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Conquista de América
La conquista de América según Bartolomé de las Casas

Los reyes de España se propusieron evangelizar (convertir al cristianismo) a los indígenas americanos. Pero ésta no era una tarea fácil, ya que los indígenas tenían su religión y su lengua.
Como los reyes residían en España, pedían informes a especialistas en leyes y en religión para
tomar decisiones acerca de la mejor manera de lograr la conversión de los indígenas.
Una de las personas que realizaba estos informes era el sacerdote Bartolomé de las Casas (14741566) quien no tuvo miedo de denunciar los abusos que se cometían contra los indígenas en
nombre de la “evangelización”. Son famosas sus obras: Historia General de las Indias y Destruc ción de las Indias. Con ellas logró que Carlos V promulgara las Leyes Nuevas, por las que los indios recuperaron su libertad después de una generación de servidumbre en las encomiendas.3
1. Observen el siguiente grabado, incluido en el libro Crueldades españolas, publicado en 1609.
Esta obra fue escrita por Bartolomé de las Casas para denunciar la situación de los indígenas.

El grabado es una fuente de información que transmite un mensaje. En este grabado se observa que a los indios les cortaban las manos por no cumplir con su cuota de polvo de oro.

2. Describan brevemente la imagen.
3. Analicen el mensaje del grabado: qué muestra, cómo lo hace, qué aparece como central y qué
como secundario.
4. ¿Qué les sugiere la imagen? ¿Cuál parece ser la finalidad de su autor?
5. Relacionen la información que brinda la imagen con otra información sobre el tema que puedan
consultar en libros y enciclopedias.
6. Finalmente, a partir de la información con que cuentan, asuman el rol de Bartolomé de las Casas y escriban una carta a los reyes de España informándoles la situación de los indígenas y argumentando contra el maltrato del que son víctimas.
3 Tomado de Enciclopedia Hispánica 1994-1995, Volumen 9. La encomienda consistía en una obligación de los indígenas para realizar un

trabajo o entregar dinero o especies. A cambio de esto, los españoles encomenderos se comprometían a brindar comida y catequesis y a
defender los territorios conquistados.
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