
Texto 5 de Selectividad
 Defensa de los indios por Fray Bartolomé de las Casas.

"Muy poderosos y soberanos señores:  el  obispo que fue de Chiapas besa á V.A.  las 
manos suplico tenga por bien con atención oír cómo ha muchos años que ando en esta 
real  corte  y  ante  este  Real  Consejo  de  las  Indias,  negociando  y  procurando  el  
remedio  de las  gentes  y  naturales  de las  que llamamos Indias,  y  que cesen los  
estragos y matanzas que en ellos se hacen contra toda razón y justicia  ;   y puesto que 
la voluntad de los reyes ha sido proveerlos de Justicia y conservarlos en ella,  y no 
consentir  que  les  fuesen  hechos  daños  y  agravios y  así  lo  han  mostrado  por  sus 
muchas  leyes,  pero llegadas  allí  no  se  han  cumplido,  porque  los  unos  y  los  otros 
siempre han engañado a los reyes. Dos especies de tiranía con que han asolado aquellas tan 
innumerables repúblicas: la una en nuestra primera entrada, que llamaron conquista. La otra  
fue y es la tiránica gobernación a la que pusieron con nombre repartimientos o encomiendas,  
por  la  cual  a  los  reyes  naturales  habernos  violentamente,  contra  toda  razón  y  justicia,  
despojado a los señores y súbditos de su libertad y de las vidas."

Memorial de Fray Bartolomé de Las Casas al Consejo de Indias, 1562-1563

A) Naturaleza, autor, destinatario y fecha de elaboración.

En  cuanto  a  su  naturaleza,  el  texto  propuesto  tiene  carácter  narrativo.  El 
destinatario del texto es el Consejo de Indias, al  que Fray Bartolomé de las Casas 
remite  esta  rogativa  dirigida  a  corregir  los  excesos  y  abusos  cometidos  por  los 
conquistadores españoles contra los indígenas americanos. El Consejo de Indias era el 
órgano  de  la  Monarquía  Hispánica  encargado  de  gestionar  los  asuntos 
americanos desde 1523. Es asimismo un documento público.

El autor del texto es Fray Bartolomé de las Casas,  dominico sevillano, que 
conocía por tradición paterna y experiencia personal la penosa situación en que 
vivían  los  indios  americanos,  sometidos  a  explotación  por  los  españoles.  Él 
mismo fue encomendero en América, por lo que conoció de primera mano los hechos 
que  relata.  Además,  el  ejercicio  de  su  sacerdocio  en  América  le  proporcionó  un 
conocimiento exacto de la realidad indígena en aquel momento. La relevancia histórica 
de Fray Bartolomé de las Casas procede, en gran medida,  de su encendida defensa de 
los indios americanos. El hecho que desencadenaría su dedicación vital a la defensa de 
los indígenas fue la matanza de los indios de Canonao. Fue entre 1515 y 1517 cuando 
llevó a cabo su primer intento de defensa de los indígenas en la Corte peninsular. Tal 
fue su intervención en este sentido que el Cardenal Cisneros le concedió el título 
de “Protector de los Indios”.

El texto está escrito en 1563, en tiempos del reinado de Felipe II.  En este 
momento,  tras  el  descubrimiento  de  América  se  procede  a  su  conquista  y 
colonización. España importaba de América metales preciosos y productos agrícolas. 
Sin embargo, para los colonos españoles la mayor riqueza de las Indias procedía de los 
nativos.  Esta  mano  de  obra  indígena  fue  sometida  a  todo  tipo  de  trabajos 
forzosos en condiciones penosas para extraer recursos que se exportaban a la 
metrópolis. La mano de obra indígena se repartió primero de forma espontánea, en lo 



que  se  llamó  repartimientos.  Más  tarde  se  idearon  nuevos  sistemas  o  métodos  de 
explotación laboral  de los  indios americanos.  Así  se  crearon o perfeccionaron otras 
instituciones como las encomiendas o la mita.

Es en este contexto de explotación es en  el que se inscriben los virulentos ataque 
de Fray Bartolomé de las Casas contra esta situación.

B) Ideas principales.

La idea central del texto es la encendida defensa de los indios americanos 
que efectúa Fray Bartolomé de las Casas y la demanda de protección hacia 
aquéllos que demanda el autor del texto. Los frailes  dominicos se erigieron en 
portavoces de una enérgica defensa de los indios, desde 1511 cuando uno de ellos, 
Antonio de Montesinos, pronunció un sermón, cuyo resultado fue la promulgación 
de las  Leyes de Burgos de 1512, con medidas sobre el buen trato al indio. Los 
escritos de Montesinos influyeron decisivamente en el pensamiento de De las Casas.

La sensibilidad de Las Casas acerca de la explotación infrahumana de los indios 
nace pronto; en torno a 1515 está constatada su presencia en la corte para persuadir 
a Fernando el Católico y al Cardenal Cisneros acerca de la necesidad de intervenir en 
defensa  de los indios. Su larga trayectoria en defensa de los indios se refleja en el 
texto cuando dice:  “ha muchos años que ando en esta real corte y ante este Real  
Consejo de las Indias, negociando y procurando el remedio de las gentes y naturales 
de las que llamamos Indias, y que cesen los estragos y matanzas que en ellos se  
hacen contra toda razón y justicia”.

La  cuestión  del  trato  dispensado  a  los  indios  en  América  por  los  españoles 
originó constantes  consultas  a  teólogos y  juristas,  entre  otros al  padre  Franciso 
Vitoria1.  Francisco de  Vitoria  concluyó que no era admisible  moralmente la 
explotación de los indios. Y sus argumentos fueron realmente sensacionales para 
la época, por ejemplo cuando niega el derecho de descubrimiento y ocupación 
porque esas tierras no eran res nullius,  pues  los  indios  eran sus  verdaderos 
dueños, tanto pública como privadamente. La doctrina de Vitoria influye a De las 
Casas  cuando dice  que la  conquista  es  una forma de tiranía.  Las  tesis  de 
Vitoria provocan un gran escándalo en el mundo intelectual, y el 10 de noviembre de 
1539 Carlos I prohibió a los dominicos "que agora, ni en tiempo alguno, no traten ni  
prediquen, ni discutan de lo susodicho".

Otra idea a reseñar es que en el texto se comprueba como de Las Casas se dirige 
al Consejo de Indias  y a los reyes. Conviene recordar que el Consejo de Indias, en el 
contexto del sistema de Consejos como estructura de poder, era el órgano sobre el 
que recaía la jurisdicción de los territorios americanos desde su creación en 1524. En 
el  Consejo  de  Indias  residía  el  poder  de  legislar  para  acabar  con  los  abusos 
cometidos sobre los indios. 

Una idea importante contenida en el texto es aquella en la que  de Las Casas 
exculpa  a  los  reyes  de  la  explotación  indígena,  dado  que  éstos  han 
promulgado leyes dirigidas a proteger a los indios, considerados como súbditos 
de la monarquía. Concretamente Las Casas dice:  “la voluntad de los reyes ha sido 
proveerlos de Justicia y conservarlos en ella, y no consentir que les fuesen hechos  
daños y agravios y así lo han mostrado por sus muchas leyes”. De Las Casas en este 
pasaje del texto se refiere a la promulgación de leyes encaminadas a proteger a los 

1  Eminente jurista de la Escuela de Salamanca, considerado como uno de los padres del 
Derecho Internacional.



indios. Dentro del  Derecho Indiano, el marco legal de protección de los indios lo 
encontramos en dos repertorios legales: las Leyes de Burgos de 1512 y las Leyes 
Nuevas de 1542.  En ambos casos,  se  trata  de leyes  que contienen normas que 
establecen el trato que debe darse a los indígenas, a quienes se trataba de liberar de 
los sufrimientos padecidos. Sin embargo, denuncia  de Las Casas “pero llegadas allí 
no se han cumplido, porque los unos y los otros siempre han engañado a los reyes”. 
El  incumplimiento  de  estas  leyes  se  explica,  en  parte,  porque la  larga 
distancia debilitada el ejercicio del poder real en América. Este hecho, unido a 
la presión de los encomenderos hostiles a renunciar al empleo de la mano de 
obra indígena, dejó sin aplicar la mayor parte de las leyes que se aprobaban para 
proteger a los indios. 

El  incumplimiento  de  estas  leyes y  la  sistemática  e  ininterrumpida 
explotación  de  los  indígenas  tuvieron  como  consecuencia  más  evidente  el 
descenso drástico de la población amerindia.

Aunque no podemos minusvalorar la importancia de Las Casas en la defensa de 
los  indios  americanos,  lo  que  es  signo  de  humanismo,  tampoco  conviene 
sobrevalorarlo, pues de Las Casas proponía como alternativa al trabajo forzoso de los 
indios el empleo de esclavos negros traídos de África. Si a de Las Casas le parecía 
reprobable el sometimiento indígena, no tenía reparo moral alguno en proponer la 
esclavitud para la población negra.

Por último añadir, a modo de conclusión, que  de las Casas, probablemente 
inspirado por la lectura de la Utopía de Tomás Moro, aspiraba a crear una 
sociedad ideal en América. Para ello redactó un informe en el que proponía un 
plan para América. Éste consistía en fundar pueblos y fortalezas. Un centenar de 
colonos se establecería en cada enclave, que estaría al mando de un capitán. En ellos 
a  los  indios  se  les  garantizaría  la  libertad  y  todos  aquellos  que  hubiesen  sido 
reducidos  a  la  condición  de  esclavos  serían  liberados.  Se  nombrarían  obispos 
encargados de la evangelización de los indios. Las encomiendas serían disueltas. Se 
permitiría a todo cristiano residente en las Indias la posesión de “dos esclavos y dos 
esclavas negras”.


