano latifundio", de 
montes, olivares, viñedos, sembradíos y frutales, crías de aves y copia 
de gañanes para su laboreo." 5 

3 Ibld. pp. 351, 352. 
4 lbld. pp. 352, 353. 
5 ORTIZ, FERNANDO, Prólogo a Bartolomé de las Casas, pensador polftlco, 

historiador, antropólogo, por Lewls Hanke, Sociedad Económica de Ami
gos del Pafs, Ediciones de su Blblloteca Pública, I,a Habana, Cuba, 1949, 
pp. XXIX, XXX. . 
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"Sepúlveda estaba con 'los de arriba' y Las Casas con 'los de abajo' 
o, en términos hoy corrientes y dado el punto central del gobierno cesa
rista y teocrático de España en aquel convul~o siglo XVI, Se;:iúlveda era 
'derechista' o conservador y Las Casas de la 'izquierda' o refonnista. 
Pero amboo;, y con ellos los reyes, los cortesanos, los clérigos, los curia
les, los funcionarios, los conquistadores, los mercaderes, todos discutían 
e intrigaban cuál debía ser la nueva organización so::ial y económica de 
la Améri-:a indocastellana, y todos miraban a la conveniencia, (poderes, 
dominios, tierras, esclavitudes, servidumbres, salarios, diezmos, tributos, 
rentas reales y medros particulares), porque así lo demandaba 'la jus
ticia', o lo que cada uno de ellos entendía como tal." s 

e) Lewis Hanke. (La corona y la iglesia: intereses conwnes) 

"La Iglesia, desde luego, retuvo para si poderes importantes y al
guna libertad de acdón, en particular para su administración interna, 
pero la aceotarión oor la corona de la obli<t¡i.ción de atender a la cristia
nización de los indios llevó a una teoría del Imperio y de la política co
lonial en la que los eclesiástiros, que había~ tenido siempre imnortan
cia en los reales consejos españoles, se condrtieron en asesores de con
fianza del rey y del Consejo de Indias, principal órt>:ano administrativo 
para el gobierno de las colonias, y su influencia, sentida en todas par
tes, aseguró que cada paso de la conquista fuera escudriñado desde el 
punto de vista de la moral cristiana." 7 

"Durante los pfrneros años de la conquista no se intentó establecer 
reglas prerisas a las que habrian de sujetarse en sus exploraciones los 
españoles lo bastante atrevidos para marchar a un nuevo mundo i<.(noto. 
La corona esoañola parece haber seguido el consejo de Colón, quien es
cribió en 1493, antes de partir para su segundo viaje: 'Para en lo de 
descubrir de nuevas tierras, paréceme deba dar licencia a todos los que 
quisieren ir, y alargar la mano en lo del quinto, moderándolo en alguna 
buena manera, a fin de que muchos se dispongan a ir." s 

"Al ser mejor conocido el Nuevo Mundo, al hacerse más ciertas las 
posibilidades de rentas reales y al crecer el clamor de los dominicos 
contra los abusos de los españoles, se prestó más y más atención por 
la corona a las ordenanzas para conquistadores." o 

"Este decreto de 1526 ordenaba además que todo jefe de expedkión 
oficialmente autorizada para hacer descubrimientos en las Indias lle-

G Ibld. p. XXXI. 
7 HANKE, LEWIS, La lucha por la justicia en la conquista de Amt!rlca, Tra· 

ducclón de Ramón Iglesia, Editorial Sudamericana, pp. 15, 18. 
8 Jbld. p. 279. 
9 Jbld. p. 280. 
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varía consigo una copia del requerimiento y la baria leer por medio de 
un intérprete 'una y dos y más veces, cuantas pareciere ( ... ) que con
viniere e fueren necesarias' a los religiosos que habían de acompañarle, 
cuyo número se fijaba en dos por lo menos para cada expedición, apro
bados por el Consejo de Indias como parte regular de la compañía. Es
tos religiosos habían de instruir a los indios en los asuntos de la fe, pro
tegerlos para 'que no consientan que les sean hechas fuerzas ni robos 
ni desaguisados ni mal tratamiento alguno' y, en general, para asegurar 
que la conquista se llevaba a cabo justamente. Se revocaría el contrato 
del conquistador que hiciera guerra injusta en opinión de los religio
sos agregados a su expedición." to 

"A lo largo de todas las guerras por cuyo medio España había re
cuperado lentamente su territorio de los musulmanes, los eclesiásticos, 
naturalmente, habían llegado a asumir una posición destacada. Se es
cuchaban y se obedecian sus voces en .el campo y en la cámara del 
consejo ... " u 

" ... Las Casas sostenía ante el Consejo de Indias que no deberían 
autorizarse más conquistas hasta que una junta de teólogos pudiera de
terminar si estas conquistas eran justas y pudieta redactar una ley para 
la conducta de los futuros conquistadores ... " 12 

"Como gobernantes españoles, los reyes buscaban la soberanía im
perial, ·el prestigio y las rentas -<!n resumen, la conquista y los frutos 
de la conquista, que suponen la guerra. Como cabezas de la Iglesia en 
América estaban dedicados con apremio a la gran empresa de ganar 
a la fe a los indios del Nuevo Mundo-- en resumen, a la conversión de 
los corazones de los hombres, que supone la paz." 1a 

"Es una ironía de la historia -fácil de ver para todos a esta distan~ 
cia en el tiempo-- que los dos propósitos fuesen desesperadamente in
éompatibles y que la prosecución de este doble fin motivara durante el 
siglo XVI y mucho después una política real vaéilante y un gran con
flicto de ideas y de personas." u 

d) Benedicto Paz. (Los frailes dominicos, la Corona y los conquistadores). 

"Sin embargo, la etapa de agresión fue cediéndole el paso a la labor 
de estructuración de las colonias, y fueron arribando en número cada 
vez más crecido los funcionarios reales, quienes venían a controlar, no 
sin resistencia y contratiempos, la autonomía que la expansión con-

10 Ibld. p. 281. 
11 Ibld. p. 281. 
12 Ibld. p . 284. 
13 lbld. p. 429. 
14 Ibld. p. 429. 
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quistadora le había dado a los hombres de guerra y a los aventureros. 
Arribaron y se establecieron también las órdenes religiosas, y comenzó a 
escucharse la voz de los defensores de los indios. Es de notarse que la 
bandera de defensa de los nativos no fue enarbolada por cualquier or
den religiosa, sino precisamente por aquella que se hallaba más vincu
lada al trono de España: la orden de Santo Domingo. Esta coincidencia 
se debió a que la defensa de los indios era, en el fondo, la defensa de los 
intereses de la monarquía enfrentada a la voracidad de los colonos. De 
ahí que Fray Bartolo:né de Las Casas se atreviera a gritar a los cuatro 
vientos, desde el púlpito y en sus fogosos escritos, que la conquista era 
injusta, que España carecía de derechos para despojar y esclavizar a 
los nativos, y que el rey se estaba condenando con los robos y crímenes 
que se cometían a su sombra. Estas graves acusaciones habrían podido 
costarle la cabeza al fraile, si las circunstancias históricas no lo hubie
sen deparado como el caudillo que la corona necesitaba en aquel mo
mento. Lejos de mandarlo callar, los reyes lo citaron para escuchar sus 
razones -Carlos V, al principio, y Felipe Il después-, promovieron 
disputas teológicas y jurídicas en torno a ellas y acabaron por darle la 
razón. De nada sirvió la labor que en Esp~a realizaron los agentes 
de los colonos, ni el dinero que gastaron en pagar telogos y juristas que 
refutaran los argumentos del dominico. La defensa que Las Casas ha
cia de los indios, coincidía con la defensa que la corona necesitaba hacer 
de sus propios intereses. Sacar a los nativos de la garra de los con
quistadores equivalía a privarlos de la principal fuente de riqueza del 
mundo indiano, y ello aparejaba el camino, a su vez, para restarles po
der político y abrirle paso a los funcionarios y autoridades imperiales." 15 

15 PAZ, BENEDICTO, Sobre la encomienda y el repartimiento en Guatemala, 
revista Experiencias, Guatemala, diciembre de 1961, números 8, 7 Y 8. 
(enero-febrero-1962), p. 40. 
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