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“...la tendencia a la 
exageración era una de las 

características de los 
hombres de la época, 

habituados a llevar al 
extremo sus pensamientos 
tanto como sus acciones.” 

Louis Baudin 
 
 
 

 

Creemos que debe insistirse en la complejidad y vastedad de la conquista 

española de América, cuyos sucesos, testimonios y copiosa documentación, 

favorable o adversa, es en parte bien conocida y en parte poco frecuentada y 

falseada, mientras se supone existen valiosas reservas de fuentes aún no 

descubiertas en los archivos de América y Europa, originales extraviados, obras 

copiadas de modo fragmentario, códices y lienzos indígenas anteriores o 

posteriores al siglo XVI que se depositaron sin registrar, todo un tesoro 

bibliográfico por descubrir, clasificar y reeditar. 

Una información parcial, lejos de responder al sentido contemporáneo de la 

verdad histórica afirmada en el examen de las fuentes documentales, desemboca en 

interpretaciones tendenciosas propias de pasiones e ideologías exacerbadas o, en 

el mejor de los casos, sienta opiniones y arriesga juicios anacrónicos, al hacer 

contemporáneos nuestros en el siglo de la descolonización, a españoles e indígenas 

del siglo XVI, conquistador y colonizador, sin detenerse a pensar cómo era su 

realidad y cómo eran ellos en su tiempo. Si pudiera darse un anacronismo inverso, 

¿cómo juzgarían ellos desde su propia situación de vida, a los fiscales de “aquí y 

ahora”, protagonistas de un siglo caracterizado por la crueldad inaudita de dos 

guerras mundiales y de dictaduras cuyas atrocidades cobraron doscientos millones 

de muertos? 



No es éste el caso ni el juego, pero el planteo nos lleva a ciertos resguardos 

de la verdad cuando se trata de tiempos, lugares y gentes situados, en una 

aproximación histórica y existencial que exige como primer principio “meterse 

en la piel” de quienes fueron los actores de los sucesos, no para excusarlos, sino 

para mejor explicarlos en la integridad de sus personas y su momento. Diego 

Rivera, por ejemplo, dio forma en algunos de sus admirables murales a una 

concepción ideológica de la pintura y de la conquista, figurando un grotesco de los 

conquistadores y una caricatura maligna de Hernán Cortés, a quien odiaba como si 

fuera su contemporáneo… 

Esto nos parece un error. La conquista y colonización de América por los 

europeos fue obra de tal magnitud y diversidad, y produjo tantos hechos 

testimoniales en forma contradictoria por sus personajes, tanta fuente documental 

escrita al calor de los sucesos mismos y según las pasiones que ellos alentaban, o 

bien tanta reiteración y reelaboración emocional o intelectual posterior y 

voluntarista de dichas fuentes, que tiende a figurar, como si se mimetizara, la 

imagen de quien los aborda y los juzga, resultando de ello, no una objetividad 

posible, sino un calidoscopio de prejuicios. 

El fraile Diego de Landa, designado en 1561 Provincial de la orden franciscana 

en Yucatán, “con atribuciones casi episcopales” según Adamson (C.F. “El mundo 

maya”), hombre santo que obraba milagros, “duro con los herejes y los idólatras”, 

inició en 1562 un gran auto de fe al comprobar que sacerdotes mayas habían 

ofrendado “a Dios todopoderoso”, los corazones de niños sacrificados en un culto 

herético. Al cabo de los interrogatorios inquisitoriales y confesiones forzadas con 

tormentos, quiso escarmentar a los infieles mandando a destruir sus ídolos y 

quemar públicamente en la plaza de Maní, ciudad donde los atesoraban, “muchos 

libros históricos del viejo Yucatán, que narraban sus principios e historia y eran 

de gran valor”, por considerarlos “superstición y cosa del demonio”. 

Se lo condena por haber mandado a quemar los códices, elevando la 

destrucción a “miles”, cuando los investigadores actuales estiman que a comienzos 

del S. XVI no había tantos en México, (“Es probable que nunca fueran numerosos, y 

sólo eran inteligibles para ciertos sacerdotes o funcionarios” -dice A.L. Kroeber: 

“Antropología general”, 384/385), primero porque la producción de papel no daba 

para muchos, segundo porque una guerra civil devastadora entre los mayas de 

Yucatán y el Petén había arrasado antes de la conquista española cantidad de sus 



bienes culturales, y porque el cuarto rey de los aztecas, Itzcoatl (1425-1437), 

antecesor de Moctezuma I se había adelantado a Landa y a Juan de Zumárraga, 

cuando “mandó quemar los códices históricos de los tiempos anteriores a su 

gobierno, con el pretexto de que contenían ‘muchas mentiras’ (W. Krickeberg, 

“Antiguas culturas...”, 47). La pérdida fue quizás mucho más sensible en este caso, 

debido a que, como certifica el mismo investigador, los códices de los pueblos 

nahuas más antiguos del actual Estado de Puebla o los códices dibujados por los 

mixtecas del noroeste del Estado de Oaxaca, sobrepasan en mucho a los 

manuscritos aztecas, en riqueza de contenido y belleza de ejecución. 

De todas maneras, Adamson recuerda que los franciscanos tenían por 

costumbre llevar registros exactos de su magisterio, incluso lo referido al auto de fe 

de 1562, constando en los mismos la destrucción de “cinco mil ídolos, 13 grandes 

piedras que eran altares, 22 piedras pequeñas, 27 rollos de jeroglíficos sobre piel 

de venado y 197 vasos”. 

Cabe recordar que tres códices mayas -Dresde, Peresiano y Tro-Cortesiano), 

entre algo más de veinte grandes códices prehispánicos de otros orígenes (4 

aztecas, 8 mixtecas, etc.) superaron las pruebas del fuego sagrado de Itzcoatl, las 

guerras civiles y de sojuzgamiento entre pueblos indígenas, las hogueras de Landa 

y de Zumárraga o los estragos de la humedad climática y de los parásitos del 

pergamino y el papel de copó. Quizás algunos más se encuentran extraviados en 

archivos o bibliotecas de Europa o América; hasta puede que existan en México, 

Honduras o Guatemala, equivalentes de las “grutas de Qumram” por descubrir. 

No obstante, los rollos mesoamericanos conservados, como los del Mar 

Muerto, retienen buena parte de su información sellada por jeroglíficos 

intraducibles a falta de “piedra Roseta” y no tratan de hechos históricos, sino de 

astronomía, rituales y adivinación. La historia de los pueblos indígenas es narrada 

en unos 500 lienzos poscortesianos como el de Tlaxcala o el Códice Mendoza, 

escritos en lenguaje pictográfico, en los idiomas nativos alfabetizados o traducidos 

al español; en los “Anales de los Cakchiqueles”, en los “Libros de Chilam Balam” (de 

Maní, de Tizimín, de Chumayel, de Kaua, de Ixil o de Tusik) o en el “Popol-Vuh”. 

Con respecto a Diego de Landa, no sólo tuvo que afrontar por sus desmanes, 

un largo y engorroso proceso eclesial y civil iniciado en Mérida por el obispo Toral, 

continuado en México y concluido con su exculpación en Madrid, ocho años 

después. Se omite con frecuencia o se ignora que, luego de renunciar a su 



investidura con motivo de la acusación y el proceso, arrepentido de tu actitud 

extrema, se propuso repararla y, con auténtica vocación de investigador, interrogó 

a cuanto maya memorioso pudo suministrarle información sobre su cultura -se 

menciona entre sus fuentes a Juan Cocom, “un hombre de elevada reputación, 

erudito saber y notable discernimiento” y a Gaspar Antonio Chi, “talentoso retoño 

de la aristocracia xiú”- para escribir una obra magna: “Relación de las cosas de 

Yucatán”, considerada suma insoslayable de conocimientos sobre esta civilización 

(Morley, Bernal, Krickeberg, von Hagen, Adamson); obra descriptiva y detallada 

que tal vez haga de su autor el primer etnógrafo de América. Por ejemplo, cuando 

refiere la ceremonia de la erección de la piedra del “katún”, ceremonia antigua y de 

gran importancia (apunta Morley): 

“...y así era la ciencia a la que ellos daban más crédito y la que 

tenían en más, y de la que no los sacerdotes todos sabían dar cuenta. 

La orden que tenían en contar sus cosas y hacer sus divinaciones con 

esta cuenta, era que tenían en el templo sus ídolos dedicados a dos de 

estos caracteres (los ídolos de los katunes 7 Ahau y 5 Ahau). Al primero 

(7 Ahau)… adoraban y hacían servicios y sacrificios para remedio de 

las plagas de sus veinte años (1323-1342), y a los 10 años (1332-

1342) que faltaban de los 20 (1323-1342) del primero (7 Ahau), no 

hacían con él más que quemarle incienso y reverenciarle. Cumplidos 

los 20 años (1323-1342) del primero (7 Ahau), comenzaba a seguirse 

por los hados del segundo (5 Ahau) y a hacerle sus sacrificios (al 5 

Ahau); y quitado aquel ídolo primero (7 Ahau), ponían otro (5 Ahau) 

para venerarlo otros 10 años (a él solo, o sea de 1342 a 1352)”.1 

 

Landa debe haber escrito parte de su obra en Mérida, sitio donde le fue 

posible interrogar y confrontar con los nativos mayas, príncipes, sacerdotes y 

escribas; parte en México y en Madrid, durante los ocho años de su proceso. Se 

supone que la completó en España entre 1566 y 1573. cuando volvió a Mérida en 

este último año, la llevó consigo y el manuscrito quedó depositado a su muerte en 

el convento dominico. Allí lo encontró de casualidad el indianista, Abate Charles 

                                                
1 Sylvanus G. Morley: “La civilización maya”, Pág. 273. 



Etienne Brasseur de Bourbourg, quien lo hizo editar por primera vez en París el 

año 18642. 

De él dirá Ignacio Bernal: “Entre los documentos del siglo XVI tenemos uno 

sobresaliente, ‘La relación de las cosas de Yucatán’, de Fray Diego de Landa, obispo 

de esa región, escrita hacia 1560, en la que este hombre curiosísimo hace una 

especie de apología de los hechos anteriores. Él fue en gran parte el destructor de 

las antigüedades mayas, pero por otro lado, gracias a su libro conocemos más 

sobre el mundo maya que de ninguna otra fuente que se haya conservado”3. 

Lo penoso es que el aspecto desconocido y vindicativo del obispo Landa 

demoró tres siglos en revelarse, debiendo cargar sin redención con su equivocado -

pero en el momento convencido- auto de fe inquisitorial por espacio de tan largo 

tiempo. 

En circunstancias más benignas que W.W. Prescott detalla en su “Historia de 

la conquista de México” (I, 70 y ss.), ocurrió algo similar con la “Historia Universal 

de la Nueva España”, de Fray Bernardino de Sahagún: obra redactada en náhuatl 

con método de verdadero etnógrafo de campo y paciencia excepcional, pero 

censurada por prejuicios religiosos, la rescató y publicó tres siglos más tarde el 

editor Bustamante (México, 1829), adelantándose a la edición inglesa de lord 

Kingsborough. 

En lo referente a esta edición, Walter Krickeberg acompaña una nota de 

indudable interés: “El manuscrito florentino de Sahagún está ilustrado con muchos 

dibujos que, si bien se basan en modelos aztecas, muestran en su estilo y en los 

detalles una fuerte influencia española; lo mismo se puede observar en las 

ilustraciones de obras españolas de la segunda mitad del siglo XVI que tratan del 

México antiguo” (O. cit., 19). Lo cual, en otras palabras, señala los principios del 

barroco hispanoamericano, cuyos prototipos no se advierten todavía en la obra de 

Landa, escrita años antes e ilustrada con dibujos que imitan claramente el estilo 

maya clásico (Cf. S.G. Morley, O. cit. 27). 

Bueno es recordar también que el Popol Vuh, considerado el equivalente 

maya de la Biblia cristiana, llegó a manos del padre Francisco Ximénez en el 

                                                
2 Víctor W. Von Hagen: “El mundo de los mayas”, Pág. 262. Este autor se contradice en su 

información. En la pág. 18 de “El mundo de los mayas” dice: “Brasseur descubrió la Historia de 

Landa pudriéndose en los archivos de España y la publicó...”, pero en la nota & 11, Pág. 262 dice: 

“Landa escribió su relación en España, el año de 1566, llevó consigo el manuscrito a Yucatán en 

1573”. 
3 Ignacio Bernal: “Museo Nacional de Antropología de México”, Pág. 323. 



convento de Santo Tomás Chuilá, en Chichicastenango (Guatemala), 

supuestamente traducido del códice original al quiché que los dominicos habían 

alfabetizado. El padre Ximénez, consumado lingüista, lo transcribió en español y 

aunque el texto original en quiché volvió a ocultarse en las sombras de las que 

había salido, la versión castellana se conservó y es la que conocemos hoy como 

“Libro del Consejo” o “Libro del Común”, o “Las antiguas historias del quiché”. 

 

“...y así determiné el trasuntar de verbo ad verbum todas sus 

historias como las traduje en nuestra lengua castellana, de la lengua 

quiché en que las hallé escritas desde el tiempo de la conquista, que 

entonces (como allí dicen) las redujeron de su modo de escribir al 

nuestro; pero fue con todo sigilo que se conservó entre ellos, con tanto 

secreto, que ni memoria se hacía entre los ministros antiguos de tal 

cosa, e indagando yo aqueste punto, estando en el curato de Santo 

Tomás de Chichicastenango, hallé que era la doctrina que primero 

mamaban con la leche y que todos ellos casi lo tienen de memoria y 

descubrí que de aquestos libros tenían muchos entre sí...” (Cf. Popol 

Vuh, Introducción, 15/16). 

 

Si “de aquestes libros tenían muchos entre sí...”, bien escondidos, si por 

razones de industria no eran tantos como se quiso; si una cantidad de antiguos 

códices fueron reducidos a cenizas en la feroz guerra civil desatada entre los xiúes 

de Maní y los cocones de Sotuta el año 1536, en los territorios invictos de Yucatán y 

Petén, con sus secuelas de destrucción y muerte (Cf. S.G. Morley, Ob. Cit 114 y Ss.) 

así como en los daños emergentes de la conquista española del Itzá por Martín de 

Urzúa en 1696-1697 (Ibidem 149 y Ss.); si Itzcóatl ya había depurado ex-profeso 

en su reino los códices prehispánicos, ¿qué destruyeron fray Juan de Zumárraga y 

sus monjes en los archivos de Texcoco el año 1531? Escribe Zumárraga en una 

carta a la orden franciscana de Tolosa, que han arrasado 500 templos y 20 mil de 

sus ídolos. ¿Cuántos códices? 

Verdad o exageración, lo cierto es que los veinte grandes códices mayas, 

aztecas, mixtecas y zapotecas salvados de la depuración fanática o de la destrucción 

accidental de las demoliciones e incendios de la guerra, y conservados desde hace 

siglos en museos de Europa, (¿cuántos más habrá, aún no descubiertos, en los 



repositorios de Lima, Sevilla, Londres, París, Viena o Roma?) son bien 

representativos si no exhaustivos de los conocimientos, ceremonias, cronología y 

artes gráficas nativas. A éstos se sumaron los manuscritos redactados y dibujados 

por los indígenas después de la conquista a instancia de los sacerdotes que 

transcribieron las lenguas originales a la escritura fonética castellana y les 

enseñaron a escribir, así por ejemplo los llamados “Libros de Chilam Balam” o “El 

libro del adivino de las cosas ocultas” (a los españoles), y el ya mencionado Popol 

Vuh – todos “traducciones literales de códices históricos mayas cuyos originales se 

han perdido o han sido destruidos” (Morley, Ob. Cit., 335), o los “lienzos” como el 

famoso de Tlaxcala, “pintado alrededor de 1560 por orden de Luis de Velasco, 

segundo virrey de México”. 

“Entre estas escrituras pictográficas se encuentran libros enteros pintados 

sobre lienzos de algodón o de lino, en forma de mapas murales -dice Krickeberg-. El 

códice más importante es la colección de Antonio Mendoza, el primer virrey de 

México (de 1535 a 1550), llamada “Códice Mendoza”; es posible que este códice 

haya sido escrito en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, la más famosa institución 

pedagógica para jóvenes indígenas de los primeros tiempos de la Colonia. Los 

dibujos, si bien provienen de los primeros tiempos de dominación hispánica, están 

hechos en estilo puramente indígena; son copias fieles de manuscritos 

prehistóricos tomados de los archivos del Estado Azteca” (Ob. Cit. 20). De ellos 

sobrevivieron unos quinientos. 

No debemos omitir aquí un hecho concomitante: en 1535, por influencia del 

obispo Zumárragay contradiciendo su “oscurantismo”, se instala en México la 

primera imprenta del Continente, en la cual se imprimieron textos relativos a las 

culturas y a las lenguas nativas fonetizadas. 

 

La España del siglo XVI ejerció un papel hegemónico en el mundo4 y el 

núcleo preponderante de la monarquía hispánica es el reino de Castilla5. Las 

directrices que informaron el programa internacional de Carlos V partían de ese 

triple principio: el imperio como ordenación mundial, como concordia entre los 

hombres y como defensor de la fe (…) En el sentido de que quiso establecer la 

“universitas christiana”, con una herencia territorial fabulosa, el imperio universal, 

                                                
4 Roland Mousnier: “Los siglos XVI y XVII en Historia General de las Civilizaciones” (M. Crouzet) 

Pág. 119. 
5 Id. Pág. 115. 



de raigambre medieval, fue un “fruto tardío” (Menéndez Pidal), un intento de 

sentido integrador, en una coyuntura de signo particularista6. El choque con el 

individualismo es inevitable7. 

Los hombres del siglo XVI eran tan religiosos como sus antepasados (…) pero 

tenían necesidad de una religión sensible al corazón próximo a los nervios y a la 

carne8. Todos los actos de su jornada aparecen saturados de religión9. El 

individualismo del Renacimiento no es un individualismo furioso, que en Italia da 

origen a la virtú, la voluntad de poderío10. La imaginación es desbordante, viva, 

joven y endiablada11. Las guerras constantes contra los herejes hicieron que los 

españoles convirtieran casi en excluyentes sus preocupaciones de índole 

religiosa12. La carrera detrás de la vida, como si ésta se escapara, la necesidad de 

sensaciones fuertes, de sentimientos violentos, de vivir intensamente, ¿no 

procedían de las miserias, guerras, hambres y epidemias, es decir, de todas las 

causas de destrucción que amenazaban a cada uno y en todo momento?13 

Los españoles resistieron todas las fatigas y vencieron -escribe Roland 

Mousnier-. La mayoría eran originarios de países pobres y rudos, las sierras de 

Extremadura y las tierras altas de León, Asturias y Castilla, habituados a los veranos 

tórridos, los inviernos helados, el vestido escaso, el alimento frugal y las largas 

caminatas; y muchos de ellos tenían una herencia de pastores trashumantes14. “La 

ganadería, el pastoreo, además de ser la manifestación más arraigada de la riqueza, 

determina un tipo peculiar en nuestra actitud ante la vida. Los afanes y los hábitos 

del pastor repercuten en las hazañas universales de la Historia de España”15. 

Casi todos eran viejos soldados que habían luchado contra los musulmanes en 

Granada y, más tarde, contra los franceses y alemanes en Italia, para los cuales la 

guerra era la vida misma. Buen número eran realmente gentilhombres. La 

mayoría, sin duda, era de origen plebeyo -campesinos, artesanos, expulsados por la 

miseria-, pero todos pretendían y deseaban ser hidalgos. Todos fueron como 

encorsetados por el viejo ideal caballeresco de devoción a una gran causa, a su jefe 

                                                
6 Ibid. Pág. 119. 
7 Ibid. Pág. 120 
8 Ibid. Pág. 79. 
9 Ibid. Pág. 78. 
10 Ibid. Pág. 25. 
11 Ibid. Pág. 33. 
12 Ibid. Pág. 224. 
13 Ibid. Pág. 225. 
14 Ibid. Pág. 462. 
15 Ramón Carande, cit. R.M. Pág. 118 



y a su rey, por el sentido del honor y de lo que se debían a ellos mismos. Eran, por 

otra parte, hombres del Renacimiento. Confesaban, con buenas dosis de 

ingenuidad, su deseo de gloria y afán de rebasar las hazañas de los grandes 

capitanes de la Antigüedad. Un generoso orgullo les mantenía de pie ante las 

penalidades. 

Eran españoles graves, sombríos, tenaces, consumidos por un fuego interior 

y dispuestos a lanzarse a todas las empresas disparatadas con tal que fuesen 

grandes, insaciables e inclinados siempre a ir más lejos, “con la espada y el compás, 

más y más, más y más” (divisa del capitán Bernardo de Vargas Machuca). En el 

fondo, en la generación de conquistadores, muchos despreciaron el oro que creían 

buscar y cuando lo poseyeron, como Cortés, lo despilfarraron en nuevas empresas. 

Apenas instalados, iban a otra parte. ¿Qué anhelaban en el fondo cuando corrían 

hacia países de leyenda, el de las Amazonas, el de los montes de diamantes, el de la 

fuente de la juventud, el de las campanas de oro de la gran Quivira? Quizás lo que 

este mundo no puede dar.16 

Hasta aquí R. Mousnier, historiador que a nuestro juicio interpreta 

lúcidamente las condiciones espirituales y materiales de la conquista de América, 

tomando distancia de las actitudes que, a partir de hechos conocidos o a medio 

conocer, han distorsionado con interpretaciones banderizas las perspectivas 

razonables. 

Valga la historia del P. Bartolomé de Las Casas, ejemplo muy acudido de los 

más rencorosos enemigos de la conquista española. Las Casas había llegado a las 

Antillas en el primer viaje de Colón, como compañero de éste y con prerrogativas 

de encomendero. Administraba ya sus posesiones en Santo Domingo cuando, al 

escuchar en 1515 el famoso sermón de fray Antonio de Montesino o al leer en el 

texto impreso sus palabras reivindicativas del indio, le asaltaron escrúpulos de 

conciencia, vendió sus propiedades y tomó los hábitos en la orden dominica. Desde 

su nueva condición religiosa inicia una larga diatriba contra los conquistadores. 

“El único que se sucedía a sí mismo manteniéndose en la brecha hasta 1566 

era Fray Bartolomé de Las Casas, que en 1511 era un colono más, pero que a partir 

de 1515 quedaría transformado en un difusor tenaz y pertinaz de la doctrina 

dominica, ya que consumiría medio siglo de su vida pronunciando o repitiendo el 

sermón de Montesino. Hizo suyas aquellas primeras denuncias, las enriqueció, y 

                                                
16 R.M. ob. Cit., Pág. 462. 



les incorporó una defensa de la naturaleza aborigen” (Cf. F. Morales Padrón, II-02-

66). 

Roland Mousnier ubica bien las arengas del fraile dominico, rebatidas en su 

momento por fray Juan Ginés de Sepúlveda en su antidiatriba “De Justis Belli 

Causis Apud Indos”: “Las Casas, apasionado, violento, injusto y a menudo inexacto 

hizo de sus memorias y de su ‘Breve relación de la destrucción de las Indias’, 

presentada en 1542 a Carlos V, informes fanáticos” (…) A lo cual advierte: “Los 

libros de Las Casas fueron traducidos, publicados, retocados y ampliados por los 

protestantes y los enemigos de los españoles con títulos cada vez más retumbantes: 

“Horribles matanzas, Carnicerías,” etc. Los detalles fueron cada vez más 

sensacionalistas. La edición latina de 1664 nos presenta una carnicería española 

en América: el carnicero vende carne humana, un niño asado en una parrilla. La 

leyenda del ogro español se difundió rápidamente”. 

La cruzada del P. Las Casas contra los abusos de la conquista material de las 

indias y el peligro de su destrucción, constituye una de las grandes paradojas de 

esta historia, pues, mientras el sacerdote acusaba a los gobernantes y a los 

encomenderos por sus acciones contrarias al derecho, sus cofrades franciscanos y 

dominicos -Zumárraga en 1531 y Landa en 1562- consumaban la conquista 

espiritual empobreciendo a las culturas azteca y maya en los autos de fe que 

despedazaron sus piedras labradas y sus vasos cerámicos, y consumieron en las 

hogueras inquisitoriales parte de sus libros y sus lienzos… 

“No obstante -agrega el francés- ningún gobierno, ninguna administración 

colonial, en sus altas esferas por lo menos, tuvo para la humanidad indígena 

colocada bajo su salvaguardia una solicitud semejante al español...”17 

 

¿Qué puede decirse hoy, casi 500 años después, sobre la “Destrucción de las 

Indias”? A propósito de la trágica merma de los indígenas a lo largo del siglo XVI en 

hispanoamérica, al parecer el territorio más densamente poblado a la llegada de los 

europeos, se ha hablado imprudentemente de “etnocidio”, como si la corona de 

España, desde los Reyes Católicos y las Leyes de Burgos, hubiese alentado contra su 

palabra un programa secreto y metódico de exterminio del indígena, semejante al 

diabólico plan de los nazis con los judíos, para real vergüenza de nuestro siglo; o 

como si los encomenderos españoles, en complicidad con los nobles y los 

                                                
17 Ob. Cit., Pág. 469. 



burócratas asentados en América y a espaldas de la Corte, se hubieran propuesto 

exterminar a su arbitrio 100 ó 150 millones de “indios indolentes” -que no 

estuvieron todos, ni mucho menos, a su alcance-, para reemplazarlos por algunas 

docenas de miles de esclavos negros activos. El argumento no resiste el examen. 

En hispanoamérica el indio era el agricultor, es decir, el proveedor esencial 

de alimentos para la siempre escasa población española, criolla y mestiza. Sabido 

es que estos “nacionales”, afincados en las ciudades, despreciaban el laboreo de la 

tierra. El negro era apto para el trabajo duro en las minas o como servidor 

doméstico en las casas de las familias pudientes, pero no prosperó en la 

agricultura. Tampoco fue pastor. Al pastoreo lo iniciaron algunos castellanos y 

estremeños, para seguirlo después los criollos y mestizos, pero no los indios ni los 

negros. ¿Qué sentido podía tener para el encomendero el deliberado exterminio de 

los encomendados que cultivaban sus tierras y proveían de alimentos a la gente de 

sus fundos y de las ciudades en torno? ¿Qué ganaba el propietario de las minas con 

diezmar a sus casi gratuitos trabajadores nativos sobrecargándolos con tareas 

extenuantes, si una vez muertos debía reemplazarlos por esclavos negros que se 

compraban muy caros en los mercados? 

Las exageraciones y las quimeras urdidas desde el descubrimiento de 

América sobre estos temas, nos han motivado a intentar un examen discreto de los 

mismos, con ánimo curioso más que polémico, para aclararnos dudas en busca de 

una relativa verdad. 

 

(José Luis Víttori, Santa Fe, 1997) 


