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TEMA: Dos visiones del trato dado a los indígenas de América por los castellanos

Texto 1:

«Daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los últimos cuarenta años por las tiranías e infernales obras de los
cristianos, que injustas y tiránicas, más de doce cuentos (millones) de ánimas de hombres, mujeres y niños. Dos maneras generales y
principales han tenido los que allá han pasado, que se llaman cristianos, en extirpar y raer de haz de la tierra aquellas miserandas
naciones. La una por injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras. La otra después que han muerto todos los que podrían anhelar
o sospechar o pensar en libertad, o en salir de los tormentos que padecen, como son todos los señores naturales y los hombres
varones (porque comúnmente no dejan en las guerras con vida sino los mozos y mujeres) oprimiéndoles con la más dura, horrible y
áspera servidumbre en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestas. […] 

La causa porque han muerto y destruido tan gran número de ánimas ha sido únicamente el deseo de los cristianos de poseer oro y
henchirse de riqueza en muy breves días […], por ser aquellas tierras tan felices y ricas, y las gentes tan humildes, tan pacientes y tan
fáciles a sujetarlas, a las cuales no han tenido más cuenta ni estima, no digo que de bestias (porque pluguiera a Dios que como a
bestias las hubieran tratado y estimado), pero como y menos que estiércol de las plazas. Y esto es una muy notoria y averiguada
verdad, que todos, aunque sean los tiranos y matadores, la saben y la confiesan, que nunca los indios hicieron mal alguno a los
cristianos, antes los tuvieron por venidos del cielo, hasta que hubieron recibido de ellos muchos males, robos, muertes, violencias y
vejaciones […].

FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, Quejas sobre la situación de los indios (1552)

Texto 2: 

«Estas son las propiedades de los indios, por donde no merecen libertades. Comen carne humana; ninguna justicia hay entre ellos;
andan desnudos; no tienen amor ni vergüenza; son necios y alocados. No guardan verdad si no es en su provecho; son inconscientes;
no saben que cosa sea consejo; son ingratísimos y amigos de novedades. Se precian de emborracharse, que tienen vinos de diversas
hierbas y frutos y granos, como cerveza y sidras, y con tomar humos también de otras hierbas que emborrachen y comerlas. Son
bestiales y precíanse de ser abominables en vicios; ninguna obediencia ni cortesía tienen mozos a viejos, ni hijos a padres.

No son capaces de doctrina […]; son traidores, crueles y vengativos, que nunca perdonan; inimicísimos de religión. Son haraganes,
ladrones; son de juicios muy terrestres y bajos; no guardan fe ni orden. No se guardan lealtad maridos a mujeres, ni mujeres a
maridos. Son hechizeros y agoreros, y cobardes como liebres. Son sucios; comen piojos y arañas y gusanos crudos doquiera que los
hallan; no tienen arte ni maña de hombres.

Cuando han aprendido las cosas de la fe, dicen que esas cosas son para Castilla, que para ellos no valen nada, y que no quieren mudar
costumbres […].»

FRAY TOMÁS ORTIZ

CUESTIONES

Texto 1. Sobre el texto de fray Bartolomé de las Casas:

1. ¿Cuantos millones de indios han muerto por las «tiranías e infernales obras de los cristianos»?

2. ¿Qué dos maneras han utilizado los cristianos en «extirpar y raer de haz de la tierra aquellas miserandas naciones?

3. ¿Cuál ha sido la causa de tanta muerte y desgracias?

4. ¿Cómo es la tierra y la gente indígena de América según Las Casas?

5. ¿Cómo los han tratado los cristianos?

6. ¿Hicieron algún mal los indios a los cristianos? ¿Cuándo?

Texto 2. Sobre el texto de fray Tomás Ortiz:

7. ¿Cómo son los indios según fray Tomás Ortiz?
(Apunta un mínimo de 10 cosas)

8. ¿Qué contestan los indios cuando los cristianos
les enseñan la religión católica (las «cosas de
fe»)?

9.  Busca  en  Internet  información  sobre  fray
Bartolomé de las Casas y escribe una breve
biografia (mínimo 10 lineas).

Imagen: el conquistador Hernando de Soto torturando a
los jefes nativos de Florida.


