
DISCURSO INAUGURAL. 
EL DEBATE DE VALLADOLID

To dos los pue blos son li bres y pue den es -
co ger li bre men te el ré gi men po lí ti co que
quie ran. El po der del so be ra no pro ce de
in me dia ta men te del pue blo. En la vo lun -
tad po pu lar ra di ca la le gi ti mi dad de un
ré gi men. De ella pro ce de y a ella de be

ser vir (C 50.51.52).1

Ca be ad ver tir que la con tri bu ción las ca sia na for ma par te de la fi lo so fía
ju rí di ca del cris tia nis mo que se de sa rro lló du ran te los pri me ros si glos por 
obra de los pa dres de la Igle sia, pe ro, co mo coin ci den los ex per tos, al -
can zó su for mu la ción con San Agus tín (354-430), San to To más de Aqui -
no (1225-1274) y los es co lás ti cos es pa ño les del si glo XVI, quie nes die -
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1 Las Ca sas, Bar to lo mé de, De Re gia Po tes tae o de re cho de au to de ter mi na ción, edi -
ción crí ti ca bi lin güe pre pa ra da por Pe re ña, Lu cia no, J. M Pé rez Pren des, Vi dal Abril y
Joa quín Azcá rra ga, Ma drid, Con se jo Su pe rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, 1984. La
Car ta de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos apa re ce en el apén di ce XIX y ha ce re fe ren cia al
tex to iné di to de la Apo lo gía (A) que se en cuen tra en la Bi blio te ca Na cio nal de Pa rís con
in di ca ción del ca pí tu lo co rres pon dien te (pu bli ca do por Ángel Lo za da, Ma drid, Edi to ra
Na cio nal, 1974), a la co lec ción de tra ta dos pu bli ca da por la Bi blio te ca Ame ri ca na de Mé -
xi co (B) y al Cor pus His pa no rum de Pa ce (C) en es te vo lu men VIII que de di ca a Bar to -
lo mé de Las Ca sas. Pre pa ra do y re dac ta do por Lu cia no Pe re ña. Aún no se ha ex tin gui do
la po lé mi ca so bre la au ten ti ci dad del Tra ta do so bre la po tes tad o re gia o im pe rial. Di cha
obra apa re ció pu bli ca da en la tín en Frank furt (Ale ma nia) en mar zo de 1571, es de cir, cin -
co años des pués de la muer te del obis po de Chia pas acae ci da el 18 de ju lio de 1566. Se
tra ta de una obra pós tu ma. No es ra ro que una obra de Las Ca sas ha ya si do pu bli ca da en
Ale ma nia ya que, tras la pu bli ca ción en Se vi lla (1552) de al gu nos tra ta dos, sin la pre via
cen su ra ofi cial fue ron prohi bi dos sus es cri tos y man da dos a re co ger en las in dias. Da tos
pro por cio na dos por el doc tor Fer nan do To rre Ló pez. Pue de con sul tar se: Sie rra Co re lla,
Anto nio, La cen su ra en Espa ña, Ma drid, 1974, pp. 174-185.
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ron for ma a esa fi lo so fía (fray Do min go de So to, Mo li na, Azpi li cue ta,
Ca no y Suá rez).

El pa dre Bar to lo mé de las Ca sas for mó par te de los mo vi mien tos de
re no va ción cris tia na, de re plan tea mien to apos tó li co y re vi sión mo nás ti ca, 
que se ve nían ori gi nan do des de el cis ma cris tia no, y que in ci die ron con
éxi to en la evan ge li za ción ame ri ca na. Sin ol vi dar que, co mo se ha se ña -
la do, se com pren de me jor si se con si de ra que par te de su pen sa mien to es -
tá im bui do en las ideas uto pis tas de la épo ca.

Las pro pues tas uto pis tas de To más Mo ro, sin du da, es tán pre sen tes en
Bar to lo mé, es pe cí fi ca men te en su pro pues ta de co lo ni zar tie rra fir me, or -
ga ni zan do a los in dí ge nas y co lo nos so bre una ba se agrí co la y so bre un
con cep to de con vi ven cia pa ci fi ca y to le ran te.

Sin em bar go, Las Ca sas no fue un re vo lu cio na rio y no pre di ca ba el
cam bio de ré gi men. Su leal tad a la Co ro na y a la Igle sia no es tu vo fue ra
de du da. Lu chó en fa vor de los de re chos de los pue blos ori gi na rios co mo 
súb di tos de una au to ri dad que él res pe ta ba. El con jun to de su obra es una 
crí ti ca bien plan tea da a los pro ce di mien tos co lo ni za do res, en don de cen -
su ra el re cur so de la vio len cia y la na tu ra li dad con que los con quis ta do -
res la em plean, con si de ran do que los mé to dos pa ci fis tas eran los pro pios, 
y de ello ca be re sal tar su pro pues ta en las Ve ra pa ces en Gua te ma la. Se le 
con de na por la de no mi na da Le yen da Ne gra, que se gu ra men te es una acu -
sa ción sin fun da men to. El pro pio Sil vio Za va la anota que “a con se cuen -
cia de la evo lu ción del pen sa mien to acer ca de la con quis ta del nue vo
mun do, el pro pio pue blo con quis ta dor lle gó a re vi sar su pri me ra ac ti tud
do mi na do ra y vio len ta, adop tan do otras más li be ral…”.2

Su apor te doc tri na rio en la Bre ví si ma Re la ción (lue go de su edi ción en 
1552 en Se vi lla) fue pu bli ca da en Pa rís (1579), Lon dres (1583), Ámster -
dam (1607) y Ve ne cia (1630) pa ra ser edi ta do con pos te rio ri dad en Mé -
xi co, San tia go de Chi le, Frank furt, Bru se las, São Pau lo, Bar ce lo na, Nue -
va York, Fi la del fia, Bue nos Ai res, Li ma, y Lyón, en tre otras ciu da des.
La obra de Fray Bar to lo mé de Las Ca sas fue re to ma da du ran te la Re vo -
lu ción fran ce sa y de 1810 a 1830 se ree di tó nu me ro sa men te en Amé ri ca
La ti na. Bo lí var y Mar tí fue ron sus ad mi ra do res.
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2 Fi lo so fía po lí ti ca en la Con quis ta de Amé ri ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 1977, p. 167.



Pa ra Joa quín Sán chez Mac gre gor, la Bre ví si ma Re la ción “cons ti tui ría
el mág num opus (pe se a su cor ta ex ten sión) de la li te ra tu ra las ca sia na co -
di fi ca da co mo sal va do ra”.

La Uto pía ejer cía en ton ces enor me in fluen cia, y la em pre sa apos tó li ca 
en las Indias se en ten día co mo una es pe cie de ex ten sión uto pis ta. Bar to lo mé 
de Las Ca sas era en rea lidad con tem po rá neo de To más Mo ro (1478-1535) 
y de otros pen sa do res co mo Ma quiea ve lo, Ra be lais y Juan Bote ro.

La con cep ción to mis ta y es co lás ti ca del mun do go ber na do por Dios me -
dian te re glas fí si cas y nor mas mo ra les cons ti tu yen la ley eter na. Ésta es, por
lo tanto, la sa bi du ría di vi na que re gu la los mo vi mien tos de las co sas (le yes fí -
si cas o na tu ra les) y de lo se res vi vos (le yes bio ló gi cas, re li gio sas y mo ra les).

En cuan to es ta ley eter na se di ri ge a los se res ra cio na les se lla ma “ley
na tu ral”, y sus ob ser va cio nes de pen den del li bre al be drío de los hom bres. 
Esa ley les per mi te dis tin guir el bien y el mal, lo jus to y lo in jus to. De
esa for ma el de re cho que da so me ti do a prin ci pios su pe rio res, y no es la
ex pre sión de una vo lun tad pu ra men te hu ma na.

Da dos estos an te ce den tes, la dis cu sión y la po lé mi ca so bre la “hu -
ma ni dad de los in dios” pa ra los in va so res, re sul ta ba im por tan te en tres
sen ti dos:

1) Pa ra sa ber si los in dios son ca pa ces de la nue va cul tu ra que se les
apor ta.

2) Pa ra sa ber, so bre to do, si los in dios son ca pa ces de re ci bir la re li -
gión cris tia na.

3) Pa ra de ter mi nar —con se cuen cias ra di cal y fun da men tal— si to dos
los hom bres son igua les por la na tu ra le za, es de cir, pa ra per fi lar,
co mo lo ha no ta do Le wis Han ke, una nue va idea acer ca de la na tu -
ra le za de los hom bres.3

Es cla ro que se dan dos po lé mi cas: la de la “hu ma ni dad del in dio” y la 
de de fen sa del in dio fren te a los “abu sos” de los in va so res.

Por otro la do, exis tía el pro ble ma ju rí di co de la “le gi ti mi dad de la con -
quis ta” —la que de ri va ban los re yes ca tó li cos de las bu las pa pa les de
Ale jan dro VI y los Tra ta dos de Tor decillas de 1494—, ya que por mu -
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3 Xi rau, Ra món, Idea y que re lla de la Nue va Espa ña: Las Ca sas, Sahún, Zu ma rra -
ga y otros, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1973, p. 16. Véa se O´Gor man, So bre la na tu ra le za 
bes tial del in dio ame ri ca no, Mé xi co, UNAM, 1941.



chos años si guie ron las dis cu sio nes acer ca de los “tí tu los” que su pues ta -
men te da ban de re chos a la Coro na es pa ño la so bre las tie rras y las po bla -
cio nes de Amé ri ca.

Pa ra So lór za no y Pe rei ra en su Po lí ti ca in dia na, to dos los in fie les que -
da ban ca ta lo ga dos co mo posi bles súb di tos del mun do cris tia no, com pren -
di do ba jo la ju ris dic ción del pa pa do, que po día, en un mo men to cual quie -
ra, anu lar la or ga ni za ción y el ré gi men ju rí di co de los gen ti les. Sa rra ce nos 
e in dios de bían me re cer igual tra to de los cris tia nos.

Por otra par te, Bar to lo mé de Las Ca sas4 y Fran cis co de Vi to ria5 ne ga -
ban el po der tem po ral del pa pa do so bre los in fie les y tam po co acep ta ban
la su pues ta ju ris dic ción uni ver sal del em pe ra dor.6

Gi nés de Se púl ve da,7 ins pi ra do en apre cia cio nes aris to té li cas, de cla ró
que los in dios eran bár ba ros, por lo que los es pa ño les de bían go ber nar, y
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4 Se ha di cho que “las ideas ca rac te rís ti cas de Las Ca sas no son abun dan tes y que
in sis te so bre al gu nos te mas con ob se sión mo no ma niá ti ca y que es to apa re ce con vi va fre -
cuen cia en pro fe tas y após to les del ti po de Las Ca sas, per di do por una con vic ción”. Yá -
ñes, Agus tín, “Pró lo go: Las Ca sas, pa dre y doc tor”, Fray Bar to lo mé de Las Ca sas. Doc -
tri na, Mé xi co, UNAM, 1941, p. XIV.

5 “…no exis te ya du da: Vi to ria na ció en la ciu dad es pa ño la de Bur gos en el año de
1483 y no en 1492 co mo se ha ve ni do afir man do por al gu nos. Lu cia no Pe re ña pre fie re
dar le la de sig na ción de «es cue la de Sa la man ca» o bien «Escue la es pa ño la de la paz», se -
ña lan do que su re pre sen tan te prin ci pal fue Fran cis co de Vi to ria. Advier te que es ta es cue -
la se ca rac te ri zó por lo que Pe re ña ca li fi ca co mo «la te sis de la paz di ná mi ca». Es ne ce sa -
rio ad ver tir que en di cha es cue la se agru pa ron prin ci pal men te teó lo gos y que se su ma ron
a ellos pro fe so res de de re cho ca nó ni co, tam bién de la Uni ver si dad de Sa la man ca, coin ci -
dien do to dos ellos, prin ci pal men te, en asig nar a la teo lo gía una pro yec ción po lí ti ca, re -
cor de mos que és ta fue pro pia men te una de las in no va cio nes rea li za das por Vi to ria en el
cam po teo ló gi co”. Véa se Ro vi ra Gas par, Ma ría del Car men, Fran cis co de Vi to ria. Espa -
ña y Amé ri ca. El po der y el hom bre, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos. LIX Le gis la tu ra,
2004, p. 149.

6 Sos te nía que el de re cho na tu ral am pa ra ba a las per so nas y los bie nes de los gen ti -
les y que la so la in fi de li dad no era cau sa su fi cien te pa ra el des po jo. Fran cis co de Vi to ria
afir ma ba “los in dios au que in fie les an tes de la lle ga da de los es pa ño les eran le gí ti mos se -
ño res de sus co sas, pú bli ca y pri va da men te. Za va la, Sil vio, Insti tu cio nes in dí ge nas en la
Co lo nia, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta, 1973.

7 Estu dio de hu ma ni da des en Cór do ba, ar tes en Alca lá de He na res y de teo lo gía en
San Anto nio de Si güen za. En Ita lia ha bía te ni do una des ta ca da ac ti vi dad. es tu dia en Bo -
lo nia (San Cle men te) ob tie ne el fa vor de Cle men te VII lue go de re fu tar a Lu ce ro en
1526, de fien de a Ca ta li na de Ara gón con tra Enri que VIII y al prín ci pe de Ca pri con tra
Eras mo en 1530, por úl ti mo, en 1535 el rey es pa ñol lo ha bía nom bra do su cro nis ta y ca -
pe llán. Escri be De mó cra tas se gun do o de las jus tas cau sas de la gue rra con tra los in dios.



los otros, fal tos de ca pa ci dad pro pia, su je tar se, ya que si los in dios re sis -
tían po dían ser do mi na dos por la gue rra.

La pre gun ta es, co mo afir ma Raúl Her nán dez Ve ga, ¿por qué Las Ca -
sas cons tru ye un dis cur so dis tin to al adop ta do par ti cu lar men te por Gi nes
de Se púl ve da? ¿Por qué tan di fe ren tes her me néu ti cas del sis te ma le gal y
so bre to do del sis te ma de po der?

Ambos ma ne ja ban las mis mas fuen tes,8 pe ro Bar to lo mé crea un dis -
cur so dis tin to; el de Gi nés de Se púl ve da es un dis cur so en el que pri va la
ra zón ins tru men tal, la ra zón fun cio na lis ta; el de Bar to lo mé es un dis cur so 
en que pri va lo que Ha ber mas lla ma éti ca co mu ni ca ti va y lo que en Kant
apa re ce co mo dis cur so de la ilus tra ción.

Bar to lo mé va a sos te ner la te sis de la ra cio na li dad del hom bre ame ri -
ca no a lo lar go de to da su exis ten cia, ya re ca ban do los di ver sos da tos de
su en tor no geo grá fi co y cul tu ral, ya ele van do me mo ria les an te las di ver -
sas ins tan cias es pa ñolas, ya con te nien do pú bli ca men te en con tra de los
que sos te nían el mo de lo tra di cio nal… la idea de Bar to lomé, pen sa mos que
fue és ta y con cre ta men te la del trabajo y muy par ti cu lar men te la del tra -
ba jo de cam po.9

Ra món Xi rau, par tien do de las ob ser va cio nes de Jo sé Ma ría Ga lle gos
Ro ca full, ad vier te que pa ra Las Ca sas no se dan las cau sas de una gue rra
jus ta con tra los in dios “pues ni los in dios ha bían ata ca do a los es pa ño les,
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Se apo ya en Aris tó te les (a quien ha bía tra du ci do al es pa ñol), le gi ti ma ba las ac cio nes bé li -

cas con tra los na ti vos y ca ta lo ga ba a és tos co mo siervos a na tu ra.
8 La es co lás ti ca me die val y Aris tó te les. En sus es cri tos exis ten mues tras cla ras de

re fe ren cias al es ta gi ri ta, a To más de Aqui no, a San Agus tín, Bá to lo, Bal do, San Bue na -
ven tu ra, San Mar cos Mag no, et cé te ra. Del mis mo mo do se uti li zan los glo sa do res, los de -
cre ta lis tas, el de re cho ca nó ni co y las tra di cio nes me dioe va les re la ti vas a la fi lo so fía del
de re cho. Ci ta a ve ces a Fran cis co de Vi to ria, Do min go de So to y Mel chor Ca no (Escue la
Ius na tu ra lis ta de Sa la man ca). A es to agre ga el au tor que con sul ta mos: pa ra el ilus tre ca -
te drá ti co de la Uni ver si dad de Ma drid (se re fie re Gar cía Ga llo de Die go Alfon so, Los
orí ge nes es pa ño les de las ins ti tu cio nes ame ri ca nas, Ma drid, Real Aca de mia de Ju ris pru -
den cia y Le gis la ción, 1987, pp. 119-121) “el fun da men to ju rí di co del pen sa mien to ju rí di -
co del pa dre Las Ca sas re sul ta cla ro des de el pri mer ins tan te: no se tra ta del an ti guo de re -
cho ro ma no ca nó ni co, que se es tu dia ba en aque lla épo ca, en las uni ver si da des, si no el
de re cho na tu ral, co sa per fec ta men te ex pli ca ble y con gruen te con la se cuen cia se gui da
por la or den do mi ni ca na”. Con sul tar Mar ques Pi ñe ro, Ra fael, “Pen sa mien to de Bar to lo -
mé de Las Ca sas”, I Jor na das Las ca sia nas. De re chos Hu ma nos de los Pue blos Indios,
Mé xi co, UNAM, 1991.

9 “Con ver sión de Bar to lo mé de Las Ca sas”, I Jor na das Las ca sia nas. De re chos de
los Pue blos Indí ge nas, Mé xi co, 1991, p. 212.



ni se ha bían opues to a la pre di ca ción del evan ge lio, ni ha bían qui ta do tie -
rras a los cris tia nos co mo los sa rra ce nos”.10 De esa suer te, (pa ra Xi rau)
las te sis de Bar to lo mé de las Ca sas; son sim ples, sen ci llas, de to no du ro y 
pro fé ti co, son, en efec to, po cas y tam bién de fi ni ti vas. Las Ca sas sin sa -
ber lo, y a tra vés de Vi to ria, ha bía con tri bui do a dar los fun da men tos ne -
ce sa rios pa ra la crea ción de un de re cho na tu ral en tre las na cio nes. El des -
cu bri mien to de Amé ri ca con tri bu yó a en ten der de ma ne ra dis tin ta la
na tu ra le za hu ma na. Antes de que lo de cla ra ran las cons ti tu cio nes mo der -
nas, los mi sio ne ros es pa ño les y los teó lo gos de Espa ña —de Vi ves a
Suá rez— afir ma ban “la igual dad de to dos los hom bres y lo que es más
im por tan te, la li ber tad na tu ral de los hom bres to dos”.

Así, quien más ro tun da men te sos tu vo la in fe rio ri dad del in dio ame ri -
ca no fue Gi nés de Se púl ve da y quien más cla ra men te se opu so a Se púl -
ve da11 fue Las Ca sas, dan do lu gar a la fa mo sa po lé mi ca de Va lla do lid
(1550-1551).

Ca be re cor dar el an te ce den te que ins pi ró más tar de a fray Bar to lo mé: el
ser món de fray Anto nio de Mon te si nos, el ter cer do min go de ad vien to de
1511, en don de amo nes tó a los hom bres que co me tían las in jus ti cias y ale -
vo sías con tra los in dios. No se rá has ta 1542 que se dic ten las re for mas ten -
dien tes a re co ger la su pre sión del tra ba jo for za do, se gui das de un lar go re -
ce so de epi de mias du ran te el si glo XVI.12
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10 Xi rau, Ra món, El pen sa mien to me xi ca no de los si glos XVI y XVII, Mé xi co, SEP,
1952, p. 52.

11 En De las jus tas cau sas de la gue rra con tra los in dios, Se púl ve da afir ma, con jun -
ta men te, el ca rác ter su pe rior de la cul tu ra es pa ño la co mo el he cho de que los es pa ño les
ob ser van un de re cho na tu ral que los in dios des co no ce. Si ade más, se si gue el ar gu men to
aris to té li co se gún el cual lo su pe rior de be go ber nar a lo in fe rior, que da al mis mo tiem po
ga ran ti za dos el de re cho de gue rra con tra los in dios y la su pe rio ri dad es pa ño la an te ellos”. 
Véa se De las jus tas cau sas de la gue rra con tra los in dios, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1941.

12 Ku bler, Geor ge, “Po pu la tion Mo ve ments in Mé xi co (1520-1600)”, His pa nic Ame -
ri can His to ri cal Re view, Dur kam, 1942, vol. XXII, p. 635. Al prin ci pio de la in va sión,
las diez cau sas de muer te des cri tas por Mon to li nia fue ron: 1) Enfer me dad; 2) Muer tes en
el pro ce so de con quis ta; 3) Ham bre; 4) Ma los tra tos de los en co men de ros; 5) Tri bu tos
ex ce si vos; 6) Tra ba jo en las mi nas; 7) Edi fi ca cio nes de Mé xi co con tra ba jo for za do in dí -
ge na; 8) Re duc ción a la es cla vi tud de nu me ro sos in dí ge nas; 9) Ago ta do ras jor na das de
los in dios de en co mien da y re par ti mien to pa ra ir pres tar ser vi cios a las mi nas, y 10) Los
efec tos de los ban dos y di vi sio nes en tre los es pa ño les. Pa ra ma yor in for ma ción: Se mo,
Enri que, His to ria del ca pi ta lis mo en Mé xi co. Los orí ge nes 1521/1763, Mé xi co, Era, 1975. 



Más tar de, fray Bar to lo mé afir ma ría que los in dios, co mo cria tu ras de
Dios, par ti ci pa ban de los atri bu tos hu ma nos por lo que tie nen uso de ra -
zón y son ca pa ces de ser re li gio sos, de vi vir co mo li bres en so cie dad ci vil, 
y de te ner propie da des, le yes y go bier nos le gí ti mos, todo lo cual han de -
mos tra do prác ti ca men te te ner y usar an tes de la lle ga da de los es pa ño les.13

Es aquí en don de se da la men cio na da “con ver sión las ca sia na”, el día
de pen te cos tés de 1514 en la ciu dad de Sanct Espí ri tus, don de al ofi ciar
mi sa y al co men tar al gu nos pasajes de la Bi blia (en es pe cial el ca pi tu lo
34 del Ecle sias tés), Bar to lo mé pa re ce reu nir de gol pe to dos los he chos
que des de tiem po atrás ve nían cer can do su con cien cia. En esa oca sión,
tal co mo lo ha bía he cho an tes fray Anto nio de Mon te si nos, el se vi lla no
re pren de mo ral men te a los es pa ño les, que sin nin gu na pe sa dum bre gol -
pean al in dio. Pe ro va to da vía más le jos pues re nun cia a su en co mien da,
an te el asom bro de Die go de Ve lás quez.

Ante la pro ble má ti ca en el Ca ri be re dac tó un do cu men to (en la tín por -
que Adria no de Utrecht no ha bla ba es pa ñol) que, aun que no se ha lo ca li za -
do, de bió in gre sar a pa la cio en tre el 10 y 15 de mar zo de 1516 (dos años
des pués de su con ver sión). En ju nio del mis mo año da a luz otro es cri to
po lé mi co de no mi na do Me mo rial de agra vios, que, en tre otras co sas, es
im por tan te por que en él se pro nun cia por vez pri me ra en con tra el sis te ma
de en co mien das. En esos días el car de nal Cis ne ros ha to ma do la de ci -
sión de in ter ve nir en la cues tión y, pa ra ello, de sig na a Pa la cios Ru bio y
al pro pio Las Ca sas pa ra que ela bo ren un pro yec to de re for ma in dia na.
Esta obra en car ga da a fray Anto nio de Mon te si nos, Bar to lo mé de Las Ca -
sas y Pa la cios Ru bio (re dac ta da en rea li dad por el se gun do) es co no ci da
co mo el Me mo rial de los Ca tor ce Re me dios. Este do cu men to, en el que se
ad vier ten al gu nas si mi li tu des con la Uto pía de To más Mo ro, es im por tan te 
por va rias ra zo nes. Por ejem plo, en él se pro po ne eli mi nar los re par ti mien -
tos y, tam bién, mo di fi car el con cep to de la en co mien da pa ra con ver tir la en 
una es pe cie de co mu ni dad fun cio nal en la que se cul ti ve la tie rra y se con -
ti núe la evan ge li za ción.14
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13 Véa se Vás quez, Jo se fi na Zo rai da, La ima gen del in dio en el es pa ñol del si glo XVI, 
Cua der nos de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, Mé xi co, Uni ver si dad Ve ra cru za na, núm.
16, 1962; Pa la fox y Men do za, Juan de, Ma nual de es ta dos y pro fe sio nes de la na tu ra le za 
del in dio, Mé xi co, UNAM-Mi guel Ángel Po rrúa, 1986, y Han ke, Le wis, La lu cha es pa -
ño la por la jus ti cia en la Con quis ta de Amé ri ca, Ma drid, Agui lar, 1959.

14 Con sul ta mos a Mu ñoz, Juan Car los, Bar to lo mé de Las Ca sas, Mé xi co, Bi blio te ca
Ibe roa me ri ca na, 1992.



Ca be re sal tar que tam bién se men cio na una se gun da con ver sión las ca -
sia na, que es aque lla que se re fie re a que Bar to lo mé pa sa rá cer ca de on ce 
años de di ca do a la vi da con ven tual, pe rio do que va de 1523 a 1534; en
es ta eta pa de su vi da es cri bi rá tres de sus obras más co no ci das: la His to -
ria de las Indias, la Apo lo gé ti ca His to ria y el De úni co Vo ca tio nis Mo -
do. Fin ca rá en ca da uno de sus es cri tos la idea de co lo ni zar por me dios
pa cí fi cos.15

Rea cuér de se que quie nes sos tie nen la in fe rio ri dad de los in dios son
prin ci pal men te Se púl ve da, fray To más Ortiz, Do min go de Be ta zos; la
con tra di cen, ade más, Bar to lo mé de Las Ca sas, Vas co de Qui ro ga, Mo to -
li nía, Zu ma rra ga, fray Mar tín de Va len cia, fray Ju lián Gar cés, así co mo
las bu las Inter Cae te ra —del pa pa Ale jan dro VI— y Uni ge ni tus Deus
—del pa pa Pau lo III—.

Na tu ral men te es te de ba te de be mos ins cri bir lo en los gran des cam bios en
la es ce na mun dial en el si glo XVI; es de cir, el des cu bri mien to de Amé ri ca.
De esa suer te, los gran des ju ris tas fue ron lla ma dos a opi nar,16 y el de ba te si -
gue aún vi gen te, y po de mos en con trar lo, si es ta mos aten tos, en las dis cu sio -
nes en la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das so bre los de re chos de los
pue blos ori gi na rios. Di ji mos que se en cuen tra a Juan Gi nés de Se púl ve da
(más cer ca no a Aris tó te les y al de re cho ro ma no co mo se en ten día en la
Edad Me dia) sos te nien do las te sis de la in fe rio ri dad de los in dios, sin em -
bar go, exis te otra te sis más ra cio na lis ta sos te ni da por Fran cis co de Vi to ria
en sus obras pu bli ca das pós tu ma men te, las cua les fue ron lla ma das Ree lec -
cio nes, cu ya es truc tu ra se di ce es to da vía la de la que si to me die val.

El ra cis mo con tra el in dio par te se gu ra men te de es te de ba te. Pa ra los
pue blos in dios tal prác ti ca, he re da da del “oc ci den te bár ba ro”, arran có la -
men ta ble men te con el pen sa mien to fi lo só fi co grie go y ro ma no, bas ta re -
cor dar los plan tea mien tos de Aris tó te les, Vi tru bio y Ci ce rón, en tre otros.

El pri mer de ba te en tre Fray Bar to lo mé de Las Ca sas y Juan Gi nés de
Se púl ve da tu vo co mo eje cen tral la “in fe rio ri dad y per ver si dad in na ta del 
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15 Gó mez No las co, Gi se la, Los de re chos de los in dios en el mar co de la obra las ca -
sia na, Mé xi co, De par ta men to de De re cho, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, ma yo
de 2005, p. 32.

16 ¿Eran los in dios per so nas hu ma nas?; ¿Ten drían de re cho a con ser var sus re pú bli cas 
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dí ge nas ser es cla vi za dos si eran ven ci dos? Han ke, Le wis, The Spa nish Strug gle for Jus ti -
ce in the Con quest of Amé ri ca, Fi la del fia, Uni ver sity of Pennsylva nia Press, 1949.



in dio ame ri ca no”. Co mo afir ma don San tia go Ge no vés, “el mi to del ra -
cis mo es uno de los pre jui cios más pro fun da men te arrai ga dos que obs ta -
cu li zan la re la ción paci fi ca en tre los hom bres”.17 Estos de ba tes se en -
mar can en lo que al gunos de no mi nan el de re cho es pa ñol de ul tra mar, o
sea el sis te ma ju rí di co que Espa ña creó pa ra go ber nar las re gio nes que
iba co lo ni zan do.

Así, pa ra or de nar su do mi na ción en el Nue vo Mun do y la con di ción ju -
rí di ca de sus ha bi tan tes, los es pa ño les crea ron lo que se co no ce co mo Le -
yes de Indias. Pa ra al gu nos es te de re cho no fue un sis te ma ju rí di co com -
ple to, pues só lo pro cu ra ba so lu cio nar los pro ble mas que plan tea ba la
em pre sa de ul tra mar. En lo fun da men tal, es tas le yes com pren die ron la or -
ga ni za ción de la Igle sia en las Indias, el ré gi men po lí ti co ad mi nis tra ti vo, la 
jus ti cia, la real ha cien da, las co mu ni ca cio nes, el co mer cio, la eco no mía de
las po bla cio nes y la con di ción de los in dios, mes ti zos, mu la tos y ne gros
es cla vos. Lo de más, es de cir, las le yes que re gu la ban la mo nar quía, las
nor mas de de re cho pri va do y las nor mas pe na les, eran ma te ria que, es tan -
do le gis la da en el de re cho cas te lla no, no re que ría una nue va re gu la ción es -
pe cial pa ra las Indias. Los jue ces y las au to ri da des de bían bus car la nor ma
apli ca ble pri me ro en las Le yes India nas (pre fi rien do las más re cien tes),
lue go en la Nue va Re co pi la ción y, a fal ta de és tas, en el Fue ro real y en
Las Par ti das.

En 1530, el em pe ra dor Car los V de ci dió que se apli ca ra la le gis la ción
de Cas ti lla, en el or den es ta ble ci do por las Le yes de To ro (1505). Esta
dis po si ción fue ra ti fi ca da por Fe li pe II y por Fe li pe IV en la Re co pi la -
ción de Le yes de los Rei nos de las Indias (li bro 2, tí tu lo I, Ley 2.).

Es im por tan te re sal tar que la pro pues ta de los in dia nis tas más acu cio -
sos, en tre ellos Tau Anzoá te gu,18 es lla mar de re cho in dia no al efec ti va -
men te apli ca do en las Indias, y pres tar me nos aten ción a la Re co pi la ción
de las Le yes de Indias y a la le gis la ción cas te lla na re co pi la da.

Los más al tos tri bu na les de las Indias eran las au dien cias. Sus de ci sio -
nes só lo se po dían re cu rrir an te el rey, o más exac ta men te, an te el Con se -
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17 Véa se Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do (coord.), VI Jor na das Las ca sia -
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jo de Indias. Las au dien cias es ta ban pre si di das por el vi rrey, go ber na dor
o au to ri dad po lí ti ca, y po dían ac tuar co mo cuer pos ase so res pa ra de ter -
mi na das de ci sio nes de go bier no. Eran tri bu na les, aun que con im por tan tes 
fun cio nes po lí ti cas y le gis la ti vas.19

El or den de la crea ción de las au dien cias re ve lan un tem pra no in te rés:
la de San to Do min go (1511); Mé xi co (1527); Pa na má (1538); Li ma
(1542); Gua te ma la (los Con fi nes, 1543); San ta Fe (Bo go tá, 1547); Gua -
da la ja ra (1536); Char cas (hoy Su cre, 1559); Qui to (1565); Chi le (1565);
Bue nos Ai res (1661); Ca ra cas y Cuz co (1786).

Es im por tan te re sal tar que, pa ra efec to de for mar ope ra do res del de re -
cho, se crea ron tam bién uni ver si da des y es tu dios ju rí di cos, co mo: Uni -
ver si dad de San to Do min go (1538); Li ma y Mé xi co (1551); Qui to (1586); 
Bogo tá (1598); Cuz co (1598); Char cas (hoy Su cre, 1622); Gua te ma la
(1681); Ca ra cas (1728) y la Ha ba na (1738), en tre las pri me ras. En ob ser -
va ción de Ro ge lio Pé rez Per do mo, la li te ra tu ra no siem pre coin ci de con
los años de fun da ción, pues ge ne ral men te se crea ba pri me ro una ins ti tu -
ción co mo se mi na rio, que lue go se con ver tía en uni ver si dad, o se crea ba
una uni ver si dad que lue go de mo ra ba en co men zar a fun cio nar.20

A pro pó si to del plu ra lis mo ju rí di co, el de re cho in dia no se com ple ta ba
con las cos tum bres de los na tu ra les, siem pre que no fue ran con tra rias a la 
re li gión y al de re cho na tu ral,21 y con las cos tum bres que fue ron sur gien -
do en el Nue vo Mun do por obra de los mis mos es pa ño les, crean do así un 
sis te ma com ple jo, por la di ver si dad y dis per sión de sus fuen tes, por el
ca suis mo de la le gis la ción es pe cial y por las nor mas que só lo re gían en
un vi rrei na to o en una pro vin cia.
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19 Ruiz Gui ña zu, Enri que, La ma gis tra tu ra in dia na, Bue nos Ai res, Fa cul tad de De re -
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20 Gar cía Ga llo-Ga llo, Alfon so, “La cien cia ju rí di ca en la for ma ción del de re cho his -
pa noa me ri ca no de los si glos XVI y XVIII”, For ma zio ne sto ri ca del di rit to mo der no in
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to, Fo ren cia, Leo Olschki, 1977; Ro drí guez Cruz, Ague da, His to ria de las uni ver si da des
his pa noa me ri ca nas. Pe rio do his pa no, Bo go tá, Insti tu to Ca ro y Cuer vo, 1773.

21 Rea cuér de se que his tó ri ca men te “las teo rías del de re cho na tu ral se ba san en el dis -
cer ni mien to; son nor ma ti vas en el sen ti do de que asig nan va li dez o acier to a las ideo lo -
gías ju rí di cas fun da das en «Dios, la na tu ra le za, la ra zón, la in tui ción o el re co no ci mien -
to…»”. Ti gar, Mi chael y Ma de lain te R. Levy, El de re cho y el as cen so del ca pi ta lis mo,
Mé xi co, Si glo XXI, 1988, p. 269.



La acep ta ción del de re cho de los pue blos ori gi na rios de vi no de una
ac ti tud to le ran te y prag má ti ca, en tan to que:

…per ci bie ron bon da des en la or ga ni za ción so cial y en mu chas cos tum bres
in dí ge nas, y ade más per ci bie ron que un gru po re la ti va men te pe que ño de es -
pa ño les no po drían con tro lar una po bla ción in dí ge na mu cho ma yor, si no
uti li za ban las es truc tu ras lo ca les de po der y con trol. Esta dis cu sión lle vó al
Empe ra dor a or de nar en agos to de 1555 que se res pe ta ran las bue nas cos -
tum bres y es ta tu tos de los in dí ge nas que no fue ran con tra rias a la re li gión
ca tó li ca y las dis po si cio nes rea les (Re co pi la ción de Indias, 2, I, 4).22

Las au to ri da des lo ca les (vi rre yes, au dien cias, go ber na do res y ca bil dos)
tu vie ron tam bién fa cul ta des le gis la ti vas me no res.23

Bar to lo mé de Las Ca sas

Con sa gró 50 años de su lar ga vi da a la de fen sa te naz e in can sa ble a fa vor
del in dio. De los cua les gas tó 31 en Amé ri ca (Isla es pa ño la-San to Do min -
go, Ni ca ra gua, Ve ne zue la, Mé xi co, Gua te ma la), que pue den dis tri buir se
con bas tan te se gu ri dad de es ta ma ne ra: 5 años co mo clé ri go a par tir de
1502 cuan do de sem bar ca en La Espa ño la, 7 co mo sacer do te; 16 co mo
frai le do mi ni co y 3 co mo obis po de la Ciu dad Real de Chia pas y la Ve ra -
paz de Gua te ma la. Ade más con re sis ten cia e in tre pi dez cru zó ca tor ce ve -
ces el océa no pa ra lle var la po lé mi ca de fen sa del in dio ame ri ca no has ta el
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22 Pé rez Per do mo, Ro ge lio, Los abo ga dos de Amé ri ca La ti na. Una in tro duc ción his -
tó ri ca, Co lom bia, Uni ver si dad del ex ter na do de Co lom bia, 2004, p. 43.

23 La ne ce si dad de co no cer es te in men so con jun to de nor mas dis per sas de ter mi nó
des de me dia dos del si glo XVI la idea de re co pi lar las. Ya en 1542, Car los V dic tó las lla -
ma das Nue vas Le yes, en ca mi na das de ci di da men te a la su pre sión de las en co mien das.
Tras un in ten to lo cal he cho en Mé xi co (Ce du la rio de Vas co de Pu ga, 1563) el pro pio
Con se jo de Indias se abo có a la ta rea de for mar la mi tad de un nue vo có di go que fue la
obra de Juan de Ovan do, pre si den te de aquel Con se jo. Pe ro el Có di go Ovan di no
(1570)-1572) que do in con clu so al mo rir su au tor. Un ofi cial ad mi nis tra ti vo del mis mo
con se jo, Die go de Enci nas, reu nió en 1596 la ma yor par te de las dis po si cio nes en vi gen -
cia y ob tu vo la au to ri za ción, lla mán do se le El Ce du la rio de Enci nas. A es ca la re gio nal te -
ne mos las ten ta ti vas re co pi la do ras de Mal do na do pa ra Mé xi co, y de Fran cis co To le do
pa ra el Pe rú. Ca be ci tar tam bién las re co pi la cio nes de Anto nio de León Pi ne lo (1680).
Pos te rior men te, los re yes si guie ron le gis lan do pa ra Espa ña y pa ra las Indias. Las más im -
por tan tes de es tas re for mas, en cuan to mo di fi ca ron sub stan cial men te el go bier no de Amé -
ri ca, fue ron las su ce si vas or de nan zas de in ten den tes que, pa ra dis tin tas pro vin cias, se san -
cio na ron en tre 1782 y 1786. Véa se Enci clo pe dia Me tó di ca La rous se, t. 4, pp. 240-248.



co ra zón del im pe rio es pa ñol, es de cir a la cor te de Car los V y Fe li pe II.
Con gran vi sión y co mo buen co no ce dor de la so cie dad es pa ño la de su
tiem po en vía múl ti ples co mu ni ca cio nes al Con se jo Real y Su pre mo de las

Indias.24

Cien tí fi ca men te, po de mos afir mar que Bar to lo mé de las Ca sas fue un
do ble pio ne ro en el cam po de la et no gra fía y el de re cho in ter na cio nal,
pues to que ade más de li ti gan te de la cau sa in dí ge na te ne mos su in fluen -
cia en la cons truc ción nor ma ti va in ter na cio nal de la épo ca, su apor te doc -
tri na rio.25

El Tra ta do so bre la Po tes tad Re gia o de re cho de au to de ter mi na ción fue
una con tri bu ción que res ca tó la avan za da doc tri na ju rí di ca es pa ño la acer ca
de las Indias Ame ri ca nas, ade más de su sig ni fi ca ti vo apor te a los es tu dios
an tro po ló gi cos.

Jo sé Ma tos Mar ad vier te: “Las Ca sas, al mis mo tiem po que de nun ció los
ho rro res de sis te ma co lo nial, hi zo una apo lo gía de las cul tu ras na ti vas con
ba se en su vas ta re co pi la ción de ma te ria les et no grá fi cos”.26

Más aún, su con tri bu ción al es tu dio de la his to ria fue pun to de par ti da
fue de re fle xio nes fe cun das vi gen tes y de un en fo que pio ne ro a par tir de
la teo ría de la cul tu ra:
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24 To rre Ló pez, Fer nan do, “Bar to lo mé de Las Ca sas y el V Cen te na rio”, I Jor na das
Las ca sianas: De re chos Hu ma nos de los Pue blos Indí ge nas, Mé xi co, UNAM, 1991, p. 256. 
To rre Ló pez re co mien da con sul tar: Han ke, L. y Ji mé nez Fer nán dez, M., Bar to lo mé de Las 
Ca sas. Bi blio gra fía crí ti ca y cuer po de ma te ria les pa ra el es tu dio de su vi da, es cri tos,
ac tua ción y po lé mi ca que se sus ci ta ron du ran te cua tro si glos, San tia go de Chi le, 1954.
Tam bién re sul ta im pres cin di ble con sul tar la mo nu men tal bio gra fía de Ji mé nez Fer nán -
dez, Ma nuel, Bar to lo mé de Las Ca sas, Se vi lla, 2 vols., 1953.

25 Re cor de mos que tam bién tu vo gran im por tan cia la doc tri na en la for ma ción del
de re cho in dia no co mo en su apli ca ción. Ade más de fray Bar to lo mé de Las Ca sas y fray
Fran cis co de Vi to ria, más tar de apa re cie ron los ex po si to res del de re cho co mo Juan de
So lór za no y Pe rei ra, au tor del Indi na rum Iu ri (1629-1639) y la Po lí ti ca in dia na (1647).
Otros au to res co men ta ron as pec tos par cia les del de re cho, co mo el ci ta do Anto nio de
León, Tra ta do de Con fir ma cio nes Rea les (1630); Gas par de Esca lo na y Agüe ro, Ga zop -
hi la tium re gium Pe ru vi cun (1647); Jo seph de Vei tía Li na je, Nor te de la Con tra ta ción de
las Indias Occi den ta les (1672); Pe dro Fras so, De Re gio Pa tro na to Indian rum (1677) y
mu chos más.

26 “Nue vos re tos del in di ge nis mo”, I Jor na das Las ca sia nas. De re chos Hu ma nos de los
Pue blos Indí ge nas, Mé xi co, UNAM, agos to de 1991, p. 220.



La apo lo gé ti ca his to ria, pa re ce ser que tu vo co mo fi na li dad ar ti cu lar en
una re se ña his tó ri ca-an tro po ló gi ca y des crip ti va de los ele men tos cen tra les 
de lo que de Las Ca sas veía co mo cul tu ras in dí ge nas (e im plí ci ta men te de
his to ria) com pa ra bles con el vie jo mun do y me dian te su ca pa ci dad de ha -
cer cul tu ra de mos trar su ca pa ci dad ra cio nal, con el ob je ti vo úl ti mo de
evan ge li zar los y con ver tir los en hi jos Dios (en se res hu ma nos in te gra les),
que al igual que los es pa ño les de bía re co no cer la au to ri dad po lí ti ca y mo -
ral de la Co ro na es pa ño la, pe ro con ser van do su es ta do na tu ral a las cul tu -
ras lo ca les. A nues tro jui cio es te fue el nú cleo del pen sa mien to las ca sia no, 
quien pre sen ta de bi li da des y mi tos in cues tio na bles, fuen te de po lé mi cas
sin so lu ción y al mis mo tiem po fuen te de re fle xio nes fe cun das… Por la
for ma de con ce bir la cul tu ra, Las Casas se ade lan tó a su mo men to his tó ri -
co, fue un in no va dor, sin ol vi dar las li mi ta cio nes de su con tex to “Nin gu no 
na ce en se ñan do”, las di fe ren cias en tre los pue blos del vie jo mu do y el
con ti nen te ame ri ca no son cul tu ra les, no bio ló gi cas, sos te nía el frai le es pa -
ñol; es una te sis re vo lu cio na ria. La vi gen cia del pen sa mien to las ca sia no es 
dra má ti ca, por que cin co si glos des pués, su de nun cia si gue vi va y su anun -

cio es un sue ño, un ideal.27

Re sul ta im por tan te con cluir es te bre ve apar ta do con una cro no lo gía de 
las con tri bu cio nes doc tri na rias de Bar to lo mé de Las Ca sas y mar car la
fe cha de su na ci mien to y muer te:

— Bar to lo mé de Las Ca sas na ce en Se vi lla el 11 de no viem bre de
1474.

— Mon te si nos pro nun cia su fa mo so ser món en La es pa ño la, 1511.
— El día de Pen te cos tés en la ciu dad de Sanct Espi rí tus, al ofi ciar

mi sa, Bar to lo mé de Las Ca sas amo nes ta a los en co men de ros. A
es te su ce so se le co no ce co mo la “con ver sión las ca sia na”, 1514.

— Las Ca sas mues tra al car de nal Cis ne ros su Me mo rial de Agra vios
que, en tre otras co sas, es im por tan te por que en él se pro nun cia por 
pri me ra vez en con tra del sis te ma de en co mien das, 1516.

— Tam bién el Me mo rial de ca tor ce re me dios (fray Anto nio de Mon -
te si nos, Bar to lo mé de Las Ca sas y Pa la cios Ru bio). Se ad vier te al -
gu nas si mi li tu des con la Uto pía de To más Mo ro, 1516.
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— Escri be la Apo lo gé ti ca His to ria Su ma ria, 1529.
— Fir ma el con ve nio que le per mi ti rá ini ciar el pro yec to de evan ge li -

za ción pa cí fi ca de Te zu lut lán (Las Ve ra pa ces, Gua te ma la), 1537.
— Re dac ción fi nal (8 de di ciem bre de 1542) de la Bre ví si ma Re la -

ción. Se rá la que pos te rior men te ori gi na rá la lla ma da “le yen da ne -
gra”. Es, a no du dar lo, el tex to más con tro ver ti do del clé ri go es pa -
ñol y una de las obras más tra du ci das a otras len guas. Igual men te
te ne mos su ci ta do Octa vo Re me dio co no ci do tam bién co mo Ra zo -
nes, por las cua les prue ba no de ber se dar a los in dios a los es pa ño -
les en en co mien da.

— El 20 de no viem bre de 1542, Pro mul ga ción de las Le yes Nue vas
en Bar ce lo na (40 es ti pu la cio nes).

— Se lle va a ca bo la fa mo sa con tro ver sia con Juan Gi nés de Se púl ve -
da, 1550.

— El 21 de ju lio de 1551 fir ma un con tra to con los re li gio sos de San
Gre go rio, lo que le ga ran ti za una re si den cia có mo da en Va lla do lid.

— Publi ca la re la ción de los de ba tes con Se púl ve da, 1552.
— Es ata ca do por fray To ri bio de Be na ven te en una car ta que di ri ge

a Car los V, 1955.
— El 17 de mar zo de 1564 fir ma su tes ta men to.
— Mue re Las ca sas en el con ven to de San ta Ma ría de Ato cha en 1566.28

Aho ra bien, re sul ta que en tor no a la fe cha de su na ci mien to he mos
en con tra do:

Este li bro re ve la al lec tor una fa ce ta re cién des cu bier ta en la vi da de fray
Bar to lo mé de Las Ca sas, fa mo sí si mo de fen sor de los in dios ame ri ca nos
du ran te la con quis ta es pa ño la. Au que pa rez ca sor pren den te, gran par te de su
his to ria tan con tro ver ti da nun ca ha si do re latada, o se ha re la ta do mal. Las úl -
ti mas ce le bra cio nes de su quin to cen te na rio es ta ban equi vo ca das en más de
una dé ca da; hemos com pro ba do que no na ció en 1474 (la fe cha tra di cio nal
de su na ci mien to, acep ta da uni ver sal men te du ran te si glos) si no más bien en
1484, y, por tan to, te nía 82 años y no 92 cuan do mu rió en 1566. Entre es -
tas dos fe chas, 1484 y 1566, ca si to dos los epi so dios de su vi da re quie ren de 
una re vi sión de da tos, acon te ci mien tos, de ta lles o in ter pre ta cio nes, así co mo
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una ree va lua ción del efec to que tu vo en su pro pia épo ca o de la vi gen cia que
pue de te ner en el pre sen te. To dos es tos cam bios, que no so tros y otros va mos
pu bli can do en una se rie de ar tícu los, vo lú me nes y edi cio nes de sus es cri tos,

pro por cio nan una nue va pers pec ti va acer ca de fray Bar to lo mé.29

Da do nues tro in te rés de re co ger la doc tri na en el sen ti do que le da mos
en la pre sen te mo no gra fía, en con tra mos que los apor tes de Bar to lo mé de
Las Ca sas en tor no a los de re chos de los pue blos in dí ge nas se pue den en -
mar car en los si guien tes pun tos que han des ta ca do los es pe cia lis tas:

1. La ra cio na li dad es co mún a to dos los hom bres. Se ofen de a la pro vi -
den cia “pu bli can do que (los in dios) no (son) gen tes de bue na ra zón
pa ra go ber nar se, ca re cien tes de hu ma na po li cía y or de na das re pú bli -
cas…” Apo lo gé ti ca His to ria, ar gu men to.

2. Los na tu ra les de Amé ri ca no só lo son se res ra cio na les y li bres, si no
que reú nen las con di cio nes pre su pues tas pa ra un ti po su pe rior de vi -
da; no só lo tie nen cla rí si ma no ción del de re cho na tu ral, si no que al
prac ti car lo de mues tran po seer la vir tud de la pru den cia en sus tres
ca pi ta les for mas… Apo lo gé ti ca y los cua ren ta úl ti mos ca pí tu los en
que se prue ba las as pi ra ción in dí ge na por una vi da su pe rior.

3. El fin del Esta do es al can zar “la fe li ci dad ci vil y hu ma na de los
pue blos…” Apo lo gé ti ca.

4. “La jus ti cia y las otras vir tu des mo ra les in dis pen sa bles pa ra la vi da
so cial, el hom bre las al can za cuan do vi ve de acuer do con la ra -
zón…” Apo lo gé ti ca.

5. Si los tér mi nos irra cio nal y bár ba ro no son si nó ni mos, tam po co es te 
úl ti mo lo es de in fiel ab so lu ta men te… Al fi nal de la Apo lo gé ti ca.

6. Por na tu ra le za los hom bres son li bres pa ra de ter mi nar su go bier no y
so me ter se a su im pe rio. La es cla vi tud es ac ci den tal y an ti na tu ral.
—Esta te sis es re pe ti da en ca si to das las obras de Las Ca sas; pe ro
cons ti tu ye la afir ma ción cen tral del Tra ta do so bre la es cla vi tud de
los in dios—.

7. El pon tí fi ce ro ma no tie ne au to ri dad so bre to dos los hom bres, cuan -
do vie re que es me nes ter guiar los a la vi da eter na; por lo tan to, pue -
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de nom brar los mi nis tros idó neos, prin ci pal men te re yes cris tia nos,
que ayu den, am pa ren, con serven, de fien dan a los pre di ca do res evan -
gé li cos; pe ro co mo so bre los in fie les, en cier tos ca sos, só lo tie ne
au to ri dad en po ten cia y la ju ris dic ción vo lun ta ria.

8. Los prín ci pes a quie nes el pon tí fi ce ha ya co me ti do la di la ta ción de la 
fe, no re ci ben es to pa ra au men tar hon ras, tí tu los y ri que zas de sus es -
ta dos; si al gu na do na ción re mu ne ra to ria lo gran, ha de ser sin da ño
del de re cho de los re yes y sin gu la res per so nas de los in fie les. Tam -
po co han de cum plir el en car go em plea do la vio len cia, si no los mé to -
dos sua ves de Cris to —Tra ta dos De uni co vo ca tio nis mo do y Trein ta 
pro po si cio nes ju rí di cas—.

9. Los prín ci pes no pue den de le gar en par ti cu la res la ju ris dic ción de
Ro ma.

10. Los prín ci pes que or de nen al go con tra el bie nes tar co mún de jan de
ser prín ci pes…

11. Las gue rras de los es pa ño les con tra los in dios, la es cla vi tud y las
en co mien das son in jus tas y con tra to do de re cho. Este pun to es ca pi -
tal al que con flu yen to das las obras de Las Ca sas.

12. Obli ga es tre cha men te la res ti tu ción de la li ber tad, ser vi cios y bie nes
in jus ta men te usur pa dos a los in dios. Di ver sos es cri tos y prin ci pa les
avi sos y re glas pa ra los con fe so res.

13. No hay con tra dic ción en tre los na tu ra les de re chos de los prín ci pes
y va sa llos li bres de India, fren te al se ño río uni ver sal de los re yes de 
Cas ti lla y de León. Tra ta dos com pro ba to rios y so bre la en co mien -
da; Pro po si cio nes Ju rí di cas XIX y XXVIII. Esta te sis se fun da en la 
idea cons ti tu cio nal del Sa cro Impe rio Ro ma no.30

Fi nal men te, co mo se anotó jui cio sa men te en tér mi nos po lí ti cos:

A Las Ca sas lo ha per se gui do siem pre, no só lo la reac ción ai ra da en su
con tra, ple na men te com pren si ble en el ca so de Mo to li nia, si no una ba rre ra 
de odio por par te de los pseu dohis pa nis tas de hue so co lo ra do que pre ten -
den res pon sa bi li zar lo de la Le yen da Ne gra crea da en tor no a la con quis ta
es pa ño la. No hay na da co mo ho jear la be ne mé ri ta Bi blio gra fía crí ti ca de
Le wis Han ke y Ma nuel Ji mé nez Fer nán dez, a fin de per ca tar se del cú mu lo 
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de obs tácu los por ven cer en el ca mi no de Las Ca sas, no se di ga en la apli -

ca ción a su obra de un có di go para una fi lo so fía de la his to ria la ti noa me ri -

ca na. El após tol de los in dios pro vo ca tem pes ta des en vi da y aún aho ra…31

Jo sé Emi lio Ro lan do ORDÓÑEZ CIFUENTES
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