




VIAJEROS, CRÓNICAS DE INDIAS Y ÉPICA COLONIAL

MARIELA INSÚA Y JESÚS MENÉNDEZ PELÁEZ (EDS.)

VIAJEROS.indb   3VIAJEROS.indb   3 15/06/17   11:5315/06/17   11:53



INSTITUTO DE ESTUDIOS AURISECULARES (IDEA)

COLECCIÓN «BATIHOJA», Serie Proyecto Estudios Indianos (PEI)

Consejo editor:
Director: Victoriano Roncero (State University of New York-Suny at Stony Brook, 

Estados Unidos)
Subdirector: Abraham Madroñal (CSIC-Centro de Ciencias Humanas y Sociales, españa)
Subdirectora (Proyecto Estudios Indianos-PEI): Martina Vinatea Recoba (Universidad 

del Pacífi co, Perú)
Secretario: Carlos Mata Induráin (GRISO-Universidad de Navarra, España)

Consejo asesor:
Wolfram Aichinger (Universität Wien, Austria)
Tapsir Ba (Université Cheikh Anta Diop, Senegal)
Shoji Bando (Kyoto University of Foreign Studies, Japón)
Enrica Cancelliere (Università degli Studi di Palermo, Italia)
Pierre Civil (Université Sorbonne Nouvelle-París III, Francia)
Ruth Fine (The Hebrew University-Jerusalem, Israel)
Luce López-Baralt (Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico)
António Apolinário Lourenço (Universidade de Coimbra, Portugal)
Vibha Maurya (University of Delhi, India)
Rosa Perelmuter (University of North Carolina at Chapel Hill, Estados Unidos)
Gonzalo Pontón (Universidad Autónoma de Barcelona, España)
Francisco Rico (Universidad Autónoma de Barcelona /Real Academia Española, España)
Guillermo Serés (Universidad Autónoma de Barcelona, España)
Christoph Strosetzki (Universität Münster, Alemania)
Hélène Tropé (Université Sorbonne Nouvelle-París III, Francia)
Germán Vega García-Luengos (Universidad de Valladolid, España)
Edwin Williamson (University of Oxford, Reino Unido)

Consejo asesor - Serie Proyecto Estudios Indianos (PEI):
Trinidad Barrera (Universidad de Sevilla, España)
Carlos Cabanillas (Universitetet i Tromsø, Noruega)
Jéssica Castro Rivas (Universidad de Chile, Chile)
Judith Farré (ILLA-Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, España)
Paul Firbas (State University of New York-Suny at Stony Brook, Estados Unidos)
Aurelio González (El Colegio de México, México)
Arnulfo Herrera (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
Mariela Insúa (GRISO-Universidad de Navarra, España)
Raúl Marrero-Fente (University of Minnesota, Estados Unidos)
José Antonio Mazzotti (Tufts University, Estados Unidos)
Hugo Hernán Ramírez Sierra (Universidad de los Andes, Colombia)
José A. Rodríguez Garrido (Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Perú)
Leonardo Sancho Dobles (Universidad de Costa Rica, Costa Rica)
Joaquín Zuleta Carrandi (Universidad de los Andes, Chile)

Impresión: Ulzama Digital

© De los autores

ISBN: 978-1-938795-36-7  

Depósito Legal: M-17167-2017

New York, IDEA/IGAS, 2017

VIAJEROS.indb   4VIAJEROS.indb   4 15/06/17   11:5315/06/17   11:53



BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: 
LOS VIAJES DEL CRONISTA Y DE SUS ESCRITOS

Bernat Hernández
Centro de Estudios de la América Colonial (CEAC)

Universitat Autònoma de Barcelona

Entre las múltiples caracterizaciones del polémico dominico Barto-
lomé de las Casas (1484-1566), la de viajero parece la más consensuada 
y libre de controversia. Uno de sus mejores conocedores, que elaboró 
un cronología prácticamente diaria de sus viajes y estancias, situó al per-
sonaje en una dimensión épica junto a exploradores y soberanos desde 
la Antigüedad. Si el emperador Carlos V, en su abdicación en Bruselas 
en 1555, efectuaba un célebre recuento detallado de sus desplazamien-
tos a través de Europa para dar la imagen de un monarca ubicuo en sus 
inmensos dominios, Las Casas podría haberle hecho sombra con facili-
dad irrebatible. El resumen trazado por Isacio Pérez Fernández, que lo 
pone en boca de Las Casas en un discurso fabulado que pudiera haber 
pronunciado el dominico en Valladolid en 1556 ante el césar Carlos, no 
deja lugar a dudas de las dimensiones extraordinarias de la geografía re-
corrida desde medio siglo antes (Pérez Fernández, 1984, pp. XII-XIII):

Señor: yo he estado siete veces en la isla Española, una en Italia, una en 
Cuba, cuatro en Puerto Rico, una en Tierra Firme de Paria, una en Cuba-
gua, una en Cartagena de Indias, una en Panamá, una en Costa Rica, una 
en Nicaragua, dos en Guatemala, dos en Honduras, tres en México, tres en 
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Chiapa. He viajado una vez por casi toda Cuba, tres veces por gran parte 
de la Española, dos veces por Honduras, dos veces de Guatemala a México 
y otras tantas de vuelta, una vez de Chiapa a México. He viajado muchas 
veces por los largos caminos que cruzan España: de Sevilla a Granada, a 
Plasencia, a Madrid y a Valladolid; de Valladolid a Burgos, a Pamplona, a 
Zaragoza, a Barcelona, a La Coruña, a Valladolid y a Sevilla; de Barcelona a 
Valencia, Madrid y Valladolid, etc. Sin contar los viajes más cortos de evan-
gelización y gobierno, en España o en el Nuevo Mundo, que me imponían 
mis deberes de religioso o de obispo. He hecho jornada dos veces por el 
Mediterráneo del  Viejo Mundo, de Sevilla a Roma y Nápoles, y de Nápo-
les a Sevilla; ocho veces por el mar Caribe del Nuevo Mundo; una vez por 
el mar del Sur desde Panamá hasta la línea ecuatorial; y, en fi n, he ido de 
España a las Indias y he venido de las Indias a España diez veces, atravesando 
el inmenso Océano que antes llamaban tenebroso. 

Las diez travesías del dominico entre ambas orillas del Atlántico, sus 
ochos rutas por el mar Caribe (mucho más lentas, en aquel mar en 
el que el calendario parecía detenerse para los navíos de la fl ota, que 
habían surcado veloces el Océano) y su deambular por los territorios 
mesoamericanos, empequeñecían las hazañas viajeras del emperador.

El propio Bartolomé de las Casas hizo de su condición de pasajero 
obstinado una de sus señas de identidad más preclaras. En el prólogo de 
su gran obra inédita Historia de las Indias, que había comenzado a redac-
tar morosamente en torno a 1552, resumía (Casas, 1994, p. 345):

Quise ponerme a escrebir de las cosas más principales y algunas que, en 
espacio de sesenta y más años, por mis ojos he visto hacer y acaecer en estas 
Indias estando presente en munchas y diversas partes, reinos, provincias y 
tierras dellas, y también las que son públicas y notorias, no sólo en acto 
pasadas pero muy munchas en acto siempre permanentes.

Del mismo modo, en lo que consideramos su testamento, otorgado 
el 17 de marzo de 1564, ante el notario Gaspar Testa, dejó también 
constancia: «He trabajado en la corte de los reyes de Castilla yendo y 
viniendo de las Indias a Castilla y de Castilla a las Indias muchas veces, 
cerca de cincuenta años» (Casas, 1981, pp. 733-734).

Fueron muy sensibles a esta movilidad incesante de Bartolomé de las 
Casas sus coetáneos. Incluso su primer biógrafo, fray Antonio de Reme-
sal en 1619, dio noticias de un presunto viaje del dominico al Perú, que 
luego propiciaría una estela legendaria de anécdotas de las que se nutrió 
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BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: LOS VIAJES 109

la literatura francesa del siglo XVIII. Igualmente, la fama itinerante de 
Bartolomé de las Casas ha merecido también ser presentado como inspi-
rador del personaje de Don Quijote. La condición andante del dominico 
se ha puesto como referente de las aventuras del caballero manchego.

En gran parte, esa movilidad y nomadismo fueron característicos de 
su época. Si Bartolomé de las Casas fue un gran viajero, no le faltaron 
émulos cuyas hazañas quedan aún en el resguardo discreto de los ar-
chivos1. Pero, más allá de casos puntuales, el viaje y la exploración no 
fueron en la edad moderna un fi n en sí mismos sino un medio para un 
fi n: crear un mundo marcado por las relaciones entre hombres, culturas 
y espacios en términos de novedad. Precisamente, la circulación de indi-
viduos, artefactos culturales e ideas en el mundo atlántico del siglo XVI 
es desde hace unas décadas un campo de estudio muy destacado. Por su-
puesto, no se trata de cartografi ar las rutas de desplazamiento espacial a 
partir del análisis, ya muy trillado, de las vías de transporte y comunica-
ción sino de realizar una aproximación original a estas cuestiones desde 
nuevas perspectivas documentales. En lo referente a la “nueva historia 
de la conquista”, con su correlato en la “nueva fi lología de la conquista”, 
por ejemplo, esa movilidad se ha estudiado a partir de las relaciones de 
méritos y servicios, que han permitido elaborar biografías mediante el 
rescate documental de individuos anónimos que sobrevivieron en Indias 
gracias al establecimiento de redes de relaciones mutuas en un entorno 
geográfi co muy alejado de sus lugares de origen y que pretendieron el 
reconocimiento del lazo político con el poder soberano para dotarse de 
una identidad colectiva última como “conquistadores” o “encomende-
ros” (Restall, 2003; Restall, 2012). En un enfoque más cercano a nuestro 
tema, José Luis de la Fuente también ha trabajado sobre la narrativa del 
viaje a Indias como integrada por relatos determinados fundamental-
mente por la biografía y el contexto de los protagonistas, en grado muy 
superior al del valor del recorrido por los (nuevos) espacios descritos. 
En parte, el viaje por las Indias fue siempre un constante regreso a los 
orígenes de Europa, un medio de volver sobre las condiciones socia-
les e ideológicas de partida (Fuente, 2004). Existió, podemos concluir, 
mucho de repetición de la biografía europea, previa y determinista, en 

1  Veáse el memorial presentado en 1573 por Bartolomé Carreño, visitador de las 
naos y fl ota de Indias desde un año antes, en el que describía los 40 viajes de ida y vuelta 
en la fl ota de Indias que había realizado hasta 1557 (Archivo General de Indias [AGI], 
Patronato Real, legajo 251, ramo 70).
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la escritura del viaje al Nuevo Mundo; había un desplazamiento para 
lograr la movilidad social y, a la postre, no se avanzaba en el espacio sino 
en la nueva construcción identitaria del individuo.

En este contexto, no obstante, si bien el punto de partida de nuestro 
ensayo podría quedar cifrado en ese carácter de movilidad de Las Casas 
como “primer hombre atlántico”, que hemos destacado en una aproxi-
mación biográfi ca al personaje (Hernández, 2015, pp. 23-25), conviene 
establecer matices a la hora de ponderar el peso real de estos viajes en 
la trayectoria del personaje. Podemos avanzar que Las Casas más que 
prototipo de viajero, lo fue de su época por su capacidad de dar difusión 
a sus propuestas, conducidas en sus exposiciones verbales y sus escritos. 
Su manejo metódico de la información fue la clave primordial de su 
ascendencia política y religiosa, a partir de esta movilidad que no se debió 
tanto a su agotamiento físico viajero como a la habilidad con la que apro-
vechó las redes de conexión informativa que comenzaron a tenderse en 
el espacio de la Monarquía Hispánica del siglo XVI, cuando las prácticas 
de dominio y administración de la información se desarrollaron a la par 
que la expansión europea y la colonización americana (Brendecke, 2016).

En este designio de lograr la mayor omnipresencia de sus propuestas 
contra la guerra de conquista y de reforma del mundo indiano, Bartolo-
mé de las Casas reforzó siempre sus argumentos mediante un marchamo 
añadido de verosimilitud de las informaciones que vertía en escritos y 
comparecencias públicas ante los soberanos, el Consejo de Indias o las 
élites criollas en formación. Sus viajes fueron una fuente básica de su 
testimonio. Recordemos cómo su hiperbólico opúsculo sobre la “des-
truición” del Nuevo Mundo se articuló textualmente a partir de refe-
rencias geográfi cas y no tanto temáticas. Bartolomé de las Casas llegó 
muy lejos gracias a convertir algunos de sus testimonios en relatos de 
viaje. Hizo recaer gran parte de la autoridad de sus textos en su condi-
ción de trotamundos de las tierras de Indias, del mismo modo que en 
la Nueva España se hizo valer como individuo de crédito porque había 
frecuentado el corazón de gobierno del Imperio. Un buen ejemplo de 
este procedimiento lo constituye la carta que escribió al príncipe Felipe 
el 12 de febrero de 1545 que era, sobre todo, un relato detallado de las 
penalidades del viaje que había realizado desde La Española hasta un 
lugar, desde donde escribía, distante solamente “sesenta leguas” de su 
destino episcopal de Chiapas (Casas, 1995, pp. 187-192). No dejaba de

VIAJEROS.indb   110VIAJEROS.indb   110 15/06/17   11:5315/06/17   11:53



BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: LOS VIAJES 111

ser una petición implícita de reconocimiento a sus desvelos en el pro-
celoso mundo indiano2.

Hay muchos otros testimonios sobre esa autoproyección viajera del 
dominico que tanto se ha destacado historiográfi camente. Uno de los 
primeros que puede traerse a colación es la relación que Miguel de 
Castellanos nos ha dejado sobre el viaje que hizo a la costa de Paria con 
Bartolomé de las Casas en 1524. Subrayaba el empeño colonizador de 
Las Casas, perseverante en establecerse en un enclave donde “monaste-
rios y alcázares” habían sido ya destruidos tres veces en sendas experien-
cias misioneras3. Veinte años después, el denuedo de nuestro fl amante 
obispo que se dirigía desde Salamanca de España a Chiapas entre 1544 
y 1546, narrado por su compañero de hábito Tomás de la Torre, es tam-
bién digno de fi gurar en los anales de la crónica de viajes (Torre, 2011).

Pero la efi cacia de esta itinerancia de Las Casas no debe ser consi-
derada, insistimos, desde esa perspectiva geográfi ca que puede recons-
truirse minuciosamente a partir de la Cronología documentada de los viajes, 
estancias y actuaciones de fray Bartolomé de las Casas (Pérez Fernández, 
1984). Por el contrario, son sus textos y sus contactos personales los que 
permiten establecer una serie de conclusiones respecto al dominio de 
las redes informativas de la época por parte del dominico. Sus estancias 
puntuales en la corte, en especial el período 1515-1520 ante Fernando 
el Católico, el cardenal Jiménez de Cisneros y el nuevo monarca Carlos 
I, le permitieron establecer una sólida base para su futura infl uencia 
en los círculos de poder, sobre todo en el Consejo de Indias, a cuyas 
sesiones acudió hasta las últimas semanas de su vida. Porque, frente a 
todo tópico que presenta a Bartolomé de las Casas como un crítico sin 
matices del poder español en Indias, hay que contraponer la realidad de 
un personaje integrado en los círculos de decisión del gobierno sobre 
los virreinatos, al menos hasta el ascenso de Felipe II al trono.

El otro pilar de Bartolomé de las Casas fue su profesión como domi-
nico, que explica un buen número de sus propuestas evangelizadoras y 
jurídicas, en la estela de la comunidad de predicadores de La Española y 
de la fi gura de fray Pedro de Córdoba. Pero, más en particular, la entrada 

2  Era un relato de primera mano (aunque no en primera persona; pues, como 
es habitual en algunos párrafos de la carta, el obispo se refi ere a sí mismo en tercera 
persona) que completa las noticias que ofrecerá el dominico Tomás de la Torre en su 
narración más extensa (Torre, 2011).

3  AGI, Patronato Real, legajo 252, ramo 4.
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en la orden regular supuso poder aprovecharse de las posibilidades del 
activismo a larga distancia de unos religiosos que contaban con una red 
de contactos y conventos, clérigos y confesores en Indias, la corte his-
pánica o Roma (Stamatov, 2010; Palomo, 2016). A través de esos canales 
de circulación informativa también llegarían de un extremo a otro del 
mundo libros, imágenes, misioneros, leyes y disposiciones canónicas. El 
orbe católico quedaba a disposición del dominico Las Casas. 

Desde las remotas tierras americanas, los dominicos formaron parte 
de una gran comunidad colaborativa que, ante todo, logró esa transmi-
sión a larga distancia de información con carácter determinante sobre la 
suerte de los nuevos territorios y sociedad en Indias. La red de conven-
tos a lo largo y ancho del mundo cristiano como nodos de transmisión 
informativa, explican éxitos notables, como esas disposiciones de la bula 
papal Veritas Ipsa (conocida también como Sublimis Deus) de 1537 que 
reproducía casi literalmente las propuestas pergeñadas desde la Nueva 
España por fray Juan Garcés y que llegaron a la corte y a Roma a través 
de Bernardino Minaya de Paz, el prior dominico del convento de Santo 
Domingo en México, quien hizo de emisario ante el papa Paulo III 
(Hernández, 2015, pp. 140-145).

El carteo con las autoridades imperiales también obtuvo triunfos 
incuestionables. La carta que Bartolomé de las Casas dirigió a Bartolo-
mé Carranza de Miranda en agosto de 1555, cuando este consejero del 
príncipe Felipe estaba en Londres, es una buena muestra de los cálculos 
y cavilaciones de nuestro personaje, preocupado por las demoras del 
correo o inquieto por el cruce desorganizado de la correspondencia. 
Cualquier incidencia en las comunicaciones la consideraba Las Casas 
con toda gravedad: «enmarañada y embuelta en tupida y tapiada confus-
sion» (Casas, 1995, p. 279). En ese escrito, solicitaba que fuera el Consejo 
de Indias —que se decidiera en Madrid, pues, y no en «Yngalaterra ni 
en Flandes»— todo lo relativo al gobierno colonial; atendido a que 
este Consejo, «cada [h]ora trata del hecho por ynfi nitas relaciones que 
de allá le vinieron y estudia el derecho» (Casas, 1995, p. 280). ¿Y acaso 
no se había convertido también el Consejo de Indias en una suerte de 
archivo personal de Bartolomé de las Casas?4 Los largos brazos de esta 

4  Para reafi rmar sus argumentos, fi naliza su carta a Carranza en agosto de 1555: 
«Quando Vuestra Paternidad quisiere o el Rey, que todo lo que en esta carta o tratado 
digo, tocante al derecho, se lo dé probado por toda ley natural y divina y también por 
humanas y canónicas leyes, yo lo daré más cumplido que lo afi rmo, y lo que toca al 
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BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: LOS VIAJES 113

auténtica hidra que fue Las Casas, que sobrepasaba las posibilidades físicas 
de sus viajes en persona, fueron temibles para sus enemigos más denosta-
dos. Uno de los mayores temores del franciscano Toribio Motolinía fue 
no únicamente que los impresos de Las Casas se extendieran por Indias 
sino que sus ecos llegaran al Sumo Pontífi ce (Pérez Fernández, 1989, pp. 
183-184)5.

Con todo, la efectividad de esa actividad viajera infatigable también 
tiene lecturas menos propicias. Remedando el título del ensayo de An-
drés Neumann, “viajar sin ver” es otra forma de defi nir los viajes de 
Bartolomé de las Casas. Se concentró en escribir sobre apocalipsis leja-
nos, omitiendo tragedias que le rodeaban en su contexto cotidiano. El 
fraile defensor de los indios concluyó, por ejemplo, una primera versión 
de la Brevísima en Valencia, datándola con mucha precisión en fecha y 
contexto indiano (Casas, 2013, p. 110):

Acabéla 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 en las Indias, puesto que en unas partes son más fi eras y 
abominables que en otras.

Sin embargo, en su escrito Las Casas omitía toda referencia a los 
moriscos, víctimas de una «extirpació poblacional domèstica, local […] 
més gradual però tenaç» que se estaba cometiendo por esos años en las 
tierras frecuentadas por nuestro dominico, como dejó referencia Miquel 
Barceló (2003, pp. 71-73). De esta manera, preocupado en reclutar la-
bradores y predicadores a Indias, recorrió Aragón, Valencia y Andalucía, 
sin prestar la mínima atención a los moriscos, miserablemente explota-
dos por sus señores cristianos.

Fue, asimismo, un viajero impaciente y frenético. Las diatribas en 
1536 de Rodrigo de Contreras, gobernador de Nicaragua, contra los 
frailes dominicos encabezados por Bartolomé de las Casas, se centran 
precisamente en esas ansiedades:

hecho, poco trabajo costará sacar millares de testimonios de los archibos deste Consejo» 
(Casas, 1995, p. 303).

5  Cabe decir que el antiguo obispo de Chiapas lo intentó hasta sus prostreras horas. 
Nos referimos a su célebre petición en 1566 al recién nombrado Papa Pío V, también 
dominico (Casas, 1995, pp. 370-371).
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E de cómo antes que se fuesen, el les envió a se lo rogar los alcaldes desta 
cibdad e ciertos regidores e personas honradas, los cuales hablaron a los di-
chos frailes dominicos con mucha efi cacia, de parte del dicho gobernador 
e de la cibdad, que no se fuesen, pues no les faltaba cosa, e que todo lo que 
fuese menester se les proveería; e los susodichos no lo quisieron hacer, antes 
como personas móviles e deseosos de mudanzas e novedades, se fueron, sin 
cabsa ni razón alguna, e dejaron el monasterio solo6. 

Con expresiones muy similares se hizo posterior referen-
cia a la inquietud de Bartolomé de las Casas que provocó la parti-
da precipitada y en embarcaciones endebles —y con ello el naufra-
gio y muerte de 32 personas, entre las cuales nueve religiosos— de 
parte de la comitiva que se dirigía al obispado de Chiapas en 1545 
(Torre, 2011, p. 94).

Los vecinos nos decían que no podíamos salir en barca y el obispo tenía 
por locura otra cosa. Decía que si no queríamos ir en barcas, que él se iría 
por otra parte y que nosotros aguardásemos canoas. Con esto se inclinó el 
padre vicario contra su voluntad a lo que dicta la razón y todos queríamos; 
pero debiérase mirar si aquella barca sufría, pues estaba tan cargada, que le 
echasen otras veinte cajas nuestras y del obispo y diez frailes y un mancebo 
que los sirviese de los que venían con nosotros de España.

Esta inconstancia viajera fue también uno de los grandes reproches 
del franciscano Toribio Motolinía en su carta al emperador Carlos V de 
1555 contra Bartolomé de las Casas. El dominico era presentado por Mo-
tolinía entre 1539 y 1554 de este modo (Pérez Fernández, 1989, p. 116):

Yo ha que conozco al de las Casas quince años, primero que a esta tierra 
viniese, y él iba a la tierra del Perú y, no pudiendo allá pasar, estuvo en Ni-
caragua y menos paró allí; y después estuvo en la nación de Guaxaca, y tan 
poco reposo tuvo allí como e las otras partes; y, después, que aportó a Mé-
xico, estuvo en el monesterio de Santo Domingo y en él luego se hartó y 
tornó a vaguear y andar en sus bullicios y vidas ajenas, buscando los males y 
delitos que por toda esta tierra habían cometidos los españoles, para agraviar 
y encarecer los males y pecados que han acontecido; y en esto parece que
tomaba el ofi cio de nuestro adversario aunque él pensaba ser más celoso y 
más justo que los otros cristianos y más que los religiosos, y él acá apenas 
tuvo cosa de religión.

6  AGI, Patronato Real, Legajo 252, ramo 5.
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Con la acusación capital, unos párrafos después, de desatención 
hacia sus propios diocesanos o a los mismos indios (Pérez Fernández, 
1989, p. 118):

Después el de las Casas tornó a sus desasosiegos y vino a México, y pidió 
licencia al visorrey para volver allá, a España; y, aunque no se la dio, no dexó 
de ir allá sin ella dexando acá muy desamparadas y muy sin remedio las 
ovejas y ánimas a él encomendadas, así españoles como indios. Fuera razón, 
si con él bastase razón, de hacerle luego dar la vuelta para que siquiera per-
severara con sus ovejas dos o tres años.

Viajero voluble, poco observador, inconstante… Y, sin embargo, des-
de nuestro punto de vista, estos desplazamientos de Bartolomé de las 
Casas fueron una experiencia fundamental, que forjaron muchas de las 
ideas de Las Casas. Básicamente porque Bartolomé de las Casas no viajó 
en solitario. Hay dos elementos importantes que acompañaron a Las 
Casas en sus desplazamientos: otros frailes o personajes coetáneos y, so-
bre todo, su bagaje intelectual (en la forma de un archivo personal de 
libros, manuscritos y papeles).

Conviene recordar que, desde la década de 1530, Bartolomé de las 
Casas anduvo siempre en compañía de su fi el compañero dominico fray 
Rodrigo de Ladrada. Este sería su hermano fraterno y confesor hasta 
la etapa fi nal de residencia de ambos en el colegio de San Gregorio de 
Valladolid y el convento de Atocha de Madrid. En estas comunidades 
dominicas gozaron del asesoramiento y el consejo de notables teólogos 
y canonistas. Otros compañeros puntuales, sobre todo en las morosas 
travesías atlánticas, fueron decisivos en el esbozo de nuevos proyectos 
o en la reconsideración de tesis y argumentos ya expuestos. Sólo hay 
que traer a colación aquí al viaje en 1512 entre la Española y Sevilla 
con Antonio de Montesino; o la singladura de 1547 entre la Española 
y Lisboa con el negro liberto Pedro de Carmona que le condujo a 
revisar sus postulados sobre la legitimidad de la esclavitud africana; o 
las conversaciones en Valladolid en 1554-1555 con el cacique caxcán 
Francisco Tenamaztle, retenido como rehén (Hernández, 2015, pp. 109, 
168 y 215-216).

Pero, sobre todo, haciendo buena esa valoración tan contemporánea 
del poder de la información, Bartolomé de las Casas siempre viajó car-
gado de un auténtico archivo de papeles y de libros, en los que hacía 
acopio de datos y más datos. Su gran detractor Toribio Motolinía cuan-
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do en aquel famoso memorial al Consejo de Indias le fue etiquetando 
de «pesado, inquieto, importuno, bullicioso, pleitista, desasosegado, mal 
criado, injuriador, perjudicial», en una gradación aumentativa, cerraba 
el capítulo de acusaciones con una diatriba a esa movilidad, ese estado 
«tan sin reposo» del obispo cargado de un sitio a otro con sus cofres de 
papeles, tachándole de abusar de los mismos indios que decía proteger 
(Pérez Fernández, 1989, p. 166): 

Porque todos sus negocios han sido con algunos desasosegados para que 
le digan cosas que escriba conformes a su apasionado espíritu contra los 
españoles, mostrándose que ama mucho a los indios y quél solo los quiere 
defender y favorescer más que nadie, en lo cual acá muy poco tiempo se 
ocupó, si no fue cargándolos y fatigándolos. Vino el de Las Casas siendo 
fraile simple, y aportó a la ciudad de Tlaxcala y traía tras de sí cargados 27 o 
37 indios que acá llaman tamemes.

Como vemos en la cita, los libros y papeles preocupaban sobremane-
ra a Bartolomé de las Casas, hasta el punto de cargar como acémilas a sus 
estimados indios. Ciertamente, Las Casas siempre viajó con su narrativa. 
Consideraba imprescindibles y dio otras muestras de su preocupación 
por preservar sus escritos para la posteridad. En su testamento, dedica-
ba un párrafo extenso a cómo debían preservarse la «gran multitud de 
cartas mensajeras de diversos e muchos religiosos de las tres órdenes y 
de otras personas y de casi todas las Indias», por lo que pedía que con el 
conjunto se «haga un libro, juntándolas todas por la orden de los meses 
et annos que se me enviaban y de las provincias que venían» (Hernán-
dez, 2015, pp. 321-323 y 331)7.

En sus periplos americanos, también había tenido buen cuidado con 
resguardar su archivo y biblioteca. En el relato que el dominico fray 
Tomás de la Torre, escribió del accidentado viaje que hizo de Sevilla a 
Chiapas con Bartolomé de las Casas en 1544, cuando el obispo iba a su 
nueva diócesis, se nos proporciona otro ejemplo de este profundo apego 
a sus manuscritos e impresos (Torre, 2011, pp. 94-97). En el episodio 
concreto del hundimiento de parte de la expedición en el trayecto de 
Campeche para Tabasco, en la laguna de Términos, se destacaba sobre 
todo la pérdida de los libros (Torre, 2011, p. 100):

7  Véanse también las distintas disposiciones de salvaguarda que aparecen en sus 
últimas voluntades expresadas en legados al Colegio de San Gregorio de Valladolid 
(321-322331).
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Y aunque valía más de cinco mil ducados lo que allí se perdió del obispo 
y nuestro, porque lo más eran libros que acá valen mucho, y Pesquera lle-
vaba allí su parte, pero todo esto no sentimos si se nos acordó de ello, tanta 
fue la angustia que la muerte de los religiosos nos causó. A algunos se les 
perdieron los más de los libros, a algunos todos, como fue al padre vicario 
que no le quedó sino un cuarto; a fray Alonso de Villalva no le quedó ni 
aun breviario, ni una túnica; a fray Jerónimo de San Vicente y otros los dejó 
también pobres de libros; a otros se les quedaron todos en Campeche para 
la segunda barcada y así no perdieron nada8.

Pero donde se aprecia mejor esa conciencia del valor de la informa-
ción por parte del dominico Las Casas fue en su decisión de llevar a la 
imprenta sus escritos entre 1552 y 1553 en Sevilla. El 17 de agosto de 
1552 apareció impreso, sin autorización regia ni censura, el primero de 
los tratados de Bartolomé de las Casas. Le seguirían tres más hasta el 20 
de septiembre. A fi nes de noviembre, 14 dominicos que viajaban hacia 
Guatemala y Chiapas llevaron los primeros ejemplares de estos impresos 
hasta el Nuevo Mundo. Los frailes destinados a la antigua diocésis lasca-
sista llegarían a su destino hacia marzo de 1553. El resto de los tratados 
siguió imprimiéndose hasta el ocho de enero de 1553. Nuevos viajes 
de frailes dominicos a Indias se produjeron en abril y mayo de 1553, 
hacia diversos puntos de la Nueva España. El cabildo de México a fi nes 
de diciembre de 1553 afi rmaba que corría por la ciudad y el virreinato, 
desde hacía meses, un ejemplar de la Brevísima relación, que ordenó co-
piar, dentro de la ofensiva de recopilación de documentos de denuncia 
de las tesis lascasistas, y enviarlo a Juan Ginés de Sepúlveda en febrero de 
1554, junto con 200 pesos de oro para fi nanciar las actividades de pre-
sión contra las Leyes Nuevas. En enero de 1555, los escritos de Bartolo-
mé de las Casas ya habían circulado profusamente por la Nueva España, 
como destacó en su carta el franciscano Motolinía (Pérez Fernández, 
1989, pp. 26-27).

8  En la ya citada carta al príncipe Felipe de febrero de 1545, Bartolomé de las 
Casas también explica el episodio del naufragio, en términos más sensibles respecto a 
la pérdida de vida humanas. Sobre sí mismo, aprovechaba para recordar al príncipe los 
malos deseos que suscitaba su presencia entre los poderosos indianos: «Creo que si yo 
me ahogara no hoviera duda que dixeran los honrados conquistadores que era milagro 
etc. pero en fi n abré de vivir e no más de lo que Dios tiene determinado» (Casas, 1995, 
p. 188). Véase, también, Hernández (2015, pp. 154-158 y 294-295).
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Como textos inscritos en el programa político y religioso de Barto-
lomé de las Casas, los impresos sevillanos revelaban una intencionalidad 
muy concreta del dominico: divulgar sus tesis en los territorios indianos, 
a los que ya no podía acceder en persona. El valor de su decisión debe 
ponerse en relación con que permitirían la transmisión de una imagen 
poderosa del dominico, que quizá ya no se compadecía con la realidad 
de un ostracismo progresivo en los centros de poder. Pero, como señala 
Chartier, cualquier libro no era un producto cultural autoreferencial, 
sino que venía cargado de elementos ideológicos o políticos que lo 
convertían en un artefacto de múltiples resortes (Chartier, 2016, p. 11):

En los siglos XVI y XVII el libro, cualquiera que fuese, no comienza 
con el texto que publica. Se abre con un conjunto de piezas preliminares 
que manifi estan múltiples relaciones que implican el poder del príncipe, las 
exigencias del patronazgo, las leyes del mercado y las relaciones entre los 
autores y sus lectores. Las signifi caciones atribuidas a las obras dependen 
en parte del vestíbulo que conduce al lector hasta el texto y que guía, sin 
coaccionarla en lo más mínimo, la lectura que debe hacerse de él.

La apuesta de Bartolomé de las Casas fue hacer viajar sus escritos 
como antídoto frente a su establecimiento sedentario en la corte y su 
alejamiento de Indias. Con la impresión de sus obras, el antiguo obispo 
de Chiapas buscaba la difusión de su pensamiento y reforzar sus po-
siciones ante el partido colonial. Es muy relevante que los materiales 
impresos no suponían en su mayoría novedades doctrinales, sino que 
recopilaban sus posiciones ya reconocidas públicamente. La pretensión 
incuestionable fue proseguir en las denuncias de la situación de Indias, 
mantener activos los debates sobre la guerra de conquista ante el desen-
lance incierto de la controversia mantenida en Valladolid con Juan Ginés 
de Sepúlveda. Hacer también apología de la evangelización pacífi ca y 
sus censuras jurídicas y morales sobre los conquistadores, mientras rei-
vindicaba el cumplimiento de aquellas leyes emanadas del Consejo de 
Indias, promulgadas pero luego suspendidas. En todos estos elementos, 
se hacía vigente la faceta de Bartolomé de las Casas como propagandista 
activo en los centros de decisión política de la corte y en los espacios 
coloniales, con sus alegato presentado directamente al príncipe Felipe 
(la Brevísima relación de la destruición de las Indias), pero asimismo dirigido 
al foro más íntimo y menos público de las conciencias (Avisos y reglas 
para los confesores).
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Finalmente, deberíamos atender a la circulación de los escritos de 
Bartolomé de las Casas, al margen de su autor. El aspecto más relevante 
de esta cuestión sería, sin duda, el análisis de las vicisitudes a lo largo de 
los siglos modernos del texto más polémico del dominico: la Brevísima 
relación de la destruición de las Indias. Con los estudios de Roger Char-
tier que consideran la lectura como una práctica ni universal ni única 
sino construida a partir de unos contextos dados de producción, de 
circulación, de edición o de apropiación, podríamos extendernos en 
las traducciones y distintas recepciones de la obra en el marco de las 
guerras religiosas, el confl icto de Flandes y la política de Felipe II hasta 
los debates sobre el cristianismo y la conquista española sostenidos en 
la Ilustración. La defi nición del historiador francés de la Brevísima como 
uno de los “textos sin fronteras” y su estudio de las “siete vidas del tex-
to” (Chartier, 2016), sin embargo, supera el objetivo de nuestro ensayo, 
pero vuelve a subrayar las potencialidades del análisis de la circulación 
de textos y de la confi guración informativa frente a la simple considera-
ción de su producción o de la experiencia testimonial.

En este sentido, ha sido un lugar común en la tradición literaria 
contraponer la experiencia del viaje vivido frente a la del viaje leído. En 
una de las historietas del Mercure de France de comienzos del siglo XVIII 
se confrontaban estas vías de conocimiento derivadas del viaje realiza-
do o del construido a partir de la lectura: un cosmógrafo y un jurista 
habrían descrito el mismo mundo moderno, pero desde dos facetas a 
primera vista contradictorias9. No lo fueron necesariamente, como de-
mostró Bartolomé de las Casas. Entendiendo la circulación informativa 
como elemento crucial en su programa político y religioso, el impacto 
de Bartolomé de las Casas en su época radicó tanto en la divulgación 
de sus ideas como que en su presencia personal en escenarios múlti-
ples. El dominico no los consideró contradictorios en absoluto, aunque 
nosotros hayamos acentuado la circulación de ideas sobre la rutina del 
desplazamiento geográfi co.

Del mismo modo que compartía presupuestos doctrinales con los 
juristas y teólogos de la denominada “Escuela de Salamanca”, y que 

9  «Thevet, dont nous avons une Cosmographie, se promenoit un jour avec Balduin, 
fameux jurisconsulte. Le sage Tulenus qui les vit ensemble: voilà deux hommes, dit-il, 
qui n’ont garde de se contredire. L’un a passé toute sa vie à voyager sans voir des livres, 
l’autre à employer toute la sienne à étudier, sans bouger presque de son cabinet», «Bons 
mots» del Mercure de France, mayo de 1724, p. 913.
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hay poca originalidad en sus planteamientos intelectuales, Bartolomé de 
las Casas también cumplía con el arquetipo de los “religiosos viajeros” 
que tan bien ha estudiado Antonio Rubial. El historiador mexicano ha 
destacado la importancia de la movilidad del clero regular, sobre todo el 
de las órdenes mendicantes, durante la época moderna. Una movilidad 
atlántica en el ámbito hispánico que fue patrocinada y fi nanciada por la 
Corona (recordémosla como gran aliada de Bartolomé de las Casas) y 
que tuvo un componente bidireccional, de idas y regresos entre Indias y 
Europa (Rubial García, 2012). Con sus incesantes viajes transoceánicos 
y continentales, con sus actividades en Indias y la corte, la biografía de 
Las Casas es un excelente ejemplo de la baza jugada por la presencia 
personal, pero asimismo de la autoridad a larga distancia ejercida me-
diante el escrito y el memorial. Una infl uencia que supo ejercer desde 
sus papeles de hombre de corte y de clérigo. Consciente del valor de su 
escritura, supo hacer circular sus ideas en los entramados burocráticos y 
religiosos para llegar a las dos instancias del poder decisivo y soberano: 
el monarca y el papa.

Bartolomé de las Casas fue un viajero excepcional en un sentido ín-
tegro. Quizá fue poco singular en la envergadura de sus desplazamientos 
espaciales, en una era de descubridores y exploradores. Pero lo logró 
en cuanto el gran reto de Bartolomé de las Casas fue su capacidad para 
culminar la gran narración de la experiencia americana. El empleo de 
todas las redes personales, políticas y administrativas para realizar un 
viaje escrito o transmitir su escritura. Sus obras, sus cartas y memoriales 
fueron tratados argumentativos y también cuadernos de bitácora que 
nos refi eren el modo en que su autor fue haciendo frente a los múltiples 
obstáculos que fueron surgiendo hasta alcanzar sus metas.

El trasiego extremo de sus memoriales, peticiones, cartas, represen-
taciones, conclusiones sumarias, notas, proclamas, corolarios, escrituras, 
sumarios, peticiones, le permitió situar los bordes violentos del imperio 
en el centro de los debates políticos y legales10. Con su condición viajera 
logró superar el eurocentrismo. Sus pasajes en las fl otas lo convirtieron 
en el primer hombre atlántico, protagonista de una experiencia via-
jera por el océano que acortó progresivamente las grandes distancias 
y favoreció prácticas culturales que fl uyeron en todas las direcciones 

10  Sigo la terminología sobre tipos documentales empleada en la valiosa, aunque 
lamentablemente incompleta, recopilación de escritos menores, de las Cartas y memoria-
les de Bartolomé de las Casas entre 1516 y 1566 (Casas, 1995).
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posibles y que acabaron por dar forma a una primera globalización, 
que fue ante todo una hispanización del Atlántico (Cañizares-Esguerra, 
2006). Consiguió ampliar el campo del discurso hemisférico. El tra-
tar no sólo la cuestión de los discursos metropolitanos este-oeste sobre 
las tierras y gentes del Nuevo Mundo sino el incluir también la im-
portancia política y cultural de la dialéctica entre norte-sur a partir de 
la creación de la fi gura del indígena como víctima, fueron cometidos 
mayores del dominico.

El 19 de julio de 1566, el notario Gaspar Testa vio a Bartolomé de las 
Casas de cuerpo presente, en el monasterio dominicano de Atocha que, 
en aquel entonces, quedaba en los aledaños de Madrid. El ánimo fi nal 
del moribundo era sereno. Según Gabriel de Cepeda, el historiador del 
monasterio de Atocha, Las Casas se arrepintió de no haber conseguido 
más a favor de los indios y «estando con la candela para partir deste 
mundo, protestó que quanto avía hecho en esta parte tenía entendido 
ser verdad, y quedava corto al referir las causas que le obligaron al em-
peño» (Cepeda, 1670, p. 321). Al día siguiente, nuestro personaje fue  se-
pultado en la capilla principal del monasterio. Sus despojos, sin embargo, 
no reposaron en paz. Presumiblemente, emprendieron un último viaje 
a Valladolid, al colegio de San Gregorio, donde se depositaron también 
sus escritos. Sus restos mortales reposan hoy en paradero desconocido, 
como haciendo honor al carácter intrépido del personaje.
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Este volumen colectivo reúne una docena de trabajos centrados en tres líneas 
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