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La Brevísima Lascasiana, 
proceso de un texto

Trinidad Barrera 
Universidad de Sevilla

Bartolomé de las casas finaliza la primera redacción de su obra más 
polémica el año 1542, en la ciudad de valencia, según manifiesta en su 
último capítulo:

acabela en valencia, a ocho de diciembre de mil y quinientos y cuarenta 
y dos años, cuando tienen la fuerza y están en su colmo actualmente todas 
las violencias, opresiones, tiranías, matanzas, robos y destruiciones, estragos, 
despoblaciones, angustias y calamidades susodichas, en todas las partes don-
de hay cristianos de las indias1.

Líneas más adelante añade unos párrafos escritos en 1546, según sus 
datos, donde reconoce que, después de escritas sus páginas, ha acertado 
a ver el fracaso en el cumplimiento de las Leyes nuevas:

cuando fueron los buenos jueces a las ejecutar, acordaron de (como ha-
bían perdido a dios el amor y temor) perder la vergüenza y obediencia a 
su rey (pp. 171-172).

Finalmente consta la fecha de impresión, 1552. a estas tres fechas, 
1542, 1546, 1552, debemos añadir el dato del primer capítulo donde 
admite que hace cuarenta y nueve años desde su descubrimiento, lo que 

1 citaremos por la edición de t. Barrera, Brevísima relación de la destruición de las 
Indias, 2005, p. 170. a partir de ahora las citas irán en el interior del trabajo.
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nos lleva a 1541 y permite asegurar que el libro fue escrito entre 1541 
y 1542. 

entre su redacción y su publicación transcurre un tiempo lo sufi-
cientemente dilatado como para comprobar que no bastaba con una 
redacción manuscrita que circulara en ambientes restringidos y próxi-
mos a la corte y al consejo de indias2, era necesario darle más difusión 
para que el impacto fuera mayor, como así fue —de este tema habla en 
el «argumento» y el «prólogo»—. el texto queda perfectamente en-
marcado entre dos fechas que lo llevan además de un monarca a otro, 
de carlos v a su hijo Felipe ii, a quien se la dedica3. en el intervalo 
transcurrido han tenido lugar el levantamiento de perú y las Juntas de 
valladolid. su redacción corre paralela al Octavo Remedio donde propo-
ne Las casas la supresión de las encomiendas.

indudablemente la Brevísima no puede considerarse una obra his-
tórica sino más bien un alegato de tono denunciatorio para demostrar 
la necesidad de paralizar las conquistas, con sus guerras, repartimientos 
y encomiendas. en su génesis se encuentra una carta que un grupo de 
dominicos residentes en la isla española envían a mr. de xèvres para 
apoyar la gestión de Las casas en españa y que está fechada en 1516, 
cuando comienzan los proyectos utópicos lascasianos de colonización 
pacífica. es cierto que la fecha es muy temprana, pero los datos y epi-
sodios allí ofrecidos muestran la misma crudeza y muchos de ellos son 
los que más tarde recogería el fraile para redactar su obra. en esta carta 
se dice de los encomenderos que son «carniceros con el manso» y las 
expediciones caribeñas son calificadas de «carnicerías». el análisis de 
la carta ha sido realizado con detención por durán Luzio, que llega a 
afirmar que

el alcance que hace asumir a Las casas un rol profético anunciando castigos 
que deberían o podrían caer sobre españa encuentra un antecedente en esa 
advertencia de los padres dominicos4.

a esta base hay que sumar su propia experiencia, larga y documenta-
da, durante una estancia de algo más de cuarenta años, con los intervalos 

2 en el intervalo, 1548, se había mandado recoger su Confesionario debido a unas 
reales cédulas publicadas en la nueva españa.

3 se veía próximo el gobierno de Felipe ii, de hecho carlos v abdica en su hijo 
en 1556.

4 durán Luzio, 1992, p. 118.
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correspondientes: «hablo con verdad por lo que sé y he visto todo el 
dicho tiempo» (p. 75).

La obra, integrada por treinta capítulos, comienza con «de la isla 
española» y termina con «del nuevo reino de Granada» y viene 
acompañada de unos preliminares que corresponden al «argumento 
del presente epítome», «prólogo» y lo que llamaremos introducción o 
explicación que su autor rotula «Brevísima relación de la destruición de 
las indias». es una obra con un perfecto diseño donde cada parte cumple 
un papel predeterminado.

el «argumento» (pp. 65-66) está escrito en tercera persona y respon-
de al deseo de impactar al lector. comienza con el sobrepujamiento, lo 
ocurrido en las indias supera a todas las hazañas pasadas, un «proceso 
adelante hasta los días de agora» de cosas tan «admirables y tan no creí-
bles». cuando parece que va a contar las maravillas de las indias resulta 
que esas cosas «admirables y tan no creíbles» son las matanzas y estragos 
de gente inocente, por un lado, y la despoblación de pueblos, provincias 
y reinos, por otro. es decir, lo individual y lo colectivo comparten la 
misma destrucción, el desastre es total y la denuncia es directa desde las 
primeras líneas. el sujeto denunciante es fray Bartolomé de las casas, 
elegido como transmisor e informante de estas calamidades al empera-
dor y su corte. 

primacía de la oralidad como primer paso de comunicación que 
provoca en su público un «extasi y suspensión de ánimo», un sobrecogi-
miento tal que es la corona la que le pide «que destas postreras pusiese 
algunas con brevedad por escripto». surge así la escritura, segundo paso 
en la cadena comunicativa, y «él lo hizo», lo que nos lleva a la fecha 
de 1542, cuando termina su relación. como ve que con el paso de los 
años no mejora la situación sino que se incrementa en calamidades y 
desgracias, se ve impelido a «poner en molde» lo que escribió, llegando 
así a 1552, la fecha de la impresión sevillana. tercer paso del proceso 
comunicativo, la publicación.

al mismo plan de diseño cerrado y piramidal responde el «prólogo» 
(pp. 67-70). distingue tres momentos, el primero alude al rey, cuya res-
ponsabilidad está fuera de toda duda, su justicia le es innata y natural, 
apoyándose para ello en un proverbio salomónico. el segundo momen-
to se refiere a las indias como legado de dios y la iglesia a los reyes de 
castilla y por tanto estos deben cuidar a sus gentes y no permitir las 
conquistas de los llamados «tiranos» sobre una población de «gentes, pa-
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cíficas, humildes y mansas que a nadie ofenden», situación que le lleva a 
«poner en molde», «por no ser reo, callando», es decir, la publicación en 
su sentido primigenio, «hacer público», y no sin cierta ironía dice «para 
que con más facilidad vuestra alteza las pueda leer». el tercer momento 
identifica que su escritura es además petición ajena, del arzobispo de 
toledo, «maestro de vuestra alteza» cuando era obispo de cartagena, 
es decir hacia 1540, lo que explica la redacción del 42 que «o vuestra 
alteza no las leyó o ya olvidadas las tiene», lo que ocasiona el ponerlas 
en molde ahora, en 1552, como servicio a la corona, de ahí la utiliza-
ción del término relación: «tuve por conviniente servir a vuestra alteza 
con este sumario brevísimo de muy difusa historia que de los estragos 
y perdiciones se podría y debería componer» (p. 69), con el fin de que 
el rey suspenda «tan nocivas y detestables empresas», condición necesa-
ria para que dios «prospere y conserve» a la corona de castilla. según 
su planteamiento el enlace entre dios, el rey y las indias resulta difícil 
de romper. La responsabilidad moral de españa para con las indias no 
puede pasarse por alto.

Bajo la denominación de «Brevísima relación de la destruición de las 
indias» (pp. 71-76) aparece, a continuación del «prólogo», un capítulo 
de carácter sumarial del contenido de los veinte capítulos que se suce-
den. se inicia con la fecha inaugural de las nuevas tierras y la fecha de 
escritura de su relación, para a continuación dibujar el primer espacio 
del libro, el espacio insular, tomando como punto de partida la española, 
isla «grande y felicísima», rodeada de islas más pequeñas, todo un espa-
cio feliz marcado por su numerosa población que se suma a la tradición 
utópica del espacio insular, edénico, que ya apuntaba también colón.

tras señalar sus dimensiones y su población, a bulto, pasa a la ca-
racterización antropológica de estas gentes y comienza la larga lista de 
apelativos bienaventurados, «simples, sin maldades, no dobleces, obedien-
tísimas, fidelísimas, humildes, pacientes, pacíficas» (p. 72). toda una gama 
de actitudes positivas que incluye apreciaciones antropológicas relativas a 
comidas, vestidos, hábitos, capacidad de entendimiento, etc., que acercan 
al indio descrito a la imagen del «buen salvaje»5 que colón consagra y 
que aparece rápidamente identificado con la imagen bíblica de «ovejas 
mansas». 

5 dada la intervención de Las casas en la escritura de los diarios colombinos no es 
fortuito que la imagen del indio como «buen salvaje» y la tierra como «paraíso terrenal» 
aparezcan en los diarios colombinos.
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esos salteadores son los españoles, cristianos, calificados de «lobos, 
tigres y leones» (p. 73) cuya actuación ha provocado la despoblación de 
las islas del caribe, la española, cuba, san Juan, Jamaica, Lucayos, con-
cluyéndose que «serán todas estas islas, de tierra, más de dos mil leguas, 
que todas están, despobladas y desiertas de gente» (p. 74).

a continuación diseñará Las casas el segundo espacio del libro, la 
tierra firme, marcado igualmente por la despoblación y el asolamiento. 
en tierra firme señala como víctimas a «más de diez reinos mayores que 
toda españa, aunque entre aragón y portugal en ellos, y más tierra que 
hay de sevilla a Jerusalén dos veces, que son más de dos mil leguas» (p. 
74). entre doce y quince millones de muertos. comienza con las cifras 
que tanto han dado que hablar a propósito de las hipérboles del fraile 
y continúa enumerando las dos causas primeras de esta situación, las 
guerras «injustas, crueles, sangrientas y tiránicas» y la «servidumbre» o 
esclavitud, dos temas que había batallado en sus tratados. en el origen está 
la codicia, el oro, uno de los admitidos móviles de la conquista ameri-
cana que llega a convertirse en el dios de los cristianos. Buena parte de 
las calamidades ocurridas al pueblo indio tiene como base esa búsqueda 
desenfrenada del vil metal. esta sed de oro se convierte en metáfora de 
un nuevo canibalismo por parte de los conquistadores. Los indios son 
«comidos» (muertos) por su desmedida «hambre» de oro. el verbo con-
sumir es utilizado en la relación lascasiana en este sentido. su utilización 
sustituye al «salvaje» voraz6.

por último se identifica como testigo de vista de lo que cuenta: «yo 
vide», «yo conocí», «porque sé y he visto todo», «estando yo presente», 
son frases que se repiten, aquí y en el resto de la relación, continuamen-
te7.

 el trato dado al indio es, en sus palabras, peor que el dado a los 
animales, «como y menos que estiércol», y lo peor es que todos mueren 
sin recibir la fe y los sacramentos por lo que la pérdida es doble, en sí y 
para la iglesia. tal destrucción es además gratuita e injustificable porque 
nunca los indios dieron causa, nunca 

6 Jáuregui, 2002.
7 resulta interesante destacar el testimonio escrito de fray marcos de niza, en el ca-

pítulo dedicado al perú, que Las casas transcribe como apoyo documental inestimable. 
otro texto al que alude es el extracto de carta al rey del obispo de santa marta de 1541.
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hicieron mal alguno a cristianos, antes los tuvieron por venidos del cielo 
hasta que, primero, muchas veces hobieron recebido ellos o sus vecinos 
mu chos males, robos, muertes, violencias y vejaciones dellos mismos (pp. 
75-76).

en realidad en este capítulo está cifrada la relación completa, poco 
más se añade sino insistir en el panorama aquí adelantado, con pequeñas 
amplificaciones: indio como buen salvaje, residente de un espacio feliz, 
edénico, símbolo de la inocencia natural frente a la imagen de fieros y 
despiadados españoles, que como alimañas destrozan sin piedad ese es-
pacio dichoso. en su lenguaje, ovejas mansas frente a lobos feroces, «en 
consonancia con la metáfora del "pastor" —que define al imperio y a la 
iglesia en el nuevo mundo»8—. Las casas es, como apunta Hanke, un 
propagandista vigoroso y hábil.

La Brevísima es una descripción, provincia por provincia, de las ac-
ciones sangrientas de los españoles en las tierras recién descubiertas, a 
lo que hay que sumar las de los alemanes en venezuela, cuyo comporta-
miento no mejora para nada el de aquellos («del reino de venezuela») 
y tienen un objetivo muy claro, conmover a los reyes españoles —en 
este caso el príncipe Felipe, futuro e inmediato rey, encargado para en-
tonces de los asuntos indianos— para que rectifiquen la política con 
américa. al tiempo que hace la crónica de una destrucción, Las casas 
va recorriendo los lugares americanos, nuevos dominios imperiales, in-
sistiendo una y otra vez en que en lugar de sembrar la fe se ha sembrado 
la destrucción. como apunta concha9 poblar, fundar y pacificar se trans-
forman en guerrear, destruir, despoblar, a lo que añadiríamos robar y matar: 
«Lo que ellos llaman conquistas, siendo invasiones violentas de crueles 
tiranos» («de la nueva españa», p. 101)

a lo largo de la relación las polarizaciones son continuas y así la 
imagen edénica que ofrecen La española o cuba es transformada en 
imagen infernal, por la acción de los españoles, hasta el punto de que el 
cacique Hatuey prefiere ir al infierno antes que al cielo con tal de no 
encontrarse con sus torturadores: «dijo luego el cacique sin más pensar, 
que no quería él ir allá sino al infierno, por no estar donde estuviesen y 
por no ver tan cruel gente» («de la isla de cuba», p. 88).

8 Jáuregui, 2002, p. 64.
9 concha, 1987.
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una imagen repetida de continuo es el contraste entre un pasado 
feliz y un presente de desolación. todas las variantes del verbo asolar ha-
llan eco en cada zona, desde La española —comienzo de la relación— a 
perú y la nueva Granada —fin de la misma—. un amplio semillero de 
tierras y pueblos que se están viendo privados del evangelio por la so-
berbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula incluso, pues todos los pecados 
capitales están encarnados en los conquistadores. Y si alguna vez, como 
en el caso de méxico, los indios les responden es, en su opinión, con 
«justísima y sancta guerra». resulta curioso cómo la antropofagia de 
los indios la resuelve en una sola frase y la justifica por la necesidad que 
los cristianos provocan: «y acaeció mujer matar su hijo para comello de 
hambre» («de la provincia de nicaragua», p. 97)10.

Los cristianos, movidos por la codicia —el oro— y la lujuria —con-
tinuas violaciones de mujeres indias—, obran como si no lo fueran, re-
sultan una inversión de los valores humanos; por el contrario los infieles 
demuestran las virtudes que les serían propias a los cristianos. en rea-
lidad los indios son presentados como mártires de una fe que ignoran. 
es recurrente la insistencia de Las casas en utilizar imágenes de fuego y 
martirios por este medio, terribles e improvisadas «parrillas de varas so-
bre horquetas», en suma «quemándolos vivos». si el fuego es uno de los 
métodos de tortura más repetido11, otro consiste en perros «bravísimos y 
ferocísimos para matar y despedazar a los indios». el destazamiento de 
las víctimas resulta una total carnicería, cual si de un matadero de reses 
se tratara, está claro que, en la visión de las casas, la caridad cristiana no 
figuraba entre los dones de capitanes y encomenderos. no hay límites ni 
compasión, mujeres, niños o ancianos son tratados igual que los varones 
y tras darles la peor de las muertes son abandonados por los caminos, sin 
enterrar. La muerte cuando no es por la espada lo es por el hambre pues 
el robo de lo poco que tenían los indios —de nuevo la avaricia— es una 
de las conductas abominables más repetidas.

Las antillas merecen especial atención en la relación. dado su cono-
cimiento directo de las dos grandes islas, a La española dedica dos ca-
pítulos y en el segundo da pormenorizada cuenta de los diversos reinos 

10 con la misma naturalidad cabeza de vaca en sus Naufragios explica una situación 
similar.

11 de especial crueldad resulta el método de tortura relatado en «de la provincia 
de nicaragua» consistente en unas estacas plantadas en unos hoyos que atravesaban a 
los indios al caerse.
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que la habitaban. el resultado final es siempre el mismo, la muerte, bien 
directa (fuego, espada o perros) o indirecta (el hambre provocada y las 
minas con su durísimo trabajo de esclavos12). Las crueldades crecen de 
un espacio a otro, según sus palabras, pero en realidad pocas variantes 
ofrecen. 

merece destacarse la utilización que hace de lo visto y lo vivido, pues 
no es la de un testigo pasivo sino activo y mediador a veces. así en «de 
la isla de cuba» confiesa haber actuado como intermediario entre un 
mundo y otro al tiempo que señala su «fama» entre los indios:

envié yo mensajeros, asegurando que no temiesen, a todos los señores de 
la provincia de La Habana, porque tenían por oídas de mi crédito, que no se 
ausentasen, sino que nos saliesen a recebir, que no se les haría mal ninguno, 
porque de las matanzas pasadas estaba toda la tierra asombrada, y esto hice 
con parecer del capitán (p. 89).

desgraciadamente no sirvió de nada pues la mentira por parte de los 
responsables españoles es conducta habitual pero su implicación perso-
nal con la causa del «otro» le lleva a salvar momentáneamente una situa-
ción gracias a su intervención: «vídeme en muy gran trabajo quitallos 
de la hoguera, pero al fin se escaparon» (p. 89).

en alguna ocasión aprovecha el momento para dar una larga expli-
cación sobre el concepto de vasallaje, como ocurre en el capítulo «de la 
nueva españa»: «que ninguno es ni puede ser llamado rebelde si prime-
ro no es súbdito» (p. 107) es el comienzo de una larga aclaración sobre 
el tema que pone en entredicho el «requerimiento». su implicación 
en lo que cuenta reviste diversas formas, no se limita a la descripción 
de lo que ve y su consiguiente denuncia sino que mecha su relato de 
incursiones doctrinarias afines a su pensamiento sobre cómo deben ser 
las leyes y la protección del indio, en ese sentido figura la abierta crí-
tica al «requerimiento» durante dos páginas («de la tierra firme»). en 
otras ocasiones termina el capítulo con exclamaciones de gran valor 
expresivo: «¡oh cuántos huérfanos hizo… ¡cuántos privó de su liber-
tad… ¡cuántas lágrimas hizo derramar…» («de la provincia y reino de 
Guatemala», p. 115).

12 en «de la provincia de nicaragua» se habla de que aquellos indios fueron he-
rrados por esclavos. en «del reino de Yucatán» cuenta que hubo quien ponía especial 
interés en preñar (violar) mujeres para que «vendiéndolas preñadas por esclavas le diesen 
más precio de dinero por ellas».
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Las casas asume la voz del «otro», se convierte en su «lengua», se ex-
presa por él y se lamenta en su nombre pues las veces que en la relación 
da la voz al indio para expresarse son pocas aunque tienen su importan-
cia al establecer un registro oral de apoyo a su versión.

de cara al lector sobresalen las observaciones de algunos america-
nismos y su explicación, así el maíz es «el trigo de allá», las hamacas son 
«unas como redes colgadas», los mitotes son «los bailes y danzas que 
acostumbran» que «en las islas llaman areitos». en otras ocasiones aclara 
el significado de algunas expresiones sobre las que amargamente ironiza, 
así «hacer entradas» es «ir a saltear indios a otras provincias», actividades 
que los salteadores realizan y que el fraile califica de «semejantes rome-
rías».

Profecías e hipérboles

La denuncia de la conquista y sus abusos no conoce desfallecimiento, 
en todas y cada una de las tierras recorridas a lo largo de los veinte capí-
tulos se repite por igual el panorama hasta el punto que notas apocalíp-
ticas comienzan a detectarse en sus palabras, presentando como signos 
anunciadores los terremotos de Guatemala. el carácter profético de Las 
casas ha sido estudiado por durán Luzio, quien insiste en las alusiones 
proféticas y el lamento al modo bíblico para «dotar a su discurso de un 
tono doliente y desesperanzado, e insertarlo en el marco de una tradi-
ción poética que se inicia en el antiguo testamento»13. 

Las escrituras fueron un manantial de ideas para el obispo de chiapas, 
siendo los lamentos de Jeremías una de sus fuentes. el libro de Jeremías 
está próximo a la relación del fraile sobre todo por la imagen del la-
mento por la tierra asolada y por extensiones antes ricas y hoy baldías. 
normalmente los capítulos se cierran con esa imagen de la tierra baldía. 
La espada y el hambre son las causas de mortandad, provocada siempre 
por la misma mano. «La lectura de las profecías proporciona a Las casas 
uno de los símiles centrales de su exposición: el del pueblo americano 
visto como el antiguo pueblo de israel»14. un contenido profético es-
crito con un estilo apocalíptico, donde el antiguo y nuevo testamento 
estuvieron presentes para su autor. para Las casas la ruina y desolación 

13 durán Luzio, 1992, p. 144.
14 durán Luzio, 1992, p. 159.
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del nuevo mundo acarrearán la ruina económica y moral de españa, si 
los reyes no lo remedian.

para arias las huellas del monje italiano Joaquín del Fiore (1132-1210) 
se encuentran en los textos lascasianos en lo referente a la dimensión apo-
calíptica y a la ideología en el contexto de sus propuestas evangelizadoras. 
La perspectiva moralizante que dominaba el discurso de Joaquín de Fiore, 
y que Las casas reitera, converge con las urgentes propuestas y consejos 
que le hace Las casas al rey y al consejo de indias para remediar la situa-
ción de las indias y salvar a españa de su propia destrucción15.

Las generalizaciones, los superlativos y las cuentas a bulto son frecuen-
tes en la relación, frases como «mucha matanza de gente», «mató infinitas 
gentes», «perecieron muchas gentes», mataron a «diez o veinte mil», a «dos 
o tres cuentos (millones)», etc. son habituales a lo largo del texto. dichas 
generalizaciones tienen la misma intención que la ausencia de nombres 
de los tiranos aludidos, no le interesa el dato concreto y detallado ni la 
persona (como mucho dice, a veces, conocerlos y saber quién es su fami-
lia) sino el contenido moral de esos actos y por ende de una nación que 
realiza esos actos o los consiente16. Bien es cierto que la dualidad entre 
buenos y malos resulta maniquea pero dicho esquematismo sigue siendo 
uno de los pilares sobre los que se apoyaron durante mucho tiempo toda 
la narrativa indianista e indigenista desde el siglo xix al xx.

en relación con las exageraciones en el número de víctimas y con 
independencia de la costumbre andaluza de «tirar por lo alto», está de-
mostrado hoy día que las distancias kilométricas que señala Las casas 
son bastante ajustadas y que las cifras no son desproporcionadas si se 
suman al genocidio las muertes por enfermedad y epidemias. respecto 
al estilo, se han señalado el uso de la gradación, el paralelismo, la frase 
bimembre, la antítesis y los superlativos. son recursos que se repiten 
con asiduidad y tienen un mismo objetivo, destacar los diferentes com-
portamientos entre indios y españoles, así como las continuas e injustas 
destrucciones de estos últimos. La forma empleada es parte de la ideo-
logía del discurso. La escritura está teñida de un fuerte carácter emotivo 
que se refuerza con la acumulación de datos y detalles sobre la violencia 
ejercida en las indias. 

15 arias, 2001, p. 62.
16 para avalle-arce, 1961, la hipérbole resulta lógica dada la dualidad moral (bien/

mal) que conforma su discurso. Bataillon, 1976, justifica dichas hipérboles por el dife-

rente modo de apreciación entre el siglo xvi y el actual, más riguroso.
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La Brevísima reitera sus serias admoniciones al consejo de indias 
sobre los desmanes y atrocidades que se estaban haciendo en las indias 
con una brevedad en claro contraste con la magnitud de los hechos 
relatados: «que por acabar presto esta breve suma no quiero decir en 
particular» («de la provincia de cartagena», p. 132). La diferente longi-
tud de los capítulos viene dada también por la cantidad de información 
que tiene el autor sobre tal o cual tierra, así se explica la brevedad del 
dedicado al río de la plata. 

Las casas nos cuenta otra versión distinta a la oficial, marca la disi-
dencia desde su posición de hombre humanista y de iglesia y su pos-
tura hay que entenderla en función de la producción historiográfica 
del momento, del debate en el que se inserta y de la recepción de sus 
teorías en la españa de entonces, desde la corte a la iglesia pasando por 
el cuerpo jurídico.

El texto y el apéndice-carta

entre 1552 y 1553 Las casas mandó publicar en sevilla nueve trata-
dos suyos, si consideramos como tratado Lo que se sigue es un pedazo de 
una carta…17. estos textos fueron impresos por sebastián trujillo, excep-
to uno. son los siguientes: Brevísima relación de la destrucción de las Indias 
(1552), Lo que sigue es un pedazo de una carta (1552), aquí se contienen una 
disputa (1552), Treinta proposiciones muy jurídicas (1552), Sobre la materia de 
los indios que se han hecho esclavos (1552), entre los remedios (más conocido 
como el Octavo remedio), por Jacobo cronberger (1552), avisos y reglas 
para confesores (1552), Tratado comprobatorio del imperio soberano (1553) y 
Principia quaedam (1552).

 el texto de la Brevísima está compuesto por cincuenta páginas sin 
numerar, se utilizan las letras del abecedario para indicar el cambio de 
pliego, de la a a la f, quedándose dos páginas finales sueltas. Lleva carac-
teres góticos —también los otros tratados— y tiene portada con orla, a 
dos tintas, negra y roja en líneas alternas, con el escudo imperial encima 
del título18 que reza así: Brevíssima relación de la destruyción de las Indias: 

17 La edición facsimilar del Fondo de cultura económica (méxico, 1965) de los 
Tratados lo incluye como «tratado segundo», detrás de la Brevísima.

18 idéntica portada, con el escudo encima del título y las mismas orlas tiene el 
Tratado comprobatorio del Imperio Soberano que figura en octavo lugar en el conjunto del 
volumen de los tratados.
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colegida por el Obispo don Bartolomé de las Casas o Casaus19 de la orden de 
Sancto Domingo. año. 155220.

es esta la edición príncipe21. una segunda edición fue impresa en 
Barcelona, en 164622, acompañada de seis tratados —faltan los avisos 
y reglas para confesores, el Tratado comprobatorio del Imperio Soberano y los 
Principia quaedam—. casi un siglo tardó en aparecer una segunda edi-
ción, indudablemente no era un texto grato.

todos los tratados sevillanos están impresos sin licencia, lo que ha 
desencadenado varias explicaciones que apuntan a la urgencia del fraile 
y aunque no se descarta que esa precipitación pudiera haberle causado 
problemas e incluso el retraso de una segunda impresión, Hernández23 
en el prólogo a la Obra completa piensa que, dada su condición de obispo, 
no necesitaba autorización de superiores. desde luego no era habitual 
publicar sin los consabidos parabienes y licencias, lo que hace sospechar 
que, de forma tácita o privada, tenía el consentimiento de su majestad. 
curiosamente al final del Tratado comprobatorio del Imperio Soberano dis-
tingue el «hacer imprimir» —lo que hizo— del «hacer publicar» como 
operaciones distintas. ¿se salvaguardaba ante la avalancha de opiniones 
en contra que iban a despertar tan incendiarios textos al «hacerse del 
dominio público» y por tanto hacia su persona? parecería muy ingenuo 

19 sobre la intención del fraile en la catalanización, según unos o afrancesamiento, 
según otros, de su apellido ha sugerido la idea de que ocultase su condición de converso.

20 pérez Fernández, 1978, apunta la existencia de ejemplares en la Biblioteca 
nacional, en la Biblioteca del ici y en la real academia de la Historia. también habla 
de sendos ejemplares en la Biblioteca pública de León y en la del ayuntamiento de 
Zaragoza.

21 existen, al menos, tres ediciones facsimilares asequibles que se han podido con-
sultar, la mexicana de 1965 (Fce) que incluye todos los tratados sevillanos; la madrileña 
de 1977 hecha por la Fundación universitaria española, solo de la Brevísima, y una 
tercera, bonaerense, también de todos los tratados sevillanos, de 1924, a cargo de emilio 
ravignani, uno de cuyos ejemplares se encuentra en el ibero-amerikanisches institut 
de Berlín.

22 se ha consultado dicha edición en el ejemplar que posee el ibero-amerikanisches 
institut de Berlín. se trata de un libro en octavo de 214 páginas numeradas que contiene 
los siguientes tratados, en este orden: Brevísima, Treinta proposiciones, aquí se contienen una 
disputa, Sobre la materia de los indios que se han hecho esclavos, Remedios y termina, curio-
samente, con Lo que se sigue es un pedazo de una carta. al ejemplar consultado le falta la 
portada y la página 1 donde comienza el «argumento» de la Brevísima. el resto está en 
perfecto estado. si hemos de hacer caso a Fabié, 1879, el impresor, antonio Lacavallería, 
vendió la mayoría de los ejemplares sin la portada para confundir al lector.

23 Hernández, 1992.
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creer que los imprimió solo para que el monarca, la corte o el consejo 
pudieran leerlos más cómodamente sin que se fueran a hacer públi-
cos más allá de esos restringidos círculos. para Giménez Fernández24 la 
razón posible de esa prisa editora, sin las autorizaciones habituales, se 
podía deber al deseo de que sus misioneros que se iban a embarcar hacia 
chiapas llevasen los textos correspondientes que asegurasen la prepara-
ción doctrinal adecuada a su sentir.

no podemos afirmar con seguridad que todos los «tratados» sevilla-
nos aparecieran impresos juntos porque no se descarta la posibilidad de 
encuadernaciones por separado de algunos de ellos, aunque sí existen 
ejemplares conjuntos. el único que, al parecer, no aparece nunca suelto es 
«un pedazo de una carta», que viene considerándose desde siempre como 
un apéndice de la Brevísima, tomando como base la numeración del texto, 
ya que esta, numerada —como se dijo— en pliegos en octavo empezando 
por la letra a hasta la letra f, se continúa en Lo que se sigue es un pedazo de 
una carta, que comienza con la letra g. el resto de los tratados, menos este, 
tiene colofón propio donde se indica lugar de impresión, nombre del 
impresor y año, lo que permite una autonomía de publicación.

Habitualmente todas las ediciones de la Brevísima vienen acompaña-
das de esta carta-apéndice25, sin plantearse en la mayoría de las ocasiones 
ningún comentario, no obstante conviene hacer algunas observaciones 
y tener en cuenta que en la edición de 1646 este texto no figura como 
apéndice de la Brevísima, pues es el último del volumen, en todo caso 
sería un apéndice a la totalidad del libro que incluye los tratados más 
directamente indigenistas.

en la edición príncipe el apéndice-carta viene sin portada ni colofón 
aunque con la misma letra que el resto, con un introito de quince líneas 
donde el fraile explica: a) el origen de ese texto, al que llama «pedazo de 
una carta y relación», b) la anonimia del autor de la misma, la «escribió 
cierto hombre de los mismos que andaban en estas estaciones», testigo 
de vista, oído y vida; c) el medio de transmisión, cómo llegó a su poder, 
«se me dio por uno de los mismos que las hacían e yo lo tuve todo en 
mi poder», d) el tema de la misma, «cosas espantables». viejo artilugio del 
narrador que atribuye el texto a que «el librero olvidó o perdió una hoja 
u hojas della», lo que justifica su carácter incompleto, «que contenía co-
sas espantables», cuando las que se conservan son tan «espantables» como 

24 Giménez Fernández, 1965.
25 no lo hace la edición facsimilar de 1977, que ofrece solo el texto de la Brevísima.
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las perdidas. olvido o pérdida no son equivalentes aunque conduzcan 
al mismo resultado, su mutilación. es por tanto un texto sin comienzo 
pero sí con final.

el estilo nos pone de entrada en la línea lascasiana, la forma de pre-
sentar las innumerables calamidades que atribuye a la pluma del relator 
anónimo de la carta es la que él mismo había empleado en su Brevísima. 
el estilo es el mismo, al igual que la temática y ello permite suponer 
que el autor pudiera ser también el mismo, aunque se escude en una voz 
anónima, pues aquí como allí se refiere a «las obras que hacía e consentía 
hacer el capitán por la tierra que andaba», todas «espantables» igualmen-
te. La finalidad es también la misma en ambos textos, que su majestad 
ponga remedio a tamaños desafueros.

el género utilizado, la carta, aparece sin destinatario debido a la con-
siguiente laguna del comienzo, lugar que automáticamente es ocupado 
por su majestad, según dispone el transmisor de la misma, el fraile. con 
independencia de la superchería de otra mano en la escritura, lo que 
importa es que este fragmento de carta ha llegado a sus manos y que lo 
convierte en el emisor desde el momento en que decide su divulgación. 

se habla de carta y de «relación» porque su extensión y la prolijidad 
de cosas relatadas sobrepasan las normas de la escritura epistolar para 
convertirse en un fragmento de relación cuya finalidad era dar cumplida 
cuenta a la corona, inspirándole compasión ante tamaños horrores para 
que así pusiese remedios.

Hay, no obstante, un hecho que la singulariza frente al texto de la 
Brevísima, el que aparezcan gran cantidad de nombres y apellidos, algu-
nos muy conocidos —Juan de ampudia—, otros no tanto. en definitiva 
y dado los hechos que trata, viene a ser una amplificatio del último capí-
tulo de la Brevísima, «del nuevo reino de Granada», puesto que a las 
hazañas de sebastián de Benalcázar, Juan de ampudia y demás «tiranos» 
se refiere. Las calamidades contadas redundan en lo relatado mil veces.
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