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(Archivo coleccionable)

Así que enviaron para esto primero a llamar todos 

los señores e nobles de la ciudad e de todos los lugares 

a ella subjectos, con el señor principal, e así como venían 

y entraban a hablar al capitán de los españoles, luego 

eran presos sin que nadie los sintiese, que pudiese llevar 

las nuevas. Habíanles pedido cinco o seis mil indios que 

les llevasen las cargas; vinieron todos luego e métenlos en 

el patio de las casas. Ver a estos indios cuando se apare-

jan para llevar las cargas de los españoles es haber dellos 

una gran compasión y lástima, porque vienen desnudos, 

en cueros, solamente cubiertas sus vergüenzas e con unas 

redecillas en el hombro con su pobre comida; pónense 

todos en cuclillas, como unos corderos muy mansos. 

Todos ayuntados e juntos en el patio con otras gentes 

Brevísima relación de la destruyción de 
las Indias 

El padre Bartolomé de las Casas fue uno de los pocos espa-
ñoles que no sólo vinieron a predicar la nueva religión, el 
catolicismo, sino que, al ver la atroz destrucción y la matan-
za de “indios”, decidió que no bastaba evangelizarlos, lo 
correcto era defenderlos, denunciar al mundo el genocidio 
que los europeos cometían en tierras recién descubiertas 
para los ojos extraños. Sin duda es el origen de lo que 
muchos llaman la historia negra de España, pero hasta hoy, 
nada ha podido negar sus fatídicos hechos. Fray Bartolomé 
de las Casas vivió entre los indígenas y buscó la manera 
de suavizar la brutalidad de los conquistadores. Dejó a la 
posteridad una terrible historia de crímenes y destrucción. 
Civilizaciones enteras desaparecieron en el genocidio más 
grande que la humanidad registra. ¿Qué queda de los pue-
blos aztecas e Inca, dos culturas notables que estaban en el 
apogeo cuando llegó la violencia armada de cañones, arca-
buces, caballos y barcos capaces de transportar a infinidad 
de soldados ávidos de fortuna? Nada o muy poco. Restos de 
un pasado grandioso, cortado de tajo.

Lo que a continuación publicamos son unos cuantos 
fragmentos de un cronista que aterrado por la perversión 
y bestialidad de la conquista nos legó. Era necesario saber 
los niveles de cultura que los primeros habitantes del conti-
nente habían alcanzado en Mesoamérica y la manera brutal 
en que desaparecieron para dar paso a una nueva religión y 
a una nueva forma de vida: la europea. Nos pareció impor-
tante conservar la ortografía utilizada por el padre De las 
casas, era su tiempo y su lengua. Es una forma de rendirle 
un emocionado tributo al defensor de millones de indígenas 
avasallados y asesinados por los conquistadores. Fue un 
hombre bondadoso y que en realidad defendió a los humi-

llados, a los vencidos.

El Búho

De la Nueva España
Entre otras matanzas hicieron esta en una ciudad grande, 

de más de treinta mil vecinos, que se llama Cholula: que 

saliendo a recibir todos los señores de la tierra e comarca, 

e primero todos los sacerdotes con el sacerdote mayor 

a los cristianos en procesión y con grande acatamiento

e reverencia, y llevándolos en medio a aposentar a la ciu-

dad, y a las casas de aposentos del señor o señores della 

principales, acordaron los españoles de hacer allí una 

matanza o castigo (como ellos dicen) para poner y sem-

brar su temor e braveza en todos los rincones de aquellas 

tierras. Porque siempre fue esta su determinación en todas 

las tierras que los españoles han entrado, conviene a saber: 

hacer una cruel e señalada matanza porque tiemblen dellos 

aquellas ovejas mansas.

Bartolomé de las Casas *

Fray Bartolomé de las Casas
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que a vueltas estaban, pónense a las puertas del patio 

españoles armados que guardasen y todos los demás echan 

mano a sus espadas y meten a espada y a lanzadas todas 

aquellas ovejas, que uno ni ninguno pudo escaparse que 

no fuese trucidado. A cabo de dos o tres días saltan muchos 

indios vivos, llenos de sangre, que se habían escondido e 

amparado debajo de los muertos (como eran tantos); iban 

llorando ante los españoles pidiendo misericordia, que no 

los matasen. De los cuales ninguna misericordia ni compa-

sión hubieron, antes así como salían los hacían pedazos.

A todos los señores, que eran más de ciento y que 

tenían atados, mandó el capitán quemar e sacar vivos 

en palos hincados en la sierra. Pero un señor, e quizá 

era el principal y rey de aquella tierra, pudo soltarse e 

recogióse con otros veinte o treinta o cuarenta hombres al 

templo grande que allí tenían, el cual era como fortaleza 

que llamaban Cuu, e allí se defendió gran rato del día. Pero 

los españoles, a quien no se les ampara nada, mayormente 

en estas gentes desarmadas, pusieron fuego al templo e allí 

los quemaron dando voces: «¡Oh, malos hombres! ¿Qué os 

hemos hecho?, ¿por qué nos matáis? ¡Andad, que a México 

iréis, donde nuestro universal señor Motenzuma de vosotros 

nos hará venganza!». Dícese que estando metiento a espada 

los cinco o seis mil hombres en el patio, estaba cantando 

el capitán de los españoles: «Mira Nero de Tarpeya a Roma 

cómo se ardía; gritos dan niños y viejos, y él de nada se dolía».

Otra gran matanza hicieron en la ciudad de Tepeaca, 

que era mucho mayor e de más vecinos y gente que la 

dicha, donde mataron a espada infinita gente, con grandes 

particularidades de crueldad.

De Cholula caminaron hacia México, y enviándoles 

el gran rey Motenzuma millares de presentes, e señores y 

gentes, e fiestas al camino, e a la entrada de la calzada de 

México, que es a dos leguas, envioles a su mesmo hermano 

acompañado de muchos grandes señores e grandes pre-

sentes de oro y plata e ropas; y a la entrada de la ciudad, 

saliendo él mesmo en persona en unas andas de oro con 

toda su gran corte a recebirlos, y acompañándolos hasta 

los palacios en que los había mandado aposentar, aquel 

mismo día, según me dijeron algunos de los que allí se 

hallaron, con cierta disimulación, estando seguro, prendie-

ron al gran rey Motenzuma y pusieron ochenta hombres 

que le guardasen, e después echáronlo en grillos.

Pero dejado todo esto, en que había grandes y muchas 

cosas que contar, sólo quiero decir una señalada que allí 

aquellos tiranos hicieron. Yéndose el capitán de los españo-

les al puerto de la mar a prender a otro o capitán que venía 

contra él, y dejado cierto capitán, creo que con ciento pocos 

Portada de este libro que se comenta
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más hombres que guardasen al rey Motenzuma, acordaron 

aquellos españoles de cometer otra cosa señalada, para 

acrecentar su miedo en toda la tierra; industria (como 

dije) de que muchas veces han usado. Los indios y gente e 

señores de toda la ciudad y corte de Motenzuma no se ocu-

paban en otra cosa sino en dar placer a su señor preso. Y 

entre otras fiestas que le hacían era en las tardes hacer por 

todos los barrios e plazas de la ciudad los bailes y danzas 

que acostumbran y que llaman ellos mitotes, como en las 

islas llaman areitos, donde sacan todas sus galas e rique-

zas, y con ellas se emplean todos, por que es la principal 

manera de regocijo y fiestas; y los más nobles y caballeros 

y de sangre real, según sus grados, hacían sus bailes e fies-

tas más cercanas a las casas donde estaba preso su señor. 

En la más propincua parte a los dichos palacios estaban 

sobre dos mil hijos de señores, que era toda la flor y nata 

de la nobleza de todo el imperio de Motenzuma. A estos fue 

el capitán de los españoles con una cuadrilla dellos, y envió 

otras cuadrillas a todas las otras partes de la ciudad donde 

hacían las dichas fiestas, disimulados como que iban a verlas, 

e mandó que a cierta hora todos diesen en ellos. Fue él, y 

estado embebidos y seguros en sus bailes, dicen: «Santiago 

y a ellos!» e comienzan con las espadas desnudas a abrir 

aquellos cuerpos desnudos y delicados e a derramar aque-

lla generosa sangre, que uno no dejaron a vida; lo mesmo 

hicieron los otros en las otras plazas.

Fue una cosa esta que a todos aquellos reinos y gentes 

puso en pasmo y angustia y luto, e hinchó de amargura y 

dolor, y de aquí a que se acabe el mundo, o ellos del todo 

se acaben, no dejarán de lamentar y cantar en sus areitos

y bailes, como en romances (que acá decimos), aquella 

calamidad e pérdida de la sucesión de toda su nobleza, de 

que se preciaban de tantos años atrás.

Vista por los indios cosa tan injusta e crueldad tan 

nunca vista, en tantos inocentes sin culpa perpetrada, los 

que habían sufrido con tolerancia la prisión no me nos 

injusta de su universal señor, porque él mesmo se lo man-

daba que no acometiesen ni guerreasen a los cristianos, 

entonces pónense en armas toda la ciudad y vienen sobre 

ellos, y heridos muchos de los españoles apenas se pudieron 

escapar. Ponen un puñal a los pechos al preso Motenzuma 

que se pusiese a los corredores y mandase que los indios 

no combatiesen la casa, sino que se pusiesen en paz. Ellos 

no curaron entonces de obedecelle en nada, antes platica-

ban de elegir otro señor y capitán que guiase sus batallas; 

y porque ya volvía el capitán, que había ido al puerto, con 

victoria, y traía muchos más cristianos y venía cerca, cesa-

ron el combate obra de tres o cuatro días, hasta que entró 

en la ciudad. El entrado, ayuntada infinita gente de toda 

la tierra, combaten a todos juntos de tal manera y tantos 

días, que temiendo todos morir acordaron una noche salir 

de la ciudad. Sabido por los indios mataron gran cantidad 

de cristianos en los puentes de la laguna, con justísima y 

sancta guerra, por las causas justísimas que tuvieron, como 

dicho es. Las cuales, cualquiera que fuere hombre razona-

ble y justo, las justificara. Suscedió después el combate de 

la ciudad, reformados los cristianos, donde hicieron estra-

gos en los indios admirables y estraños, matando infinitas 

gentes y quemando vivos muchos y grandes señores.

Después de las tiranías grandísimas y abominables 

que estos hicieron en la ciudad de México y en las ciuda-

des y tierra mucha (que por aquellos alderredores diez y 

quince y veinte leguas de México, donde fueron muertas 

infinitas gentes), pasó adelante esta su tiránica pestilen-

cia y fue a cundir e inficionar y asolar a la provincia de 

Pánuco, que era una cosa admirable la multitud de las 

gentes que tenía y los estragos y matanzas que allí hicieron. 

Después destruyeron por la mesma manera la provincia 

de Tututepeque y después la provincia de Ipilcingo, y des-

pués la de Colima, que cada una es más tierra que el reino

de León y que el de Castilla. Contar los estragos y muertes 

y crueldades que en cada una hicieron sería sin duda cosa 

dificilísima y imposible de decir, e trabajosa de escuchar.

Es aquí de notar que el título con que entraban e por 

el cual comenzaban a destruir todos aquellos inocentes 

y despoblar aquellas tierras que tanta alegría y gozo debie-

ran de causar a los que fueran verdaderos cristianos, con 

su tan grande e infinita población, era decir que viniesen 

a subjectarse e obedecer al rey de España, donde no, que 

los había de matar e hacer esclavos. Y los que no venían 

tan presto a cumplir tan irracionables y estultos mensajes e 

a ponerse en las manos de tan inicuos e crueles y bestiales 

hombres, llamábanles rebeldes y alzados contra el servicio 

de Su Majestad. Y así lo escrebían acá al rey nuestro señor; 

e la ceguedad de los que regían las Indias no alcanzaba 

ni entendía aquello que en sus leyes está expreso e más

claro que otro de sus primeros principios, conviene a saber: 

que ninguno es ni puede ser llamado rebelde si primero no 

es súbdito.

Considérese por los cristianos e que saben algo de Dios 

e de razón, e aun de las leyes humanas, que tales pueden 

parar los corazones de cualquiera gente que vive en sus 

tierras segura e no sabe que deba nada a nadie, e que tiene 

sus naturales señores, las nuevas que les dijesen así de 

súpito: daos a obedescer a un rey estraño, que nunca vistes 

ni oístes, e si no, sabed que luego os hemos de hacer peda-

zos; especialmente viendo por experiencia que así luego lo 

hacen. Y lo que más espantable es, que a los que de hecho 
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obedecen ponen en aspérrima servidumbre, donde con 

increíbles trabajos e tormentos más largos y que duran más 

que los que les dan metiéndolos a espada, al cabo perecen 

ellos e sus mujeres y hijos e toda su generación. E ya que 

con los dichos temores y amenazas aquellas gentes o otras 

cualesquiera en el mundo vengan a obedecer e reconoscer 

el señorío de rey extraño, no veen los ciegos e turbados 

de ambición e diabólica cudicia que no por eso adquieren 

una punta de derecho como verdaderamente sean temores

y miedos, aquellos cadentes in constantísimos viros, que 

de derecho natural e humano y divino es todo aire cuanto 

se hace para que valga, si no es el reatu e obligación que les 

queda a los fuegos infernales, e aun a las ofensas y daños 

que hacen a los reyes de Castilla destruyéndoles aquellos 

sus reinos e anichilándole (en cuanto en ellos es) todo el 

derecho que tienen a todas las Indias; y estos son e no 

otros los servicios que los españoles han hecho a los dichos 

señores reyes en aquellas tierras, e hoy hacen.

Con este tan justo y aprobado título envió aqueste 

capitán tirano otros dos tiranos capitanes muy más crueles 

e feroces, peores e de menos piedad e misericordia que él, 

a los grandes y florentísimos e felicísimos reinos, de gen-

tes plenísimamente llenos e poblados, conviene a saber, 

el reino de Guatimala, que está a la mar del Sur, y el otro de 

Naco y Honduras o Guaimura, que está a la mar del Norte, 

frontero el uno del otro e que confinaban e partían términos 

ambos a dos, trecientas leguas de México. El uno despachó 

por la tierra y el otro en navíos por la mar, con mucha gente 

de caballo y de pie cada uno.

Digo verdad que de lo que ambos hicieron en mal, y 

señaladamente del que fue al reino de Guatimala, por que el 

otro presto mala muerte murió, que podría expresar e colle-

gir tantas maldades, tantos estragos, tantas muertes, tantas 

despoblaciones, tantas y tan fieras injusticias que espan-

tasen los siglos presentes y venideros e hinchese dellas un 

gran libro. Porque este excedió a todos los pasados y pre-

sentes, así en la cantidad e número de las abominaciones 

que hizo, como de las gentes que destruyó e tierras que 

hizo desiertas, porque todas fueron infinitas.

El que fue por la mar y en navíos hizo grandes robos 

y escándalos y aventamientos de gentes en los pueblos de 

la costa, saliéndole a rescibir algunos con presentes en el 

reino de Yucatán, que está en el camino del reino susodicho 

de Naco y Guaimura, donde iba. Después de llegado a ellos 

envió capitanes y mucha gente por toda aquella tierra que 

robaban y mataban y destruían cuantos pueblos y gentes 

había. Y especialmente uno que se alzó con trecientos 

hombres y se metió la tierra adentro hacia Guatimala, 

fue destruyendo y quemando cuantos pueblos hallaba y 

robando y matando las gentes dellos. Y fue haciendo esto 

de industria más de ciento y veinte leguas, porque si enviasen 

tras él hallasen los que fuesen la tierra despoblada y alzada 

y los matasen los indios en venganza de los daños y des-

truiciones que dejaban hechos. Desde a pocos días mataron 

al capitán principal que le envió y a quien este se alzó, 

y después suscedieron otros muchos tiranos crudelísimos 

que con matanzas e crueldades espantosas y con hacer 

esclavos e vendellos a los navíos que les traían vino e ves-

tidos y otras cosas, e con la tiránica servidumbre ordinaria, 

desde el año de mil y quinientos e veinte y cuatro hasta el 

año de mil e quinientos e treinta y cinco asolaron aquellas 

provincias e reino de Naco y Honduras, que verdaderamen-

te parescían un paraíso de deleites y estaban más pobladas 

que la más frecuentada y poblada tierra que puede ser en 

el mundo; y agora pasamos e venimos por ellas y las vimos 

tan despobladas y destruidas que cualquiera persona, por 

dura que fuera, se le abrieran las entrañas de dolor. Más 

han muerto, en estos once años, de dos cuentos de ánimas 

y no han dejado, en más de ciento leguas en cuadra, dos 

mil personas, y estas cada día las matan en la dicha servi-

dumbre.

Volviendo la péndola a hablar del grande tirano capitán 

que fue a los reinos de Guatimala, el cual, como está dicho, 

excedió a todos los pasados e iguala con todos los que hoy 

hay, desde las provincias comarcanas a México, que por el 

camino que él fue (según él mesmo escribió en una carta 

al principal que le envió) están del reino de Guatimala cua-

trocientas leguas, fue haciendo matanzas y robos, queman-

do y robando e destruyendo donde llegaba toda la tierra 

con el título susodicho, conviene a saber, diciéndoles que se 

sujetasen a ellos, hombres tan inhumanos, injustos y crue-

les, en nombre del rey de España, incógnito e nunca jamás 

dellos oído. El cual estimaban ser muy más injusto e cruel 

que ellos; e aun sin dejallos deliberar, cuasi tan presto como 

el mensaje, llegaban matando y quemando sobre ellos.

De la Nueva España, y Pánuco, y Jalisco
Hechas las grandes crueldades y matanzas dichas y las que se 

dejaron de decir en las provincias de la Nueva España y en las 

de Pánuco, sucedió en la de Pánuco otro tirano insensible, cruel, 

el año de mil e quinientos e veinte y cinco, que haciendo muchas 

crueldades y herrando muchos y gran número de esclavos de las 

maneras susodichas, siendo todos hombres libres, y enviando 

cargados muchos navíos a las islas Cuba y Española, donde 

mejor venderlos podía, acabó de asolar toda aquella provincia; 

e acaesció allí dar por una yegua ochenta indios, ánimas racio-

nales. De aquí fue proveído para gobernar la ciudad de México y 

toda la Nueva España con otros grandes tiranos por oidores y el 
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por presidente. El cual con ellos cometieron tan grandes males, 

tantos pecados, tantas crueldades, robos e abominaciones 

que no se podrían creer. Con las cuales pusieron toda aquella 

tierra en tan última despoblación, que si Dios no les atajara

con la resistencia de los religiosos de San Francisco e luego con 

la nueva provisión [de] un Audiencia Real buena, amiga de toda 

virtud, en dos años dejaran la Nueva España como está la isla 

Española. Hobo hombre de aquellos, de la compañía deste, que 

para cercar de pared una gran huerta suya traía ocho mil indios, 

trabajando sin pagalles nada ni dalles de comer, que de hambre 

se caían muertos súpitamente, y él no se daba por ello nada.

Desque tuvo nueva el principal desto, que dije que acabó de 

asolar a Pánuco, que venía la dicha buena Real Audiencia, inven-

tó de ir la tierra adentro a descubrir donde tiranizase, y sacó por 

fuerza de la provincia de México quince o veinte mil hombres 

para que le llevasen, e a los españoles que con él iban, las car-

gas, de los cuales no volvieron doscientos, que todos fue causa 

que muriesen por allá. Llegó a la provincia de Mechuacam, que 

es cuarenta leguas de México, otra tal y tan felice e tan llena 

de gente como la de México, Saliéndole a recebir el rey e señor 

della con procesión de infinita gente e haciéndole mil servicios 

y regalos; prendió luego al dicho rey, porque tenía fama de muy 

rico de oro y plata, e porque le diese muchos tesoros comienza a 

dalle estos tormentos el tirano: pónelo en un cepo por los pies y 

el cuerpo estendido, e atado por las manos a un madero; puesto 

un brasero junto a los pies, e un muchacho, con un hisopillo 

mojado en aceite, de cuando en cuando se los rociaba para 

tostalle bien los cueros; de una parte estaba un hombre cruel, 

que con una ballesta armada apuntábale al corazón; de otra, 

otro con un muy terrible perro bravo echándoselo, que en un 

credo lo despedazara, e así lo atormentaron porque descubriese 

los tesoros que pretendía, hasta que, avisado cierto religioso 

de Sant Francisco, se lo quitó de las manos; de los cuales tor-

mentos al fin murió. Y desta manera atormentaron e mataron 

a muchos señores e caciques en aquellas provincias, porque 

diesen oro y plata.

Cierto tirano en este tiempo, yendo por visitador más de 

las bolsas y haciendas para roballas de los indios que no de las 

ánimas o personas, halló que ciertos indios tenían escondidos 

sus ídolos, como nunca los hobiesen enseñado los tristes espa-

ñoles otro mejor Dios: prendió los señores hasta que le dieron 

los ídolos creyendo que eran de oro o de plata, por lo cual cruel 

e injustamente los castigó. Y porque no quedase defraudado 

de su fin, que era robar, constriñó a los dichos caciques que le 

comprasen los ídolos, y se los compraron por el oro o plata que 

pudieron hallar, para adorarlos como solían por Dios. Estas son 

las obras y ejemplos que hacen y honra que procuran a Dios 

en las Indias los malaventurados españoles.

Pasó este gran tirano capitán, de la de Mechuacam a la 

provincia de Jalisco, que estaba entera e llena como una col-

mena de gente poblatísima e felicísima, porque es de las fértiles 

y admirables de las Indias; pueblo tenía que casi duraba siete 

leguas su población. Entrando en ella salen los señores y gente 

con presentes y alegría, como suelen todos los indios, a rescebir. 

Comenzó a hacer las crueldades y maldades que solía, e que 

todos allá tienen de costumbre, e muchas más por conseguir 

el fin que tienen por dios, que es el oro. Quemaba los pueblos, 

prendía los caciques, dábales tormentos hacía cuantos toma-

ba esclavos. Llevaba infinitos atados en cadenas; las mujeres 

paridas, yendo cargadas con cargas que de los malos cristianos 

llevaban, no pudiendo llevar las criaturas por el trabajo e fla-

queza de hambre, arrojábanlas por los caminos, donde infinitas 

perecieron.

Un mal cristiano, tomando por fuerza una doncella para 

pecar con ella, arremetió la madre para se la quitar, saca un 

puñal o espada y córtala una mano a la madre, y a la doncella, 

porque no quiso consentir, matola a puñaladas.

Entre otros muchos hizo herrar por esclavos injustamente, 

siendo libres (como todos lo son), cuatro mil e quiniento hom-

bres e mujeres y niños de un año, a las tetas de las madres, y 

de dos, y tres, e cuatro e cinco años, aun saliéndole a rescibir 

de paz, sin otros infinitos que no se contaron.

Roger Von Gunten



V�

E
l 

B
ú

h
o

Acabadas infinitas guerras inicuas e infernales y matanzas 

en ellas que hizo, puso toda aquella tierra en la ordinaria e pes-

tilencial servidumbre tiránica que todos los tiranos cristianos de 

las Indias suelen y pretenden poner aquellas gentes. En la cual 

consintió hacer a sus mesmos mayordomo e a todos los demás 

crueldades y tormentos nunca oídos, por sacar a los indios oro 

y tributos. Mayordomo suyo mató muchos indios ahorcándolos 

y quemándolos vivos, y echándolos a perros bravos, e cortán-

doles pies y manos y cabezas e lenguas, estando los indios 

de paz, sin otra causa alguna más de por amedrentallos para 

que le sirviesen e diesen oro y tributos, viéndolo e sabiéndolo el 

mesmo egregio tirano, sin muchos azotes y palos y bofetadas y 

otras especies de crueldades que en ellos hacían cada día y cada 

hora ejercitaban.

Dícese de él que ochocientos pueblos destruyó y abrasó en 

aquel reino de Jalisco, por lo cual fue causa que de desesperados 

(viéndose todos los demás tan cruelmente perecer) se alzasen y 

fuesen a los montes y matasen muy justa y dignamente algunos 

españoles. Y después, con las injusticias y agravios de otros 

modernos tiranos que por allí pasaron para destruir otras pro-

vincias, que ellos llaman descubrir, se juntaron muchos indios, 

haciéndose fuertes en ciertos peñones, en los cuales agora de 

nuevo han hecho en ellos tan grandes crueldades que cuasi 

han acabado de despoblar e asolar toda aquella gran tierra, 

matando infinitas gentes. Y los tristes ciegos, dejados de Dios 

venir a reprobado sentido, no viendo la justísima causa, y cau-

sas muchas llenas de toda justicia, que los indios tienen por 

ley natural, divina y humana de los hacer pedazos, si fuerzas e 

armas tuviesen, y echallos de sus tierras, e la injustísima e llena 

de toda iniquidad, condenada por todas las leyes, que ellos tie-

nen para, sobre tantos insultos y tiranías e grandes e inexpiables 

pecados que han cometido en ellos, moverles de nuevo guerra, 

piensan y dicen y escriben que las victorias que han de los 

inocentes indios asolándolos, todas se las da Dios, porque sus 

guerras inicuas tienen justicia, como se gocen y glorien y hagan 

gracias a Dios de sus tiranías como lo hacían aquellos tiranos 

ladrones de quien dice el profeta Zacharías, capítulo 11: Pasce 

pecora ocisionis, quoe qui occidebant non dolebant sed dicebant, 

benedictus deus quod divi tes facti sumus.

Del reino de Yucatán
El año de mil e quinientos y veinte y seis fue otro infelice 

hombre proveído por gobernador del reino de Yucatán, por las 

mentiras y falsedades que dijo y ofrescimientos que hizo al rey, 

como los otros tiranos han hecho hasta agora, porque les den 

oficios y cargos con que puedan robar. Este reino de Yucatán 

estaba lleno de infinitas gentes, porque es la tierra de gran 

manera sana y abundante de comidas e frutas mucho (aún más 

que la de la de México), e señaladamente abunda de miel y cera

más que ninguna parte de las Indias de lo que hasta agora se 

ha visto. Tiene cerca de trecientas leguas de boja o en torno el 

dicho reino. La gente dél era señalada entre todas las de las 

Indias, así en prudencia y policía como en carecer de vicios 

y pecados más que otra, e muy aparejada e digna de ser traí-

da al conoscimiento de su Dios, y donde se pudieran hacer 

grandes ciudades de españoles y vivieran como en un paraí-

so terrenal (si fueran dignos della); pero no lo fueron por su 

gran cudicia e insensibilidad e grandes pecados, como no han 

sido dignos de las otras partes que Dios les había en aquellas

 Indias demostrado.

Comenzó este tirano con trecientos hombres, que llevó 

consigo a hacer crueles guerras a aquellas gentes buenas, ino-

centes, que estaban en sus casas sin ofender a nadie, donde 

mató y destruyó infinitas gentes. Y porque la tierra no tiene oro, 

porque si lo tuviera, por sacallo en las minas los acabara; pero 

por hacer oro de los cuerpos y de las ánimas de aquellos por 

quien Jesucristo murió, hace abarrisco, todos los que no mata-

ba, esclavos, e a muchos navíos que venían al olor y fama de los 

esclavos enviaba llenos de gentes, vendidas por vino, y aceite, 

y vinagre, y por tocino, e por vestidos, y por caballos e por lo que 

él y ellos habían menester, según su juicio y estima.

Octavio Ocampo
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Daba a escoger entre cincuenta y cien doncellas, una de 

mejor parecer que otra, cada uno la que escogese, por una arro-

ba de vino, o de aceite, o vinagre, o por un tocino, e lo mesmo 

un muchacho bien dispuesto, entre ciento o docientos escogido, 

por otro tanto. Y acaesció dar un muchacho, que parescía hijo 

de un príncipe, por un queso, é cient personas por un caballo. 

En estas obras estuvo desde el año de veinte y seis hasta el año 

de treinta y tres, que fueron siete, asolando y despoblando aque-

llas tierras e matando sin piedad aquellas gentes, hasta que oye-

ron alli las nuevas de las riquezas del Perú, que se le fue la gente 

española que tenía y cesó por algunos días aquel infierno; pero 

después tornaron sus ministros a hacer otras grandes maldades, 

robos y captiverios y ofensas grandes de Dios, e hoy no cesan 

de hacerlas e cuasi tienen despobladas todas aquellas trecientas 

leguas, que estaban (como se dijo) tan llenas y pobladas.

No bastaría a creer nadie ni tampoco a decirse los particu-

lares casos de crueldades que allí se han hecho. Sólo diré dos 

o tres que me ocurrieron. Como andaban los tristes españoles 

con perros bravos buscando e aperreando los indios, mujeres y 

hombres, una india enferma, viendo que no podía huir de los 

perros, que no la hiciesen pedazos como hacían a los otros, 

tomó una soga y atose al pie un niño que tenía de un año

y ahorcose de una viga, e no lo hizo tan presto que no llegaran 

los perros y despedazaron el niño, aunque antes que acabase de 

morir lo baptizó un fraile.

Cuando se salían los españoles de aquel reino dijo uno a un 

hijo de un señor de cierto pueblo o provincia que se fuese con él; 

dijo el niño que no quería dejar su tierra. Responde el español: 

«Vete conmigo; si no, cortarte he las orejas». Dice el muchacho 

que no. Saca un puñal e córtale una oreja y después la otra. Y 

diciéndole el muchacho que no quería dejar su tierra, córtale las 

narices, riendo y como si le diera un repelón no más.

Este hombre perdido se loó e jactó delante de un venerable 

religioso, desvergonzadamente, diciendo que trabajaba cuanto 

podía por empreñar muchas mujeres indias, para que, viéndo-

las preñadas, por esclavas le diesen más precio de dinero por 

ellas.

En este reino o en una provincia de la Nueva España, yendo 

cierto español con sus perros a caza de venados o de conejos, 

un día, no hallando qué cazar, paresciole que tenían hambre 

los perros, y toma un muchacho chiquito a su madre e con un 

puñal córtale a tarazones los brazos y las piernas, dando a cada 

perro su parte; y después de comidos aquellos tarazones échales 

todo el corpecito en el suelo a todos juntos. Véase aquí cuánta 

es la insensibilidad de los españoles en aquellas tierras e cómo 

los ha traído Dios in reprobus sensus, y en qué estima tienen a 

aquellas gentes, criadas a la imagen de Dios e redimidas por su 

sangre. Pues peores cosas veremos abajo.

Dejadas infinitas e inauditas crueldades que hicieron los 

que se llaman cristianos en este reino, que no basta jucio a 

pensallas, sólo con esto quiero concluirlo: que salidos todos 

los tiranos infernales dél con el ansia, que los tiene ciegos, de las 

riquezas del Perú, moviose el padre fray Jacobo con cuatro reli-

giosos de su orden de Sant Francisco a ir aquel reino a apaciguar 

y predicar e traer a Jesucristo el rebusco de aquellas gentes que 

restaban de la vendimia infernal y matanzas tiránicas que los 

españoles en siete años habían perpetrado; e creo que fueron 

estos religiosos el año de treinta y cuatro, enviándoles delan-

te ciertos indios de la provincia de México por mensajeros, si 

tenían por bien que entrasen los dichos religiosos en sus tierras 

a dalles noticia de un solo Dios, que era Dios y Señor verdade-

ro de todo el mundo. Entraron en consejo e hicieron muchos 

ayuntamientos, tomadas primero muchas informaciones, 

qué hombres eran aquellos que se decían padres e frailes, y 

qué era lo que pretendían y en qué difirían de los cristianos, de 

quien tantos agravios e injusticias habían recebido. Finalmente, 

acordaron de rescibirlos con que solos ellos y no españoles allá 

entrasen. Los religiosos se lo prometieron, porque así lo lleva-

ban concedido por el visorrey de la Nueva España e cometido 

que les prometiesen que no entrarían más allí españoles, sino 

religiosos, ni les sería hecho por los cristianos algún agravio.

Predicáronles el evangelio de Cristo como suelen, y la 

intinción sancta de los reyes de España para con ellos; e tanto 

amor y sabor tomaron con la doctrina y ejemplo de los frailes 

e tanto se holgaron de las nuevas de los reyes de Castilla (de 

los cuales en todos los siete años pasados nunca los españoles

les dieron noticia que había otro rey, sino aquel que allí los tira-

nizaba y destruía), que a cabo de cuarenta días que los frailes 

habían entrado e predicado, los señores de la tierra les trujeron

y entregaron todos sus ídolos que los quemasen, y después 

desto sus hijos para que los enseñasen, que los quieren más que 

las lumbres de sus ojos, e les hicieron iglesias y templos e casas, 

e los convidaban de otras provincias a que fuesen a predicalles 

e dalles noticia de Dios y de aquel que decían que era gran rey 

de Castilla. Y persuadidos de los frailes hicieron una cosa que 

nunca en las Indias hasta hoy se hizo, y todas las que fingen por 

algunos de los tiranos que allá han destruido aquellos reinos y 

grandes tierras son falsedad y mentira. Doce o quince señores 

de muchos vasallos y tierras, cada uno por sí, juntando sus 

pueblos, e tomando sus votos e consentimiento, se subjectaron 

de su propia voluntad al señorío de los reyes de Castilla, resci-

biendo al Emperador, como rey de España, por señor supremo 

e universal; e hicieron ciertas señales como firmas, las cuales 

tengo en mi poder con el testimonio de los dichos frailes.

Estando en este aprovechamiento de la fee, e con grandí-

sima alegría y esperanza los frailes de traer a Jesucristo todas 

las gentes de aquel reino que de las muertes y guerras injustas 

pasadas habían quedado, que aún no eran pocas, entraron por 
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cierta parte dieciocho españoles tiranos, de caballo, e doce de 

pie, que eran treinta, e traen muchas carga de ídolos tomados 

de otras provincias a los indios; y el capitán de los dichos trein-

ta españoles llama a un señor de la tierra por donde entraban

e dícele que tomase de aquellas cargas de ídolos y los repartiese 

por toda su tierra, vendiendo cada ídolo por un indio o india 

para hacello esclavo, amenazándolo que si no lo hacía que le 

había de hacer guerra. El dicho señor, por temor forzado, destri-

buyó los ídolos por toda su tierra e mandó a todos sus vasallos 

que los tomase para adorallos, e le diesen indios e indias para 

dar a los españoles para hacer esclavos. Los indios, de miedo, 

quien tenía dos hijos daba uno, e quien tenía tres daba dos, e 

por esta manera complían con aquel tan sacrílego comercio, 

el señor o cacique contentaba los españoles si fueran cristianos.

Uno destos ladrones impíos infernales llamado Juan García, 

estando enfermo y propinco a la muerte, tenía debajo de su 

cama dos cargas de ídolos, y mandaba a una india que le servía 

que mirase bien que aquellos ídolos que allí estaban no los diese 

a trueque de gallinas, porque eran muy buenos, sino cada uno 

por un esclavo; y, finalmente, con este testamento y en este cui-

dado ocupado murió el desdichado; ¿y quién duda que no esté 

en los infiernos sepultado?

Véase y considérese agora aquí cuál es el aprovechamiento 

y religión y ejemplos de cristiandad de los españoles que van a 

las Indias; qué honra procuran a Dios; cómo trabajan que sea 

conoscido y adorado de aquellas gentes; qué cuidado tienen de 

que por aquellas ánimas se siembre y crezca e dilate su sancta 

fee, e júzguese si fue menor pecado este que el de Jeroboán: qui 

peccare fecit Israel, haciendo los dos becerros de oro para que el 

pueblo adorase, o si fue igual al de Judas, o que más escándalo 

causase. Estas, pues, son las obras de los españoles que van a 

las Indias, que verdaderamente muchas e infinitas veces, por

la cudicia que tienen de oro, han vendido y venden hoy en este 

día e niegan y reniegan a Jesucristo.

Visto por los indios que no había salido verdad lo que 

los religiosos les habían prometido (que no habían de entrar 

españoles en aquellas provincias, e que los mesmos españoles 

les traían ídolos de otras tierras a vender, habiendo ellos entre-

gado todos sus dioses a los frailes para que los quemasen por 

adorar un verdadero Dios), alborótase e indígnase toda la tierra 

contra los frailes e vanse a ellos diciendo: «¿Por qué nos habéis 

mentido, engañándonos que no habían de entrar en esta tierra 

cristianos? ¿Y por qué nos habéis quemado nuestros dioses, 

pues nos traen a vender otros dioses de otras provincias vues-

tros cristianos? ¿Por ventura no eran mejores nuestros dioses 

que los de las otras naciones?».

Los religiosos los aplacaron lo mejor que pudieron, no 

teniendo qué responder. Vanse a buscar los treinta españoles e 

dícenles los daños que habían hecho; requiérenles que se vayan: 

no quisieron, antes hicieron entender a los indios que los mes-

mos frailes los habían hecho venir aquí, que fue malicia con-

sumada. Finalmente, acuerdan de matar los indios los frailes; 

huyen los frailes una noche, por ciertos indios que los avisaron, 

y después de idos, cayendo los indios en la inocencia e virtud 

de los frailes e maldad de los españoles, enviaron mensajeros 

cincuenta leguas tras ellos rogándoles que se tornasen e pidién-

doles perdón de la alteración que les causaron. Los religiosos, 

como siervos de Dios y celosos de aquellas ánimas, creyéndoles, 

tornáronse a la tierra e fueron rescebidos como ángeles, hacién-

doles los indios mil servicios y estuvieron cuatro o cinco meses 

después. Y porque nunca aquellos cristianos quisieron irse de 

la tierra, ni pudo el visorrey con cuanto hizo sacallos, porque 

está lejos de la Nueva España (aunque los hizo apregonar 

por traidores), e porque no cesaban de hacer sus acostumbra-

dos insultos y agravios a los indios, paresciendo a los religio-

sos que tarde que temprano con tan malas obras los indios 

se resabiarían e que quizá caerían sobre ellos, especialmente 

que no podían predicar a los indios con quietud dellos e suya, 

e sin continuos sobresaltos por las obras malas de los espa-

ñoles, acordaron de desmamparar aquel reino, e así quedó sin 

lumbre y socorro de doctrina, y aquellas ánimas en la escuridad 

de ignorancia e miseria que estaban, quitándoles al mejor tiem-

po el remedio y regadío de la noticia e conoscimiento de Dios 

que iban ya tomando avidísimamente, como si quitásemos el 

agua a las plantas recién puestas de pocos días; y esto por la 

inexpiable culpa e maldad consumada de aquellos españoles.  

*Tomado de Bartolomé de las Casas. Brevísima relación de la des-

truyción de las Indias. Biblioteca Edaf 287. España, 2004.

Alberto Calzada


